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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CAPACITACIÓN 

 
Introducción 

El taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de 
salud está diseñado para que las organizaciones mejoren 
su capacidad de producir un impacto a través de una 
estrategia de apoyo y promoción de políticas. En este 
taller de tres días, los participantes aprenden a 
implementar un marco de trabajo de 10 partes elaborado 
por PATH que permite evaluar las opciones de apoyo y 
promoción de políticas y tomar decisiones estratégicas 
sobre las metas y las actividades relativas a la labor de 
apoyo y promoción de políticas. 
 
La herramienta principal de los facilitadores del taller de 
Apoyo y promoción de políticas en materia de salud es la Guía 
del facilitador. Esta incluye las instrucciones paso a paso, los 
temas de debate y el material de actividades necesarios para dirigir el taller completo de Apoyo y promoción 
de políticas en materia de salud.  
 
Es fundamental que los facilitadores que dicten el taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de 
salud sean facilitadores capacitados y expertos para garantizar el aprendizaje de los participantes y el éxito 
del taller en general. Esta capacitación de facilitadores (Training of Facilitators, TOF) ofrece formación para 
desempeñarse como facilitador del taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud, a través del 
análisis y la demostración de las mejores prácticas en técnicas de facilitación, y de numerosos ejercicios de 
práctica en los que se utiliza la Guía del facilitador del taller para dirigir las sesiones de este.  
 
 
Capacitación de facilitadores: Objetivos 

La meta principal de esta TOF es aumentar el conocimiento 
y las habilidades de los futuros facilitadores en lo que 
respecta a la planificación, la dirección y la implementación 
de los talleres de Apoyo y promoción de políticas en 
materia de salud. Después de esta capacitación, los futuros 
facilitadores podrán, específicamente: 

 Explicar elementos clave del marco de trabajo de 
10 partes de PATH para el desarrollo de una 
estrategia de apoyo y promoción de políticas. 

 Comprender y seguir instrucciones en Apoyo y 
promoción de políticas en materia de salud en la 
Guía del facilitador. 

 Utilizar técnicas de facilitación y metodologías 
educativas de comprobada eficacia para dictar 
el taller. 

Las 10 partes de una estrategia de apoyo y 
promoción de políticas 

   1. Problema de apoyo y promoción 

   2. Meta de apoyo y promoción 

   3. Personas influyentes y responsables de la 

toma de decisiones  

   4. Intereses principales de las personas 

responsables de la toma de decisiones    

   5. Oposición y obstáculos de la labor de apoyo 

y promoción  

   6. Ventajas y deficiencias de la labor de apoyo 

y promoción 

   7. Socios en la labor de apoyo y promoción 

   8. Tácticas de apoyo y promoción 

   9. Mensajes de apoyo y promoción 

10. Plan para la medición del éxito 

 

El taller de Apoyo y promoción de políticas en 
materia de salud permite a los participantes: 

 Diferenciar la labor de apoyo y promoción de 
políticas de otros tipos de apoyo y promoción. 

 Identificar los componentes de una estrategia 
de apoyo y promoción de políticas. 

 Identificar soluciones que impliquen un cambio 
en las políticas para abordar los desafíos 
globales en materia de salud. 

 Diseñar tácticas para influenciar a las personas 
responsables de la toma de decisiones. 

 Elaborar una estrategia de apoyo y 
promoción sobre la base de un marco de 
trabajo de 10 partes. 

http://www.path.org/publications/detail.php?i=2274
http://www.path.org/publications/detail.php?i=2274
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Selección de los participantes de la TOF 

Al seleccionar a los participantes de la TOF, tenga en cuenta a aquellos que mejor se desempeñarán como 
facilitadores del taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud. Se recomienda firmemente 
que todas las personas seleccionadas asistan a un taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de 
salud como participantes antes de recibir capacitación para desempeñarse como facilitadores de taller. 
Los participantes de una TOF deben tener, a su vez, algunos conocimientos básicos sobre la labor de 
apoyo y promoción, y contar con experiencia adicional en facilitación puede ser de utilidad. El tamaño 
ideal de los grupos de las TOF es de cinco a diez personas. En los grupos de mayor tamaño, los 
participantes tienen menos oportunidades de practicar adecuadamente.   
 

Planificación de la TOF 

Para planificar una capacitación efectiva, los organizadores de una TOF deberán: 

1. Seleccionar e invitar a los participantes (futuros facilitadores de taller). 

2. Enviar a cada uno de los participantes confirmados una Autoevaluación de habilidades de 

facilitación, que estos deberán completar y presentar antes del comienzo de la TOF (la 

autoevaluación se encuentra incluida en la sección Materiales de la TOF de este manual). 

3. Reunir al equipo de capacitación de la TOF.  

4. Revisar y adaptar (según sea necesario) el programa de la TOF. 

5. Encargarse de la logística en lo que respecta al lugar de la capacitación y las cuestiones de traslado. 

6. Realizar una reunión de capacitadores para determinar cómo llevará a cabo la capacitación (p. ej., 

cómo se dividirán las sesiones y cómo se organizará la capacitación por mesa de trabajo). 

7. Preparar la sala de reunión. 
 

La Guía del facilitador de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud contiene más información 
detallada sobre cómo planificar una capacitación o un taller, como por ejemplo, la preparación de la sala 
de capacitaciones y otras cuestiones de logística. Consulte la sección “Planificación del taller” en las 
páginas 11-15 de la Guía del facilitador para obtener más información.  

 

Cada participante de la TOF deberá contar también con un juego completo de materiales y herramientas del 
taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud para poder dirigir futuros talleres. El capacitador 
puede armar un kit con estos materiales y herramientas para repartir durante la capacitación; el kit debe incluir: 

 La Guía del facilitador del taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud y el 

cuaderno de ejercicios del participante del taller de Apoyo y promoción de políticas en materia 

de salud.   

 

 

 

 

 

 

(Ambos se encuentran disponibles en línea en: http://www.path.org/publications/detail.php?i=2274). 
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 Un dispositivo de memoria flash (USB) o un CD con diapositivas de PowerPoint, hojas de 
ejercicios, evaluaciones y material de actividades (que se encuentra en la Guía del facilitador 
de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud). 

 Los materiales necesarios para realizar las actividades del taller, como juegos de tarjetas 
plastificadas y de fichas (que se encuentran en la Guía del facilitador de Apoyo y promoción 
de políticas en materia de salud). 

 
 

Descripción general de la TOF 

Para que la capacitación sea efectiva, es fundamental que los asistentes participen de manera activa. Las 
sesiones de la TOF son muy interactivas; fomentan un debate animado y el intercambio de ideas entre 
todos los participantes.   
 
La TOF comienza con un debate en general y con actividades relativas a técnicas de facilitación efectivas. 
Luego, los participantes repasan cuidadosamente las sesiones del taller de Apoyo y promoción de 
políticas en materia de salud, para familiarizarse con los objetivos de aprendizaje, los temas clave de 
debate, las actividades y las hojas de ejercicios pertinentes del taller. Los capacitadores de la TOF harán 
una demostración de determinadas sesiones del taller en las que se implementan técnicas de facilitación 
más complejas o actividades grupales. Por último, cada participante tendrá la oportunidad de dirigir al 
menos una sesión de práctica, y recibir la evaluación y los comentarios de apoyo de sus compañeros, y 
capacitación para mejorar sus habilidades de parte de los capacitadores de la TOF. 
 
En esta TOF se utilizan rotafolios y diapositivas de PowerPoint para comunicar la información (consulte 
la sección Materiales de la TOF). Se recomienda que los capacitadores de la TOF agreguen, eliminen o 
actualicen las diapositivas según sea necesario para satisfacer las necesidades y abordar los intereses de 
cada grupo de capacitación en particular.  
 
Durante la TOF, es posible que algunos debates y algunas prácticas de facilitación lleven más tiempo de 
lo que se indica en la agenda. Como capacitador de una TOF, debe ser flexible y estar dispuesto a 
realizar modificaciones en el programa para ajustarlo a las necesidades, los intereses, las prioridades y el 
conocimiento general de los futuros facilitadores. Al mismo tiempo, debe esforzarse por mantener un 
ritmo que le permita cubrir todo el material de forma adecuada. 
 
 

Cómo usar el Manual de capacitadores de la TOF 

El Manual de capacitadores de la TOF incluye los siguientes 
materiales necesarios para dirigir la TOF: 

 Agendas de cada día y objetivos de aprendizaje. 

 Instrucciones paso a paso para dirigir las sesiones, las 

actividades y las prácticas de facilitación. 

 Temas de debate sugeridos. 

 Diapositivas de PowerPoint. 

 Material de actividades y material didáctico para 

entregar. 

 Herramientas de evaluación de la TOF. 

Todas las instrucciones necesarias para un día se organizan en 
___________________________________________________________________________________	

Policy	Advocacy	for	Health																																																																																																												DAY	1	
Training	of	Trainers	 																																																													

1	

DAY 1 FACILITATION INSTRUCTIONS 

 

 

 

							Today’s	Schedule				

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Today’s	Materials		

	

  

			Welcome	and	TOT	Overview	 9:00—9:45	

	Orientation	to	the	Workshop	 9:45—10:45	

															Break	 	10:45—11:00	

	The	Art	of	Facilitation		 11:00—13:00	

																Lunch	 13:00—14:00	

	Demonstration:	What	is	Policy	Advocacy?		 14:00—15:15	

																	Break	 15:15—15:30	

	Demonstration:	Part	1	Advocacy	Issue	 15:30—16:45	

	Preparing	for	Practice	 16:45—17:15	

	Daily	Summary	and	Closing	 17:15—17:30	

· Laptop,	LCD	projector	

· Screen,	power	cords	

· PowerPoint	slides	

· Handouts	of	PPT	slides		

· Flip	charts,	easels,	tape	

· Colored	markers,	scissors	

· Practice	assignment	cards	

· Workshop	Facilitator’s	Guides	

· Workshop	Participant	Workbooks		
	

· Agenda	

· Name	tags/name	placards	

· Attendance	log		

· Index	cards	

· Envelope	or	small	container	

· Qualities	of	Effective	Facilitators	flash	cards	

· Facilitation	Obstacle	Course	descriptions	

· Handout:	Energizers	
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una única sección, que comienza con la agenda y una lista de los materiales que se necesitarán en esa 
jornada.   
 
Las diapositivas de PowerPoint del taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud 
necesarias para realizar las demostraciones y las prácticas de facilitación durante la TOF están 
incorporadas en el paquete de diapositivas de la TOF en el orden en que se utilizarán. Las diapositivas de 
Apoyo y promoción de políticas en materia de salud tienen un fondo amarillo. 
 
En las instrucciones de capacitación, los siguientes íconos sirven de señales visuales para el capacitador: 

 

Mostrar una diapositiva de PowerPoint. 

Usar un rotafolio. 

Dirigir una actividad. 

Presentar este punto clave.  

Pedir una "pausa" para interrumpir la actividad y 
analizarla. 

Comenzar una práctica de facilitación. 

 
 
Todas las instrucciones necesarias para las demostraciones o las prácticas de facilitación han sido 
extraídas de la Guía del facilitador del taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud, e 
incorporadas directamente en el manual de la TOF. De esta manera, los capacitadores no necesitarán 
consultar la Guía del facilitador durante la capacitación. 
 
Las instrucciones para las demostraciones se encuentran en cuadros de texto con borde entero:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PASO 1.   Presentar la sesión 5 minutos  

 Explique que el término “apoyo y promoción” puede tener varios significados en distintos 
países y contextos. En esta sesión se definirá una interpretación general del término. 

 
          Enuncie los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión, será capaz de: 

 Definir “apoyo y promoción de políticas”. 

 Identificar los distintos tipos de cambios en políticas. 
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Las instrucciones para las prácticas de facilitación aparecen en cursiva dentro de un cuadro de texto con 
borde punteado: 
 

 

 

 

 

 

 
Se incluyen instrucciones para las prácticas de facilitación como apoyo para los capacitadores, para que 
las utilicen al supervisar y observar a los participantes cuando dirigen sesiones de práctica.  

 

Herramientas de evaluación de la TOF 

La Autoevaluación de habilidades de facilitación es una herramienta útil que sirve para comprender los 
conocimientos y la experiencia en facilitación de cada participante, el grado de confianza que tienen con 
distintas técnicas de facilitación y las metas de aprendizaje prioritarias de la TOF. Reparta y recolecte 
estas autoevaluaciones al menos dos semanas antes de la TOF, para disponer de tiempo suficiente para 
evaluar si es necesario realizar algún ajuste adecuado al programa o la agenda. 
 

Al final de la TOF, los participantes volverán a realizar la Autoevaluación de habilidades de facilitación, 
para medir en qué grado la capacitación y las prácticas de la TOF ayudaron a mejorar sus habilidades y la 
confianza y comodidad que presentan al desempeñarse como facilitadores. Los participantes también 
realizarán una Evaluación final en la que evaluarán la organización y el contenido de la TOF. 
 

Todos estos materiales de evaluación se encuentran en la sección Materiales de la TOF del Manual de 
capacitadores de la TOF. 
 
 

Cómo realizar una demostración de las sesiones del taller 

En el transcurso de la TOF, los capacitadores deberán hacer una demostración de diversas sesiones de 
Apoyo y promoción de políticas en materia de salud. Al realizar la demostración de una sesión para los 
participantes de una TOF: 

 Recuerde a los participantes de la TOF que todos harán un intercambio de papeles al 
comenzar con la sesión de demostración. Ellos pasarán a ser los participantes del taller, 
mientras que usted, el capacitador de la TOF, asumirá el papel del facilitador del taller.   

 Siga las pautas y los pasos correspondientes a la sesión, según se indican en el manual de la 
TOF, como si estuviera dirigiendo la sesión durante un taller real.   

 Aproveche esta oportunidad para demostrar cómo trabajar de manera efectiva con su facilitador 
colaborador, haciéndole escribir en los rotafolios y pidiéndole ayuda según lo necesite. 

 Después de la demostración, intercambie nuevamente los papeles de manera que los 
participantes vuelvan a ser los futuros facilitadores de una TOF, para debatir sobre la 
coreografía de la sesión recién demostrada, responder preguntas sobre el contenido y dar 
consejos útiles sobre facilitación. No interrumpa la demostración para responder preguntas 
relativas al contenido o a consejos sobre facilitación; espere hasta el final para responderlas.   

PASO 2.   Identificar posibles soluciones a políticas 30 minutos 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 La solución de una política consiste, por lo general, de dos partes: el tipo o el nombre de la 
política que desea influenciar y lo que desea lograr específicamente con la política. 

 
 Solicite a los participantes que escriban las políticas y los mecanismos de financiación que 

influencian en mayor medida el problema que seleccionaron, y que escriban el nombre específico de 
la política, si lo conocen. Recuérdeles los distintos tipos de políticas que propusieron anteriormente.  
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Si la demostración requiere que se realicen trabajos en grupos pequeños, solicite a los participantes que 
se agrupen en pares en lugar de en grupos pequeños para completar una parte de las hojas de 
ejercicios. Para las demostraciones del día 1, los participantes de la TOF deberán seleccionar un 
problema de apoyo y promoción y una meta de apoyo y promoción y seguir usando dichos ejemplos 
durante el transcurso de las demostraciones y las prácticas de facilitación restantes. 
 
 

Cómo dirigir una sesión de práctica de facilitación 

El enfoque central de esta TOF es brindar a los futuros facilitadores una oportunidad para practicar 
dirigir sesiones reales de un taller. Estas sesiones de práctica son como un “laboratorio de aprendizaje” 
en el que los futuros facilitadores se familiarizan con el contenido del taller, prueban nuevas habilidades 
de facilitación, aprenden de sus compañeros y reciben comentarios sobre técnicas de facilitación.  
 
Además, estas prácticas son también una oportunidad para que los capacitadores de la TOF observen y 
evalúen a cada participante en pleno desempeño. Los capacitadores de la TOF deben utilizar los temas 
de debate de este manual para brindar orientación y expectativas claras sobre cómo funcionarán las 
sesiones de práctica y sobre el papel que deberá interpretar cada participante.  
 
Al final del día 1, los participantes de la TOF seleccionarán aleatoriamente las sesiones de práctica que 
deberán realizar en los días 2 y 3 mediante tarjetas de asignación que se encontrarán en un sobre o en 
un recipiente pequeño. Las tarjetas de asignación de prácticas se encuentran en la sección Materiales de 
la TOF del Manual de capacitadores de la TOF. También seleccionarán aleatoriamente el nombre de otro 
participante que se desempeñará como su facilitador colaborador, quien les asistirá con los rotafolios y 
les brindarán cualquier otro tipo de ayuda durante la sesión de práctica. Durante la TOF, es importante 
que todos tengan al menos una oportunidad de practicar desempeñarse como facilitador principal y 
como facilitador colaborador.  
 
Durante la práctica como facilitador principal, el participante debe seguir las instrucciones de la sesión 
asignada, dirigir las actividades y comunicar los puntos clave de acuerdo con la Guía del facilitador del taller. 
Para ayudar al facilitador principal, el facilitador colaborador practicante puede escribir las respuestas 
propuestas en los rotafolios, desempeñarse como coordinador de mesa durante las sesiones de subgrupos 
de trabajo, y estar disponible para ayudar a explicar un tema si lo solicita el facilitador principal.  
 
 

Pausas para debates y comentarios 

Los comentarios positivos y coherentes ayudan a que los nuevos facilitadores se sientan seguros para 
mejorar sus habilidades actuales y aprender nuevas. Los participantes sacarán el mayor provecho de las 
prácticas que realicen cuando reciban comentarios constructivos que fomenten un aprendizaje cooperativo.  
 
Durante las sesiones de práctica, observe lo siguiente: 

 En qué medida el facilitador practicante: 

o ¿Siguió las instrucciones de facilitación? 
o ¿Comprendió el contenido que estaba exponiendo? 
o ¿Respetó los plazos de tiempo y mantuvo el ritmo del proceso? 
o ¿Fomentó la participación de todos los asistentes? 
o ¿Demostró habilidades de facilitación efectivas? 
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 ¿Qué habilidad de facilitación demostró muy bien? 

 ¿Qué palabras, frases o preguntas incorporó eficazmente el participante para fomentar el 
aprendizaje y la comprensión?  

 ¿El participante mostró alguna conducta no verbal (p. ej., lenguaje corporal, movimiento o 
posición de la mano) que haya resultado efectiva o causado distracción? 

 
Las pausas para charlas de debate se realizan intencionalmente después de cada sesión de práctica para 
que los capacitadores de la TOF puedan brindar a los participantes comentarios constructivos y 
capacitación sobre sus habilidades de facilitación. También es importante destinar tiempo para que los 
compañeros compartan sus comentarios. Estas sesiones son también el momento ideal para responder 
cualquier pregunta sobre el contenido de la sesión o las metodologías utilizadas.  
 
Como los comentarios que brinden los capacitadores de la TOF sentarán las bases de los comentarios de 
los demás, asegúrese de seguir las siguientes pautas:   

 Sea claro y específico. Describa en detalle lo que observó. 

 General: “Actuó bien cuando Jonathon se estaba saliendo del tema”. 
 
 Más específico: "Me gustó cuando le pidió permiso a Jonathon para interrumpirlo, y sugirió 

amablemente que escribiéramos su comentario en la lista de pendientes para 
analizarlo más tarde. Creo que se sintió reconocido y, a su vez, evitó que el 
proceso se detuviera.”  

 Dedique más tiempo a reconocer y reafirmar las técnicas y habilidades que el participante 
demostró bien en lugar de corregir lo que no hizo perfectamente. Los distintos estilos de facilitación 
de cada persona pueden servir para incorporar efectivamente una gran variedad de técnicas, 
metodologías y conductas. 

 Pregunte al participante cuál fue su reacción u opinión. De esta manera, se fomenta la 
autoreflexión crítica y se refuerza un entorno de aprendizaje cooperativo.  

 "Para usted, ¿en qué se desempeñó bien?"   

 "¿Qué técnicas intentó incorporar de manera consiente?" 

 "¿Qué desea haber hecho de otra forma?" 

