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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE “ASESORES TÉCNICOS 

PARA ACUERDOS DE USO SOSTENIBLE Y CUSTODIA DEL 

ECOSISTEMA MANGLAR” 

 
Este manual es parte del proceso de formación orientado a fortalecer las capacidades de asesores 

técnicos y líderes comunitarios con el objetivo de que puedan brindar una asesoría efectiva a las 

organizaciones de pescadores con Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema Manglar. 

 
El proceso de formación es teórico-práctico y de carácter semipresencial. El tiempo de duración 

es de 6 a 8 meses, equivalente a 240 horas de estudio, con 100 horas presenciales y 140 horas 

de trabajo practico con la organización y trabajo individual. El programa de formación fue diseñado 

en una alianza entre el MAE (Subsecretaria de Gestión Marina y Costera), la GIZ (Cooperación 

Técnica Alemana), y las Universidades UTPL y PUCESE. 

 
 

El programa de formación consiste en 6 módulos, cada uno con su manual de trabajo: 

 
 

1) Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Ecosistema Manglar (incluye Plan 

de Manejo e Informes semestrales) 

 
2) Técnicas de asesoría a comunidades (Moderación, Facilitación, Educación Am- 

biental, Género, Manejo de Conflictos) 

 
3) Ecosistemas marino-costeros, con énfasis en el manglar, los recursos bioacuáti- 

cos y los habitantes que depende de los servicios ecosistémicos 

 
4) Impactos del Cambio Climático y Riesgos Ecológicos a los manglares, esteros y 

el mar, y habitantes de dichos ecosistemas 

 
5) Bioeconomía (Diversificación de ingresos, Turismo, Valor agregado a productos 

del manglar) 

 
6) Gestión de Financiamiento (Formulación de proyectos, Incentivos para producción 

sostenible, Sociomanglar etc.) 



 
 

 

 
 

 

01 I Presentación 7 2.4. Facilitación de procesos 25 
  2.4.1 Antes de la reunión: 27 
02 I Mapa conceptual del módulo 9 2.4.2.Durante la reunión: 28 

(Objetivo y Unidades)  2.4.3. Al finalizar la reunión: 28 

03 I Orientaciones para el aprendizaje 10 2. 5. Capacitación 29 

3.1 Modalidad 10 2. 6. Educación ambiental 30 
3.2 Competencias deseadas 11   

3.3 Indicaciones generales 11 2. 7. Equidad de género 31 

04 I Evaluación 13 2.8. Conflictividad 33 
  2.8.1. Conflictos en AUSCEM 34 
05 I Desarrollo de la temática del curso 14 2.8.2. ¿Cómo resolver un conflicto? 35 

Unidad 1: 
Asesoría para el fortalecimiento 

 
Unidad 3: 
Técnicas participativas 

 
37 

organizacional. 14  
Unidad 4: 

 

1.1. El asesor técnico 14 Como organizar eventos 50 

1.2. Rol del asesor 
1.3. Los líderes de la organización 

15  
4.1. Tipos de eventos 

 
51 

con AUSCEM 16   

1.4. Formas de asesorar 17 4.2. Características de un evento 51 

 
Unidad 2: 

 4.2.1. Preparación del evento 
4.2.2. Consideraciones generales para 

51 

Principios claves en asesoría de  preparar un evento 53 

organizaciones 19 4.2.3. Implementación de un evento: 55 

2.1. La educación de adultos 19 06 I Bibliografía 57 
2.1.1. ¿Cómo aprendemos? 20   

2.1.2. Probabilidades de memorizar 21 07 I Anexos 59 

información 

2.2. Participación 21 
2.2.1. ¿Cómo debe ser la participa- 

ción? 23 
2.2.2. ¿Cómo promover la partici- 

pación de los socios de las 
organizaciones? 23 

2.3. Principios del diálogo 24 
2.3.1. Comunicación verbal 24 
2.3.2. Comunicación no verbal 25 
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En el presente módulo se dan recomendacio- 
nes generales para mejorar su rol como ase- 

sor técnico en las organizaciones que cuentan 
con un Acuerdo de Uso Sustentable y Custo- 
dia del Ecosistema Manglar (AUSCEM). Aquí 

encontrará diferentes técnicas participativas 

y dinámicas de grupo para trabajar junto a su 

organización; estas técnicas están enfoca- 
das a la facilitación o asesoría, la educación 

ambiental, la equidad de género y el manejo 
de conflictos, de modo que cada lector pueda 

expandir sus conocimientos y llegar a impar- 
tirlos según sea la necesidad. 

 
“Esta guía le permitirá aplicar las recomenda- 

ciones que se puedan obtener productos de 
los talleres, reuniones, asambleas, capacita- 

ciones u otros procesos de aprendizaje en los 
que los miembros de su comunidad partici- 

pen.” De tal modo que acompañe a su orga- 
nización, empleando técnicas herramientas 

metodológicas de carácter participativo que 
promuevan el aprendizaje y el fortalecimiento 
de capacidades y competencias que necesita 

la gente para tomar decisiones estratégicas 
para la conservación y el manejo sostenible 

de los ecosistemas de manglar. 

 

Los manglares son un recurso importante por 
su belleza natural; en ellos se alberga riqueza 

tanto biológica, ecológica, como paisajística 
y cultural. Forman parte de los 5 ecosistemas 

más productivos del mundo (Erazo, 2014). Ac- 
tualmente el ecosistema de manglar enfrenta 

problemas ambientales los que provocan 

que sus componentes tanto biológicos como 
ecológicos se alteren, repercutiendo sobre las 

poblaciones humanas, quienes por años han 
dependido directamente de los recursos y be- 

neficios del manglar (Rengel & Hualpa, 2009). 

 
Por lo tanto, los procesos de asesoría y 
formación deben ir encaminados a la conser- 

vación, protección y buen uso de los recursos 
disponibles en el manglar. Todas las acciones 
que se implementen en favor del manejo 

sostenible y conservación de estos recursos 
favorecerán el desarrollo y la permanencia de 

este recurso; que por ende servirá de sus- 
tento para las familias que depende de este 

ecosistema, siempre y cuando se implemen- 
ten acciones que faciliten la organización y 
participación, consiente y responsable de 

todos como base del desarrollo. 
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Acuerdos de 

Uso Sustentable y 

Custodia del 

Ecosistema Manglar 

(AUSCEM), técnicas 

de asesoría a 

comunidades. 

Al finalizar el módulo, el estudiante podrá fortalecer las capacidades técnicas para 

brindar asesoría comunitaria haciendo uso de técnicas participativas. 

 

Unidad 4. 

 
Dispone de 

diferentes 

sugerencias, 

que son 

pertinentes 

considerar- 

las antes de 

llevar a cabo 

un evento 

participativo. 

 

Unidad 3. 

 
Fortalece sus 

competen- 

cias en rel- 

ación con las 

metodologías 

participativas 

que permiten 

desarrollar 

procesos de 

crecimiento 

organizacion- 

al de manera 

práctica e 

interesante. 

 

Unidad 2. 

 
Dispone de 

las recomen- 

daciones 

y generali- 

dades de la 

educación 

para adultos 

en procesos 

de    

aprendizaje. 

 

Unidad 1. 

 
Conoce las 

generali- 

dades en 

las que se 

sustenta la 

asesoría en 

AUSCEM 
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COMPETENCIAS CONTENIDOS UNIDAD INSTRUMENTOS # HORAS 

Conocer las gene- 

ralidades en las 

que se sustenta la 

asesoría. Desarro- 

llar habilidades y 

características 

para desenvolver- 

se cómo buen 

asesor. 

- El asesor técnico. 

- Rol del asesor. 

- Los líderes de la 

organización con 

AUSCEM. 

- Formas de asesorar. 

Unidad 1: 

Asesoría para el 

fortalecimiento 

organizacional. 

Clase teórica / 

práctica 

3 presencial y 

2 trabajo 

individual. 

 

Disponer de - La educación de adultos. Unidad 2: Clase teórica / 3 presencial y 

recomendaciones - Participación. Principios claves práctica 2 trabajo 

y generalidades de - Principios del diálogo. en asesoría de  individual. 

la educación de - Facilitación de procesos. organizaciones.   

adultos en los - Capacitación.    

procesos de - Educación Ambiental.    

aprendizaje. - Equidad de género.    

 - Conflictividad.    

 

Fortalecer y 

desarrollar las 

competencias 

participativas para 

procesos de 

asesoría. 

- Diferentes tipos de 

técnicas y/o herramien 

tas de participación. 

Unidad 3: 

Técnicas participa- 

tivas 

Clase teórica / 

práctica 

4 presenciales 

y 2 trabajo 

individual. 

 

Dispone de 

diferentes 

sugerencias, que 

son pertinentes 

considerarlas 

antes de llevar a 

cabo un evento de 

capacitación. 

- Tipos de eventos. 

- Características de un 

evento. 

Unidad 4: Como 

organizar eventos 

Clase teórica / 

práctica 

6 presencial y 

2 trabajo 

individual. 

 

Fortalecer las 

capacidades 

técnicas para 

brindar asesoría 

comunitaria a 

través de técnicas 

de facilitación, 

educación 

ambiental, género 

y manejo de 

conflictos para 

AUSCEM. 

- Desarrollar al menos un 

proceso de asesoría en 

su organización, el tema 

puede ser: 

- Equidad de género y/o 

manejo de conflictos; 

-Un proceso de educación 

ambiental. 

Evaluación Tarea fin de módulo: 

Se debe documentar 

el proceso de 

asesoría con un 

informe en el cual se 

refleja la planifica- 

ción, la ejecución y 

los resultados del 

proceso de asesoría. 

16 horas trabajo con 

la organización. 

16 horas 

trabajo con la 

organización. 

   
TOTAL 40 
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Este módulo comprende diferentes unidades, correspondiendo a este módulo un total de cuarenta 

(40) horas, distribuidas en: diez y seis (16) horas para clases presenciales; 8 horas dedicadas para 

lecturas y comprensión de contenidos y diez y seis (16) horas para, trabajo en coordinación con 

las organizaciones. 

 
¡Éxitos! 

 

 

 

 

Al finalizar el módulo, el estudiante desarrollará las siguientes competencias: 

 

Saber - conocer 
 

• Conocerá las generalidades en las que se sustenta la asesoría participativa. 

• Conocerá formas de educación para adultos. 

• Conocerá los tipos de conflictos existentes en la gestión de los manglares. 

• Conocerá conceptos de participación, facilitación, moderación, equidad de género, 

conflictividad y educación ambiental. 

 

Saber - hacer 
 

• Sabrá identificar problemas e idear medidas de gestión y resolución. 

• Sabrá facilitar procesos de asesoría participativos con su organización. 

• Sabrá realizar capacitaciones y moderar reuniones para su organización. 

• Sabrá de manera adecuada y eficaz de preparar, implementar y evaluar los eventos 

de su organización. 

 

Saber - ser 
 

• Será un asesor con ojos para la equidad de género. 

• Será un asesor con ojos para la identificación y alerta temprano de conflictos. 

• Será un asesor responsable, ético, humanitario e integral. 
 

 

 
 

Para una mejor comprensión de los contenidos y actividades de esta guía, se han colocado varios 

íconos a lo largo del texto que le permitirán comprender rápidamente el tipo de información que 

ahí se detalla. 



Módulo I2I 

Pág. 12 

 

 

 
 
 

 

  
 

 

Este ícono ha sido usado para indicarle los objetivos e indicaciones 

generales de cada una de las secciones o temas desarrollados a lo largo 

de la guía. 
 
 
 

 

El presente ícono le permitirá localizar los principales conceptos que 

usted debe conocer dentro de la temática abordada en este módulo. 
 
 
 
 

 

Encontrará este ícono cuando se expongan estudios de caso o ejemplos 

prácticos de alguna temática específica. 
 
 
 
 

 

¿Sabías que? 

Este ícono ha sido usado para resaltar datos de interés o información 

adicional de un tema específico. 
 
 
 
 

Al final de cada módulo se plantean tareas a desarrollar con la organi- 

zación del AUSCEM al cual está vinculado. 

 
Ejemplos: 

→ Formular un proyecto productivo para solicitar fondos a un GAD, 

ONG u otro donante. 

