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Visualización
1.1

Figuras humanas y globitos1 – Inducción a comunicación
visual

Principales objetivos de aprendizaje
Visualizar relaciones entre participantes y sus contribuciones en el tema o proceso.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Generar mayor claridad en relaciones entre personas, compromisos, procesos y
resultados de la capacitación o reunión. Identificar autoría en trabajos grupales. Expresión
de sentimientos y conflictos.
Terminología
Tarjetas de facilitación, tarjeta de persona, comunicación visual, figuras humanas, tarjetas
globitos, autoría, visualización de grupo, introspección, expresarse sobre significado de
color.

Adaptado de: Carnap Martin (2015): ABC de reuniones efectivas: Inducción y orientación a objetivos,
señales de comunicación, optimización de procesos. Manual del participante, p.11. Metaaccion: Costa Rica.
1
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Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
Consideración
total
del tiempo (min) para
lectura

0
Introducción

2

5 -10

10 - 15

0

17 27

A medida que las personas van llegando a la capacitación, el
facilitador o facilitadora les invita a escoger una tarjeta de figura
humana: “Con las primeras personas que llegan al seminario, ya
empieza el taller. Favor tome una figura humana del color preferido
y dibújese en ella – algo como un autorretrato. Tome de los
marcadores que se encuentran en… y escriba su nombre en la base
de la figura, en tamaño visible a 8 metros de distancia”.

Implementación Dependiendo del objetivo, usted puede indicar también escribir la
respuesta a alguna pregunta por una experiencia en un tema de la
capacitación. En este caso, la indicación desde el principio sería
tomar una tarjeta globito (o tarjeta de diálogo) junto con la tarjeta
persona.
Las tarjetas de figura humana son también ideales para identificar el
equipo autor de un resultado grupal. Al presentar sus resultados, se
pide a los participantes presentar primero los miembros del grupo,
seguido del contenido.
Preparación
Coloque las tarjetas de figura humana (y las tarjetas globito) sobre
una mesa, a la entrada del salón. Visualice la instrucción en una
tarjeta de título: “Por favor, tome una figura de su color preferido y
dibújese en ella”. Lo mejor es visualizar esta indicación.
Se puede usar en la presentación de los participantes, donde cada
persona, mostrando su tarjeta “avatar”, puede contar porqué se
identifica con este color. Prepare también la pizarra donde cada
persona deberá colocar sus tarjetas, con una indicación y/ ejemplo.
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1.2

Rotafolios y pósteres – Señalando procesos2

Principales objetivos de aprendizaje
Captar la atención del participante, reforzar la claridad de contenidos, a través del poder
del lenguaje gráfico.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Establecer un enfoque, encender la creatividad en el grupo, despertar interés, mejor
preparación de las capacitaciones.
Terminología
Visualización, comunicación visual, facilitación gráfica.
Recomendaciones para llevar a cabo la herramienta
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
Consideración
total
del tiempo (min) para
lectura

0
Información
general

0

10-20

0

3

10-20

Los rotafolios y pósteres son sencillos, claros y concisos, y por lo
general tienen un solo tema. Se necesita color, espacio, exageraciones
y formas para enfocar el ojo.

2
Adaptado de: Carnap Martin (2015): ABC de reuniones efectivas: Inducción y orientación a objetivos,
señales de comunicación, optimización de procesos. Manual del participante, p.72 - 74. Metaaccion: Costa
Rica.
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Cinco principios 1. Dejar suficiente espacio en blanco
para diseñar
buenos
El color o el contenido no siempre dan beneficio.
rotafolios
Un dibujo con demasiada densidad limita el
proceso de percepción. El ojo necesita
superficie blanca para orientarse y localizar
claramente los puntos de información.

2. Llamar la atención de modo específico
Se puede captar la atención del público a través
del color en puntos claves (colores cálidos
dirigen mejor). El color cautiva al espectador de
muchas maneras: dirige el ojo, transmite
estados de ánimo, ordena la información por
tipos o ayuda a dar profundidad en una
presentación.
También se puede captar la atención resaltando
elementos por contraste de colores, tamaños, fuerza y/o forma.
3. Repetición de elementos básicos
Se puede repetir símbolos o
colores que están diferenciando o
representando puntos clave del
contenido, para dejar clara la
conexión entre diferentes partes
del rotafolio, o entre dos o más
rotafolios.
4. Tener presente la orientación y la armonía
Utilizar márgenes como guía para la elaboración
del rotafolio. De esta forma se puede dejar
suficiente un espacio apropiado, p. ej. con
respecto a los bordes de la hoja. El rotafolio
puede tener un marco como parte de su diseño,
o se puede dibujar márgenes suaves en lápiz
como guía, y borrarlas al final.
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5. Cumplir con el principio de proximidad
Los elementos que tienen relación entre sí,
también deben estar próximos. Esto es
especialmente importante cuando las cosas no
son afines – en este caso es necesario crear un
Principio de proximidad
espacio entre ellos, para que el espectador
pueda percibir visualmente su separación!
También las tablas o flechas ayudan a representar conexiones.
Presentación

El póster o rotafolio apoya la presentación del facilitador.

Reflexión

El grupo, en plenaria, puede reflexionar sobre la información contenida
en el póster. Esto funciona muy bien en el formato galería. De esta
manera se invita al grupo a hacer un recorrido por los diferentes
pósteres y reflexionar sobre los contenidos visualizados. Más adelante
se aclara las dudas entre los participantes.

Información
adicional

Se puede combinar el uso de fotos y/o tarjetas de facilitación con
dibujos.

Preparación

Los rotafolios o pósteres se deben preparar previo a las capacitaciones
o reuniones para que cumpla la función deseada. Así podemos
asegurarnos de que contenga la información clave que realmente
necesitamos visualizar.
Por supuesto, esto no necesariamente aplica si hablamos de un
rotafolio en donde se está recolectando información del grupo, por
ejemplo, realimentación de una actividad.

Variantes

Se puede encargar al grupo, divididos en subgrupos, responder a una
pregunta introductoria al tema, elaborando un póster. Una pregunta
podría ser, por ejemplo: ¿Cuándo se necesitan abonos orgánicos para
el cultivo de café y cuáles son las mejores condiciones desde su punto
de vista? Para esto, se entrega a cada grupo una hoja de papel rotafolio
y marcadores de diferentes colores para que integren con libertad texto
y dibujos que ayuden a visualizar su respuesta. Luego cada grupo
presenta en plenaria sus resultados.
La elaboración en subgrupos de 4-6 participantes produce en muy
corto plazo una gran variedad de información, reflexión sobre riesgos y
aportes a la toma de decisiones en el tema. “Abonos orgánicos” es el
tema en el ejemplo y puede ser reemplazado por cualquier otro tema.
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Dinámica
2.1

Tarjetas de emoción - Muestre sus sentimientos 3

Principales objetivos de aprendizaje
Conducir eficazmente la realimentación sobre expectativas y resultados de proyectos,
actividades o capacitaciones, expresando emociones.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Obtener, a través de asociaciones con las imágenes, participación con experiencias y
puntos de vista de todos los integrantes de un grupo, inclusive los más tímidos.
Crear un sentimiento de confianza y apertura al inicio de un taller y conectar las dos partes
del cerebro. Expresar emociones en relación con un asunto o proceso.
Terminología
Evaluación, realimentación, comunicación, rompehielo, expresión visual.
Recomendaciones para llevar a cabo el módulo
Consideración Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión
del
tiempo para
lectura
(min)
0
1
4
10 - 30
Lectura
necesaria

En
total

15 –
35

La interpretación de la foto se hace durante la implementación.

Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación
y dirección de grupos. Manual de participante, P. 38. Metaaccion: Costa Rica.
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Introducción

Estando las imágenes expuestas sobre una mesa, indique a los
/ las participantes que elijan una tarjeta que relacionan con la
respuesta a una pregunta guía que usted formule. P.ej. en situación
de una capacitación de extensionistas: “Considerando su papel como
extensionista en el sector cafetalero, ¿cuál imagen mejor refleja su
nivel de preparación para cumplir con las expectativas de los
productores?” o “¿cuál imagen presenta su nuevo lema como
extensionista con los nuevos métodos de aprendizaje activo?” Con
productores: “¿Cuál imagen mejor refleja su papel como productor de
café?” – Con imágenes de cafetales: “Cuál situación presentada en
las imágenes es más similar a la situación actual en su cafetal?” –
“¿Cuál situación quisiera alcanzar?”
Si quiere usar las imágenes para un rompehielo, la pregunta podría
ser: “¿Qué espero de esta capacitación?”. Si la finalidad es generar
apertura en el grupo, la indicación podría ser “Elija una imagen que
expresa algo sobre usted…”. En la evaluación final, usted podría
preguntar: “¿Cuál imagen señala mejor su estado de ánimo al final de
esta capacitación?”. Sea creativo para formular preguntas que se
relacionan con el contexto de su capacitación.

Implementación




Presentación

Dé suficiente tiempo a las personas para seleccionar su imagen.
Preferiblemente una imagen por pregunta. Con dos preguntas
complementarias u opuestas se debería invitar a buscar dos
imágenes.
Invite al grupo a formar un círculo (de pie o sentado) y solicíteles a
los participantes presentar su imagen y respuesta(s) en plenaria.
Repita la(s) pregunta(s).

La fase de respuestas en el círculo puede ser suficiente para la
presentación.
Adicionalmente, se podría pedir que los participantes apunten una
palabra clave de su respuesta en una tarjeta y la coloquen junto a la
imagen en una pizarra.
El facilitador podría anotar palabras clave en un rotafolio.
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Reflexión

La herramienta se usa para estimular la reflexión sobre un tema. Es
bueno iniciar con la selección de tarjetas y exposición en la fase de
llegada de participantes en la mañana o después de una pausa.
Según el objetivo de la capacitación y ajustando al contexto, algunas
sugerencias de preguntas son:
¿Cuál imagen refleja con mayor exactitud su estado durante la
actividad (o el proyecto)?
¿Cuál imagen representa un desafío en el proyecto?
¿Qué demostró ser útil? ¿Cuál imagen expresa esto?
¿Cuál imagen corresponde más a una experiencia de éxito en su
caso?

Información
adicional

Alternativamente a las tarjetas de emoción de Metalog Tools®, se
pueden utilizar imágenes varias de paisajes, lugares, personas,
objetos, situaciones, etc. impresas en papel (tamaño carta o media
carta), o recortes de revistas, periódicos bien seleccionados, etc.

Preparación

Asegure la disponibilidad de por lo menos dos tarjetas por participante.
En una mesa extienda las tarjetas con imágenes para que estén a la
vista de todos los participantes.
Si quiere visualizar las respuestas, tenga a mano una o dos pizarras,
papelones, rotafolios, marcadores y tarjetas.
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2.2

Bolas de moderación - Marcapasos en conversaciones 4

Principales objetivos de aprendizaje
Obtener realimentación estructurada del taller antes de finalizar el proyecto de
aprendizaje.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Reflejar los sentimientos, llegar a conclusiones prácticas, dar y recibir la realimentación
de cada participante
Terminología
Realimentación, familiarización, obtener expectativas
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Consideración
del tiempo (min)

Tiempo
para
lectura

Introducción

Implementación Presentación Reflexión En
total

0

2

15-30

0

0

1532

4
Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Bolas de Moderación de Metalog® - Aprendizaje activo en sistemas de
calidad. Técnicas para la facilitación y dirección de grupos. Manual de participante.p.37 Metaaccion: Costa
Rica.
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Lectura
necesaria

No se necesita tiempo extra.

Introducción

Coloque al grupo en plenaria, en un círculo cerrado, e invite a una ronda
de realimentación sobre lo importante del día y “lo que se quiere llevar
o dejar”.

Implementación Tome cada bola (una por una sin mostrar las otras), dé un significado y
pregunte quién quiere expresar algo del seminario dándole vivencia a
este significado. Lance la bola a quien la quiera y dibuje un listado con
las figuras de las bolas en un rotafolio. Al haber distribuido todas las
bolas con su significado, inicie la primera ronda de contribuciones en la
secuencia establecida. Anote la realimentación en el rotafolio, dejando
espacios para una posible segunda ronda. Los que no han contribuido
pueden contribuir en una segunda ronda.
Ejemplos de significados (estos pueden variar según el contexto):
Cámara: “La imagen que queda en mi mente es…”
Llave: “Algo clave para mí fue…” o “Una puerta que se ha abierto para
mí es…”
Cerebro: “Lo que he llegado a entender de mí/del grupo – Lo que he
aprendido del contenido…” o “Una nueva idea que me llevo es…”
Corazón: “Sentí / experimenté algo que voy a recordar…”
Mano cerrada con pulgar extendido: “Quisiera dar alguna
realimentación positiva acerca de…” o “algo que me gustó fue…”
Mano extendida: “Algo o alguien fue de gran ayuda para mí…”.
-Pie: “El siguiente paso que he decidido tomar es…”
Al finalizar la primera ronda algunas personas podrían elegir otra bola
y dar más realimentación.
Presentación

La actividad se realiza en plenaria circular.

Reflexión

Se reflexiona según la realimentación de cada participante.

Información
adicional

Puede utilizar un rotafolio para escribir la realimentación y poner tiempo
para cada intervención.
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Preparación

2.3

Un set de Bolas de Moderación de Metalog® o en su ausencia, otros
símbolos reales como llave, cámara, una caja de herramientas, etc.,
que se relacionen con el contexto; rotafolio y marcador negro.

Siete formas de animar grupos – El movimiento mueve
ideas5

Principales objetivos de aprendizaje
Inyectar energía al grupo de participantes en diferentes momentos de un evento.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Alertar sobre temas de interés común: confianza, cooperación, estrategia, aprender de
errores, reflexión.
Terminología
Confianza, cooperación, estrategia, estructura de conducción, proceso, lecciones
aprendidas.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
Consideración
total
del tiempo (min) para
lectura

0

2

5-10

0

3

10-15

Introducción

Indique la tarea y qué se necesita para ello; divida los participantes en
parejas, grupos o pida voluntarios, según las indicaciones de
implementación de la actividad.

Implementación

A continuación, se encuentran las indicaciones para la implementación
de siete dinámicas que sirven para inyectar energía en un grupo
cansado: Rodillas arriba, Un grupo balanceado, Nudos, Barras de
futbol, Imagen de espejo, Silla caliente, Reflexión del día.

Adaptado de DFID (sd). 100 formas de animar grupos: Juegos para usar en talleres, reuniones y la
comunidad.

5
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1. Rodillas

arriba

Los participantes se ponen de pie y forman un círculo cerrado, con sus
hombros rozándose unos a otros. Luego se dan un cuarto de vuelta de
tal manera que su hombro derecho esté hacia el centro del círculo.
Pida a todos que pongan su mano sobre el hombro de la persona de
adelante. Así, cuidadosamente se sienten de tal manera que todos
estén sentados sobre las rodillas de la persona detrás de ellos. Para
levantarse, todos se ponen de pie siguiendo el comando del facilitador.
Esta dinámica toca la confianza que tienen los participantes en el
grupo. Hágalo con grupos de 10-15 personas.

2. Un grupo
balanceado

Pida a los participantes que formen parejas. Pida a las parejas que se
tomen de las manos, se sienten y luego se paren, sin soltarse las
manos. Repita el mismo ejercicio en grupos de cuatro personas. Luego
forme grupos de ocho personas tomadas de las manos en un círculo.
Pida a los miembros de cada grupo que se numeren. Cuando dé una
señal, pida a las personas con un número par que se inclinen hacia
atrás, mientras que las personas con números impares se inclinan
hacia adelante, obteniendo así un grupo balanceado.

3. Nudos

De pie, los participantes forman un círculo y se toman de las manos.
Manteniendo las manos unidas, se mueven en cualquier dirección que
ellos quieran, torciéndose y volteándose para crear un “nudo”. Luego
tienen que desatar este nudo, sin soltar las manos de las otras
personas.

4. Barras de
futbol

El grupo simula que asiste a un partido de fútbol. El facilitador asigna
barras específicas a varias secciones del círculo, tal como “Pasa”,
“Patea”, “Burla”, “Cabeza”, etc. Cuando el facilitador señala con el
dedo a una sección, esa sección grita su barra. Cuando el facilitador
levanta sus manos al aire, todos gritan “¡Gol!”.

¡GOL

5. Imagen de

Los participantes se dividen entre ellos en parejas. Cada pareja decide
cuál persona imita (refleja) las acciones de su pareja. Después de un
tiempo, pida a las parejas que cambien de papeles y así la otra
persona puede ser el “espejo”.

espejo
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6. Silla caliente

Cuando alguien del grupo dice en voz alta: “Silla caliente!” todos se
levantan y caminan por los menos cinco pasos antes de sentarse en
otra silla. Se puede repetir las veces necesarias para liberar energía
entre los participantes. Es una dinámica rápida de menos de un minuto
que se puede aplicar en escenarios abiertos que usan sillas
distribuidas en “U”. En escenarios de teatro se puede indicar “silla
caliente a la derecha” y todos se pasan a la silla del vecino a la
derecha. Lo respectivo aplica para la indicación “silla izquierda”. Las
personas que están en la orilla sin vecino tienen que caminar a la silla
que queda vacía, comúnmente al otro lado de la misma fila.

7. Reflexión del
día

Para ayudar a que las personas reflexionen sobre las actividades del
día, haga una bola de papel y pida al grupo que tiren la bola a cada
uno por turnos. Cuando tengan la bola, los participantes pueden decir
una cosa que piensan sobre el día.

Presentación

La presentación de los resultados de las dinámicas se hace con la
implementación de estas.

Reflexión

Decida usted, si quiere aprovechar la dinámica para hacer una
reflexión sobre un tema que quiere levantar con los participantes.
“Rodillas arriba” se presta para discutir el tema confianza en el grupo.
“Un grupo balanceado” requiere de coordinación. “Nudos” necesita
estrategia y lecciones aprendidas para resolver la tarea. “Barras de
futbol” se basa en una estructura de conducción, cada barra tiene su
tarea y todos siguen al líder. “Imagen de espejo” fortalece la
observación y aplicación. “Silla caliente” en forma de teatro funciona
mejor con un proceso bien definido (reglas claras para todos).
“Reflexión del día” es importante para recordar las lecciones
aprendidas más importantes según las percepciones de los
participantes.

Información
adicional

Con su propia creatividad, enmarque estas dinámicas en el contexto
de su capacitación. Son rápidas y principalmente pensadas para
recargar las baterías.