 Algunos participantes pueden querer recibir comentarios específicos sobre las áreas en las que 
podrían mejorar considerablemente. Los capacitadores pueden considerar la posibilidad de ofrecer 
sesiones de comentarios individuales adicionales, según lo soliciten o deseen los participantes.  
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INSTRUCCIONES DE LA CAPACITACIÓN DEL DÍA 1 

 

 

Programa del día    

   Bienvenida y generalidades de la Capacitación de facilitadores 9:00 a 9:45 

 Orientación sobre el taller Apoyo y promoción de políticas en materia de salud 9:45 a 10:45 

               Receso  10:45 a 11:00 

 El arte de la facilitación  11:00 a 13:00 

                Almuerzo 13:00 a 14:00 

 Demostración: ¿Qué es la labor de apoyo y promoción de políticas?  14:00 a 15:15 

                 Receso 15:15 a 15:30 

 Demostración: Parte 1  15:30 a 16:45 

 Preparación para la práctica 16:45 a 17:15 

 Resumen diario y cierre 17:15 a 17:30 

 

 

Materiales para la jornada  

  

 Laptop, proyector LCD. 

 Pantalla, cables eléctricos. 

 Diapositivas de PowerPoint. 

 Rotafolios, caballetes, cinta. 

 Marcadores de colores, tijeras. 

 Etiquetas/carteles con nombres. 

 Registro de asistencia.  

 Fichas. 

 Agenda del capacitador. 

 Guía del facilitador del taller. 

 Tarjetas didácticas de Cualidades de un 
facilitador eficaz (tres juegos). 

 Descripciones de la Carrera de 
obstáculos en la facilitación. 

 

 Tarjetas de asignación de prácticas. 

 Sobre o recipiente pequeño (2). 

 Carpetas de la TOF para cada participante con:  
o Agenda del participante. 
o Material didáctico: Actividades 

energizantes. 
o Material didáctico de las diapositivas de 

PowerPoint. 

 Kits del facilitador para cada participante con: 
o Guía del facilitador del taller. 
o Cuaderno de ejercicios del participante 

del taller.  
o Dispositivo de memoria flash o CD con 

diapositivas del taller, hojas de ejercicios, 
evaluaciones y material de actividades. 

o Material de actividades del taller, como 
juegos de tarjetas plastificadas y fichas. 
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BIENVENIDA y DESCRIPCIÓN GENERAL  
DE LA CAPACITACIÓN DE FACILITADORES 

 

Materiales y preparación necesarios: 

 Rotafolios, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Etiquetas de identificación o carteles de identificación   

 Registro de asistencia 

 Agenda del capacitador  

 Kit del facilitador y carpeta de la TOF para cada facilitador 
 

 Preparar la lista de asistencia para que los facilitadores firmen al llegar. 
 
 Organizar las mesas y colocar una carpeta de la TOF y un Kit del facilitador en cada asiento.  
 
 Cargar las diapositivas. 

 
 Escribir un título en cada rotafolio: en uno "Reglas básicas" y en otro "Lista de 

pendientes". Colocar ambos rotafolios en un lugar visible. 
 

 Escribir las 10 partes en un rotafolio: 
  Parte 1   Problema de apoyo y promoción 
  Parte 2   Meta de apoyo y promoción 
  Parte 3   Personas influyentes y responsables de la toma de decisiones 
  Parte 4   Intereses principales de los responsables de la toma de decisiones 
  Parte 5   Obstáculos y oposición contra la labor de apoyo y promoción 
  Parte 6   Ventajas y deficiencias de la labor de apoyo y promoción 
  Parte 7   Socios en labor de apoyo y promoción 
  Parte 8   Tácticas de apoyo y promoción 
  Parte 9   Mensajes de apoyo y promoción 
  Parte 10 Plan para la medición del éxito 

 
 
 
 
 

 
 

PASO 1.   Dar la bienvenida a los facilitadores a la TOF 5 minutos 

 Dé la bienvenida a los facilitadores.  
 
 Presente a los capacitadores y al resto del personal. 
 
 

9:00 a 9:45 

45 minutos 

 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 
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PASO 2.   Presentaciones 15 minutos 

 Pida a los facilitadores que se agrupen con alguien que no conozcan o con quien no trabajen 
habitualmente, y que comenten brevemente: 

 Sus respectivos nombres.  

 La organización a la que pertenecen. 

 Cualquier experiencia que tengan en facilitación o en labores de apoyo y 
promoción. 

 Qué esperan aprender en el taller. 
 

 Solicite a cada uno que presente brevemente su compañero al grupo. 
 
       Escriba en el rotafolio sus expectativas de aprendizaje. 
 
 
 

PASO 3.   Hacer una descripción general de la TOF 25 minutos 

       Repase los objetivos de la TOF que se presentan a continuación y resalte los puntos en que se 
superponen con las expectativas en el rotafolio:  

1. Explicar elementos clave del marco de trabajo de 10 partes de PATH para el desarrollo de 
una estrategia de apoyo y promoción de políticas. 

2. Comprender y seguir las instrucciones de la Guía del facilitador de Apoyo y promoción de 
políticas en materia de salud. 

3. Utilizar técnicas de facilitación y metodologías educativas de comprobada eficacia para 
dictar el taller. 

 
 Repase las cuestiones de logística (p. ej., baños, salidas de emergencia, comidas). 
 
 Explique los materiales que se encuentran en las carpetas de la TOF: la agenda de la TOF, una 

copia de las diapositivas de PowerPoint para tomar notas y el material didáctico de 
Energizantes.  

 

 Repase la agenda: compare el programa, la demostración y la práctica de facilitación y destaque 
el equilibrio entre estos. Explique que en el cronograma de la TOF no se siguen los mismos 
tiempos que en el taller en sí. 

 
 Invite a los facilitadores a que sugieran una lista de reglas básicas (normas) para trabajar en 

equipo durante el transcurso de la capacitación. Escriba las respuestas en el rotafolio titulado 
"Reglas básicas". Ideas por incluir: 

 Comenzar puntualmente. 

 No usar teléfonos o computadoras portátiles durante los debates. 

 ¡Divertirse! 

 Respetar todos los puntos de vista. 

 Hacer preguntas cuando se tengan dudas. 

 Todos deben participar. 
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 Explique la función del rotafolio "Lista de pendientes". Una Lista de pendientes es una herramienta 

para registrar las ideas o los problemas que van surgiendo pero que no se pueden abordar en el 
momento. Indique a los facilitadores que escriban allí las preguntas o los temas durante los recesos. 
 

 
 PAUSA PARA DEBATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4.  

 
 Explique que ahora ofreceremos una descripción general del taller de Apoyo y promoción de 

políticas en materia de salud.    

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

 Explique que la sesión de apertura de la TOF es similar a la sesión de Bienvenida 

y presentación del taller. Haga las siguientes preguntas a los participantes: 

o ¿Qué acciones o actividades observó? (p. ej.; presentación de compañeros; 
repaso de los objetivos y la logística de la carpeta, la agenda o la TOF; 
definición de reglas básicas y presentación de la Lista de pendientes). 

o ¿Por qué es importante cada una de estas actividades? ¿De qué manera 
sientan las bases del aprendizaje? 
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ORIENTACIÓN ALTALLER DE APOYO Y 
 PROMOCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD 

 

Materiales y preparación necesarios: 

 Rotafolios, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Material didáctico para entregar: Actividades energizantes 
 

 Cargar las diapositivas. 

 
 

PASO 1.   Describir el marco de trabajo del taller de PATH 10 minutos 

 Consulte el rotafolio de las 10 partes y exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 En el taller, las estrategias de apoyo y promoción de políticas se elaboran a 
través del marco de trabajo de 10 partes de PATH, en el que cada parte está 
basada en la anterior. 

 Usaremos esta lista de 10 partes como lista de verificación para hacer un 
seguimiento del progreso que logremos durante los próximos tres días de esta 
TOF. Ustedes deberán hacer lo mismo en los talleres que dicten. 

 

 Repase la estructura básica de las sesiones del taller, y exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Cada una de las 10 partes es una sesión independiente del taller. Para cada 
parte, seguirán el mismo modelo general:  

 1. Presentar la parte. 

2. Explicar en qué consiste dicha parte a través de un debate, de ideas 
propuestas y escritas en un rotafolio o de una actividad grupal. 

3. Facilitar que, en grupos pequeños, los participantes completen las hojas de 
ejercicios correspondientes a cada parte para que puedan elaborar su 
propia estrategia de apoyo y promoción. 

4.  Repasar y analizar los conceptos presentados a partir del trabajo realizado 
en grupos pequeños.   

 

 Como facilitadores, deben cubrir todos los temas importantes y respetar el 
cronograma para que los participantes puedan completar las 10 partes del 
marco de trabajo de estrategias de apoyo y promoción. Al mismo tiempo, traten 
de no adherirse estrictamente a la agenda si esto perjudica la calidad del trabajo 
de grupo o disminuye el aprendizaje de los participantes. Tengan siempre 
presente las necesidades de los participantes.  

 A partir de la página 200 de la Guía del facilitador de Apoyo y promoción de 
políticas en materia de salud hay agendas aparte para los facilitadores y los 
participantes respectivamente. Observen cómo se cubren las 10 partes durante 
el transcurso de los tres días: Las partes 1 y 2, en el Día 1; las partes 3 a 7, en el 
Día 2; y las partes 8 a 10 en el Día 3.  

9:45 a 10:45 

1 hora 
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PASO 2.   Analizar la Guía del facilitador 30 minutos 

 Remita a todos los participantes a las Guías del facilitador del taller, que contienen todo lo 
necesario para llevar a cabo un taller de 3 días. 

 

 Vaya a la sección Descripción general del taller (página 5) y señale las siguientes subsecciones: 
 Introducción 
 Objetivos del taller 
 Programa del taller 
 Metodología del taller 
 Uso de la Guía del facilitador 
 Papel del facilitador 

 

 Describa brevemente en qué consiste cada subsección. 
 

 Explique que repasaremos la sección Planificación del taller el último día de la TOF. Esta 
sección incluye, entre otras cosas, los plazos de tiempo sugeridos para la planificación de un 
taller, los puntos a considerar al momento de seleccionar e invitar a los participantes del taller y 
cómo preparar la sala en donde se llevará a cabo el taller.  

 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE sobre las instrucciones de facilitación que aparecen en 
la Guía del facilitador: 

 Durante el transcurso de esta TOF de tres días, tendrán la oportunidad de 
observar o practicar la facilitación de la mayoría del contenido del taller.  

 El objetivo de la Guía del facilitador es servir de guía y no presentar 
instrucciones estrictas que se deben seguir. El facilitador de un taller puede 
adaptar las presentaciones y los debates según su preferencia personal y acorde 
a las necesidades o la dinámica del grupo. 

 Sin embargo, es importante que se cubran los conceptos clave y se realicen las 
actividades principales, y que los participantes completen las hojas de ejercicios 
según lo indicado. 

 
 Remita a todos los participantes a la sección Hojas de ejercicios (página 115) de la Guía del facilitador 

de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud, y exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 En cada una de las 10 partes hay una o dos hojas de ejercicios correspondientes 
que deberán completarse en grupos pequeños. Son los componentes básicos de 
la estrategia de apoyo y promoción de cada participante.  

 Las hojas de ejercicios están disponibles en la sección Hojas de ejercicios de la 
Guía del facilitador, y también en los Cuadernos de ejercicios del participante. 

 Analizaremos estas hojas de ejercicios en más detalle durante el transcurso de 
la TOF. 

 Cuando la hoja de ejercicios es para usar en grupos pequeños, en la Guía del 
facilitador se muestran capturas de pantalla de cada hoja de ejercicios.  

 

 Remita a todos los participantes al contenido de la sección Material de actividades 
(página 149). Explique que allí se encuentran todos los materiales para las actividades y un 
juego completo de diapositivas de PowerPoint. (Si en los Kits del facilitador se proporcionan 
versiones adicionales de estos materiales, menciónelas.) 
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 Vaya a la sección Materiales de planificación y evaluación (página 200) y exponga los 
siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Hay dos herramientas útiles que los participantes deben preparar antes de comenzar 
el taller: la Encuesta previa al taller y la Asignación previa al taller. Mediante la 
Encuesta previa al taller se puede conocer el nivel de experiencia en labor de apoyo y 
promoción y las expectativas que tienen los participantes del taller. El facilitador debe 
recolectar y analizar las respuestas de las encuestas antes del taller. 

 Mediante la Asignación previa al taller los participantes reúnen información y 
materiales clave que informarán sobre el desarrollo de sus estrategias de apoyo 
y promoción y sobre la realización de las hojas de ejercicios durante el 
transcurso del taller. Indique a los participantes que deben traer las 
asignaciones completadas al taller. 

 
           Analice la diapositiva en la que se presenta una descripción general de las distintas 

instrucciones y los gráficos que se utilizan a lo largo de la Guía del facilitador: 
 

¿QUÉ ES LA LABOR DE APOYO Y PROMOCIÓN DE 

POLÍTICAS? 

 Tema principal de la sesión. 

 
 

 
                                          9:00 a 10:00 

1 hora 

 Hora y duración de la sesión. 

Materiales: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Portanombres o etiquetas de identificación   

 Cuadernos de ejercicios del participante 

 
Materiales necesarios para la 

sesión. 

Objetivos de la sesión: 
Después de esta sesión, los participantes podrán: 

 Definir apoyo y promoción de políticas. 

 Identificar los distintos tipos de cambios en políticas. 

 

 
Objetivos de aprendizaje 
principales de la sesión. 

 

 
 

 

 Escribir las 10 partes de la estrategia de apoyo y 
promoción en un rotafolio y colocarlo en un lugar visible.  

 

 
Preparativos antes de comenzar 

la sesión. 

 

 

PASO 1.   Dar la bienvenida a los participantes 10 minutos   

 Dé la bienvenida a los participantes.  
 Describa brevemente las características del taller. 

 
Instrucciones paso a paso para 

llevar a cabo la sesión. 

PREPARACIÓN 

CÓMO FACILITAR LA SESIÓN 



 

___________________________________________________________________________________ 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud DÍA 1 
Capacitación de facilitadores 

20 

 
 

Cómo se pasa de la sección 
actual a la siguiente. 

 

 

            Analice la diapositiva que muestra los íconos de indicación que se utilizan en la Guía del 
facilitador: 

 
Leer de una diapositiva de PowerPoint. 

 
Usar un rotafolio. 

 
Dirigir una actividad. 

 
Presentar este punto clave.  

 

 Remita a los facilitadores a un ejemplo de "Sugerencia del facilitador" de los cuadros de 
información de la página 76 de la Guía del facilitador.  

 

 Explique que estos cuadros por lo general aparecen en la Guía del 
facilitador para ofrecer una idea o una sugerencia útil para la 
facilitación del paso en cuestión. 

 

 
 

PASO 3.   Pautas especiales para facilitación 15 minutos 

 Pregunte a los facilitadores por qué se trabaja con grupos pequeños en el taller. Las respuestas 
pueden ser, entre otras:  

 Ofrece a los participantes la oportunidad de comenzar a elaborar sus propias 
estrategias de apoyo y promoción.  

 Permite a los participantes analizar y repasar los conceptos presentados en el 
grupo más grande.  

 Permite que los participantes menos activos participen.  
 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Cuando los grupos trabajan en sus hojas de ejercicios, el facilitador pasa a 
desempeñar el papel de coordinador de mesa de trabajo, en el que se implementa 
un método de facilitación más práctico para el trabajo en grupos pequeños.  

          Analice las diapositivas sobre la función del facilitador colaborador: 

¡Sugerencia para el facilitador! 

Si es un grupo pequeño, se 
recomienda que preseleccione 

tarjetas particulares que 
ayuden a propiciar asociaciones 

más creativas e interesantes. 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 
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 Debe haber un solo facilitador principal por sesión (p. ej., en las secciones ¿Qué 
es la labor de apoyo y promoción de políticas? o Parte 1: Problema de apoyo y 
promoción), mientras que el otro participante debe desempeñarse como 
facilitador colaborador o asistente del facilitador.  

 Se recomienda que uno se desempeñe como facilitador principal en las sesiones 
de la mañana y el otro en las de la tarde. Conviene evitar a lo largo del día el 
intercambio constante de los papeles que se desempeñan.  

 El facilitador principal puede usar la ayuda del facilitador colaborador de 
muchas maneras, como por ejemplo para escribir información en un rotafolio, 
ofrecer un punto de vista adicional o responder una pregunta.  

 Cuando se desempeñan como facilitador colaborador o como asistente del 
facilitador principal: 

 Permitan que su compañero, el facilitador principal, se encargue de 
dirigir la sesión.  

 Confíen en que su compañero tiene un plan. 

 No intervengan a menos que reciban una señal para hacerlo. 

 Escriban en los rotafolios para que el facilitador principal pueda estar de 
frente a los participantes y mantener el diálogo fluido. 

 Durante los recesos y al final del día, siempre consúltense entre ustedes. 
Aprovechen este tiempo para analizar la agenda, los plazos de tiempo, los ajustes 
que necesite el cronograma y demás desafíos que presente la facilitación.  

 Definan señales que usarán entre ustedes (p. ej., “se está terminando el tiempo”, 
“necesitamos hacer una breve pausa” o “ayúdame a explicar este concepto”).  

 
 Pregunte a los facilitadores si tienen otras sugerencias o consejos prácticos basados en su 

experiencia previa como facilitadores colaboradores. Escriba las respuestas en el rotafolio. 
 

 
         Analice la diapositiva sobre capacitación por mesa de trabajo: 

 Permitan un debate dirigido por los participantes mismos en los grupos pequeños.  

 Observen a los participantes de los grupos pequeños desde lejos y luego pasen 
sutilmente a “checar” para comprobar que entiendan los conceptos y estén 
progresando correctamente.  

 Presten ayuda u orientación solamente cuando sea necesario y luego retíresen.  

 Instruyan a los grupos a pensar críticamente para que encuentren sus propias 
respuestas. No les resuelvan los problemas. 

 Identifiquen las personalidades dominantes y ayuden a los demás para que 
tengan la iniciativa de participar. 

 Controlen el tiempo de manera que los participantes de los grupos pequeños se 
mantengan enfocados y productivos. Alerten a los participantes cuando el 
tiempo esté por acabarse.  
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   Invite al grupo a proponer distintas maneras en que podrían dividir a los participantes en 
   grupos pequeños y escriba las respuestas en el rotafolio. Las maneras pueden ser, entre otras: 

 Por país o por región 

 Por tipo de organización 

 Por proyecto 

 Por tema de salud 

 Por números aleatorios  
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 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 De acuerdo con el problema de apoyo y promoción que hayan elegido, los 
participantes del taller podrán trabajar en grupos pequeños, en pareja o 
individualmente en la elaboración de sus estrategias de apoyo y promoción.   

 Incluso cuando cada participante elabore su propia estrategia, deberán reunirse 
en grupos pequeños donde puedan compartir ideas y recibir los comentarios de 
los demás mientras trabajan en el diseño de su estrategia. 

 Se recomienda un máximo de dos facilitadores para dirigir este taller.   

 Para trabajar con un facilitador colaborador se requiere de coordinación y 
planificación. Hemos compuesto algunas sugerencias útiles para que el trabajo 
con el facilitador colaborador sea efectivo. 

 
 Remita a todos los participantes al material didáctico Energizantes que se encuentra en sus 

carpetas de la TOF. 
 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 
 

 Los Energizantes son una técnica de facilitación importante que sirve para 
mantener motivados a los participantes y para hacerlos sentir cómodos entre 
ellos a través de la diversión. Las actividades para levantar la energía se pueden 
usar entre una actividad o una sesión principal y otra, o al regreso del receso. 

 Al comienzo de cada jornada, es útil pedir a un participante que supervise el 
nivel de energía del grupo. Solicite a esta persona que notifique al facilitador 
cuando sea necesario usar una actividad para levantar la energía.  

 
 Durante el transcurso de la TOF, haremos también una demostración de cómo se 

usan algunas de las actividades de este material didáctico de energizantes. A su vez, 
cuando el nivel de energía sea bajo, también puede solicitar a las personas que 
simplemente se paren, se estiren y se muevan hacia otra parte de la sala. 

