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Presentación

Estimado implementador,

A través de la implementación del programa de certificación UTZ CERTIFIED Good Inside, reconocemos la necesidad 
de los productores de un apoyo más amplio y práctico para avanzar hacia la sostenibilidad y manejo profesional de la 
producción y procesamiento de café. Nuestro equipo de diez esmerados representantes locales vinculados con más 
de 400 agrónomos de diferentes organizaciones, nos ha permitido contar con su amplia experiencia en el desarrollo 
de soluciones prácticas en los diversos retos que tienen actualmente muchos productores alrededor del mundo.

La necesidad de conocimiento y asesoría va desde la implementación del programa de certificación hasta el mejo-
ramiento en aspectos de calidad y eficiencia en costos. Sin embargo, hemos estructurado el conocimiento de estos 
aspectos en lo que llamamos “Herramientas de apoyo”. Estas herramientas incluyen Guía de Implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas, Sistemas de Control Interno y Sistemas de Administración de la Calidad, todos apoyados 
por desarrollos en E learning y guías para facilitar la capitación de productores y trabajadores.

Estas herramientas son documentos impresos y audiovisuales que son constantemente actualizados y mejorados 
de acuerdo con la experiencia durante las prácticas y contribuciones de sus usuarios. La meta es tener una fuente 
centralizada de conocimiento práctico que es localmente aplicable y de fácil acceso. Esperamos que con estas herra-
mientas unidas a las redes de apoyo, podamos contribuir efectivamente al mejoramiento de su producción de café 
y el manejo de su empresa. 

En nombre de los productores y las personas que se han vinculado a nuestros proyectos, un saludo cordial.

Niels Van Heeren
Solidaridad
Coffee Support Network
Head of Unit
Global Utz Origin Support



MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN

Muchos productores y facilitadores reconocen frecuentemente la importancia de usar métodos que permitan aprender observando y, 
sobre todo, aprender haciendo. Son enfáticos en señalar las limitaciones de los métodos en los cuales el facilitador se “toma la palabra” 
y elimina las posibilidades de participación y confrontación con la realidad del grupo. 

Los siguientes testimonios son una clara muestra de esta actitud:

 “Ojalá el 100% de las cosas fueran en las mismas fincas de los caficultores. 

Si tenemos un lombricultivo, para qué lo vamos a llevar en una fotografía… vamos a ese lombricultivo… no hay nada más 
didáctico que la vivencia en una finca. 

Yo digo que ojalá el 100% de las actividades de extensión se hiciera sobre cosas reales” (Facilitador).

 “Lo mejor es cuando lo llevan a uno a hacer práctica, cuando hacen días de campo, cuando uno va allá, observa, le muestran. Y las 
que yo considero que no son muy buenas es cuando empiezan a hablar y hablar, y hablar…” (Agricultor).

“La demostración de método para mí es fundamental porque se aprende haciendo y cuando se aprende haciendo uno capta y retiene 
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mucho más. Y, de pronto, después de la demostración del método, una 
cartillita para que esté refrescando el conocimiento que estamos viendo 
aquí y lo tenga en su casa como medio de consulta” (Agricultor).

¿Por qué entonces algunos facilitadores insisten en usar métodos 
educativos que limitan las posibilidades de aprendizaje? La queja más 
generalizada en educación, incluida la agrícola, tiene que ver con las 
limitaciones de tiempo, dada la necesidad de dar cobertura a un número 
muy alto de personas y familias. 

El reto está en identificar cómo se puede hacer un buen uso del poco 
tiempo disponible. 

Y aunque no existe un único camino, parte de la respuesta está en identificar 
con claridad las necesidades educativas de la gente, centrarse en los 
objetivos y contenidos más relevantes, usar los métodos más apropiados y 
realizar un buen seguimiento.

Existen estrategias sencillas que compensan, al menos parcialmente, las 
limitaciones que surgen cuando no es posible llevar a cabo observaciones 
en campo o prácticas. Una muy efectiva es el uso de ejemplos: 

“Yo les hablo mucho a los productores con ejemplos, con cosas que han 
pasado, con historias, eso les gusta mucho a ellos. Historias reales o 
ficticias, pero que se acomoden a lo que están viviendo los productores” 
(Facilitador).

Ningún método es bueno en sí mismo, ni es bueno para todo, y aunque 
puede afirmarse que los métodos que facilitan la participación, la 
observación, la práctica y la reflexión, producen mejores resultados que 
aquellos que implican una actitud pasiva por parte de la gente, es necesario 
tener en cuenta que no existe ningún método “ideal” que asegure buenos 
resultados en todos los casos. 

Así lo expresa un facilitador: 

 “Los días de campo a veces no funcionan como uno 
quisiera, porque se da demasiada información al 
productor, pero funcionaría muy bien si pudiéramos 
tener un solo tema, un tema macro, con distintos 
aspectos. Las demostraciones de método funcionan, 
pero no con mucha gente, funciona con 12 a 15 
personas… después de 20 personas, no sirve”.

En relación con este último aspecto, un agricultor declara: 
“Cuando el grupo es muy grande los de adelante ven, pero los 
de atrás se ponen a conversar”. Otros facilitadores resaltan la 
importancia de tener en cuenta las características de la gente 
a la hora de elegir el método más adecuado. Se refieren, por 
ejemplo, a las personas cuya timidez les dificulta participar en 
actividades grupales: 

“Muchas veces la persona en grupo dice que sí está 
entendiendo. Cuando uno ya va a su finca, cuando 
está con él de manera individual, uno se da cuenta 
que realmente no pudo captar lo que uno le estaba 
tratando de llevar… entonces ahí solo es más fácil, por 
la misma confianza” (Facilitador).

Este capítulo presenta algunos métodos y herramientas de 
capacitación que el facilitador puede utilizar para mejorar su 
desempeño cotidiano. Los métodos y herramientas propuestas 
no son un recetario para aplicar al pie de la letra. 

Al contrario, se invita a los facilitadores a que enriquezcan la 
propuesta con su creatividad y experiencia.
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1. ELEMENTOS COMUNES A LOS MÉTODOS DE 
CAPACITACIÓN

En el desarrollo de actividades de capacitación deben tenerse en cuenta 
aspectos que favorezcan la creación de un ambiente de aprendizaje 
positivo. Al aplicar cualquiera de los métodos se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN:

Definir el tema con suficiente anticipación para realizar una buena 
preparación y coordinación de la actividad.

Definir el tema de acuerdo con las expectativas y necesidades del 
grupo, y considerando su opinión. 

Indagar previamente para conocer las características del grupo (edad, 
nivel educativo, conocimientos y percepciones del tema, motivaciones 
y expectativas, etc.).

Distribuir el tiempo disponible, de tal forma que alcance para 
desarrollar subtemas, actividades, intervenciones de los asistentes, 
entre otros. En las actividades de capacitación, es fundamental cumplir 
con la agenda propuesta y respetar el tiempo de los participantes. 

Definir con claridad el lugar, la fecha y la hora de la actividad de 
capacitación, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los 
productores.

Utilizar mecanismos de invitación que aseguren que todos los 
involucrados en el proceso reciban la información. 

Hacer una lista de los materiales y equipos requeridos para garantizar 
su disponibilidad en el momento en que sean requeridos.

Definir los procesos de seguimiento y evaluación para los temas 
desarrollados.

El capítulo
 hace referencia a: 

   Método grupal de
 capacit

ación, como 

la estrategia metodológica que el facili-

tador puede emplear para 
que la labor de 

capacita
ción sea la más adecuada po

sible, 

según las cara
cterísticas 

del grupo.

   Herramientas didáctica
s, como las 

ayudas que el facilitad
or puede emplear 

para que la información sea transmitida 

de manera adecuada a 
los agricultores.
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Tener el lugar y los recursos para la actividad de capacitación 
correctamente dispuestos (distribución del espacio físico, organización 
y limpieza).

Tener definidas las herramientas metodológicas que se van a usar.

Verificar el funcionamiento de los equipos.

DURANTE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN:

Realizar la introducción al tema y a la sesión de trabajo generando un 
ambiente de apertura, confianza y respeto, con el ánimo de motivar 
a los asistentes.

Fomentar el trabajo en equipo a través de la conformación de pequeños 
grupos de aprendizaje (de 4 a 5 personas). Estos grupos favorecen 
los procesos de comunicación y participación en las actividades de 
capacitación.

Reconocer en público a quienes realizan preguntas o tienen iniciativas 
de participación. Esto fomenta la autoestima de los integrantes del 
grupo y promueve sus aportes y su participación.

Seleccionar las actividades y ayudas de capacitación teniendo 
en cuenta que influyan en la cualificación y desarrollo de los 
conocimientos teóricos (saber), las actitudes de las personas (ser) y el 
desarrollo de habilidades y destrezas (hacer). 

EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN:

Emplear un lenguaje claro, sencillo y coherente con el tema 
abordado. 

Usar un tono de voz y velocidad adecuadas.

Asumir una apropiada postura corporal, al igual que establecer 
contacto visual con los asistentes.

Promover procesos reflexivos que conduzcan a cambios 
de actitud, desarrollo de nuevas habilidades, adopción de 
nuevas tecnologías o métodos. Resaltar positivamente los 
aportes y participación de los productores y sus familias.
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Averigüe cómo piensan y comunican la información los miembros de la co-
munidad. Esto dará indicios sobre las herramientas que podrían funcionar 
mejor. Por ejemplo, pregunte a varias personas la dirección hacia el próximo 
poblado y observe de qué manera transmiten esta información.
En algunas comunidades, pueden trazar un mapa sobre el suelo, esto po-
dría significar que las herramientas visuales funcionarían mejor para ellos. 
En otras comunidades, pueden dar instrucciones tales como «recorra 17 
kilómetros por la carretera y luego gire a la izquierda», estas personas pue-
den encontrarse a gusto con herramientas escritas. Una tercera expresión 
cultural podría responder: «Vaya al mercado de la aldea y cuando vea la 
carbonería siga por la carretera próxima hasta que llegue a un árbol inclina-
do con una gran rama colgante. Allí hay dos carreteras. Tome la que tiene 
dos carriles». Las herramientas más apropiadas para las personas de esta 
comunidad podrían ser las narraciones y el teatro.

! reste atención y escucheP

Cuadro 1.  Ideas para que el facilitador, identifique las formas más 
eficientes de comunicación en el grupo Adaptado de la FAO 1

bserve
¿Tienen libros y revistas en sus 
hogares? ¿Tienen cuadros para 
decorar sus casas? ¿Utilizan sím-
bolos para decorar sus herramien-
tas de trabajo? Estos tipos de ob-
servaciones darán pautas sobre 
el tipo de comunicación (escrita, 
oral o visual) básico para la co-
munidad.

O

regunte
¿Cómo se propaga la informa-
ción por la comunidad? ¿Es ex-
clusivamente de boca en boca? 
¿Hay periódicos? ¿Usan carte-
les?

? P
eflexione

Sobre los resultados de las actividades de 
extensión que se han realizado anterior-
mente en la comunidad.
Conociendo los métodos de comunica-
ción usados más corrientemente en una 
comunidad, el encargado del proyecto 
podrá elaborar una «lista breve» de he-
rramientas y métodos de extensión que 
pueden funcionar en una situación par-
ticular.

R

1 FAO. Herramientas para la comunidad. http://fao.org/docrep/007/x9996500.htm#sec3.1
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2 MÉTODOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN RURAL

2.1 ASESORÍAS PERSONALIZADAS

Es un método de capacitación en el que se establece una relación directa y 
personal entre el facilitador (asistente técnico) y el productor y, en ciertos 
casos, su familia.

Las asesorías pueden ser puntuales para atender un problema 
o inquietud específicos del productor, o pueden ser una serie 
de actividades personalizadas y articuladas en las que, de ma-
nera integral, el facilitador le brinda acompañamiento.
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Acuerdo de agendas y compromisos durante las actividades.
Reconocimiento de las cualidades y avances del productor en el pro-
ceso de capacitación y asesoría.
Escucha activa y comprensiva en cuanto a los pensamientos, senti-
mientos, percepciones y preocupaciones del productor y su familia.
Diseño participativo de las estrategias de manejo de problemas es-
pecíficos.
Respuesta proactiva a los requerimientos y planteamientos del pro-
ductor.

 Preparación

Antes de iniciar el proceso de asesoría:

Se aclaran las expectativas con el productor.
Se realiza un buen diagnóstico de la realidad.
Se definen los alcances de la actividad, en conjunto con el produc-
tor.
Se determinan los compromisos que se deben asumir por parte del 
facilitador y el productor.

Como ayuda se recomienda diseñar un formato que sirva para documentar 
las sesiones de trabajo. Éste debe incluir puntos tratados durante la sesión 
de asesoría, conclusiones destacadas, recomendaciones y compromisos.

 Ejecución

En las asesorías, se debe hacer optimizar el manejo del tiempo. Tener la po-
sibilidad de interactuar de manera directa y personalizada con el productor 
es una oportunidad que no se puede desperdiciar. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Establecer una relación cordial, respetuosa y empática con el pro-
ductor, de forma que se genere un ambiente positivo y de confianza 
(facilitador-productor).

El proceso de asesoría puede llevarse a cabo mediante consul-
tas telefónicas, visitas a la finca, visitas del productor a la ofici-
na del facilitador, e-mail, entre otras.

La asesoría es un método que bien implementado puede lle-
gar a ser muy efectivo. Sin embargo, al evaluar su eficiencia se 
encuentran limitaciones en cuanto al cubrimiento de comuni-
dades numerosas y a los costos de este tipo de métodos perso-
nalizados. No obstante, con la creatividad, esfuerzo y compro-
miso del facilitador, es posible adelantar procesos de asesoría 
con grupos pequeños (3-4 productores) con características y 
contextos parecidos.

 Posibilidades de aplicación

Este método es efectivo  cuando se articula a procesos de ca-
pacitación que involucran los otros métodos y se puede apro-
vechar en las siguientes circunstancias:

Cuando se hace seguimiento en las fincas de los produc-
tores a las actividades que se están desarrollando.
Para conocer la realidad que vive el productor.
En la solución y análisis de problemas puntuales que se 
presentan con fincas y productores determinados.
Cuando se quiere hacer un acompañamiento personali-
zado a productores líderes, que luego serán multiplica-
dores o co-facilitadores de procesos de capacitación.
Para que el productor pueda expresarse con mayor faci-
lidad y confianza. 
Aspectos que se deben tener en cuenta cuando se aplica 
el método de asesoría personalizada:
Planteamiento de procesos de aprendizaje que tengan 
aplicación y relación directa con el contexto específico 
del productor que recibe la asesoría.
Concertación de objetivos concretos con el productor.
Promoción permanentemente de la autoestima del pro-
ductor.

