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MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN DEL TALLER 
 

MODULO 8: GUÍA METODOLÓGICA 

  



Guía Metodológica- NDLON/ALIANZA NACIONAL TPS/CARECEN-LA  
El Liderazgo y los Métodos Organizativos 

 

Page 2 of 12 
 

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)?   
¿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? 
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¿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. 
 

EL LIDERAZGO, LOS ESTILOS Y MÉTODOS 
DE ORGANIZACIÓN EN LA CONDUCCIÓN DEL TRABAJO 

 
Objetivo:  
Fortalecer las habilidades metodológicas individuales y colectiva de los comités y la ANTPS para 
prepararnos para los nuevos retos.  
 
 
Nota: quien facilite debe leer con anterioridad el folleto completo para referirse al 
mismo durante el taller.  
 
Agenda          Tiempo: 3 horas 

 
1. Presentación de las facilitadoras y facilitadoras 
2. PARTE 1 - Descubra a la persona líder 
3. PARTE 2 - El liderazgo y los estilos de trabajo  
4. Conversemos sobre las experiencias del liderazgo 
5. El Liderazgo y los valores humanos  
6. PARTE 3 – Técnica: Las Tarjetas. 
7. ¿Cómo convertir una actividad en un método organizativo? 
8. Evaluación 

 
Desarrollo de la Agenda          
 
v 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.  

 
Parte 1 - Descubra a la persona líder 
Dinámica de presentación: (esta funcionara si no se han presentado entes, de lo contrario, gana 
tiempo - no la hagas) 
 
Diga su nombre, de donde viene, su sobre nombre o apodo de la infancia - para ponerle un 
poco de humor - , el nombre de un líder o lideresa de tu país o de cualquier parte del mundo. 
(No debe de ser tus padres, ni el cura o pastor del pueblo) 
 
Juguemos un poco - Dinámica: Descubra a la persona líder 
• Haga un circulo, escoja a una persona que observara y identificara a la lideresa o al líder. Al 

descubrir quien es cambiaran de papel. 
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• La persona observadora saldrá fuera de la sala, mientras usted le dice a alguien que será el 
líder del circulo y que esta persona hará una señal y todo el circulo imitara la misma señal 
(ejemplo, tocarse la oreja, brincar en un pie, se rascara la cabeza etc.)  

• Se llama a la persona observadora y se pone en medio del circulo, su tarea descubrir quien 
es la persona líder. 

• En un descuido se cambia la lideresa o el líder, el paso de mando será que la persona líder 
tocará la persona vecina del hombro o de la mano, de forma discreta para que esta le de 
continuidad al liderazgo. 

• La nueva persona líder continua con las señas y el circulo continúa imitando. 
• Si la persona observadora logra descubrir quien es la persona líder, este ultimo ocupara la 

posición de observación.  Y en un descuido quien facilita tocara a la nueva persona líder 
para que haga la señal. 
 

Preguntas de reflexión. 
a) Que piensan de la dinámica, nos divertimos. 
b) Que piensan de la observación 
c) Que piensan del trabajo de equipo y la coordinación. 
d) Porque creen que es importante el cambio de liderazgo. 

 
Parte 2 - El liderazgo y los estilos de trabajo 
 
Objetivo: Redefinir la importancia del liderazgo y los estilos de trabajo, los valores y funciones 
del liderazgo, su concepto, su importancia.  
 
Antes debe prepararse – REFIÉRASE O REVISE ENTRE LAS PAGINAS 6 Y 11.  De ahí tome las 
ideas y lleve en un papelógrafo los ejemplos de Estilos de Trabajo para apoyo visual y mejor 
comprensión de quienes participan (apóyese en paleógrafos ya elaborados) 
 
Concepto: Consideramos estilos de trabajo en la conducción, a todas las actitudes y formas de 
trabajo que las lideresas y los lideres utilizan diariamente con la comunidad. Ejemplo: Como 
tomar decisiones, como implementar el desarrollo de liderazgo, como integrar a la gente al 
trabajo en el comité, a los equipos, como planificar, como evaluar. 
Dentro de los procesos organizativos, los estilos de trabajo se manifiestan en las relaciones 
entre el liderazgo y el comité, entre el liderazgo y las demás compañeras y compañeros de la 
organización y la comunidad.  
 