 

 Pregunte si tienen alguna última pregunta. 
 

 

PASO 4.  

 

 Después del receso, estudiaremos el arte de la facilitación y cómo podemos perfeccionar 
algunas de nuestras habilidades de facilitación. 

 

 

 

 

 

 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

 RECESO  10:45 a 11:00  (15 minutos) 

¡¡ACTÍVESE!! 
 

Después del receso, haga una demostración de 
una actividad energizante del material 
didáctico entregado. 
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EL ARTE DE LA FACILITACIÓN 

 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint. 

 Tarjetas didácticas de Cualidades de un facilitador eficaz (tres 
juegos). 

 Descripciones de la Carrera de obstáculos en la facilitación 
  

 Cargar las diapositivas. 
 

 Colgar un conjunto de tres rotafolios lado a lado en tres lugares distintos de la sala (en 
total, 9 rotafolios). 

 

 

 
 
 
 
 

PASO 1.   Técnicas de facilitación y estilos de aprendizaje 20 minutos 
 

        Pida a todos los participantes que se reúnan en parejas y que propongan tres diferencias clave 
entre los “facilitadores” y los “capacitadores”. Luego, escriba sus respuestas en el rotafolio y 
recuerde lo siguiente, en caso de que sea necesario: 

 Los capacitadores comparten sus conocimientos y habilidades personales con 
un grupo de alumnos. 

 Los facilitadores no siempre son expertos en el tema del taller, pero están 
calificados para orientar a un grupo de personas para que usen sus propios 
conocimientos y avancen juntos en un proceso.  

 Los facilitadores estimulan a los participantes para que aporten sus ideas y 
opiniones al grupo y así aprendan unos de otros, por lo que el facilitador no 
habla mucho. Los capacitadores, en cambio, generalmente hablan más para 
trasmitir su sabiduría y conocimientos al grupo. 
  

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 En este taller, ustedes desempeñan el papel de facilitadores, y no de capacitadores. 

 Aun en el caso de que fueran expertos en labores de apoyo y promoción, su 
trabajo es destacar las opiniones, ideas y experiencia de los participantes. 
Aprovechen la “sabiduría del grupo”.  

 El taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud está diseñado 
para maximizar la participación en grupo y minimizar la comunicación 
unidireccional entre el facilitador y los participantes. 

 Mencione que los adultos tienen motivaciones, necesidades y estilos de aprendizajes muy 
particulares al momento de participar en talleres y capacitaciones. 

11:00 a 13:00 

2 horas 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 
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     Analice la diapositiva sobre enseñanza para adultos. 

 Los adultos son más autónomos y autodidactas. Los adultos toman sus propias 
decisiones, especialmente en lo que respecta a cuándo participar o no. Les gusta 
que se les otorgue libertad para hacer las cosas “a su manera”. Por ello, es 
siempre mejor “facilitar” que “imponer”, ofreciendo opciones a los participantes 
y pidiéndoles sugerencias. 

 Los adultos se guían por una meta. Tienen motivos claros para asistir a la capacitación 
y valoran que el taller esté bien organizado y tenga objetivos específicos.  

 Lo que se aprende debe ser relevante y práctico. Los adultos deben tener una 
razón para aprender. Quieren saber qué utilidad tendrá para ellos el contenido y 
de qué manera lo relacionarán con su trabajo.  

 Los adultos perciben el “tiempo perdido”. Presten atención al horario de comienzo 
y de finalización. Repitan el material solo si hay una razón clara para hacerlo. 

 Los adultos pueden sentir ansiedad frente a actividades en las que pueden 
parecer menos competentes. Las presentaciones, las actividades para “romper 
el hielo” y el establecimiento de normas o reglas básicas ayudan a crear un 
ambiente de aprendizaje seguro y justo. Trabajar en grupos pequeños o en 
parejas es útil cuando hay adultos que se muestran más reacios a participar.  

 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Los participantes incorporan y procesan la información a través de distintos 
canales. Existen cuatro canales o “estilos de aprendizaje” principales.  

 
        Analice la diapositiva sobre los estilos de aprendizaje: 

 Los observadores son los que utilizan el aprendizaje visual; prefieren ver 
imágenes e ilustraciones, leer libros y direcciones y mirar demostraciones. 

 Los oyentes son alumnos con aprendizaje auditivo. Mientras que los 
observadores aprenden mejor viendo las palabras, los oyentes aprenden mejor 
escuchándolas. Los escuchan a ustedes y a sus colegas.  

 Los pensadores prefieren desglosar los conceptos para entender mejor la idea 
general. Los pensadores, por lo general, aprenden mejor mediante el análisis y 
el debate.   

 Las personas de acción aprenden haciendo, practicando, tocando y moviéndose. 
Por lo general, están siempre más dispuestas a ofrecerse como voluntarios. 

 

 Explique que el taller de Apoyo y promoción de políticas en materia de salud fue diseñado 
para usar una variedad de técnicas de facilitación para abordar estas características y estilos 
de aprendizaje.  

 

        Analice la diapositiva sobre los principales métodos y técnicas de facilitación que se usan en 
el taller: 

 Lluvia de ideas: El método de lluvia de ideas fomenta el pensamiento crítico y la 
reflexión para ayudar a explicar un concepto. Por lo general, se busca que los 
participantes propongan ideas o respuestas más cortas. 
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 Debates facilitados: La meta aquí es hacer que las personas hablen. Los 
participantes se sienten más valorados cuando se les pide que aporten sus ideas 
y opiniones. En los debates facilitados, por lo general, se analizan ideas más 
amplias y complejas, y conceptos que requieren un pensamiento crítico.  

 Uso de rotafolios: Los rotafolios son un método práctico para pedir información 
a los participantes. Cuelguen los rotafolios de la pared para usarlos como 
herramientas de referencia durante todo el taller. *Pida a los facilitadores que 
enumeren brevemente las ventajas y desventajas de los rotafolios. 

 Diapositivas de PowerPoint: Las diapositivas son útiles para los alumnos con 
aprendizaje visual y para los que su idioma principal es otro. También sirven 
para enfatizar los conceptos importantes. En este taller se utilizan tanto 
rotafolios como diapositivas porque cada una de estas herramientas puede ser 
útil por distintos motivos. *Pida a los facilitadores que enumeren brevemente 
las ventajas y desventajas de las diapositivas. 

 Actividades de “Aprendizaje de descubrimiento”: Estas actividades sirven para que 
los participantes logren que los conceptos cobren vida mediante un proceso propio, 
en lugar de hacerlo a través de las palabras directas del facilitador. Estos tipos de 
actividades también permiten que los participantes apliquen los conceptos.   

 Dramatizaciones (role play): Este método es útil para practicar nuevas habilidades. 

 Colaboración en grupos pequeños para completar las hojas de ejercicios: Aquí la 
teoría se convierte en práctica, ya que los participantes trabajan juntos para 
completar las hojas de ejercicios y aplicar los conceptos de aprendizaje a las 
situaciones de la vida real que eligieron. Esto también promueve el aprendizaje 
mutuo, simula el pensamiento creativo y sirve para que los participantes se 
sientan involucrados. 

 
Muestre la siguiente diapositiva y pida a alguien que identifique qué técnicas serían útiles 
para los observadores. Luego, pida a otra persona que identifique qué técnicas podrían ser 
útiles para los oyentes.  

         Continúe con el resto del grupo y haga la misma pregunta sobre los pensadores y las personas 
de acción. 

 

 Realice una pequeña encuesta entre los facilitadores y pregúnteles cuál es su estilo de 
aprendizaje de preferencia. Observe cuántos estilos de aprendizaje diferentes están 
representados dentro el grupo. 

 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 La mayoría de las personas aprende a través de varios formatos, pero generalmente 
tienen un estilo preferido que actúa como opción predeterminada.  

 Como facilitadores, tendemos a favorecer nuestro propio estilo de aprendizaje 
de preferencia cuando enseñamos o brindamos orientación a otros. Es por ello 
que necesitamos sentirnos cómodos usando todas las técnicas que se incluyen 
en la Guía del facilitador.  
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PASO 2.                ACTIVIDAD: Facilitadores eficaces 30 minutos 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Aunque en este taller se utilizan diversas técnicas para que se correspondan con 
los distintos estilos de aprendizaje, sigue siendo necesario que el facilitador sea 
dinámico y habilidoso para que el contenido cobre vida y el proceso grupal siga 
avanzando.  

 
       Pida a todos los participantes que piensen en los talleres en los que participaron con 

anterioridad. Invítelos a que propongan las cualidades o los aspectos que hicieron esos talleres 
efectivos e interesantes. Escriba sus respuestas en el rotafolio, que pueden ser, entre otras:  

 
 
 

 
 Divida al grupo en tres equipos. Reparta un juego de tarjetas didácticas de Cualidades de un 

facilitador efectivo a cada equipo.  
 
 Explique que cada tarjeta representa una característica o una habilidad de un facilitador efectivo.  
 
 Indique a los equipos que lean las tarjetas y seleccionen las cinco características o habilidades 

que consideren más importantes. Al terminar, deberán escribir la lista final en un rotafolio y 
dejarla a la vista de todos. 

 
        Muestre la diapositiva sobre las cualidades de un facilitador efectivo.  
 

• Es flexible con el programa 
• Pide y usa comentarios 
• Utiliza la “sabiduría del salón” 
• Motiva el pensamiento crítico 
• Hace preguntas abiertas 
• Crea una atmósfera cálida 

• Desea que los participantes aprendan 
• Entusiasta 
• Es neutral 
• Siempre listo 
• Es observador y receptivo 
• Consciente de la presencia física 

 
 Pida a todos los equipos que compartan sus listas.  
Facilite una charla de debate con preguntas tales como las siguientes: 

 ¿Qué características o habilidades eligieron? ¿Por qué? 

 ¿Existe un hilo conductor entre sus selecciones? 

 Con respecto a las características o las habilidades que no seleccionaron, ¿las 
consideran importantes o innecesarias? 

 ¿Falta alguna característica o alguna habilidad importante? 
 
 Explique que esto también fue un ejemplo de una “actividad de aprendizaje de 

descubrimiento.” Este tipo de actividad de tarjeta didáctica también se usa en las partes 7 y 9.  
 
 

 Interactivo 

 Diversidad de actividades 

 El público es el experto 

 Situaciones de la vida real 

 Menos 
presentación de 
teoría, más análisis 
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PASO 3.               ACTIVIDAD: Carrera de obstáculos en la facilitación 30 minutos 

 Pida a todo el grupo que comparta ideas sobre los obstáculos o los puntos problemáticos 
habituales que pueden dificultar la facilitación. Escriba sus respuestas en el rotafolio y repase 
lo siguiente, si es necesario: 

 Quedarse sin tiempo. 

 Participantes dominantes. 

 Participantes que no desean estar en ese lugar. 

 Diapositivas de PowerPoint que no funcionan o problemas con la computadora. 

 Los participantes no comprenden fácilmente el material. 

 Divisiones ideológicas dentro del grupo.                   

 Divida a los facilitadores en tres nuevos equipos y pida a cada equipo que se pare frente a uno 
de los conjuntos de rotafolios colgados en la pared.  

 
 Reparta una descripción de la “Carrera de obstáculos en la facilitación” y solicite a los equipos 

que escriban los obstáculos en cada rotafolio, como se muestra en el material didáctico 
entregado. Cada equipo tiene un conjunto diferente de obstáculos. 

 
 Explique que estos rotafolios se han convertido ahora en la “carrera de obstáculos” del 

equipo. Indique a los equipos que comiencen con el obstáculo n.o 1 desde el extremo izquierdo. 
Solicite que propongan tres maneras diferentes de superar dicho obstáculo y escríbalas en ese 
rotafolio. A continuación, rápidamente pida a los participantes que expresen ideas para el 
siguiente obstáculo y, luego, para el último obstáculo.  

 
 Motive a los equipos para que propongan ideas creativas y estratégicas, pero a su vez, realistas. 
 
 Una vez que todos los equipos terminan, cada equipo debe compartir una de sus ideas para 

superar cada obstáculo. Las ideas posibles pueden ser, entre otras: 

Las diapositivas de PowerPoint no funcionan: 

 Conocer el contenido lo suficientemente bien como para poder hablar sin disponer de ellas. 

 Tener siempre las diapositivas impresas como material didáctico para entregar. 
 

Un participante intenta demostrar que sabe más que usted sobre el tema: 

 Reconocer sus conocimientos desde el principio.  

 Otorgarle un papel importante para que lo desempeñe durante el taller, como el de 
asistente a cargo del rotafolio.  

 

A través del trabajo en grupos pequeños se observa que los participantes no comprenden un 
concepto clave: 

 Ajustar la agenda de manera que se dedique más tiempo al análisis o al trabajo en grupo. 

 Usar el ejemplo de un grupo como “estudio de caso” para aclarar en más detalle el concepto.  
 

Los participantes en realidad no desean estar en el taller: 

 Reconocer su falta de entusiasmo con humor. 

 Preguntarles desde el comienzo cómo pueden hacer que el taller sea de utilidad para ellos. 
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Su facilitador colaborador se enferma y usted no se preparó para dar las sesiones que le 
correspondían a él/ella: 

 Ser honesto con los participantes, pedir que sean pacientes e informar que comenzará 
con un pequeño retraso para, de esta manera, tener tiempo de preparar los rotafolios. 

 Ajustar la agenda o las actividades para presentar las sesiones que sí tiene preparadas, si 
de esta manera quedaran en un orden lógico. 

 

Un participante domina los debates: 

 Solicitarle amablemente que reserve sus comentarios hasta que otros hayan tenido la 
oportunidad de hablar. 

 Llamar a otros participantes por nombre para que respondan primero a las preguntas. 
 

Algunos participantes no entienden o no hablan español lo suficientemente bien como para 
participar plenamente: 

 Hacerlos sentar junto a alguien que pueda ayudarlos en su idioma. 

 Usar más ayudas visuales, como rotafolios o diapositivas de PowerPoint, con imágenes o 
un vocabulario muy simple. 

 

Algunos participantes no dejan de enviar correos electrónicos o mensajes de textos por teléfono: 

 Recordar a las personas las reglas básicas que elaboraron al comienzo del taller. 

 Reorganizar la asignación de los asientos de manera que se sienten más al frente. 
 

El tiempo se termina: 

 Analizar la actividad solamente con un equipo después del trabajo grupal. 

 Asignar una hoja de ejercicios como tarea para ahorrar tiempo en el trabajo grupal.  
 
 Facilite una charla de debate con preguntas tales como las siguientes: 

 ¿Cuál fue el obstáculo que presentó el mayor desafío para superar?  

 ¿Cuánta confianza se tienen para lograr superar el obstáculo con sus ideas? 
¿Son algunos obstáculos demasiado grandes para sortear? 

 ¿Hubo otros que presentaron ideas diferentes para superar el obstáculo? 

 Tras oír las sugerencias de los demás, ¿considerarían modificar alguna de sus 
estrategias para abordar estos obstáculos diferentes? 

 Explique que esto también fue una demostración de cómo realizar la actividad de aprendizaje 
de descubrimiento llamada “Carrera de obstáculos” que se utiliza en la parte 5. Veremos 
nuevamente esta actividad en la práctica de facilitación.  

 

PASO 4.  

 
 Explique que ahora repasaremos las sesiones del taller en detalle. Para cada sesión o parte: 

 Repasaremos la coreografía de la sesión: los pasos importantes y la fluidez de la sesión. 

 Destacaremos los conceptos principales y los temas de debate de dicha sesión o parte. 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 
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 Haremos una demostración de las actividades más importantes y las practicaremos. 

 Recuerde a todos los participantes que los capacitadores harán una demostración en algunas 
sesiones, mientras que los futuros facilitadores presentarán otras sesiones como práctica. 
Aunque no contamos con el tiempo suficiente para practicar todas las sesiones 
detalladamente, podrá constatar de todas formas la fluidez en general del curso.  
 

 Después del almuerzo, haremos una demostración de diversas técnicas clave de facilitación 
dirigiendo las dos primeras sesiones del taller en su totalidad. 

 
 

      ALMUERZO13:00 a 14:00   (1 hora) 
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DEMOSTRACIÓN: ¿QUÉ ES LA LABOR DE APOYO  
Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS? 

 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 
 Diapositivas de PowerPoint 
 Guía del facilitador del taller 

  

 Cargar las diapositivas. 
 

 Dibujar la siguiente tabla* en dos hojas de papel adjuntas del rotafolio y cubrirlas hasta que 
sea necesario usarlas. 

 

Concepto 
Público al que 

va dirigido 
Objetivo 

¿Cómo se mide el 
éxito? 

IEC/BCC 
   

Concientización sobre problemas 
   

Apoyo y promoción de políticas 
   

 
*Obsérvese que esta tabla fue abreviada para la TOF. 

 

 
 
 

 

PASO 1.   Resumir qué es la labor de apoyo y promoción de políticas 5 minutos  

 Remita a los participantes a la sección ¿Qué es la labor de apoyo y promoción de políticas? de 
la Guía del facilitador (página 22).  

 

 Explique que en esta primera sesión se establece una interpretación general del concepto de 
apoyo y promoción de políticas y se ayuda a los participantes a identificar los distintos tipos de 
cambios en políticas. 

 
       Analice los pasos principales de la sesión en la diapositiva.   
 

  Presentar los objetivos de la sesión: 

 Definir apoyo y promoción de políticas. 
 Identificar los distintos tipos de cambios en políticas. 
 Diferenciar el concepto de apoyo y promoción de políticas de otros 

conceptos relacionados. 

  Definir apoyo y promoción. 
PASO 2 

PASO 1 

14:00 a 15:15 

1 hora, 
15 minutos 

 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 
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 Solicite a los participantes que propongan significados del concepto de 
apoyo y promoción. 

 Proporcione la definición de apoyo y promoción (“Apoyo y promoción de 
políticas es el proceso deliberado de informar e influenciar a las personas 
responsables de la toma de decisiones en respaldo a un cambio en las políticas 
basado en la evidencia”). Explique los distintos compontes de la definición. 

 Solicite a los participantes que propongan tipos de políticas. 

  Comparar el concepto de apoyo y promoción con conceptos similares. 

 Dirija un ejercicio de rotafolio y un debate grupal para comparar el concepto 
de “apoyo y promoción” con otros conceptos similares. 

 
 Presente la demostración con los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Ahora asumirán el papel de participante de un taller y nosotros nos 
desempeñaremos como sus facilitadores.  

 Participen activamente y compartan ejemplos de su trabajo.  

 Cuando terminemos la sesión, haremos una “pausa” y observaremos la sesión 
desde el punto de vista de un facilitador para analizar las técnicas de facilitación, 
el contenido y cualquier pregunta que tengan sobre el dictado de la sesión. 
Reserven las preguntas de ese tipo hasta la pausa y hagan solamente preguntas 
del tema tratado durante la demostración.  

 Durante esta demostración, observen las diversas técnicas de facilitación que 
utilizamos: lluvia de ideas, diapositivas de PowerPoint, actividades de rotafolio y 
facilitación de debates. 

 

PASO 2.   Demostración: ¿Qué es la labor de apoyo y promoción de políticas?60 minutos      

 

 

PASO 3 

PASO 1.   Presentar la sesión 5 minutos  

 Explique que el término “apoyo y promoción” puede tener varios significados en distintos 
países y contextos. En esta sesión se establecerá una interpretación general del término. 

 

          Enuncie los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión, serán capaces de: 

 Definir “apoyo y promoción de políticas”. 

 Identificar los distintos tipos de cambios en políticas. 

 Diferenciar el concepto de apoyo y promoción de políticas de otros 
conceptos relacionados. 

PASO 2.   Definir apoyo y promoción de políticas 25 minutos      

            Solicite a los participantes que propongan las palabras que se les vienen a la mente al 
pensar en la labor de apoyo y promoción. Escriba sus respuestas en el rotafolio. Las 
respuestas pueden ser, entre otras:  

 Proceso 

 Persuasión 

 Cambio 

 Comunicación 

 Influencia 

 Toma de decisiones 

 Acción de grupos de presión 

 Concientización 

 Educación 

 Apoyo 

 Legisladores 

 Política 

 Organización 

 Informar 

 Toma de conciencia 
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         Lea la definición de apoyo y promoción de políticas de la diapositiva. Señale las palabras 
propuestas que aparezcan en la definición. 