?
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Permitir que el productor exprese sus ideas, mantener una actitud de 
escucha activa y respuesta positiva a lo planteado.
Hacer preguntas que permitan al productor y al facilitador aclarar 
planteamientos confusos. La claridad, el entendimiento y la objetivi-
dad son claves en el proceso comunicativo establecido.
Utilizar un lenguaje claro y sencillo. (Los términos complejos, técni-
cos y científicos son para otros contextos)

Algunas situaciones que se deben evitar son:

Empezar la sesión con asuntos delicados o situaciones negativas.
Hacer preguntas inquisitivas o inductivas.
Presionar una respuesta.
Juzgar, calificar, condenar.
Decidir por el otro, imponer la opinión propia.
Desatender el aspecto afectivo.

 Factores claves de éxito

Desarrollar un nivel agudo de observación, de forma que permanen-
temente se esté abierto y se pueda responder a lo planteado por el 
productor. 
Mantener una alta capacidad de interacción y diálogo con el pro-
ductor.
Ser hábil para analizar las situaciones observadas y concertar alter-
nativas de solución con el productor.
Ser un líder positivo y con capacidad de persuasión para el produc-
tor.
Hacer acompañamiento al productor con metas e indicadores esta-
blecidos previamente y compartidos por ambos (facilitador – pro-
ductor).
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2.2  REUNIONES

La reunión es una congregación de personas para tratar algún 
asunto particular en el que deben tener interés específico y es-
tar comprometidos de manera directa los invitados y los asis-
tentes. 

Cuando las reuniones no son conducidas adecuadamente, se termina sa-
turando a las comunidades, generando rechazo y finalmente inasistencia a 
las actividades de capacitación propuestas. 
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 Posibilidades de aplicación

Las reuniones de capacitación son útiles para:
Informar aspectos generales sobre un programa o proceso de capacita-
ción que se va a desarrollar.
Recoger comentarios, sugerencias y aportes de los asistentes antes de 
iniciar el proceso de capacitación. 

Una reunión previa para indagar sobre necesidades específicas, temas del 
interés de la comunidad, expectativas con respecto al proceso de capa-
citación, horarios preferidos para desarrollar las sesiones de capacitación, 
lugares de reunión, etc., es indispensable pues arroja información que el 
facilitador debe tener en cuenta para la planeación de la capacitación.

Hacer seguimiento y evaluación de las actividades que se han desarro-
llado.
Solucionar preguntas e inquietudes puntuales que se han generado en 
otras sesiones de trabajo.
Tomar decisiones relacionadas con actividades propuestas durante el 
proceso de capacitación.
Definir responsabilidades específicas de la comunidad durante el pro-
ceso de capacitación.

 Preparación

Para planificar una reunión exitosa tenga presente:

Definir claramente el o los objetivos de la actividad.
Proponer la agenda (o el orden del día) articulada con los objetivos for-
mulados.
Contemplar dentro de la agenda un punto para aportes de los asisten-
tes o desarrollo de temas varios. Cuando los asistentes saben que habrá 
tiempo para escuchar sus planteamientos específicos, aunque no se re-
lacionen con el tema tratado, se evitan o reducen las intervenciones que 
se alejan del objetivo o la temática propuesta.

Invitar únicamente a las personas realmente interesadas 
en la agenda. La asistencia de personas que no tienen que 
ver o no les interesa el asunto del taller desmotiva al grupo, 
pues realizan intervenciones que se alejan del objetivo pro-
puesto.
Hacer reuniones cortas (máximo 2 horas). Las reuniones 
ideales se concretan en una hora muy productiva.
Establecer un mecanismo para hacer seguimiento a com-
promisos y conclusiones de la sesión de trabajo.
En la convocatoria, incluir información sobre los objetivos y 
el orden del día de la reunión.

 Realización

Iniciar la actividad puntualmente como muestra de respeto 
por el tiempo de la gente.
Agradecer la asistencia.
Presentar los objetivos y la agenda de trabajo.

La persona encargada de conducir la reunión tiene las siguien-
tes responsabilidades:

Orientar el proceso para que no se desvié del objetivo o los 
objetivos propuestos.
Fomentar la participación de los asistentes, procurando que 
las intervenciones sean respetadas y tenidas en cuenta.
Facilitar al grupo la elaboración de conclusiones y resaltar 
puntos claves (resúmenes).
Fomentar la definición de compromisos y mecanismos pos-
teriores para hacer seguimiento.
Hacer control en el uso del tiempo, garantizando que se 
cumplan la agenda propuesta y los horarios de inicio y fin 
de la actividad. 

?
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Cuadro 1. Ideas para hacer la reunión más corta  

Estar preparado: La idea parece de sentido común, pero la rea-
lidad con frecuencia es muy diferente. Todo el mundo está tan 
ocupado, que simplemente no tiene el tiempo necesario para pre-
pararse. Los líderes no desarrollan una agenda y se pierde tiempo 
discutiendo sobre el proceso que debe seguir el grupo. Los partici-
pantes no hacen su tarea, lo que lleva a la reunión a una situación 
de especulaciones. Algunas veces, la preparación y la logística no 
es llevada a cabo, y el tiempo se evapora durante la búsqueda de 
pantallas, reflectores, sillas extras, etc. La preparación ayuda a que 
un grupo conozca sus metas de manera rápida y efectiva.

Estar preparado

Tener claramente especificado el propósito de la reunión: Es 
muy difícil para un grupo ser eficiente en su trabajo cuando no se 
sabe qué tiene que lograr. El grupo necesita un significado y un 
propósito. Si no los tienen, los miembros consumirán una canti-
dad exagerada de tiempo en busca de esta dirección. Una direc-
ción clara da energía al grupo y lo mantiene concentrado. Muy 
poco tiempo es desperdiciado trabajando en lo que es relevante.

El propósito

Programar la reunión en horas inusuales: La típica reunión es programa-
da para que empiece a la hora en punto (por ejemplo 10:00) o a una me-
dia hora (por ejemplo 10:30). Esto hace más fácil que las personas puedan 
programar otras actividades, y también lleva a que la reunión se atrase, ya 
que muchos de los participantes se distraen en dichas actividades. El tiem-
po se desperdicia conforme los participantes se van atrasando. Una buena 
estrategia para evitar esto es empezar la reunión a una hora inusual, por 
ejemplo a las 10:10 o a las 2:40. Esto ayuda a que las personas lleguen 
a tiempo por dos razones. Primero, tienen tiempo para encargarse de sus 
asuntos entre reuniones, y segundo, les llama más la atención la hora de 
inicio y piensan que la precisión de la hora tiene una razón importante.
Es importante planear la reunión para que no coincida con otras capacita-
ciones ya que en su mayoría los productores reciben asistencia técnica de 
varias instituciones y muchas veces en una misma semana se programan 
varias actividades por lo que se pierde participación y asistencia.

Programar la reunión

Programar sólo el tiempo que necesita: Por ejemplo, si se presume que 
logrará el objetivo de la reunión en 50 minutos, ¿se programará la reunión 
de 50 minutos nada más? Mucha gente la programaría por una hora, para 
poder dar un “colchón” y poder usar la hora completa. El trabajo se expande 
según el tiempo que se asigne. Si se presume que se necesitan 50 minutos, 
se deben programar 50 minutos. Esto obliga al coordinador y a los otros 
participantes a mantenerse concentrados y a llevar la reunión como se ha-
bía planeado.

Programar el tiempo

Asignar un controlador de tiempo: Las reuniones son costosas. Como cual-
quier otro gasto, el tiempo consumido en las reuniones debe ser manejado 
con mucho cuidado. Los controladores de tiempo o jueces de tiempo llevan el 
tiempo de cada tema de la agenda. Dan aviso al grupo cuando van fuera de 
tiempo y paran al grupo cuando llegan al tiempo establecido. El trabajo pa-
rece sencillo. Sin embargo, un buen juez del tiempo debe de tener la valentía 
de interrumpir cualquier discusión cuando el tiempo se ha acabado.

Controlar el tiempo
Contar con un facilitador: Cuando los participantes luchan mu-
cho por traspasar un punto de discusión, que impide avanzar o 
tener definiciones las reuniones no avanzan. En este punto, es 
cuando el facilitador puede ayudar. Su tarea principal es preve-
nir a los equipos de quedarse atorados. Los facilitadores ofrecen 
herramientas, ya sean estas actividades o técnicas, para guiar un 
grupo por los caminos difíciles con el menor daño posible.

Un facilitador

2

2 LAFORCE, Tom (2004), Once Maneras de hacer su reunión más corta. (En línea). CDS Estrategia,S.C,.
(citado 1 marzo 2008). Disponible en: http/www.keymeetings.com/Articulos%20e%20ideas/tips/art11maner050803.htm
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Continua cuadro 1. Ideas para hacer la reunión más corta 

La función de conducir la reunión no es exclusiva del facilitador. En algu-
nos momentos, se puede delegar en integrantes del grupo con el ánimo 
de fomentar el liderazgo al interior de las comunidades.

 Factores claves de éxito

Tener un propósito claro, prepararse de antemano, definir 
mecanismos para hacer seguimiento y evaluación poste-
rior.
Iniciar y terminar la actividad puntualmente.
Empezar con puntos, temas y asuntos sobre los cuales sea 
fácil obtener acuerdo o aceptación de diferentes opinio-
nes.
Permitir que se manifiesten opiniones y controversias, y 
procurar que éstas sean tenidas en cuenta por el grupo.
Terminar la reunión con una nota altamente positiva.

Desarrollar y relacionar el tiempo con las reglas: Las reglas son 
las actividades que quiere el grupo que se lleven a cabo durante la 
reunión. A continuación, se señalan algunas que pueden ayudar a 
optimizar el manejo del tiempo:

Empezar a tiempo.
Puntualidad en el manejo de los descansos.
Abordar solamente los temas que están preparados para ma-
nejar.
Seguir el orden de la agenda.
No hacer la reunión si no hay un propósito claro.
Dividir para lograr el trabajo: Los grupos suelen pensar que 
cada persona necesita participar en todos los aspectos de la 
reunión. Esto no es verdad. Por ejemplo, en una reunión de 15 
personas se quieren evaluar los méritos de tres conceptos. En 
lugar de tener a todos evaluando cada idea, se divide al grupo 
en tres. Cada subgrupo evalúa un concepto y reporta sus con-
clusiones a los otros equipos. Así se obtienen mejores resultados 
y en la mitad del tiempo.

Mejorar las reuniones continuamente: Una teoría de la administración 
dice “Lo que usted mida, mejora”. Medir la duración de las reuniones 
dará una línea base de información para ayudar a ver que se esta mejo-
rando. Es un buen comienzo, pero no suficiente. También es necesario 
pensar en cómo mejorar la actuación de cada participante. Se puede 
hacer contestando una pregunta al final de cada reunión y aplicando 
las respuestas a las reuniones futuras: ¿Qué hubiéramos podido hacer 
para ser más eficientes en esta reunión?

Crear un estacionamiento: En una reunión, crear un estaciona-
miento significa destinar un lugar en el que se escriben ideas, co-
mentarios e intereses que no corresponden con los temas que son 
discutidos. Es una excelente herramienta, porque captura importan-
tes ideas y mantiene la reunión enfocada.

Crear un estacionamiento
Relacionar el tiempo y las reglas

Mejorar las reuniones

2
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2.3 DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO

Es una actividad de capacitación en la que se explica y se de-
muestra paso a paso la forma correcta de realizar algún proce-
so, labor o tarea rural. Esta actividad se puede desarrollar de 
manera práctica.

Con la demostración de método se busca:

Promover el aprendizaje a través de canales visuales, audi-
tivos y prácticos.

Mostrar el procedimiento correcto para efectuar una actividad rural. 
Disponer de un espacio para que los asistentes practiquen el procedi-
miento.
Hacer acompañamiento y verificar que los asistentes realicen la labor 
adecuadamente. 
Que los asistentes reciban retroalimentación sobre su desempeño en la 
labor desarrollada, pues esta es una práctica asesorada y acompañada 
por personal capacitado y competente.
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 Posibilidades de aplicación

Este método es ideal para explicar y practicar labores o procedimientos 
operativos relacionados con labores culturales, procedimientos de cose-
cha y post cosecha. Es útil para desarrollar temas como: 

Procedimiento para hacer evaluaciones y determinar niveles de infesta-
ción de plagas y enfermedades.
Manejo y calibración de equipos de aspersión. 
Mantenimiento de maquinaria agrícola.
Procedimiento para realizar el trazado, ahoyado y siembra de un culti-
vo.
Construcción de un semillero y un almácigo para un cultivo.
Es efectivo con grupos pequeños, de máximo 20 personas.

 
 Preparación

Definido el tema, la población objetivo, el sitio, la fecha y la hora de ejecu-
ción de la actividad se debe tener presente:

La elaboración de una lista del material y equipo requeridos para la de-
mostración.
Que los equipos funcionen adecuadamente el día de la actividad.
Los pasos y los puntos claves de la demostración, para esto se reco-
mienda documentar el proceso (este material escrito se puede entregar 
a los asistentes).
Los requerimientos logísticos, como, organización y disposición del es-
pacio físico, cantidad de equipos y materiales adicionales para favore-
cer la práctica, si es necesario, solicitar a los asistentes que lleven herra-
mientas o materiales disponibles en sus fincas. 
La definición de un mecanismo para hacer evaluación y verificación del 
aprendizaje de los asistentes.

 Ejecución

Etapas o momentos de la actividad: 

Identificación de los conocimientos previos de los asisten-
tes mediante una indagación y ejercicio inicial. 
Explicación inicial. El facilitador explica de manera clara y 
específica cómo se realiza la práctica, destacando los bene-
ficios de hacerlo adecuadamente.
Demostración. Se refuerza y se amplía la explicación inicial 
mostrando paso a paso a los asistentes el procedimiento. Si 
se cuenta con un agricultor capacitado en la práctica espe-
cífica, es muy útil que éste le muestre a sus compañeros la 
manera de hacerlo. 
Práctica. Se repite el proceso, permitiendo en lo posible que 
cada uno de los asistentes pueda desarrollar la práctica y 
perfeccionar su desempeño.
Retroalimentación. Se indica a los asistentes la forma como 
están realizando la práctica. Este es el momento para hacer 
correcciones y retroalimentar positivamente a las personas 
que desarrollan una práctica exitosa.
Promoción. El facilitador fomenta entre los asistentes la 
aplicación del tema desarrollado en sus fincas.
Se puede motivar a los asistentes para que repliquen la de-
mostración en sus comunidades y se puede también hacer 
acompañamiento a los productores interesados.