Hable sobre la importancia y la diferencia entre los valores humanos de y las los lideres y sus 
funciones al ejercer su liderazgo. Lleve en paleógrafos los conceptos y péguelos en la pared. 
Ejemplos de valores humanos en el Liderazgo: FIDELIDAD, HONESTIDAD, AMOR A 
NUESTRA COMUNIDAD, HUMILDAD, FIRME CONVICCIÓN, ESPÍRITU DE TRABAJO, 
SOLIDARIDAD, DISCIPLINA, CRITICA Y AUTOCRITICA. 
 
Ejemplos de las funciones: REPRESENTAR, MOVILIZAR, GENERAR INFORMACIÓN, 
ORGANIZAR, COORDINAR, PLANIFICAR, ANÁLISIS, ASESORAR, CONTROL DEL 
FUNCIONAMIENTO, GENERAR PARTICIPACIÓN, DESARROLLO DE LIDERAZGO 
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Lleva en un papelógrafo algunos estilos de trabajo y de conducción que buscamos 
impulsar. 
• Trabajo en equipo, compartiendo las responsabilidades, descentralizar las tareas, 

incentivando la toma de decisiones colectivas, evitando el caudillismo. 
• Buscar desarrollar permanentemente la participación de todas y todos los compañeros, 

conocer y respetar las tradiciones y costumbres de la comunidad. 
• Integrarse a las tareas concretas y cotidianas del trabajo organizativo, no deben de dirigir 

desde arriba, desde afuera ni del escritorio. 
• Ser verdaderamente representante de los intereses de su base, identificase con los 

problemas y logros de la gente, saber ganarse su confianza. 
• Ayudar a que la base aprenda a resolver sus problemas, que descubra la causa de ellos y 

cuales son sus verdaderas contradicciones. Ayudar a fortalecer su propia capacidad de toma 
de decisiones. 

• Utilizar el lenguaje de la gente con la que se trabaja. 
• Estar consciente que no todo saldrá bien y tener una actitud critica, revisando 

permanentemente los errores, propiciar la critica y autocritica constructiva. 
• Ser exigente en los acuerdos tomados vigilar su cumplimiento y no conciliar los errores 

propios con los demás, ser firmes en la aplicación de las decisiones   y compromisos 
asumidos. 

• En cualquier actividad, detectar nuevos dirigentes, descubrir sus capacidades, contribuir a su 
formación, ayudar con nuestra experiencia sin temor a que nos pueda reemplazar. 

 
Conversemos sobre las experiencias del liderazgo 
Crear 5 grupos de trabajo darle un papelógrafo con el tema y las preguntas guías, cada grupo 
debe de nombrar a la persona que expondrá y a un facilitador de la reunión de grupo. 
 
Reflexión en grupos de trabajo  
 
Grupo 1 
Objetivo: Partir de lo que se entiende por líder o lideresa, intercambiando sus ideas y 
viendo lo aspectos que sean comunes y mayoritarios   

 
Preguntas guías: 
¿Que entiendes por lideresa o líder? 
¿Que significa dirigir para ti? 
¿Para que se necesitan dirigentes? 
 
Grupo 2 
Recuperación de la propia experiencia  
 
Objetivo: Apropiarse y compartir el proceso vivido de las y los participantes como lideresas 
y lideres. 
 
Preguntas guías: 
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¿Como comenzaste a organizarte? 
¿Como te hiciste lideresa o líder? 
¿Qué dificultades experimentes al hacerte lideresa o líder? 
¿Qué te motiva para seguir en tu comité y al ANTPS? 
¿Qué te motiva a mejorar tu trabajo como lideresa o líder? 

 
Grupo 3  
Objetivo: Explorar y compartir las experiencias de tu comité sobre el papel como 
coordinadora o coordinador. 
 
Pregunta guía. 
Que coordinas en tu comité   
Cual es el papel de la o el coordinador en el comité, en el equipo y la ANTPS. 
 