→ Elaborar un informe semestral. 

→ Realizar una capacitación a los socios de su organización. 

→ Etc. 
 
 
 

Con el fin de conocer el aprendizaje de los estudiantes se realizará al final 

de cada módulo un cuestionario. 
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La evaluación del módulo se distribuye en tres actividades: una tarea práctica de fin de módulo, 

que representa el 70% de la nota de este módulo; cuestionarios por cada unidad, sumando entre 

todos los cuestionarios el 10% y una tarea del manual, que representa el 20% de la evaluación; 

 

 

Para aprobar este módulo, se deberán desarrollar la tarea de fin de mó- 

dulo que se indica a continuación. La tarea corresponde el 80% de la nota 

del módulo; y debe ser desarrollada de manera práctica con la organiza- 

ción. Además de las indicaciones aquí incluidas, esté pendiente de las 

instrucciones del profesor del módulo para su desarrollo. 

 
 
 

 

Dentro de las actividades que Usted debe desarrollar para aprobar el presente módulo están: 

 
Actividad teórica se recomienda revisar las lecturas recomendadas y desarrollar las autoevaluacio- 

nes. 

 

Tarea del manual: 

Moderar al menos un evento con su organización, puede ser una reunión de asamblea o minga. 

Se debe documentar el proceso de planificación y ejecución del evento. Recuerde tomar fotogra- 

fías, registrar las entrevistas, hacer videos sencillos, informes y, sobre todo, demostrar con eviden- 

cias la implementación de la asesoría y el evento. 

 

Tarea práctica fin de módulo:  

Desarrollar al menos un proceso de asesoría en su organización, el tema puede ser:  

 
· Equidad de género y/o manejo de conflictos; 

· Un proceso de educación ambiental. 

 
Se debe documentar el proceso de asesoría con un informe en el cual se refleja la planificación, la 

ejecución y los resultados del proceso de asesoría. 

 
Recuerde tomar fotografías, registrar las entrevistas, hacer videos sencillos, informes y, sobre 

todo, demostrar con evidencias la implementación de la asesoría y el evento. 
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Desarrollo temático del curso 

Unidad 1: Asesoría para el fortalecimiento 

organizacional 
 
 

Estimado participante la presente unidad tiene como objetivo presentar 

algunas recomendaciones que le permitirán ser un buen asesor, y desen- 

volverse de la mejor manera en sus procesos de fortalecimiento organiza- 

cional y mejora de la gestión de los AUSCEM. 

 
 
 

 

1.1. El asesor técnico 

Para tener más claridad del rol del asesor, es importante que primero conozcamos qué es asesor 

técnico, ¡seguramente conoce la respuesta! 

 
¡Pues claro que sí! Se trata de las personas que realiza procesos de apoyo enfocados a fortalecer 

organizaciones de base, para que alcancen cambios en sus procesos de desarrollo, reforzando y/o 

consolidando sus capacidades para crear las condiciones necesarias que les permitan solucionar 

los problemas que se les presentan. 

 
A los asesores también se les llama extensionistas o, facilitadores; todo está relacionado con la 

actividad que desarrollan, pero lo importante es que siempre apoyan a las comunidades a promo- 

ver cambios en bien de todos. 

 
 

 

“Entonces, podríamos concluir diciendo que, el asesor técnico es una 

persona que domina determinados contenidos, técnicas y habilidades que 

les permiten desempeñarse como orientadores, facilitadores, motivadores 

y acompañantes de procesos de cambio (Carles, 2009). 

 
 
 

 
Condiciones humanas necesarias para ser un buen asesor: 

 
- Ser ético; 

- Ser capaz de ponerse en los zapatos de los otros; 

- Ser responsable; 

- Ser un acompañante para la asociación en todos sus aspectos; 

- Emplear la comunicación horizontal; 

- Respetar el buen vivir; 

- Tener apertura para escuchar; 

- Tener una mentalidad creativa para resolver problemas; 

- Entre otros muchos más. 
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1.2. Rol del asesor 

El asesor técnico, como agente de cambio debe tener una sólida preparación en el tema que tiene 

a cargo desarrollar y fortalecer en los miembros de una organización o grupo de trabajo. 

 
El asesor técnico, como su nombre lo indica, es quien asesora a la organización, acompaña, 

motiva y orienta para identificar los problemas y buscar soluciones adecuadas, pero sobre todo 

promueve el trabajo en equipo y contribuye a buscar las alternativas de manera participativa y 

dinámica para optimizar el tiempo y lograr tomar la mejor decisión. 

 

 

¿Sabías que? 
 

El asesor técnico no es el líder o el jefe del grupo, es más bien la persona 

que acompaña a todos los participantes y promueve la participación de 

todos. Es importante que el asesor técnico, sea neutral cuando se pre- 

sentan divergencias o conflictos, es decir: que no le da la razón a ningún 

grupo. 

 
El asesor; se permite identificar los intereses comunes y soluciones para 

subsanar las diferencias. Lo principal es promover actividades entre las 

partes implicadas para que lleguen a un acuerdo. 

 
A lo largo de la guía se presentan algunas técnicas que se pueden aplicar 

en todo momento. 

 

 

Para lograr el éxito en los procesos de asesoría, es importante el respeto y trato por igual a todos 

los miembros del grupo por igual, sean hombres, mujeres, jóvenes o ancianos. 

 
Además, debe promover la participación activa de todos, fomentar el trabajo en equipo para que 

lleguen a tomar las mejores decisiones en relación a cualquier situación que amerite una solución 

conjunta, sólo de esta manera el beneficio será para todos y estarán satisfechos del resultado del 

trabajo realizado en equipo (Fierro & Jurrius, 2018). 

 
 

 

En resumen, podemos decir que un asesor es quién: 
 

- Garantiza la participación de todos. 

- Conduce al grupo y es el encargado de ayudarlo a cumplir las ac- 

ciones planificadas. 

- Aborda los problemas del grupo y apoya las resoluciones. 

- Maneja el tiempo de los eventos o talleres y el ritmo de las activida- 

des. 

- Es imparcial y neutral ante las decisiones de los participantes. 

- Es ordenado y flexible ante cualquier opinión. 

- Aporta al grupo en la consecución de sus objetivos mediante la 

metodología adecuada. 

- Realizar procesos de capacitación sobre temas relacionados con 

su gestión. 

- Facilita reuniones de la organización. 

- Conoce los conflictos de su comunidad. 
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1.3. Los líderes de la organización con AUSCEM 

Es común escuchar la frase: “los lideres nacen y no se hacen” pero en la realidad muchas inves- 

tigaciones demuestran que la mayor parte de las capacidades y competencias de un líder pue- 

den ser aprendidas (Rainforest Aliance, 2015). La historia de la humanidad ha demostrado que 

hombres y mujeres, aun teniendo muchas circunstancias en contra han salido adelante porque 

lograron visualizar un futuro positivo, dedicaron tiempo a encontrar soluciones y tuvieron el coraje 

necesario de insistir en sus propósitos, logrando así ser líderes o lideresas. 

 
En las organizaciones comunitarios un líder es un agente de cambio, que motiva a los demás so- 

cios en trabajar en los intereses comunes. 

 
Son muchos los criterios al respecto del concepto de líder. A continuación, se presentan algunas 

frases que dan una idea de su significado. 

 
- El que guía, orienta y conduce a un grupo, porque tiene conocimientos y capacidades para 

ejercer tales funciones. 

- El que encarna los problemas, los siente y ayuda a solucionarlos. 

- El que hace de los intereses de la comunidad su propia causa. 

- El que estudia para contar con los conocimientos y habilidades de acompañar a su organiza- 

ción. 

- El que irradia seguridad al grupo. 

 
 

Un buen líder debe tener: 
 

 

Fuente: (ELA, 2015) 

 

VALORES: 

 
- Afectuoso, imaginativo, 

ambicioso, e indepen- 

diente, 

- Apoyador, inspirador, 

autocontrolado, e inteli- 

gente, 

- Competente, justo, con- 

fiable, leal, y cooperativo, 

- Maduro, de amplio cri- 

terio, resuelto, franco, y 

valeroso, 

- Honesto, visionario, 

emprendedor, proactivo, y 

participativo. 

 

EMOCIONALIDAD: 

 
Que tenga fuerza al hablar, 

emoción en la expresión, 

pero esto no viene solo, 

vienen de tener conoci- 

mientos y/o argumentos. 

 

ARGUMENTO: 

 
De conocer, estudiar, leer, 

analizar la realidad; hablar 

con expertos, buscar infor- 

mación, no conformarse 

con lo que a uno le dicen. 
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El papel del líder en una organización es provocar la participación de los socios y/o equipos de 

trabajo, para lo cual es importante considerar: 

 
- Delegar responsabilidades. 

- No excluir a ninguna persona del equipo. 

- Guiar y acompañar en las actividades. 

- Evitar ser protagonista en el grupo. 

- Facilitar la comunicación e interacción. 

 
Se espera, además, que el líder establezca alianzas con entidades y organizaciones que 

puedan ayudar a cumplir las metas e intereses de la organización. 

 
En el marco de los AUSCEM, el rol del líder es establecer una relación de confianza y trabajo 

mancomunado con la entidad de asistencia técnica con el cual se firmó un convenio, los técnicos 

del MAE, y otros entes del Estado y ONGs relacionadas con la conservación y manejo sustentable 

del manglar. 

 
 

1.4. Formas de asesorar 

Existen diferentes formas de asesorar, cuyo objetivo es acompañar a la organización para fortale- 

cer sus acciones, las aptitudes y destrezas para mejorar o transformar algo en su entorno. Entre 

otras cosas a tomar en cuenta al asesorar podemos mencionar: 

 

1.4.1. Desenvolvimiento del asesor 

Como debe desenvolver el rol de asesor: 

 
• Siempre llamar a la gente por su nombre 

• Mantener contacto visual con los interlocutores 

• Crear un ambiente de confianza 

• Mantener un dialogo claro y directo con los interlocutores 

• Tratar de conocer previamente a las personas participantes, esto ayuda en el trabajo que se 

desarrolla 

• Utilizar frases cortas para dirigirse a la audiencia 

• Reconfirmar los mensajes entregados (es posible utilizar preguntas, visualización o resúme- 

nes, etc.) 

• Moverse dentro de todo el grupo 

• Promover siempre la participación de todos; independientemente de los rangos de edad, 

sexo, religión, etc. 

• Ser flexible, pero se debe mantener la disciplina 

• Ser neutral ante un conflicto 

• Prepararse para el tema 

• Conocer sobre técnicas participativas, su uso ventajas y desventajas 
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 Actitudes  Principios  
· Motivador 

· Conciliador 

· De servicio 

· Compromiso 

· Diálogo y escucha 

· Positivo y buen humor 

 

  Conocimientos  
· Metodología del PESA 

· Métodos y técnicas 

participativas 

· Herramientas para la forma- 

ción de adultos  

· Seguridad alimentaria y 

nutricional                                                                        
·  

· Subsidiario 

· Corresponsable 

· Equitativo e incluyente 

· Formador 

· Respetuoso de la cultura 

local 

 

  Habilidades  
· Observación 

· Comunicación 

· Facilitación 

· Planeación, monitoreo y 

evaluación 

· Convencimiento 

 
 

1.4.2. Temas que se deben tener en cuanta al desenvolver las funciones de asesor 

Un asesor siempre debe ser imparcial frente a las decisiones u opiniones de las organizaciones. 

Puesto que de no ser así; esto generará malestar y resultados negativos, puesto que los miembros 

de la organización pueden pensar que sus opiniones no sirven y causaría problemas en los proce- 

sos de participación y colaboración. 