?
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 Factores claves de éxito

Hacer la demostración de manera  precisa y detallada por 
parte del encargado (facilitador, operario o agricultor expe-
rimentado) para garantizar que los asistentes puedan en-
tender claramente el proceso y los pasos específicos. 
Promover continuamente la atención y concentración de 
los asistentes, haciendo énfasis en los asuntos importantes, 
entregando información útil, retomando los conocimientos 
previos (pre saberes) del grupo, promoviendo la práctica y 
la participación activa de los asistentes, resaltando positiva-
mente prácticas desarrolladas con éxito por parte del gru-
po. 
Asegurar que los materiales y equipos requeridos estén a la 
mano, ordenados, disponibles y funcionando correctamen-
te para la demostración. Ensayar los equipos (fumigadoras, 
cosechadoras etc.) antes de la actividad para garantizar su 
correcto funcionamiento.
Por tratarse de un método práctico y que normalmente se 
realiza en espacios abiertos, se debe tener en cuenta la co-
modidad de los asistentes.
Ser paciente y cuidadoso al realizar las explicaciones, pues 
es posible que algunos pasos se deban repetir varias veces 
para garantizar su entendimiento.
El facilitador puede aplicar su creatividad para hacer el mé-
todo más atractivo y efectivo.

Aprovechar las experiencias de otros productores

Uno de los principales factores del aprendizaje colaborativo es aprovechar 
las experiencias de los distintos integrantes de un grupo. La forma de ha-
cerlo consiste en generar espacios para que los productores compartan de 
manera verbal lo que han hecho, o bien, realizar una observación directa 
durante la visita a sus fincas. Como expresa un facilitador, “el agricultor le 
cree mucho al mismo agricultor porque está a su mismo nivel”. Los siguientes 
testimonios apoyan esta idea:

 “Uno habla de ‘la vitrina’ y siempre lo hace en extensión. Uno muchas veces le gasta más 
tiempo a una finca porque sabe que después de que lo tenga instalado en esa vereda, 
otras personas se van a unir a eso. Nosotros le llamamos ‘la vitrina’, tener una finca donde 
otras personas puedan ir a mirar, que él pueda contar cómo lo hizo y qué resultados le 
está dando”.
 “Cuando se ha logrado convencer al productor de que vaya donde su vecino, que vea 
cómo fue que él armó ese procesador, o ese secador, se facilita muchísimo. Él va y mira 
las partes importantes y viene a su finca y lo hace muy sencillo, son muy creativos, pero 
cuando tienen la posibilidad de ver la experiencia en otra persona, en otra finca”.
 “Algo muy importante es que uno pueda tener dentro del grupo personas que sepan mu-
cho del proceso. Esas personas que saben mucho del proceso tienen más credibilidad, es 
decir, el productor le cree más a esa persona que al mismo asistente técnico. Uno diría que 
no es así, pero sí es así, porque al técnico lo ven como la persona que enseña, que está 
metido en el cuento, pero no está montado en los zapatos de ellos, no está involucrado en 
el cuento de ellos. En cambio el productor que tiene su forma de llegar a la gente, habla, 
cuenta sus experiencias, le llega mucho más fácil a esos productores”.

Otro factor estrechamente asociado con el anterior es la participación de 
los líderes comunitarios, fundamentales tanto para organizar los procesos 
educativos como también para asegurar su continuidad. “El liderazgo hay 
que estimularlo mucho… esa es la persona a la que le creen más en la comu-
nidad y si el líder no está informado, no hay nada. Al primero que tenemos 
que informar es al líder, y prepararlo, y darle responsabilidades. Un líder bien 
formado le da continuidad al grupo”. Adicionalmente, por tratarse de apren-
dizaje colaborativo, se debe promover el liderazgo compartido y rotativo, 
que permite a todos los integrantes del grupo liderar algunos procesos, de 
acuerdo con sus capacidades.
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Socializar resultados exitosos de investigación y adop-
ción de tecnologías.
Presentar el desempeño de nuevas variedades o mate-
rial de siembra que se quieran recomendar para regiones 
específicas.
Mostrar a los asistentes, sistemas de producción con re-
sultados exitosos y verificables.
Motivar la adopción de buenas prácticas administrativas 
adoptadas en fincas exitosas.
Confrontar perspectivas pesimistas frente a una realidad 
determinada. Para algunas comunidades, las posibilida-
des de éxito en un cultivo pueden ser percibidas como 
escasas, mientras que para otras comunidades puede 
existir una percepción y resultados más positivos.

2.4 DEMOSTRACIÓN DE RESULTADOS

Es un método con el que los participantes conocen nuevas tecnologías, 
resultados de investigación, experiencias exitosas realizadas por institucio-
nes o agricultores pares. Con la demostración de resultados, el facilitador 
pretende reducir riesgo y romper resistencias al cambio durante el proceso 
de adopción de nuevas tecnologías.

 Posibilidades de aplicación

Este método es conveniente para:

Difundir nuevas prácticas que mejoran el desarrollo y desempeño de 
los cultivos, mostrando sus beneficios y ventajas.

?
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 Preparación

Al planear una demostración de resultados, el facilitador debe 
tener en cuenta:

Escoger las prácticas, las mejoras tecnológicas o los resul-
tados que se quieran presentar, teniendo en cuenta que 
deben ser coherentes con las necesidades, disponibilidad 
de recursos, nivel educativo, visión empresarial de los par-
ticipantes del grupo de aprendizaje.
Hacer demostraciones en finca o lotes específicos sólo si 
son representativos y responden a la realidad y las necesi-
dades del grupo de aprendizaje.
Si la demostración la realiza un agricultor-modelo, es im-
portante capacitarlo adecuadamente con criterios técnicos 
y darle seguridad de comunicación, ya que él será el  ins-
tructor durante la demostración.
Tener a la mano registros históricos, diarios de labores, e in-
formación adicional que sustenten el resultado obtenido.
Seleccionar las analogías y el lenguaje más adecuado, que 
ayude al productor a relacionar la nueva información con 
su propia experiencia.
Identificar y conseguir con anterioridad los insumos y de-
más recursos necesarios para el desarrollo de la actividad.
Si la demostración se hace en una finca, es conveniente te-
ner en cuenta la ubicación del lote, que sea de fácil acceso 
y que tenga una buena visibilidad de los resultados que se 
quieren mostrar.

 Ejecución

Etapas o momentos de la actividad: 

Introducción. Se presenta el objetivo de la demostración, al igual que 
las principales características ambientales, sociales, culturales y econó-
micas del lugar donde se verán los resultados de la actividad propues-
ta.
Explicación. Se explica la nueva práctica, haciendo énfasis en los resul-
tados obtenidos y tratando de incorporar en la demostración la partici-
pación de los agricultores, con el fin de que ellos se familiaricen con el 
para qué, el por qué y el cómo de lo que se está demostrando.
Es conveniente verificar regularmente la atención de los asistentes me-
diante comentarios o preguntas. Si es necesario, pueden repetirse los 
pasos, haciendo énfasis en puntos claves.
El facilitador, a través del diálogo y de preguntas orientadoras, motiva a 
los asistentes para que opinen sobre las posibilidades de adopción de 
los procesos, procedimientos o tecnologías vistas. En caso de presentar-
se objeciones, éstas sirven como insumo para mejorar otros eventos de 
capacitación. 
Resumen. Al finalizar, el facilitador presenta un resumen de los puntos 
principales de la demostración.
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 Factores claves de éxito

Hacer demostraciones que den resultados visibles y suficientemente 
significativos para que por sí solos persuadan a los productores de 
adoptar lo presentado en la actividad de capacitación.
Dar a conocer a los productores los ajustes o adaptaciones que deben 
hacer para aplicar lo aprendido en su propio contexto. Los resultados 
presentados deben satisfacer los criterios del agricultor, en cuanto a 
otros riesgos percibidos, posibilidades económicas, patrones cultura-
les predominantes.
Procurar que la demostración de resultados la realice un productor con 
el fin de generar mayor impacto y credibilidad entre los participantes. 
En muchos casos, los productores son más receptivos a resultados ob-
tenidos por sus colegas que a los mostrados por expertos. 
Seleccionar al agricultor y la finca para hacer la demostración de resul-
tados basándose en que tenga características económicas, sociales y 
culturales similares a las del grupo objetivo de capacitación.
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2.5 TALLERES

El taller en el lenguaje corriente hace referencia a un lugar don-
de se construye o repara algo. Este término se ha extendido al 
campo de la educación y hace referencia a actividades donde 
un grupo de personas trabajan cooperativamente para apren-
der algo, construir conocimientos o discutir sobre una temáti-
ca determinada. Es importante resaltar que en este método de 
capacitación el asistente técnico es un facilitador de los aportes 
de participantes no una persona que trasmite conocimientos.

Cuando se selecciona este método se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

Los conocimientos previos y experiencia de los asistentes, ya que consti-
tuyen el principal insumo de trabajo durante la sesión de capacitación.

El desarrollo de la temática se centra en el participante (productor). Los 
conocimientos desarrollados y construidos son producto de las viven-
cias de los asistentes y su participación activa durante el taller.
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La fortaleza de la actividad pedagógica reside más en la participación 
que en la persuasión o instrucción que pueda dar el facilitador duran-
te la actividad. En este método de capacitación el facilitador en lugar 
de enseñar, ayuda a que el productor “aprenda a aprender” mediante el 
proceso de “hacer algo”.

La integración de teoría y práctica. 

Este método de capacitación es grupal. Sin embargo, en algunos momen-
tos de la sesión de trabajo se puede hacer trabajo individual para luego 
socializar en grupo.

 Posibilidades de aplicación

Este método es ideal para:

Realizar el análisis de una situación problemática específica de una co-
munidad donde se espera que la misma comunidad proponga y cons-
truya estrategias de solución.
Compartir las experiencias prácticas que hayan implementado los pro-
ductores, en una región determinada, como labores culturales, labores 
de manejo de cosecha y post-cosecha, entre otras. 
Motivar a los productores a que compartan y construyan indicadores de 
eficiencia para hacer seguimiento administrativo a labores específicas 
de un cultivo. Por ejemplo, la construcción de indicadores de eficiencia 
de la mano de obra para realizar labores culturales.
Hacer manejo de transferencia de tecnología. En este tipo de talleres, 
los facilitadores, investigadores y expertos interactúan con los agri-
cultores en discusiones, de forma que estos puedan sacar sus propias 
conclusiones. La relación facilitador-productor queda establecida en la 
realización de una tarea común.

 Preparación 

Aspectos que se deben tener en cuenta:

Definir el objetivo y la temática, y seleccionar las herra-
mientas que motiven y faciliten la participación de los asis-
tentes. 
Tener conocimiento previo del grupo en cuanto a conoci-
mientos y experiencia específica en el tema, nivel educativo 
y características culturales. Estar al tanto de la motivación y 
confianza del grupo para participar, ya que si los niveles de 
participación son muy bajos, la aplicación del método no 
será tan efectiva. Con esta información, el facilitador puede 
diseñar las actividades, escoger las herramientas y definir 
una línea de acción para el desarrollo de la actividad. 
Cuando el punto de partida del taller es la formulación de 
preguntas al grupo, éstas deben hacerse de manera clara, 
objetiva y corta.
Considerar si se requiere que los participantes lleven infor-
mación puntual de sus fincas. En este caso, en la invitación a 
la actividad se deberá hacer claridad sobre el requerimien-
to. Se debe tener presente que la gente participa si conside-
ra que tiene elementos que aportar.
Planificar la intervención del facilitador de tal forma que el 
taller no termine convertido en una actividad de instrucción 
unidireccional (facilitador-productores) o en un proceso de 
persuasión por parte del facilitador, quedando en segundo 
plano la intervención de los asistentes.

?
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 Realización

Etapas o momentos de la actividad: 

Bienvenida a los asistentes, agradeciendo su asistencia y 
dando a conocer los objetivos de la actividad propuesta.
Introducción al tema, en la que se plantean las reglas de 
juego resaltando que la participación activa de los asisten-
tes es fundamental parta el éxito del evento de capacita-
ción.
División del grupo en subgrupos pequeños para desarro-
llar el trabajo de construcción y análisis. Dicha construcción 
puede darse a partir de preguntas formuladas por el facili-
tador para ser resueltas en los subgrupos, o a partir de tra-
bajos que proponga el facilitador a los subgrupos, como, 
diseñar el plan de manejo para un cultivo determinado, 
construir los pasos para desarrollar el proceso de cosecha y 
post cosecha de un cultivo, etc.).
Discusión, análisis y construcción. Debe darse suficiente 
tiempo para que cada grupo debata y plantee sus aportes 
y construcción. Se elige una persona o delegados para pre-
sentar el trabajo.
Socialización. Espacio de participación para que cada gru-
po exponga su construcción colectiva.
Discusión y análisis del tema motivados por el facilitador 
con el objetivo de elaborar conclusiones, recomendaciones 
o propuestas según sea el caso.
Cierre. Al finalizar, se hace énfasis en la importancia de los 
aportes de cada uno de los asistentes.

 Factores claves de éxito

El facilitador debe actuar como un dinamizador y motivador permanen-
te de la participación del grupo. Debe abstenerse al máximo de tomar 
partido en discusiones y emitir juicios. 
Asegurar que los participantes tengan elementos previos teóricos o 
prácticos que sean insumo para la construcción colectiva. Utilizar mate-
riales y actividades para ampliar el marco de referencia de los asistentes 
(documentos, fotografías, videos, juegos para hacer analogías). Elaborar 
cuestionarios o guías que se entreguen antes de la fecha de la actividad 
de manera que el productor recolecte información valiosa para ser em-
pleada en el taller.
Conformar grupos pequeños de aprendizaje donde se discutan los te-
mas y se lleven después las conclusiones a grupos más grandes o al gru-
po en general.
Fomentar permanentemente el diálogo (intercambio de opiniones y 
puntos de vista) y la capacidad de escucha activa (escuchar a los demás 
con respeto para entender sus puntos de vista). 
Favorecer y fomentar el consenso, la construcción y trabajo colectivo. 
Mantener vivo en el grupo el deseo de participar en la construcción y la 
actitud de búsqueda. 
Al interior de los subgrupos, fomentar la disciplina y el sentido de res-
ponsabilidad para cumplir con un trabajo. El facilitador debe mantener 
la concentración y la motivación del grupo en el trabajo que se está ha-
ciendo. 
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2.6 EL ANÁLISIS DE CASO 

Este método consiste en presentar de manera clara, corta y concreta deter-
minada situación real o ficticia para su discusión y análisis en grupo. La for-
ma de presentar el caso puede ser descripción, narración, lectura dirigida, 
diálogo, sociodrama, video, entre otras.