Grupo 4 
 
El Liderazgo y los Valores Humanos 
 
Objetivo: Descubrir y analizar la importancia de los valores humanos que son indispensable 
en cada buena lideresa o líder   
 
Preguntas guías: 
¿Que cualidades has descubierto en otras y otros lideres? 
¿Qué defectos encuentras en ellos? 
¿Por qué crees que tienen esos defectos 
Cuales de esas cualidades tienes tu 
Como el comité a potenciado en ti esos valores 
Como te ayudan esos valores en el desarrollo de tu trabajo 
Cual de esos defectos tienes tu 
Que hay en la organización que te hace mantener esos defectos 
 
Grupo 5  
Objetivo: Revisar críticamente los estilos con los que los participantes conducen su trabajo 
organizativo. 
 
Preguntas guías 
¿Tienes un equipo de trabajo? Si no lo tienes, ¿Por qué? 
¿Como y con quienes compartes las tareas y responsabilidades de tu trabajo? 
¿Como tomas las decisiones en tu trabajo? 
¿Cómo haces para conocer las inquietudes y necesidades de la base? 
¿Cuánta confianza tienes en las y los compañeros de base? 
¿Cuanta confianza tiene los compañeros de base en ti? ¿Por qué? 
¿Qué has hecho para impulsar la formación de otros dirigentes? 
¿Cuanta exigencia pones en el cumplimiento de los acuerdos tomados? 
¿Cada cuanto tiempo revisas o evalúas como como se esta haciendo el trabajo? ¿Cómo y con 
quien lo haces? 
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¿Qué haces cuando te critican o cuando te das cuenta que te critican? 
  
Plenaria 
Cada equipo de trabajo pasara a exponer su trabajo. 
Después de cada intervención el pleno puede hacer preguntas o aportes, genera el debate. 
 
Cierre del tema. 
 
PARTE 3 – Técnica: Las Tarjetas 
 
NOTA: Poner en práctica las actividades explicadas entre las páginas 15 y 17.  
 
Para mas detalles revise lo siguiente: 
• Se escribe en una tarjeta la palabra: Y ASI SI y el la segunda ASI NO. 
• Estas se pegan en la pared. 
• Las demás tarjetas deben de llevar las frases del tipo de estilos de trabajo 
• Se reparten las tarjetas y le pide que las pongan debajo de cada una donde dice ASI SI y ASI 

NO, según el criterio de cada quien. 
• Al terminar se debate si están colocadas donde corresponde y se genera una conversación 

sobre las frases que necesitamos reforzar. 
• Puedes cerrar con la definición de que son los estilos de trabajo y su importancia. 

 
ASÍ SI ASÍ NO 

El trabajo en equipo El trabajo individual. 
La planificación colectiva La planificación individual 
La evaluación y autoevaluación  La evaluación la hacen las jefas y los jefes a los sub 

alternos. 
El desarrollo permanente del liderazgo de la gente El desarrollo de liderazgo individual  
La toma de decisiones de manera democrática  La toma de decisiones es individual  
El seguimiento a los acuerdos tomados en las 
reuniones  

El seguimiento a los acuerdos de las reuniones no 
existe 

Reuniones bien organizadas y con agenda  Las reuniones carecen de agenda  
El fomento de reuniones participativas  En las reuniones solo las y los jefes hablan 
La integración de la gente y la dirección en el 
trabajo organizativo  

La dirección se da desde el escritorio, desde arriba o 
desde afuera 

 
¿QUE SON LOS MÉTODOS ORGANIZATIVOS? 
 
una breve instrucción sobre los métodos organizativos, llévelos en un papelografo para 
exponerlos, de igual manera los ejemplos de los métodos. 
 
Concepto: Son todas aquellas formas de trabajo que usamos en el comité o la organización 
para conocer sus necesidades, para planificar y decidir el rumbo de las acciones, para evaluar 
sus resultados, integrar a la gente al comité y desarrollar nuestro liderazgo y fundamentalmente 
para organizar a la comunidad. 
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Debemos diferenciar lo que es una actividad y lo que es un método organizativo. Las 
actividades son puntuales y no responden a objetivos políticos ni organizativos, la actividad se 
puede convertir en un método al darle continuidad, se planifica de tal manera que buscaremos: 
a) resultados políticos, b) organizativos y c) sobre todo que le demos seguimiento. 
 