 

Cuestionario 1: 

1. ¿Qué caracteriza a un buen asesor? 
a. Brindar ayuda y orientación en la solución de problemas 
b. Imponer sus propias ideas 
c. Tener una mentalidad cerrada 

 

2. ¿Sí un participante no tiene confianza de colaborar, qué debe hacer 
un buen asesor? 
a. Ignorar al participante 
b. Expulsar al participante 
c. Ayudar a que entre en confianza y colabore 

 

3. ¿Cuál es uno de los errores principales que comete un asesor al mo- 
mento de transmitir sus conocimientos? 
a. Hacer participar a todos 
b. Creer que nunca se equivoca 
c. Tener confianza en sí mismo 

 

4. ¿Qué caracteriza a un buen asesor? 
a. Brindar ayuda y orientación en la solución de problemas 
b. Imponer sus propias ideas 
c. Tener una mentalidad cerrada 

 

5. ¿Sí un participante no tiene confianza de colaborar, qué debe hacer 
un buen asesor? 
a. Ignorar al participante 
b. Expulsar al participante 
c. Ayudar a que entre en confianza y colabore 
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Principios claves en asesoría de 
organizaciones 

 
 
 

 
En la presente unidad se detalla el tema relacionado a la participación, para ello 

es necesario conocer las generalidades de la educación de adultos y sus proce- 

sos de aprendizaje. 

 
 
 
 
 

 

Los procesos de asesoría se diseñan, planifican e implementan en función del contexto, edad de 

los participantes y las características e intereses de los grupos meta. 

 
En este capítulo se plantean principios claves de la asesoría enfocados en la educación de adul- 

tos; participación; facilitación; capacitación; educación ambiental; equidad de género y el análisis 

de conflicto. 

 
 

2.1. La educación de adultos 

La educación de adultos comprende “todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad 

es lograr que los adultos participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. 

 
Designa el conjunto de todos los procesos educativos, formales, no formales e informales, gracias 

a los cuales personas consideradas adultas por la sociedad a la que pertenecen desarrollan y 

enriquecen sus capacidades para la vida y el trabajo, tanto en provecho propio como en el de sus 

comunidades, organizaciones y sociedades. 

 
Recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos (UNESCO, 2015) A conti- 

nuación, se expone las necesidades específicas que presentan los adultos en los procesos de 

capacitación. 

 
 
 
 

 
Es importante que la persona que se capacita sienta la necesidad, manifieste un 

interés personal y vea su beneficio. 

Para apoyar el proceso de cambio también es necesario utilizar herramientas 

que permitan a los participantes incorporarse en la dinámica de la capacitación y 

adquirir experiencias personales. 
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Fuente: Guía de facilitación para la aplicación de herramientas comunitarias de Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres (GIRD) 

 
 
 

2.1.1. ¿Cómo aprendemos? 

Grundmann & Stahl (2002) menciona que en las capacitaciones todos los participantes deberían 

aprender algo, pero ¿qué significa “aprender algo” y qué sucede cuando se aprende algo? Apren- 

der significa cambiar el/un comportamiento. 

 
Después de aprender algo debemos mejorar nuestras capacidades o desarrollar otras capacida- 

des. 

 
Nuestro comportamiento cambia cuando recibimos nueva información y experimentamos con ella. 

La información sin experiencia no sirve de nada. 

 
Por ejemplo: un niño no puede aprender a escribir sólo escuchando a la maestra; por eso, la ley 

fundamental para aprender es: 

 

interesa el tema y sienten la necesidad de hacerlo. 

decir, necesitan apoyarse y referirse a lo que ya saben y conoce. 

sentir que los conocimientos recibidos tienen una aplicación práctica 
inmediata mejora el interés y la retención. 

sirven para mejorarla. 

 

No les gusta las relaciones jerárquicas de autoridad. Las personas 
adultas 
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Aprender = Información + Experiencia 
 

Fuente: Como sal para la sopa (Grundmann & Stahl, 2002) 

 
 
 

2.1.2. Probabilidades de memorizar información 

Es evidente que cuanto más intervienen los sentidos, resulta mayor la probabilidad de que la infor- 

mación sea recordada. La diferencia radica en el simple hecho pasivo de información (leer, oír, ver) 

y lo ventajoso de aplicar la información a través del diálogo, pero sobre todo ponerlo en práctica 

haciendo algo. (Grundmann & Stahl, 2002). 

 

 

Fuente: Guía de facilitación para la aplicación de herramientas comunitarias de Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres (GIRD) 

 

2.2. Participación 

La participación es el principal eje metodológico de procesos de asesoría. Para nuestro trabajo de 

asesoría es importante definir a la participación, cómo la acción y efecto de participar, es decir, for- 

mar parte de algo, pero de manera activa ya sea cooperando, colaborando y tomando decisiones 

respectivamente (Fierro & Jurrius, 2018). 

 
Para comprender mejor, revisemos lo siguiente: 
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Fuente: https://planificacionyadministracion.files.wordpress.com/2015/05/escalera-de-la-particiapcion.jpg 

 

 

Como se puede observar, el grado de participación que asume un individuo dentro de una comu- 

nidad, o en la sociedad se mide en relación con el interés que tiene en base a lograr un objetivo 

individual o comunitario. 

 
 

El participante principal de un proyecto de desarrollo es la comunidad, 

por medio de su gente, por lo tanto, se debe promover la participación de 

todas las personas que serán involucradas. 

 
 
 
 

 
Cada organización es única en cuanto a la participación, esto depende mucho de: sus líderes (tipo 

de liderazgo, intereses, experiencia, etc.); número de socios; contexto en el cual está ubicada (por 

ejemplo: algunos socios habitan en una isla, socios que habitan en la parte rural, socios que viven 

en la ciudad); nivel cultural de los socios, unidad en la organización (intereses homogéneos o hete- 

rogéneos); solo hombres/mujeres u organización mixta, etc. 

 
En un estudio de efectividad de manejo, realizado por la UTPL en el 2017 entre las organizaciones 

de El Oro se categorizaron los siguientes tipos de organizaciones según su liderazgo: 

 
- Vertical, con un presidente/directiva autoritaria que no permiten la participación de los 

socios; 

- Horizontal, con un presidente que facilita la participación por medio de comités de socios 

responsables ejemplo: Comité de control y vigilancia; Comité de mingas; Comité de even- 

tos sociales; Comité de control de tallas; etc. 

 
A su vez las siguientes categorías de niveles de participación de socios: 

- Todos los socios participan en la organización, y analizan y toman decisiones durante 

Asambleas. Entre todos los socios se rotan para realizar las acciones. 

- Los socios no participan en el análisis y la toma de decisiones. La directiva se encarga de 

analizar y tomar las decisiones durante reuniones. Los socios solo realizan las acciones 

cuando son propuestas por la directiva. 
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- Los socios no participan. El presidente y el resto de la directiva son responsables y no 

cuenta con el apoyo de los demás socios. 

 

¿Cuál es la situación en su organización?; ¿Cuál es el nivel de participa- 

ción de los socios?, y ¿Cómo es el estilo de liderazgo de la presidente/ 

directiva? 

 
 
 

 

2.2.1. ¿Cómo debe ser la participación? 

El enfoque participativo debe ser permanente, transversal y dinámico. Esto puede conseguirse 

mediante procesos que sean contextualizados de acuerdo con el perfil y las necesidades de la 

organización. Para que la participación se convierta en una experiencia positiva y efectiva, esta 

debe ser: 

 
- Activa: existe la participación de todos, mediante aportes en las discusiones y toma de 

decisiones. 

- Crítica: los temas son considerados y analizados de forma constructiva bajo distintos pun- 

tos de vista. 

- Organizada: obedeciendo reglas y secuencias previamente acordadas. 

- Creativa: construyendo conceptos innovadores, mezclándolos y complementándolos con 

ideas o asociaciones nuevas. 

- Equitativa: todas las personas tienen las mismas posibilidades de participar y todos los 

aportes tienen el mismo valor. 

- Precisa: definiendo y aclarando los términos, para llegar a resultados consensuados. 

- Legitimadora: buscando acuerdos con los cuales se puedan identificar todos. (Candelo, 

Ortiz y Unger, 2003) 

 

2.2.2. ¿Cómo promover la participación de los socios de las organizaciones? 

Lograr una verdadera participación no es fácil, y menos en lugares donde algunas personas no 

están acostumbradas a hablar en público y/o en grupo. 

 
Se conoce que la participación es fundamental y tiene múltiples beneficios, que contribuye a un 

buen aprendizaje de los participantes, en cualquier evento ya sean talleres, capacitaciones, etc. 

Así mismo aporta a que el ambiente sea más dinámico y menos aburrido, y algo importante. 

Ayuda a superar la timidez. 
 

Cuando se genera un ambiente de confianza, los participantes se sienten 

cómodos y motivados; se facilita la comunicación. 

 
EI ambiente o lugar del curso/taller y/o reunión, influye mucho, por eso se 

puede ubicar las sillas en forma de “U” o en círculo 

 
 

 
Para fomentar la participación activa se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 
- Generar un clima de confianza; ayudará a que le metodología sea exitosa. 

- Fomentar el trabajo en equipo ayudará a que los asistentes entren en confianza, 5 pien- 

san más y mejor que 1. 
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- Intercambiar información, dialogar, saber escuchar. 

- Limitar y controlar adecuadamente el tiempo que requiere cada técnica. 

- Seleccionar y utilizar herramientas que promuevan la participación. 

- Conocer las técnicas a utilizar (presentación, animación, análisis y evaluación). 

- Tratar de intercalar a los participantes en los grupos. 

- Usar dinámicas o juegos que aumenten la participación, motivación y el aprendizaje. 
 

 

Existe un sin número de técnicas que fomentan la participación. Más ade- 

lante se presentan diferentes técnicas y/o herramientas de participación. 

 
 
 
 
 

2.3. Principios del diálogo 

El diálogo a diferencia del simple hecho de hablar se centra en un intercambio de opiniones y pun- 

tos de vista; con una clara intención de establecer acuerdos mínimos. Para comprender mejor este 

tema, en primera instancia partimos de la importancia que tiene el diálogo dentro de una conver- 

sación que se mantiene entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma 

alternativa. 

 
Por lo general dentro de los métodos participativos se usa la visualización y la comunicación oral 

como herramientas participativas entre técnicos, promotores o extensionistas que trabajan directa- 

mente con la población rural, en donde puede haber participantes analfabetos con los cuales ser 

debe establecer un diálogo para colectar información importante. 

 
Entre los temas que se deben tener en cuenta están: 

 

2.3.1. Comunicación verbal 

Se recomienda: 
 

- Hablar despacio, alto y claro, en un lenguaje común al usado por el grupo; 

- Jugar con el volumen y entonación de la voz para enfatizar o capturar la atención sobre 

algo importante; 

- Utilizar siempre palabras conocidas por el grupo; 

- No usar siglas ni abreviaturas sin explicarlas. Se puede pedir a las personas del grupo que 

compartan lo que han entendido para verificar si el mensaje llegó (retroalimentación). 
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Fuente: Como sal para la sopa (Grundmann & Stahl, 2002) 

 
 

2.3.2. Comunicación no verbal 

Se recomienda: 

 
- Trasmitir entusiasmo y pasión por el tema presentado; 

- Mantener contacto visual con el grupo, evitando mirar fijamente a una sola persona; 

- Mantener siempre una postura abierta y relajada sin tensión; 

- Moverse por todo el espacio; 

- Utilizar gestos positivos con su cara, manos y cuerpo para mostrar conformidad y com- 

prensión de lo que cuenta el grupo; 

- Expresar las ideas de forma concisa y clara; 

- Hacer presentaciones con pocas ideas y claras; 

- Priorizar los dibujos y fotos sobre el texto escrito; 

- Utilizar relatos y anécdotas para destacar las principales ideas; 

- Utilizar términos del lugar y hacer referencia a ejemplos propios de la comunidad u organi- 

zación; 

- Utilizar diferentes técnicas y métodos (CONABIO-GIZ,2017). 

 
 

2.4. Facilitación de procesos 

El proceso de facilitación es el acto de liderar y dinamizar uno o varios procesos de concientiza- 

ción y capacitación donde el aprendizaje se construye de forma colectiva a partir del contexto, 

experiencia y conocimientos previos. Para ello es necesario contar con las habilidades, técnicas y 

herramientas que permiten crear condiciones óptimas para llevar a cabo el proceso. Es de funda- 

mental importancia promover la participación activa de los asistentes en el logro del objetivo. 
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Estos procesos son liderados ya sea por un hombre o una mujer; que conduce el proceso de for- 

ma creativa, dinámica y es el responsable de crear ambientes propicios de aprendizaje, utilizando 

herramientas participativas que permitan al grupo alcanzar los objetivos propuestos y desenvolver- 

se de la mejor manera. 

