
Guía Metodológica- NDLON/ALIANZA NACIONAL TPS/CARECEN-LA  
Organización y Funcionamiento de los Comités TPS 

 

 

Page 1 of 18 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN DEL TALLER 
 

MODULO 3: GUÍA METODOLÓGICA 
Organización y Funcionamiento de los Comités TPS  
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREPARAR UN TALLER EDUCATIVO 
 
Para que un taller sea un éxito, la fase de preparación es crucial.  
Distinguimos tres momentos de la fase de preparación: 
 
• El diseño es el momento más conceptual en el que pensamos sobre los objetivos, los 

contenidos y la metodología. Aquí, echamos una mirada de conjunto a todo el taller. 
 

• La planificación es el momento en que detallamos en una guía los objetivos, contenidos 
y los pasos del taller; destacando los horarios, métodos, técnicas y actividades, 
materiales, responsabilidades y recursos necesarios.  

 
• La elaboración de materiales a utilizar es el momento en el que vamos a conseguir y/o 

elaborar todos los materiales necesarios, como paleógrafos, tarjetas, juegos, 
dinámicas, códigos visuales, recursos electrónicos, material de apoyo, etc.  

 
LAS SIETE (7) PREGUNTAS (Mutiplicadas) 

 
Si queremos diseñar un taller o jornada educativa de capacitación comenzamos por 
hacernos siete preguntas claves que nos guiaran a lo largo de su desarrollo. 
 
1. ¿Por qué / para qué?  Los objetivos y el contexto de la capacitación 

¿Qué se espera lograr en el taller? 
¿Cuáles son las habilidades prácticas que, al final del taller, deberían tener los y las 
participantes?   
El taller, ¿corresponde con las necesidades de nuestro grupo meta? 
¿Cómo se relaciona el taller con otras actividades que realiza nuestra organización o 
institución con el grupo meta? 
 

2. ¿Quiénes? El grupo meta y las personas facilitadoras 
¿Qué tipo de personas u organizaciones participaran en el taller? 
¿Cuántas personas van a participar; sus edades y sexo? 
¿Se conocen las y los participantes entre sí? 
¿Tienen las y los participantes experiencias similares sobre el tema? 
¿Cuáles son sus expectativas y motivaciones? 
¿Habrá otra cofacilitadora y cofacilitador? ¿O una persona experta? 
 

3. ¿Cuándo? Fechas y tiempo disponible 
¿Cuál será la duración del taller, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo laboral de 
las y los participantes? 
¿El horario conviene a la situación específica de las participantes femeninas (horas de 
ocupación, responsabilidades familiares, presiones sociales el que sancionan 
negativamente que las mujeres salgan de noche)?   
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¿Es apropiado hacerlo durante varios días seguidos, o dejando libres días intermedios 
para que los participantes puedan efectuar trabajo de campo? ¿Durante días laborales 
o durante fines de semanas? 
¿Con cuánta anticipación debemos enviar la invitación?  
 

4. ¿Dónde? Lugar 
¿Es más conveniente un lugar cercano al sitio de trabajo de las y los participantes, o 
es mejor escoger uno lejano, pero con mayor posibilidad de concentración para el 
buen aprendizaje? 
¿Es accesible el lugar para la mayoría de los y las participantes? 
El lugar escogido, ¿cuenta con espacio disponible para trabajar en plenaria, en grupos 
pequeños y tiene la infraestructura necesaria? (Recomendamos una visita previa al 
lugar por parte del equipo de personas facilitadoras) 
¿Tiene comida o donde se pueda llevar y servir algo de comer? ¿El alojamiento es 
adecuado? ¿Tiene buena ventilación e iluminación? ¿Existe acceso al internet y uso de 
aparatos electrónicos?  
 

5. ¿Qué? Contenidos 
¿Quién debe definir los contenidos? ¿Los contenidos corresponden a las experiencias 
y expectativas de las y los participantes?  
¿Cómo estructurar los contenidos, los pasos lógicos y secuenciales?  