Preparación

Estas dinámicas no necesitan materiales especiales para su
implementación. Con papel, p.ej., para formar una bola o una bola real
ya es suficiente. Cada persona solo necesita su cuerpo para poder
participar.
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2.4

Brazos cruzados - Cómo es salir de la zona de confort 6

Principales objetivos de aprendizaje
Crear conciencia sobre las dificultades e incomodidades del cambio.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Abrir la mente a nuevos aprendizajes y experiencias.
Dinámica para inyectar nueva energía.
Terminología
Conciencia, aprendizaje, rutina, cambio, flexibilidad.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
Consideración
total
del tiempo (min) para
lectura

0
Lectura
necesaria

3

3

0

4

10

No se necesita tiempo extra.

6
Adaptado de : Linda Booth Sweeney and Dennis Meadows,(2011) The Systems Thinking Playbook: exercises to stretch
and build learning and systems thinking capabilities, pp. 14-16 GIZ
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Implementación












Presentación
Reflexión

Información
adicional

Preparación

Se les pide a los participantes que hagan movimientos para estirar
los brazos y mover los hombros. Después de 20 segundos se
invita a una postura relajada con los brazos cruzados.
Se les pregunta: “¿Quién tiene el brazo derecho “arriba – sobre el
otro”?
Después se pregunta: “¿Quién tiene el brazo izquierdo “arriba”?
Se observa con todos que existen diferencias.
De nuevo el facilitador invita a seguir con los movimientos de
relajación y terminar nuevamente con los brazos cruzados.
Esta vez el facilitador pegunta: “¿Quién tiene el mismo brazo
“arriba”?”
El facilitador hace referencia que cada persona tiene su
costumbre como cruzar los brazos. Lo hacemos, sin pensarlo. Es
parte de nuestra rutina. Lo podemos hacer y al mismo tiempo
hablar con otra persona o mover el pie. Todos tenemos muchas
costumbres que nos facilitan la vida diaria. Si tuviéramos que
pensar en todos los detalles de movimientos que hacemos
durante el día prácticamente sería imposible.
Ahora el facilitador pide a todos de cambiar el brazo de arriba para
abajo.
Se observa que muchos tienen problemas con el primer intento.
Necesitan concentrarse para lograr este cambio “simple” en su
vida personal.

Ver implementación.
Se reflexiona sobre las conductas, acciones, actitudes que se realiza
por costumbre y cómo esto puede generar conflictos ante los procesos
de cambio y desarrollo.
También se hace conciencia de la necesidad de ser líderes y abrir la
mente a las nuevas experiencias y procesos.
Se hace énfasis en el sector cafetalero identificando ejemplos
observados, donde el cambio de rutinas de todos los actores
participantes ha sido difícil hasta imposible.
Se entiende mejor porque el cambio nos cuesta tanto a las personas.
Se puede realimentar según las experiencias vividas de cada
participante.
Nota: Es posible combinar el ejercicio de cruzar los brazos, con cruzar
las piernas al mismo tiempo. Luego solicitar hacer lo mismo, al
contrario.
No se necesita una preparación previa.
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2.5

Círculos en el aire – ¿Porqué lo mismo se puede percibir

como diferente?7

Principales objetivos de aprendizaje
Los participantes entienden que el mismo objeto o la misma situación se ve diferente
desde perspectivas diferentes.
Objetivos de aprendizaje adicionales
El uso de dinámicas simples y rápidas puede ayudar a abrir la mente (cerrada) de las
personas y apoyar el proceso de aprendizaje o el proceso de cambio.
Terminología
Perspectiva, situación, objeto, diálogo, cambio.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Consideración Tiempo Introducción Implementación
para
del tiempo
lectura
(min)
0
1
5
Lectura
necesaria

Presentación

Reflexión

En
total

0

4

10

No se necesita tiempo extra.

Adaptado de: Linda Booth Sweeney and Dennis Meadows,(2011) The Systems Thinking Playbook: exercises
to stretch and build learning and systems thinking capabilities, pp. 40-46. GIZ.
7
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Introducción

Indique a los participantes:
“Ahora les invitamos a un ejercicio dinámico. Por favor, levántense.”

Implementación

Presentación



“Estire su brazo derecho hacia arriba y con el pulgar apunte hacia
el techo.” –“Siga mi ejemplo.”



“Ahora dibuje un círculo en el techo, cursando con el pulgar hacia
la derecha, es decir, en dirección del reloj.”



“Siga marcando el circulo cursando con el pulgar hacia la
derecha.” “Mientras siga marcando siempre en la misma dirección
establecida, baje su mano hasta el nivel de su cinturón siempre
con el pulgar apuntando al techo y siguiendo el mismo
movimiento.”



“Ahora, mirando desde arriba a su pulgar marcando el mismo
círculo, ¿en cuál dirección este está marcando el círculo?”



Observe a los participantes. Usted puede notar que algunos tienen
problemas al bajar el brazo mientras que siguen marcando el
círculo: unos hacen movimientos lineales de arriba hacia abajo
con el brazo, otros tratan de cambiar la dirección de la rotación,
otros logran hacer el movimiento al instante. Motive a los
participantes, repetir el ejercicio con tiempo hasta lograr hacerlo.

La implementación coincide con la presentación.
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Reflexión

Inicie la reflexión con la pregunta: “Qué pasó?” Las respuestas
pueden ser muy objetivos hasta de humor. La respuesta
“técnicamente correcta” es: “Cambié mi perspectiva sobre la misma
situación.”
Después siga analizando el valor del ejercicio sobre el proceso
individual de aprendizaje:
“¿Cuál fue su primera reacción (inmediata) a esta tarea?”
“¿Qué le indica este ejercicio sobre su manera propia de formar
afirmaciones sobre una situación?”
“¿Qué tiene que ver este ejercicio con la capacitación de técnicos o
productores del sector cafetalero?”
Para un ejemplo, repita el ejercicio e indica las siguientes frases:
“Ahora marcamos un circulo en dirección de reloj en el techo. Este
círculo representa el manejo de la fertilidad del suelo. Vemos esta
situación ahora desde la perspectiva del grupo meta productores y
técnicos.” Diga: “Desde esta perspectiva, nosotros los
técnicos/científicos vemos la necesidad de manejar la fertilidad del
suelo con base en el análisis del suelo.”
“Ahora bajen el circulo (manejo de fertilidad del suelo) al nivel de su
cinturón y tomen la perspectiva de los productores: “Desde esta
perspectiva, nosotros los productores aplicamos el fertilizante que
podemos conseguir y pagar en el mercado.”
Discuta, como la perspectiva sobre la misma situación influencia la
disponibilidad de los productores para aplicar conocimientos nuevos
presentados en eventos de capacitación.
“Cuándo se podría aplicar este ejercicio en la capacitación de
técnicos o productores del sector cafetalero?”

Información
adicional

Genere otras preguntas que le parecen relevantes para el tema que
quiere tocar, donde la perspectiva diferente es un factor central que
apoya o limita el desarrollo del futuro. Apunte las respuestas de los
participantes en un rotafolio.

Preparación

Hacer el ejercicio con unos voluntarios para practicar las
instrucciones y preguntas de reflexión.

Parte 2. Herramientas de aprendizaje activo

PÁGINA 18

Setiembre 2016

2.6

Concurso de pulgares - ¿Competir o cooperar para ganar -

ganar?8

Principales objetivos de aprendizaje
Los participantes entienden que la cooperación puede llevar a mejores resultados para
ambos partidos que la competencia.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Entender que las reglas o leyes ofrecen un rango de interpretación.
El ejercicio se puede adaptar a todos los contextos donde la competencia comúnmente
es la principal actitud antes de pensar en el potencial de la cooperación (p.ej. manejo
sostenible de recursos naturales).
Terminología
Coordinación, competencia, interpretación de leyes y reglas.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo
Consideración
del tiempo (min) para

Introducción Implementación

Presentación

Reflexión

En
total

3

0

5

~
10

lectura

0

2 x 15 seg.

Adaptado de: Linda Booth Sweeney and Dennis Meadows,(2011) The Systems Thinking Playbook: exercises
to stretch and build learning and systems thinking capabilities, pp. 119-122. GIZ.
8
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Lectura
necesaria

No se necesita tiempo extra.

Introducción

Indique a los participantes: “Ahora se pueden poner competitivos:
Vamos a realizar un concurso de pulgares. Por favor, júntense en
parejas. En el caso de que haya un número impar de participantes se
pueden juntar tres personas y el que se atreva puede competir contra
dos personas al mismo tiempo. (¿Alguien se atreve?)”
En este instante es posible solicitar a una persona voluntaria que ayude
para demostrar el ejercicio. Si posible, es recomendable avisar a esta
persona de su tarea antes de introducir el ejercicio y pedirle que
muestre un estilo agresivo de “competir”.
“Con la mano derecha agarre la mano derecha de su pareja de forma
que los pulgares apunten hacia el techo” –“Siga mi ejemplo.”
“La herramienta de batalla es el dedo pulgar.”
“En esta competencia el objetivo de cada uno es juntar la mayor
cantidad de puntos posibles. Cada uno gana un punto cuando logra
atrapar y sujetar el pulgar de la pareja con el propio pulgar.”
Muestre del ejercicio frente al grupo con la persona voluntaria.
Asegúrese de que uno de los dos – preferiblemente el entrenador –
atrape al pulgar del asistente. “Esto me daría un punto. Pero yo quiero
juntar muchos puntos, entonces inmediatamente soltaré su pulgar e
intentaré atraparlo nuevamente.”
Nota: Preguntar si hay zurdos para juntarlos y que hagan el ejercicio
con la mano izquierda.

Implementación

“Cuando diga ‘1-2-3!’, a las “3” ustedes van a competir por 15
segundos. Cada pareja cuenta los puntos que reúne.”
“Todos listos. 1-2-3!”
Después de 15 segundos termina el concurso.

Presentación

La implementación coincide con la presentación.
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Reflexión

Juntar la cantidad de puntos – “Todos los que tienen más de
3/6/10/15/20 o más puntos, levanten la mano”. Cuando quedan parejas
de más de 20 puntos, pedirles mostrar su técnica al competir.
Probablemente van a mostrar una estrategia cooperativa en la cual los
dos bajan el dedo alternadamente para dejar que el otro lo sujete.
Evidentemente la estrategia cooperativa beneficia a ambos mucho más
que una estrategia competitiva y egoísta. Sin embargo, casi todos
automáticamente asumieron que deberían competir y adoptaron una
mentalidad “suma-cero”: Si tu recibes más puntos, yo recibo menos. En
realidad, el mejor resultado para ambos es buscar una situación ganarganar: Ambos reciben muchos puntos en lugar de cada uno recibir solo
pocos.
Reflexión con preguntas guía. //Especialmente para las parejas de
pocos puntos// “Si comparan la estrategia que ustedes usaron con la
que mostraron los colegas, que notan?”
“¿Qué similitudes encuentran entre este ejercicio y las reuniones de
equipo o de las cooperativas cafetaleras? - ¿Cómo se podría cambiar
las discusiones de tal forma que los participantes se ven motivadas a
colaborar en vez de competir?

Información
adicional

Genere otras preguntas que le parezcan relevantes para el tema que
quiere tocar. Apunte las respuestas de los participantes en un rotafolio.

Preparación

Avisar a un voluntario para la muestra del ejercicio y cuando fuera
posible practicar con este mismo antes de anunciar el ejercicio.
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2.7

Adaptación comunal “Roya” – Comunicación es clave 9

Principales objetivos de aprendizaje
Los participantes aprenden que la adaptación a nivel comunal a cambios identificados
requiere de una estrategia enfocada en el objetivo de la comunidad y la cooperación de
muchos comuneros para tener impacto.
Objetivos de aprendizaje adicionales
La calidad de la cooperación depende de una comunicación efectiva y coordinación de
las acciones. Con creatividad el ejercicio se puede adaptar a los contextos de los
participantes.
Terminología
Adaptación, comunicación, coordinación, estrategia, cooperación, liderazgo
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión
Consideración
del tiempo (min) para
lectura

0
Lectura
necesaria

5

10

0

5

En
total

20

No se necesita tiempo extra.

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en ejercicios desarrollados en cursos de capacitación para GIZ
en América Latina, el Caribe y Asia entre 2012 y 2015.
9
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Introducción

Indique a los participantes que ellos ahora son productores de café en
una comunidad de una región cafetalera de Costa Rica. Invita a todos
los participantes a sentarse en una de las sillas presentes. La dinámica
funciona bien con hasta 30 participantes. Invita a los demás observar y
tomar notas para la reflexión.
Indique lo siguiente: “Cada silla representa un cafetal y cada productor
debe proteger este cafetal contra la roya. Esta está por llegar a la
comunidad.”

Implementación








Presentación

Ahora usted pide a una persona en la orilla de la “comunidad” salir
de su silla y venir con usted. “Esta persona ahora ya no es productor
de café, pero representa la roya. La roya avanza lentamente, paso
a paso tocando punta. No puede correr.”
“Ustedes como productores de café pueden hacer todo para
proteger los cafetales de la comunidad contra la roya. Pueden correr
rápidamente para proteger los cafetales no protegidos. Son estos
donde la roya quiere atacar. Eviten que la roya se sienta en un
cafetal desocupado.”
Invite a los participantes hacer una primera ronda. Si la roya logra
ocupar un cafetal desocupado (= sentarse en una silla desocupada),
la persona que dejó el cafetal (= la silla) sin protección se convierte
en roya. Antes de iniciar una nueva ronda, la persona sale de la
comunidad y entra de un lado.
Después de cada ronda, pregunte a los participantes qué logros y
errores han observado para cumplir el objetivo y como podrían tener
aún más éxito.

Pregunte a los “observadores” por sus apreciaciones. Opcional:
apuntar observaciones en papel rotafolio o pedir a observadores anotar
observaciones en tarjetas y pegarlas en una pizarra.
Pregunte a los “productores” por sus apreciaciones y complemente las
observaciones.
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Reflexión

El objetivo de la reflexión varía con el objetivo de la tarea:
Si se aplica la herramienta para analizar un caso real con el grupo meta,
se reflexiona sobre la importancia de los resultados obtenidos para los
objetivos del caso y qué deberían ser los próximos casos.
“¿Qué factores son importantes para el control de la roya en una
comunidad de cafetaleros?” Asegure que los participantes nombren
coordinación, cooperación, estrategia, comunicación, adaptación (al
cambio), liderazgo.
“¿Quiénes son importantes para el control efectivo de la roya en una
comunidad de cafetaleros?”
Si se aplica la herramienta como ejemplo en una capacitación de
capacitadores, la reflexión debe enfocar en la aplicación de la
herramienta, bajo qué condiciones se puede usar en la vida real de los
participantes, qué limitaciones se pueden encontrar, qué ajustes
podrían ser necesarios con respecto a las capacidades esperadas del
grupo meta.

Información
adicional

La herramienta se puede usar en aula y al aire libre. Se necesita marcar
los cafetales con una señal (p.ej. silla, cruz de masking tape) o con una
estaca, piedra, sombrero o lo que esté a su alcance.
Si quiere aumentar la presión sobre los productores elija a otro
participante como representante de otro mal, p.ej. broca, aumento de
humedad, lluvia fuerte etc..

Preparación

Se necesita una señal (silla, estaca, cruz, piedra etc.) por participante
en la actividad, incluyendo la “roya”. No deje más que 1 m de distancia
entre las señales.
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2.8

Biodiversidad - Visualizar la dependencia en sistemas10

Principales objetivos de aprendizaje
Aprender que pequeños cambios pueden llevar consigo grandes consecuencias.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Para el contexto de la conservación de la biodiversidad: Las especies no existen en
condiciones aisladas, pero muchas dependen de otras. De tal modo, la desaparición de
una especie llevará consigo la eliminación de otras especies dentro de ese hábitat.
Para el contexto de manejo de café: El uso inadecuado de pesticidas puede eliminar no
solo a las especies no deseadas, sino también a especies benéficas como algunas aves
que se alimentan de las plagas, microbios del suelo, especies fijadores de nitrógeno que
dependen de los microbios, micorrizas para captar fósforo, etc.
Terminología
Especies, sistema, biodiversidad, dependencia, cadena.

Adaptado de: Linda Booth Sweeney and Dennis Meadows,(2011) The Systems Thinking Playbook:
exercises to stretch and build learning and systems thinking capabilities, pp. 36-39. GIZ.
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Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación
Consideración
del tiempo (min) para

Presentación

Reflexión

En
total

0

4-14

720

lectura

0

1

2-5

Lectura
necesaria
Introducción

No se necesita tiempo extra.

Implementación



Indique a los participantes: “Para entender mejor el efecto que pueden
tener pequeños cambios dentro de un sistema, analizaremos esta
imagen.”







Presentación

Dibuje o coloque en el rotafolio un triángulo que consista de nueve
triángulos pequeños. Alternativamente se puede repartir la imagen
a cada uno de los participantes. “Por favor, miren esta imagen.
¿Cuántos triángulos son formados si se conectan nueve triángulos
pequeños como está indicado en esta imagen?” “Piénselo cada
uno, preferiblemente sin preguntar al vecino.”
Dar un minuto para que el público forme sus respuestas
individuales.
“¿Cuántos triángulos encontraron?” Anote las respuestas al lado
del dibujo en el rotafolio junto al número de votos contados. “Lo
correcto es: La imagen consiste de 13 triángulos diferentes.”
Mostrar la respuesta. “Hay los nueve triángulos pequeños ya
mencionados, y adicionalmente cuatro grandes.”
“Si se eliminan las tres líneas de uno de los triángulos pequeños,
¿cuántos de los 13 triángulos quedan?”
Dar dos minutos para que el público forme la respuesta.
“Al eliminar uno de los triángulos pequeños, solo quedan nueve o
siete triángulos, dependiendo de cuál se ha eliminado.”