 
 

El facilitador debe promover el cambio de actitudes a través de activida- 

des que ayuden a la integración del grupo, de forma participativa 

 
Las responsabilidades del facilitador son: 

 
- Mantener al grupo enfocado; 

- Animar y equilibrar la participación; 

- Crear un ambiente de confianza y seguridad; 

- Mantener el orden en que hablan los/las asistentes; 

- Registrar las ideas claves; 

- No opinar en cuanto al contenido; 

- Definir y controlar los tiempos (Tapia, 2012). 
 
 

 

 

Fuente: Guía de facilitación para la aplicación de herramientas comunitarias de Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres (GIRD). 

 

Facilitación de reuniones. - Generalmente en las comunidades la gente tiene la necesidad 

de organizarse y de esta manera detectar los problemas de forma común y buscar las soluciones, 

para ello una de las formas de tratar estos asuntos es mediante reuniones y asambleas (PESA, 

2012). 

 

Reuniones. - Las reuniones tienen por objetivo agrupar a personas que están involucradas den- 

tro de una temática en común, con el propósito de intercambiar opiniones, y muchas de las veces 
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requieren del acompañamiento de un asesor. En conjunto se coordinarán acciones posteriores 

de forma organizada, donde se define la planificación (frecuencia, tema, duración y fecha) 

(PESA, 2012). 

 
 

¿Sabías qué? 
 

Para que una reunión sea además de eficiente, eficaz; hay que tener en 

cuenta tres momentos importantes para su adecuado desarrollo: 

 
Antes, durante y después de una reunión o asamblea se debe tener en 

cuenta diferentes aspectos. 

 
Invito a usted a conocer más acerca de estos temas. 

 

 

2.4.1 Antes de la reunión: 

Es necesario partir de los objetivos del proceso que se promueve, ya que estos definen una 

situación futura de lo que queremos hacer y lograr. Se recomienda que los objetivos sean claros y 

justifiquen su necesidad. Por ello los objetivos deben: 

 
- Ser estructurados y definidos de manera clara y concisa; es decir tiene claro que se quiere 

lograr con la actividad. 

- Tener una meta realizable; es decir tienen que apuntar a la realidad. 

- Servir a la organización, es decir que sean de beneficio común. 

- Ser elaborados con la participación de todos los involucrados en el proyecto. 

- Incluir fechas específicas para el desarrollo de las actividades; con las que se alcancen 

estos objetivos. 

- Permitir flexibilidad en caso de que necesiten ser modificados. 

- Ser medibles y mensurables, tanto en el tiempo como en el grado de logro para poder 

determinar su porcentaje de cumplimiento. 

 
Otras consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de la intervención: 

 
- Concretar el orden del día; ordenarlo según su importancia y planificar el tiempo que se 

necesita para su desarrollo; 

- Identificar las personas que deben participar; 

- Seleccionar el lugar, la fecha y hora más adecuados para su desarrollo (Fierro, 2017). 

 
De acuerdo con las circunstancias de quienes están invitados a participar, y la urgencia e impor- 

tancia del tema. Es necesario difundir la convocatoria y la información necesaria para que las 

personas convocadas puedan prepararse adecuadamente. Mayor detalle del tema se encuentra 

en la unidad de planificación de eventos. 

 

¿Sabías qué? 
 

Los objetivos deben hacerse respondiendo a estas preguntas: 

 
- ¿Qué?; 

- ¿Cuánto? y 

- ¿Cuándo? Además, deben de ser medibles y realistas. 
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2.4.2. Durante la reunión: 

En una reunión de trabajo, se debe identificar cinco fases o momentos del proceso de toma de 

decisiones (Cano, 2005). 

 
- Definición del problema; 

- Análisis del problema; 

- Elaboración de soluciones; 

- Toma de decisiones, selección de una solución; y 

- Plan de acción 

 
Según Moreno, Agirregomezkorta y Cuadrado (s.f); otros aspectos que se deben considerar son: 

 
- Comenzar a la hora anunciada (como mucho, guardar 15 minutos de cortesía); 

- Desarrollar una dinámica de presentación de los participantes (hay varias que pueden 

servir para identificar expectativas, si los invitados ya se conocen todos); 

- Presentar el programa de trabajo, de acuerdo con el orden del día difundido en la invita- 

ción y recordar los objetivos de la reunión; 

- Introducir, directamente o por medio de la persona que vaya a tratar cada punto; antes de 

abrir el diálogo. La presentación debe ser breve y clara. Se puede usar material de apoyo; 

- Cuidar que el diálogo se produzca de forma ordenada, que las intervenciones sean breves 

y claras. Todos deben exponer su opinión, y que esta no se desvíe del tema tratado. 

- Planificar trabajo en equipo (esto funciona en temas complejos y grupos numerosos). 

- Tomar nota de las opiniones que se vayan exponiendo. 

- Recordar las conclusiones alcanzadas antes de cerrar un tema y pasar al siguiente. 

- Planificar descansos o pausas cada dos horas. Si la reunión es larga. 

- Controlar el tiempo. Si un debate se prolonga excesivamente, debe interrumpirse. 

- Distribuir el tiempo entre los temas a tratar, de acuerdo con su importancia y cantidad. 

- Sintetizar las conclusiones alcanzadas, recordando los compromisos y acuerdos antes de 

concluir la reunión. 

- Recoger opiniones y sugerencias para mejorar reuniones futuras. 

- Agradecer la participación y aportaciones a todo el grupo. 

- Concluir la reunión a la hora prevista. 

 

¿Sabías qué? 
 

Durante la reunión o asambleas se debe tener en cuenta: 

 
- Tener los objetivos claros; 

- Lectura y aprobación del acta anterior; 

- Tomar nota (el secretario para levantar acta); 

- Controlar y distribuir adecuadamente el tiempo (secretario); 

- Revertir al grupo las preguntas que van dirigidas al facilitador; 

- Aplicar las técnicas seleccionadas y adaptadas. 
 
 

2.4.3. Al finalizar la reunión: 

- Elaborar una memoria con las conclusiones y acuerdos alcanzados. 

- Distribuir la memoria entre los participantes a la reunión, esto ayudará a recordar las con- 

clusiones y a preparar las próximas. 
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- Evaluar el proceso, comprobando si se han alcanzado los objetivos previstos, valorando 

las sugerencias y toma decisiones para mejorar la eficacia y satisfacción de las reuniones. 

(Moreno, Agirregomezkorta y Cuadrado s, f). 

 

 

¿Sabías qué? 
 

Al final de la reunión o asamblea se debe documentar los resultados: 

 
- Redactar el acta de reunión (secretario); 

- Hacer un balance escrito de lo ocurrido en la reunión; 

- Comunicar las decisiones adoptadas; 

- Aclarar las actividades a realizar como resultado de la reunión 

(Cano, 2005). 

 
Al final de guía, encontrara un ejemplo de cómo desarrollar un acta de 

reunión. Anexo 1 

 
 

 

2.5. Capacitación 

Esta herramienta permite orientar y organizar a los miembros de una comunidad. La capacitación 

debe ser ordenada, planeada, continua y permanente mediante un proceso de enseñanza-apren- 

dizaje. 

 
Previo a un proceso de capacitación es necesario partir de un diagnóstico de necesidades (existen 

muchas técnicas, la Unidad 3 nos muestra algunas), de los objetivos y los recursos que se utiliza- 

rán; además se debe desarrollar un plan o guía. 

 
 

¿Para pensar? 
 

Antes de navegar en un barco es necesario preguntarse ¿a dónde va- 

mos?, tener una hoja de ruta en la que se señale el camino a seguir y las 

acciones concretas que hay que desarrollar para llegar a ese destino. 

 
Sin ella el viaje es a la deriva, conducidos por los vientos y no por el 

capitán. 

 
El plan de capacitación es el instrumento orientador de las acciones a 

desarrollarse para alcanzar la meta deseada (Moreno et al., s, f). 
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  Preguntas que se pueden plantear antes de elaborar un proceso de capacitación  
 

¿Cuál es la situación que tenemos? Es decir, los problemas y potencialidades que caracterizan a la 
comunidad. 

¿Qué queremos hacer? Debemos definir con precisión el objetivo que queremos alcanzar. 

¿Por qué lo vamos a hacer? Es decir, las razones qué nos llevaron a elegir ese objetivo. 

¿Qué vamos a lograr? Qué beneficios vamos a alcanzar 

¿Cuánto se quiere hacer? Las metas que nos proponemos. 

¿A quiénes se va a beneficiar? Cuantas personas se van a beneficiar. 

 

¿Dónde lo vamos a hacer? 
El espacio físico en el que vamos a realizar el plan y la cobertura 
territorial que éste va a tener. 

 

¿Cómo lo vamos a hacer? 
Qué actividades y tareas vamos a poner en práctica; y con qué 
métodos y técnicas vamos a trabajar. 

 

¿Cuándo se va a hacer? 
Cuál va a ser el cronograma de trabajo que permite ubicar el plan 
en el tiempo. 

 
¿Quiénes lo van a hacer? 

Qué personas lo van a llevar a cabo (recursos humanos) y quienes 
serán los responsables de las distintas actividades que intervienen 
en el plan. 

 
¿Con qué lo vamos a hacer? 

Debemos elaborar un listado de recursos materiales, señalando la 
cantidad necesitada: instrumentos de trabajo (palas, escobas, 
martillos, una camioneta) y materias primas (cemento, piedra, 
arena) etc. 

¿Cómo lo vamos a costear? Debemos calcular los recursos financieros 

Fuente: Harnecker y López 2009 

 
 
  

 

2.6. Educación ambiental 

La educación ambiental es un proceso que permite a las personas tener una idea de lo que es 

el medio ambiente, saber cómo los problemas medio ambientales nos afectan y que podríamos 

hacer para resolver y evitarlos. (Novo, 1986). 

 

¿Cuál es el objetivo de la educación ambiental? 
 

El objetivo es, lograr concientizar a las personas y brindar conocimientos para comprender los pro- 

blemas ambientales, desarrollar actitudes que permitan participar en la resolución de los proble- 

mas presentes y prevenir problemas futuros, conservar y utilizar correctamente nuestros recursos 

naturales con el fin de mejorar nuestra calidad de vida GmbH, Deutsche Gesellschaft für Interna- 

tionale Zusammenarbeit (GIZ, 2013). 

 
Existen diferentes técnicas que ayudan a dialogar con la comunidad y dar alternativas para la 

conservación y uso sostenible de la zona marino y costera y así evitar el deterioro y agotamiento 
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de los recursos del manglar. Entre los compromisos que se debe asumir como asesores, está el 

generar fuertes conocimientos para que los participantes puedan conservar y restaurar el ecosiste- 

ma donde viven; se espera generar conciencia ambiental en cada uno de ellos. 

 
 

 

¿Sabías qué? 
 

A pesar de la gran importancia ecológica, social y económica que tienen 

los manglares para el desarrollo sostenible; estos están sometidos a fuer- 

tes presiones humanas que amenazan su conservación. (MAE, 2018) 

 
Los principales problemas que se encuentran en el ecosistema del man- 

glar son: 

 
- El aumento de la tala ilegal de manglares. 

- Disminución de los recursos en la zona del manglar, por sobrex- 

plotación y uso de artes no permitidos. 

- Afectación al manglar y sus recursos por contaminación de dese- 

chos sólidos y líquidos, de origen urbano y actividades producti- 

vas. 

- Sedimentación de los estuarios por deforestación de sus cuencas 

hidrográficas. 

- Vulnerabilidad al Cambio Climático (MAE, 2018) 

 
¿Existe alguno de estos problemas ambientales en su comunidad? 

 
 
 

Para saber si existen problemas medioambientales que afecten a su comunidad podemos hacer 

uso de varias técnicas o herramientas, las cuales nos ayudaran a identificarlos y brindarles una 

solución. 

 
 
 

2.7. Equidad de género 

Para comprender mejor este tema te invito a reflexionar sobre la diferencia de los siguientes térmi- 

nos: 

 
- Sexo. - Es el conjunto de características físicas y biológicas que distinguen a mujeres y 

varones. Todos los seres humanos nacemos con características sexuales femeninas 

y masculinas. 