6. ¿Cómo? Métodos y técnicas  
¿Qué condiciones debemos favorecer para desarrollar una metodología participativa 
o de género? (reuniones previas, suficiente espacio para trabajar en grupo, trabajar 
exclusivamente con mujeres u hombre, etc.) ¿Qué acuerdo vamos a tomar para el uso 
del lenguaje para que sea inclusivo, no sexista y respete la diversidad sexual y étnica?  
¿Qué experiencias previas tienen las y los participantes en cuanto a talleres 
participativos? ¿Conocen técnicas básicas como la visualización del trabajo en grupo? 
En caso contrario, es necesario prever tiempo para introducir estas técnicas.  
¿Qué actividades prácticas son adecuadas para aplicar los nuevos contenidos?  
Los métodos y técnicas, ¿corresponden al nivel de las y los participantes y las 
condiciones del lugar y el tiempo disponible?  
¿Cómo podemos variar el uso de diferentes técnicas para mantener la atención de 
nuestros participantes? 
  

7. ¿Con qué? Medios de apoyo  
¿Qué materiales se necesitan (papelógrafos, marcadores, tarjetas, proyector, etc)? 
¿Cuáles de los materiales necesarios pueden ser preparados con anticipación? 
¿Es necesario preparar materiales escritos o audiovisuales de apoyo? 
¿Existen materiales didácticos ya elaborados? ¿Cómo adaptarlos a nuestros 
propósitos?  

• ¿Hay algo que los mismos participantes pueden traer como material de apoyo? 
¿Quién puede ayudar en la preparación de los materiales de apoyo? 
¿Cuál es el presupuesto del taller (lugar, materiales, honorarios, transporte, viáticos, 
refrigerios o meriendas, etc.)?  
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LA GUÍA DE LA PERSONA CAPACITADORA O FACILITADORA  
 
El formulario o esquema de plan del taller de capacitación presentado a continuación 
es una técnica útil para concretar visualmente la estructura de la planificación del taller. 
Es exclusivamente para el uso interno del equipo de facilitadores y el formulario debe 
ser modificado, detallado y ampliado según las necesidades y los contenidos propios 
de cada ocasión. Aquí, solamente destacamos las tres partes de un taller y sus 
principales elementos  
 

3 ELEMENTOS DE UN TALLER O JORNADA EDUCATIVA  
• La introducción tiene el objetivo de orientar a las y los participantes, dar una 

idea del desarrollo del taller, crear un ambiente de confianza, aclarar objetivos 
y fijar los pasos a seguir.  
 

• En la parte central se ofrece una presentación del tema o tratar, seguida por 
una fase de desarrollo. Lo más importante es vincular los contenidos nuevos 
con las experiencias previas de las y los participantes.  

 
• La finalización de un taller tiene la función de identificar conclusiones y 

organizar la transmisión de lo aprendido al trabajo cotidiano. Se deben fijar 
acciones concretas y determinar los pasos para seguir. Además, es necesario 
evaluar si se han cumplido los objetivos del taller y las expectativas de los 
participantes. 

 
Es importante destacar todos los momentos de un taller, incluyendo recesos y dinámicas 
para vincular claramente las actividades con los métodos y las técnicas, los horarios 
respectivos y los materiales necesarios. Si las personas facilitadoras formamos un equipo 
debemos añadir una columna donde detallemos la distribución de tareas. 
  
El plan también nos puede servir como instrumento de retroalimentación. Allí, podemos 
anotar los cambios realizados durante el taller, por ejemplo: horarios, duración de ciertas 
actividades y otras observaciones. Estas nos servirán para la evaluación y modificación de 
futuros talleres.   
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Guía para un Taller o Jornada de Capacitación 
ESQUEMA 1    

Tema del Taller:  
Número de Participantes:   
Objetivos:   
Fecha y Lugar:  

  
Horario Actividades/ Temas a tratar Métodos y Técnicas  Materiales Necesarios  
 Introducción 

• Bienvenida y 
presentación de 
participantes 

• Expectativas 
• Objetivos 
• Agenda/aspectos de 

logística y organizativos 
• Primer acercamiento 

del tema 

  

 La parte central 
• Presentación de los 

nuevos contenidos  

  

 Receso   
 • Dinámica 

• Desarrollar el tema con 
las y los participantes en 
grupos y plenario 
mediante el uso de 
diferentes técnicas  

  