La implementación contiene la presentación.
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Reflexión

Información
adicional

Preparación

“Los triángulos están conectados entre ellos. De ese modo, no es
posible eliminar solo uno, ya que la eliminación de uno lleva
consigo la desaparición de tres o cinco otros. Las especies de
animales y plantas están aún más conectadas entre ellas que los
triángulos.”
 Ideas/Preguntas para los participantes:
- Es una fuerte equivocación creer que solo una especie pueda
estar en peligro. Siempre que perdemos a una especie,
inevitablemente perderemos otras.
- ¿Cuáles son especies que se podrían perder debido al manejo
convencional del café?
- ¿Cómo podría acelerar el cambio climático la extinción de
especies?
- ¿Qué deberíamos hacer ahora para proteger y preservar más
especies en los cafetales?
 Si se aplica la herramienta para analizar un caso real con el grupo
meta, se reflexiona sobre la importancia de los resultados
obtenidos para los objetivos del caso y cuáles deberían ser los
próximos pasos.
El tiempo que dura este ejercicio depende del tiempo que el
capacitador ofrece para analizar la imagen y puede variar entre 7 y 20
minutos.
Alternativamente se pueden formar grupos y entregar 18 fósforos a
cada grupo para que copien el dibujo sobre una mesa. Después se
pregunta a cada grupo por el número de triángulos, antes de invitar a
eliminar un triángulo pequeño.
También se puede recortar papel para 18 líneas como se presenta en
la foto y acomodar los triángulos en una pizarra o un papelón.
Después se invita a un voluntario al frente para enseñar los triángulos
encontrados. Si faltan más triángulos, invite a otro voluntario para
enseñar el total de triángulos. Después invite a otro voluntario a
eliminar un triángulo pequeño y a contar los triángulos restantes.
El dibujo o la distribución de la imagen se pueden realizar antes de la
introducción del ejercicio. Los participantes pueden quedarse
sentados.
Vea alternativas arriba que requieren de la preparación de materiales
indicados.
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2.9

Giro de bolas: Group Juggle – Equipos organizados para
buenos resultados11

Principales objetivos de aprendizaje
Ilustrar la forma en que una estructura simple puede producir comportamientos complejos
de un equipo.
Conocer los límites personales para trabajar en equipo.
Brindar a los participantes la experiencia de ser parte de un sistema en el que el foco
dominante cambia rápidamente.
Romper las barreras sociales y formales que existen entre los participantes, al inicio de un
taller.
Desarrollar conciencia de que grupos diferentes pueden comportarse en forma similar,
cuando están inmersos en la misma estructura sistémica.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Proveer experiencia de primera mano con un arquetipo de sistemas que muestra la
sobrecarga y el exceso.
Terminología
Estructura sistémica, colector designado, lanzador designado, trabajo en equipo,
secuencias preestablecidas, calidad.

11
Adaptado de: Linda Booth Sweeney and Dennis Meadows,(2011) The Systems Thinking Playbook: exercises to stretch
and build learning and systems thinking capabilities, pp. 54-56,. GIZ.
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Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Consideración Tiempo Introducción Implementación
para
del tiempo
lectura
(min)
0
5
15
Introducción

Presentación
de resultados

Reflexión En
total

0

10

30

Formar el grupo en equipos:
 Si el grupo es mayor a 20 participantes, se divide en subgrupos
menores a 20 personas cada uno.
 Seleccione un equipo para comenzar y asigne a los demás grupos el
rol de observadores.
 El equipo se forma en círculo, mientras los observadores se ubican a
una distancia que les permita ver lo que sucede durante la dinámica,
dejando espacio para que se puedan recoger las bolas caídas.
1. Establecer la secuencia de la bola:
 El objetivo en esta etapa es la precisión, no la velocidad.
 Si alguien deja caer la bola, pídale recuperarla y completar la
secuencia.
 Idealmente que la bola sea lanzada a alguien cruzando el círculo, y
no a quien que está al lado.
 Pida a cada persona recordar a quién lanza su bola. Esta misma será
su “colector designado” durante la actividad.
 Cada persona mantiene sus manos
o hacia arriba o hacia el frente, al
nivel de la cintura y con los codos
doblados. El facilitador tira la bola a
alguien. Después de que esa
persona atrapa la bola, la tira a
alguien más y baja sus manos. La
otra persona que acaba de atrapar la
bola a su vez la lanza a alguien más
y baja también sus manos. La bola debe ser lanzada a quienes aún
tienen las manos levantadas al nivel de la cintura. Se continúa hasta
que la bola ha sido lanzada una vez a cada persona y todos tienen
sus manos abajo. La última persona en esta primera secuencia lanza
la bola a la primera persona que la recibió del facilitador. En este
punto pare la acción. La persona que inicialmente recibió la bola de
usted, el o la facilitadora, será designada colectora de la última
persona de la secuencia. Así, una vez que usted ha lanzado la bola
en el círculo, esta debería continuar la secuencia en el grupo
indefinidamente, a menos que caiga al suelo.
 Recoja la bola que estaba circulando y póngala en el contenedor.
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Explique las reglas del juego:
 “El objetivo del equipo es mantener
tantas bolas como sea posible
circulando al mismo tiempo. Para
lograrlo,
deben
continuamente
atrapar bolas de su lanzador
designado y lanzarlas a su colector
designado”.
 Explique lo que usted hará: “Yo
puedo lanzar a cualquiera a quien
vea sin una bola en la mano. Iniciaremos despacio, pero a medida
que vea que están circulando más bolas exitosamente, lanzaré más
y más bolas.
 Si hay observadores, pídales reunir datos sobre la cantidad de bolas
circulando a lo largo del ejercicio.
Revise que cada quien recuerde quién es su colector designado.
Haga que cada participante simule lanzar la bola señalando a su colector
designado.
Implementación

Inicie la dinámica:
 Lance la bola a la primera persona de
la secuencia establecida.
 Espere 5 segundos mientras el equipo
empieza a pasar la bola de acuerdo a
la secuencia. Luego lance una
segunda bola.
 Espere 3 segundos y así continúe
lanzando más y más bolas.
 Si las personas dejan caer bolas,
indique en voz alta a los participantes recogerlas.
 Si desea traer más distracción y algunas risas al grupo, puede lanzar
un pollo de goma o algún otro objeto extraño, pero inofensivo.
 A medida que crece el caos, empiece a lanzar bolas rápidamente a
diferentes personas, aunque no estén listas para recibirlas. Luego
diga: “¡Okay, alto!”.
Intercambie equipos:
Si usted dividió el grupo en dos equipos, repita estos pasos con el
segundo equipo, pidiendo al segundo ser observadores. Si es solo
un equipo, pase a la fase de reflexión.
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Reflexión

Este ejercicio es rico en contenido.
Dirija al grupo a través de los puntos
centrales en los que usted busca
reflexión
y
deles
suficientes
oportunidades para preguntar y
discutir:
“Quién se sintió cómodo con la tarea?”
“Quién se sintió estresado con la
tarea?”
“Cuáles estrategias de adaptación de los participantes se observaron
desde afuera? – Qué resultó exitoso para cumplir o sobrevivir?”
Solicite a sus participantes imaginar cómo la actividad ilustró el
comportamiento, en relación con el contexto que se esté trabajando.

Preparación





10 bolas y 1 bola diferente
Rotafolio con instrucciones (opcional). ¡Mejor explicar la tarea
haciendo!
Rotafolio: Lecciones aprendidas (opcional)
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2.10

Explorador – Tomar decisiones bajo condiciones de
incertidumbre 12

Principales objetivos de aprendizaje
Comprender vivencialmente los sistemas de aprendizaje grupal, donde es necesario el
trabajo conjunto y la realimentación constante para alcanzar las metas en un ámbito de
ganar-ganar.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Fortalecer habilidades de comunicación como conciencia del lenguaje corporal, y de
liderazgo al reconocer necesidades de cooperación y lidiar con situaciones complejas.
Mejorar procesos experimentando.
Consultar la memoria del grupo para no repetir errores.
Cambiar actitudes de competitividad por actitudes de cooperación para alcanzar metas
en tiempo limitado. Integrar dos grupos como de productores y extensionistas, o clientes
y vendedores en un proceso de aprendizaje que beneficia los dos.

Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación
y dirección de grupos. Manual del participante p. 43 Metaaccion, Costa Rica.
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Terminología
Sistema de aprendizaje, encontrar un camino común, relación ganar – ganar, aprender
de errores.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo
Introducción Implementación Presentación Reflexión En
Consideración
total
del tiempo (min) para
lectura

0
Lectura
necesaria
Introducción

5

15 – 20

0

5 -10

25 35

No se necesita tiempo extra, cuando el facilitador da las instrucciones.
Para introducir al escenario, puede explicar a los participantes: “Se ha
investigado que existe una nueva relación entre los grupos que de un lado
ofrecen servicios y los que, del otro lado, reciben y se benefician de ellos.
Tenemos todavía con nosotros a el/la consultor/a con este estudio. Ustedes
tienen la tarea de encontrar el camino correcto para atravesar un territorio
desconocido y ‘aprender haciendo. El/La consultor/a supervisa.”
Use un rotafolio para visualizar la tarea. El territorio se simboliza con un
“campo de ajedrez” de seis por ocho cuadros en el piso. Este campo se repite
en un plano sobre papel en el cual usted marca el camino fuera de la vista de
los y las participantes.
Forme dos equipos de hasta 8 -10 personas a cada lado del territorio, p.ej.,
“productores” y “extensionistas”. Diga a los grupos: “Su tarea es encontrar el
camino correcto para llegar al otro lado. Para esto es importante aprender de
los logros y de los errores. Ambos grupos disponen de un presupuesto de
10.000 $. Deben ahorrar en lo posible para las inversiones que necesitan
hacer cuando llegan al otro lado (distribuya el “dinero” entre los equipos)”.
Lea las reglas visualizadas en un rotafolio:
Reglas
• 5 minutos de planificación y 15 (20) minutos para desarrollar la actividad.
Después de la planificación no se permite hablar. Multa por hablar: 1.000 $.
• El equipo debe mantener el orden en que los integrantes cruzarán el campo.
• Cada error (paso equivocado) se pita. Cada error evitable (repetición de un
error cometido antes), cuesta 1.000 $, porque errores repetidos generan
costos.
• Sólo una persona a la vez puede atravesar el territorio. Si comete un error
debe regresarse por el mismo camino.
• Los pasos pueden ser en cualquier dirección, siempre a un cuadro
adyacente.
• No se permiten elementos de apoyo (lapiceros, papel, etc.).
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Implementación Al terminar el tiempo de preparación, indique que ya no se puede
hablar. Para cruzar, cada grupo espera su turno. Si una persona da un
paso equivocado, el facilitador toca el silbato. Recuerde cobrar 1.000 $
cada vez que una casilla equivocada es pisada por segunda vez o más,
sin importar quién lo hizo la primera vez. Si alguien habla, se cobra
1.000 $ a ese equipo.
Consejo práctico: Para seguir cada movimiento, haga 2 tipos de signos
sobre el plano del camino, p. ej.: un círculo en el cuadrado respectivo
para un error normal (primera vez), y una cruz dentro del círculo para
un error evitable (error repetido). Para facilitar el regreso por el camino,
cuando hay un error señale con el dedo el último cuadrado correcto.
Presentación
Una vez que todos hayan atravesado el territorio se cuentan los $
remanentes en cada grupo (y las pérdidas).
Reflexión
Al principio los equipos no tienen presente que se trata del mismo
camino que conecta a las dos partes. Esto da un carácter competitivo
a la tarea. A medida que se concientizan que el avance exitoso de un
equipo conviene a ambas partes, empiezan a apoyarse entre sí. Los
participantes se sienten felices cuando se les permite hablar otra vez.
Aproveche al máximo esto para la sesión de realimentación donde
usted puede hacer las siguientes preguntas:
Dependiendo del grupo y el objetivo de aprendizaje, puede formular
diferentes preguntas: “¿Cuándo me sentí mal?, ¿Cuál fue la clave para
resolver la tarea?” ¿Cuándo me sentí bien? ¿Cuál conducta ha
mejorado la situación? En caso que la tarea no se haya cumplido en el
tiempo establecido: “¿Existen estrategias más útiles?” “¿Qué etapas
causaron dificultades?” “¿Cómo las superaron?” “¿Qué papel
desempeñó la comunicación no verbal?”
Información
Cuando tenga grupos con menos de 5 participantes puede indicar que
adicional
crucen solo desde un lado y entregar 5.000 $ a cada grupo.
Cuando el grupo es grande, puede designar a un co-facilitador que
toque el silbato y/o 2 - 4 observadores que luego comparten sus
observaciones en la reflexión.
Preparación
Marque un plano de ajedrez 6 x 8 cuadros en el piso. Puede usar cinta
de enmascarar, tiza sobre asfalto, marcar la tierra o usar una tela
preparada como el Explorador de Metalog Tools© facilitado por
Metaaccion (www.metaaccion.com). Marque el camino en la hoja
cuadriculada correspondiente que se coloca sobre una tabla de apoyo.
Tenga 20 fichas de 1000$ para los equipos. Tenga a mano el silbato y
un lapicero. Prepare un rotafolio con las reglas. Prepare un rotafolio
para la reflexión.
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2.11

Varilla mágica – Aterrizando ideas y proyectos en equipo13

Principales objetivos de aprendizaje
Ilustrar a través de interacciones visibles, audibles y tangibles, la cooperación, cohesión
y comunicación entre equipos o sistemas (entre productores o entre productores,
extensionistas, jefaturas etc.).
Objetivos de aprendizaje adicionales
Tomar medidas en grupo, división del trabajo, reconocer papeles en un equipo.
A través de la metáfora de la varilla mágica, simular la cooperación para bajar las
emisiones de gases invernadero, o la colaboración en equipo para implementar nuevas
técnicas de cultivo de café.
Terminología
Formación de equipo, liderazgo, alinear equipos, auto – organización, estimulación,
integración
Recomendaciones para llevar a cabo el módulo
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En total
Consideración
del tiempo (min) para
lectura
0

Lectura
necesaria

5

5 - 15

0

5 - 10

15 - 30

No se necesita tiempo extra.

Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación
y dirección de grupos. Manual de participante, P. 36. Metaaccion: Costa Rica.
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Introducción

El facilitador solicita a los miembros del grupo estar de pie en dos
filas, una frente a la otra. Entonces les pide que estiren los brazos
hacia adelante con los dedos índice extendidos (sobre estos se
colocará la Varilla Mágica).
Describa una metáfora según el contexto del grupo. P. ej.:
“Implementar el Programa NAMA Café contribuye a bajar las
emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Es necesario el trabajo
conjunto para lograrlo. Así que la tarea es bajar las emisiones de GEI
(refiriéndose a la varilla) con su cooperación, con el Programa NAMA
Café”.

Implementación

Indique las únicas reglas: mantener el contacto entre la varilla y los
dedos, y no hacer presión con ningún dedo hacia abajo.
Coloque la varilla sobre los dedos extendidos de los/las participantes
con una ligera presión hacia abajo. Observe que todos los dedos
toquen la varilla desde abajo. Recuerde la regla de no presionar la
varilla desde arriba indicando que la varilla debe reposar sobre los
dedos. Cuente hasta tres y suelte la varilla. Desde este momento, el
facilitador asume el rol de observador.
Intervención: Por el poco peso de la varilla y falta de sincronización
entre las personas, al primer intento comúnmente la varilla empieza
a subir en lugar de bajar. Cuando la tarea se sale del control de las
personas, retire la varilla y guíe al grupo para encontrar soluciones:
“Parece que no funciona muy bien… ¿Qué podrían cambiar para
lograr el objetivo?” O más específico: “¿De qué manera podrían
cambiar su coordinación y comunicación para que logren alcanzar su
meta?” Si repetidamente no funciona, pida a todos respirar profunda
y tranquilamente hacia abajo, e intentarlo de nuevo.
Pida a uno o dos participantes observar el proceso de la tarea y tomar
nota de sus observaciones en un rotafolio.

Presentación

La presentación de los resultados de esta herramienta se logra con
la implementación. El facilitador y los observadores comparten sus
observaciones anotadas en un rotafolio.

Reflexión

Después de completar con éxito la actividad, invite a reflexiones de
los participantes y tome nota en un rotafolio. Esta etapa ofrece
múltiples oportunidades para la transferencia a situaciones reales:
“Cómo se relaciona esta experiencia con el proceso real del
Programa NAMA Café?” – “¿Qué se necesita para cumplir esta tarea
con éxito?” – “Cuáles factores de éxito existen/faltan en su entorno
laboral?” Use su creatividad para ajustar las preguntas al tema de
interés.
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Información
adicional

La varilla se puede usar como metáfora para la vulnerabilidad del
sector cafetalero/la planta de café/la familia de productores de café,
etc.; al cambio climático, el nivel de ataque de una plaga o
enfermedad, la acidez del suelo, etc. Sea creativo para pensar en
otras situaciones que requieren liderazgo, cooperación y
comunicación entre diferentes sectores.

Preparación

Tenga a mano la Varilla Mágica de Metalog Tools® que consta de
seis tubos de aluminio con rosca (c/u 70 centímetros de largo) y que
se puede ajustar de acuerdo al tamaño del grupo. Cuando no se
dispone de la varilla mágica de Metalog Tools®, existen otras
alternativas: una varilla de bambú delgado, aros de hula hula
plásticos (uno por cada 6 participantes), construir una varilla de papel
enrollado. Lo importante es que la varilla o el aro sea muy liviano.
Tenga un rotafolio a mano para la toma de notas de los observadores
u otro medio de apoyo.

Parte 2. Herramientas de aprendizaje activo

PÁGINA 37

Setiembre 2016

Intercambio profesional
3.1

Charla interactiva – Diálogo para construir conocimientos
nuevos basado en la ciencia actual y el conocimiento de
todos 14

Principales objetivos de aprendizaje
Integrar información o conocimiento nuevo para los participantes con conocimientos y
experiencias ya disponibles de los participantes.
Objetivos de aprendizaje adicionales
 Practicar diferentes medios con la plenaria durante una charla.
Terminología
 Depende del tema a tratar.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Elaboración Presentación Reflexión En total
Consideración
de la charla
lectura
del tiempo (min)
<15
n.a.
60
30
10
120

14

Elaborado por Andrea Schloenvoigt, ISOCAD 2016, Foto tomada en un curso de capacitación
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Lectura necesaria






Elaboración de la
charla






Presentación
la charla

de







Para esta actividad se necesita un tema sobre lo cual se quiere
trabajar con técnicos o productores en un evento próximo.
Se define el objetivo de la charla y los medios a usar desde el
contexto real, p.ej. La importancia de la poda de café para el
control efectivo de la roya.
Se revisan los materiales disponibles para el tema (PPT y otros)
como fuentes de información para la charla.
Se decide sobre otros medios a usar (video, rotafolio, material
demostrativo, dinámica etc.).
Recordar el objetivo de la charla interactiva: informar, validar,
refletar y construir nuevos conocimientos con los participantes.
La charla interactiva busca la participación activa de los
participantes mediante contribuciones de sus ideas y
despertando preguntas sobre el tema a tratar. Según el grupo
meta se puede realizar como una charla desde más formal hasta
personalizado y se pueden integrar dinámicas o grupos de
cuchicheo para activar a los participantes.
Seguir las siguientes tareas:
 Acordar el objetivo de la charla y los medios a usar (PPT,
rotafolio, pizarra, video, dinámica etc.).
 Recordar el tiempo máximo para la charla: 20 o 30 minutos.
 Recordar las reglas de visualización.
 Elaborar la guía de la charla e identificar partes donde puede
involucrar a los participantes: preguntas motivadoras,
dinámica, interpretación de información a cargo de
participantes etc.
 Elaborar los materiales necesarios.
 Asegurar la disponibilidad de otros medios a usar (p.ej.
material físico del cafetal, video, internet etc.)
Tener listo el escenario que necesita para su presentación.
Realizar la charla siguiendo la guía.
Confiar en los participantes que quieren contribuir con sus
experiencias.
Facilitar
el
grupo
de
participantes
siguiendo
las
recomendaciones de una buena facilitación.
Cuidar el tiempo de respuestas.
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Reflexión

Información
adicional

Método
 Discusión de preguntas abiertas o preguntas guía con
visualización de respuestas.
 Reflexión sobre implicaciones de los nuevos conocimientos para
el grupo meta del evento.
Preguntas guía
 ¿Para qué le sirve lo que aprendió con esta charla?
 ¿Qué le preocupa ahora?
 ¿Qué necesita para poder aplicar en la práctica lo que aprendió?