 
- Género. - Es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales que la socie- 

dad asigna diferenciadamente a hombres y mujeres. Entonces podríamos decir que 

género es el entendimiento de los diferentes roles y las relaciones entre hombres y 

mujeres en la sociedad (Ramírez., et., al.2012). 
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La igualdad de género y la equidad son conceptos distintos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MD Curso Fortalecimiento Organizacional Módulo Género. 

 

 

Cuando hablamos de equidad de género, nos referimos a que hombres y mujeres deben tener los 

mismos derechos y obligaciones. 

 
La ventaja de incluir a mujeres en trabajos de hombres y hombres en trabajo de mujeres es que 

crea igualdad de oportunidades, es lo que comúnmente se conoce como ¡Equidad de género!, 

(ONU MUJERES, 2015). Cabe anotar que no necesariamente los hombres deben hacer los mis- 

mos trabajos que las mujeres, lo que se busca es que se complementen y generan un equipo de 

trabajo. esto supone eliminar la discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre 

en ningún aspecto de la vida social (https://definion.de/equidad-de-genero). 

 

 

¿Sabías qué? 
 

El 3er ODM de las Naciones Unidas es: promover la igualdad y el em- 

poderamiento de la mujer y establece la meta de eliminar la desigualdad 

entre los sexos. 

 
Por lo tanto, su función como asesor técnico es acompañar a su orga- 

nización y/o comunidad, promoviendo y fomentando la participación en 

grupos y sobre todo la agrupación de hombres y mujeres con la finalidad 

de promover la equidad género. 
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2.8. Conflictividad 

Para entender mejor este tema partiremos diferenciando un conflicto de un problema ya que son 

dos términos totalmente diferentes y son empleados para definir diversas situaciones. 

 

- Problema. - Se entiende por problema a la transacción persona-ambiente en la cual hay una 

discrepancia o desequilibrio percibido entre las exigencias y la disponibilidad de respuestas. La 

persona en dicha situación percibe una discrepancia entre “lo que es” y “lo que debería ser” en 

condiciones donde los medios para reducir la discrepancia no están inmediatamente patentes o 

disponibles (D’Zurilla, 1986/1993; D’Zurilla y Nezu, 2007). 

 

- Conflicto. - Según la Lengua de la Real Academia Española esta palabra procede de la voz 

latina conflictus que significa lo más recio de un combate. Punto en que aparece incierto el resul- 

tado de una pelea. Antagonismo, pugna, oposición, combate. Angustia de ánimo, apuro, situación 

desgraciada y de difícil salida. Implica posiciones antagónicas y oposición de intereses. 

 
Para definir el conflicto es necesario tener claro; que para que se produzca un conflicto, las partes 

deben percibirlo, es decir, sentir que sus intereses están siendo afectados o que existe el peligro 

de que sean afectados. 

 
Usualmente para resolver conflictos se requiere de un tercero que ayude a restablecer comunica- 

ción entre las partes, para poder buscar una solución. Generalmente los conflictos están presen- 

tes en todas partes, estos están dados por diferentes circunstancias, por lo tanto, lo primero que 

debemos saber es identificar un conflicto, para ello deben intervenir todos los involucrados para 

determinar las causas y llegar a las soluciones. 

 
Existen diferentes tipos de conflictos, estos pueden ser familiares, sociales, laborales, ambientales, 

socioambientales, entre otros. Lo importante es definir las partes del conflicto, es decir cuáles son 

los actores involucrados personas, grupos, comunidades o entidades sociales en forma directa o 

indirecta. 

 
 

 

Fuente: (Grundmann & Stahl, 2002). 
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¿Sabías qué? 
 

EcoCiencia (2016) determinó que: la tala indiscriminada del bosque de man- 

glar, la alteración de la dinámica hídrica, la descarga de contaminantes y el 

cambio de uso del suelo han incidido en la menor producción de la concha, 

así como también en la pérdida de espacios de recolección, lo que ha traído 

como consecuencia su sobreexplotación, hasta el punto de que hay zonas 

donde la abundancia de conchas ha reducido drásticamente generando con- 

flictos entre recolectores de este recurso. 

 

 

2.8.1. Tipos Conflictos en AUSCEM 

La UTPL realizo un estudio de efectividad de manejo de los AUSCM y detecto los siguientes tipos 

de conflictividad en las áreas de custodia de la Provincia de El Oro (UTPL, 2017): 

 
- Conflictos internos de la organización: Son los problemas que surgen dentro de la asociación 

por diferentes aspectos relacionados al incumplimiento de pagos; incumplimiento de las tallas mí- 

nimas de pesca; entre otros. Sirve contar con un mediador externo (asistente técnico, MAE y otra 

entidad de apoyo) en los momentos de desacuerdos. 

 
- Inseguridad por piratas y ladrones: Se debe tomar en cuenta aspectos relacionados con la 

piratería, robos a las embarcaciones, robos de motor, robos de la cosecha de concha, cangrejo, 

entre otros. Las organizaciones reportan conflictos generados por la inseguridad. Es uno de los 

problemas más graves puesto que se depende del apoyo de las autoridades de control. El tiempo 

de respuesta en momentos de emergencia son largos y el trámite de pedir apoyo por medio de 

ECU 911 es engorroso. 

 
- Conflictos con independientes: Es el problema más recurrente después de recibir un AUS- 

CEM. Es una práctica común de los pescadores informales ingresar masivamente a ciertas áreas 

de concesiones en donde, hasta 80 personas al mismo tiempo, sacan todos los recursos bioacuá- 

ticos. De la incursión de estos pescadores y recolectores se generan dos problemas principales: 

agresión a los custodios y sobreexplotación de los recursos. 

 
- Conflictos con asociaciones colindantes: Los inconvenientes se presentan por desacuerdos 

en los linderos de los AUSCEM con vecinos colindantes; o el ingreso sin permiso para sacar con- 

chas y cangrejos tal como los pescadores independientes. 

 
- Conflictos con camaroneras: Son las agresiones por parte de los cuidadores de las camarone- 

ras, ataques de perros guardianes, contaminación por sustancias químicas y desechos sólidos e 

inclusive personas electrocutadas. La principal preocupación se da, por la presencia de metabisul- 

fito sustancia a la cual, los custodios atribuyen una disminución en la productividad de la concha y 

el cangrejo. 

 
- Conflictos con bolicheros y taperos: Altercados, esporádicos, por lo cual no se los conside- 

ra conflictos. Los taperos talan el manglar (trabajan con palos de manglar y mallas de piola “ojo” 

de una pulgada por toda la orilla de la playa), para tapar las orillas del estero y recolectar mayor 

cantidad de peces y los bolicheros pescan dentro de las 8 millas que son de usos exclusivo de los 

pescadores artesanales. Algunas asociaciones reportan el uso de barbasco para la pesca. 

 
La dinámica del conflicto: Las 3 principales etapas: 

 
- Antes del conflicto, se caracteriza por el surgimiento de una situación problemática; 

- La etapa de confrontación abierta, durante la cual tienen lugar los principales eventos del 

conflicto; 
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- La etapa posterior al conflicto, que consiste en la normalización total o parcial de las rela- 

ciones entre los oponentes. 

 
Los conflictos revelan el verdadero comportamiento de las personas, revelan las contradicciones que 

antes se silenciaban. Por lo tanto, cualquier confrontación debe ser vista desde diferentes ángulos. 

 
 

2.8.2. ¿Cómo resolver un conflicto? 

Antes de resolver un conflicto, es necesario partir del problema, y en base a ello analizar las cau- 

sas, definir cómo se va a actuar y qué medidas se deben tomar; con esto se procede a realizar un 

compromiso o acuerdo que permita una resolución de las partes (Resolución de Conflictos, 2001). 

 

Le invito a reflexionar sobre lo siguiente: 

 
- ¿Conoce de algún conflicto que exista en su comunidad u organi- 

zación?; 

- ¿Sabe qué o quién lo originó?; 

- ¿Qué tiempo ya lleva el conflicto?; 

- ¿Qué ha generado en la comunidad la presencia del mismo?; 

- ¿Han tomado alguna medida para solucionarlo? 
 

 

Un ejemplo común de conflicto en el ecosistema de manglar relacionado 
con el impacto ambiental: 

 

 

 
 
 

 

VS: 
 
 
 
 

 

 
Generalmente en las comunidades existen un sin número de problemas, los mismos que a veces 

pueden desencadenar conflictos. 

 
Lo recomendable es que una vez que ha sido detectado un conflicto en su comunidad u organiza- 

ción, se tomen acciones para analizarlo, para ello se deben emplear herramientas de análisis, las 

mismas pueden y deben ser aplicadas participativamente. 

El ecosistema manglar es y ha sido espacio de disputa entre grupos con 

diferentes perspectivas de la relación con el manglar; uno de esos grupos 

está representado por los empresarios camaroneros 

El otro grupo de actores estaría representado por las comunidades de pesca- 

dores y recolectores artesanales, cuyos modos y estilos de vida desde hace 

tiempo dependen y se relacionan con el manglar y sus productos. 
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Recomendaciones para manejo de conflictos: 

 
- Primeramente, se debe definir el ámbito, campo o tema sobre el que 

surge el conflicto. 

- Contexto del conflicto: antecedentes, origen del conflicto, tiempo que 

lleva, etapas y ciclos de intensidad del mismo 

- Definición de actores o partes involucradas, posiciones de cada actor 

- Causas del conflicto. 

- Mecanismos de intervención para resolver el conflicto: negociación, 

mediación, facilitación, consultas, conciliación, arbitraje, otros. 

- Si el conflicto es complejo y difícil de resolver se recomienda buscar 

apoyo en uno de los centros de mediación que se encuentran en el 

país. La mayoría de los centros de mediación de municipios, del mi- 

nisterio de justicia, y de universidades, brindan servicios gratuitos en 

asesoría legal comunitaria y resolución de conflictos. 

 
 

En su comunidad u organización, se recomienda emplear técnicas que promuevan la resolución 

de conflictos. Las técnicas para la resolución de conflictos son oportunas conciliadoras y pacíficas; 

evitan cualquier forma violencia. 

 
 

 
¿Sabías qué? 

 
Entre las alternativas de resolución de conflictos tenemos: 

 
- la negociación, 

- la mediación, 

- la conciliación y 

- el arbitraje 

 

 
Cuestionario 2: 

 

1. Describa 3 características de la educación para adultos. 

- 

- 

- 
 

2. ¿La participación debe ser? 

a. Aburrida, desorganizada y larga. 

b. Imponer sus propias ideas 

c. Ser activa, crítica, organizada, precisa. 

 
3. ¿Equidad de género e igualdad de género son lo mismo? 

SI NO 

¿Por qué? 

 
4. ¿Por qué es importante que un asesor cree una relación de confianza con 

los participantes? 

 
5. ¿Cuáles son principales conflictos con las AUSCEM en su comunidad u 

organización? 

 

   

   



Módulo I2I 

Pág. 37 

 

 

 
 
 

 

Técnicas participativas 
 
 
 

En la presente unidad, se pone a disposición de diferentes técnicas, 

metodologías y herramientas participativas que aborda procesos cambio 

y desarrollo como elementos fundamentales que ayuden a trabajar y solu- 

cionar problemas de manera práctica. Teniendo como prioridad el benefi- 

cio social, económico y ambiental, para el desarrollo de las comunidades 

y organizaciones. 

 
 

 

Las técnicas se pueden adaptar y repensar para cada situación; y concebirse como ideas que hay 

que desarrollar para responder a una realidad práctica (Case,1992). La elección de la herramienta 

más apropiada es un proceso, que requiere de conocimiento y creatividad. Lo que es bueno para 

un grupo, no lo es para otro grupo y/o comunidad. 

 
Tipos de técnicas o herramientas participativas: 

 
Según Geilfus (2009) hay 4 tipos de herramientas participativas; la dinámica de grupos, la visuali- 

zación, entrevistas y comunicación oral y la observación de campo. Estas técnicas se caracterizan 

por ser orales, visuales y escritas. 