 Receso   
 Finalización  

• Reflexión y conclusión 
• Plan de acción  
• Evaluación  

  

 
ESQUEMA 2 

¿Qué?  ¿Para qué?  ¿Cómo?  ¿Con que?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes?  
Tema Objetivos Técnicas  Recursos o 

materiales 
Tiempo y lugar  Responsables 
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TÉCNICAS PARTICIPATIVAS - Identificando los puntos o asuntos principales  

para la elaboración de la agenda y realización del módulo. 
 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS TPS  

 
 

Herramienta de Educación 
Popular para refrescar o 

aprender como organizar los 
comités de base del TPS, como 
funcionan y como fortalecer el 
liderazgo local y nacional de la 

Alianza Nacional TPS. 
 

 
 
 
 
 
Objetivo General: Desarrollar las habilidades de liderazgo de los comités y su 
membresía para fortalecer la capacidad organiza de la Alianza Nacional TPS. 
 
Agenda          Tiempo: 3 horas  

 
1. Introducción 
2. Que es un Comité de base TPS 
3. La Alianza Nacional TPS – Como Nacimos  
4. Luchamos o nos rendimos ante el miedo y la incertidumbre  
5. Que es el TPS  
6. Objetivos de la Campana Nacional 
7. El TPS y la reforma migratoria 
8. Organización y Funcionamiento de los Comités TPS  

a) Porque se organizan los comités del TPS  
b) Pasos para organizar un comité  
c) Estructura del comité TPS  
d) Los equipos de trabajo  
e) Funcionamiento del comité y los equipos  

9. Desarrollo del Liderazgo TPSiano  
10. Herramientas para el trabajo de Organización, Educación, Movilización y 

Abogacía   
11. El Agente Fiscal y el estado no Lucrativo 
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Desarrollo de la Agenda          
 
Paso 1. Presentación de las facilitadoras y facilitadores – 2 min. 
Las facilitadoras y facilitadores se presentan y si hay tiempo se les pide a los participantes que se 
presenten.  
 
Paso 2. Explicar el tema, compartir los objetivos a lograr y esta agenda – 3 min. 
En este momento se explica la importancia del tema en el trabajo de los comités y la Alainza 
TPS. 
 
Parte I 

 
 
Dinámica N0 1: EL CIRCULO COMUNITARIO DE LA CONFIANZA  
 
Objetivo: Reflexionar sobre la dinámica y la relación con el trabajo organizativo, 
que tan importante es la confianza para poder organizar. 
Recomendaciones:  
Cuando finalice la dinámica, y después de la reflexión conecte los puntos: Que es 
el TPS, como nació la ANTPS, los objetivos de la campana, luchamos o nos 
rendimos ante el miedo y la incertidumbre y que es el TPS y la reforma 
migratoria.   
Sin duda para plantearse este trabajo hay dos componentes a) La necesidad de 
defenderse y buscar una salida permanente y b) La confianza que han creado las 
organizaciones que iniciaron este movimiento y ahora la confianza en la ANTPS y 
sus aliados. 
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Materiales:  
• 30, 40 o 50 sillas plegables y mismo numero de participantes.  
• Una persona que coordine la dinámica y 6 de apoyo.  
• Papelografo, marcadores y Tape 
Pasos 

 
• Haga un circulo con la cantidad de sillas previstas, cada silla estará a dos 

cuartas una de la otra. 
• Instrucciones de la dinámica: Sin decir que harán, se anuncia que en esta 

actividad habrá contacto corporal, que, si alguien no se siente bien, puede 
integrarse al grupo de observación. 

• El grupo de observación como lo dice la palabra, observarán los movimientos y 
comportamiento de los participantes en el circulo, anotara y después 
expondrán sus observaciones. 

• Se piden tantos voluntarios como la cantidad de sillas que tengas. 
• Se piden que tomen asiento y que hagan un giro hacia la izquierda (las rodillas 

estarán pegadas a la silla de enfrente).  
• Resuelto lo anterior, cada persona se acuesta sobre las piernas de la persona 

que tiene atrás, recuerda debes de colocar tu espalda sobre las piernas. Las 
piernas de cada quien será un pilar que sostendrá parte del cuerpo de la 
persona que tienes adelante.  