Preparación






Observar a expositores en otros eventos: ¿Qué me gustó? ¿Qué me podría servir en mis eventos?
Considerar fuentes de información disponibles en internet que se
podrían aprovechar (plataformas, comunidades prácticas,
grupos Facebook, Youtube, etc.). Buscar con las palabras clave
de su charla.
Asignar una tarea con la cual los participantes pueden usar su
smartphone para encontrar respuestas.
Cada vez que toca hacer una charla considerar la posibilidad de
una charla interactiva con pizarra o rotafolio.
Asegurar el acceso a los medios como laptop, datashow,
parlantes, internet, rotafolio, pizarra, tarjetas, marcadores,
material del cafetal, etc.
Asegurar el acceso a fuentes de información sobre aprendizaje
activo, p.ej. materiales del curso.
Asegurar el espacio necesario para la charla.
Disponer de herramientas de aprendizaje activo que se podrían
ser integrados en la charla.

Ejemplo: Charla interactiva con una imagen y pizarra
Seleccione una imagen que se relacione con el tema. Puede
ser una metáfora, como en el caso de este ejemplo (árbol de
acuerdos) o una imagen real (un mapa dibujado, fotos o lo
que usted considere adecuado para despertar ideas en los
participantes).
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Explique el objetivo de la charla y cómo la imagen se
relaciona con el tema. En este ejemplo se quiere llegar a un
acuerdo con los participantes sobre las reglas en la sala. Use
la información escrita en las tarjetas preparadas: Opción 1:
pregunte a los participantes por reglas que ellos consideran
importantes. Si ya las tiene anotadas, coloca la tarjeta
correspondiente en el árbol.
Si es un aspecto nuevo, pida al participante anotarlo y
pegarlo en el árbol. O usted lo anota y lo pega.

Si aún los participantes son tímidos para opinar en público,
usted puede seguir leyendo las propuestas, solicita el
acuerdo de los participantes y pega la tarjeta aprobada en el
árbol.

Al final el árbol de acuerdos está decorado y cuenta con la
aprobación de todos. Cada vez que se necesita recordar las
reglas se retoma el árbol.

¡Sea creativo y piense en otras aplicaciones! ¿Cómo sería usar una planta de café para
visualizar la fertilización, la liberación de nitrógeno? ¿Cómo visualizar la biodiversidad de
sistemas agroforestales?
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3.2

Consulta pública – Proceso constructivo en grupos 15

Principales objetivos de aprendizaje
Elaborar una definición preliminar y colectiva del tema. Obtener y proyectar una visión
general del conocimiento previo del grupo sobre el tema.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Preparar un clima en el cual los y las participantes puedan exponer libremente sus
opiniones personales, discutir en grupo, y visualizar y presentar el resultado. Valorar la
habilidad de expresión escrita del participante, y adaptación de formatos del seminario.
Romper el hielo.
Terminología
Trabajo grupal, discusión, visualización, presentación, descripción de intereses, anzuelo
temático.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En total
Consideración
del tiempo (min) para
lectura

0
Lectura
necesaria

5

15

20

0

40

No se necesita tiempo extra, porque el tema comúnmente es de
dominio general y solicita las opiniones personales.

15 Adaptado de: Carnap, Martin. (2015).: Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación

y dirección de grupos. Manual de participante, p. 17. Metaaccion: Costa Rica

Parte 2. Herramientas de aprendizaje activo

PÁGINA 42

Setiembre 2016

Introducción

Es un método muy útil para recordar nombres al trabajar con grupos
grandes, incluso para tratar con sentimientos negativos. Puede utilizar
preguntas sencillas, humorosas o serias, o nociones que provocan
tomando en cuenta el objetivo del taller, p.ej., “¿Qué debe haber
sucedido durante el taller para que usted lo considere como
provechoso?” – “Elabore un mapa de su territorio, indicando señales de
cambio climático (p.ej. aumento de frecuencia de lluvias torrenciales) e
impactos observados en los cafetales que se relacionan con estas
señales” – “¿Cómo saben ustedes actualmente sobre el manejo de la
roya? - ¿Qué información le falta para mejorar el manejo de la roya en
su cafetal?
Siempre se solicita el nombre, la organización y la función de cada
miembro de un grupo para conocer el equipo que analizó el tema. En
caso oportuno, otros criterios de interés pueden ser: Procedencia,
puesto, historia profesional, alguna información personal, y una
pregunta abierta relacionada al tema del taller. Esta pregunta abierta
debe despertar una primera reflexión de cada participante, por ejemplo:
 “Aprendizaje activo para mí significa…”
 “¿Por qué participa usted en este taller?”

Implementación Cada persona se integra en un grupo, discute y responde las preguntas
en la pizarra, ya sea escribiendo las respuestas en tarjetas o
directamente en el papel. Alternativamente se puede trabajar con
dibujos y símbolos, si el nivel de alfabetización no permite la redacción
de textos.
Al final todos los miembros “firman” sus respuestas indicando la
información personal solicitada. El resultado en las pizarras con los
aportes individuales, se documenta con cámara digital, para la memoria
del evento.
Presentación
Cada grupo presenta la información correspondiente en plenaria. Inicia
un representante y después los otros miembros pueden completar.
Todos llegan de frente para iniciar el proceso de conocerse.
Reflexión
Las preguntas ya piden una reflexión a los participantes. No obstante,
al final de las presentaciones se podría incluir una reflexión rápida
sobre la diversidad o similitud de las respuestas. Así se pueden definir
algunos mensajes clave que los participantes pueden tomar en
consideración durante el evento o llevarse como lecciones aprendidas.
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Información
adicional

La herramienta se puede implementar de forma individual o grupal,
según el número total de participantes. Para fomentar el intercambio
entre los participantes y el proceso de conocerse mejor desde el inicio
de un evento, la aplicación en grupos de 2-6 siempre es recomendable.
Es una herramienta que permite la integración de los participantes
desde el momento de su llegada. En eventos, donde es de esperar que
no todos los participantes lleguen puntualmente, es una herramienta
oportuna que ocupa a los participantes desde el inicio y los introduce al
tema del evento. Así todos sienten que usan bien el tiempo, aprenden
desde su llegada, comparten inquietudes relacionadas con el tema del
taller e integran fácilmente a los participantes que llegan atrasados.
En la modalidad de “Anzuelo” se lanza al grupo una pregunta que lleve
a una reflexión más directa sobre el tema, p.ej.:
“¿Qué es el MIP y cuándo se necesita (o porqué se necesita, etc.)?”
Se forman sub-grupos y se da una hoja periódico o rotafolio y
marcadores de varios colores a cada grupo para que visualice sus
respuestas integrando dibujos simples y palabras.
En el caso de participantes que necesiten apoyo para expresar sus
ideas por escrito, se puede solicitar a otros participantes brindarlo.

Preparación

Preparar un rotafolio con las indicaciones para la tarea. En caso de una
tarea de bienvenida se puede combinar con el rotafolio de bienvenida.
Tener a mano pizarras o mesas, papelones o papel periódico,
marcadores y tarjetas de colores.
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3.3

Ecosistemas – Construir conocimientos sobre ecosistemas
y servicios ecosistémicos 16

Principales objetivos de aprendizaje
Entender la importancia de los servicios múltiples que brindan los ecosistemas para el
bienestar humano.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Entender
las
principales
diferencias
entre
ecosistemas
naturales
y
antropogénicas/culturales (modificadas por los seres humanos). Interactuar en plenaria y
construir conocimientos conjuntamente entre participantes y capacitador.
Identificar factores relevantes que pueden poner en riesgo la base del bienestar humano.
Entender cómo los ecosistemas funcionales ayudan a la cadena de valor de café para
adaptarse al cambio climático o al manejo integrado del cultivo de café.
Terminología
Ecosistema, servicios ecosistémicos / ambientales, bienestar humano, cambio climático,
litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera, biodiversidad.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
Consideración
total
del tiempo (min) para
lectura
0

0-5

5-15

10

15-30

30
60

-

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en ejercicios desarrollados en cursos de capacitación para
GIZ en América Latina, el Caribe y Asia entre 2012 y 2015.
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Lectura
necesaria

Normalmente se implementa sin lectura previa. Con un público
alfabetizado se puede trabajar con una lectura previa o un video sobre
ecosistemas (busque un ejemplo adecuado en Youtube u otros
canales) y tomarla en cuenta durante el desarrollo de la actividad.

Introducción

Presente las dos pizarras que van a guiar a los participantes durante
la actividad. Indique que es una actividad en plenaria que ayuda a
construir conocimiento en equipo, si todos colaboran con sus
experiencias y observaciones. Donde fuera necesario, el facilitador
puede contribuir con información adicional del caso.

Implementación













Indique la primera tarea con la Pizarra 1: “Qué observan en esta
pizarra?” Como presenta un croquis simple de montañas y un río
que desemboca en el mar, espere las respuestas. Después
pregunte: “¿Alguien puede encontrar un ecosistema en este
croquis?” – “¿Qué se entiende por un ecosistema?” – “¿Qué falta
en este escenario para que haya por lo menos un ecosistema?”
Cuando los participantes notan que no hay organismos vivos,
indique: “Busquen abajo de sus sillas. Allí van a encontrar
organismos vivos. Tomen estos y colóquenlos en esta pizarra para
formar ecosistemas en este paisaje”.
Espere hasta que todas hayan terminado. Si alguien siente que
faltan organismos, puede hacer su dibujo propio y ubicarlo en la
pizarra.
Ahora invite a los participantes a identificar qué clases de
ecosistemas observan. Coloque una tarjeta con el nombre del
ecosistema en el lugar.
Pregunte a los participantes por los servicios ecosistémicos /
ambientales que brindan los diferentes ecosistemas. Anote cada
servicio en una tarjeta y coloque estas en la otra pizarra. Pregunte
cuáles pueden ser más efectivos que otros con respecto a servicios
distintos.
Pida a los participantes agrupar en una columna, a la izquierda de
la pizarra, primero los Servicios de Provisión (ej. madera,
alimentos, medicina, agua, biodiversidad), de Regulación (ej.
regulación hídrica, climática), de Cultura (ej. educación,
recreación, religión), y de Soporte para los otros tres (reciclaje de
nutrientes, formación de suelos). Coloque una tarjeta arriba en la
columna “servicios ecosistémicos”.
Ahora pida a los participantes una lluvia de ideas sobre áreas del
bienestar humano. Puede ayudar con áreas temáticas: “Bienestar
físico, mental, social, (emocional, laboral) para asegurar el
desarrollo humano: Libertad de elegir y actuar.” Agrupe las ideas
al lado derecho de la pizarra.
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Invite a los participantes a proponer conexiones entre servicios
ecosistémicos (lado izquierdo) y áreas de bienestar humano.
Cuando la plenaria aprueba la propuesta, la persona llega a la
pizarra y dibuja una flecha para indicar la conexión. Después de
tres ejemplos se invita a todos los que ven una conexión, a pasar
al frente para marcarla en la pizarra.

Presentación

Resuma el resultado obtenido desde el ejemplo de diferentes
ecosistemas, servicios ecosistémicos, y la conexión estrecha y
múltiple con el bienestar humano. Pregunte si faltó algo, para que los
participantes puedan complementar aspectos o hacer preguntas
antes de entrar a la reflexión.

Reflexión

Una vez visualizada la importancia de los ecosistemas funcionales
para todas las secciones de la vida humana, la reflexión puede
enfocar temas u objetivos de interés: “Si consideran los ecosistemas
en las regiones cafetaleras, ¿cuáles son los más importantes para la
producción de café / el beneficiado de café y por qué?” “¿Cómo
evalúan su estado actual?” “¿Qué presiones están sufriendo?” ¿Qué
acciones se están tomando ya para asegurar los servicios de agua /
biodiversidad / producción de café, etc.?” Piense en preguntas
relevantes en el contexto de la región donde trabaja. “Los objetivos de
los beneficios son diferentes a los de los cafetales. La disponibilidad
de agua para la producción, el procesamiento de café o la seguridad
de transporte pueden ser afectados por la pérdida de ecosistemas. ¿Cómo?”
Apunte los comentarios de la reflexión en tarjetas o rotafolio. Pida la
colaboración de los participantes.

Información
adicional

Esta herramienta es muy flexible y un ejemplo de cómo trabajar con
pizarras y tarjetas usando símbolos en vez de palabras para
documentar la información; esto cuando el grado de alfabetización es
una limitante. El principio base, visualizar una situación conocida para
construir conocimientos con los participantes, se puede aplicar a
cualquier contexto. Para el uso de símbolos se pueden hacer dibujos
simples, usar recortes de revistas o fotos.
La herramienta funciona mejor en plenaria con 10-15 participantes o
un escenario de doble herradura para 30-40 participantes. Cuando
hay más participantes, la lluvia de ideas sobre servicios ecosistémicos
y el bienestar humano se puede hacer en grupos de cuchicheo (vea
Herramienta Grupos de cuchicheo).
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3.4

Rompecabezas – Observar, discutir y descubrir 17

Principales objetivos de aprendizaje
Aprender que los detalles observados de una situación / un sistema / un territorio / etc. y
la memoria desarrollada basada en estas observaciones, forman parte del éxito para
resolver desafíos identificados.
Encontrar relaciones lógicas entre piezas sueltas de una imagen o de una matriz de
información.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Aprender a trabajar en equipo, distinguir lo importante de lo menos importante.
Aprender a enfocar la vista y comparar piezas e imágenes completas.
Aprender a interpretar información visualizada en fotos, gráficos o matrices.
Terminología
Trabajo en equipo, enfoque, sistema, relaciones lógicas.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación
Consideración
del tiempo (min) para

Presentación

Reflexión

En
total

2-7

10-20

2040

lectura

0
Lectura
necesaria

3

5-10

No se necesita tiempo extra.

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en ejercicios desarrollados en cursos de capacitación para
GIZ en América Latina, el Caribe y Asia entre 2012 y 2015.
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Introducción

Divida los participantes en grupos e indique lo siguiente: “Cada grupo
recibe las piezas de un rompecabezas. En este caso es una
imagen/gráfico/matriz. Observen bien las piezas para encontrar la
lógica que conecta las piezas y junten las piezas.” Si quiere acelerar la
implementación, puede hacerla de manera competitiva. “El grupo que
termina primero se gana un premio.”

Implementación 




Invite a un representante de cada grupo a retirar su paquete de
piezas de una mesa.
Después los grupos trabajan independientemente. Cuando es
competitivo, el facilitador no interviene en ningún momento hasta
que todos hayan terminado. Cuando no es competitivo, puede visitar
a todos los grupos y eventualmente ayudar con una pregunta
orientadora. Las piezas se juntan sobre el piso, una mesa o en una
pizarra o papelón.
La implementación termina cuando todos los grupos hayan
terminado. Si no es competitivo, los que terminaron pueden visitar a
los demás y ofrecer asesoría.

Presentación

Cada grupo presenta su resultado, indicando cómo trabajaron para
encontrar la solución. Hacen una interpretación de la imagen, del
gráfico o de la matriz.

Reflexión

El objetivo de la reflexión varía con el objetivo de la tarea:
Si se aplica la herramienta para analizar datos de un caso real del grupo
meta, se reflexiona sobre las implicaciones de la información
encontrada y cuáles deberían ser los próximos casos.
En la reflexión se enfocan preguntas que despiertan ideas sobre los
mensajes que llevan las imágenes o cómo utilizar la información
encontrada.
Cuando se usan imágenes que exponen diferentes estados de una
planta de café, de un cafetal, de una región cafetalera, de las
instalaciones de un beneficio, de una cuenca hidrográfica, etc., pida a
los participantes encontrar una secuencia lógica en el tiempo entre las
imágenes. Puede ser una rama de café, en diferentes momentos de
ataque de broca en las frutas. En la reflexión se puede preguntar “¿Qué
recomienda usted, que se podría hacer para evitar que la broca se
pueda reproducir más y pasarse de este estado a este otro?” –
apuntando a las fotos respectivas.
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Información
adicional

Rompecabezas es una herramienta útil para despertar a los
participantes después de una pausa y volver a conectarles con el tema
o introducir a un tema nuevo. La exploración de los materiales ayuda a
enfocar, motiva la discusión, y conforme los participantes encontrando
más información el intercambio se profundizan, las dudas se aclaran y
se obtiene la imagen completa.
También se puede considerar mezclar todas las piezas, entregar por lo
menos una pieza a cada participante (o más en caso que sobren) e
indicar, que las piezas se juntan con otras para obtener diferentes
escenarios del mismo contexto. Si se quiere hacerlo más fácil, se indica
el número de escenarios diferentes. En este caso los participantes
deben encontrar a otros participantes que tienen piezas que conectan
con la(s) pieza(s) que recibió. Es una modalidad más interactiva y
puede tomar más tiempo. Pero durante la implementación los
participantes aprenden a observar e interpretar las piezas con más
cuidado.