 
Apoyo y promoción de políticas es el proceso deliberado de informar e influenciar a las 

personas responsables de la toma de decisiones en respaldo a un cambio en las políticas basado en la 
evidencia. 

 

         Analice la diapositiva que habla sobre los cuatro componentes principales de la definición. 

 Apoyo y promoción de políticas es un proceso deliberado que requiere planificación 
y estrategias. No es efectivo si se realiza al azar.  

 Tiene como objetivo informar e influenciar a las personas responsables de la toma 
de decisiones. Con la labor de apoyo y promoción de políticas se intenta influenciar 
a quienes tienen el poder formal para efectuar un cambio. 

 Mediante esta labor, se busca lograr cambios basados en la evidencia. Deben contar 
con datos o experiencia en el programa para probar que el problema es importante 
y que la solución sugerida ayudará a resolverlo. 

 La meta final de la labor de apoyo y promoción de políticas es lograr el cambio 
deseado en una política. No basta simplemente con educar a los legisladores. Lo 
que se busca es convencerlos para que tomen las medidas preferidas. El cambio en 
políticas puede efectuarse a nivel mundial, nacional o regional. 

  Analice la diapositiva sobre los cuatro tipos de cambios en políticas. 

 Eliminar una política perjudicial. 

 Actualizar o reformar una política existente. 

 Crear una nueva política. 

 Financiar una política. (Esto incluye informar e influenciar la asignación de 
presupuestos y recursos.)   

 
Solicite a los participantes que propongan distintos tipos de políticas y escriba sus 
respuestas en el rotafolio. 

           Asegúrese de que estas incluyan: 
 

 Leyes/legislación 

 Planes 

 Estrategias 

 Agendas 

 Marcos de trabajo 

 Protocolos 
 

 Procedimientos 

 Pautas 

 Regulaciones 

 Presupuestos/partidas 
presupuestarias 

 Programa de 
capacitación (exigido 
por el gobierno)  

 Tratados 

 Convenciones o 
declaraciones 
internacionales 

 Boletines 
 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Muchos de estos términos se usan indistintamente en temas generales 
(p. ej., “planes, estrategias, agendas, marcos de trabajo” y “protocolos, 
pautas, regulaciones”).  

 La labor de apoyo y promoción de políticas debe enfocarse en cambiar los 
documentos escritos emitidos por el gobierno o las instituciones que 
informan/influencian/financian/gobiernan los programas de salud y la 
conducta de las personas a la hora de buscar servicios de atención a la salud. 
Esto ayuda a garantizar que el cambio sea más duradero o permanente. 

- continuación. 
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PASO 3.   Comparar el concepto de apoyo y promoción  

con conceptos similares Resumido a 15 minutos.     
 
 Explique que la labor de apoyo y promoción de políticas por lo general se confunde con otros 

conceptos que comparten elementos similares.  Estos otros conceptos son las actividades de 
información, educación y comunicación (IEC) y las de comunicación para un cambio de 
comportamiento (BCC), los trabajos de recaudación de fondos, la concientización sobre 
problemas o la movilización social y de la comunidad. Para diferenciar estos conceptos puede ser 
útil considerar el fin, los objetivos y los resultados de cada enfoque.  

 
         Brinde orientación a los participantes para que completen la tabla como se muestra a 

continuación. Haga preguntas que incentiven un debate, como por ejemplo:  

 Al realizar actividades de IEC o de BCC, ¿a qué público se dirigen? 

 ¿Qué quieren que este haga? ¿Cómo saben si lo hizo? 
 

Concepto Público al que va dirigido Objetivo 
¿Cómo se mide el 

éxito? 

IEC/BCC 

Personas o subgrupos de 
la población (p. ej., 

mujeres embarazadas, 
hombres mayores de 

50 años) 

Cambiar una 
conducta o una 

acción específica 

Se adopta la 
conducta deseada 

Concientización 
sobre problemas  

Público en general 

Concientizar y 
educar sobre un 

problema 
específico 

Mayor conocimiento 
del problema o 

impresiones 
favorables para el 

problema 

Apoyo y 
promoción de 

políticas 

Personas responsables de 
la toma de decisiones 
respecto a las políticas 

Influenciar un 
cambio en una 

política 

Se logra el cambio en 
la política. 

 
 Facilite un breve debate sobre cómo la labor de apoyo y promoción de políticas es similar y, a la vez, 

diferente de los demás conceptos. Haga preguntas que incentiven un debate, como por ejemplo: 

 ¿De qué manera cambió la impresión que tenían sobre la labor de apoyo y promoción de 
políticas? 

 ¿Qué papel podrían desempeñar estos otros enfoques en la labor de apoyo y promoción 
de políticas? 

 

 Resuma el tema con los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 En la labor de apoyo y promoción de políticas, los medios de comunicación, los 
miembros de una comunidad, los líderes religiosos y los proveedores de salud no son el 
público final al que va dirigido. Pero llegar a estos grupos puede ser una táctica 
estratégica para influenciar a los responsables de la toma de decisiones, que son el 
objetivo final.  

 Obtener dinero del gobierno para que su organización implemente un programa o una 
capacitación específicos no es una labor de apoyo y promoción de políticas. Se 
considera apoyo y promoción de políticas si su organización influencia al gobierno para 
que mejore o adopte un programa o una capacitación a través de una política. 
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 PAUSA PARA DEBATE 

 
 
  
 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Ahora nos gustaría compartir con ustedes algunas observaciones o problemas 
comunes que nosotros mismos hemos notado al dirigir el taller.  

 Por lo general, los grupos le pedirán que les entregue por escrito el cuadro de 
los conceptos de apoyo y promoción y demás conceptos relacionados para 
tenerlos como referencia. 

 Para quienes desconocían por completo el concepto de apoyo y promoción de 
políticas, esta conversación puede resultarles muy informativa y pueden 
necesitar un poco más de tiempo para entender realmente estos conceptos. 
Sean pacientes y recalquen que el punto principal de este ejercicio es ilustrar las 
diferencias que existen entre los distintos enfoques. 

 

PASO 3.   Resumir la sesión Introducción a las 10 partes 10 minutos 

 La siguiente sesión del taller es “Introducción a las 10 partes”, de la Guía del facilitador (página 27). 
No haremos una demostración de esta sesión pero analizaremos la coreografía de la sesión. 

 
        Revise los pasos principales de la sesión en la diapositiva.   
 

  Presentar el objetivo de la sesión: 

 Identificar los componentes fundamentales del marco de trabajo de una 
estrategia de apoyo y promoción. 

 Analizar las 10 partes  

 Describa los componentes principales de cada parte con una diapositiva de 
PowerPoint. 

  Actividad: Caso de estudio 

 En grupos pequeños, los participantes deben analizar un estudio de caso e 
intentar identificar las 10 partes de una labor de apoyo y promoción basada 
en hechos reales.  

  Preparación para la elaboración de una estrategia de apoyo y promoción. 

 Exponga los pasos importantes que se deben seguir antes de comenzar una 
estrategia de apoyo y promoción para entender el contexto de la política.  

PASO 4 

PASO 3 

PASO 2 

PASO 1 

 Haga las siguientes preguntas a los participantes: 
o ¿Qué técnicas de facilitación notaron en esta sesión?  
o ¿Qué fue efectivo en esta sesión? 
o ¿Qué preguntas tienen sobre la conducción de esta sesión? 
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 Muestre los estudios de caso de diferentes problemas de salud y las soluciones respectivas 

(que comienzan en la página 151) de la Guía del facilitador.  
 
 Recuerde a los facilitadores que deben seleccionar un estudio de caso para trabajar antes del 

taller, que sea el más relevante según los intereses de los participantes.  
 
 Pregunte a los participantes si queda alguna duda.  
 
 
 

PASO 4.  
 
 
 Después del receso, analizaremos y haremos una demostración de la siguiente sesión, Parte 1: 

Problema de apoyo y promoción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 RECESO  15:15 a 15:30  (15 minutos) 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

¡¡ACTÍVESE!! 
 

Después del receso, haga una demostración de una 
actividad energizante del material didáctico entregado. 
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REVISIÓN y DEMOSTRACIÓN: PARTE 1 

 

Materiales y preparación necesarios: 
 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Hoja de ejercicios de la parte 1: Identificación de posibles problemas  
de apoyo y promoción 

 Hoja de ejercicios de la parte 1: Selección de un problema de apoyo  
y promoción 

 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Dibujar la siguiente tabla en dos hojas de papel adjuntas del rotafolio y cubrirlas hasta que 
sea necesario usarlas. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Dibujar el siguiente diagrama en dos hojas de papel adjuntas del rotafolio y cubrirlas 

hasta que sea necesario usarlas.  
 

 

 
 

 

 

 

PASO 1.   Resumir la parte 1 5minutos 

 Remita a los participantes a la parte 1 de la Guía del facilitador (página 31). 
 

 Explique que el propósito de la parte 1 es ofrecer ayuda a los participantes para que 
seleccionen un problema que deba abordarse con una labor de apoyo y promoción de 

Criterios del problema Problema 1 Problema 2 

Claridad, especificidad 

Basado en evidencias 

Potencial para lograr alianzas 

Voluntad política 

Conocimiento específico 

Recursos disponibles 

Riesgo mínimo a nulo 

Si se aborda, produce un impacto considerable 

Se puede lograr la meta en 3 a 5 años 

Cantidad total de evaluaciones altas, medias y bajas. 

  

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

15:30 a 16:45 

1 hora, 
15 minutos 
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políticas. En primer lugar, los participantes propondrán posibles problemas de apoyo y 
promoción. Luego, evaluarán comparativamente esos problemas para seleccionar el más 
adecuado para una labor de apoyo y promoción. 

 
 Muestre ambas hojas de ejercicios de la parte 1: Identificación de posibles problemas de 

apoyo y promoción y Selección de un problema de apoyo y promoción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Estas hojas de ejercicios deben completarse en dos etapas. En la primera hoja 
de ejercicios, los participantes, divididos en grupos pequeños, identificarán 
posibles problemas de apoyo y promoción. Luego, en la segunda hoja de 
ejercicios, ordenarán los problemas según la prioridad.  

 
        Revise los pasos principales de la sesión en la diapositiva.   
 

  Presentar los objetivos de la sesión: 

 Identificar las cualidades que debe tener un problema para considerarse 
idóneo para una labor de apoyo y promoción.  

 Evaluar los posibles problemas que requieren labor de apoyo y promoción. 
 

  ¿Qué hace que un problema sea idóneo para una labor de apoyo y promoción? 

 Solicite a los participantes que propongan las cualidades que debe tener un 
problema para considerarse idóneo para una labor de apoyo y promoción. 

 Analice la diapositiva sobre los cinco criterios de un problema idóneo. 

   

PASO 2 

PASO 1 

Part	1	Worksheet:	Choosing	an	Advocacy	Issue	

	

	

Write	your	two	issues	from	the	first	worksheet	in	the	top	row.	Rate	each	of	your	potential	advocacy	issues	using	the	
criteria	below.	Then	total	the	number	of	highs,	mediums,	and	lows.	Select	which	issue	would	be	better	to	target	
with	policy	advocacy	and	write	it	in	the	bottom	box.	

	
	

Criteria	 Issue	1:	 Issue	2:	

The	selected	issue	is	specific	and	

clear.	

q High	(very	specific/clear)	
q Medium	(fairly	clear/specific)	
q Low	(unclear/unspecific)	

q High	(very,	specific/clear)	
q Medium	(fairly	specific/clear)	
q Low	(unclear/unspecific)	

Qualitative	or	quantitative	data	
exist	to	prove	it	is	an	issue.		

q High	(strong	evidence)	
q Medium	(some	evidence)	
q Low	(none/weak	evidence)	

q High	(strong	evidence)	
q Medium	(some	evidence)	
q Low	(none/weak	evidence)	

Partnership	potential	exists	among	
influential	organizations,	leaders	
and	stakeholders.		

q High	(many	partners)	
q Medium	(some	partners)	

q Low	(no	partners)	

q High	(many	partners)	
q Medium	(some	partners)	

q Low	(no	partners)	

Political	will	exists	to	address	the		
issue.	

q High	(supportive)	
q Medium	(neutral)	
q Low	(opposed)	

q High	(supportive)	
q Medium	(neutral)	
q Low	(opposed)	

Your	organization	has	a	unique	
experience	or	expertise	to	
contribute.		

q High	(very	unique	role)	

q Medium	(fairly	unique	role)	
q Low	(many	others	have	this)	

q High	(very	unique	role)	

q Medium	(fairly	unique	role)	
q Low	(many	others	have	this)	

Your	organization	has	advocacy	
resources	to	address	the	issue.	

q High	(many	resources)	
q Medium	(some	resources)	
q Low	(no	resources)	

q High	(many	resources)	
q Medium	(some	resources)	
q Low	(no	resources)	

The	goal	carries	no	or	little	risk	for	
your	organization.	

q High	(no	risk)	

q Medium	(minimal	risk)	
q Low	(significant	risk)	

q High	(no	risk)	

q Medium	(minimal	risk)	
q Low	(significant	risk)	

Policy	change	is	likely	to	have	
significant	impact	on	the	issue.	

q High	(significant	impact)	
q Medium	(some	impact)	
q Low	(no	impact)	

q High	(significant	impact)	
q Medium	(some	impact)	
q Low	(no	impact)	

Success	is	feasible	in	3–5	years.	

q High	(very	likely)	

q Medium	(possible/maybe)	
q Low	(unlikely)	

q High	(very	likely)	

q Medium	(possible/maybe)	
q Low	(unlikely)	

																																																											
Totals	

#	of	Highs	____	

#	of	Mediums	____	

#	of	Lows	____	

#	of	Highs	____	

#	of	Mediums	____	

#	of	Lows	____	

Final	Advocacy	Issue:	

Part	1	Worksheet:	Identifying	Potential	Advocacy	Issues	
	
Write	the	main	problem	you	want	to	address	in	the	top	box	and	two	to	three	root	causes	of	that	problem	in	the	boxes	underneath.	Then	answer	
the	four	questions	for	each	root	cause.	Select	one	of	the	root	causes	to	be	a	potential	issue	for	your	advocacy	efforts.	Repeat	the	exercise	with	
another	problem	on	the	other	side	of	the	worksheet.	If	any	of	your	answers	are	“no,”	the	root	cause	does	not	make	a	good	issue	for	advocacy.	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 YES	 NO	 	 YES	 NO	 	 YES	 NO	 	

Can	a	change	in	policy	help	improve	the	problem?	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Does	your	organization	have	programmatic	
experience	with	this	problem?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Do	you	have	any	evidence	that	this	is	a	problem?	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Can	the	problem	be	reasonably	(if	not	completely)	
addressed	in	3	to	5	years?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

MAIN	PROBLEM	

	

	

ROOT	CAUSES	

POTENTIAL	ISSUE	FOR	ADVOCACY:	

	

Continue	to	other	

side	è	
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       Actividad: Ejercicio grupal 

 Realice un ejercicio de rotafolio y haga una demostración de la hoja de 
ejercicios Identificación de un posible problema de apoyo y promoción, para 
identificar los problemas y las causas y, de esta manera, seleccionar posibles 
problemas de apoyo y promoción. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 Divididos en grupos pequeños, los participantes completan la hoja de 
ejercicios Identificación de posibles problemas de apoyo y promoción para 
identificar posibles problemas de apoyo y promoción.  

 Charla de debate. 
 

  Organización por prioridad de los problemas para labor de apoyo y promoción 

 Solicite a los participantes que propongan qué factores influenciarían sobre 
su elección de un problema sobre otro. 

 Muestre las diapositivas sobre los criterios para evaluar posibles problemas 
de apoyo y promoción. 

 Realice un ejercicio de rotafolio para hacer una demostración de la segunda 
hoja de ejercicios Selección de un problema de apoyo y promoción, para 
evaluar posibles problemas de apoyo y promoción.  

  Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, los participantes deben completar la segunda hoja de 
ejercicios Selección de un problema de apoyo y promoción para evaluar y 
seleccionar problemas de apoyo y promoción.  

 Charla de debate. 

 
 

PASO 2.   Demostración: parte 1 55 minutos      

 Explique que ahora haremos una demostración de la parte 1. En esta sesión también se utilizan 
muchas de las técnicas de facilitación que observamos en la sesión anterior. Para ahorrar 
tiempo, acortaremos el trabajo en grupos pequeños e interrumpiremos la demostración en la 
segunda hoja de ejercicios, para que podamos hacer un análisis de la facilitación.  

 
 

Notas sobre la demostración: 
 

 Para la TOF, conceda a los equipos entre 5 y 7 minutos como máximo para que identifiquen un 
solo problema con causas en la hoja de ejercicios Identificación de posibles problemas de 
apoyo y promoción, y puedan completar la siguiente hoja de ejercicios Selección de un 
problema de apoyo y promoción. 

 Recuerde ejemplificar la capacitación por mesa de trabajo durante el trabajo en grupos pequeños. 

PASO 6 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 
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PASO 1.   Presentar la sesión 5 minutos 

 Explique que antes de poder comenzar realmente con su estrategia de apoyo y promoción, debe 
decidir qué problema desea abordar con su labor de apoyo y promoción de políticas. ¡Esta es una 
de las partes más difíciles, pero importante, de la elaboración de su estrategia! 

        Enuncie los objetivos de la sesión: 

 Identificar las cualidades que debe tener un problema para considerarse idóneo 
para una labor de apoyo y promoción.  

 Evaluar los posibles problemas que requieren labor de apoyo y promoción. 
 

PASO 2.   ¿Qué hace que un problema sea idóneo para una labor  

de apoyo y promoción? 10 minutos      

         Pregunte a los participantes: ¿Qué cualidades harían que un problema sea idóneo para una labor 
de apoyo y promoción de políticas? Escriba las respuestas en el rotafolio. 

 
        Analice la diapositiva que habla sobre los problemas que son idóneos para labores de apoyo y 

promoción exponiendo los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Cualquier problema que seleccionen para labor de apoyo y promoción debe tener estos 
cinco elementos: 

 Debe ser un objetivo existente o una consecuencia natural del trabajo de su 
organización o programa. No realicen una labor de apoyo y promoción para un 
problema con el que su organización no tiene experiencia. Esto limita su credibilidad. 

 Debe estar basado en la evidencia. Debe haber pruebas de que su problema es un de 
hecho un problema.  

 Un cambio en una política (p. ej., la creación, la reforma, la abolición o la financiación 
de una política) debería ayudar a mejorar el problema. 

 Debe poder lograrse, dentro de lo razonable, en un plazo de tres a cinco años. Esa es la 
duración promedio de una estrategia de apoyo y promoción de políticas.  

 Debe ser adecuadamente específico y claro. Las cuestiones de salud generales, como el 
HIV y el SIDA, son demasiado amplias.  

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Cuanto más específica y claramente definan su problema, mejor podrán elaborar una 
solución de políticas concreta que ayudará a mejorarlo.   

 Una manera útil de hacer que su problema sea adecuadamente específico es comenzar con 
una breve mención del problema principal que desea abordar a través de una labor de 
apoyo y promoción de políticas. Un problema principal es, por lo general, una situación 
difícil que afecta a las personas a quienes presta servicios o que impide el acceso a una 
atención eficaz o la prestación de esta. Luego, identificamos las causas del problema. 

 

PASO 3.    ACTIVIDAD: EJERCICIO GRUPAL 20 minutos      

         Muestre el rotafolio con el siguiente diagrama.  

 
 

 Pida a un participante que exponga un problema principal que desearía abordar a través de una 
labor de apoyo y promoción de políticas en dos oraciones como máximo. Escriba el problema en el 
cuadro superior. 

 

 Pida al participante que, a continuación, identifique dos o tres causas del problema, y las enuncie 
en dos oraciones como máximo. Escriba las causas en los tres cuadros inferiores.  

- continuación 
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 Haga las siguientes preguntas al participante sobre cada una de las causas:  

 ¿El cambio en una política puede ayudar a mejorar el problema? 

 ¿Su organización tiene experiencia programática con este problema? 

 ¿Tiene alguna evidencia de que este es un problema? 