• Se pide al grupo de apoyo de las 6 personas para que quiten las sillas por 
partes, hasta que el circulo queda en el aire apoyado y sostenido por las 
rodillas de la vecina o el vecino. 
 
¡¡¡Asombroso!!! La gente tendrá un circulo y el pilar que te da seguridad son 
las piernas de la vecina o el vecino.  
 

• Deje que la gente se mantenga por lo menos un minuto con el circulo.  
• Para desmontar el circulo, puedes empujar despacio o halarlo de la mano 

despacio para que caigan lentamente sin golpearse. 
Se inicia la reflexión 
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Preguntas guías: 
• ¿Cómo se sintieron?  
• ¿Pensaron que lo harían? ¿por qué?  
• ¿Sintieron confianza o desconfianza en la o el vecino?  
• Como puede asociarse esta dinámica con el trabajo de los comités y de la 

Alianza. 
• ¿Necesitamos cultivar mas la confianza al interior de los comités y de la 

Alianza, si la respuesta es si, que medidas debemos de tomar? 
Se resume toda la actividad preguntando que tan importante es la confianza… 
Anote los aportes. 
 

Parte II 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES TPS 
Objetivo: Conocer o refrescar como funcionan y están estructurados los comités 
y sus equipos de trabajo. 
En plenaria: 

a) Por que se organizan los comités 
Técnica de platique con la y el vecino. 
 Haga la pregunta al pleno: ¿Por que se organizan los comités del TPS? 
• De dos minutos para que platiquen y después pregunte a 3 o cuatro personas 

sobre la respuesta. 
• Tome nota en el papelógrafo. 

 
b) Pasos para organizar un comité  

• Nuevamente use la técnica platique con la o el vecino y posteriormente 
pregunte al pleno cual a sido la experiencia que han tenido, recoja los aportes. 

• En seguida presente una lamina de los pasos para organizar un comité y 
sométalo al debate, saldrán mas ideas que hay que rescatar, pero es 
importante que se centre en las ideas del documento. 
 
c) Estructura y funcionamiento del Comité y sus equipos. 

Presente una lamina ilustrada del comité y sus equipos de trabajo, de una breve 
explicación. 
Dibujo. 
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Ejercicio de grupos  
• Haga 4 o 5 grupos o mesas de trabajo. 
• Una mesa representara al Comité TPS, las demás mesas a los equipos de 

trabajo. 
• Deje sobre las mesas el pequeño documento de lo que hablará el comité y los 

equipos 
• De las instrucciones: En el comité escojan a una persona que coordinara, habrá 

un documento donde esta lo que se leerá cuando le corresponda. 
• Las demás personas coordinadoras de los equipos, tomaran un papel con el 

nombre de su equipo. Cada quien tendrá una nota que leerá. 
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• Cuando estén en las mesas, se anuncia que el comité del TPS estará en 
reunión, ella o el hablara en vos alta según el guion: Que es un Comité, cuando 
se reúnen, papel de cada miembro. 

• Posteriormente el o la coordinadora del comité anuncia que habrá reuniones 
de cada equipo, las y los coordinadores de cada equipo caminan y se sientan en 
su mesa con el respectivo equipo. 

• De las orientaciones y un tiempo para que coordinen entre ellos.  
• Cada equipo leerá en vos alta sobre su papel, cada cuanto se reúnen, como 

coordinan con los demás equipos y cual es su relación con el Comité. 
 
Mesas de trabajo. 
• Mesa 1. Representara el Comité del TPS 
• Mesa 2. Liderazgo, Organización y Movilización  
• Mesa 3. Recaudación de fondos 
• Mesa 4. Prensa y medios sociales  
• Mesa 5. Cabildeo e incidencia política  
• Mesa 6. Alianzas  
• Mesa 7. Jóvenes 
 
Guía para leer en la mesa del Comité. 
 
Comité TPS. 
• Me llamo _____ soy la coordinadora o el coordinador del Comité TPS 
• El comité esta ́ integrado por tres, o más personas.  
• Mi papel incluye, pero no se limita a convocar a reuniones, proponer agendas y 

llevar a cabo actividades colaborativamente, entre otras tareas. 
• El Comité ́ divide y distribuye las tareas, crea equipos de trabajo.  
• Cada equipo puede estar compuesto por tres o más personas que pueden ser 

reclutadas en las asambleas informativas, reuniones de casa o en el trabajo de 
hormiga (uno a uno). Los equipos se establecen de acuerdo a las necesidades y 
al desarrollo del trabajo.  