Preparación

Se decide sobre el material a usar como rompecabezas. Como se
menciona en líneas arriba, puede tomarse una foto de la misma rama
de café con frutos atacados por una plaga. La foto se repite en las
fechas que corresponden a los niveles críticos cuando se recomienda
el control manual, con trampas, biológico y químico. La foto debe ser lo
suficientemente grande para permitir una apreciación fácil y recortes
para obtener por los menos 9 a 12 piezas por foto.
Para el enfoque territorial de una región cafetalera se recomienda el
uso del rompecabezas “Cuenca hidrográfica”, elaborado por CATIE
(2009). Este material está disponible en formato digital para imprimirlo
en papel o cartón.
Para trabajar la biodiversidad en cafetales, también se pueden tomar
fotos de cafetales bien diferentes y hacer recortes de las fotos para
obtener las piezas de un rompecabezas. En anexo a esta descripción
encuentra un ejemplo que se puede usar directamente o para
desarrollar materiales propios.
Tenga a mano los materiales de los rompecabezas y el área donde se
va a exponer el material (p.ej. piso, mesa, pizarra).
Prepare un rotafolio con las indicaciones de la tarea y preguntas guía
para la reflexión.
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3.5

Foro abierto – Intercambio libre de ideas 18

Principales objetivos de aprendizaje
Motivar a los participantes a ofrecer un tema de su interés para analizarlo con
participantes o recibir una realimentación sobre su propuesta (p.ej. uso de un fertilizante
nuevo, control de una plaga, propuesta de un proyecto, tecnología nueva, herramientas
para toma de decisión).
Objetivos de aprendizaje adicionales
Aprender a presentar un tema en breve (comercial del tema).
Aplicar recomendaciones de visualización.
Encontrar a otros participantes que están interesados en el tema (formación de redes).
Terminología
Foro abierto, tema de participante, intercambio de experiencias, realimentación, grupos
de interés.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación
Consideración
del tiempo (min) lectura
0
5
15

Presentación

Reflexión

15 (3-5 por 15
grupo)

En
total

60

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en ejercicios desarrollados en cursos de capacitación para GIZ en América
Latina, el Caribe y Asia entre 2012 y 2015.
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Lectura
necesaria
Introducción

No se necesita tiempo extra.
Usted informa a los participantes sobre el objetivo del Foro abierto. Es
el espacio de ellos. Puede haber temas propuestos por los
facilitadores, pero sin el compromiso de tener que llevar estos. Si los
participantes tienen otros temas relevantes para el objetivo del
espacio, proponen estos para buscar aliados en el trabajo grupal.
Cada participante decide libremente, con cual tema quiere cooperar y
como quiere contribuir con sus experiencias.

Implementación 









Indique a los participantes el número de temas que se pueden
trabajar.
Si hay propuestas de temas pregunte, si un participante quiere
adoptar este tema.
Si no hay temas preestablecidos, pregunte a los participantes que
presenten su tema de interés en un minuto (el comercial) para
motivar a otros para que cooperen con ellos en el análisis del tema.
Indique el tiempo disponible para la tarea.
Recuerde las reglas de la buena visualización.
Indique el formato de la presentación.
Una vez identificados los temas, los líderes se ubican en sus
espacios (p.ej. una pizarra para apoyar la visualización de los
resultados de la discusión) y los demás participantes buscan el
tema de su mayor interés.
Los grupos trabajan independientemente. Si un participante siente,
que ya no puede colaborar más en el tema elegido y si queda
tiempo aún, puede visitar a otro grupo y colaborar. Solo los líderes
no deben cambiar de grupo durante la fase de trabajo grupal.

Presentación

Indique el formato de presentación de resultados: presentación en
plenaria, galería, mercado de información o girar libremente por temas
durante un tiempo definido.

Reflexión

El objetivo de la reflexión varía con el objetivo de la tarea:
Se discuten los resultados del foro abierto desde diferentes
perspectivas, siempre considerando el objetivo de cada tema que se
analizó. ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos? Se puede dar la
tarea a cada grupo, traer una pregunta para reflexión a la plenaria.
Además, la reflexión puede enfocar en la propia aplicación de la
herramienta, bajo qué condiciones se puede usar en la vida real de
los participantes, qué limitaciones se pueden encontrar, qué ajustes
podrían ser necesarios con respecto a las capacidades esperadas del
grupo meta.
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Información
adicional

Existen muchas variaciones del Foro abierto (Open Space). Es una
herramienta que permite agrupar los participantes por temas de
interés que ellos mismos seleccionan. Se puede usar como apertura
dinámica, porque permite iniciar con la llegada del primer participante,
mientras que los demás a su llegada se buscan los temas de su
interés. En este caso es recomendable tener tareas o temas
preestablecidos que se relacionan con el objetivo del taller. Cuando
es de esperar que los participantes no todos van a llegar al mismo
tiempo, los que llegan primero sienten que ya pueden aprovechar el
tiempo y aprender. Los que llegan más tarde pueden entrar en
cualquier momento sin problemas y aprenden que el evento inicia
puntualmente.

Preparación

Se prepara una pizarra o rotafolio por tema y pone materiales de
visualización a disposición de los participantes.
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3.6

Café del Mundo – Un ambiente de diálogo diferente para grupos
grandes19

Principales objetivos de aprendizaje
Implementar un evento con plenarias grandes que permite tomar en cuenta perspectivas
y opiniones diversas y cambiar fácilmente entre sesiones en plenaria y el trabajo en
grupo.
Analizar temas de interés a nivel grupal e intercambiar los resultados con miembros de
otros grupos.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Crear un ambiente agradable de trabajo y cooperación para eventos con plenarias
grandes.
Facilitar el trabajo con materiales adecuados, formar grupos de trabajo
preseleccionados o al azar por mesa.
Escuchar juntos las ideas y compartir los descubrimientos colectivos.
Terminología
Café del Mundo, trabajo en grupo, ideas relevantes, opinión, perspectiva presentación
en plenaria

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en GIZ (2011) Integrando la adaptación al cambio climático en la
planificación del desarrollo. Una capacitación práctica basada en la Guía sobre Políticas de la OCDE. Guía para
Instructores, Eschborn Alemania.
19
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Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
Consideración
total
del tiempo (min) para
lectura

0

Lectura
necesaria
Introducción

Implementación

5

30
(trabajo 15 (visita a 10
90
grupal)
otra mesa)
Depende de la tarea. Puede implicar la lectura de un texto como
insumo para la tarea.
El café del Mundo es un método que mejora el diálogo entre gente
con distintos antecedentes y diferentes perspectivas sobre un
problema o tema de común interés. Una de las características
especiales y fortalezas del método es que la gente puede moverse
de una mesa a otra dentro del Café. Lo que surja en cada mesa,
como un resultado visualizado del diálogo, refleja ya las opiniones y
perspectivas. Indique el objetivo del Café del Mundo para el evento
o la sesión y la forma como se trabajará, incluyendo hasta la
presentación de resultados y la reflexión.









Comience con una pregunta bien formulada que capturar un
problema de interés común. La pregunta debe ser puesta de una
manera que provea un fuerte incentivo para comenzar un diálogo.
La gente se sienta en mesas con un coordinador permanente que
pone a rodar la pelota mientras los otros se mueven de mesa en
mesa (cada 30 minutos aproximadamente).
Para la discusión en las mesas presente la tarea, los pasos
necesarios a seguir y los materiales disponibles para la tarea.
Explique cómo se debe visualizar los resultados. Recuerde las
recomendaciones para una buena visualización.
Recuerde las recomendaciones para el trabajo grupal efectivo.
Recuerde la hora cuando los participantes se mueven apara otra
mesa para compartir y discutir con los otros participantes.
En las mesas se trabaja independientemente. En caso de dudas
se solicita apoyo de los facilitadores.
Al terminar el tiempo de una sesión suena una señal acústica para
indicar el cambio a otra mesa.

Parte 2. Herramientas de aprendizaje activo

PAGINA 57

Setiembre 2016

Presentación

En cada mesa, un líder del tema se queda para recibir a los
visitantes, explicarles el estado actual de la discusión y pedir
realimentación de los visitantes. Después de la siguiente señal, los
visitantes buscan otra mesa para conocer el estado de avance y
contribuir con sus ideas. Finalmente, lo resaltante de lo que ha
surgido en cada mesa de diálogo es compartido, permitiendo
identificar características convergentes y divergentes de cierto
problema. Los resultados pueden ser potencialmente expuestos y
compartidos en el mercado de información.

Reflexión

Cuando todos hayan tenido la oportunidad de conocer y contribuir a
los diferentes temas en las mesas, se invita a los participantes para
reflexionar sobre la relevancia de los resultados obtenidos, p.ej. para
su contexto laboral. ¿Cuáles cambios podrían ser necesarios, si los
participantes quisieran aprovechar mejor estos resultados?
Si se aplica la herramienta como ejemplo en una capacitación de
capacitadores, la reflexión debe enfocar en la aplicación de la
herramienta, bajo qué condiciones se la puede usar en la vida real
de los participantes, qué limitaciones se pueden encontrar, qué
ajustes podrían ser necesarios con respecto a las capacidades
esperadas del grupo meta.

Información
adicional

Existen muchas variaciones de esta herramienta. Cada facilitador
puede adaptarla a su contexto. Las presentaciones se pueden
realizar desde la mesa para la plenaria o mudándose de mesa a
mesa. Se puede preestablecer una orden de rotación entre meses o
dejar al criterio de los participantes, si quieren permanecer en una
mesa por más tiempo, si el tema es más relevante que otros que
están a disposición. Es importante indicar claramente las reglas del
café para todos.

Preparación

El escenario es más auténtico cuando se usan mesas pequeñas con
4-7 sillas. No obstante, también se puede usar sin mesas, solo
colocando las sillas en pequeños círculos. Para la visualización se
pueden usar desde manteles de papel o papel rotafolio sobre las
mesas, con marcadores de diferentes colores, hasta mesas con
pizarras para poder visualizar las ideas o resultados de discusión con
tarjetas. Para cada mesa se debe indicar el tema a analizar, por
ejemplo, en una tarjeta. Si se entregan materiales a estudiar en la
mesa, estos materiales hay que preparar y tenerlo listo para el
trabajo grupal.
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3.7

Cadena de impacto – Causa, efectos directos e impactos 20

Principales objetivos de aprendizaje
Entender que visualizar los impactos de un riesgo climático, una plaga, una enfermedad, un
cambio, etc. de manera sistemática ayuda a definir una estrategia de adaptación o combate
y a elegir el punto de entrada adecuado para emprender acciones (p.ej. manejo integrado
de plagas).
Objetivos de aprendizaje adicionales
- Limitar la confusión que resulta del supuesto que “todo se relaciona con todo”.
- El análisis de una cadena de impacto debe considerar las condiciones marco de la
evaluación, p.ej. nivel de acción (finca, comunal, regional, nacional), importancia
ecológica, social y económica del impacto.
Terminología
Cadena de impacto, causa-efecto, impacto directo, impacto indirecto, impacto negativo y no
esperado.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En total
Consideración
del tiempo (min) para
lectura

0

0

10

10

5

25

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en ejercicios desarrollados en cursos de capacitación para GIZ en América
Latina, el Caribe y Asia entre 2012 y 2015.
20
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Lectura
necesaria
Introducción

No es necesario.

Explique la tarea: “Las tarjetas presentan palabras/imágenes que se
relacionan con el tema. Encuentre una relación lógica entre las tarjetas.
Póngalas en una secuencia de tiempo lógica. Use flechas para indicar
cual situación indicada es la causa para el o los efectos que se indican
en otra(s) tarjeta(s).”
Distribuya el material (tarjetas con palabras, fotos, dibujos, material del
campo).
“Tienen 10 minutos para cumplir con la tarea.”
Implementación El facilitador agrupa a los participantes (máx. 7 por grupo, mejor 4).
Los grupos se auto-organizan, revisan las tarjetas, acuerdan la(s)
secuencia(s) e indican con flechas el flujo de la cadena de impacto.
Un representante de cada grupo explica el resultado en la plenaria.
Presentación
Después de la presentación se pregunta a los participantes de la
plenaria: ¿Ven otras formas para organizar los factores? ¿Cómo los
pueden explicar?
Haga una ronda rápida (por ejemplo, un diálogo) para recabar las
Reflexión
primeras impresiones, por ejemplo, sobre las diferencias entre las
cadenas de impacto.
Según el tema se puede trabajar con cadenas diferentes o la misma
Información
cadena para varios grupos.
adicional
Para acelerar el proceso, se puede implementar el trabajo grupal en
forma competitiva. El grupo que termina primero con una cadena lógica
recibe un premio.
En caso de trabajar la misma causa en todos los grupos, discutir las
posibles diferencias entre los resultados de los grupos.
Prepare el material que va a distribuir: copie y corte las siguientes
Preparación
páginas (sequía prolongada, ataque de broca, broza de café, fertilización
N) o diseñe su material propio.

Parte 2. Herramientas de aprendizaje activo

PAGINA 60

Setiembre 2016

3.8

Galería – Expresar diferentes emociones ante conceptos 21

Principales objetivos de aprendizaje
Revisar los contenidos que ya han sido tratados, a través de la visualización y reflexión
sobre emociones asociadas (me gusta, siento duda, estoy en desacuerdo).
Objetivos de aprendizaje adicionales
Profundizar el entendimiento de los resultados obtenidos durante una sesión de trabajo
grupal (estudio de caso).
Evaluar la información presentada y, oportunamente, ajustar o complementarla a través de
la realimentación.
Comparar conceptos presentados con experiencias previas propias.
Terminología
Pósteres, visualización de resultados, realimentación, símbolos: corazón, pregunta, rayo,
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Consideración Tiemp Introducció Implementació Presentació Reflexió En total
n
n
n
del
tiempo o para n
lectura
(min)
0
0
4 / poster
0
4
/ 40 / 5
poster
póstere
s
Lectura
No se necesita tiempo extra.
necesaria
Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación y dirección
de grupos. Manual del participante pp.65-77 Metaaccion, Costa Rica.
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Introducción

La herramienta “Galería” es especialmente adecuada para aplicarla
después de algún receso (refrigerio o almuerzo). De esta forma se lleva
al grupo a reflexionar sobre lo que ha sido ya tratado durante el evento,
mientras se reintegra con mejor entendimiento a la dinámica grupal, de
manera suave y amena.
Para esto, organice los pósteres con información visual (tarjetas de
diferentes formas y colores, imágenes, etc.) en secuencia, con el fin de
que todos los participantes hagan un mismo recorrido.

Implementació 
n




A medida que los participantes ingresan al salón, forme grupos de tres
personas y entregue a cada grupo tres símbolos: corazón, signo de
pregunta, rayo, sea en “stickers”, “post-its” o dibujados en tarjetas
circulares pequeñas.
Indique el inicio del recorrido de la galería. La tarea de los grupos es
ver con atención todos los pósteres primero, y luego determinar en
consenso dónde colocar sus símbolos en los pósteres, según las
siguientes asociaciones: lo que más les gusta (corazón), qué les
genera duda (signo pregunta) y con qué no están conformes (rayo).
Comúnmente los símbolos se dirigen a parte del contenido de un
poster. No obstante, también pueden valorar el conjunto de información
y/o visualización de un poster.

Presentación

Cuando todos han colocado sus símbolos, inicie la revisión de los pósteres
(siguiendo su secuencia) en plenaria. En cada poster, quienes han
ubicado símbolos explican la razón.

Reflexión

La reflexión se hace después de la presentación de cada poster, enfocada
en la asociación de los símbolos en el contexto del poster. Es
recomendable que el facilitador pregunte en cada poster, por los
corazones, las dudas y los rayos, en ese mismo orden. En el caso de las
dudas y conflictos, se pide a un voluntario aclararlo. El facilitador solo
interviene cuando sea necesario, complementa o aclara cuando los
participantes en plenaria no lo pueden resolver. En esta actividad la
reflexión está orientada a la percepción de los participantes hacia los
contenidos y/o la calidad de la visualización del tema.

Información
adicional

Se no se dispone de los símbolos en “sticker” o “post-its”, también se
pueden dibujar en tarjetas pequeñas, y colocarlas con alfileres o cinta
adhesiva.

Preparación

Pósteres clasificados por temas (p. ej. fertilización, control de plagas y
enfermedades, cambio climático, sistemas agroforestales, etc.) con síntesis de
los contenidos en tarjetas de colores y formas diferentes, dibujos, fotos, etc. Los
pósteres pueden ser colgados en pizarras o en la pared. Símbolos de corazón,
signo de pregunta y conflicto, por cada subgrupo, alfileres en las pizarras o
papelones con cinta adhesiva.
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3.9

Mercado de información – Conocer y discutir diferentes temas de
interés22

Principales objetivos de aprendizaje
El mercado de información es un método para estimular el intercambio de información entre
muchas personas de manera simultánea dentro de un tiempo limitado. El método se basa
en la idea de un mercado real: con compra y venta. Esto significa que el vendedor está
también interesado en obtener una realimentación de compradores.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Fomentar el intercambio entre participantes en grupos pequeños.
Identificar conocimiento existente o establecer una línea base entre los participantes.
Terminología
Mercado, feria, presentación, realimentación, compra, venta, intercambio.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En total
Consideración
del tiempo (min) para
lectura

0

5

3 x 20’ /
puesto
2 x 30’ / ronda

0

15

>80

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en GIZ (2011): Integrando la adaptación al cambio climático en la
planificación del desarrollo. Guía para el instructor. www.adaptationcommunity.net
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Lectura
necesaria
Introducción

No se necesita tiempo extra.
Indique a los participantes la tarea. “Cada participante/expositor/grupo de
trabajo prepara un puesto (=pizarra/rotafolio), siguiendo las
instrucciones.” Explique las instrucciones, cuál información mínima se
espera, qué medios de visualización a utilizar para vender los “productos”.
Que sean medios atractivos para mostrar presentaciones como fotos,
afiches, figuras, etc.

Implementación 



Comenzar la compra y venta: Las personas que presentan sus puestos
“venden” su información a otros miembros del grupo quienes hacen de
“compradores”. Los compradores van de una pizarra a otra, leen la
información, hacen preguntas e inician una discusión sobre ideas de
su interés. Dependiendo de qué está siendo presentado, los
vendedores pueden invitar a los compradores a que escriban sus
comentarios en tarjetas para añadir a la presentación. Una vez que ‘el
vendedor’ está satisfecho con la información obtenida del puesto en
particular él/ella sigue avanzando.
Cambiando de rol: Después de 20 minutos los roles se invierten. Los
antiguos vendedores de información actuarán como compradores y los
antiguos compradores actuarán como vendedores.

Presentación

La implementación del mercado de información es una forma de presentar
y discutir información o productos.