 
 
 
 
 

Instrumento Visual Oral Escrito 
 

1. Reuniones de grupo . ... . 

2. Dibujo y debate ... .. . 

3. Murales y carteles ..... .  

4. Franelógrafos .... . . 

5. Historias incompletas 
 ... . 

7. Estudios de casos de la comunidad 
 ... .. 

9. Entrevistas semiestructuradas 
 ... .. 

11. Diagnóstico del entorno de la comunidad .. .. .. 

12. Encuestas de supervivencia ...  ... 

13. Investigación - acción participativa .. .. .. 

15. Registros propios de los agricultores ...  ... 

18. Análisis FODA . ... . 
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Instrumento Visual Oral Escrito 

20. Teatro de títeres ... ...  

21. Soportes visuales “dirigidos” por la comunidad ... ..  

22. Grabaciones “dirigidas por la comunidad 
 ......  

23. Videos “dirigidos” por la comunidad ... ...  

Fuente: (Geifus,2009) 

 

Las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades como: dinámicas de 

grupo; sociodramas; adecuación de juegos populares con fines de capacitación; títeres; vídeos; 

dibujos y cualquier otro medio que tenga como objetivo generar la participación, el análisis, la 

reflexión y un cambio de actitud consiente y duradero en los participantes. Que conduzca a una 

planificación de acciones para la solución de problemas. 

 
 

¿Sabías qué? 
 

Su rol como capacitador, es tomar en cuenta que es el que dirige las 

actividades, así que debe orientar y facilitar el buen desarrollo del evento, 

resolver inquietudes expresadas por su comunidad, para ello debe tratar 

de que las participantes expresen sus conocimientos y experiencias en 

relación con el tema tratado, recuerde todos son un mismo equipo. 

 

 
¿Sabías qué? 

 
Existe mucha bibliografía sobre técnicas y herramientas que se las puede 

encontrar entre otros lugares en: 

 
80 herramientas para el desarrollo participativo (Geifus, F, 2009) https:// 

bit.ly/2h3x9HC 

 
Como la Sal en la Sopa (Grundmann & Stahl, 2002Grudman J, 2002) 

file:///C:/Users/USUARIO/ Downloads/ Como-la-Sal-en-la-Sopa-

Grundmann-y-Stahl2%20(1).pdf 

 
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/casos.htm 

 
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchi- 

vos/2010/03/80HerramientasParticipativas.359.pdf 

 
http://www.manual-didactico.com/contenido.htm 

http://www.fao.org/docrep/007/x9996s/X9996S00.htm 

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/desarrollo/documen- 

tos/manual_42.pdf 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/casos.htm
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchi-
http://www.manual-didactico.com/contenido.htm
http://www.fao.org/docrep/007/x9996s/X9996S00.htm
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/desarrollo/documen-
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En las siguientes páginas se presentan unos ejemplos de técnicas participativas fáciles de aplicar 

y útil en promover la participación de los asistentes en sus eventos. 

 
 
 
 

LLUVIA DE IDEAS 

 

Objetivo: 

• Abrir el análisis grupal sobre un tema. 

• Generar insumos de los participantes sin “juzgar, opinar, clasificar y/o 

ponderar”. 

• Forma sencilla de generación espontánea y libre de ideas sin generar 

debate o discusión grupal. 

 
Materiales: 

• Marcadores, 

• Tarjetas, 

• Papelote o pizarrón de lluvia de ideas 

• Tiza líquida 

 
Descripción: 

• Presentar la pregunta o tema objeto de la lluvia de ideas. 

• Seleccionar un moderador y documentador por grupo. 

• Los demás en voz alta generan ideas. 

• Se anotan todas las opiniones en una pizarra o papelote, a la vista de 

todos. 

• Posteriormente se puede dar paso al análisis, debate y/o priorización, 

en consenso. 

 
 
 
 
 

PHILLIPS 66 

 

Objetivo: 

• Abrir el análisis de un tema. 

• Recolectar insumos de todos los participantes sobre el tema. 

• Facilitar la participación de todos los miembros de un grupo numeroso. 

 
Materiales: 

• Tarjetas, 

• Marcadores, 

• Papelote, 

• Pizarrón, 

• Cinta adhesiva. 

 
Descripción: 

• Consiste en dividir el grupo en subgrupos de 6 personas que discuten sobre el tema planteado por el moderador durante 6 

minutos. 

• Después un portavoz de cada grupo expone las conclusiones a las que han llegado y el moderador anota los resultados. 

• Una vez conocidas todas las aportaciones, se debate en plenaria hasta llegar a un consenso general o al menos de una 

mayoría. 
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EL GRUPO NOMINAL  

 

Objetivo: 

• Promover la reflexión individual y colectiva. 

• Recolectar ideas de un tema para su posterior análisis más profundo. 

 

Materiales: 

• Tarjetas, 

• Marcadores, 

• Papelote, 

• Pizarrón, 

• Cinta adhesiva. 

 

Descripción: 

• Plantear el tema. 

• Cada persona reflexiona de manera individual, anotado sus ideas (10 minutos). 

• Se coloca las tarjetas en un pizarrón. 

• Después se realiza un análisis agrupando tarjetas con las mismas ideas (20 minutos). 

• Al final se pueden analizar las opiniones expresadas y priorizar los temas. 

 

 

 
 

CAFÉ MUNDIAL  

 

Objetivo: 

• Permite potenciar procesos de reflexión y participación de las 

personas alrededor de un tema concreto. 

Materiales: 

• Espacio cómodo, para las mesas en las que participan entre 4 y 6 

personas. 

• Instrucciones sobre un tema o pregunta durante un tiempo 

determinado. 

Descripción: 

• Los asisten aportan su propia perspectiva sobre un tema a debatir y 

escuchen las de otras personas para conocer y conectar con otras 

formas de ver, ampliando así su visión. 

• Al final de cada pregunta los participantes cambian de mesa y continúan la discusión con otros participantes y así 

sucesivamente hasta abordar todos los temas propuestos. 

• Se puede delegar a un coordinador o redactor para que anote las ideas principales de lo analizado. 
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MAPA PARLANTE 

 

Objetivo: 

• Permite la participación de personas analfabetas por el uso de 

imágenes, símbolos y dibujos. 

• Enriquece el conocimiento grupal sobre el contexto del tema de 

interés. 

Materiales: 

• Tarjetas, 

• Marcadores, 

• Papelote, 

• Pizarrón, 

• Cinta adhesiva, 

• Se pueden utilizar materiales del lugar como arena, piedras, hojas, 

etc. 

Descripción: 

• El facilitador plantea el tema, dependiendo del interés y momento del analices (mapa general, mapa de riesgos, mapa de 

pobreza, mapa de cultivos, mapa de finca). 

• Se pide a los participantes dibujar el mapa, intercambiando ideas entre todos. 

 

 

 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS O ÁRBOL DE SOLUCIONES 

 

Objetivo: 

• Sirve para identificar las manifestaciones que dan cuenta de un 

problema, luego se relacionan con el análisis de sus causas 

inmediatas y sus causas profundas. 

• En la base del árbol de problemas se puede luego armar el árbol de 

soluciones, haciendo la inversa del árbol de problemas. 

Materiales: 

• Tarjeta; 

• Marcadores; 

• Papelote; 

• Pizarrón; 

• Cinta adhesiva. 
 

Descripción: 

• Se presenta el problema, o el grupo identifica un problema central (en torno al tema). Se coloca este problema en el centro. 

• A partir de la selección del problema, se analiza las causas más inmediatas y las causas más profundas del mismo, 

mostrándolos como raíces del árbol. 

• Después se analizan los síntomas/efectos que hacen visible el problema y se las coloca como ramas del árbol. 
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SOCIODRAMA / JUEGO DE ROLES 
 

 

Objetivo: 

• El sociodrama es un método según el cual un grupo reflexiona sobre 

el tema en concreto, una situación social o a sí mismo mediante un 

teatro grupal (con o sin observadores). 

• El representar escenas de la vida cotidiana permiten colocarse en la 

situación del otro y así. experimentar diferentes sentimientos. 

• Permite la discusión especialmente si se pide al grupo actuar un mal 

ejemplo. 

 

Materiales: 

• No se requiere materiales, pero el equipo pueda llevar lo que se 

necesita según el tema a tratar. 

• Se pueda permitir al grupo buscar materiales en los alrededores del 

salón para facilitar su actuación. 

Descripción: 

• Elige un tema específico. 

• Los personajes o actores: son voluntarios del grupo que personificaran los papeles. 

• Se da aproximadamente 10 minutos de diálogo sobre cómo representar la escena y se permiten unos minutos para que 

lleguen a los acuerdos. 

• Se puede trabajar con fichas de pautas de conducta y/o perfil de cada personaje a representar. 

• Se termina con un análisis guiado por el facilitador. 

 

 

 
OBSERVACIÓN / CONVIVENCIA  

 

Objetivo: 

• Compartir tiempo con los participantes en su trabajo/familia etc., para 

conocer su forma de vida y generar confianza entre participantes y 

facilitador 

Descripción: 

• Facilitador convive con uno o varios participantes, y conversa sobre 

los temas de interés. 
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LINEA DE TIEMPO 

 

Objetivo: 

• Sirve para reconstruir como han visto los antecedentes del tema. 

• Análisis grupal del pasado, presente, y con posibilidad de proyectarse 

hacia el futuro. 

Materiales: 

• Impresión del caso; 

• Marcadores; 

• Papelote; 

• Pizarrón; 

• Cinta. 

 

Descripción: 

• Se define el tema a trabajar. 

• Luego se define el tiempo de analices, puede ser por años, meses, semanas, o en base a épocas más largas. 

• Luego se anota o dibuja, las observaciones de los participantes, a todos los acontecimientos importantes. 

• Si existe desacuerdo se puede dar tiempo para análisis, o en su defecto anotar que existen diferentes opiniones sobre los 

acontecimientos, y se resuelve en un momento posterior. 

• Después se puede realizar un análisis de la línea de tiempo. 

 

 

 
 

FLUJOGRAMAS  

Objetivo: 

• Ayuda a visibilizar las actividades de un proceso. 

• Evidencia relaciones entre diferentes actividades del proceso. 

 

Materiales: 

• Tarjeta, 

• Marcadores, 

• Papelote, 

• Pizarrón, 

• Cinta adhesiva. 

 

Descripción: 

• Definir el tema o proceso a trabajar en el evento. 

• Realizar una lluvia de ideas de las actividades. 
• Ordena las actividades según momento de ser realizado. 
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FODA FODA 

 

Objetivo: 

• Realizar un análisis de una situación actual o del pasado a partir de 

cuatro marcos de análisis: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

• Analizar alternativas de acciones como insumo para la toma de 

decisiones. 

 

Materiales: 

• Tarjeta de 4 colores; 

• Marcadores; 

• Papelotes; 

• Pizarrón; 

• Cinta adhesiva. 

 

Descripción: 

• A partir de aquí el grupo habla, a través de una lluvia de ideas, sobre 
los aspectos positivos o “de éxito” tanto si son internos (fortalezas) como 

externos (oportunidades). Las ideas sobre las que se esté de acuerdo se escriben sobre un panel. 

• Posteriormente, también mediante lluvia de ideas se escriben los aspectos negativos o “de riesgo”, internos (debilidades) o 

externos (amenazas), es importante tener en cuenta, y también se ponen los consensos en el panel. 

• Luego se puede realizar un análisis de futuras acciones para potenciar las fortalezas y oportunidades, y/o mejorar lo puesto 

en debilidades y amenazas. 

 

 

 
CUESTIONARIO GRUPAL 

 

Objetivo: 

• Analizar de manera estructurada el tema en base de preguntas. 

• Generar soluciones sobre un tema. 

 

Materiales: 

• Tarjeta, 

• Marcadores, 

• Papelotes, 

• Pizarrón. 

• Cinta adhesiva 

 
Descripción: 

• El facilitador elabora una serie de preguntas que giran alrededor del 

objeto del análisis. 

• Los participantes leen las preguntas y las analizan individualmente. 

• Se realiza un análisis grupal contestando las preguntas, y tomando en cuenta la participación de todos los asistentes. 
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SOCIOGRAMA O ANÁLISIS DE ACTORES  

 

Objetivo: 
• Analizar entre los participantes los actores y grupos sociales 

vinculados con un tema, y mostrar las relaciones entre ellos; se puede 
incluir un análisis de conflictos. 