• El comité puede establecerse preferiblemente con el apoyo de una 
organización comunitaria pro inmigrante, un sindicato o una iglesia. Pero si no 
existe este apoyo, la comunidad misma tiene que figurarse cómo hacerlo.  

• Las circunstancias demandan el involucramiento total para proteger los 
derechos de la comunidad afectada. 

• Todos los comités junto a las organizaciones fundadoras formamos la Alianza 
Nacional TPS  
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• El comité coordina las actividades de los equipos de trabajo. Es dentro del 
comité ́ donde se juntan los planes de trabajo de los diferentes equipos para 
crear uno solo.  

• El comité ́ se asegura que los equipos funcionen y que el trabajo organizativo y 
educativo se consolide y se desarrolle.  

• El comité se reúne cada semana y cuenta con un sistema de comunicación 
dentro del comité y los equipos y para la comunidad en general. 

• Me llamo ______: Soy miembro del Comité TPS y coordino el equipo de 
Organización y Liderazgo. Como comité nos reunimos una ves a la semana 
los días Lunes para planificar las actividades. 
 

• Me llamo ________ soy miembra del Comité TPS y Coordino el equipo de 
recaudación de fondos. Como comité usamos los fines de semana para 
hacer las actividades. 
 

• Soy _________, miembro del Comité TPS, coordino el equipo de prensa y 
medios sociales. Es importante que el comité y los equipos nos 
mantengamos activos, solo así creceremos. 
 

• Soy _________, miembra del Comité y coordino el Equipo de Cabildeo e 
incidencia política, quiero que sepan que el plan de trabajo Comité se basa 
en los planes de cada Equipo. 

 
• Me llamo _________, soy miembro del Comité del TPS y coordino el equipo 

de Alianzas y Juventud. Quiero que sepan que nos reunimos como comité 
una ves a la semana o cada 15 días, los lunes por la noche. 

 
Quien coordina el Comité: Da unas instrucciones al comité: hay que reunirse con 
los equipos para hablar sobre como estamos organizados y como funcionamos. 
Hay un documento adjunto que habla del papel de cada equipo, apóyese en el. 
Guía para leer en las mesas de los equipos. 
 
También estará una descripción del papel que juega cada equipo. 
 
 
Equipos de trabajo: 
Quien facilita anuncia que se reunirán los equipos, los miembros del comité pasan 
a las mesas identificando a sus equipos. 
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En las mesas de los equipos, estos hablan de su papel y cuando se reúnen. Buscar 
en el manual las actividades de los equipos de trabajo. 
• Ejemplo: Soy ______ coordino el equipo de recaudación de fondos, nos 

reunimos el día miércoles y pertenezco al comité TPS…  
Lo mismo hacen los otros equipos 

• En cada equipo hablaran de su trabajo. (apoyarse en el documento)  
• Al terminar de hablar los equipos, quien facilita, puede parar el socio drama 

para hacer preguntas o para integrar aportes. 
¿Que buscamos? que la gente entienda como esta integrado un comité y como 
se da la coordinación entre los equipos y el comité, como elaboran el plan del 
comité y como coordinan las actividades entre todos. 
Habrá la plenaria para que pregunten, aporten ideas sobre la división del trabajo y 
el funcionamiento del comité y sus equipos. 
 
Parte III 
 
Vacíos por superar en los Comité 
 
Objetivo: Aprender de nuestros propios errores y buscar superarlos dentro del 
Comité y los equipos.  
 
Inicie esta parte con una pregunta al pleno. 
• ¿Creen ustedes que hay cosas que debemos de mejorar en los comités? 
• ¿Puede mencionar algunas cosas que se beben de mejorar? 
• Después de escuchar las intervenciones de la plenaria  

Presente algunos puntos de los que se habla con mucha frecuencia. 
1. Problemas en los estilos de liderazgo. 