 ¿Se puede tratar razonablemente (si no completamente) el problema en un plazo de tres 
a cinco años? 

 

 Explique que si alguna de las respuestas a estas preguntas es “no”, la causa no es lo suficientemente 
sólida como para que el problema sea idóneo para una labor de apoyo y promoción de políticas.  

 
 Según las respuestas a las preguntas, solicite al participante que seleccione una de las causas 

como el problema que requiere labor de apoyo y promoción (aun cuando todas podrían ser 
problemas idóneos). Si ninguna de las causas es un problema efectivo para apoyo y promoción, 
solicite al participante que proponga más causas o seleccione otro problema. 

 

PASO 4.  ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS 20 minutos      

 Divida a los participantes en sus grupos pequeños. Remítalos a la hoja de ejercicios de la parte 1: 
Identificación de posibles problemas de apoyo y promoción. 
 

 Dé las siguientes instrucciones:   

 Escriban el problema principal que desearían abordar en el cuadro superior y dos a tres 
causas de dicho problema en los cuadros que se encuentran debajo. Luego, respondan 
las cuatro preguntas para cada causa.  

 Seleccionen una de las causas como posible problema para el cual realizarán labores de 
apoyo y promoción.  

 Repitan el ejercicio con otro problema del otro lado de la hoja de ejercicios. 

 Si alguna de sus respuestas es “no”, la causa no es un problema idóneo para labor de 
apoyo y promoción. Elijan otra causa u otro problema. 

 Si no tienen un segundo problema, seleccionen dos causas del primer problema como los 
problemas para labor de apoyo y promoción. Necesitarán dos problemas como mínimo para 
labor de apoyo y promoción para completar la siguiente sección de la hoja de ejercicios. 

 
 Haga un análisis de la actividad: pida a los equipos que describan brevemente sus resultados, 

según el tiempo del que se disponga.  
 

PASO 5.   Organización por prioridad de los problemas para labor  

de apoyo y promoción de políticas 15 minutos 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Puede haber varios problemas válidos para abordar, pero algunos de ellos pueden ser 
mejores que los otros. Tener demasiados problemas para labor de apoyo y promoción 
puede reducir significativamente sus esfuerzos. Es importante establecer prioridades.  

 

          Pida a los participantes que propongan qué factores podrían influenciar sobre su elección de un 
problema sobre otro. Escriba sus respuestas en el rotafolio. Las respuestas pueden ser, entre otras: 

 Experiencia del personal 

 Dinero disponible 

 Tiempo disponible 

 Situación política 

 Otras iniciativas coexistentes relativas a políticas. 

 Impacto de las próximas elecciones 

 Probabilidad de éxito 

 Preferencia de la parte implicada 
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 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Muchos de los problemas que quieran abordar no serán viables por distintos motivos. 
Para poder hacer una selección de sus problemas, puede resultarles útil clasificarlos 
en función de criterios específicos.  

 

          Analice la diapositiva sobre los criterios estándares que se utilizan para evaluar los 
problemas de apoyo y promoción.  

 Especificidad y claridad del problema. 

 Cantidad de evidencia para probar el problema. 

 Potencial para establecer alianzas para abordar el problema. 

 Grado de voluntad política para abordar el problema. 

 La organización tiene experiencia o conocimientos específicos para aportar en el 
abordaje del problema. 

 Disponibilidad de recursos (tiempo, dinero y poder de influencia) para abordar el problema.  

 Riesgo que corre su organización para abordar el problema. 

 Probabilidad de que el cambio en una política influya significativamente en el problema. 

 Viabilidad de lograr la meta en tres a cinco años. 
 

          Pida a los participantes que compartan uno de sus posibles problemas para labor de apoyo 
y promoción. Trabaje con el grupo para que evalúen los criterios de la hoja de ejercicios (de 
importancia alta, media o baja) de ambos problemas en el diagrama del rotafolio preparado 
que se muestra a continuación:  

 

Criterios del problema Problema 1 Problema 2 

Claridad, especificidad 

Basado en evidencias 

Potencial para lograr alianzas 

Voluntad política 

Conocimiento específico 

Recursos disponibles 

Presenta un riesgo mínimo a nulo 

Si se aborda, produce un impacto considerable 

Se puede lograr la meta en 3 a 5 años 

Cantidad total de evaluaciones altas, medias y bajas. 

  

 

 Facilite un breve debate sobre qué problema seleccionarían en función de las calificaciones. 
Explique que el problema que tenga mayor cantidad de evaluaciones altas y medias tiene, por 
lo general, más probabilidades de producir un impacto y lograr la meta. Sin embargo, nada está 
completamente garantizado. 

 

PASO 6.   ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS 5 minutos     

 Indique a los participantes que usen la hoja de ejercicios de la parte 1: Selección de un 
problema de apoyo y promoción. 

 Proporcione las siguientes instrucciones (*adaptadas para la TOF): 

 Escriban los dos problemas que propusieron en la primera hoja de ejercicios en la fila 
superior.  

 Califiquen cada uno de sus posibles problemas de apoyo y promoción mediante los 
criterios que figuran en la columna izquierda. Luego, sumen la cantidad total de 
calificaciones altas, medias y bajas.  

 Seleccionen en qué problema sería mejor concentrar las labores de apoyo y 
promoción de políticas, y escríbanlo en el cuadro inferior. Para el resto de la TOF, use 
este problema en los ejercicios de práctica y los trabajos de grupos pequeños.  
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 PAUSA PARA DEBATE 

 
 
 
  
 

 
 
 

 Revise la parte 1 del rotafolio de las 10 partes una vez que la haya completado. Recuerde a los 
facilitadores que revisen las partes que se les asignaron cuando dirigen las sesiones. 

 

PASO 3.  

 
 Durante los próximos dos días, asumirán el papel de facilitadores principales y practicarán 

técnicas y habilidades a medida que avanzamos hasta el final del programa.  
 
 Recuerden usar el problema que acaban de seleccionar en este ejercicio durante todas las 

prácticas restantes de la TOF cuando se desempeñen como participantes de un taller. 
 

 

 

 

 

 

 

 Haga las siguientes preguntas a los participantes:  
o ¿Qué técnicas de facilitación notaron en esta actividad?  
o ¿Qué fue efectivo en esta sesión? 
o ¿Qué preguntas desearía formular sobre cómo guiar esta 

actividad? 

 ¿Qué notó sobre nuestra capacitación por mesa de trabajo? 
 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

¡¡ACTÍVESE!! 
 

Haga la demostración de una de las actividades 
energizantes del material didáctico entregado. 
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PREPARACIÓN PARA LA PRÁCTICA 

  
Materiales y preparación necesarios: 

 Tarjetas de asignación de prácticas 

 2 sobres o recipientes 

 Tijeras 

 Diapositivas de PowerPoint 
 

 Cargue las diapositivas. 
 
 Recortar las tarjetas de asignación de prácticas y colocarlas en un sobre o recipiente. 
 
 Colocar los nombres de cada participante en otro sobre o recipiente. 

 
 Dibujar la siguiente tabla en un rotafolio y cubrirla hasta que sea necesario usarla. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

PASO 1.   Seleccionar y describir las asignaciones de práctica 10 minutos 

 Dé las siguientes instrucciones para la práctica de facilitación. 

 Cada tarjeta de esta cesta tiene una asignación de práctica de facilitación, en la 
que dirigirá al grupo a través de uno o más pasos de una parte. Es posible que 
tengan que facilitar un debate, dirigir una actividad, presentar una hoja de 
ejercicios o brindar orientación en diversas tareas.  

 En este momento también extraerán el nombre de uno de sus colegas, quien se 
desempeñará como su facilitador colaborador. Los facilitadores colaboradores 
no necesitan preparar nada. Simplemente tienen que estar listos para asistir al 
facilitador principal cuando lo necesiten (p. ej., para registrar las respuestas del 
grupo en los rotafolios, para asistir en los debates y para desempeñarse como 
coordinador de mesa de trabajo).   

 Tendrán tiempo ahora y mañana a la noche para prepararse para su sesión de 
práctica y crear los rotafolios que puedan necesitar. 

 Tendremos las diapositivas de PowerPoint cargadas y listas para que puedan 
usarlas si las necesitan. 

Asignación de práctica Facilitador principal Facilitador colaborador 

 

  

16:45 a 17:15 

30 minutos 

 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 
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 Exponga estos PUNTOS CLAVE adicionales: 

 Durante la práctica, el presentador asignado asumirá el papel de facilitador y 
todos los demás se desempeñarán como los participantes de un taller. Después 
de cada práctica, analizaremos lo realizado. En primer lugar, el presentador 
expondrá sus comentarios. A continuación, como capacitadores, compartiremos 
nuestras observaciones sobre las técnicas y habilidades de facilitación. Luego, 
todos tendrán la oportunidad de agregar sus sugerencias y hacer preguntas. 
Finalmente, analizaremos la fluidez de la sesión, el contenido y cualquier 
sugerencia de facilitación que pueda serles de utilidad.  

 Si se desempeñan como facilitador colaborador, recuerden que su función es 
dejar que el facilitador dirija la sesión y estar disponible para escribir en los 
rotafolios, desempeñarse como coordinador de mesa de trabajo u ofrecer 
temas de debate si se los solicitan.  

 Para ahorrar tiempo en estas prácticas, modificaremos los ejercicios de las hojas 
de ejercicios. En lugar de trabajar en grupos pequeños, simplemente se 
agruparán en parejas y realizarán solamente un ejemplo de la hoja de ejercicios. 
Los facilitadores no deben olvidar entregar estas instrucciones modificadas si su 
práctica incluye actividades de las hojas de ejercicios. 

 

         Analice la diapositiva sobre preparación para la práctica de facilitación: 

 Durante la preparación, fíjense qué materiales necesitarán, si requerirán algún 
rotafolio, qué pasos deberán seguir y qué puntos clave deberán exponer. 
Piensen también en las habilidades de facilitación que analizamos esta mañana. 

 Tengan listos sus rotafolios antes de la sesión. Tendrán algunos minutos para 
colgar sus rotafolios justo antes de que comience la sesión. 

 Esto es una práctica. La meta es familiarizarse con el contenido y practicar 
habilidades clave de facilitación. 

 Recuerden que no deben leer la sesión como si leyeran un guión. Puede 
expresarse con sus propias palabras. Tampoco debe abordar cada punto en el 
orden exacto. Sea flexible a medida que la conversación fluya.  

 Tengan presente el tiempo asignado para su sesión e intenten respetarlo. 
Nosotros también controlaremos el tiempo y le advertiremos con una tarjeta 
cuando resten cinco minutos y cuando reste un minuto. 

 

 Consulte si tienen alguna pregunta sobre la práctica de facilitación. 
 

 Solicite a cada facilitador que saque una tarjeta de asignación de práctica y una tarjeta de 
facilitador colaborador. Si sobra alguna asignación de práctica, solicite voluntarios para que 
actúen como facilitadores en sesiones adicionales. 

 

 En el rotafolio preparado, escriba el nombre de los facilitadores y facilitadores colaboradores 
seleccionados para cada asignación en el orden en que se presentarán. Coloque el rotafolio en 
un lugar visible durante los siguientes dos días. 

 

PASO 2.   Tiempo libre de preparación 20 minutos  

 Conceda tiempo a los facilitadores para que repasen sus sesiones, preparen los rotafolios, 
practiquen con las diapositivas de PowerPoint y hagan preguntas a los capacitadores  
sobre sus asignaciones.  
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RESUMEN DIARIO Y CIERRE 

  
Materiales y preparación necesarios: 

 Fichas 
 

 
 
 

 
 

 

PASO 1.   Resumir la jornada de trabajo 5 minutos 

 Felicite y agradezca a los facilitadores por su entusiasmo y arduo trabajo. 
 
 Repase brevemente los temas principales y agrupe los logros de la jornada.  
 
 Pregunte si tienen comentarios o alguna última pregunta sobre lo que se trato durante el día.  
 

 

PASO 2.   Demostración: Actividad Comentarios del día 10 minutos 

 Remita a todos los participantes al ejercicio Cierre del día de la Guía del facilitador (página 45). 

 Explique que la actividad de fichas se usará para reunir los comentarios de los participantes al 
final de los primeros dos días del taller. Usaremos este mismo proceso ahora para obtener sus 
comentarios sobre las sesiones de la TOF del día de hoy. 

 Reparta las fichas a los facilitadores para obtener sus comentarios sobre la jornada. Pídales 
que coloquen un signo “+” en un costado y escriban algo de lo que aprendieron/les gustó de 
esta jornada de trabajo. En el otro costado, pídales que coloquen un signo “–” y escriban algo 
que les gustaría modificar. 

 Recoja las fichas, ocúpese de la logística restante y cierre la jornada de trabajo. 
 

 

17:15 a 17:30 

15 minutos 

 

  CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

DESPUÉS DE LA JORNADA DE TRABAJO: 

1. Examine las fichas con comentarios y prepárese para resumirlos la mañana siguiente. 

2. Examine el progreso realizado durante la jornada de trabajo y la agenda del siguiente día. 
Realice ajustes de contenido y horario según sea necesario, en función de los 
comentarios recibidos.  

3. Vuelva a ordenar los rotafolios que ya no necesite y prepare el material para el día siguiente. 
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INSTRUCCIONES DE LA CAPACITACIÓN DEL DÍA 2 

 

 

 

Programa del día    

   Sesión de apertura 9:00 a 9:30 

   Revisión y práctica: Parte 2 9:30 a 10:30 

            Receso 10:30 a 10:45 

 Revisión y práctica: Parte 3 10:45 a 12:00 

 Revisión y práctica: Parte 4 12:00 a 13:00 

            Almuerzo 13:00 a 14:00 

 Demostración: Parte 4 14:00 a 14:45 

 Revisión y práctica: Parte 5 14:45 a 15:45 

              Receso 15:45 a 16:00 

 Revisión y práctica: Parte 6 16:00 a 16:45 

 Preparación para la práctica 16:45 a 17:15 

 Resumen diario y cierre 17:15 a 17:30 

 
 
 

Materiales para la jornada  

  

 Laptop, proyector LCD 

 Pantalla, cables eléctricos 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Rotafolios, caballetes, cinta 

 Marcadores de colores, tijeras 

 Etiquetas/carteles con nombres 

 Registro de asistencia. 

 Fichas 

 Agenda del capacitador 

 Guía del facilitador del taller 

 Carteles para la actividad Clasificándonos 

 Tarjetas de Control de tiempo 
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SESIÓN DE APERTURA 

 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Registro de asistencia. 

 Guía del facilitador del taller 

 Agenda  
  

 Dejar el registro de asistencia disponible para que los participantes firmen al llegar. 
 
 Preparar dos rotafolios en blanco y colocarlos al frente de la sala.  

 
 
 
 
 

 

PASO 1.   Demostración: Sesión de apertura del día 2 20 minutos   

 Remita a los participantes a la Sesión de apertura del día 2 en la Guía del facilitador (página 49). 
 
 Explique que ahora haremos una demostración de esta sesión de apertura para el día 2. 

 

9:00 a 9:30 
30 minutos 

 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

PASO 1.   Bienvenida y comentarios del día 1 5 minutos      

 Dé la bienvenida a los participantes.  

 Resuma brevemente los comentarios que los participantes escribieron el día anterior y 
explique cualquier ajuste planificado para la jornada de hoy.  

 
PASO 2.    ACTIVIDAD: TÍTULOS 5 minutos      

 Pida a los participantes que recuerden los debates y las actividades del día de ayer.  

 Pídales que piensen en un “título” del día de ayer que represente algo importante que hayan 
aprendido, y que lo escriban en los rotafolios. 

 Cuando todos hayan terminado, repase cada título, observe las similitudes entre ellos y 
analícelos brevemente. 

 

PASO 3.   Repasar la agenda del día de hoy 5 minutos      

 Remita a los participantes a sus agendas. 

 Repase los temas y las actividades principales planificados para la jornada. Haga notar cómo 
el día de hoy se basará en los temas y los resultados  de ayer. 
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 PAUSA PARA DEBATE 

 
 
 
  
 
 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 La sesión de apertura tiene dos objetivos principales: 1) recordar los puntos 
clave del día anterior, y 2) describir los objetivos para este día y cualquier ajuste 
que se haya realizado en función de los comentarios de los participantes. 

 Es posible que reciban distintos tipos de comentarios y sugerencias de los 
participantes. Estén preparados para realizar ajustes de cualquier tipo (p. ej., 
acortar los debates, planificar el uso de más actividades para levantar la energía 
o dedicar más tiempo en la mañana a explicar los conceptos que quedaron 
confusos la jornada anterior).  

 Si no entienden algún comentario o no saben qué ajuste deben realizar, pidan 
ayuda a los participantes. ¡Agradecerán la oportunidad de contribuir! 

 

PASO 2.   Describir el proceso de práctica de facilitación 10 minutos 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Durante la práctica, el presentador asignado asumirá el papel de facilitador y 
todos los demás se desempeñarán como los participantes de un taller. Después 
de cada práctica, analizaremos lo realizado. En primer lugar, el presentador 
expondrá sus comentarios. A continuación, como capacitadores, compartiremos 
nuestras observaciones sobre las técnicas y habilidades de facilitación. Luego, 
todos tendrán la oportunidad de agregar sus sugerencias y hacer preguntas. 
Finalmente, analizaremos la fluidez de la sesión, el contenido y cualquier 
sugerencia de facilitación que pueda serles de utilidad.  

 Recuerde a los participantes que deben hacer comentarios constructivos y 
específicos. 

 Si se desempeñan como facilitador colaborador, recuerden que su función es 
dejar que el facilitador dirija la sesión y estar disponibles para escribir en los 
rotafolios, desempeñarse como coordinador de mesa de trabajo en grupos 
pequeños e intervenir si su facilitador colaborador lo solicita.  

 Para ahorrar tiempo en estas prácticas, modificaremos los ejercicios de las hojas de 
ejercicios. En lugar de trabajar en grupos pequeños, simplemente se agruparán en 
parejas y realizarán solamente un ejemplo de la hoja de ejercicios en un plazo de 
cinco a siete minutos. Los facilitadores no deben olvidar entregar estas instrucciones 
modificadas si su práctica incluye actividades de las hojas de ejercicios. 

 

    Proporcione los siguientes recordatorios:  

 Preparen sus rotafolios antes de comenzar. Las diapositivas del taller están listas 
en caso de que necesiten diapositivas de PowerPoint para su práctica. 

 Haga las siguientes preguntas a los participantes: 
o ¿Qué importancia tiene la sesión de apertura? 
o ¿Por qué es importante hacer un repaso? 
o ¿Qué piensan de esta manera de hacer los repasos? 
o ¿Qué preguntas desearía formular sobre cómo guiar esta? 

actividad? 
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 ¡Practiquen sus habilidades de gestión del tiempo! Intenten respetar el tiempo 
provisto en la Guía del facilitador cuando realicen el paso o la actividad que se 
les asignó. Uno de los capacitadores de la TOF se desempeñará como encargado 
de controlar el tiempo, y levantará una tarjeta de “5 minutos” y luego de 
“1 minuto” para advertirles cuánto tiempo resta.  

 Usen a su facilitador colaborador. Pueden ayudarles con los rotafolios y con 
otras tareas de apoyo. 

 Asuman un papel activo como participantes del taller. Practicaremos actividades 
de lluvia de ideas y ejercicios de rotafolio, así que tengan en mente un problema 
real de apoyo y promoción para usar en estos debates. 

 Aprendan del otro y ayúdense entre ustedes. Recuerden que la meta de estas 
prácticas es familiarizarse con el contenido y sentirse más seguros con las 
técnicas de facilitación. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente y para 
mejorar nuestras habilidades colectivas como equipo de facilitación.  

 Ya sean facilitadores o participantes, ¡diviértanse! 
 

  Analice la diapositiva sobre cómo brindar comentarios.  

 Al brindar comentarios, ofrezca ejemplos constructivos y específicos sobre lo 
que observó. Evite los comentarios generales como: 

“Actuó bien cuando Jonathon se estaba saliendo del tema”. 