 

Materiales: 
• Tarjetas de colores; 
• Marcadores; 
• Papelote; 
• Pizarrón; 
• Cinta adhesiva. 

Descripción: 
• Elegir el tema. 
• Realizar una lluvia de ideas sobre los actores/grupos sociales involucrados. 
• Se puede trabajar con diferentes formas de tarjetas (una forma por cada actor). 
• Luego se organiza las tarjetas en el pizarrón. Se puede dibujar un círculo en el papelote, mostrando las organizaciones 

vinculados directamente con el tema, y las que están indirectamente vinculadas por fuera del círculo. 
• Se puede complementar el análisis colocando flechas que unan los diferentes actores en términos de relación fuerte (de 

dependencia, de colaboración, etc.), débil (de aislamiento, de desinterés, de temporalidad, etc.), de conflicto, sin relación, 
relaciones indirectas (un actor con otro a través de un tercero), etc. 

• En el grupo se debate hasta llegar a un consenso. 
• Se reflexiona sobre las zonas del mapa donde se hacen más densas las relaciones, los bloqueos existentes, los 

elementos articuladores y los espacios vacíos, etc. 

 

 

 
 

CAMBIO DE ROL  

Objetivo: 

• Organizar conversaciones y diálogos en un grupo para analizar un 

tema o problema. 

Descripción: 

• Se lleva a cabo una simulación, donde participan los integrantes del 

conflicto. 

• Una vez que se haya desarrollado la simulación. Se genera una 

situación y, luego se intercambian los papeles. 

• Una vez invertida la situación, se analiza desde la objetividad el punto 

de vista de la otra parte. Asimismo, se solicita que ideen una posible 

solución tras haber observado el punto de vista de la otra persona. 
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MATRICES 

 

Objetivo: 

• Con una matriz se puede analizar, evaluar, jerarquizar o clasificar 

diversas alternativas, de acuerdo con criterios cualitativos y cuantitati- 

vos. 

• Sirve para analizar desde el punto de vista de la comunidad una 

situación social, económica o ambiental de la comunidad. 

 

Materiales: 

• Tarjeta, 

• Marcadores, 

• Papelote, 

• Pizarrón, 

• Cinta adhesiva. 

 

Descripción: 

• El facilitador antes del evento determina las alternativas del tema que 
se trabajará, además de los criterios que se consideran importantes para 

evaluarlo (por ejemplo, ingreso, tipo de cultivo, constitución del hogar, 

alimentación, capacidad de endeudamiento, etc.). 

• El facilitador antes del evento arma la matriz con los criterios tanto en el eje horizontal como el eje vertical. 

• Se pide al grupo llenar la matriz según su percepción de la realidad – se recomienda usar materiales de la zona, por 

ejemplo, piedras si realizas una evaluación cuantitativa. 

 

 

 

 

JUEGO CONTRA EL SEXISMO  

 

Objetivo: 

• Permite simular situaciones de la vida real. 

 

Materiales: 

• Tarjeta de colores, 

• Cartulinas, 

• Marcadores; 

• Cinta adhesiva. 

 
Descripción: 

• Se requiere formar grupos de 3-4 personas, repartir tarjetas para 

representarlas. En las tarjetas se incluyen situaciones que se dan a diario y que incluyan escenas de injusticias y 

desigualdades. 

• Se pide a los participantes dramatizar cada situación que le toco de acuerdo con la tarjeta. 
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CEBOLLA DEL CONFLICTO 

 

Objetivo: 

• Abrir el análisis grupal sobre un tema. 

• Generar insumos de los participantes sin “juzgar, opinar, clasificar y/o 

ponderar”. 

• Forma sencilla de generación espontánea y libre de ideas sin generar 

debate o discusión grupal. 

 

Materiales: 

• Marcadores, 

• Tarjetas, 

• Papelote o pizarrón de lluvia de ideas 

• Tiza líquida 

 
Descripción: 

• Presentar la pregunta o tema objeto de la lluvia de ideas. 

• Seleccionar un moderador y documentador por grupo. 

• Los demás en voz alta generan ideas. 

• Se anotan todas las opiniones en una pizarra o papelote, a la vista de todos. 

• Posteriormente se puede dar paso al análisis, debate y/o priorización, en consenso. 

 

 

 
 

EL ÁRBOL DE CONFLICTOS  

 

Objetivo: 

• Estimular la discusión sobre las causas y efectos de un conflicto y 

facilitar acuerdos sobre el problema central. 

Materiales: 

• Tarjeta, 

• Marcadores, 

• Papelote, 

• Pizarrón, 

• Cinta adhesiva. 

 

Descripción: 

• Se realiza una simulación, donde participan los integrantes del 

conflicto. 

• Trabajar en grupos, darles las instrucciones de manera clara para que 

incluyan en cada parte del árbol lo relacionado al conflicto. 

• Las lluvias de ideas pueden ser útiles, el tiempo de la técnica puede 

ser de 20 a 30 minutos. 

• Cada grupo en plenaria expone su resultado y es analizado de manera conjunta. 
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DEBATE PRO Y CONTRA 

 

Objetivo: 

• Generar argumentos en favor y contra de un tema. 

• Ponerse en el lugar de los otros. 

 

Materiales: 

• Según el conocimiento del tema, se puede armar textos con los 

argumentos en favor y contra del tema elegido, 

• Marcador; 

• Papelote para anotar los argumentos; 

• Cinta adhesiva. 
 

Descripción: 

• Se selecciona el tema a trabajar. 

• Se selecciona unos voluntarios y se divide en grupos (según número de posiciones). Cada grupo tiene 10 minutos para 

preparar sus argumentos. 

• Se selecciona un sistematizador que anote todos los argumentos en favor y contra durante el debate. 

• Posteriormente se abre la discusión donde dos o más personas/grupos dialogan ante la plenaria sobre el tema específico 

y siguiendo un esquema previsto. Interviene un moderador que lleva el debate. 

• Después del debate, el moderador puede abrir una discusión general en que participe todo el grupo. 

 

 

 
 

ESTUDIO DE CASO 
 

 

Objetivo: 

• Permite la descripción y el análisis de una situación o un problema 

específico. 

Materiales: 

• Tarjeta, 

• Cartulinas, 

• Marcadores. 

 

Descripción: 

• Recolección de información del contexto cultural, aspectos de género, 

relaciones económicas y aspectos sociales y/o ambientales de una 

situación o un problema definido. 

• La presentación puede hacerse en forma de dibujos, teatro popular, 

canciones, relatos, fotografías, diapositivas o videos. 

• La comunidad debe presentar el estudio de caso en la forma más 

cómoda posible. 
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LA TELARAÑA 

 

Objetivo: 

• Permite presentar a los participantes y romper el hielo; normalmente 

se la realiza al inicio de un evento o al final para evaluar el evento. 

 
Materiales: 

• Ovillo de lana 

 
Descripción: 

• Se organiza a los participantes en un círculo. 

• Uno de los participantes agarra la punta del ovillo y lo arroja a otra 

persona, pero mientras lo hace debe mencionar en voz alta su 

nombre y la expectativa que tiene del evento 

• La persona que recibe el ovillo debe lanzar a otra persona mencionando en voz alta su nombre y la expectativa del taller y 

así sucesivamente hasta que todos los participantes concluyan su presentación. A medida que se va arrojando el ovillo, se 

forma una especie de telaraña por los cruces que se forman con la lana. 

• Seguidamente, desenredar la telaraña, para ello se debe seguir el mismo procedimiento y orden que el anterior, con la 

diferencia de que en esta vez la persona que inicia el juego (del desenredo) es la última persona que agarró el ovillo de 

lana., la cual debe arrojar el ovillo a la persona que anteriormente le lanzó y mientras lo hace debe mencionar en voz alta 

el nombre y la expectativa del compañero(a) que le pasó el ovillo. Así sucesivamente hasta desenredar completamente la 

telaraña. 

 

 

 

 

CONSERVATORIO 

 

Objetivo: 

• Permite levantar información como si las actividades que realizan los 

hombres en el manglar las pueden realizar las mujeres, y viceversa, 

es decir, si pueden hombres y mujeres hacer las mismas actividades 

dentro de la comunidad. 

Materiales: 

• Papel, 

• Lápiz. 

 
Descripción: 

Se pueden preguntar temas como: 

• Las mujeres clasifican correcta de la basura que recogen; ¿Los hombres hacen lo mismo?; 

• Los hombres realizan limpiezas de basura dentro de su área de trabajo o comunidad ¿Las mujeres también lo hacen?; 

• Los hombres realizan mingas para la limpieza y conservación de mismo manglar, ¿Las mujeres hacen lo mismo que los 

hombres?; 

• Los hombres salen a conchar, ¿Las mujeres hacen lo mismo?, etc. 

 
 

Todas estas técnicas son participativas y se pueden usar para eventos de diferente complejidad y 

tiempo; usted podrá aplicarlos con su organización. 



Módulo I2I 

Pág. 50 

 

 

 
 
 

 

Como organizar eventos 

 

Estimado(a) Asesor Técnico, en la presente unidad, Usted dispone de diferen- 

tes sugerencias, indicaciones y ejemplos que le ayudarán a planificar, preparar, 

implementar y evaluar sus eventos de manera participativa. 

 
 
 
 

 
Evento es un conjunto de actividades que se programan con la finalidad de tratar algún tema im- 

portante a través de reuniones, talleres, capacitaciones o exposiciones y de esa forma es posible 

aclarar dudas o tomar medidas al respecto. 

 
 
 
 

Hay que recordar que es necesario planificar el evento antes de impartirlo. 
 
 
 
 
 
 
 

El diseño es el momento de estructurar el concepto del evento. La planificación es el momento 

donde se detallan en una guía los objetivos, contenidos y los pasos del evento; destacando los ho- 

rarios, técnicas, materiales, responsabilidades y recursos necesarios. Los materiales para utilizar 

deben ser elaborados con anticipación, estos pueden ser: papelógrafos, presentación PowerPoint, 

tarjetas, fotografías, juegos, registro de asistentes, refrigerios etc. 

 
 
 

Recuerda: 
 

¿Qué hace un campesino cuando va a sembrar, o un deportista, por ejemplo, 

aquel dedicado a levantamiento de pesas, al iniciar su rutina de entrenamiento 

diario?; ¿Y el piloto de un avión antes de emprender su vuelo?; ¿qué hacen en 

común todos? 

 
Sin duda preparan las condiciones. de igual manera previo a un taller se requiere 

que usted considere a detalle todo lo necesario para su desarrollo. 

 

 

Los proyectos incluyen dentro de su planificación procesos de capacitación a través de talleres, 

que constituyen experiencias de trabajo activo, colectivo creativo, vivencial, concreto, puntual y 

sistemático (Grundmann & Stahl, 2002). 
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4.1. Tipos de eventos 

Algunos tipos eventos que podemos mencionar: 

 
- Asambleas: Son reuniones periódicas en las que se reúne los participantes o una comuni- 

dad para hablar sobre asuntos de importancia común. 

- Reuniones: Es el espacio en donde dos o más personas se reúnen para discutir uno o 

varios temas, a menudo en un ambiente formal. 

- Eventos de recaudación de fondos: Este tipo de evento se caracteriza por desarrollarse a 

través de una reunión, y su objetivo principal es recaudar fondos para desarrollar obras o 

actividades en bien de algo o alguien. 

- Talleres, cursos, salidas de campo: Son de carácter formativo e informativo; pretenden dar 

a conocer temas que inquietan o son de interés de los asistentes. 

 

 
4.2. Características de un evento 

Los eventos constituyen espacios de trabajo en donde prima la reflexión sistémica de conocimien- 

tos, actitudes, valores y prácticas con relación a una problemática determinada y permite encontrar 

soluciones viables que mejoren la calidad de vida de los participantes. 

 
Para desarrollar un evento, se requiere contar con un plan detallado que incluya horarios, méto- 

dos, técnicas, materiales y responsabilidades en relación a la distribución de tareas para cada uno 

de los miembros del equipo y así evitar la improvisación. Este plan también ayuda como instru- 

mento de retroalimentación. 