Enfóquese en los estilos que afectan al trabajo y como mejorar. 
2. Problemas en las finanzas  

Enfóquese en la transparencia y la rendición de cuentas periódicas, ver si es 
necesario buscar un patrocinador fiscal o no. 

3. Problemas en la división de las tareas dentro del comité  
El enfoque debe de ser la responsabilidad y la división del trabajo y la 
asignación de estas tareas a los equipos. 

Cierre el taller haciendo una pequeña evaluación para recordar lo que se ha 
comprendido del taller. 
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Ejercicio: Desarrolle el ejercicio que esta a continuación si cuenta con suficiente 
tiempo para el taller, de lo contrario solo use la dinámica del Circulo Comunitario 
de la Confianza. También puede integrar otras dinámicas vivenciales durante el 
taller. 
 
DINAMICA: La Pecera 
 
ORGANIZAR Y MOVILIZAR  
DOS HERRAMIENTAS DEL MISMO JALE 
 
Objetivos: 
1. Definir que significa organizar y movilizar desde nuestra experiencia.  
2. Comparar y Contrastar las relaciones entre organizar y movilizar.  
 
MATERIALES: 

• Peces de papel con las palabras claves 
• Dos laminas donde estará escrito; a) Organizar b) Movilizar  
• Hilo y anzuelos  
• Tape trasparente 
• Marcadores  
• Papelógrafo 

 
DESCRIPCIÓN  
Organizar y Movilizar dos Herramientas del mismo Jale, es una guía para el trabajo 
de las organizaciones comunitarias, donde hace una clara diferencia de lo que es 
organizar y movilizar, en el entendido que estos dos componentes con el de 
Educar, son fundamentales para el trabajo con la comunidad. 
 Hoy en día algunas organizaciones le llaman a la acción de movilizar “organizar” y 
hasta se dice que se organiza desde el escritorio a través del Internet o los 
mensajes de texto, siendo estas herramientas de la era digital, un componente 
auxiliar que aporta grandemente al desarrollo de la movilización y educación 
dentro de los procesos organizativo.  
Pasos: 
• Coloque en la pared dos carteles con las palabras: ORGANIZAR - 

MOVILIZAR. 
• Lleve ya los peces recortados y en la parte de atrás la palabra clave que 

corresponden a cada categoría (Organizar y Movilizar). 
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• Ponga los peces en el piso con la palabra hacia abajo, deles un anzuelo a cada 
participante de tal manera que ellos puedan pescar.  

• Al terminar de pescar se sientan en sus sillas y pasa uno por uno a colocar el 
pez debajo de la categoría a la que el pescador crea que corresponda, 
ORGANIZAR / MOVILIZAR. Leyendo en voz alta el contenido y explicando 
por que lo coloque en esa categoría  

• Enseguida se pregunta, ¿están los pescados ubicados correctamente? y si 
responden que NO lo están, entonces se pide voluntarios que lo ubiquen 
donde considera correcto, de esta forma se generara un debate sobre el 
concepto de organizar y movilizar. 

• Si dicen que están correctamente ubicados, pregunte sobre algunas palabras y 
porque los han colocado bajo x categoría. 

• Finalmente se escribe los dos conceptos y después de analizarlos, se presenta y 
complementan con los conceptos que previamente prepararon las facilitadoras 
y facilitadores.  
 
Preguntas guías. 

¿Organizar y Movilizar son dos cosas diferentes o es lo mismo? ¿por qué? 
¿Cuales son las ventajas de la comunidad TPSiana al organizarse? 
¿Cual es la utilidad de la movilización en el movimiento TPSiano?. 
¿Que es un Comité de Base? ¿Que es un Equipo de trabajo, es organización o 
movilización? ¿Por qué? 
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¿QUE ES ORGANIZAR? 

 

Cuando la comunidad se agrupa por necesidades e 
intereses comunes y tienen individual y colectivamente 
un papel y una función para resolver el problema. 
 
Se organizan en Comités de base en la mayoría de los 
casos adoptan estructuras y formas de funcionamientos 
dinámicos, creativos, y mecanismos participativos para la 
toma de decisiones. Desde nuestra perspectiva debemos 
de buscar el impulso de procesos organizativos: Amplios, 
participativos, unitarios y democráticos.  
Para recortar:  
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