Ejemplos de métodos organizativos  
Encuentros entre comités u organizaciones Comunitarias para compartir sus experiencias y su 
realidad. 
Actividades culturales, recreativas, deportivas, que nos ha llevado a la preparación, planificación, 
división del trabajo y toma de decisiones colectivas. 
Talleres de Diagnostico, planificación, evaluación, recuperación de memorias históricas. 
Reuniones de planificación de eventos 
Contactos directos con la base, atreves de visitas, reuniones, conversaciones personales, eventos 
sociales, seguimiento a acuerdos tomados. 
Cabildeo en el congreso de los Estados Unidos 
Marchas 
La Jornada por la justicia con el bus “Libertad” que recorrió las dos costas. 
Visitas de casa por casa 
 
¿Cómo convertir una actividad en un método organizativo? 
  
Un ejemplo: “La Jornada por la justicia con el bus Libertad”  
Este método duro tres meses, pero otros pueden durar horas. Si no se hubiera planifica para 
obtener ganancia política y darle seguimiento, seria una actividad. 
Otra aclaración, la jornada en si no es la organización de un comité o la AN TPS, fue un 
método organizativo para fortalecernos local y nacionalmente el trabajo, algunos dicen: “Si, 
pero se organizo” … llamémosle “Se planifico” para no confundir los conceptos. 
 Algunos elementos de porque se convirtió en un método organizativo. 
 
“La Jornada por la justicia con el bus Libertad” como método organizativo. 
Se impulso en un momento en que el congreso tenia elecciones y no podríamos hacer visitas 
legislativas, no podrimos ser noticia, decidimos buscar los puntos siguientes: 
 

a) Político 
• Levantar la imagen de la familia TPSiana, llevando el mensaje por todos los medios. 
• Llevar el mensaje a la población negra, anglosajona, políticos federales, estatales y locales, 

otros segmentos de la población como la comunidad de fe, la comunidad de los derechos 
civiles, las organizaciones comunitarias, los Sindicatos y la comunidad inmigrante en especial 
a los que tienen TPS. 

 
b) Organizativo  

• Crear las condiciones para organizar nuevos comités de TPS y fortalecer las relaciones con 
los Aliados y buscar nuevas alianzas. 
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• Fortalecer el liderazgo local en cada ciudad que visitamos y desarrollar el liderazgo de las 
los participantes del bus.  

 
c) Seguimiento. 

• Continuar con el seguimiento de los nuevos comités. 
• Incentivar la organización y movilización de la comunidad TPSiana y sus hijas / hijos 
• Mantener y consolidar las relaciones con los aliados 
• Dar seguimiento al liderazgo que partido en el bus a través de talleres y actividades 

puntuales. 
• Usar el bus en otras actividades como símbolo de la lucha de resistencia. 
 
Trabajo de grupos. 
Anterior mente se dio una explicación de que es un método y una actividad. Crearemos cinco 
grupos de trabajo, a los primeros tres se les dará un ejemplo de método y ellos deben de 
buscar los elementos a) Político, b) Organizativo y c) seguimiento, para que se convierta en 
Método. 
Grupo 1 Talleres de liderazgo 
Grupo 2 Reuniones de planificación de eventos (Asamblea Informativa)  
Grupo 3. Cabildeo en el congreso de los Estados Unidos 
Grupo 4 y Grupo 5 
¿Que temas creen que necesitamos abordar en los comités para avanzar en el liderazgo y la 
organización de los comités y la ANTPS??  
 
Plenaria: 
Los grupos de trabajo exponen su trabajo. 
Se recomiendas recoger las ideas escritas y los aportes para la memoria. 
 
Evaluación: Puedes evaluar haciendo uso de una técnica. 
 
Nota: Puedes usar otras técnica de animación si el taller lo requiere y el tiempo te lo permite. 
 
Fuentes consultada: Ser dirigente no es cosa fácil. Métodos estilos y valores del dirigente popular de 
ALFORJA y IMDEC. 
 
 