 Sea más específico:  

“Me gustó cómo le pidió permiso a Jonathon para interrumpirlo, y sugirió 
amablemente que escribiéramos su comentario en la Lista de pendientes 
para analizarlo más tarde. Creo que se sintió reconocido y, a su vez, evitó 
que el proceso se detuviera.”  

 
 Responda las preguntas que tengan sobre las prácticas de facilitación. 
 
 

PASO 3.  

 

 Mencione que ahora comenzaremos con el análisis y la práctica de la Parte 2: Metas de apoyo 
y promoción. 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 
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REVISIÓN y PRÁCTICA: PARTE 2 

 
 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Hoja de ejercicios de la parte 2: Identificación de posibles metas de apoyo y promoción 

 Hoja de ejercicios de la parte 2: Selección de una meta de apoyo y promoción 

 Tarjetas del cronómetro. 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Ayudar al presentador a colgar los rotafolios.  
 
 
 
 
 

 
 

PASO 1.   Resumir la parte 2 5 minutos 

 Remita a los participantes a la parte 2 de la Guía del facilitador (página 39). 
 
 Explique que en la parte 2 los participantes aprenderán a elaborar una solución a una política para 

abordar el problema elegido y, luego, convertir esto una meta de apoyo y promoción más integral. 
Al igual que en la parte 1, primero definirán diversas metas de apoyo y promoción y, luego, 
aprenderán a evaluar y seleccionar la mejor meta para sus problemas de apoyo y promoción.  

 
 Muestre ambas hojas de ejercicios de la parte 2: 

Identificación de posibles metas de apoyo y promoción y 
Selección de una meta de apoyo y promoción en la Guía del 
facilitador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:30 a 10:30 

1 hora 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 
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           Examine los pasos principales de la sesión en la diapositiva. 
 

  Presentar los objetivos de la sesión: 

 Identificar los componentes esenciales del enunciado de una meta. 
 Definir una meta de apoyo y promoción para su estrategia. 
 

  Identificar posibles soluciones a políticas 

 Defina las partes de la solución de una política. 
 Ayude a los participantes a detallar los nombres o los tipos de las políticas 

más relevantes para el problema elegido. 
 Ayude a los participantes a identificar el cambio que desean lograr en la política.  

  Convertir las soluciones de las políticas en metas de apoyo y promoción 

 Realice un ejercicio de rotafolio: haga una demostración de cómo debe 
completarse la hoja de ejercicios Identificación de posibles metas de apoyo y 
promoción, para definir una meta de apoyo y promoción de políticas. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, los participantes completan la hoja de ejercicios 
Identificación de posibles metas de apoyo y promoción para definir posibles 
metas de apoyo y promoción.  

 Charla de debate. 
 

  Selección de la mejor meta de apoyo y promoción 

 Analice la diapositiva sobre los criterios de evaluación de metas de apoyo y 
promoción. 

  Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, los participantes deben completar la segunda hoja de 
ejercicios Selección de una meta de apoyo y promoción para evaluar y 
seleccionar una meta de apoyo y promoción.  

 Charla de debate. 
 
 Pregunte a los participantes si queda alguna duda.  
 

 
 

PASO 2:   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN  45 minutos 

 

 Remita a los participantes al paso 2 de la parte 2: Identificar posibles soluciones a políticas y el 
paso 3: Convertir las soluciones de las políticas en metas de apoyo y promoción, en la Guía del 
facilitador (página 40).  

PASO 6 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 2 

PASO 1 
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        Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Esta práctica comenzará con el paso 2, en el que el facilitador de la práctica primero 
definirá la solución de una política y pedirá a los participantes que hagan una lista de 
los tipos y los nombres de las políticas que serán la base de la solución de la política 
elegida. En el paso 3, el facilitador de la práctica realizará un ejercicio de rotafolio 
para convertir esta solución de la política en una meta de apoyo y promoción.  

 

 Invite al facilitador asignado a que pase a dirigir a todo el grupo en la realización de los 
pasos 2 y 3 (use los problemas de apoyo y promoción de las demostraciones del día 1). 

 

 La presentación durará 45 minutos. Levante la tarjeta adecuada del cronómetro cuando resten 
5 minutos y luego cuando reste 1 minuto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2.   Identificar posibles soluciones a políticas 30 minutos 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 La solución de una política consiste, por lo general, de dos partes: el tipo o el nombre de la 
política que desea influenciar y lo que desea lograr específicamente con la política. 

 

 Solicite a los participantes que escriban las políticas y los mecanismos de financiación que 
influencian en mayor medida el problema que seleccionaron, y que escriban el nombre 
específico de la política, si lo conocen. Recuérdeles los distintos tipos de políticas que 
propusieron anteriormente. (Pueden hacerlo en un pedazo de papel o en un rotafolio). 

 

 Luego indíqueles que encierren en un círculo las dos o tres políticas que más desean abolir, 
reformar o financiar. Si desean crear una nueva política, pídales que escriban qué tipo de 
política sería y encierre esta descripción en un círculo. 

 

 Pida a uno de los participantes que comparta con la clase un tipo o un nombre de las políticas que 
encerró en un círculo y que explique el motivo. Luego, pídale que exponga, en dos oraciones como 
máximo, de qué manera desea que esta política aborde el problema elegido. Haga preguntas para 
aclarar lo expuesto si es necesario para lograr mayor especificidad.  

 

 Explique que estas dos partes—el tipo o el nombre de la política y qué desea lograr con la 
política—conforman su solución a la política. 

 
PASO 3.   Convertir las soluciones de las políticas en metas de apoyo y promoción 15 minutos        

         En el rotafolio preparado, pase el tipo o el nombre de la política al cuadro “Política” y lo que 
desea lograr con la política al cuadro “Qué”.  

 
 Explique que una meta de apoyo y promoción consiste en la solución de una política, la 

institución a cargo de la toma de decisiones que ofrecerá esta solución y la fecha en que esta 
ofrecerá la solución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Trabaje con el participante anterior para completar los cuadros de “Qué” y “Cuándo”. 

 
-continuación 

 

META DE APOYO Y PROMOCIÓN 
DE POLÍTICAS:

Política

(tipo, nombre)

Qué Quién

(institución) Cuándo
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PASO 3:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios 10 minutos 

 PAUSA PARA DEBATE 
 

     

 

 

 

 
 
 

 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Esta sesión se lleva a cabo al final de la primera jornada, y es posible que estén 
retrasados con el cronograma. Si se están quedando cortos de tiempo, pueden 
omitir el debate sobre cómo establecer un orden de prioridad y cómo 
seleccionar una meta de apoyo y promoción, además de la segunda hoja de 
ejercicios, y hacer simplemente que los grupos definan una sola meta. 

 Para definir metas de apoyo y promoción es necesario tener una noción básica 
sobre el sistema político correspondiente. Si no conocen el sistema, un recurso 
generalmente útil es hacer una investigación muy básica antes del taller para 
que puedan hablar inteligentemente sobre el sistema con los participantes.  

 
 Agradezca al presentador. 
 
 

 

 Combine el contenido de todos los cuadros (en cualquier orden) para formar una frase concisa 
sobre la meta de apoyo y promoción y escríbala en el rotafolio.  

 

 Repita el ejercicio con otro participante, según el tiempo del que se disponga. 
 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Por lo general, existe más de una solución a un problema, y algunas de ellas pueden ser 
más fáciles de lograr en un momento dado. Es importante establecer prioridades.  

 No obstante, es importante tener en mente varias soluciones a políticas para un problema. 
Según los cambios que se produzcan en el ambiente político, es posible que en algún momento 
deban volver atrás y refinar o cambiar su meta. Simplemente recuerden que, si cambian su 
meta, posiblemente deban cambiar también otras partes de su estrategia.  

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en estos pasos?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por estos pasos? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del 
presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de 
facilitación en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre la facilitación de estos pasos? 
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PASO 4.  

 
 Marque la parte 2 en el rotafolio que contiene 10 partes. 
 
 Diga que se revisará y practicará la parte 3 luego del receso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

         RECESO  10:30 a 10:45  (15 minutos) 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

¡¡ACTÍVESE!! 
 

Luego del receso, demuestre una actividad  
energizante del material didáctico entregado o pida a un  

facilitador que guíe su propia actividad energizante. 
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REVISIÓN y PRÁCTICA: PARTE 3 

 
 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Hoja de ejercicios de la parte 3: Identificación de las personas influyentes  
o las responsables de la toma de decisiones 

 Tarjetas del cronómetro 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Ayudar al presentador a colgar los rotafolios.  
 

 

 
 

 

PASO 1.   Resumir la parte 3 5 minutos 

 Remita a los participantes a la parte 3 de la Guía del facilitador (página 51).      
 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 En la parte 2, los participantes identificaron cuáles son las instituciones a cargo 
de la toma de decisiones (el cuadro de “Quién” en las metas de apoyo y 
promoción). Las partes 3 y 4 se centran en las personas responsables de la toma 
de decisiones que se encuentran dentro de aquellas instituciones que serán las 
destinatarias de las labores de apoyo y promoción.  

 En la parte 3, los participantes identificarán cuáles son las personas influyentes y  
las responsables de la toma de decisiones clave, y 
cuál es la mejor manera de llegar a ellas.  

 Esta sesión se dicta al comienzo del día 2 del taller. 

 Muestre la hoja de ejercicios de la parte 3: Identificación de las 
personas influyentes y de las responsables de la toma de 
decisiones,de la Guía del facilitador. 

 

 

 

10:45 a 12:00 

1 hora,  
15 minutos 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

Part	3	Worksheet:	Identifying	Decision-makers	and	Influencers	
	
Starting	in	column	B,	list	the	specific	names	of	three	to	four	key	decision-makers	for	your	advocacy	goal.	If	
you	don’t	have	a	name,	list	the	specific	title/role	and	note	to	do	more	research	below.	Then	record	
connections	you	or	your	organization	have	to	these	decision-makers	in	column	A.	Then	list	one	to	two	key	
influencers	for	each	decision-maker	in	column	C	(names	and	titles/roles	if	possible).	Record	the	connections	

you	or	your	organization	have	to	these	influencers	in	column	D.	
	
	

	
Research	needed:	

	

	

	

	

A.	 B.	 C.	 D.	

CONNECTIONS	TO 

DECISION-MAKER 

KEY	
DECISION-MAKER	

KEY	
INFLUENCERS	

CONNECTIONS	TO	
INFLUENCERS	

1.	

2.	

3.	

4.	
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 Explique que esta hoja de ejercicios se completa en dos etapas. En primer lugar, los 
participantes divididos en grupos pequeños completarán las columnas A y B. Luego se realizará 
un debate y, a continuación, los participantes volverán a trabajar en la hoja de ejercicios para 
completar las columnas C y D.  

 

           Examine los pasos principales de la sesión en la diapositiva. 
 

  Presentar los objetivos de la sesión: 

 Identificar a las personas influyentes y a las responsables de la toma de 
decisiones clave. 

 Dirigir las metas de apoyo y promoción a las personas correspondientes 
responsables de la toma de decisiones. 

 Identificar de qué manera se puede llegar a las personas clave responsables 
de la toma de decisiones. 

 

  Definir e identificar a las personas responsables de la toma de decisiones 

 Analice la diapositiva para definir el concepto de persona responsable de la 
toma de decisiones. 

 Pida a los participantes que propongan ejemplos de personas responsables 
de la toma de decisiones y distintas maneras de llegar a ellas. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, los participantes deben completar la hoja de ejercicios 
Identificación de las personas influyentes y de las responsables de la toma 
de decisiones para identificar a los responsables de la toma de decisiones 
(las primeras dos columnas).  

 Charla de debate. 
 

  Definir e identificar a las personas influyentes clave 

 Analice la diapositiva para definir el concepto de persona influyente. 
 Pida a los participantes que propongan ejemplos de personas influyentes clave. 

  Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, los participantes deberán completar las columnas 
restantes de la hoja de ejercicios Identificación de las personas influyentes y 
de las responsables de la toma de decisiones, para identificar cuáles son las 
personas influyentes clave. 

 Charla de debate. 
 

 Pregunte a los participantes si queda alguna duda.  
 

PASO 2:   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN 60 minutos 

 Remita a los participantes al paso 2 de la parte 3: Definir e identificar a las personas 
responsables de la toma de decisiones, en la Guía del facilitador (página 52). 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 2 

PASO 1 
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 Mencione que en esta práctica, el facilitador nos guiará en la realización de los pasos 2 a 
5.Invite al facilitador asignado a comenzar.  

 
 La presentación durará 55 minutos. Levante la tarjeta adecuada del cronómetro cuando resten 

5 minutos y luego cuando reste 1 minuto. 
 
 
 

PASO 2.   Definir e identificar a las personas responsables  
de la toma de decisiones 15 minutos      
 

        Lea la definición de personas responsables de la toma de decisiones que aparece en la diapositiva: 

Personas responsables de la toma de decisiones: Personas que tienen el poder o la 
autoridad formal para llevar a cabo el cambio deseado en la política, o sus principales 
asesores o personal.  

 

        Pida a los participantes que proporcionen ejemplos de personas que conozcan de su trabajo que 
sean responsables de la toma de decisiones.  

Escriba sus respuestas en el rotafolio y proporcione algunos ejemplos para hacerlos pensar, como:  
 Ministerio de salud 
 Jefe de gabinete de la sección 
 Comité de Salud 
 Un miembro específico del parlamento 

 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Si un comité o un grupo de trabajo es el encargado de tomar la decisión final sobre una 
política, es importante identificar a la(s) persona(s) específica(s) que tiene(n) mayor 
autoridad en el grupo, define(n) la agenda del grupo o lleva(n) a cabo las reuniones.  

 Por lo general, la toma de decisiones es un sistema concatenado. Aunque sea una sola 
persona quien tome la decisión final en la última instancia, generalmente existen otras 
personas con autoridad para tomar decisiones que deben ser persuadidas a lo largo del 
proceso. Por ejemplo, para llegar al Ministerio de Salud, es posible que deban comenzar 
con el personal técnico de la sección que trabaja en su problema específico, y luego ir 
escalando posiciones en el sistema. 

          Pida a un equipo que comparta con la clase su ejemplo de meta de apoyo y promoción del día 
de ayer. Pida a todo el grupo que propongan una lista de las principales personas responsables de 
la toma de decisiones que tengan la autoridad para tomar decisiones sobre ese cambio en la 
política. Escriba las respuestas en el rotafolio.  

 

 Luego solicite a un grupo grande que proponga ideas sobre cómo podrían llegar realmente a 
estas personas para realizar una labor de apoyo y promoción para el problema. Haga preguntas 
que incentiven un debate, como por ejemplo: 

 ¿Pueden conseguir una reunión con ellas ustedes mismo?  

 ¿Existen otros foros, además de las reuniones, que puedan servirle para informar o 
influenciar a las personas responsables de la toma de decisiones? 

 Si no pueden contactarse con ellas directamente, ¿quién puede ayudarlos a llegar a las 
personas responsables de la toma de decisiones?  

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Cuanta mayor influencia tengan sobre las personas clave responsables de la toma de decisiones, 
o cuanta mayor relación tengan con ellas, mayor probabilidad tendrán de persuadirlas.  

 No se limiten solamente a la relación que ustedes mismos pueden tener con ellas. Tengan 
en cuenta las relaciones que pueden existir entre las personas responsables de la toma de 
decisiones y el personal de su organización, los miembros de su junta directiva, los 
contactos de los medios de comunicación, los colegas o los socios clave del programa. 

-continuación 

 
 

 

 
 Dé las siguientes instrucciones: 
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PASO 3.   ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS Resumido a 15 minutos 

 Remita a los participantes a la hoja de ejercicios de la parte 3: Identificación de las personas 
influyentes y de las responsables de la toma de decisiones.  

 

 Dé las siguientes instrucciones: 

 Iniciando en la columna B, hagan una lista de los nombres específicos de tres o cuatro personas 
clave responsables de la toma de decisiones relativas a su meta de apoyo y promoción. 

 Hagan una lista de los nombres y los títulos/funciones reales, cuando sea posible. Si no 
tienen un nombre o un título/función reales, apunten en el cuadro inferior que deben 
investigar más sobre ese tema.  

 Luego, hagan un registro de las relaciones que ustedes o su organización tienen con las 
personas responsables de la toma de decisiones detalladas en la columna A. 

 Por el momento, ignoren las demás columnas. 

 Según de cuánto tiempo disponga, pida a los equipos compartan brevemente su lista con todo el 
grupo. Haga preguntas de clarificación para que los ejemplos sean lo más específicos posibles. 

 

PASO 4.   Definir e identificar a las personas influyentes 10 minutos 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Incluso cuando ustedes mismos tengan contacto directo con las personas responsables de la 
toma de decisiones, o a través de conocidos cercanos, un recurso útil puede ser llegar a ellas 
también a través de las personas a quienes más escuchan; aquellas personas o grupos que 
tienen una relación o una influencia especial.  

 
         Lea la definición de persona influyente que aparece en la diapositiva: 

Personas influyentes clave: Las personas o los grupos que tienen un poder de persuasión sobre 
las acciones, opiniones o conducta de las personas responsables de la toma de decisiones. 

 

 Conceda a los participantes un minuto para que propongan todos los tipos de personas o grupos que 
podrían tener un gran poder para influenciar a las personas responsables de la toma de decisiones (una 
lista en general, no los nombres específicos). Pueden escribirlos en un pedazo de papel o en un rotafolio. 

 

 Pida a cada grupo que lea su lista en voz alta. Los ejemplos de personas influyentes clave pueden 
ser, entre otros: 

 Un líder empresarial reconocido 

 Asociaciones profesionales 

 Grupos de acción comunitaria 

 Algunos periodistas 

 Grupos religiosos 

 Líderes cívicos 

 Otras ONG 

 Asociaciones empresariales 

 Personalidades famosas 

 Un bloque de votación 

 Instituciones de investigación 

 Académicos 

 Coaliciones 
 

-continuación 
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PASO 3:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios 10 minutos 
 

 PAUSA PARA DEBATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Sean siempre lo más específicos posible. Decir “el público en general” o “los medios de 
comunicación” es demasiado general. Es mejor identificar a un determinado periodista o a un solo 
medio de noticias (como uno que informe sobre cuestiones políticas) o a un grupo de acción 
comunitaria a quien la persona responsable de la toma de decisiones preste mayor atención.  

 
          Pida a un participante que comparta con la clase una de las personas responsables de la toma de 

decisiones con las que está trabajando. Pida al grupo más grande que ayude    a proponer una lista de 
personas influyentes específicas para esa persona responsable de la toma de decisiones. Escriba las 
respuestas en el rotafolio.  

 

PASO 5.   ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS Resumido a 15 minutos         

 Pida a los participantes que vuelvan a la hoja de ejercicios de la parte 3: Identificación de las personas 
influyentes y de las responsables de la toma de decisiones. 

 
 Dé las siguientes instrucciones:    

 Indiquen una o dos personas influyentes clave para cada persona responsable de la toma de 
decisiones en la columna C.  

 Hagan una lista de los nombres y los títulos/funciones reales, cuando sea posible. Si no tienen un 
nombre o un título/función reales, escriban una nota en el cuadro inferior de deben investigar más 
sobre ese tema.  

 En la columna D, escriban la relación que usted o su organización tiene con estas personas u 
organizaciones influyentes. 

 
 Según de cuánto tiempo disponga, pida a los grupos que compartan brevemente la lista de personas 

influyentes que tienen para una de sus personas clave responsables de la toma de decisiones. Facilite un 
debate con preguntas como: 

 ¿De qué manera estas personas o grupos influyen a la persona responsable de la toma de decisiones? 

 ¿Cómo llegarán a estas personas influyentes? 

 

 

 

 

 

 

 

-continuación 

 

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en estos pasos?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por estos pasos? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del 
presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de 
facilitación en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre la facilitación de estos pasos? 
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 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Si los participantes del taller tienen dificultades para determinar exactamente 
quién es su persona responsable de la toma de decisiones pertinente al 
problema que eligieron, haga esta útil pregunta: “¿Quién puede hacer 
efectivamente que el cambio que desean en la política se haga realidad?”. 

 Asegúrense de que los participantes del taller sean lo más específicos posibles y 
hagan una lista de los nombres de cada una cuando sea posible. 