El valor y utilidad de este método consiste en:

Promueve el aprendizaje a través de canales visuales y au-
ditivos.
Estimula la participación activa de los asistentes.
Fomenta la capacidad de análisis al interior del grupo. 
Permite profundizar en el análisis de una situación especí-
fica.
Sirve como estrategia para conocer el punto de vista del 
grupo con respecto a un tema o situación específica.
Afianza los procesos de toma de decisiones y de lograr la 
concertación grupal.
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 Preparación

La preparación del caso es fundamental, por lo cual se debe tener en cuen-
ta:

Construir y proponer casos que despierten la motivación del grupo.
Tener presente el nivel educativo, cultural y de conocimientos del grupo 
en relación con la temática que se abordará.
Redactar el caso en lenguaje claro y sencillo de manera que sea enten-
dible para el grupo.
Como alternativa, invitar a la comunidad a que presente sus análisis de 
caso.

Existen dos formas para plantear los casos:

• Tipo análisis, que tiene por objetivo desarrollar la capacidad ana-
lítica del grupo. En este caso, se pretende que los participantes 
discutan la situación propuesta sin llegar a soluciones definitivas 
(estas podrían ser muchas en el marco de referencia propuesto). 

• Casos problema, donde la síntesis y la concertación de una o va-
rias soluciones son objetivo de la actividad.

El sitio para desarrollar la actividad debe disponer del espacio y mobilia-
rio suficientes, de manera que los subgrupos conformados estén cómo-
dos y puedan tomar notas y realizar material escrito para presentar sus 
conclusiones en público.

 Posibilidades de aplicación

Por ser un método ideal para fomentar la participación activa, 
generar debate y promover el análisis al interior de los grupos 
de capacitación, este método puede ser útil para desarrollar 
temas como: 

Análisis de un plan de manejo de cultivo construido para un 
una situación determinada.
Análisis de una problemática específica (técnica, organiza-
tiva o social) a partir de un caso real o hipotético planteado 
al grupo.
Planteamiento de soluciones por parte del grupo a proble-
mas como post cosecha, comercialización, contaminación 
del medio ambiente, erosión y manejo del suelo, entre 
otros, que pueden ser en un momento determinado pro-
blemas parecidos a los del grupo objeto de capacitación. La 
ventaja del método consiste en que el grupo puede analizar 
situaciones parecidas a su realidad de manera imparcial y 
sin herir susceptibilidades cuando se trata de situaciones en 
las que la comunidad puede estar fallando. 
Recolección de información para un diagnóstico inicial, es-
tudio de base o evaluación de situaciones problemáticas 
identificadas en una comunidad rural.
Este método debe aplicarse en grupos pequeños (máximo 
20 personas).

?
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 Ejecución

Etapas o momentos de la actividad: 

Introducción al tema y metodología de trabajo. En este momento, es 
conveniente establecer acuerdos de convivencia, haciendo énfasis en 
el respeto por opiniones contrarias y en escuchar los diferentes puntos 
de vista para lograr consensos.
Conformación de subgrupos de aprendizaje (preferiblemente peque-
ños, máximo 5 personas). Cada uno nombra un relator para que presen-
te los resultados del trabajo al resto del grupo.
Presentación del caso a cada subgrupo mediante una exposición o una 
lectura,  y destinación de un tiempo para solucionar inquietudes.
Análisis de caso. Cada subgrupo analiza el caso y elabora conclusiones, 
soluciones o recomendaciones dependiendo de la situación. Después 
de un proceso de concertación, define la manera de presentar los resul-
tados al resto del grupo.
Exposición y conclusiones. Cada grupo expone su trabajo, se recogen 
los aportes de todos los asistentes y se construyen conclusiones, solu-
ciones o recomendaciones según el caso.

 Factores claves de éxito:

Establecer acuerdos de convivencia y participación grupal donde pre-
valezca el respeto por las opiniones contrarias. Hacer énfasis en que 
en la diversidad de criterios y posiciones radica la riqueza y éxito del 
análisis. 
El facilitador debe promover el consenso, propender porque el grupo 
escuche y asumir un papel neutral frente a las opiniones divergentes.
Tener cuidado con las interpretaciones y los juicios. Se deben evitar jui-
cios de valor como, “este grupo tiene la razón…, ustedes están come-
tiendo un grave error…”, etc.
Definir la forma de hacer preguntas. Estas deben prepararse y escribirse 
previamente de manera clara, concreta y específica.

Monitorear el trabajo de los subgrupos para que se cumpla 
con los tiempos y agenda propuestos.
Agradecer a los grupos sus aportes, destacando la impor-
tancia de la construcción colectiva.
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2.7 SOCIODRAMA 

El sociodrama es un método en el cual, a partir de representa-
ciones, se pueden introducir, desarrollar o complementar te-
mas que tienen que ver con algún hecho o situación de la vida 
real. Generalmente, la representación va acompañada de un 
análisis por parte del grupo. 

Este método involucra y aprovecha formas lingüísticas y cor-
porales de comunicación que mediante la representación de 
algún hecho o situación de la vida real y su posterior análisis, 
permite desarrollar determinadas temáticas.
El sociodrama reúne las siguientes ventajas:

Por aprovechar elementos teatrales y escénicos es un método dinámico 
y alegre que permite a los participantes disfrutar del proceso de apren-
dizaje.
Permite analizar diferentes roles y situaciones específicas (sobre todo 
algunos negativos o indeseables) que directamente o con otros méto-
dos las comunidades estarían reacias a analizar y reflexionar. De manera 
entretenida se pueden analizar situaciones complejas y que generan 
tensión a las comunidades.
Con las representaciones se puede ampliar el marco de referencia de 
los asistentes , brindándoles otros puntos de vista y más elementos de 
juicio que fomenten su participación.
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 Posibilidades de aplicación

Permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, basándose 
en hechos de la vida real.

El Sociodrama es una manera de simular lo qué sucede en la vida real.

Es útil en actividades de diagnóstico acerca del pensamiento y saberes 
de la comunidad con respecto a temas específicos.

En el sociodrama, las comunidades pueden mostrar de manera imper-
sonal e imparcial realidades o situaciones que difícilmente pueden mos-
trar o dar a conocer de manera directa.

El juego de roles asumido en la dramatización permite a los involucra-
dos mostrar sus puntos de vista sin que sean asumidos por los asisten-
tes como el punto de vista de la persona que realiza la representación. 
Este método es ideal en comunidades que temen participar por “miedo” 
a lo que puedan decir de sus aportes.

Se recomienda su aplicación con grupos de máximo 25 personas.

 Preparación 

Seleccionado el objetivo y tema que se quiere desarrollar se debe tener en 
cuenta:

Si se van a distribuir roles específicos y entregar guiones predefinidos 
para representar, estos deben estar documentados adecuadamente de 
forma que los participantes tengan elementos muy concretos y claros 
de lo que se quiere que representen.
Garantizar la disponibilidad de vestuario o materiales de apoyo que se 
requieran para el día de la actividad.

Planificar la etapa de discusión y análisis en la forma 
como se orientará. Si es mediante preguntas concretas, 
éstas deben construirse anticipadamente. Si es mediante 
guías de observación, éstas deben documentarse para 
ser entregadas en el momento oportuno. Una deficiente 
planificación del momento de reflexión y análisis, o el no 
tener claridad sobre la forma como se enfocará esta etapa, 
le resta valor y credibilidad al método, convirtiéndolo en 
una actividad donde todos disfrutan y se ríen, pero con un 
mínimo provecho desde el punto de vista pedagógico.
Definir muy bien los tiempos destinados a cada una de las 
etapas. Hacer una deficiente planeación de este punto pue-
de generar que la actividad se extienda por fuera de los lí-
mites de disponibilidad de tiempo de los asistentes o que 
se deba cortar antes de terminar, o se deba agilizar la etapa 
de discusión y análisis que es tal vez el espacio más impor-
tante del método.

 Ejecución

Etapas o momentos de la actividad:

Introducción general al tema, proponiendo al grupo los ob-
jetivos de la sesión de capacitación.
Conformación de grupos de aprendizaje (Se recomienda 
máximo 5 personas por grupo).
Explicación general de la mecánica de trabajo, indicando 
que cada grupo deberá realizar la presentación de una te-
mática especifica al resto de grupo. Una variante es confor-
mar un solo grupo para que prepare y realice la represen-
tación. El facilitador debe invitar a los asistentes a hacer un 
buen trabajo con creatividad.

?
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 Preparación. 

Cada subgrupo se reúne y recibe el guión, los roles o te-
mática que deben montar en escena, según sea el caso. En 
determinadas situaciones, no es necesario entregar roles o 
guiones específicos, se puede entregar un tema particular y 
dejar a la iniciativa y creatividad de los integrantes la defini-
ción de guiones y personajes.

Se define un tiempo para que cada grupo realice la prepa-
ración del trabajo que presentará a los demás integrantes o 
para que el grupo seleccionado haga el montaje y realice la 
representación.

Antes de realizar las presentaciones, entregar a cada subgru-
po las preguntas o la guía de observación que deberá re-
solver cuando este viendo las presentaciones de los otros 
subgrupos o del grupo seleccionado.

Cada subgrupo realiza su representación.

Análisis y reflexión. Dar un tiempo para que los grupos pre-
paren sus comentarios y aportes para la actividad de re-
flexión, análisis y discusión final, según sea el caso.

Discusión. Se desarrolla la actividad de discusión y se elabo-
ran las conclusiones del caso. El grupo participa analizan-
do lo observado, compartiendo sus vivencias, opiniones y 
emociones. Los protagonistas explican cuáles fueron sus 
intenciones y el facilitador también hace aportes a partir de 
las distintas observaciones.

 Factores claves de éxito

Cuando se realice la dramatización, aclarar el por qué y el para qué de 
la actividad.
No se debe forzar al grupo ni a alguno de los miembros a que partici-
pe.
Alentar a la participación en general con espontaneidad (no es necesa-
rio vocación teatral, sino deseos de participar).
Todas las dramatizaciones deben quedar analizadas por el grupo. 
El acto de la representación debe quedar armónicamente integrado al 
proceso de trabajo grupal. Por lo tanto es imprescindible definir cuál es 
su finalidad durante todo el trabajo.
El rol del facilitador es clave, debiendo estar atento a representaciones, 
palabras dichas, situaciones presentadas que pueden capitalizarse para 
el proceso de reflexión y aprendizaje. Debe hacer preguntas concretas 
sobre las situaciones presentadas como: 

¿En qué casos específicos de la vida cotidiana pasa lo que se vio en la 
representación?
¿Qué es importante en el sociodrama?

• La elaboración de los personajes, las acciones, expresiones verbales 
y sentimientos.

• La atención a los detalles.
• El análisis guiado por el facilitador del grupo.
• La disposición participativa de todos los integrantes del grupo, que 

comentarán cualquier observación que hayan realizado.
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2.8 VIDEO FORO

El video foro es un método de capacitación que involucra medios audio-
visuales como la televisión y el video para desarrollar la discusión en gru-
po de un tema, hecho o problema, con la conducción de un moderador o 
coordinador.

Una característica importante del video-foro es que debe permitir la libre 
expresión de ideas y opiniones de todos los participantes.
En este método, el coordinador o moderador asume las siguientes funcio-
nes:

Formula preguntas concretas y estimulantes referidas al 
tema.
Distribuye el uso de la palabra.
Limita el tiempo de las exposiciones.
Modera la participación del grupo.
Ayuda en la construcción de resúmenes y conclusiones.

Los videos que se usan para realizar el foro o discusión pueden 
ser construidos con la misma comunidad y en las fincas de los 
participantes. Esta modalidad se vuelve motivante debido a 
que los participantes de la actividad de capacitación son los 
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mismos protagonistas del video. También pueden seleccionar-
se videos construidos con anterioridad por otras instituciones 
y en otros contextos y que sirven como ayuda didáctica para el 
proceso programado.

 Posibilidades de aplicación

El método puede aplicarse para desarrollar temáticas como:

Discusión alrededor de Intervenciones de especialistas en 
determinados temas de interés para los productores (po-
nencias técnicas, aspectos gremiales, políticas y programas 
sectoriales) que han sido grabadas previamente.
Análisis y sentido de observación de la comunidad en rela-
ción con problemáticas que han sido grabadas. Esta es una 
forma útil para que las comunidades desarrollen un sentido 
crítico, aprendan a hacer diagnósticos y desarrollen la habi-
lidad de “aprender a aprender”.
Observación y evaluación de procesos de adopción tecno-
lógica o establecimiento de proyectos productivos, que se 
hayan documentado en fotografías o videos. 
Reflexiones al rededor de testimonios de productores.
Cuando las comunidades son protagonistas del video se ge-
neran espacios de esparcimiento, recreación e integración 
de éstas, contribuyendo a que el proceso de aprendizaje sea 
una experiencia de disfrute.

 Preparación

Tenga en cuenta los siguientes puntos:

Escoger el video más adecuado y pertinente de acuerdo con el tema 
de capacitación. También se pueden hacer las grabaciones y diseñar un 
video que se ajuste a lo que se quiere lograr en la actividad de capaci-
tación.
Preparar las preguntas que se formularán al grupo teniendo en cuen-
ta que éstas se constituyen en un poderoso estímulo a la reflexión, la 
concientización de qué saben, la comprensión, el aprendizaje, la creati-
vidad, el análisis, la síntesis, el aumento de la autoestima y en general el 
desarrollo de potencialidades de aprendizaje y construcción colectiva 
por parte del grupo.
Una pregunta es la mejor respuesta. En este método las preguntas son 
la herramienta principal del facilitador. El éxito del facilitador no depen-
de de tener la respuesta correcta sino de saber formular la pregunta 
apropiada. La hábil construcción de una pregunta es capaz de facilitar 
la oportuna modificación de percepciones, sentimientos y comporta-
mientos individuales y grupales. Adicionalmente, una pregunta bien 
formulada puede fomentar la participación del grupo.
Asignar tiempos a cada uno de los momentos o etapas del video foro.
Desarrollar una estrategia alterna en caso de que tenga problemas para 
presentar el video (fallas en el fluido eléctrico, daño de alguno de los 
equipos de proyección).

?
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 Factores claves de éxito

Contar con equipos de proyección que generen imágenes 
de buena calidad (tamaño y nitidez) al igual que un buen 
sonido.

Construir preguntas que fomenten la participación y contri-
buyan a una buena construcción colectiva.

Realizar una adecuada y justa moderación por parte del fa-
cilitador. Tener en cuenta los diferentes puntos de vista que 
se han planteado en los grupos. En este punto es muy im-
portante no descalificar aportes o intervenciones.