 

4.2.1. Preparación del evento 

El primer paso de cualquier actividad requiere dedicación y tiempo para prepararlo, por lo que se 

deben considerar aspectos que van desde los objetivos del evento, a quienes son los invitados, 

con que logística se cuenta, cómo se llevarán los procesos de moderación, el tiempo con el que 

se dispone, medios y nivel de convocatoria para asegurar la asistencia, entre otros muchos más 

aspectos. 

 
Para garantizar el éxito del evento partimos de tres momentos: 

 
 

 

  Momentos de la fase de preparación de un taller  
 

Diseño Apunta a los objetivos, contenidos y metodología 

Planificación Se detallan los objetivos, contenidos y pasos del taller como punto 
de partida los tiempos, métodos, técnicas, actividades, materiales, 
responsabilidades y recursos necesarios. 

Elaboración de materiales Se incluyen el uso de papelógrafos, presentaciones, tarjetas, dinámi- 
cas y demás material de apoyo. 
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¿Sabías qué? 
 

Planificar, preparar, diseñar e implementar un evento puede no ser tan fácil, ya 

que deben tomarse en cuenta muchos factores. Por ejemplo: tema, localidad, 

público al que estará dirigido, presupuesto etc. Se tiene que intentar agrupar a la 

mayor cantidad de personas, con técnicas de participación y dinámicas participa- 

tivas. Para ello el evento deberá ser llevado con la mayor calma y organización 

posible para hacer de éste un éxito y lograr cautivar a los participantes positiva- 

mente. 

 
 

 
Responder de una serie de interrogantes puede servir de para planificar un evento: 

 
- ¿Por qué / para qué? Los objetivos y el contexto de la capacitación; 

- ¿Quiénes? El grupo meta y las personas facilitadoras; 

- ¿Qué? Contenidos; 

- ¿Cómo? Técnicas; 

- ¿Con qué? Medios de apoyo; 

- ¿Cuándo? Fechas y tiempo disponible; 

- ¿Dónde? Lugar. 

 
Una vez que tenemos claras las 7 interrogantes, es tiempo de desarrollar una guía (plan); la 

misma que facilitará la visualización del evento. Se puede discutir la planificación con los líderes 

o representantes de la comunidad. Así se ajusta el tema del evento, el tiempo de la actividad, el 

lugar, la fecha y hora, la lista de invitados. De esta manera se evita improvisar y se garantiza el 

éxito de la actividad. Anexo 2. 

 
 

 

  Guía del facilitador del evento  
 

Nombre del evento: Determinar el nombre que le darán al evento 

Tema del taller Especificar el tema a tratar 

Participantes A quién está dirigido el evento 

Objetivos Que se busca obtener con el evento 

Fecha y lugar Especificar los datos que corresponden a cuando y donde 

se desarrolla el evento 

Horario Actividades / tema 
Pregunta 

central 

Métodos y 

técnicas 

Materiales 

necesarios 
Responsable 

Definir de Especificar con exac- Plantear las Especificar las Determinar Determinar específicamente 

forma preci- titud el/los temas a preguntas técnicas que específicamente los materiales y recursos que 

sa la hora de tratar. claves de lo se emplearan los materiales requiere cada técnica que se 

inicio y fin de  que se espera  y recursos aplicará. 

la actividad.  en cada  que requiere  

  actividad  cada técnica  

    que se aplicará.  

Fuente: Como sal para la sopa (G. Grundmann & J.Stahl, 2002) 
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4.2.2. Consideraciones generales para preparar un evento 
 
 
 

Se recomienda que antes de preparar un evento se considere algunos 

aspectos, esto te ayudara a tener éxito en lo programado. 

 
 
 
 
 
 

- Disposición del salón. - Es importante la disposición del salón y la ubicación de sillas y mesas. 

 
Esto facilita la comunicación y el desarrollo de las actividades. Normalmente se organiza el salón 

en forma de U o en semicírculo. Pero para esto el número de participantes el evento fundamental. 

 
 
 
 

 

 

¿Sabías qué? 

 
Antes de iniciar una capacitación, es necesario que todos los participan- 

tes se conozcan, así se genera un ambiente de confianza y participa- 

ción. Las dinámicas de presentación son muy útiles para este fin. 

 
 

 

- Medios audiovisuales y accesorios: Preparar y comprobar con suficiente tiempo de anticipa- 

ción el funcionamiento de los medios audiovisuales, así como las tomas eléctricas y/o un genera- 

dor de energía. 

 
--Tiempo planificado para el evento: Se deber recordar que en talleres que tiene una duración 

de más 8 horas, se deben planificar 2 días. 

 
- Compromisos y reglas del evento: Con el propósito de tener normas de convivencia claras, 

es importante establecer compromisos con los participantes antes de dar inicio al taller y de esta 

manera garantizar la disciplina, atención y participación efectiva en el evento. Entre las normas 

más comunes están: 

Número de participantes recomendable 

3-6 personas Todos pueden hablar 

7-10 personas Casi todos pueden hablar, las 

personas tímidas deben ser con- 

sideradas. 

11-18 personas 5 o 6 personas hablan 

19-30 personas 3 o 4 personas dominan 

30 personas No facilita la participación 
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- Puntualidad. 

- No salirse antes de terminar las jornadas. 

- Participación activa de todas las actividades. 

- Manejar de manera discreta los celulares. 

- Promover la participación de manera equitativa. 

- Respetar los tiempos establecidos. 

- Otros, que se considere importantes- 
 
 

 

- Materiales necesarios: Los materiales del evento, deben estar listos con anterioridad, entre los 

que normalmente se requiere: presentación Power Point, computador, retro proyector, cinta adhe- 

siva, pizarrón, papelotes, cartulinas, marcadores, hojas de registro (Anexo 3), etc. 

 
Recuerde que el material para trabajar las diferentes técnicas debe ser entregado a cada grupo de 

trabajo. Asegúrese de tener el suficiente para todos. 

 
- Espacios de tiempo libre: Es necesario planificar un espacio de tiempo libre ya sea para refri- 

gerio a media mañana (15 minutos son suficientes), además de considerar el tiempo del almuerzo 

(1 hora) y luego continuar con la planificación del taller. 

 
- Delegar funciones y roles dentro de los grupos de trabajo: En los grupos de trabajo, cuan- 

do se aplican técnicas participativas es necesario fomentar la participación de todos, por lo tanto, 

se debe promover en cada grupo que se deleguen funciones relacionadas a coordinar, redactar, 

exponer, etc. 

 
 
 

Genera evidencias: 

 
Es importante recordar, que siempre que desarrolle un evento, se deben 

generar evidencias, esto te ayudara de manera positiva, para informes, 

evaluar procesos y conocer el grado de participación que el evento tuvo 

 
 
 
 
 

- Otra actividad que no se debe olvidar, es la evaluación del evento: Constituye un proceso 

de retroalimentación sobre el programa, los métodos, el aprendizaje o el ambiente del taller, se 

pueden emplear diferentes técnicas, así como dinámicas como: 

 
- La telaraña; 

- El animómetro; 

- Encuesta de satisfacción; 

- Los retratos; 

- Pelota preguntona; 

- Entre otras. 
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4.2.3. Implementación de un evento: 
 
 
 

Es importante recordar que antes de implementar un evento; todo debe 

estar planificado de acuerdo con la guía del facilitador. 

 
También hay que recordar que el tema que se desarrolle debe ser 

abordado desde la realidad, cultura e idiosincrasia de la organización y/o 

comunidad. 

 
 

 
A continuación, se presenta un ejemplo de planificación para un taller relacionado al Manejo de los 

Residuos Sólidos; está programado para que dure 2 horas. Favor recordar, los horarios se definen 

de acuerdo con el tema y sobre todo disponibilidad de tiempo de los participantes. 

 
 
 

  Guía del facilitador:  
 

Nombre del evento: Taller Participativo de manejo de residuos 

Tema del taller Manejo de residuos 

Participantes Organización “  ” 

Objetivos Conocer cómo se debe manejar los residuos en mi comunidad 

Fecha y lugar  

Horario 
Tema / pregunta 

central 
Técnica Instrucciones Materiales Responsable 

19:00 Expectativas. Puerta de Antes de entrar al salón Cinta para Todos 

19:05 ¿Qué se espera entrada y colocar en el papelote nombres,  

 aprender en el taller? línea del porque participas en el Marcadores  

  conocimiento taller. Luego se revisa Papelotes  

   en plenaria lo colocado   

   en el papelote y se da   

   una breve reflexión   

19:05 Conocernos mejor Línea del Se busca un espacio  Todos 

19:15 Presentación conocimiento abierto para moverse.  

   Se pregunta a los  

   participantes, que tanto  

   conocen del tema del  

   taller.  

19:15 Residuos sólidos Lluvia de ideas, Trabaja en grupos de Papelotes, Todos 

19:45 ¿Qué son los residuos respuestas en 5 personas en un Tarjetas rojas  

 sólidos? tarjetas rojas papelote la pregunta y verdes  

 ¿Qué hace con ellos? y verdes. principal en base de Marcadores  

   ideas individuales y su   

   discusión en el grupo.   

19:45 Conclusiones Plenaria Cada grupo expone Papelotes, Todos por grupos 

20:00 ¿Cómo manejo los  su trabajo y se Cinta adhesiva  

 residuos sólidos?  reflexiona   
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20:00 Manejo de residuos Proyección de Los participantes Computador/ Asesor técnico 

20:10 sólidos video. visualizarán el video y proyector,  

 ¿Cómo debemos  opinan al respecto. Video  

 manejar nuestros   Parlantes  

 residuos?     

20:10 Residuos y Dinámica: Recibes una pregunta. Preguntas Participan todos 

20:30 contaminación El baile de las Vamos a bailar alrede- escritas, y dirige el asesor 
 Reflexión y retroalimen- sillas. dor sillas, y cuando Sillas  

 tación sobre lo  termina la música Música para  

 aprendido  ubícate en una silla. bailar  

   Los que no encuentran   

   silla contestan la   

   pregunta en relación   

   con la temática.   

20:30 Alternativas para Dinámica de Cada grupo, presenta Papelotes Todos por grupos 

20:40 manejar los residuos propuestas alternativas de que Marcadores  

 ¿Cuáles son las alterna-  hacer y cómo hacerlo Cinta adhesiva  

 tivas más apropiadas  para manejar los   

 para manejar los  residuos   

 residuos     

20:40 Alternativas Plenaria Cada grupo expone Papelotes Todos por grupos 

20:50 ¿Cómo debo manejar  sus alternativas de Cinta adhesiva  

 los residuos?  manejo   

20:50 Evaluación del evento- La telaraña Cada participante que Ovillo de lana Todos 

21:00 Cierre del Taller  recibe la cuerda   

 ¿Qué te gusto, y qué  menciona lo que gusto   

 no te gusto del curso?  y no gusto y posterior-   

   mente tira la cuerda   

   a otro.   

Fuente: El autor 
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Anexo 1 

MODELO DE ACTA 

 

El Secretario Vº Bº El Presidente 

MODELO DE ACTAS ACTA DE LA REUNIÓN DE…………………………………. 

 
El día ................de dos mil................ tiene lugar la primera reunión correspondiente 

a …………………a las ...........................horas de la tarde en el local …………………………. 

Actúa como Secretario …………………………………………. 

 
Preside la reunión 

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Asisten a la misma las personas que al margen se citan. Excusan su asistencia 

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión anterior. 

…….……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
Se comienza la reunión siguiendo los temas establecidos en el Orden del día enviado con 

anterioridad. 

 
2.1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Se toman los siguientes acuerdos 

3.1……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las ........... horas. 
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Anexo 2 

Guía del Facilitador 

 
Guia del facilitador del evento 

Nombre del evento:  

Tema del taller:  

Participantes:  

Objetivos:  

Fecha y lugar:  

 
Horario Actividades/temas a 

tratar 
Métodos y 
técnicas 

Materiales 
necesarios 

Responsable 
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Anexo 3 

Hoja de registro 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Nombre del evento: 

Tema: 

Lugar del evento: Fecha: 

# Nombre Cédula Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 
 

 
-------------------------------- 

Firma del facilitador: 
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