Reflexión

El objetivo de la reflexión varía con el objetivo de la tarea:
Si se aplica la herramienta para analizar objetivos del grupo meta (p.ej.
manejo sostenible de cafetales), en un espacio de plenaria se reflexiona
sobre la importancia de los temas presentados para los objetivos y cuáles
deberían ser los próximos pasos. Analizar si se trata de esfuerzos
individuales o si hay que cooperar y coordinar para obtener buenos
resultados.
Si se aplica la herramienta como ejemplo en una capacitación de
capacitadores, además, la reflexión se puede enfocar en la aplicación de
la herramienta, bajo qué condiciones se puede usar en la vida real de los
participantes, qué limitaciones se pueden encontrar, qué ajustes podrían
ser necesarios con respecto a las capacidades esperadas del grupo meta.
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Información
adicional

Preparación

El mercado de información es un método útil, inclusive para grupos entre
20-30 participantes. Para grupos con un tamaño por encima de 30 se
convierte en más o menos indispensable. El mercado de información es
una buena alternativa cuando los participantes están muy cansados para
escuchar las presentaciones de los grupos de trabajo. Si los resultados de
un grupo de trabajo son presentados en tal formato es importante dar la
oportunidad para que el ‘comprador’ brinde una realimentación escrita.
Se recomienda una reflexión y evaluación al final, dependiendo del
objetivo del mercado de información, p.ej. a través de un pequeño grupo
operacional que prepara una síntesis presentada y aceptada en una
sesión corta de la plenaria.
Es esencial dar una explicación clara sobre la reglas del mercado, y
asegurar que se mantengan los tiempos. Se puede guiar los tiempos con
una señal acústica cada 5 minutos que alerta a los compradores visitar a
otro puesto.
Para el trabajo con productores hay muchas aplicaciones. P.ej., se les
puede pedir que recopilen muestras que señalen un buen manejo de sus
cafetales (hojas sanas, suelo sano, fotos demostrando la biodiversidad del
cafetal, copia del certificado para el lote de café, análisis de suelos, etc.)
para vender estas experiencias a los demás productores. Cualquier otro
tema, donde se quiere aprovechar las experiencias existentes de los
productores, se puede considerar. Durante el evento, cada productor que
quiere compartir sus experiencias recibe un puesto para exponer. Con
más de 20 participantes, es recomendable trabajar con grupos de
productores.
Otro ejemplo: “Señales de xyz” en un cafetal”. Los participantes van solos
o en grupos de 2-3 para recopilar señales de xyz en un cafetal. Después,
las presentan en su puesto para explicar a otros de qué se trata o
encontrar compradores que les expliquen qué es o cómo manejarlo.
Otro ejemplo: Para eventos con 45 a 90 personas se puede ajustar la
herramienta a un mercado donde tres a seis expositores exponen sus
temas a grupos de hasta 15 personas. Cada expositor recibe un puesto,
el cual decora conforme a sus necesidades con la información que desea
compartir y discutir. Puede ser al aire libre o bajo techo. Con tres puestos
de 30 minutos de visita se llega a 1,5 horas, más eventos de apertura y
cierre, para compartir tres temas de interés en grupos pequeños. Con seis
puestos se llevaría medio día.
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3.10

Pecera – Diálogo facilitado23

Principales objetivos de aprendizaje
La Pecera es una herramienta que facilita las discusiones grupales con el objetivo de compartir
ideas desde distintas perspectivas.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Aprender a facilitar la discusión de un tema conflictivo entre diferentes grupos de interés.
La facilitación de una discusión controversia ayuda a enfocar en los tópicos relevantes, sin
perderse en monólogos extensos de pocas personas.
Buscar intereses en común con el apoyo del facilitador en vez de abundar en posiciones (que
supuestamente deben proteger los intereses) y sin tocar creencias o valores personales (que
podrían crear resistencias entre los participantes para acercarse).
Terminología
Perspectiva, facilitación de grupos, conflicto, posición, interés, creencia.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Consideración
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
del tiempo (min) para
total
lectura
0-10
Lectura
necesaria

5

15-30

0-5

10

30-60

Cuando se usa la Pecera para discutir resultados de un trabajo grupal, no
se necesita tiempo para lectura. Si los participantes deben estudiar un tema
brevemente antes de la discusión, se entrega un material para lectura de
las diferentes posiciones.

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en ICT-KM Program. Knowledge Sharing Toolkit. Recuperado el 18.05.2016
de <http://www.kstoolkit.org/La+Pecera>
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Introducción

“En este ejercicio, en vez de tener una discusión en plenaria, ésta se limita
a un pequeño número de personas.” Indique las características de estas
personas (p.ej. representantes de grupos, voluntarios, expertos).
“Para lograr esto, nos sentamos en dos círculos. El círculo interior es la
pecera con los participantes de la discusión y un facilitador imparcial. En el
círculo exterior están los observadores.”

Implementación “Los que están sentados en el círculo interior, la pecera, son los que
discuten. Los del círculo exterior escuchan la conversación sin tomar parte,
observando la discusión en la pecera.”
Ahora indique una de las dos formas de implementación:
- Pecera abierta: “Para posibilitar un cambio entre las personas sentadas
en los dos círculos, una de las sillas de cada círculo (siempre) debe estar
libre. De tal forma que las personas puedan entrar o salir de la pecera.
Si alguien entra en la pecera, otra persona tiene que salir de la pecera.”
En este tipo de pecera es importante limitar el tiempo que un participante
se puede quedar en la pecera para evitar que personas se queden
sentadas sin participar de forma activa o a lo contrario, sin dejar a otra
persona entrar en la pecera y participar en la discusión. Si todas las sillas
de la pecera están ocupadas, la discusión puede ser detenida hasta que
alguien voluntariamente se retire al círculo de los observadores.
Alternativamente, personas que quieran entrar en la pecera pueden tocar
el hombro de una persona que entonces deberá retirarse al grupo de los
observadores.
- Pecera cerrada: “La pecera está cerrada, quiere decir que las personas
en ambos círculos no pueden salir de ellos”. Cambiar las personas del
circulo interior después de 5-15 minutos. Se puede usar para introducir
un/a nuevo/a tema/pregunta.
- Más variaciones se encuentran en “Información adicional”. Se pueden
considerar en la descripción de la herramienta en caso de que sea útil
para la discusión grupal y el tema tratado.
Inicie la discusión con “Abrimos la sesión con la siguiente pregunta.” //
Alternativa: “En lo siguiente les presentaré brevemente … //. Les daré una
introducción al tema por discutir.” // Use su creatividad para la pregunta
inicial dependiendo de tema.
Presentación

Pida a un participante o co-facilitador tomar notas en rotafolio durante la
discusión. Estas se presentan al final de la discusión como base para la
reflexión.

Reflexión

Haga preguntas sobre la importancia de los resultados obtenidos con
respecto a los objetivos de los participantes o grupos de interés.
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Información
adicional

Más alternativas de implementación:
 El tema por discutir se puede introducir a través de una presentación
previa del facilitador o de uno/varios participantes. El método se puede
incluir en una presentación donde, en vez de dar 45-90 minutos a la
presentación del tema, el ponente tiene 15 minutos para presentar el
tema, luego, éste se unirá al pequeño círculo de participantes de la
Pecera.
 Una de las personas en la Pecera inicia con una pregunta cuya respuesta
debe dar una segunda persona, la cual, al finalizar su respuesta, elabora
una pregunta para una tercera persona dentro de la Pecera y así
sucesivamente.
 Un representante de cada opinión sobre el tema se invita a sentarse en
la Pecera para formar parte de la discusión y analizar el tema desde
diferentes perspectivas previamente determinadas.
 Los participantes (y el facilitador) deben estar dispuestos a permitir que
el contenido de la discusión emerja de las preguntas y los comentarios,
en vez de intentar controlar el flujo de las ideas.
 Usar pizarras, rotafolios o papelones en las paredes para escribir o
graficar ideas importantes. Una(s) persona(s) puede ser asignadas para
anotar ideas.

Preparación

Se acomodan dos círculos de sillas, uno pequeño con un determinado
número de sillas (mínimo cuatro, dos participantes, un facilitador, una silla
vacía) en el centro. Cuando se usa la Pecera como herramienta de
discusión de trabajo grupal, el facilitador debería informar a los
presentadores de los grupos sobre la implementación de la herramienta.
Para usos alternativos con preguntas abiertas contacte a las personas que
desea tener como participantes y explicarles la actividad y el respectivo
papel que estos deberían desempeñar.
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Preparación

En la primera pizarra se dibujan dos montañas simbolizando una cuenca
hidrográfica de un río que desemboca en el mar. Ubique casas de una ciudad
en la costa, casas de una comunidad rural a media cuenca. Si su creatividad
le permite, puede adaptar el croquis al entorno del territorio de interés (p.ej.
municipio xyz). Lo importante es que no aparezca ningún organismo vivo en
este croquis.
Para los organismos vivos use post-its para dibujar símbolos de plantas,
animales, insectos, microbios, etc. tanto naturales, como culturales, que
habitan en el territorio. ¡No se olvide de dibujar personas! Para el efecto
sorpresa, ¡coloque estos post-its debajo de las sillas de los participantes
antes de su llegada a la sala!
Para la segunda pizarra prepare tarjetas verdes con los títulos de las áreas
de servicios ecosistémicos: Producción, Regulación, Cultura, Soporte, y
tarjetas amarillas con las áreas del bienestar humano: Bienestar físico,
Bienestar social, Bienestar mental/emocional, (Bienestar laboral), Libertad
de elegir y actuar. Cuando no tiene los colores disponibles trate de usar otros
dos colores diferentes o use blanco con dos colores de marcadores
diferentes.
Para la lluvia de ideas sobre servicios ecosistémicos y áreas del bienestar
humano tenga a mano tarjetas de los dos colores indicados y marcadores
para apuntar las ideas.
Para el resumen, la reflexión y lecciones aprendidas tenga un rotafolio a
mano para tomar notas.
Si quiere usar un video para introducir al tema, busque en Youtube u otro
canal de internet uno que sirva para su grupo meta. En relación con cambio
climático puede usar el video producido por UICN sobre medidas de
adaptación
basadas
en
ecosistemas
(https://www.youtube.com/watch?v=LbUK03-z2PE). El video producido por
GIZ “Sabemos lo suficiente” (https://www.youtube.com/watch?v=1-0SPDCUgY) es oportuno para cerrar la sesión.
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3.11

Grupos de cuchicheo – Análisis breve de un tema con el vecino 24

Principales objetivos de aprendizaje
Intercambiar ideas espontáneas sobre un tema de interés con el vecino y desarrollar una
respuesta ad hoc o una posición compartida con el vecino y compartirla en plenaria.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Romper el hielo entre participantes en una sesión plenaria.
Dar valor a las opiniones diversas de los participantes de un evento.
(Re-)activar a la audiencia durante una charla con una pregunta abierta para discusión.
Integrar el conocimiento de los participantes en la presentación de un tema.
Motivar la participación de todas las personas en el desarrollo de un tema, p.ej. lluvia de
ideas en subgrupos de una plenaria.
Herramienta para mediar conflictos entre participantes o grupo y facilitador.
Terminología
Trabajo grupal, tema de interés, escoger una posición, romper el hielo.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
Consideración
del tiempo (min) para
total
lectura
0-5
1
2-3
3-8
0-3
620
Lectura
No se necesita tiempo extra.
necesaria
Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en ejercicios desarrollados en cursos de capacitación para GIZ en América
Latina, el Caribe y Asia entre 2012 y 2015.
24
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Introducción

La introducción se puede limitar a la indicación “Ahora les invito a hablar
brevemente con su vecino sobre este aspecto/tema/pregunta abierta
etc.”. Si quiere visualizar las respuestas, usted puede invitar a los
participantes a anotar las ideas en tarjetas y pegarlas en una pizarra que
se ubica en frente de la plenaria.

Implementación 

Presentación

Reflexión

Información
adicional
Preparación

Indique la pregunta a resolver con el vecino, el tiempo disponible y la
forma de entrega de la respuesta.
 Los participantes discuten independientemente con su vecino.
Según el formato de presentación, usted puede preguntar a cada grupo
que resultado obtuvieron, o pedir a los participantes, que coloquen sus
tarjetas con las ideas encontradas en una pizarra en la frente. Cuando se
trabaja con pizarra y tarjetas trate de limitar el número máximo de tarjetas
a 20 y solicite a los participantes agrupar ideas parecidas. Depende del
objetivo final de la aplicación de esta herramienta, que formato y tiempo
se decide dedicar a la tarea.
Frecuentemente, la herramienta se usa para motivar la reflexión sobre un
tema. En este caso no lleva tiempo para la reflexión después de la
presentación. Si se busca la mediación de un tema conflictivo
aprovechando la diversidad de las opiniones presentes entre los
participantes, la reflexión sobre las opiniones diversas presentadas
permite a llegar a una recomendación, como tomar en cuenta el tema
conflictivo a futuro.
Según el objetivo de la aplicación de la herramienta, se puede aplicarla
con y sin información adicional. P.ej. formulación de preguntas guía,
texto/cuadro/gráfico/video etc.
Para poder aprovechar las experiencias u opiniones de los participantes
en una charla, se necesita preparación por lo menos para definir una
pregunta que despierta respuestas que alimenten el tema. Cuando se usa
la herramienta en el proceso de lluvia de ideas en plenaria, se prepara
una pizarra con la pregunta guía y se entregan una o dos tarjetas y un
marcador a cada grupo. El uso de la herramienta también puede ser
espontáneo, p.ej. para trabajar un tema conflictivo que se puede convertir
en crisis entre participantes o entre plenaria y facilitador.
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Formación de grupos
4.1

Formación de grupos: 1-2-3 – grupos sistemáticos por orden 25

Principales objetivos de aprendizaje
Los participantes de un evento forman grupos rompiendo lazos personales.
Objetivos de aprendizaje adicionales
No aplica.
Terminología
Formación de grupos, conocer a otros
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
Consideración
para
total
del tiempo
lectura
(min)
0
1
1
1
0
3
Lectura
necesaria

No se necesita tiempo extra.

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en ejercicios desarrollados en cursos de capacitación para GIZ en América
Latina, el Caribe y Asia entre 2012 y 2015.
25
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Introducción

Explique la necesidad de formar grupos. Indique cuantos grupos se van
a formar. Cada grupo recibe un número, p.ej. 1, 2, 3 para tres grupos.

Implementación Indique a los participantes contar uno después de otro “1”, “2”, “3”.
Después siguen los próximos tres participantes contando “1”, “2”, “3”. Se
repite con todos los participantes hasta que cada participante tenga un
número que le relaciona con su grupo.
Presentación
Los participantes buscan a sus homólogos con el mismo número y forman
sus grupos de trabajo.

Reflexión
Información
adicional
Preparación

No aplica.
Esta modalidad de formar grupos es recomendada cuando se quiere
romper los lazos personales entre participantes y motivar la formación de
grupos mixtos.
Si los grupos necesitan identificarse posteriormente, preparar un rótulo
por grupo con el número correspondiente.
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4.2

Formación de grupos: rojo, amarrillo, verde26

Principales objetivos de aprendizaje
Los participantes de un evento forman grupos según el color de su preferencia.
Objetivos de aprendizaje adicionales
No aplica.
Terminología
Formación de grupos según preferencia de color personal.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Consideración Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En
para
del tiempo
total
lectura
(min)
0
1
2
2
0
5
Lectura
necesaria

No se necesita tiempo extra.

Elaborado por Andrea Schloenvoigt con base en ejercicios desarrollados en cursos de capacitación para GIZ en América
Latina, el Caribe y Asia entre 2012 y 2015.
26
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Introducción

Explique la necesidad de formar grupos. Se puede aplicar dos modalidades:
1. Color preferido: Cada participante elige su “visa” de color que le
permite trabajar en el grupo representado por este color.
2. Color predeterminado: Cada participante tiene un color específico en
su gafete.

Implementación

Presentación
Reflexión
Información
adicional

Preparación

1. Color preferido:
Coloque tarjetas o gafetes de color sobre una mesa. De cada color se
necesita tantas tarjetas o gafetes como miembros del grupo de trabajo.
Indique a los participantes que a 1-2-3 busquen su color preferido.
2. Color predeterminado:
Si usted decide predeterminar la agrupación para asegurar que ciertos
participantes trabajen en el mismo grupo, se puede marcar cada gafete
personal con el color que le asigna su grupo de trabajo.
Los participantes buscan a sus homólogos con el mismo color y forman sus
grupos de trabajo.
No aplica.
La preferencia de colores puede ayudar a la formación de grupos, cuyos
miembros tengan una manera similar de trabajar. Entre los “rojos” más
frecuentemente se encuentran personas que prefieren tomar decisiones
rápidas con base en la información mínima necesaria. Entre los “amarrillos”
pueden dominar personas que prefieren analizar y discutir con más detalle
antes de tomar una decisión. Entre los “azules” y “verdes” se puede
encontrar a más personas que prefieren trabajar de manera sistemáticaanalítica.
En vez de colores predeterminados se puede formar grupos por origen de
los participantes o ponerles nombres a otros grupos predeterminados. Estos
nombres pueden aparecer en el dorso del gafete.
Según la modalidad elegida se necesitan tarjetas, puntos o gafetes en los
colores indicados, un color por grupo y miembro del grupo. Después de un
receso se puede usar el momento de regreso al aula para pedir a los
participantes, que escojan una tarjeta con su color preferido. Cuándo el color
preferido se agotó, solo queda la opción color segundo más preferido.
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Procesamiento de ideas
5.1

Lluvia de ideas I: Recopilación de ideas27

Principales objetivos de aprendizaje
Levantar y explorar muchas ideas de un grupo sobre un tema específico, desde varias
perspectivas.
Objetivos de aprendizaje adicionales




Identificar y conocer el pensamiento colectivo sobre un tema.
Estimular la generación de ideas creativas en el grupo.
Alcanzar la interacción, participación e identificación de todos(as) en el tema.

Terminología
Lluvia de ideas simple, lluvia de ideas múltiple, perspectivas. Lluvia de idea cerrada y abierta.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación
Consideración
del tiempo (min) para

Presentación

Reflexión

En
total

0

0

20-25

lectura

0
Lectura
necesaria

5

15-20
/perspectiva

No se necesita tiempo extra.

Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación y dirección
de grupos. Manual de participante. p.20 Metaaccion: Costa Rica.
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Introducción

Si el grupo no tiene experiencia con uso de tarjetas, es importante introducir
los acuerdos para el uso, escritura y visualización de tarjetas:
- Una idea por tarjeta, 30 segundos por idea.
- Escribir ideas concretas en dos o tres líneas.
- Seguir este orden: pensar individualmente, escribir sus ideas en las
tarjetas e intercambiar sus ideas con sus compañeros inmediatos.
Se presenta al grupo la pregunta generadora de ideas (que ha sido escrita
previamente). Esta pregunta debe partir del objetivo y estimular la reflexión
en las personas a partir de sus propias experiencias. Ej.: Si el objetivo es
analizar el rol del capacitador, la pregunta para la lluvia de ideas podría ser:
“¿Qué espero del capacitador?”. En el caso de lluvia de ideas múltiple:
¿Qué esperaría del capacitador, desde el punto de vista de…
productores(ras)? …técnicos(as)? …jefaturas?” (Perspectiva múltiple.).