 Ejecución

Etapas o momentos de la actividad:

Introducción general al tema y explicación de la metodología de traba-
jo. En esta etapa se establecen acuerdos de convivencia para la sesión 
de capacitación. Como se va a generar discusión y controversia, es im-
portante recalcar el respeto por las opiniones contrarias.

Conformación de subgrupos de aprendizaje y entrega de preguntas 
para la discusión. 

Proyección del video o ayuda audiovisual (puede ser una secuencia fo-
tográfica).

Se debe garantizar que todas las personas estén ubicadas de forma que 
puedan oír y ver los videos sin interferencias. 

Discusión y análisis por subgrupos: en esta etapa el facilitador recorre 
y visita los diferentes subgrupos para monitorear el trabajo, facilitar y 
promover la participación y, si es necesario, controlar las conductas di-
sociadoras que se presenten.

Presentación de la construcción colectiva al resto del grupo.

Elaboración de conclusiones generales.
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2.9 GIRAS

Las giras son recorridos guiados que se realizan con grupos de 
productores a estaciones experimentales, a fincas en otras re-
giones o en la misma región que habitan los asistentes, con 
elementos importantes que pueden ver y analizar.

Las giras son un método que despierta gran interés y motiva-
ción en los productores. Dentro de los aspectos más motivado-
res de este método se destacan:

A la mayoría de las personas le gusta viajar, conocer nuevos lugares, in-
teractuar con otros escenarios diferentes a los de su rutina.
Las giras brindan la posibilidad a los productores de comparar sus fincas 
y prácticas de manejo de cultivos con otras experiencias adelantadas en 
otras regiones y sistemas productivos, pudiendo de esta forma evaluar 
cómo está su finca con respecto a otras.
Se amplía el marco de referencia de los asistentes ya que en la gira pue-
den ver nuevas ideas, compararse con otros productores, ver nuevos 
conceptos en la práctica.
Motivan e incentivan la creatividad de los asistentes.
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 Posibilidades de aplicación

Es un método importante cuando se quiere presentar la adopción de 
nuevas tecnologías a los productores que son reacios al cambio  o que 
cambian en la medida en que otros muestran resultados o ya han he-
cho las cosas primero. Muchos productores que dicen “eso no se puede 
hacer”, después de una gira bien planificada pueden cambiar su forma 
de pensar.
Sirve como estrategia de motivación y estímulo para grupos de produc-
tores que han venido participando en un proceso al que le han puesto 
mucho empeño.
Cuando se tienen comunidades desmotivadas con un proceso o que 
dudan de las posibilidades de éxito del proceso que están viviendo, vi-
sitar una serie de fincas y productores que están progresando con sus 
fincas y que tienen una perspectiva más positiva, ayuda a restablecer la 
motivación y confianza en el trabajo.

 Preparación

Al planear una gira, el facilitador debe tener en cuenta lo siguiente:

Elegir un transporte que brinde comodidad y seguridad, y que garantice 
el acceso de los productores a todos los sitios propuestos en la visita.
Preferiblemente contemplar un seguro de viaje con una compañía ase-
guradora responsable, o con la misma empresa de transporte contra-
tada.
Coordinar la alimentación y alojamiento si se requieren.
Seleccionar lo que se va a ver en cada uno de los sitios y preparar una 
guía con estos aspectos. Socializar los temas con los responsables de 
cada uno de los lugares para focalizar la visita y orientar las intervencio-
nes hacia los puntos más importantes. Se recomienda que el facilitador 
realice un recorrido previo.
Elegir los sitios que se van a visitar teniendo en cuenta los objetivos que 
se persiguen con la gira.
Realizar los contactos con anticipación y coordinar que el día de la gira, 

en los lugares de visita haya personal dispuesto a atender a 
los asistentes.
Construir un itinerario y plan de recorrido, procurando que 
haya diversidad en la selección de los lugares y evitando vi-
sitar varios sitios que muestren lo mismo, lo que haría mo-
nótono el viaje. Trazar desplazamientos cortos y producti-
vos. Evitar viajes largos e innecesarios. Un desplazamiento 
largo que demande mucho tiempo para ver algo poco im-
portante genera fatiga y poca productividad.
Desarrollar una guía general de recomendaciones para los 
asistentes a la gira, contemplando aspectos como:

• Recomendaciones de vestido y calzado.
• Horarios y lugares de salida y llegada.
• Recomendaciones sobre el consumo de alimentos 

y bebidas.
• Acuerdos de convivencia y normas de comporta-

miento durante la gira.
• Si existen recomendaciones especiales para visitar 

sitios específicos, deben documentarse y darse a 
conocer a los participantes de manera previa.

• Diseñar una guía de recorrido con preguntas re-
lacionadas con los sitios de visita, actividades del 
grupo, y entregarla a los participantes para que la 
diligencien. La guía de recorrido ayuda al grupo a 
mantenerse enfocado, orienta sobre los aspectos 
importantes que se quieren ver en cada uno de los 
lugares y contribuye a sacarle máximo provecho a 
la actividad.

Cuando no se hace una adecuada planificación de la gira y los 
asistentes no están comprometidos con el logro de los objeti-
vos propuestos, se desvirtúa este método de capacitación con-
virtiéndose en un paseo recreativo. 

?
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 Ejecución

Antes de iniciar la gira, se programa una reunión con los parti-
cipantes en la que se informa sobre los objetivos propuestos, el 
recorrido y los sitios que se van a visitar, se entregan las guías 
de recorrido y se hacen las recomendaciones necesarias para 
garantizar el éxito de la actividad.

En cada uno de los sitios visitados se desarrollar la siguiente 
estructura general de visita:

La actividad empieza cuando todos los integrantes están 
dispuestos.
Introducción. El facilitador agradece a los funcionarios o 
productores que atienden la visita por su disposición y da 
al grupo una información corta y concreta sobre el sitio que 
se va a visitar (localización, propietarios, aspectos generales 
que se observaran).
Orientación. Las personas asignadas para atender la visi-
ta dan las orientaciones al grupo. El facilitador está atento 
para complementar sus intervenciones. 
El facilitador ejerce su liderazgo para conservar al grupo 
atento en la actividad concreta que los reúne y evitar que 
se disperse, generando retrasos en el itinerario.
Resumen. Al finalizar el recorrido en cada sitio visitado, se 
promueve la realización de un resumen de aspectos claves.
Recesos. Si durante la gira hay tiempos libres para consumo 
de alimentos, descanso, etc., se debe insistir en la impor-
tancia de estar a tiempo y dispuestos en los sitios progra-
mados.
Cuando la gira es de varios días, se debe hacer énfasis en 
que las horas nocturnas sean aprovechadas para el descan-
so y restringir al máximo el consumo de bebidas alcohóli-
cas.

Socialización final. Después de la gira se desarrolla una reunión de so-
cialización de experiencias donde los participantes comparten sus im-
presiones y, si es posible, exponen sus aportes a personas de la comuni-
dad que no asistieron.

 Factores claves de éxito

Mantener el liderazgo y la coordinación del grupo para que éste se man-
tenga atento y dispuesto a cumplir con los objetivos propuestos.
Este método implica una inversión importante de tiempo, recursos eco-
nómicos y físicos, razón por la cual se debe ser muy efectivo en el logro 
de beneficios importantes en el proceso pedagógico.
Ser cuidadoso en la coordinación con contactos de los lugares que se 
van a visitar, en cuanto a los propósitos, quienes serán los participantes, 
cuales son los aspectos que se desea observar. También se debe tener 
en cuenta cómo se articula esta actividad con el plan general de capa-
citación, qué información es particularmente importante obtener antes 
y cuál durante la visita, y cómo se puede aprovechar lo observado en 
situaciones particulares.
Los sitios visitados en la gira deben aportar experiencias significativas al 
grupo de asistentes.
Es fundamental la participación de las personas responsables de los si-
tios definidos para visitar.
Programar una gira productiva e impactante para los productores no 
necesariamente implica ir muy lejos o visitar otras regiones. En la misma 
vereda se pueden programar giras a fincas que muestren buenos resul-
tados. El éxito del método radica, en gran medida, en el empeño que 
ponga el facilitador de hacer un buen proceso de planeación, selección 
de los lugares y experiencias de aprendizaje con las cuales tendrá con-
tacto el grupo.
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2.10 DÍA DE CAMPO

El día de campo es un método de capacitación vivencial en el cual, apro-
vechando las facilidades de una finca, estación experimental o región geo-
gráfica, se pueden atender grupos numerosos, a través de estaciones de 
capacitación con temáticas articuladas encaminadas a desarrollar un tema 
central. El día de campo vincula diferentes métodos y herramientas de ca-
pacitación.

Este método presenta las siguientes ventajas: 

Permite llegar a un gran número de personas mediante la 
conformación de subgrupos de 15 a 20 personas que reali-
zan un recorrido por las bases propuestas.
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Permite optimizar un recurso humano valioso (capacitado-
res, investigadores) que tiene una disponibilidad de tiempo 
limitada. 
Integra los conocimientos, habilidades y fortalezas especí-
ficas de un grupo de facilitadores de una región para desa-
rrollar una temática determinada.
Optimiza recursos económicos, físicos, de tiempo y logísti-
cos, entre otros.
Motiva a los asistentes al constituirse en punto de encuen-
tro e intercambio de experiencias de las comunidades asis-
tentes. 
Su metodología permite desarrollar una experiencia lúdica, 
con ambiente de feria, que integre el conocimiento con el 
disfrute y recreación de los asistentes.
Contribuye al fortalecimiento de tejido social de las comu-
nidades mediante la participación en la organización del 
evento.
Por tratarse de eventos que reúnen un gran número de per-
sonas, es ideal para invitar personalidades que son del inte-
rés general de las comunidades.

 Posibilidades de aplicación

Los días de campo son programados principalmente cuan-
do se quieren atender grupos numerosos y se quieren apro-
vechar aspectos específicos del lugar donde se realiza la ac-
tividad. En esta medida se programa un día de campo para:
Visitar una finca modelo que muestra de manera integrada 
un manejo eficiente de sus componentes técnicos, adminis-
trativos, de mercadeo, de manejo de personal, etc. En este 
caso las bases deben ser pensadas para que los asistentes 
conozcan y, en lo posible, interactúen con estos componen-
tes que contribuyen al éxito. 
Visitar una estación experimental que quiere mostrar di-
ferentes alternativas de manejo, avances de investigación, 

programas que ofrece a las comunidades rurales, entre otros.
Mostrar resultados de procesos educativos y de adopción de tecnología 
en diferentes comunidades.
Hacer intercambios entre grupos de productores para que den a cono-
cer sus avances en el manejo de sus fincas. 

 Preparación

Este método de capacitación demanda tiempo en la etapa de planeación 
más que cualquier otro método, debido a la magnitud e impacto en el nú-
mero de participantes e involucrados. 

Aspectos:

Tener un objetivo claro de lo que se persigue con la actividad. 
Definir el tema central y dividirlo en subtemas que constituirán bases o 
estaciones de trabajo.
Definir los tiempos de duración de cada estación, al igual que los tiem-
pos de desplazamiento entre éstas. No hacer una adecuada planeación 
de este punto puede generar contratiempos y retrasos que debilitan la 
motivación de los visitantes y afectan el logro de los objetivos.
Planear las estaciones teniendo en cuenta el nivel de conocimientos, la 
heterogeneidad del grupo, las necesidades de aprendizaje, el perfil de 
los participantes. Las bases deben ser complementarias y motivantes. 
Los contenidos deben planearse teniendo cuidado de no repetir temas 
en diferentes bases, pues esto generaría desinterés en los asistentes.
Definir el equipo humano que se requiere para atender el evento de 
capacitación. Deben destacarse responsables de cada una de las bases, 
personal de apoyo e invitados externos si se requieren. 
Distribuir responsabilidades y funciones de cada uno de los integrantes 
del equipo organizador de forma tal que cada uno tenga claro su rol, su 
responsabilidad y su nivel de participación.
Hacer la elección de los lugares correctos para ubicar cada una de las 
estaciones, teniendo en cuenta aspectos como, comodidad para los 
asistentes, facilidad de acceso, equidistancia entre estaciones, favora-
bilidad del sitio escogido para el desarrollo del tema. En muchos sitios, 

?
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es necesario realizar adecuaciones para favorecer la comodidad de los 
asistentes y evitar impactos negativos en el sitio que se va a utilizar.
Hacer una lista de la logística requerida, incluyendo transporte, mante-
nimiento, alimentación, señalización, necesidades del grupo de apoyo, 
etc.
Evaluar las medidas de compensación por impactos negativos que se 
generen en la finca durante la realización del evento, como, deterioro 
de sitios de tránsito y parqueo de vehículos, accidentes que puedan 
ocurrir y comprometan infraestructura o recursos naturales del sitio se-
leccionado, entre otros.
Para los días de campo, que incluyan la asistencia de los hijos de los 
productores, planear algunas bases para los menores de edad que pue-
den ser recreativas y educativas a la vez.

• Dibujar un plano con la ubicación de los siguientes lugares:
• Zonas de parqueo de vehículos.
• Sitio para inscribir y dar la bienvenida a los participantes.
• Zonas de alimentación.
• Servicios públicos.
• Primeros auxilios.
• Ubicación de cada una de las bases.
• Delimitación de caminos y senderos que comuniquen cada 

una de las bases.
• Ubicar el plano en una cartelera en un sitio visible donde los 

participantes puedan acceder a él.  El plano también es una 
herramienta para ubicar a todo el personal responsable del 
evento de capacitación.

 Realización

Etapas o momentos del día de campo:

Transporte de los invitados al sitio de desarrollo de la actividad. Si el 
transporte es asumido por la organización del evento es conveniente 
contratar un seguro de accidentes. 
Inscripción y bienvenida de los asistentes.

Inducción general al evento. Se puede hacer una corta acti-
vidad con todos los asistentes para: 

• Presentar los objetivos del evento, los puntos claves 
a tratar y algunos detalles de interés.

• Mostrar a los asistentes el plano de la finca o sitio 
elegido para hacer el día de campo y la distribución 
específica de las bases.

• Explicar la mecánica de trabajo en el día de campo.
• Conformar los subgrupos que visitaran cada una de 

las bases.
• Dar recomendaciones generales del evento de capa-

citación.
Ubicación de cada uno de los subgrupos en las bases de 
trabajo e inicio del recorrido (rotación).
Estación de Cierre. solución de inquietudes, definición de 
compromisos, entrega de material de apoyo.
Evaluación general de la actividad.