 A veces los participantes se centran solamente en una persona como la única 
responsable de tomar decisiones, pero motívelos a pensar en otras. Háganlos 
pensar en ese sistema concatenado de toma de decisiones y en cómo se toman 
las decisiones.    

 Recuerden a los participantes del taller que ellos mismos pueden estar relacionados 
con las personas influyentes o con las responsables de la toma de decisiones. 

 Recuerden que los funcionarios también pueden tener autoridad para tomar 
decisiones además de influenciar a otras personas responsables de la toma de 
decisiones que se encuentran en puestos más elevados del sistema directivo.  

 Si se quedan cortos de tiempo en la parte 3, pueden presentar toda la 
información sobre las personas influyentes y las responsables de la toma de 
decisiones de manera conjunta. Luego den un plazo largo de tiempo para que 
trabajen en toda la hoja de ejercicios. 

 Recuerden reservar tiempo para que los grupos compartan brevemente algunos 
de sus resultados.  
 

 Agradezca al presentador. 
 
 
 

PASO 4.  

 
 Marque la parte 3 en el rotafolio que contiene 10 partes. 
 
 Diga que ahora se revisará y practicará la parte 4. 
 
 
  

¡SIGAMOS AVANZANDO! 
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REVISIÓN y PRÁCTICA: PARTE 4 

 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Hoja de ejercicios de la parte 4: Identificación de los intereses  
principales de las personas responsables de la toma de decisiones 

 Tarjetas del cronómetro 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Ayudar al presentador a colgar los rotafolios.  
 

 
 

 

 

PASO 1.   Resumir la parte 4 5 minutos 

 
 Remita a los participantes a la parte 4 de la Guía del facilitador (página 57).  
 
 Explique que la parte 4 sirve para que los participantes consideren qué podría motivar a las 

personas responsables de la toma de decisiones elegidas en función de qué conocen y sienten 
estas personas sobre el problema específico.  

 
 Muestre la hoja de ejercicios de la parte 4: Identificación de los intereses principales de las 

personas responsables de la toma de decisiones, de la Guía del facilitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Explique que en la hoja de ejercicios de la parte 4, los participantes, divididos en grupos 

pequeños, deberán escribir en la columna sombreada los nombres de las personas 
responsables de la toma de decisiones que eligieron en la hoja de ejercicios de la parte 3. 

12:00 a 13:00 

1 hora 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

Part	4	Worksheet:	Identifying	Decision-makers’	Key	Interests	

In	the	shaded	column	list	your	decision-makers	from	Part	3.	Rate	the	awareness	and	position	of	each	decision-maker	on	your	issue,	using	the	
checklists	in	columns	A	and	B.		Then	identify	two	key	interests	of	that	decision-maker	and	list	them	in	column	C.			

	

	

	

	

Key	Decision-Makers	
(from	Part	3)	

A.	

	Awareness	of	Issue	

B.	

		Current	Position	on	Issue	

C.	

				Decision-maker’s	
				key	interests	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	
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           Examine los pasos principales de la sesión en la diapositiva. 
 

  Presentar los objetivos de la sesión: 

 Evaluar el conocimiento y la postura de las personas responsables de la 
toma de decisiones elegidas.  

 Identificar los intereses principales de las personas responsables de la toma 
de decisiones para persuadirlas en lo que respecta a su problema. 

  Conocimiento y postura de las personas responsables de la toma de decisiones 

 Analice las diapositivas para explicar los niveles de conocimiento y las 
diversas posturas de las personas responsables de la toma de decisiones.  

 Realice un ejercicio de rotafolio: haga una demostración de cómo se 
completa la hoja de ejercicios Identificación de los intereses principales de 
las personas responsables de la toma de decisiones, para identificar los 
intereses principales. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, los participantes deberán completar la hoja de ejercicios 
Identificación de los intereses principales de las personas responsables de la 
toma de decisiones para identificar el conocimiento, la postura y los intereses 
principales de los responsables de la toma de decisiones elegidos.  

  Actividad: Clasificándonos 

 Realice una actividad de aprendizaje de descubrimiento para analizar el 
trabajo realizado en grupos pequeños. 

 

 Pregunte a los participantes si queda alguna duda.  
 

 

PASO 2.   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN 45 minutos 

 
 Consulte los pasos 2 y 3 de la parte 4: Conocimiento y postura de las personas responsables de 

la toma de decisiones en la Guía del facilitador (página 58).  
 
          Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE:  

 En lugar de llevar a cabo el clásico debate en grupos pequeños, la parte 4 
propone una actividad denominada Clasificándonos para facilitar el intercambio 
y análisis del trabajo en grupos pequeños. 

 Después de que el facilitador de la práctica nos guía por los pasos 2 y 3 de esta 
sesión, demostraremos cómo guiar a los participantes en la actividad del paso 4, 
Clasificándonos. 

 

 Invite al facilitador designado a guiar ahora al grupo completo por los pasos 2 y 3. 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 2 

PASO 1 
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 La presentación durará 40 minutos. Levante la tarjeta adecuada del cronómetro cuando resten 
5 minutos y luego cuando reste 1 minuto. 

 
PASO 2.   Conocimiento y postura de las personas responsables de la toma de decisiones 
 20 minutos      

        Examine la diapositiva sobre el conocimiento de un problema. Explique los distintos niveles:    

 Desconocimiento: no está familiarizado con el problema. 

 Conoce el problema, pero está mayormente desinformado: ha oído hablar del problema, pero es 
posible que no cuente con demasiada información al respecto. 

 Conoce el problema, pero no está correctamente informado: ha oído hablar del problema, pero es 
posible que cuente con información desactualizada o inexacta. 

 Correctamente informado acerca del problema: conoce el problema y está correctamente informado 
al respecto. 

 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Debe reflexionar sobre el problema desde las perspectivas de cada una de las personas responsables de la 
toma de decisiones. Las estrategias de apoyo y promoción más eficaces están diseñadas para ver cuál es la 
postura de las personas responsables de la toma de decisiones e inclinarlas hacia su punto de vista. 

 El enfoque de su alcance variará en función de los niveles de conocimiento de las personas responsables 
de la toma de decisiones. Si las personas responsables de la toma de decisiones desconocen el problema o 
no están bien informadas, usted deberá compartir información sobre su problema en primera instancia. 
Las personas necesitan conocimientos básicos sobre un problema antes de que incluso consideren la 
posibilidad de proceder en consecuencia. Usted debe motivar a quienes conocen y están informados sobre 
el problema en cuestión para que deseen verdaderamente actuar en consecuencia. Su tarea a menudo 
será explicar el motivo por el cual a una persona responsable de la toma de decisiones debe considerar la 
importancia de este problema. 

           Examine la diapositiva sobre la postura con respecto un problema. Explique las distintas posturas: 

 Defensor evidente y que se hace oír: trabaja o habla activamente sobre el problema porque desea que se 
realice un cambio. No necesita emplear tiempo intentando persuadir a estas personas. 

 Adepto: no se opone al problema, pero tampoco es probable que se involucre activamente ni que se 
convierta en un promotor evidente.   

 Opositor: claramente comprometido en contra de su punto de vista. Usted probablemente no pueda 
hacerle cambiar de opinión. 

 Indeciso: aún no ha formado una opinión al respecto.  
 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Concéntrese en quienes pueda persuadir; ya sea los indecisos o los adeptos casuales. Por más evidente que 
sea, cabe aclarar que muy a menudo los promotores de un problema emplean su tiempo respondiendo a 
la oposición o persuadiendo a los defensores, que ya están absolutamente convencidos. En cambio, 
deberían enfocarse en quienes todavía deben formar una opinión, pero que estarían dispuestos a 
proporcionar su apoyo al problema y/o a convertirse en defensores tras un poco de análisis reflexivo. El 
potencial de movimiento es mayor en las medias tintas que en los extremos. 

 Posiblemente deba investigar más para comprender exactamente la verdadera postura respecto de un 
problema que ha desarrollado una persona responsable de la toma de decisiones. Puede conseguir esta 
información a través de registros de votación pública (si están disponibles en el país), artículos 
periodísticos u otro tipo de cobertura de los medios de difusión, y reuniéndose y conversando con colegas 
o el personal de la persona responsable de la toma de decisiones. 

 

 Explique que luego de analizar el nivel de conocimiento y la postura de la persona responsable de la toma de 
decisiones que usted tiene en mente, el siguiente paso es reconocer qué podría convencerla a adoptar su punto 
de vista. 

-continuación  
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 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Como promotores, deben explotar los intereses clave existentes de la persona responsable de la 
toma de decisiones a fin de construir un punto de unión hacia sus ideas. Así, esta persona verá su 
problema como una cuestión personalmente relevante.  

 

          Pida a los participantes que mencionen sus intereses o las cosas que importan a las personas 
responsables de la toma de decisiones, que probablemente les ayude a formar una opinión o 
responder al problema. Escriba las respuestas en el rotafolio y asegúrese de que     
se mencione todo lo que sigue: 

 La evidencia y datos más actualizados 

 Normas sociales y culturales 

 Experiencia o antecedentes personales 

 Relaciones o redes sociales 

 Progreso profesional 

 Postura política 

 Hora 

 Formación religiosa 

 Consideraciones económicas 

 Puntos de vistas como elector 

 Cobertura de medios de difusión 

 Próximas elecciones 

 Estándares internacionales 

 Otros temas relacionados con la 
salud y el desarrollo 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Las personas se preocupan más acerca de un problema cuando este se relaciona con sus 
intereses principales. Comprender cuáles son las cuestiones que más preocupan a una persona 
responsable de la toma de decisiones le facilitará el diseño de tácticas de apoyo y promoción y 
mensajes que sean más persuasivos y convincentes. Se trata de los intereses clave de la persona 
responsable de la toma de decisiones, no de los suyos. No suponga que las personas se 
preocuparán por un problema por los mismos motivos que lo movilizan a usted. Es posible que 
estén motivadas a proceder en consecuencia por diferentes razones. 

 Si la persona responsable de la toma de decisiones tiene varios intereses, seleccione el que 
considere que será más motivante o convincente y que podría establecer un vínculo legítimo con 
su problema. Si pareciera una decisión forzada, vuelva a considerar su selección.  

 

          Pida a un participante que comparta con la clase una de sus personas responsables de la toma de 
decisiones clave y su nivel de conocimiento y postura con respecto al problema. Escriba las respuestas 
en el rotafolio. 

 
          Pida al todo el grupo que mencione una lista de intereses clave para esa persona responsable de la toma de 

decisiones. Escriba las respuestas en el rotafolio. Haga preguntas que incentiven un debate, como por ejemplo: 

 ¿Por qué cree que la persona responsable de la toma de decisiones no desea tomar medidas con 
respecto al problema planteado? 

 

PASO 3.     ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS 20  minutos 

 Pida a los participantes que busquen la hoja de ejercicios correspondiente a la parte 4: Identificación 
de los intereses principales de la persona responsable de la toma de decisiones. 

 Dé las siguientes instrucciones:   

 En la columna grisada, escriban el nombre de las personas clave responsables de la toma de 
decisiones de la parte 3. 

 Clasifiquen el conocimiento y la postura de cada una de ellas con respecto al problema 
utilizando las listas de verificación de las columnas A y B. 

 Luego, identifiquen dos intereses principales de esa persona responsable de la toma de 
decisiones y escríbanlos en la columna C. Estos deberían ser aspectos que preocupan a la persona 
responsable de la toma de decisiones y que pueden emplearse para persuadirlo a que adquiera 
su postura. 

 Los equipos tendrán alrededor de 15 minutos para trabajar antes de cerrar la sesión. (El debate se 
llevará a cabo más adelante). 
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PASO 3:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios  10 minutos 

 PAUSA PARA DEBATE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Agradezca al presentador. 
 
 

PASO 4.  

 
 Mencione que demostraremos el ejercicio de análisis Clasificándonos después del almuerzo. 

 

 
 
 
 

 
 

      ALMUERZO13:00 a 14:00   (1 hora)

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en estos pasos?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por estos pasos? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del 
presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de 
facilitación en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre la facilitación de estos pasos? 
 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 
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DEMOSTRACIÓN: PARTE 4 

 
 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Guía del facilitador del taller 

 Carteles para la actividad Clasificándonos 
 
 

 
 Adherir con cinta los cuatro carteles sobre conocimiento de la actividad Clasificándonos, 

formando una hilera en la pared como se muestra a continuación: 

 

 

 

 Colocar los cuatro carteles que describen la postura, correspondientes a la actividad 
Clasificándonos, formando una hilera en el suelo como se muestra a continuación: 

 
 
 

 

 
 

 

 PASO 1.   Demostración: Actividad Clasificándonos 45 minutos      

 Remita a los participantes al paso 4 de la parte 4: Actividad Clasificándonos en la Guía del 
facilitador (página 61).  

 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 El paso 4 de la parte 4 es una actividad enérgica que permite indagar en el trabajo que 
los grupos pequeños realizaron en la hoja de ejercicios correspondiente a la parte 4.  

 El movimiento físico de esta actividad ayuda a los participantes a comparar visualmente 
sus resultados con los de los otros grupos a fin de detectar similitudes y diferencias. 

 Como facilitador, usted primero debe darles instrucciones precisas para guiar el 
movimiento de manera exacta. Su segunda tarea es facilitar un debate acerca de los 
resultados. 

 
 Comience la demostración como se detalla en la Guía del facilitador. 

Desconocimiento 
Conocimiento, 
desinformado 

Conocimiento, 
incorrectamente 

informado 

Conocimiento, 
correctamente 

informado 

Opositor Indeciso Adepto Defensor evidente 

14:00 a 14:45 

45 minutos 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 
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 PAUSA PARA DEBATE 
 

 
 
 

 

 

 Pregu
nte si alguien desea formular preguntas finales sobre la facilitación de la parte 4. 

 
 

PASO 2.  

 

 Marque la parte 4 en el rotafolio que contiene 10 partes. 
 
 Diga que ahora se revisará y practicará la parte 5.  

PASO 4.   ACTIVIDAD: CLASIFICÁNDONOS 25 minutos      

 Reúna a todos los participantes en torno a los carteles de conocimiento de la actividad 
Clasificándonos que se encuentran encintados a la pared. Pida a un integrante de cada equipo 
que represente a una de las personas responsables de la toma de decisiones de su hoja de 
ejercicios. 

 

 Indique a la “persona responsable de la toma de decisiones” que se pare junto al cartel que 
mejor describa su nivel de conocimiento del problema.  

 

 Pida a cada “persona responsable de la toma de decisiones” que explique brevemente la 
clasificación efectuada. 

 
 A continuación, pida a la “persona responsable de la toma de decisiones” que se detenga 

en los carteles que están en el suelo y se ubique en el punto de la línea que mejor 
represente su postura con respecto al problema.  

 
 Pida a cada “persona responsable de la toma de decisiones” que explique brevemente la 

clasificación efectuada. 
 
 Facilite un breve debate utilizando preguntas como las que siguen: 

 ¿Por qué clasificó el nivel de conocimiento y la postura de la persona responsable de 
la toma de decisiones de la manera que lo hizo? 

 ¿Qué información adicional podría necesitar para realizar una evaluación más 
precisa? ¿Dónde puede obtener esa información? 

 ¿Cuáles son los intereses principales de la persona responsable de la toma de 
decisiones? 

 ¿Cómo puede hacer para abordar los intereses principales a fin de demostrar los 
beneficios de actuar en consecuencia? 

 Si hay tiempo, repita este procedimiento con otros responsables de tomar decisiones. 
 

 Haga las siguientes preguntas a los participantes: 
o ¿Qué cosas funcionaron bien en esta actividad?  
o ¿Qué resulta eficaz sobre este tipo de debate? 
o ¿Qué preguntas desearía formular sobre cómo 

guiar esta actividad? 
 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 
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REVISIÓN y PRÁCTICA: PARTE 5 

 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Hoja de ejercicios de la parte 5: Abordaje de la oposición 

 Hoja de ejercicios de la parte 5: Superación de obstáculos 

 Tarjetas del cronómetro 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Ayudar al presentador a colgar los rotafolios.  
 
 
 

 

 

PASO 1.   Resumir la parte 5 5 minutos      

 Remita a los participantes a la parte 5 de la Guía del facilitador (página 63). 
 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 En la parte 5, se alienta a los participantes a anticipar los obstáculos que podrían 
encontrar en sus campañas de apoyo y promoción y a diagramar estrategias 
para sortear estas barreras. 

 Está compuesta por dos secciones principales: cómo identificar a las personas 
que podrían oponerse a sus campañas (la “oposición”) y posteriormente cómo 
identificar los desafíos u “obstáculos” más prácticos que pueden surgir, como 
aprovisionamiento de fondos, dotación de personal, etc.  

 

 Muestre ambas hojas de ejercicios de la parte 5: Abordaje de la oposición y Superación de 
obstáculos en la Guía del facilitador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:45 a 15:45 

1 hora 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

Part	5	Worksheet:	Overcoming	Obstacles		

Write	your	policy	advocacy	goal	in	the	far	right	bubble.	Then	list	two	to	three	obstacles	that	you	will	likely	face	in	reaching	that	goal.	In	the	
bubbles	beneath,	list	some	ideas	on	how	you	might	overcome	each	obstacle.		

	

	

	

	 	 	

	

STRATEGIES	TO	OVERCOME	THESE	OBSTACLES:	

	 	 	

POLICY	ADVOCACY	
GOAL:	

	 	 	

OBSTACLE	#1	 OBSTACLE	#2	 OBSTACLE	#3	
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 Explique que completarán estas dos hojas de ejercicios en grupos pequeños después de la 
actividad Carrera de obstáculos. Luego, analizará brevemente el trabajo realizado con algunas 
preguntas que incentiven el debate, que figuran en la página 68. 

 
           Examine los pasos principales de la sesión en la diapositiva. 
 
 

  Presentar el objetivo de la sesión: 

 Identificar mecanismos para abordar la oposición y superar obstáculos a las 
metas de su política.   

 

  Cómo analizar a la oposición 

 Pida a los participantes que mencionen motivos por los que una persona 
podría oponerse a la meta de apoyo y promoción fijada. 

 Examine la diapositiva en las áreas a considerar cuando esté evaluando la 
oposición.  

 Dirija un ejercicio de rotafolio, que ilustre la hoja de ejercicios Abordaje de 
la oposición, con el ejemplo proporcionado por un participante. 

  Actividad: Carrera de obstáculos 

 Pida a los participantes que mencionen los obstáculos comunes. 
 Dirija la actividad Carrera de obstáculos para buscar soluciones a los 

obstáculos comunes de la labor de apoyo y promoción. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 Completar la hoja de ejercicios Abordaje de la oposición en grupos pequeños 
para evaluar la oposición. A continuación, completar la segunda hoja de 
ejercicios Superación de obstáculos para diagramar estrategias sobre los 
obstáculos.  

 Charla de debate. 
 

 Pregunte a los participantes si queda alguna duda.  
 

PASO 2.   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN 45 minutos      

 

 Remita a los participantes al paso 2 de la parte 5: Evaluación de la oposición, y al paso 3, 
Actividad: Carrera de obstáculos en la Guía del facilitador (página 64).  

 
          Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Esta práctica incluye los pasos 2 y 3. Para esta actividad, se necesitan las tarjetas 
correspondientes a la Carrera de obstáculos que se encuentran al final de la 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 2 

PASO 1 
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Guía del facilitador (y/o en los materiales del facilitador). También se necesita 
algo de preparación del rotafolio, como puede ver ahora sobre las paredes.  

 Asimismo, reconocerá esta actividad a partir de nuestra sesión sobre el Arte de 
la facilitación. 

 

 Invite al facilitador designado a guiar ahora al grupo completo por estos dos pasos. 

PASO 2.   Evaluación de la oposición 15 minutos 

 Pida a los participantes que compartan sus ideas sobre los motivos que podrían llevar a una 
persona a oponerse a sus campañas de apoyo y promoción.   
 

 Explique que los oponentes a su campaña de apoyo y promoción son aquellos actores individuales u 
organizaciones que representarán un desafío para que usted alcance su meta de la política. Los 
oponentes pueden ser personas y organizaciones que rechazan fervientemente su postura y aquellos que 
gozan de prioridades de competencia y/u órdenes del día. También pueden ser personas u organizaciones 
que simplemente se oponen a usted por falta de información, por un deseo de conservar el status quo o 
porque les preocupa el aprovisionamiento de fondos, el tiempo y la capacidad. Si bien no todas las 
campañas de apoyo y promoción tendrán oponentes, muchas sí lo harán.   