Implementación

Se pide a los y/o las participantes que escriban sus ideas en tarjetas (una o
varias ideas, según el contexto y el tamaño del grupo; cada idea es una
tarjeta). Para hacer más visual la herramienta, se utilizan tarjetas de colores
según las perspectivas (productores, participantes o clientes en verde;
técnicos, operarios, extensionistas en rojo; jefaturas, junta directiva o
bancos en azul).
Para cada perspectiva, designe una pizarra diferente, identificada con el
color correspondiente. Ej: “Productores” en una tarjeta verde en la parte
superior.
Cuando todos han escrito sus respuestas, se presenta la pregunta desde la
próxima perspectiva con un nuevo color de las tarjetas. Cuando se ha
pasado por todas las perspectivas, ha terminado la lluvia de ideas. Se
reúnen todas las tarjetas por color (perspectiva) de los y las participantes
en las pizarras. Puede invitar a los participantes hacerlo directamente o el
facilitador lo hace, leyendo cada tarjeta en voz alta. Si se reúnen muchas
ideas se puede ahorrar tiempo con la agrupación de ideas parecidas,
preguntando si una idea es nueva o relacionada con otra idea ya presente
en la pizarra. En caso de hacer la agrupación al mismo tiempo, vea la ficha
Herramienta Agrupación para recomendaciones.

Presentación

El facilitador o unos participantes voluntarios presentan las ideas colocadas
en las pizarras.
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Reflexión

La reflexión sobre los resultados de la lluvia de ideas se dirige a identificar
posibles temas superiores. Se hace referencia a grupos de ideas similares
e ideas individuales. Se pregunta, además, si faltan ideas. La reflexión lleva
al siguiente paso: Agrupación e identificar los temas superiores.

Información
adicional

La decisión de aplicar la lluvia de ideas simple o múltiple depende del
objetivo de análisis y de la complejidad del tema. Una lluvia de ideas múltiple
permite tener un escenario más completo de un tema o situación. El cambio
de perspectiva afina el análisis, amplía criterios de calidad, aclara conflictos
de interés y lleva a consensos elevados.
Una buena pregunta para lluvia de ideas debe inducir a la curiosidad,
obtener opiniones e ideas y estimular el pensamiento. No debería: probar
conocimientos del grupo, requerir mega respuestas, estimular respuestas si
/ no, ser pregunta inductiva, ni requerir definiciones o especificaciones. “¡No
pregunte aquello cuya repuesta ya conoce!”
En la lluvia de ideas abierta cada participante escribe propiamente sus ideas
en tarjetas. La lluvia de ideas en equipo requiere que una persona o el
facilitador escriba lo que dicen los y las participantes.

Preparación

Se redacta la pregunta en tarjeta redonda o con forma de nube y se escriben
las perspectivas en tarjetas rectangulares. Se preparan las tarjetas
rectangulares en los colores definidos para las perspectivas o pizarra(s).
Entrega marcadores negros para escribir.
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5.2

Lluvia de ideas II: Agrupación de las ideas28

Principales objetivos de aprendizaje
Agrupar ideas propuestas en una lluvia de ideas según características compartidas (ideas
similares o ideas que se relacionan con el mismo tema superior) para facilitar su posterior
análisis.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Desarrollar la coordinación e integración de equipo y comunicación efectiva.
Explorar la diversidad de las ideas y comparar diferencias entre categorías.
Captar la realidad entre perspectivas.
Ampliar criterios de calidad.
Terminología
Agrupación, clasificación, categoría, tema, título, ámbito.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En total
Consideración
del tiempo (min) para
lectura

0
Lectura
necesaria

5

15-25

5-10
(x
perspect.)

0

30-40

No se necesita tiempo extra.

Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación y dirección
de grupos. Manual de participante. p. 20. Metaaccion: Costa Rica.
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Introducción

Cuando se realiza la agrupación de ideas, reúna todas las tarjetas,
directamente de los participantes (antes de que sean puestas en la
pizarra).
Una vez reunidas todas las tarjetas, barájelas y tome una tarjeta al azar.
Deje que los o las participantes identifiquen la perspectiva con el color.
Presente el contenido y coloque la tarjeta en la esquina izquierda de la
pizarra con esta perspectiva. Tome otra tarjeta de la misma perspectiva,
presente el contenido y solicite decidir a los y las participantes si
pertenece al mismo ámbito que la primera (idea similar). Si es el caso,
colóquela debajo de la primera o, si no, al lado. Repita este proceso hasta
que tenga el inicio de más de tres columnas. Luego inicie con otro color
y termine la introducción.

Implementación

Divida el grupo en subgrupos (uno por cada perspectiva). Asigne a cada
subgrupo un color de tarjetas (una perspectiva) y solicite que las ordene
en la pizarra según ideas similares en columnas, tal como explicó en la
introducción. Cada grupo debe trabajar en conjunto.
Una vez que todas las tarjetas estén clasificadas en columnas,
indíqueles asignar un título que represente ese conjunto de ideas. Este
título por sí solo debe dar una buena noción del conjunto de ideas (de
qué trata esta columna y cuál es su propiedad, como una respuesta
concreta a la pregunta inicial). Para el título se recomiendan tarjetas
redondas, aprox. de 14 cm de diámetro, con un color que contraste.

Presentación

Para cada pizarra, uno o dos participantes pueden presentar
rápidamente todas las tarjetas agrupadas, leyendo primero el título y
luego una por una las tarjetas.

Reflexión

Después de la presentación, los participantes pueden opinar si
consideran que sus tarjetas se encuentran en la columna / bajo el título
correcto. En cualquier caso, siempre será el autor quien explique el
significado de su tarjeta y quien tenga la última palabra sobre su
ubicación más acertada. Se reflexiona sobre diferencias y similitudes
entre las perspectivas.

Información
adicional

No se debe desechar tarjetas, aunque haya dos o más ideas iguales. Si
hay desacuerdo sobre la ubicación de una tarjeta, esta se puede duplicar
y ubicar en dos agrupaciones distintas. Todos los participantes trabajan
simultáneamente.

Preparación

Una pizarra para cada perspectiva y color de tarjetas. Tarjetas redondas
para títulos con color de contraste. Marcadores negros.
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5.3

Lluvia de ideas III: Priorización de ideas29

Principales objetivos de aprendizaje
Establecer, de manera colectiva y consensuada, prioridades o niveles de importancia entre
diferentes criterios / ámbitos / temas, para un posterior análisis más profundo.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Expresar mi voto de importancia, reconociendo el derecho por igual de mis colegas a expresar
el suyo.
Reducir la cantidad de temas a tratar o acordar con que empezar.
Terminología
Voto de importancia, priorización, ámbitos.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Consideración
del tiempo (min)

Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En total
para
lectura

0
Lectura
necesaria

5

10

5

0

20

No se necesita tiempo extra.

Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación y dirección
de grupos. Manual de participante. Metaaccion: Costa Rica.
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Introducción

“Sabemos que todos estos criterios son muy importantes para nuestro
tema, sin embargo, vamos a decidir entre todos cuáles consideramos con
mayor grado de importancia. Para esto vamos a hacer una votación.”
Distribuya a cada participante los puntos adhesivos para la votación. La
cantidad de puntos por participante corresponde a la mitad del total de
grupos de tarjetas en la pizarra. Si la cantidad es impar, la cantidad de
puntos se redondea hacia abajo.

Implementación

Se presenta cada uno de los títulos: solicite a un(a) participante que
explique de manera objetiva (imparcial) y con propias palabras por qué
cada criterio es importante, haciendo abstracción de las tarjetas que fueron
la base de este título.
Diga al grupo: “Cada uno(a) distribuya sus puntos en los criterios que
considere más importantes; puede colocar máximo 2 puntos en un mismo
criterio”. Si votan solamente con dos puntos, solo puede colocar uno en
cada criterio.
Asegúrese que todos y todas están listos para votar: (1) “¿Todos tienen “n”
cantidad de puntos?”, “¿Saben ya dónde colocarlos?”, “A la cuenta de 3
pasan todos a la vez y votan… A la 1, a las 2 ¡y a las 3!”. El facilitador(a)
y/o autoridades entre los participantes votan de último.

Presentación

Cuando todo el grupo haya votado, se procede a contar los puntos en voz
alta y anotar el resultado en cada tarjeta. La cantidad de criterios
prioritarios normalmente es la mitad del total de agrupaciones de tarjetas.
Si hay un empate que obliga a votar de nuevo, se hace con puntos de color
diferente.
Los criterios prioritarios se marcan numerando “1, 2, 3...” con un marcador
de color diferente y se copian en tarjetas de los mismos colores de cada
grupo (no de los títulos) para un siguiente paso, sea de evaluación o
análisis (p,ej. Con camarero mudo).

Reflexión

Durante la reflexión de esta actividad se consulta al grupo, si el resultado
de la priorización hace sentido para todos o si existe alguna contradicción
lógica. Si hubo temas parecidas provenientes de diferentes perspectivas se
puede discutir el porqué del rango de cada tema en el ámbito de las
perspectivas diferentes.
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Información
adicional

Si hay más perspectivas con temas a priorizar (como en el caso de lluvia
de ideas múltiple), se repite el proceso con cada una.
En el caso de temas impares también se puede optar por redondear hacia
arriba, especialmente cuando el número mínimo de temas a priorizar se
acuerda con más de un tema.
Por consenso de los participantes se puede acordar, que cada voto debe
ser asignado a un tema diferente indicando los “n” temas más importantes
desde la opinión del participante.

Preparación

Suficientes puntos adhesivos de colores diferentes al color de las tarjetas
de título (de preferencia con el color de las perspectivas). Marcador negro
y azul. Tarjetas rectangulares del mismo color de las ideas originales para
copiar en estas los temas para el siguiente paso (análisis profundo, p.ej.
con el Camarero Mudo).
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5.4

FODA dinámico – Aprendizaje grupal en procesos de innovación 30

Principales objetivos de aprendizaje
Análisis sistemático de un caso, un proyecto, una situación para identificar factores que
apoyan o limitan el desarrollo de este, considerando experiencias obtenidas del pasado y
evaluando las condiciones marco del futuro.
Facilitar autoevaluación y proveer realimentación sobre la efectividad de proyectos.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proceso de las
capacitaciones activas.
Proveer instrumentos a grupos, participantes y al personal de proyectos para resolver
conflictos.
Facilitar procesos de cambio en proyectos, instituciones y organizaciones.
Terminología
Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenaza

Adaptado de: Carnap M. (2013). Método FODA Dinámico. Aprendiendo en procesos grupales de innovación. Artículo
práctico #1. Metaaccion, Costa Rica.
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Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación
Consideración
del tiempo (min) para
lectura

10

10

30-60

Presentación
de resultados

Reflexión

En total

20

20

90-120

Lectura
necesaria

No se necesita tiempo extra.

Introducción

El facilitador debe asegurar que los participantes compartan el mismo
entendimiento de la terminología de FODA antes entrar al trabajo en grupo.
Para este fin se puede usar un ejemplo de la vida cotidiana y visualizarlo,
p.ej. con un rotafolio o PPT:
Objetivo del FODA: Analizar el pasado y condiciones futuras de un caso
como base de toma de decisiones sobre acciones que pueden apoyar su
desarrollo futuro.
Incluir un gráfico como indicado en la foto
Puede usar el siguiente ejemplo o desarrollar otro parecido y visualizar con
tarjetas en pizarra o preguntar a participantes:
Caso: Sistema de transporte en San José (Tráfico)
Experiencias
del
pasado
aspectos internos del caso

o

Condiciones marco futuras
aspectos externos del caso

o

Fortalezas

Oportunidades

Carreteras asfaltadas, carro propio
disponible,
transporte
público
disponible, taxi, transporte público en
comparación con carro propio muy
económico

País invierte en NAMA transporte,
alternativas de transporte público
(tren), coordinar transporte individual
con otros, Uber

Debilidades

Amenazas

Muchos carros con solo un chofer
ocupan la mayor parte de las
carreteras, buses muy llenos, falta de
conexión directa entre líneas de bus u
tren,
atrasos
frecuentes,
difícil
mantener citas, placa restringida

Venta de más carros, invierno con
lluvias
torrenciales,
carreteras
deterioradas, falta de parqueos cerca
de destinos
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Éxitos del método FODA DINÁMICO:

Implementación

•

Aún con estas dificultades, durante la introducción (lo cual limita
todas las herramientas de Diagnóstico Participativo Rural (DPR),
cuando se trabaja con instituciones gubernamentales) FODA
DINÁMICO enfoca la percepción e iniciativa de los participantes y
minimiza el rol de los externos.

•

FODA DINÁMICO se entiende con rapidez y se aplica fácilmente.
Suministra los diferentes pasos que son el resultado de muchas
experiencias, las cuales se suman y después de cada sesión se
analizan.

•

La discusión de problemas visto como un proceso continuo de
aprendizaje entre los miembros del grupo, conlleva a una mayor
toma de conciencia, mediante el uso de materiales para visualizar el
proceso de la discusión (uso de tarjetas en colores, rotuladores).

Se puede trabajar en grupos o plenaria. Con grupos grandes se puede
dividir el análisis para que un grupo trabaje el pasado y otro el futuro.
Determinación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas más importantes


A los participantes se les solicita describir y discutir las fortalezas del
caso en discusión. Se concentran en las experiencias del pasado o
aspectos internos del caso. Éstos son anotados en tarjetas verdes y
se sujetan con alfileres o cinta adhesiva a la pared – y si el método
es utilizado afuera –, sin pared, son sostenidas por el facilitador o
facilitadora. Una vez que las fortalezas relevantes hayan sido
nombradas, éstas serán leídos en voz alta nuevamente a los
participantes para su confirmación o corrección.



Las debilidades son aspectos contrarios a las fortalezas. Se debe
enfocar aspectos propios del caso que se encuentran relevantes al
tema. Son anotados en forma similar sobre tarjetas rojas.
Posteriormente también son leídas en voz alta por el facilitador o
facilitadora del grupo para su confirmación o alteración y
complementación.
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El mismo procedimiento se aplica para oportunidades y amenazas.
Aquí se debe recordar a los participantes que enfoquen aspectos
fuera de control de los actores del caso. P.ej. como ciudadano de
San José se puede beneficiar por mejoras futuras del transporte
público (oportunidad), pero se tiene poco control sobre la venta de
carros nuevos que van a llevar al colapso del tráfico (amenaza).
Oportunidades se anotan en tarjetas amarrillas, amenazas en
tarjetas azules.



Seguidamente se priorizan los aspectos más relevantes a
considerar en un Plan de Acción, p.ej. con votación de los
participantes.

Presentación de Se realiza de forma grupal exponiendo los resultados generados por cada
resultados
equipo.
Reflexión

En la reflexión de lecciones aprendidas con capacitadores que quieren usar
FODA DINAMICO se pueden usar preguntas guía para evaluar la utilidad
de la herramienta y pensar en posibles aplicaciones en el contexto del
grupo meta:
¿Qué pasos son fáciles de aplicar en la FODA? - ¿Qué pasos son difíciles
de aplicar en la FODA? - ¿Cuándo puedo usar FODA? -¿Qué se necesita
modificar para su uso con diferentes grupos meta?
En la aplicación al contexto real de productores de café se puede entrar en
la elaboración de del plan de acción. ¿Qué se necesita hacer para
aprovechar mejor fortalezas y oportunidades? - ¿Qué se necesita hacer
para subsanar debilidades y controlar amenazas?

Información
adicional

Anotar las lecciones aprendidas, p.ej. en rotafolio.
Se puede realimentar según las experiencias vividas de cada participante.

Parte 2. Herramientas de aprendizaje activo

PAGINA 87

Setiembre 2016

Preparación









Los facilitadores, individualmente o en pareja, visitan brevemente a
los actores del proyecto y llevan a cabo discusiones con diferentes
personas en sus lugares de trabajo.
Por contacto personal se consigue una primera impresión de la
situación social y de trabajo. Se les invita a participar en el evento
para continuar la discusión. Después de las visitas se escogen 2 o
3 campos de actividad del proyecto que son importantes para los
participantes.
La introducción al taller se da por medio de la presentación del
esquema de FODA DINÁMICO. Posteriormente, se busca un
consenso sobre los temas a discutir (dos o tres áreas prioritarias de
actividades) y su formulación.
En primer lugar, la participación de las personas que forman parte
de los grupos meta es relevante (asientos en la primera fila) por
ejemplo: los habitantes de un pueblo involucrado, miembros clave
de una organización, técnicos de instituciones u organizaciones
locales, etc. El facilitador o facilitadora tiene la capacidad de
estructurar el evento y de presentar el método en varios pasos, es
asistido por una o dos personas que anotan las contribuciones de
las personas sobre tarjetas en un lenguaje local.
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5.5

Camarero mudo: Avances – limitaciones - próximos pasos 31

Principales objetivos de aprendizaje
Realizar un análisis integral sobre el alcance de un objetivo con un enfoque temático,
reflexionando sobre la situación actual y próximos pasos para el desarrollo.
Enfocar en diferentes dimensiones de la situación actual, tales como a) Optimización de
procesos (avances y limitaciones) b) Conductas (buenas intenciones y efectos negativos),
c) Análisis de experiencias (éxitos logrados y errores cometidos) y d) Análisis de contexto
(fortalezas y debilidades).
Objetivos de aprendizaje adicionales
Comunicar efectivamente, manejar conflictos, analizar experiencias, orientar hacia recursos
disponibles, integrar equipo (diferentes personalidades y perspectivas) y participar
equitativamente.
Terminología
Pregunta generadora, brazo fuerte, brazo débil, avances / limitaciones, buenas intenciones
/ efectos negativos, éxitos logrados / errores cometidos, fortalezas / debilidades, próximos
pasos.

Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación y dirección
de grupos. Manual de participante.pp.22-23 Metaaccion: Costa Rica.
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Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación
Consideración
del tiempo (min) para

Presentación

Reflexión

En
total

10

0

30
40

lectura

0
Lectura
necesaria
Introducción

5 - 10

15 - 20

-

No se necesita tiempo extra.
Formar los equipos de trabajo, ubicando cada grupo frente a su pizarra de
trabajo, idealmente entre 3 y 8 participantes por grupo. La cantidad de
equipos depende del tamaño total del grupo y de la cantidad de temas o
criterios a tratar.
Se presenta en la pizarra una tarjeta (idealmente en forma de nube), en
blanco, con una pregunta que oriente hacia el objetivo y el tema a
desarrollar. (p.ej.: “¿Cómo lograr...?”).
Se dibuja (o revela) el cuerpo del personaje “Camarero Mudo” en una hoja
tamaño carta y se coloca debajo de la nube o un círculo, que será la
cabeza. El brazo derecho del camarero (izquierda de los participantes) se
dibuja en verde y representa el brazo fuerte del camarero (avances,
buenas intenciones, éxitos logrados, etc.). El brazo izquierdo del camarero
(derecha de los participantes) se dibuja en rojo y representa el brazo débil
(limitaciones, errores, debilidades, etc.). Las dos piernas representan
próximos pasos hacia las soluciones.

Implementación En lo posible, se mantienen los grupos en la misma sala para mantener la
dinámica en y entre grupos. Para el trabajo con tarjetas, se indica escribir
ideas completas en lugar de una palabra, para que sea fácil de entender
por otras personas (“las palabras tienen significado, las frases sentido”).
Paso 1: Brazo fuerte

Cada participante llena dos tarjetas verdes, con avances, éxitos,
fortalezas, etc., según la indicación del facilitador(a), considerando las
experiencias hasta la fecha con respecto al objetivo. Las tarjetas verdes
se pegan en el lado fuerte del camarero. Alguien del equipo lee en voz
alta todas las tarjetas verdes y si se considera que falta algo, lo puede
agregar en otra tarjeta.
Paso 2: Brazo débil
En el segundo paso, cada participante escribe en dos tarjetas rojas según
el objetivo del análisis (limitaciones, errores, debilidades, etc.),
considerando la experiencia hasta la fecha en función del objetivo. Estas
tarjetas se pegan en el lado débil del camarero. Un integrante lee todas
Parte 2. Herramientas de aprendizaje activo

PAGINA 90

Setiembre 2016

las tarjetas rojas y el equipo agrega tarjetas si lo cree necesario.
Paso 3: Próximos pasos
En este paso el subgrupo pasa a proponer acciones orientadas a eliminar
las limitaciones, buscando aprovechar las experiencias positivas o
recursos de las tarjetas verdes. Estas acciones son próximos pasos que
los equipos escriben en tarjetas amarillas y pueden organizar en 3 etapas
de acción.

Presentación

Un(a) participante de cada grupo presenta los resultados y los pasos a
seguir para alcanzar el objetivo.

Reflexión

El facilitador pregunta a los participantes de plenaria, si faltan ideas en las
propuestas de cada caso presentado. Se puede hacer al final de cada
presentación o después de la presentación de todos los casos. Los y las
participantes de otros grupos complementan con tarjetas.

Información
adicional

El Camarero Mudo puede tener variaciones según el objetivo de cada
evento, sin embargo, su fin último es llegar a definir acciones concretas
hacia el alcance del objetivo analizado.
En vez de una lluvia de ideas individual, el grupo puede analizar
conjuntamente el caso y apuntar las ideas que encuentran. En este caso
solo se debe respetar la regla, que todas las ideas son válidas y se
apuntan todas, aunque no haya apoyo de todos.
En la presentación, alternativamente cada equipo puede designar un
representante que pase con su pizarra por los otros grupos presentando
sus resultados. Así, se hacen varias presentaciones de forma simultánea
y cada grupo puede complementar el trabajo de los demás. En caso de
haber dos grupos, el tiempo de presentación se reduce a la mitad con este
método de presentación.

Preparación

Una pizarra (o rotafolio) por grupo, con una tarjeta de nube (u ovalada)
para el objetivo. Un cuerpo de Camarero mudo dibujado en hoja carta (o
rotafolio) por cada pizarra. Tarjetas rectangulares verdes, rojas y
amarillas. Marcadores negros.
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5.6

Plan de acción -para cumplir con objetivos32

-

Principales objetivos de aprendizaje
Planificar las operaciones y colaboración para alcanzar metas en forma estructurada.
Acordar y consensuar fases de actividad y responsabilidad para su ejecución.
Planificar inversiones y preparar recursos, equipos y materiales necesarios para la ejecución.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Acordar cambios en frente de procedimientos tradicionales inefectivos. Optimizar procesos y
mejorar la calidad y seguridad de productos.
Al revisar los planes de acción y la implementación real se detectan los errores de planificación.
Terminología
Operaciones, fases, responsables, cooperación, recursos, indicadores de éxito.
Recomendaciones para llevar a la actividad
Tiempo Introducción Implementación Presentación Reflexión En total
Consideración
del tiempo (min) para
lectura

0
Lectura
necesaria

5

20

5/ grupo

10

30-60

No se necesita tiempo extra.

Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Procesos de cambio. Diagnóstico y desarrollo organizacional. Manual de
participante.p.17. Metaaccion: Costa Rica.
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Introducción

El plan de acción concluye la discusión y elaboración de estrategias. Es
el momento de identificar las áreas con acción necesaria en el próximo
futuro en relación con los objetivos.
Se forman grupos de trabajo con las personas o entidades que estarán
involucradas en las áreas. Se explican las matrices (plantillas) según el
caso.

Implementación

Cada grupo recibe una pizarra y llena su matriz según la lógica de la
materia, proceso mejorado con base en el análisis y resultados de la
discusión estratégica anterior.
Las columnas se llenan directamente con el marcador. La colaboración
del grupo es más intuitiva y flexible al usar tarjetas con colores y formas
definidas.
También cuenta la experiencia propia de los miembros del grupo al
preparar los recursos necesarios y estimar los periodos para implementar
las acciones.

Presentación

Cuando se han elaborado diferentes planes de operación en grupos
paralelos, se aplica la presentación. Una manera es el mercado de
información, durante lo cual los grupos circulan por cada pizarra, mientras
un miembro de cada grupo queda como anfitrión para presentar los
contenidos. Las contribuciones de los visitantes se pueden anotar en el
momento de la presentación. Se visualizan dudas y conflictos que no se
pueden aclarar en este momento. Al concluir las presentaciones, en cada
grupo se presentan y se aclaran estas dudas y conflictos, para terminar
con un plan de acción consistente en plenaria.

Reflexión

Los planes de acción tradicionales son a menudo muy detallados y la
implementación de estos planes no se da. En la realidad de las
organizaciones rurales, existen muchos más planes de acción que
implementación de acciones necesarias. Para cambiar esto, se busca
planes prácticos, preferiblemente para implementación con recursos
disponibles.
Haga preguntas a los participantes, si lo propuesto tendrá la oportunidad
de ser implementado y que podría ponerlo en riesgo. ¿Qué medidas
adicionales habría que tomar en cuenta para tener éxito? ¿Cuáles deben
ser los próximos pasos o primeros hitos?
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Información
adicional

Mientras más complejas las tareas en el trabajo, más importante la
capacidad de colaborar con otros en equipo y de mantener un intercambio
constructivo de información, opiniones y experiencias. El trato con otras
personas –la capacidad de coordinar y cooperar, llevar conversaciones y
negociaciones y, de ser necesario, resolver conflictos– se convierte en la
clave del éxito. En la implementación del plan de acción y evaluación de
resultados con criterios desde diferentes perspectivas, se muestra la
calidad del plan de acción.
En la vida real habrá que contemplar actividades de revisión y replanificación. En situaciones más complejas, el periodo de planificación es
necesariamente más corto, y cada acción implementada cuenta con
lecciones de aprendizaje que pueden aprobar seguir como planificado al
inicio o que demandan un ajuste en la planificación para poder alcanzar
las metas.
Cuando se enfoca en planificar lo aprendido y se visualiza su aplicación
por cada persona, la herramienta Plan de acción de grupo es una buena
alternativa y requiere menos tiempo (Vea ejemplo de aplicación 29 a).

Preparación

Se prepara una pizarra o rotafolio con columnas: ¿Cuál actividad?
¿Cuándo se necesita? ¿Cuáles recursos son necesarios? ¿Quién es
responsable? ¿Quién apoya? Se mantienen disponibles las tarjetas
rectangulares y redondas, según colores y formas asignadas a cada
columna. Pizarra(s) y marcadores negros.
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5.7

Mi compromiso – Aceptar responsabilidad para la acción 33
-

Principales objetivos de aprendizaje
Formar un compromiso personal de aplicar lo aprendido en los próximos uno o dos pasos
después del evento en contexto con el grupo con quien colabora.
Los próximos pasos que se han definido como estrategias para alcanzar los objetivos
necesitan compromiso personal de los y las participantes para transformar la realidad.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Auto-organización, auto-dirección, coordinación de actividades.
Terminología
Aprendizaje activo – acciones necesarias, expresión de nuevas competencias adquiridas,
intenciones y procesos de cambio real, autorregulación – autoestima, uso de recursos
disponibles, análisis de implicación, supuestos, riesgos, impactos.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Tiempo Introducción Implementación
Presentación Reflexión En
Consideración
total
del tiempo (min) para
lectura

0

5

15

5 / grupo

10

2540

Adaptado de: Carnap, Martin (2015): Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación y dirección
de grupos. Manual de participante. p.24. Metaaccion: Costa Rica.
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Lectura
necesaria
Introducción

No se necesita tiempo extra.
Al realizar un compromiso con actividades de seguimiento en el sentido
hacia el objetivo se logran impactos inmediatos del aprendizaje. Se
introduce a la actividad con revisión de objetivos y orientación en los
resultados logrados como la planificación por etapas en áreas específicas.
Lo importante es que cada persona defina su actividad para aplicar lo
aprendido.
Este plan de acción es personal. Por lo tanto, define ¿Quién?, ¿hace
qué?, ¿hasta cuándo? Generalmente las personas que laboran en una
misma área, se forman en grupo.
 Cada grupo se ubica frente a una pizarra con la matriz para mi
compromiso.

Implementación Cada participante presenta su tarjeta de figura humana en la primera
columna “¿Quién?” y escribe en tarjeta rectangular (verde) dos
actividades iniciales que realizará para avanzar hacia la meta del taller, en
la columna “¿Hace qué?”.
En la siguiente columna “¿Hasta cuándo?”, indica con una tarjeta circular
(aprox. 9,5 cm) la fecha en que cada actividad será completada.
Al tener todas las actividades, el grupo las revisa, tomando como criterio
la buena coordinación de la agenda, costos y optimización de procesos.
Presentación
Una persona del grupo, presenta las actividades y compromisos del
grupo.
Reflexión
En este ciclo ya no esperamos que un superior nos diga qué hacer, o
incluso nos haga planes de trabajo. Cada persona tiene que saber cuáles
son sus actividades, planificarlas, realizarlas y coordinarse para la
implementación con otros dentro de su grupo, a veces necesita incluso
coordinar con otros grupos.
Si los grupos no son acostumbrados de dar seguimiento a lo aprendido ya
una sola actividad es importante y significa un cambio. Es posible de
colocar la figura humana junto con una tarjeta rectangular con la actividad
de seguimiento.
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Información
adicional

Puede orientar mi compromiso de los grupos en ciertos aspectos
importantes para lograr impacto. Por ejemplo, la búsqueda de
información, consulta a expertos como una condición para avanzar hacia
los objetivos.
Es preferible que se indique una fecha precisa en la que se completará la
actividad. Esto facilita el encadenamiento de actividades y la coordinación.
Enfocarse en menos acciones (acciones más inmediatas) y coordinarse
bien en el grupo, generalmente es más efectivo. Hay tendencia a que se
impongan actividades a los aprendices por superiores u otros. La
autodirección en el seguimiento del aprendizaje es importante para lograr
efectividad y medir su calidad.
Una vez que los primeros pasos son realizados con éxito, siguen otros en
el contexto que aún no están y no se pueden planificar.

Preparación

Se elabora la o las matrices con encabezados en 3 columnas: ¿Quién?,
¿hace qué?, ¿hasta cuándo? Tener disponibles las tarjetas rectangulares
verdes, pizarra(s) y marcadores negros.
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Votación
Adelanto34 - ¡Levántese y tome una posición!

6.1

Principales objetivos de aprendizaje
Introducir al grupo de participantes p.ej. al tema de “capacitaciones con impacto a
nivel de fincas”.
 Brindar una visión global del rango de diversidad de opiniones dentro del grupo,
respecto al tema.
 Empezar la sesión con una posición tomada por cada participante, en cuanto al
nivel de complejidad implícito en “capacitaciones con impacto a nivel de finca”.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Reflexionar sobre cómo factores internos y externos al individuo (experiencias,
conocimiento, entorno, etc.) generan la diversidad de percepciones en un grupo”.
Terminología
Adelanto, valoración, toma de posición, votación, visualizar comentarios, extremos.
Recomendaciones para llevar a cabo el módulo
Consideración Tiempo Introducción Votación Presentación Reflexión En total
resultados
del
tiempo lectura
(min)
0
3
3
3
5
15


34
Adaptado de: Carnap Martin (2015).: Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación y dirección
de grupos. Manual de participante, p.19. Metaaccion: Costa Rica.
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Introducción





Votación

Reflexión

Preparación

Presentar la pregunta generadora de la reflexión: ¿Cómo es capacitar
con impacto a nivel de finca? Fácil o difícil.
Clarificar los dos extremos en la pizarra que representan visualmente
“mayor nivel de facilidad” y “mayor nivel de dificultad”, y el rango
disponible para la toma de posición individual.
Explicar las directrices de voto para la toma de posición.

Se entrega a cada participante un punto adhesivo y se verifica que cada
quien está preparado con su punto y sabe dónde lo posicionará entre
los dos extremos.
 A la cuenta de 3 el grupo vota en la pizarra, ubicando su punto adhesivo
entre los dos extremos “Muy fácil” y “Muy difícil”.
 Si hay participación de autoridades en el grupo, estas votan de último,
con el fin de evitar que influyan en la votación.
Método
 Plenaria, lluvia de ideas cerrada.
 Se confirma en qué lugar está la mayor concentración de puntos, o qué
tan uniforme es su distribución. Esto hace evidente la medida en que
la opinión del grupo está dividida o unificada.
 Se pide a algunas personas que se ubicaron en los extremos expresar
su opinión, y esta se visualiza en tarjetas y se pega en la pizarra, en la
posición correspondiente.
 Se solicita, igualmente, la opinión de algunas personas que se ubicaron
hacia el centro de la línea.
 Se resume la distribución de percepciones sobre el tema entre los
participantes y hace referencia que la diversidad de opiniones es muy
frecuente y que se la toma en consideración durante el evento.










Escribir la pregunta generadora en tarjeta con forma de nube. Esta
debe invitar a las personas a expresar su percepción sobre una
situación o experiencia. No debe generar parcialidad en la respuesta.
P. ej. “¿Cómo es implementar buenas prácticas en el cultivo de café?
Según las diferentes experiencias
Representación de una línea entre dos imágenes que representan los
extremos “Muy fácil” y “Muy difícil”, en una pizarra. Las imágenes en
extremos representan las dos caras posibles de una situación. Se
deben evitar representaciones de positivo – negativo, ya que se
parcializaría el resultado.
40 puntos adhesivos.
Tarjetas globito para comentarios.
Marcadores negros.
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6.2

Humorómetro – Mi satisfacción con los criterios de evaluación35

Principales objetivos de aprendizaje
Evaluar temas o puntos prioritarios con respecto a su cumplimiento y satisfacción personal
o en el entorno laboral.
Objetivos de aprendizaje adicionales
Conocer el grado de satisfacción de los(as) participantes.
Terminología
Interés, satisfacción, opciones de mejora.
Recomendaciones para llevar a cabo la actividad
Consideración del Tiempo Introducción Votación Presentación Reflexión En total
para
tiempo (min)
lectura

0
Lectura necesaria

5

15

2

8

30

No se necesita tiempo extra.

35
Adaptado de: Carnap, Martin (2015).: Aprendizaje activo en sistemas de calidad. Técnicas para la facilitación y dirección
de grupos. Manual de participante, p.22 Metaaccion: Costa Rica.
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Introducción

Los(as) participantes evalúan los temas o situaciones prioritarias con
respecto a su grado de satisfacción personal y cumplimiento de
objetivos. Para esto usamos una matriz de cuatro, o más, columnas:
La primera presenta los temas priorizados. Las columnas siguientes
traen símbolos de muy bien, bien, regular (caritas de emoción). Cada
participante recibe un punto adhesivo por tema o situación y lo coloca
en donde percibe el cumplimiento de cada tema según sus criterios
personales.

Evaluación

El facilitador hace un repaso para explicar lo que significa cada criterio.
Posteriormente los participantes realizan la evaluación de manera
individual y según la percepción personal. Cada persona vota con un
punto adhesivo por criterio, colocándolo en la columna
correspondiente al emoticón que refleje su grado de satisfacción.
Comúnmente se hace con el equipo de facilitadores. Una persona
resume el resultado alcanzado con el evento.
Comúnmente se hace con el equipo de facilitadores. Se reflexiona
sobre opciones de mejora para el evento siguiente. Se apuntan las
recomendaciones.
Cada participante puede brindar también comentarios sobre su
votación, si lo desea. Para esto se ofrecen rotafolios adicionales con
temas a detallar: ¡Lo que más me gustó! - ¡Lo que menos me gustó! ¡Recomendaciones para los facilitadores! - ¿Cómo comentaría sobre
el evento con mis colegas?
Se prepara una pizarra o rotafolio con cuatro o más columnas. En la
primera columna se detalla una lista de situaciones, características,
elementos o temas a evaluar, en las demás e colocan emoticones que
reflejen emociones de satisfacción.

Presentación de
resultados
Reflexión
Información
adicional

Preparación
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Sugerencias para la selección de herramientas de aprendizaje
activo

OJO: El método del “Estudio de caso (Harvard)” recomienda integrar un trabajo grupal con
grupos de 4 a 7 personas en los eventos de capacitación para crear un espacio de diálogo y
aprendizaje activo entre los participantes. Durante el trabajo grupal los participantes deben
analizar un caso ejemplo del tema y posteriormente presentan sus resultados para la discusión
y reflexión de todos.
Cara roja: recomendado para grupos con menos de unos 30 participantes
Cara verde: recomendado para grupos con más de unos 30 participantes
%: distribución de tiempos indicada para cada paso del método “Estudio de caso (Harvard)” .
En plenarias con máximo 15 participantes se puede usar la charla interactiva integrando
herramientas del trabajo grupal para recopilar ideas de los participantes e integrarlas en la
introducción, el análisis y la reflexión del tema.
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