 Factores claves de éxito

Hacer una buena planificación y distribución del tiempo 
disponible. Retrasos en la llegada de los invitados o al inicio 
de las actividades, contratiempos en la rotación entre bases 
o en la alimentación pueden generar graves problemas en 
el desarrollo del evento.
Tener las bases de trabajo debidamente dispuestas antes de 
que los grupos empiecen a llegar. En ciertos casos, es conve-
niente que el grupo de apoyo se desplace al sitio del evento 
desde el día anterior para hacer el montaje de las bases.
Hacer un planteamiento conceptual y metodológico del 
evento que evite la monotonía, la repetición de información 
y que permanentemente motive la participación.
Involucrar a la comunidad asistente en la organización del 
evento. Los líderes comunitarios pueden hacer parte de las 
bases o logística del evento, la comunidad puede facilitar 
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algunos recursos para el día de campo o ser quienes presen-
tan los temas o experiencias de acuerdo con los objetivos 
del día de campo.
Tener un espacio adecuado y dispuesto para cada una de 
las bases, de forma que todos los asistentes estén cómodos 
y puedan recibir claramente la información que se quiere 
presentar.
Garantizar que los asistentes puedan regresar a sus lugares 
de origen en los tiempos acordados.
Al igual que con otros métodos de capacitación donde se 
visitan fincas de agricultores o campos de instituciones 
(granjas demostrativas, estaciones experimentales), es muy 
importante dar los créditos y agradecer a los propietarios y 
encargados por su vinculación con el proceso. De igual ma-
nera, se debe procurar generar el menor impacto negativo 
y, si se diera, tener programadas medidas de compensación. 
Esto ayuda a que en futuras ocasiones se pueda seguir con-
tando con estos espacios y buenota aceptación de sus pro-
pietarios.

3 HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN

Las herramientas de capacitación son ayudas o medios didácticos que el 
facilitador puede emplear para que la información o el mensaje sean trans-
mitidos de manera adecuada a los productores.
La palabra didácticos hace referencia a aquello que hace más fácil un pro-
ceso de enseñanza- aprendizaje. Este capítulo resalta el hecho que los seres 
humanos capta todo el material que aprende a través de los órganos sen-
soriales. Ni un sólo pensamiento, conocimiento o aprendizaje le ha llegado 
por un medio diferente a sus sentidos (todo lo que llega a la mente, previa-
mente ha sido oído, olfateado, degustado, visto, o tocado). Las herramien-
tas de capacitación facilitan el aprendizaje pues permiten que el mensaje 
de capacitación pueda estimular diferentes vías o sentidos.

En una sesión de capacitación lo ideal sería utilizar diversas herramientas 
que estimulen los diferentes sentidos. Esta condición es especialmente útil 
porque:

• Cada persona tiene, si se puede llamar así, un sentido preferido 
para aprender (unos aprenden más escuchando una informa-
ción, otros viendo la forma de hacer algo, a otras les gusta más 
la práctica, a otros les gusta interactuar exponiendo sus puntos 
de vista…). Al usar múltiples herramientas, se tiene entrada a las 
múltiples vías de acceso preferidas que tienen los integrantes del 
grupo para captar la información.

• Facilita un mayor aprendizaje por parte del grupo.
• Hace más variadas y agradables las sesiones de capacitación.

En este capítulo, se describen sólo algunas herramientas, que no son las 
únicas ni las más importantes. El facilitador con su entusiasmo y creativi-
dad puede proponer y construir otras. 
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Algunas herramientas de capacitación son:

Documentos escritos para que el grupo lea y profundice en el tema.
Metáforas y analogías.
Presentación de videos y películas que estimulen el aprendizaje a tra-
vés de la visión y el oído.
Presentación de dibujos, mapas, gráficos, fotografías.
Empleo de la música y habilidades artísticas del grupo (coplas, tro-
vas, versos, acrósticos…)
Implementación de juegos que amplíen el marco de referencia del 
grupo y ofrezcan posibilidades de vivir diferentes experiencias

3.1 LECTURAS DIRIGIDAS

Esta herramienta tiene por finalidad generar, a través de la lec-
tura, sesiones de discusión, análisis y reflexión en grupo. Me-
diante las lecturas dirigidas es posible:

Aclarar dudas que se presenten en la sesión de capacita-
ción o actividades anteriores.
Profundizar en el conocimiento de un tema específico.
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Posibilidades de aplicación 

Esta herramienta puede ser usada en las sesiones de capacita-
ción de muchas maneras, entre las que se destacan:

Como lectura introductoria a un tema sobre el que se va a 
desarrollar una práctica.
Como lectura para profundizar en el conocimiento teórico 
de un tema al finalizar la sesión de capacitación.
Puede aprovecharse para trabajo en subgrupos, de forma 
que después de realizada la lectura, cada subgrupo pueda 
hacer su presentación al grupo general.

En la preparación de la lectura se  recomienda

Establecer claramente el objetivo de la lectura. No realizar 
lecturas ni otras actividades por “relleno”.
Seleccionar documentos que tengan relación directa con el 
tema de la sesión de trabajo.
Los documentos seleccionados deben ser acordes con el 
nivel educativo y de conocimientos del grupo. El facilitador 
debe asegurar que el lenguaje sea claro y entendible.
Se recomienda trabajar preferiblemente con documentos 
cortos a los que se les pueda sacar máximo provecho, en lu-
gar de documentos extensos que consumen gran parte del 
tiempo de la sesión y son poco productivos (en estos casos 
es posible hacer adaptaciones o ajustes).
El facilitador debe verificar que domina el documento, antes 
de entregarlo, y que está en capacidad de solucionar inquie-
tudes al respecto.
Si se van ha formular preguntas, éstas se deben preparar con 
anticipación.

Sugerencias durante la lectura dirigida

Realizar la actividad en el momento oportuno y previamente definido.
Emplear un tono de voz oíble y una entonación que despierte interés 
en el grupo.
Si la lectura es en subgrupos, verificar que se está entendiendo el con-
tenido.
Finalizada la lectura, se debe indagar por la comprensión del contenido, 
aclarar dudas o someter la pregunta a discusión del grupo, dependien-
do del objetivo de la actividad.
Dar los créditos respectivos al autor del documento.
Cuando el documento tiene distanciamientos con respecto al concep-
to que el facilitador está desarrollando, se debe aclarar este aspecto y 
explicar el porqué de la metodología (generar discusión, mostrar otros 
puntos de vista, etc.).
El facilitador debe estar permanentemente atento a que la persona que 
realice la lectura en voz alta para el grupo, se escuche adecuadamente 
y se entienda.

?
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3.2 DIBUJOS PARTICIPATIVOS

Los dibujos participativos son herramientas de tipo gráfico con las que los 
participantes pueden elaborar los dibujos, opinar respecto a imágenes y 
dibujos presentados por el facilitador, o interpretar lo que están viendo en 
una imagen o serie de imágenes. Son muy útiles para favorecer la expre-
sión individual o colectiva dentro de una actividad de capacitación.

Se agrupan bajo esta denominación las láminas, fotografías, dibujos, pin-
turas, entre otras, usadas para facilitar y hacer más efectiva e interesante la 
comunicación.

Beneficios y ventajas de su uso

Es una herramienta muy útil en grupos o con personas que 
tienen barreras de comunicación debido a factores socio-
culturales, educativos (no saben leer ni escribir), o la expre-
sión oral no es su medio “preferido” de participación.
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Es muy útil en culturas con tradiciones visuales fuertes, lo 
cual se demuestra en el uso corriente de pinturas o decora-
ciones en muchas situaciones de la vida social y familiar.
Los dibujos participativos y el diálogo que se genera alrede-
dor de éstos, permiten fomentar la creatividad y la partici-
pación de los asistentes a la actividad.
A través del uso de dibujos participativos se facilita el apren-
dizaje y el desarrollo de capacidades de observación y aná-
lisis.
Es una herramienta de bajo costo que puede emplearse en 
varias actividades.
Los dibujos participativos pueden usarse de manera indivi-
dual, con grupos pequeños (máximo 5 personas) o en gru-
pos grandes mediante la conformación de subgrupos.

 Uso de la herramienta

Al inicio de la actividad se explica el propósito y enfoque de 
los dibujos que se van a construir. Se debe aclarar que no 
se trata de evaluar las habilidades artísticas del grupo o de 
producir “obras de arte”, sino que su objetivo es que cada 
uno expresen con un dibujo sus ideas respecto al tema que 
se está tratando.
Se dispone el espacio para que las personas inicien el tra-
bajo. Teniendo en cuenta si el trabajo es individual o gru-
pal, se entregan materiales adecuados y se asigna tiempo 
suficiente para desarrollar el dibujo. Es importante permitir 
que el trabajo colectivo evolucione de acuerdo con su pro-
pia dinámica. Si se trata de conocer el punto de vista del 
grupo, no es conveniente hacer sugerencias e intervenir en 
la construcción. Muchas veces, es suficiente con entregar 
los materiales para que el grupo o la personas empiecen a 
dibujar.
En el trabajo grupal, el facilitador debe promover la discu-
sión sobre los objetos individuales que van a incorporar en 
el dibujo, de forma que se tengan en cuenta todas las ideas 

y el resultado final sea producto del consenso y no de la creatividad y 
expresión del buen dibujante del grupo o de líderes “impositivos”.
Una vez terminado el dibujo, se destina un tiempo para que el grupo 
dialogue y realice el análisis del trabajo.
En las presentaciones y diálogos sobre los dibujos, el facilitador debe 
estar atento a destacar los diferentes objetos del dibujo, indagar y ex-
plorar sobre interpretaciones e interrelaciones.
El facilitador también debe motivar a los autores para que los dibujos 
construidos por la gente sean utilizados para decorar sus viviendas. En 
esta forma, se fomenta el sentido de pertenencia, se favorece la autoes-
tima y el valor por las construcciones propias de las personas y la comu-
nidad.

Cuando el facilitador presenta al grupo láminas, dibujos o fotografías, 
como ayuda visual, se recomienda:

• La selección de las láminas debe hacerse de acuerdo con los 
objetivos específicos de la lección, de manera que estos determinen 
el número y clase de láminas.

• Las láminas deben estar adaptadas al nivel educativo de los 
participantes.

• Se deben mostrar en el momento oportuno.
• La observación debe de ser dirigida por el facilitador, con el fin de 

centrar la atención del productor en los puntos de interés. Esta ayuda 
enseña a interpretar personajes, actitudes, escenas, etc.

Las siguientes sugerencias pueden ser de utilidad para la conservación de 
las láminas.

• Protegerlas con tela, cartulina o madera.
• Clasificarlas por temas y tamaños.
• Organizar un fichero para su control.
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3.3 MATERIAL IMPRESO

En el contexto de esta guía, se define la herramienta como todo material 
escrito que se prepara para complementar, reforzar, profundizar o apoyar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades de capacita-
ción o posterior a éstas.



Métodos y herramientas de capacitación con productores rurales

47

 Posibilidades de aplicación

El material impreso es una herramienta que se puede usar de 
múltiples maneras, dentro de las cuales se destacan:

Puede entregarse un documento que recoge los conceptos 
y principales contenidos del tema desarrollado, operando 
a manera de memoria de la capacitación. En este caso el 
productor se lleva la información y puede consultarla pos-
teriormente en la finca. Si dentro de las “memorias” se dejan 
espacios para tomar apuntes, el productor puede comple-
tar la información inicialmente consignada.
Cuando se prepara a manera de cuestionario o guía para 
que el productor llene durante una sesión de trabajo (de-
mostración de método, día de campo, gira, etc.), el material 
refuerza el proceso y hace parte de un método de capacita-
ción determinado.
Otra posibilidad es entregar material complementario, 
como lecturas de profundización, que sirve a los producto-
res motivados y autodidactas a quienes les gusta ir más allá 
de lo que se hace en la sesión presencial.
Para diferentes metodologías de capacitación, se debe pre-
parar material impreso que hace parte de la sesión de tra-
bajo, como, documentación escrita para estudio de casos, 
guiones para dramatizaciones, cuadros o información espe-
cífica para talleres, entre otros.

 
 Recomendaciones generales para su uso

El facilitador debe:

Manejar un lenguaje claro, sencillo y adecuado al nivel de 
las personas que utilizarán el material. En caso de tener que 
referirse a términos técnicos o palabras que pueden ser aje-
nas al vocabulario cotidiano de los receptores de la informa-
ción, es útil incluir un glosario de términos.

Ser concreto al redactar, destacar ideas principales y construir ideas y 
párrafos cortos. Debe tener presente que muchos productores no están 
familiarizados con el hábito de la lectura.
Evaluar la pertinencia de la información que va ha consignar y entregar 
a los participantes.
Definir con anticipación el momento oportuno en que se debe entregar 
el material preparado (gradualmente durante la sesión, al inicio de la 
actividad, al final). El material entregado debe cumplir un objetivo y no 
ser un distractor del proceso de capacitación o, en el peor de los casos, 
un “relleno”.
Revisar, antes de entregar los documentos, que la compaginación del 
material es la correcta.
Asegurarse que el material no lleve errores de contenido, ortografía o 
digitación.
Cuando se entrega información obtenida de algún autor, se debe citar la 
fuente de donde se tomaron los datos (autor y texto).
Preparar suficientes copias para todos los participantes o grupos de tra-
bajo, de acuerdo con la actividad que se vaya realizar.
Al entregar el material, dar las instrucciones que permitan su uso ade-
cuado. Se debe preguntar a los asistentes si la información entregada 
es entendible y solucionar las dudas que se presenten. Ningún material 
debe entregarse sin que los usuarios entiendan cuál va a ser su utilidad 
durante o después del evento de capacitación.
Cuando se utiliza material dentro de la sesión de capacitación, el faci-
litador debe cerciorarse de que la herramienta sí esté cumpliendo con 
el objetivo. En caso contrario, debe realizar los ajustes necesarios y ser 
recursivo para solucionar los inconvenientes.
La información entregada por escrito debe estar articulada con lo que el 
facilitador está exponiendo (garantizar que es el mismo mensaje). En al-
gunos casos se ha presentado que el facilitador da una recomendación 
que se aleja o está en contra de lo dicho en el material escrito entregado. 
Este tipo de situaciones genera confusión y distorsiones en el proceso 
de capacitación.

?
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3.4 CARTELERAS Y PAPELÓGRAFO

Esta herramienta visual de comunicación ha sido ampliamente utilizada 
especialmente por su versatilidad, costo y facilidad de manejo. Consiste en 
pliegos de papel periódico que se ubican sobre una superficie plana ver-
tical (trípode, pared, tabla), de forma que pueda observarse con facilidad 
por un grupo de 25 a 30 personas. 
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 Ventajas y posibilidades de aplicación

Es una herramienta llamativa para las personas que son 
muy visuales.
Se emplea para tomar notas durante la sesión de capacita-
ción y presentar simultáneamente a los participantes.
También pueden prepararse las hojas con anterioridad 
(carteleras) y elaborarlas en un papel de mejor calidad para 
utilizarlas en varios eventos de capacitación.
Una tercera opción de uso es cuando se asignan trabajos 
por subgrupos. Se entregan hojas a cada uno para que con-
signe y presente de manera escrita y ordenada sus conclu-
siones a la totalidad del grupo.
En los tres casos anteriores, se recomienda conservar el ma-
terial elaborado y usarlo como registro de los trabajos.
El papelógrafo es útil para hacer retomar temas tratados 
durante la sesión de capacitación, pues a diferencia de los 
tableros de tiza, los trazos que se hacen sobre papel son 
permanentes y no se corre el riesgo de borrar lo que se es-
cribe. 
El hecho de escribir durante el desarrollo del tema en una 
forma ordenada, sirve de guía a los participantes sobre 
ideas centrales y la forma como pueden tomar anotaciones 
en sus cuadernos de apuntes.
Puede transportarse fácilmente e instalarse en cualquier 
lugar (sobre una pared por ejemplo).
No se requieren equipos especiales para su uso.
El papel puede utilizarse en dirección vertical u horizontal, 
según lo requieran las necesidades.
Es una herramienta de bajo costo.
Se sugiere preparar ayudas en este medio como plan alter-
no cuando se preparan diapositivas o presentaciones en 
computador. De esta manera, si algún equipo no funciona 
o se presentan fallas en la fuente de energía, hay herramien-
tas para realizar la actividad de capacitación programada.

 Recomendaciones generales para su uso

Ubicar la cartelera en un sitio visible de forma que todos los participan-
tes puedan verla.
Escribir grande, claro y en letra de imprenta.
Lo ideal es emplear máximo siete renglones por cartelera y siete pala-
bras por renglón.
Usar viñetas para diferenciar las ideas.
Utilizar marcadores de colores diferentes, de tonalidad oscura (2 ó 3) 
para tomar los apuntes. Los colores se pueden variar para distinguir las 
ideas. Evitar que las carteleras queden recargadas de muchos colores.
Esta herramienta es útil en espacios cerrados y para grupos menores de 
30 personas.
Cuando el facilitador la utiliza como herramienta para tomar notas du-
rante la sesión de capacitación debe tener en cuenta las siguientes re-
comendaciones:

• Las anotaciones que se hacen en el desarrollo de la sesión de-
ben ser sobre datos importantes que requieran ser consignados 
(dosis de usos de productos, nombres de fertilizantes, pasos re-
sumidos de una actividad), palabras claves, títulos de subtemas, 
aportes de los participantes. En todos los casos deben ser muy 
concretos y claros.

• Cuando se usa para consignar los aportes del grupo es una herra-
mienta que fomenta y estimula la participación (el grupo observa 
que sus ideas son tenidas en cuenta).

• Debe evitarse escribir y hablar al mismo tiempo.
• Cuando el facilitador prepara y elabora los contenidos de las car-

teleras previamente a la sesión de capacitación, debe tener en 
cuenta:

• Realizar un esquema de lo que va a anotar en las carteleras: títu-
los y subtítulos, ideas centrales, gráficos importantes.

• Hacer una distribución clara, equilibrada y atractiva, de las ideas 
que se presentarán por escrito en las carteleras.

• Los títulos deben de ser llamativos y cortos. Se sugieren en ma-
yúsculas y subrayados.

?
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• Deben evitarse tachaduras y enmiendas, ya que afectan la estéti-
ca del material presentado.

• Utilizar letra de un tamaño que pueda ser vista por todo el audi-
torio que participa de la sesión.

• Desarrollar un solo tema o idea por hoja, preferiblemente.
• Enumerar cada una de las hojas preparadas y tenerlas listas en el 

papelógrafo antes de iniciar la sesión.

Unidad: es la continuidad en letra y color que debe primar en el desarrollo de un 
tema o materia. Para mantener la unidad debe usarse un color básico (negro, azul) 
para el texto y debe emplearse desde el principio hasta el fin de la presentación. Para 
títulos debe emplearse un color que contraste con el color del texto (rojo). Para 
los puntos claves o palabras que van dentro del texto se empleará otro color que 
resalta por sí solo (por ejemplo, verde o azul, si el texto es negro).

Simetría: Es un aspecto que debe tenerse en cuenta en la distribución de la página. 
No siempre se recomienda una simetría perfecta, sino conservar el equilibrio en la 
distribución del texto lo cual se logra mediante ejercicios y con la experiencia.

Proporción: En la preparación del material de trabajo debe tenerse en cuenta 
mantener la misma proporción de tamaño de la letra o texto y la de los títulos en 
todas las carteleras, pues esto juega un papel importante en la presentación del 
papelógrafo.

Contraste: Consiste en destacar en el texto los puntos claves mediante el uso 
apropiado de los colores, con subrayado o, en su defecto, cambiando el tipo de le-
tra.

Algunos parámetros técnicos de elaboración son:
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3.5 ROTAFOLIO

Es una herramienta visual de comunicación compuesta por 
un conjunto de pliegos o folios, que pueden estar argollados 
o unidos por uno de sus lados y llevan impresos mensajes, 
textos, fotografías, dibujos, gráficos, entre otros. Éstos son pre-
sentados al grupo de capacitación de una manera secuencial, 
articulada y lógica.

Esta es una de las herramientas más usadas en el contexto rural por su cos-
to, versatilidad y facilidad de transporte y manejo. Algunas de sus ventajas 
son:

Permite al facilitador seguir la secuencia lógica en el desarrollo del con-
tenido de un tema. 
Permite la combinación de mensajes orales con mensajes visuales y 



52

textos con lo cual se logra que el contenido sea entendido más fácil-
mente por la audiencia (utilizando diferentes canales).
Permite ilustrar las ideas o mensajes escritos con dibujos y fotografías.
No necesita de ambientes ni equipos especiales para su uso. 
Es fácil de diseñar por el facilitador.
Es durable, si se le maneja y protege adecuadamente, pudiendo em-
plearse en muchas actividades de capacitación.
Se puede elaborar con diferentes materiales, dependiendo del presu-
puesto disponible, el uso y la durabilidad que se persiga.

 Posibilidades de aplicación

Es una herramienta muy útil para presentar información de forma se-
cuencial, procesos, serie de pasos. 
Puede emplearse para mostrar una secuencia fotográfica que indique 
un proceso de cambio.
Cuando se trabaja por subgrupos se puede entregar el rotafolio con las 
hojas en blanco, para que cada equipo lo construya y socialice el tema 
al grupo general.
Esta herramienta se puede usar con un productor hasta con grupos de 
máximo 20 personas. 

Antes de usar la herramienta se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

El tamaño de los folios depende del tamaño del grupo y del ambiente 
donde se va a utilizar (salón, casa de un productor, finca). Para grupos 
pequeños (máximo 5 personas) el rotafolio puede ser tamaño pliego , 
para grupos más numerosos (6 a 15 personas) puede ser medio pliego 
o un pliego entero .
Se deben emplear imágenes y fotografías llamativas y de buena cali-
dad.
En el manejo del contenido se deben tener en cuenta las recomenda-
ciones planteadas para elaboración de carteleras, haciendo énfasis en 
que en esta herramienta el texto debe de ser mínimo.

?
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3.6 MAPAS 

Los mapas, planos y cortes topográficos son herramientas de 
tipo gráfico que permiten a un grupo hacer representaciones, 
diagramas, dibujos, esquemas y maquetas de un área de inte-
rés (finca, vereda, micro cuenca, región). Estas representacio-
nes gráficas pueden referirse a un solo tema (suelos, bosques, 
recurso hídrico, cultivos, problemas erosivos) o pueden mos-
trar diferentes tópicos, dependiendo del objetivo de capacita-
ción propuesto. 

Este tipo de herramientas facilita la expresión del grupo, estimula la creati-
vidad, fomenta la discusión grupal y la construcción colectiva.
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Algunas ventajas de los mapas:

Fomentan de manera llamativa el aprendizaje por medio del canal vi-
sual.
De acuerdo con la metodología propuesta, permiten participar en su 
construcción a todos los asistentes a la actividad de capacitación.
Posibilidades de aplicación
Elaboración de diagnósticos o caracterizaciones bio-físicas de fincas, 
micro cuencas, regiones, veredas. En este caso, la comunidad muestra 
de manera gráfica la realidad del área de estudio.
Seguimiento y registro de los cambios que se dan en una finca o región,  
durante la ejecución de un proyecto, de prácticas de manejo aprendi-
das en actividades de capacitación, mientras se desarrollan trabajos 
comunitarios, etc.
Apoyo para enseñar temas como distribución de plagas y enfermeda-
des en un lote o finca.
Elaboración de mapas de uso de suelos, fertilidad, uso y manejo de re-
cursos naturales en general.
Identificación de problemas y riesgos naturales, y descripción de las po-
sibles soluciones.
Comparación entre un plano de la producción agropecuaria de una re-
gión y un mapa de mercados reales y potenciales existentes.
Ayuda educativa del facilitador para mostrar temas de interés. Estos 
casos no corresponden a la construcción por parte de la comunidad, 
sino que son elaborados previamente por instituciones especializadas 
(mapa de suelos, mapa de bosques, mapa de una micro cuenca, entre 
otros).

 Aspectos que se deben tener en cuenta:

El facilitador debe definir el uso que le dará al mapa, si va a 
mostrar mapas ya construidos o, por el contrario, si van ha-
cerse con la ayuda y participación activa de los asistentes.
Cuando se usan para exponer un tema, se beben conseguir 
mapas de un tamaño adecuado al auditorio que los va a ob-
servar, analizar su simbología (convenciones existentes) y la 
forma cómo se socializará al grupo para que la herramienta 
sea entendible.
Cuando los planos, croquis, dibujos, se van a construir con 
la participación de los asistentes, se debe hacer una lista de 
los materiales que se requieren (papel, marcadores, colores). 
También se pueden tener dibujos, símbolos pre elaborados 
y definir los colores para identificar zonas (bosques, aguas, 
prados, construcciones), con el fin de facilitar el trabajo du-
rante la sesión de capacitación.
Todas estas ayudas deben preverse en la etapa de planea-
ción para que la herramienta cumpla su función de ayuda 
y facilitación del trabajo. Muchas veces ocurre que herra-
mientas muy buenas terminan perdiendo su impacto en la 
sesión de capacitación porque no se hace una buena plani-
ficación de su uso y manejo.
Para que se puedan guardar y retomar en sesiones posterio-
res o trabajos futuros, los mapas deben elaborarse en mate-
riales que perduren.
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3.7 LOS CALENDARIOS

También llamados cronogramas, son herramientas que se pue-
den usar en el proceso de capacitación para enseñar a los pro-
ductores a planear y realizar la programación y seguimiento 
del tiempo de sus actividades. Adicionalmente, permiten inter-
pretar los problemas y necesidades en diferentes momentos 
del ciclo de producción.

 Usos y posibilidades de aplicación

Sirve como herramienta para plasmar de manera organizada y gráfica 
(visual) las actividades agropecuarias, labores culturales (siembras, fer-
tilizaciones, desyerbas, etc.) y no agropecuarias que normalmente se 
ejecutan en los diferentes meses del año.

?



56

Se utiliza para registrar eventos fisiológicos importantes que se deben 
tener en cuenta en el ciclo de un cultivo (germinación, floraciones, fruc-
tificación, entre otros).
Permite relacionar las actividades de carácter cíclico anual con fenóme-
nos climatológicos y meteorológicos (periodos de lluvia, sequía, hela-
das, fases de la luna). 
Admite el registro y proyección de labores gerenciales y administrati-
vas de la finca (capacitación, vacaciones de empleados, pago de com-
promisos adquiridos, seguimiento al personal, etc.).
Los calendarios permiten hacer proyecciones en el tiempo de activida-
des y eventos como:
Periodos climáticos que favorecen el desarrollo de plagas y enferme-
dades.
Estacionalidad de la disponibilidad de la mano de obra en una región 
(especialmente para las épocas de cosecha).
Tendencias históricas y cronogramas (línea de tiempo) que ayudan a 
obtener una comprensión histórica de los cambios secuenciales de una 
finca, un grupo de capacitación, un agricultor y su familia, en relación 
con puntos particulares de interés (prácticas implementadas, proyec-
tos desarrollados, decisiones tomadas). Los cronogramas son herra-
mientas muy útiles para enseñar a los agricultores a planear.

 Proceso de preparación y manejo de la herramienta

Después de definidos los objetivos de capacitación y verificar que el desa-
rrollo del tema será manejado según el calendario establecido, se hace una 
propuesta que describa el uso que se le dará a la herramienta.

Los calendarios se construyen con la participación activa de los asistentes. 
En ellos se registran fenómenos climáticos (épocas de sequía, lluvias, vien-
tos fuertes, heladas), fases de la luna, desarrollo de plagas, enfermedades 
y eventos fisiológicos en un cultivo determinado. Para diseñarlos se sigue 
los siguientes pasos: 

Introducción a la metodología de trabajo.
Conformación de subgrupos de aprendizaje (máximo 5 
personas).
Entrega de los materiales necesarios para la construcción 
del calendario (se sugiere entregar fichas con dibujos de 
convenciones para que los integrantes del grupo ubiquen 
en el cronograma).
Construcción de los calendarios en el tiempo asignado.
Exposición por subgrupos de cada trabajo, y discusión y 
análisis para definir un calendario concertado por el gru-
po.
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3.8 MEDIOS AUDIOVISUALES

Con el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos, se han 
generado en el campo educativo equipos eficientes y con múl-
tiples posibilidades de uso en las actividades de capacitación. 
Estos equipos cada vez son de acceso más fácil para las institu-
ciones y con el paso del tiempo se volverán de uso cotidiano. 

En la descripción de esta herramienta de capacitación, agrupamos equipos 
como: computador, video beam, retroproyector, grabadoras, proyectores 
de películas y videos. Es importante aclarar que cada equipo tiene especi-
ficaciones de manejo técnico que debe conocer la persona que los opera. 
A continuación se hacen recomendaciones generales de manejo para su 
aplicación en actividades de capacitación.
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 Ventajas y posibilidades de aplicación

Son herramientas que permiten preparar ayudas con una presentación 
de excelente calidad, razón por la cual pueden estimular diferentes ca-
nales de percepción de los asistentes (visón, oído).
Representan un complemento útil y llamativo para cualquier método 
de capacitación, siempre y cuando, se puedan operar los equipos en el 
lugar de realización del evento (necesitan una fuente de energía).
Los equipos actuales permiten proyectar imágenes de muy buena ca-
lidad.
Con buenos equipos de amplificación de sonido e imagen se pueden 
atender grupos numerosos. Algo que con otras herramientas difícil-
mente se puede lograr.
Las posibilidades de los sistemas de comunicación actuales permiten 
desarrollar actividades sin que estén presentes el facilitador y otros es-
pecialistas en el sitio en el que se reúne el grupo de capacitación (tele y 
video conferencias, foros virtuales, etc).

 Recomendaciones generales para su uso

El facilitador debe:

Tener presente que son un complemento y no un substituto del proce-
so de capacitación. (Muchos facilitadores creen que presentar un buen 
video o presentar unas buenas diapositivas en PowerPoint es suficien-
te para desarrollar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje).
Asegurarse de saber cómo funcionan los equipos antes de la actividad, 
o coordinar que una persona capacitada lo apoye en su manejo. 
Verificar que en el lugar de capacitación se cuenta con las fuentes de 
energía requeridas para operar los equipos. 
Procurar mantener encendidas las luces del salón donde se desarrolla 
el evento. Las luces apagadas invitan a la pasividad y suponen un ma-
yor esfuerzo de los participantes para atender.
Instalar y probar los equipos antes de iniciar la sesión.
Verificar que la proyección de las presentaciones sea nítida, se vea 

desde cualquier sitio del salón, esté encuadrada en toda 
la pantalla y que otros medios no obstruyan su visibilidad 
(papelógrafos, por ejemplo). 

En el diseño de diapositivas (en PowerPoint o en acetatos) 
se recomienda tener presentes los siguientes puntos:

• Diseñar presentaciones sencillas.
• Distribuir el espacio adecuadamente, dejando es-

pacios vacíos, sin recargar la diapositiva de infor-
mación e imágenes.

• Usar fondos claros para facilitar que las letras resal-
ten y evitar cansancio visual.

• Hacer un montaje de diapositivas consistente, arti-
culado y no una “colcha de retazos”.

• Mantener una orientación horizontal para todas 
las diapositivas.

• Usar únicamente frases y palabras claves. No trans-
cribir textos completos sino presentar la síntesis de 
lo que se va ha decir.

• Mantener la continuidad en las presentaciones, 
creando una plantilla como formato que incluya 
los tipos, colores y tamaños de fuente y el tipo de 
fondo en toda la presentación.

• Evitar cambios de formato (no usar diferentes co-
lores de fondo).

• Utilizar tamaños de letra que oscilen entre los 24 a 
48 puntos.

• Resaltar lo más importante en negrilla.
• Cuando se usen imágenes o dibujos de fondo, 

procurar que no desvíen la atención de la gente, 
garantizando que el contenido de la diapositiva se 
pueda leer con facilidad.

?
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Respecto al contenido de la presentación se debe:

• Mantener una secuencia lógica lineal (no mezclar ideas).
• Usar una idea por diapositiva. Cuando es muy amplio 

el tema, dividirlo y poner subdivisiones en diferentes 
diapositivas.

• Apoyar el texto de la diapositiva con dibujos, gráficos e 
imágenes relacionados.

• Utilizar imágenes de buena calidad.
• Lo ideal es utilizar máximo siete renglones por diapositiva 

y siete palabras por renglón.
• No excederse en el número de diapositivas. Muchos 

facilitadores incluyen demasiada información en una 
presentación, haciendo que quede extensa y poco 
estimulante.
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3.9 TEATRO DE TÍTERES

Es una herramienta de capacitación con la que, a través de un guión, un 
escenario (llamado teatrino) y el manejo de personajes o figuras plásticas 
(títeres), se puede desarrollar una temática determinada.
Los títeres son herramientas de tipo lúdico y escénico que han sido amplia-
mente utilizadas para la educación con niños y en muchos contextos con 
adultos. Sin embargo, antes de usarlos, es conveniente indagar sobre su 
aceptación en la comunidad o grupo específico, ya que algunas personas 
podrían sentirse incomodas (infantiles o ridículas) en una sesión de capa-
citación que incluya esta herramienta.

 Posibilidades de aplicación

Esta herramienta brinda la posibilidad de presentar historias o 
cuentos que pueden abordar diferentes temáticas que tienen 
que ver con actitudes y comportamientos de las personas. En 
este caso, se montan personajes que muestran estas actitudes 
y comportamientos (pueden ser personajes contrarios donde 
uno muestre lo positivo y otro lo negativo).

?
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Con la ayuda de los títeres, se pueden mostrar situacio-
nes que ocurren en la vida real de las comunidades. En 
esta aplicación los personajes muestran diferentes reali-
dades que luego pueden ser analizadas por el grupo en 
un taller.
La aplicación del títere para desarrollar temas relaciona-
dos con los comportamientos y actitudes de las perso-
nas, es que en un ambiente informal y lúdico se tiene la 
ventaja de mostrar realidades que con otras herramien-
tas  se pueden herir susceptibilidades y afectar la relación 
empática que se debe establecer entre el facilitador y el 
grupo.
Una posibilidad metodológica es entregar los títeres y 
materiales en la sesión de capacitación para fomentar la 
participación del grupo, para que los mismos participan-
tes monten las presentaciones: Esta aplicación es de gran 
utilidad para conocer la realidad de una comunidad, los 
personajes que interactúan, la percepción que tienen so-
bre un tema. La ventaja del títere en estas situaciones es 
que el personaje (títere) protege al autor de las ideas, sin 
que quede al descubierto ante el grupo. Cabe recordar 
que en muchas comunidades las personas son reacias a 
participar abiertamente.
En ciertas culturas que tienen costumbres y tradición es-
cénicas y teatrales o que disfrutan de las manifestaciones 
escénicas, los títeres tienen gran aceptación. Los títeres 
pueden ser usados en actividades que reúnan a la familia 
(días de campo por ejemplo) o en actividades con niños 
de comunidades rurales.
También pueden emplearse como herramientas para 
romper el hielo, fomentar la participación a partir de diá-
logos entre los títeres y el grupo o mediante preguntas 
que realizan los títeres al auditorio. En esta última situa-
ción los títeres no se limitan sólo a mostrar una historia 
a un grupo en posición “pasiva”, sino que se trasciende al 

campo de la interacción y el diálogo (aspecto deseable en los proce-
sos de capacitación rural).

 Preparación

Antes de implementar una sesión de capacitación con la ayuda de los títe-
res, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Cerciorarse de que la herramienta facilitara el desarrollo del tema y el 
logro del objetivo propuesto para la actividad de capacitación.
Definir la forma como se utilizará la herramienta en cuanto a inte-
racción con el grupo. Si se trata de una historia o diálogo entre los 
títeres, se debe hacer el guión y montaje de personajes. Si se trata de 
diálogo e interacción entre el grupo y los títeres, adicional al guión y 
los personajes, se debe tener claramente establecida la forma en que 
los títeres y el facilitador conducirán la interacción para el logro de los 
objetivos (si es mediante preguntas, se deben preparar con anticipa-
ción).
Hacer una lista de los títeres (personajes), escenario, teatrino, que 
requiere para desarrollar el tema, garantizando su disponibilidad y 
si, por el tamaño del grupo y por el sitio donde se desarrolla el pro-
grama, debe contemplar la posibilidad de tener un amplificador de 
sonido.
Evaluar la disponibilidad y necesidad de recurso humano para poner 
en escena los títeres, teniendo en cuenta que pueden necesitarse 
preparación y ensayos previos al evento de capacitación para que las 
personas que operan los títeres perfeccionen su técnica y la calidad 
comunicativa en el uso de la herramienta.
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Tener presente que los títeres y el escenario se pueden construir con 
materiales locales, reciclables de bajo costo.
Es muy importante, hacer la presentación a un grupo de prueba, con 
el fin de hacer una retroalimentación del tema, el mensaje y la histo-
ria, y gracias a esto poder optimizar la herramienta.

 Ejecución

Se deben tener presentes los siguientes aspectos: 

Escoger un sitio adecuado que permita hacer el montaje logístico para 
la presentación.
Cerciorarse de que todas las personas asistentes pueden ver el esce-
nario y los títeres y escucharlos claramente. Disponer de una persona 
de apoyo que esté fuera del escenario haciendo seguimiento a estos 
aspectos y a la atención del grupo, con el objetivo de entregar retroali-
mentación a los facilitadores (o personas que operan los títeres) duran-
te la sesión y corregir situaciones indeseables.
Cuando se entregan los títeres al grupo para que monte sus presenta-
ciones, se debe dar tiempo suficiente para que los grupos se preparen. 
El facilitador debe hacer seguimiento a los grupos y motivarlos. 
Para finalizar la sesión de capacitación, se evalúa con los asistentes si la 
metodología aplicada y el uso de los títeres facilitó el entendimiento y 
desarrollo del tema.
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3.10 USO DE TARJETAS (1 )

Como se ha planteado a lo largo del presente documento, en 
procesos educativos con adultos que tienen experiencias y co-
nocimientos previos se debe propiciar que los integrantes del 
grupo participen. Una de las técnicas usadas para facilitar la 
participación en la construcción de conocimientos y desarrollo 
de un tema es el uso de tarjetas (técnica inicialmente usada 
por el Instituto de Asuntos Culturales, ICA citado por Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, Colombia). A continuación, se 
describen algunos aspectos importantes en para aplicar esta 
técnica:

Material necesario

Tarjetas de cartulina de diferentes colores y diferentes tamaños (10 x 14 
cm, medio pliego y 5 x 7 cm, cuarto de pliego).
Una superficie para pegarlas (tablero, papelógrafo, pared).
Cinta adhesiva para pegar las tarjetas.
Marcadores de punta delgada para repartir entre los participantes.
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Procedimiento

Forma 1:

Se escribe previamente una pregunta inicial, la cual se propone al gru-
po y se ubica en la parte superior del lugar donde van a ir pegadas las 
tarjetas.
Posteriormente, cada participante escribe sus respuestas usando una 
sola tarjeta por respuesta y  la pega en el lugar definido.
Todos los asistentes leen las respuestas expuestas.
Entre todos, clasifican las tarjetas por grupos teniendo en cuenta afini-
dad de ideas, conceptos parecidos, puntos de acuerdo.
A cada agrupación se le da un nombre de acuerdo con la característica o 
idea común que lo identifique. Los nombres se escriben en tarjetas más 
grandes y de diferentes colores.
El grupo se cerciora de que todas las ideas han sido correctamente agru-
padas y que no hay ideas repetidas.
Con las agrupaciones resultantes se procede a sacar conclusiones, to-
mar decisiones, desarrollar un tema, según sea el caso.

Forma 2:

Se escribe previamente una pregunta inicial que se propone al grupo, 
y se ubica en la parte superior del lugar donde van a ir pegadas las tar-
jetas.
Posteriormente, cada participante escribe todas las ideas y respuestas 
que se le ocurren, utilizando una sola tarjeta por respuesta.
Cada persona escoge las tres mejores ideas o respuestas y el resto las 
desecha.
Se forman parejas, y se escogen, de las tres ideas seleccionadas de cada 
uno, dos ideas o repuestas que consideren las mejores y representen 
el punto de vista de la pareja. Si se deben hacer reformas a las ideas o 
respuestas seleccionadas se escriben de nuevo en otras tarjetas.
Cada pareja pega sus tarjetas en el lugar definido.
Todos los asistentes leen las respuestas expuestas.

Entre todos, clasifican las tarjetas por grupos teniendo en 
cuenta afinidad de ideas, conceptos parecidos, puntos de 
acuerdo.
A cada agrupación se le da un nombre de acuerdo con la 
característica o idea común que lo identifique. Los nombres 
se escriben en tarjetas más grandes y de diferentes colores.
El grupo se cerciora de que todas las ideas han sido correc-
tamente agrupadas y que no hay ideas repetidas.
Con las agrupaciones resultantes, se procede a sacar con-
clusiones, tomar decisiones, desarrollar un tema, según sea 
el caso .
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Cuadro 5. Observaciones para la elaboración de material didáctico. 

1) 2)

3)

4) 5)

6) 7)

8)

9) 10)

Antes de utilizar ayudas visuales en una sesión de 
capacitación, éstas deben ser comprobadas para 
asegurar la claridad del mensaje.

No deje materiales visuales a la vista del grupo mientras 
está hablando sobre diferentes temas. La información de 
las ayudas visuales debe corresponder al el mensaje cita-
do. Éstas solamente cumplen su rol cuando dan consis-
tencia y apoyo a lo que se está comunicando.

Las ayudas visuales deben ser fáciles de entender, claras en su mensaje y legibles. No utilice demasiadas pala-
bras, las palabras claves son mejores que frases completas. Un error muy común es escribir demasiadas palabras 
en una transparencia o papelógrafo. Puede ser muy difícil descifrar el mensaje desde la distancia de la sala. 
Además, los  participantes dedican más tiempo a leer cada detalle que a escucharle.

Hay que limitar la cantidad de las ayudas visuales. 
Utilícelas como apoyo a las explicaciones y no para 
impresionar a su público. Utilícelas cuando las pala-
bras no son suficientes para transmitir el mensaje.

Cuando esté presentando ayudas visuales, siempre ten-
ga la vista hacia el público y no hacia la imagen. Otro 
error muy común es hablar hacia el material, mostrando 
la espalda a los participantes.

Hay que dar al público suficiente tiempo y espacio 
para absorber la información visual. Sin embargo, evi-
te que ellos observen algo que ya no está relacionado 
con lo que se está hablando

Si es posible, exhiba las ayudas visuales como en una 
galería: Péguelas en las paredes de la sala del evento 
para que las y los participantes puedan analizarlas tran-
quilamente durante los recesos.

A muchos de los participantes les gusta tomar notas durante una presentación audiovisual. Puede ser muy útil sacar 
fotocopias de los materiales más importantes que se van a presentar y distribuir estas copias antes de la presentación 
o discusión. Esto permite que el público se concentre en lo que el facilitador está exponiendo. Este material también 
podría incluir textos adicionales, casos de estudio, etc. Es aconsejable ubicarlo en una carpeta personal para cada 
participante, para que puedan añadir sus propias notas y observaciones.

Hay que revisar todo el equipo técnico y materiales 
antes de iniciar. Vea las diapositivas y los videos, com-
pruebe el funcionamiento de los marcadores, asegú-
rese de que haya un bombillo para cambiar eventual-
mente, etc.

No confíe nunca solamente en ayudas visuales que 
necesitan energía. En caso de apagones hay que 
seguir.
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