 

        Examine la diapositiva sobre la evaluación de la oposición y exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Conozcan a la oposición y sus motivos. Esfuércense por comprender quiénes son sus oponentes y 
por qué tienen una postura contraria a la suya o a la solución propuesta a la política en cuestión. 

 Identifiquen sus tácticas y argumentos. Familiarícense con sus argumentos principales y las 
metodologías que utilizan para promover esos argumentos. A continuación, pueden compilar 
y presentar evidencia que refuten sus argumentos o reclamos. 

 Evalúen los riesgos y beneficios de confrontar con ellos. Refutar directamente a sus oponentes 
suele ser contraproducente. Probablemente obtengan mejores resultados con quienes son más 
fáciles de convencer que con los que están profundamente comprometidos con la oposición. 

 Mitiguen su influencia. Si ustedes se adelantan y evalúan a sus oponentes, serán capaces de 
diseñar acciones de apoyo y promoción para disminuir o contrarrestar la influencia que ellos 
ejercen sobre las personas responsables de la toma de decisiones.  

 Seleccionen las alianzas correctas. Puede servir de ayuda aliarse con organizaciones o 
personas que provienen del mismo sector de sus oponentes y cuentan con la confianza 
exclusiva de las personas responsables de la toma de decisiones. Su presencia puede ayudar 
a disipar la autoridad de sus oponentes.    

           Pida a un participante que comparta una de sus metas de apoyo y promoción con el grupo. Aliente al 
grupo a confeccionar una lista breve sobre los posibles oponentes a esa meta, tomar nota de sus motivos 
para oponerse, su nivel de influencia en las personas clave responsables de la toma de decisiones y 
algunos de sus argumentos o tácticas. Por último, tome nota de ideas de posibles tácticas que permitan 
mitigar su influencia. Anote las respuestas en el gráfico del rotafolio preparado para tal fin: 

 

Oponentes Motivo para 
oponerse 

Nivel de 
influencia 

Argumentos y 
tácticas 

Tácticas de 
mitigación 

     

-continuación 
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 Exponga estos PUNTOS CLAVE: 

 Si sus oponentes no ejercen influencia, no se preocupen por ellos.  

 En general, no querrá comprometer a oponentes que rechacen su postura con convicción. Sí querrán 
conocer sus argumentos para contrarrestar lo que dicen cuando ustedes se comuniquen con las 
personas responsables de la toma de decisiones. Sin embargo, no desearán confrontarlos directamente. 

PASO 3.  ACTIVIDAD: CARRERA DE OBSTÁCULOS 25 minutos      

 Explique que no solamente las personas y las organizaciones pueden entrometerse en su meta de apoyo 
y promoción. Los desafíos y los obstáculos pueden presentarse de diversas formas. 
 

 Pida al grupo completo que comparta ideas sobre obstáculos comunes que podrían interferir en las 
metas de apoyo y promoción. Señale lo siguiente si fuera necesario: 

 Falta de fondos para llevar a la práctica las actividades de apoyo y promoción. 

 Horas y/o capacidad limitadas de personal. 

 Falta de coordinación entre ministerios o departamentos clave. 

 Coyuntura económica. 

 Próximas elecciones que retrasan el trabajo o generan cambios en las personas responsables 
de la toma de decisiones. 

 No se prevé la revisión de la política en cuestión durante varios años. 

 Vacantes en puestos relacionados con la toma de decisiones. 

 Falta de evidencia específica del país. 

 Falta de respaldo sostenible a largo plazo para el cambio que desea implementar. 

 Divida a los participantes en tres equipos y pida a cada equipo que se ponga de pie frente a uno de los 
conjuntos de rotafolios colgados sobre la pared.  

 

 Pida a los equipos que seleccionen una meta de apoyo y promoción de las distintas metas presentadas y 
que la escriban en el rotafolio que se encuentra más a la derecha. 

 

 Distribuya una explicación de la actividad “Carrera de obstáculos” a cada equipo y pídales que escriban 
los obstáculos en cada rotafolio como se muestra en el material didáctico entregado. Cada equipo tiene 
un conjunto diferente de obstáculos. 

 

 Explique que estos rotafolios se han convertido ahora en la “carrera de obstáculos” del equipo. Comience 
por el obstáculo n.º 1 más a la izquierda e indique a los equipos que señalen tres maneras diferentes de 
superarlo y las escriban en ese rotafolio. A continuación, rápidamente pida a los participantes que expresen 
ideas para el siguiente obstáculo y, luego, para el último obstáculo.  

 

 Aliéntelos a ser creativos y estratégicos, aunque las ideas deben poder implementarse realísticamente.  
 

 Cuando todos los equipos hayan concluido, pida a cada uno que comparta su meta y una de las ideas 
para superar cada obstáculo. Facilite una charla de debate con preguntas tales como las siguientes: 

 ¿Qué obstáculo fue más difícil de superar que otros?  

 ¿Cuánta confianza se tienen para lograr superar el obstáculo con sus ideas? ¿Son algunos 
obstáculos demasiado grandes para sortear? 

 ¿Hubo otros que presentaron ideas diferentes para superar el obstáculo? 

 Tras oír las sugerencias de los demás, ¿considerarían modificar alguna de sus estrategias para 
abordar estos obstáculos diferentes? 
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La presentación durará 40 minutos. Levante la tarjeta adecuada del cronómetro cuando resten 
5 minutos y luego cuando reste 1 minuto. 

 

PASO 3:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios 10 minutos 

 
 PAUSA PARA DEBATE 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Es posible que los participantes les pidan que redacten las ideas obtenidas 
durante la Carrera de obstáculos para usarlas a modo de referencia. 

 Si no tienen demasiado tiempo, acorten el análisis examinando solamente una 
solución para cada obstáculo, en lugar de analizar las tres soluciones para cada 
uno de los tres obstáculos. 

 
 Agradezca al presentador. 

 

 

PASO 4.  

 

 Marque la parte 5 en el rotafolio que contiene 10 partes. 

 Diga que se revisará y practicará la parte 6 luego del receso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

            RECESO  15:45 a 16:00 (15 minutos) 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en estos pasos?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por estos pasos? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del 
presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de 
facilitación en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre la facilitación de estos pasos? 
 

¡¡ACTÍVESE!! 
 

Luego del receso, demuestre una actividad  
energizante del material didáctico entregado o pida a 

un facilitador que guíe su propia actividad energizante. 
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REVISIÓN y PRÁCTICA: PARTE 6 

 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Hoja de ejercicios de la parte 6: Confeccionar un inventario de ventajas y  
deficiencias en materia de apoyo y promoción 

 Tarjetas del cronómetro 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Ayudar al presentador a colgar los rotafolios.  
 


 
 

 

 

PASO 1.   Resumir la parte 6 5 minutos 

 Remita a los participantes a la parte 6 de la Guía del facilitador (página 70).      
 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 La parte 6 tiene por objeto realizar un inventario detallado de las ventajas o las 
deficiencias en nuestras organizaciones para llevar adelante la labor de apoyo y 
promoción de manera eficaz. 

 Se trata de una sesión muy sencilla que incluye solo un debate y la actividad de una 
hoja de ejercicios en grupos pequeños. 

 No hay diapositivas para esta sesión. 
 

 Muestre la hoja de ejercicios de la parte 6: 
Confeccionar un inventario de ventajas y 
deficiencias en materia de apoyo y 
promoción en la Guía del facilitador. Señale 
las diferentes columnas de la hoja de 
ejercicios y los cuadros de resumen que se 
encuentran al final de la segunda página. 

 

 
 
 
 
 

16:00 a 16:45 

45 minutos 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

Part	6	Worksheet:	Taking	Inventory	of	Advocacy	Assets	and	Gaps	
 
Column	A	lists	a	variety	of	skills,	expertise,	and	resources	that	are	useful	in	policy	advocacy	work.	In	column	B,	list	the	specific	individuals	or	

materials	that	exist	within	your	organization	(if	at	all).	Then	in	column	C	rate	the	level	or	extent	to	which	that	resource	is	available	for	advocacy	
(high,	medium,	or	low).	Based	on	your	ratings,	select	your	3	greatest	assets	for	advocacy	and	your	3	greatest	gaps	where	you	will	need	support.		

	

A.	Skills,	Expertise,	and	Resources	 B.	Specific	individuals	or	materials	
(Names	of	people,	depts.,	etc.)	

C.		How	much	of	this	resource	is	
available	for	advocacy?	

Staff	who	are	available	to	work	on	advocacy		

	
  ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	who	can	be	influential	spokespeople	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	relationships	with	decision-makers	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	relationships	with	media		

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	communications	&	media	
relations	(e.g.,	policy	briefs,	letters	to	the	
editor)	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	coalition-building	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	grassroots	mobilization	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

	 	 																									 																				 	 	 	

Continue	to	other	side	è		
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           Examine los pasos principales de la sesión en la diapositiva. 
 

  Presentar el objetivo de la sesión: 

 Enumerar las clases de habilidades, experiencia y recursos necesarios para 
las campañas de apoyo y promoción. 

 

  Evaluar la capacidad organizacional 

 Pida a los participantes que mencionen las habilidades y los recursos 
necesarios para la labor de apoyo y promoción. 

 Dirija un ejercicio de rotafolio para evaluar los niveles de los recursos en la 
organización de un participante, que permita demostrar el uso de la hoja de 
ejercicios Confeccionar un inventario de ventajas y deficiencias en materia 
de apoyo y promoción. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, completar la hoja de ejercicios Confeccionar un 
inventario de ventajas y deficiencias en materia de apoyo y promoción a fin 
de enumerar las ventajas y las deficiencias organizacionales.  

 Charla de debate. 
 

 Pregunte a los participantes si queda alguna duda.  
 

 

PASO 2.   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN 30 minutos 

 
 Remita a los participantes a la parte 6 de la Guía del facilitador (página 70).  
 
Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 En esta sesión, hay solamente dos componentes: presentación de conceptos 
con intercambio de ideas y un ejercicio de rotafolio (paso 2), seguidos de una 
hoja de ejercicios (paso 3). 

 Durante esta práctica, el facilitador nos guiará por estos dos pasos. Observen 
que se necesita cierta preparación. 

 
 Invite al facilitador designado a guiar ahora al grupo completo por los pasos 2 y 3. 
 
 El paso 2 durará 15 minutos, mientras que el paso 3 durará otros 15 minutos. Levante la 

tarjeta adecuada del cronómetro cuando resten 5 minutos y luego cuando reste 1 minuto. 

PASO 3 

PASO 2 

PASO 1 
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PASO 2.   Evaluar la capacidad organizacional 15 minutos 

         Pida a un participante que sugiera una habilidad general, un tipo de experiencia o un recurso que 
pudiera resultar útil a la hora de defender o promover un cambio de política. Escriba la respuesta 
en el rotafolio.  

 

 Repita este procedimiento con otro participante. Continúe agregando respuestas a la lista, 
participante por participante, hasta que no surja ninguna otra idea. Las respuestas podrían ser: 

 Personal disponible 

 Fondos disponibles o probables 

 Personal que pueda actuar como vocero 

 Relaciones con los medios de difusión 

 Experiencia en medios sociales 

 Experiencia en investigación de políticas 

 Conocimiento técnico sobre un problema 

 Experiencia en apoyo y promoción de 
una política 

 Experiencia en análisis de políticas 

 Redes básicas para tomar medidas 

 Evidencia que respalde la solución de la política (datos, relatos, 
materiales) 

 Experiencia en relaciones con los medios de difusión y otras 
fuentes de comunicación 

 Experiencia en formación de coaliciones o desarrollo de alianzas 

 Experiencia en redacción de pautas o leyes 

 Relaciones con personas influyentes o responsables de la toma 
de decisiones  

 Reputación organizacional en materia de apoyo y promoción 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Es posible que su organización sea muy sólida en algunas de estas áreas aunque débil en 
otras. Preferentemente, su estrategia de apoyo y promoción debería ser una extensión 
natural de lo que ya conocen o hacen bien. Por ejemplo, si su organización no cuenta con 
experiencia en el trabajo con los medios de difusión ni tiene conexiones con periodistas, 
posiblemente no sea una decisión acertada buscar una estrategia de apoyo y promoción 
relacionada con los medios de difusión.  

          Con el rotafolio preparado, pida a un participante que clasifique el nivel de cada recurso disponible en 
la organización (alto, medio, bajo). Haga preguntas que incentiven un debate, como por ejemplo: 

 ¿Qué integrante del personal posee esa habilidad?  

 ¿Cuántos integrantes del equipo hay disponibles? 

 ¿Qué fondos específicos podría utilizar? 
 

Personal que trabaje en apoyo y promoción  

Personal que pueda actuar como vocero influyente  

Relaciones de integrantes del personal con personas responsables de la toma de 
decisiones 

 

Relaciones de integrantes del personal con los medios de difusión   

Experiencia en comunicaciones y relaciones con los medios de difusión   

Experiencia en formación de coaliciones  

Experiencia en movilización básica  

Experiencia en comunicaciones basadas en Internet  

Experiencia en análisis de políticas y/o creación de políticas  

Familiarización con el proceso de creación de políticas  

Evidencia que respalde la solución de la política   

Fondos (existentes o probables)  

-continuación 
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PASO 3:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios 10 minutos 

 

 PAUSA PARA DEBATE 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 Agradezca al presentador y marque la parte 6 en la lista de verificación que contiene 

10 partes. 

 

PASO 4.   

 
 Felicite a los participantes por su entrega en las prácticas de la jornada y ofrezca comentarios finales.   

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

PASO 3.     ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS Resumido a 15 minutos 

 Pida a los participantes que busquen la hoja de ejercicios correspondiente a la parte 6: Confeccionar 
un inventario de ventajas y deficiencias en materia de apoyo y promoción. 

 

 Dé las siguientes instrucciones: 

 La columna A enumera una variedad de habilidades, experiencia y recursos que resultan útiles a 
la hora de efectuar actividades de apoyo y promoción de políticas.  

 La columna B contiene las personas o los materiales específicos que existen dentro de la 
organización (si es que existen). Por último, la columna C clasifica el nivel o grado de 
disponibilidad del recurso para apoyo y promoción (alto, medio, bajo).  

 En función de sus clasificaciones, enumeren las tres principales ventajas de apoyo y promoción y 
las tres principales deficiencias para las cuales necesitarán respaldo.  

 

 Cuando hayan concluido esta actividad,pida a cada equipo que mencione sus tres principales 
ventajas y deficiencias. Escriba en el rotafolio una lista de las ventajas y las deficiencias mencionadas, 
utilizando palitos (III) para llevar el registro de las ventajas o las deficiencias repetidas de un grupo a 
otro.  

 

 Examine la lista final para determinar qué ventajas y deficiencias fueron las más comúnmente 
mencionadas en todo el grupo. Pida a los participantes que determinen si se encontraron 
“coincidencias” en el grupo de equipos que poseen ventajas que pudieran beneficiar a los equipos que 
poseen deficiencias. Esto podría generar una posible alianza para sus campañas de apoyo y 
promoción. 

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en estos pasos?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por estos pasos? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del 
presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de 
facilitación en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre la facilitación de estos pasos? 
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PREPARACIÓN PARA LA PRÁCTICA 

 

Materiales y preparación necesarios 

 Guía del facilitador del taller 

 Rotafolios con asignaciones de práctica 
 

 

 
 
 
 
 

PASO 1.   Tiempo libre de preparación 30 minutos 

 Confirme las asignaciones correspondientes al día 3 en el rotafolio. 
 
       Repita las siguientes pautas clave para la preparación: 

 A medida que se preparen, tengan en cuenta los materiales que necesitarán, 
toda preparación que sea requerida, la secuencia de los pasos y los puntos 
clave. Intenten respetar el tiempo asignado para cada paso.  

 Preparen el rotafolio antes de que comience la sesión. 

 Recuerden que no deberían leer las instrucciones como si fueran un guión. 
Pueden expresarse con sus propias palabras. Tampoco deben abordar cada 
punto en el orden exacto. Sean flexibles a medida que la conversación fluya.  

 Recuerden las técnicas y habilidades que sus colegas usaron durante la práctica 
de hoy e intégrenlas a su sesión de práctica según sea necesario.  

 
 Asigne un tiempo para que los participantes examinen las sesiones, preparen los materiales, 

practiquen con las diapositivas de PowerPoint y hagan preguntas sobre las tareas que 
deben realizar. 

 

 

16:45 a 17:15 
30 minutos 

 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 
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RESUMEN DIARIO Y CIERRE 

 
        Materiales y preparación necesarios: 

 Fichas 
 

 

 
 

 

 

PASO 1.   Resumir la jornada 5 minutos 

 Felicite y agradezca a los participantes por su entusiasmo y dedicación. 

 Repase brevemente los temas principales y agrupe los logros de la jornada.  

 Pregunte a los participantes si tienen preguntas o desean realizar algún comentario final sobre 

la jornada de trabajo.  

 
 

PASO 2.             ACTIVIDAD: COMENTARIOS 10 minutos      

 Distribuya las fichas para que los participantes escriban sus comentarios sobre la jornada de 
trabajo. Pídales que coloquen un signo “+” en un costado y escriban algo de lo que 
aprendieron/les gustó de esta jornada de trabajo. En el otro costado, pídales que coloquen un 
signo “–” y escriban algo que les gustaría modificar. 

 
 Recoja las fichas, ocúpese de la logística restante y cierre la jornada de trabajo. 
 
 

 

17:15 a 17:30 
15 minutos 

 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

DESPUÉS DE LA JORNADA DE TRABAJO: 

1. Examine las fichas con comentarios y prepárese para resumirlos la mañana siguiente. 

2. Examine el progreso realizado durante la jornada de trabajo y la agenda del siguiente día. Realice 
ajustes de contenido y horario según sea necesario, en función de los comentarios recibidos.  

3. Vuelva a ordenar los rotafolios que ya no necesite y prepare el material para el día siguiente. 
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 INSTRUCCIONES PARA LA CAPACITACIÓN DEL DÍA 3 

 

Programa del día    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales para la jornada  

  

   Sesión de apertura 9:00 a 9:15 

   Revisión y demostración: Parte 7 9:15 a 10:00 

 Práctica: Parte 7 10:00 a 11:15 

               Receso 11:15 a 11:30 

 Revisión y demostración: Parte 8 11:30 a 12:15 

 Práctica: Parte 8 12:15 a 13:00 

               Almuerzo 13:00 a 14:00 

 Revisión y práctica: Parte 9  14:00 a 15:00 

 Demostración: Parte 9  15:00 a 15:30 

               Receso 15:30 a 15:45 

 Práctica: Parte 9  15:45 a 16:30 

 Revisión: Parte 10 16:30 a 16:45 

 Talleres de planificación y sesión de clausura 16:45 a 17:30 

 Laptop, proyector LCD. 

 Pantalla, cables eléctricos. 

 Diapositivas de PowerPoint. 

 Rotafolios, caballetes, marcadores, 
cinta. 

 Etiquetas/carteles con nombres. 

 Registro de asistencia. 

 Agenda del capacitador. 

 Tarjetas del cronómetro. 

 Pelota pequeña . 
 

 Guía del facilitador del taller. 

 Tarjetas para la actividad Búsqueda de socios afines. 

 Tarjetas didácticas sobre Cualidades de una alianza efectiva. 

 Tarjetas didácticas sobre Clases de colaboración . 

 Tarjetas didácticas sobre Cualidades de un mensaje convincente. 

 Certificados de finalización. 

 Autoevaluación de habilidades de facilitación. 

 Evaluaciones finales. 
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SESIÓN DE APERTURA 

 

Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Registro de asistencia 

 Pelota pequeña 

 Agenda del capacitador  
  

 Dejar el registro de asistencia disponible para que los participantes firmen al llegar. 
 
 
 
 
 

 

PASO 1.   Demostración: Sesión de apertura del día 3 15 minutos      

 Remita a los participantes a la Sesión de apertura del día 3 en la Guía del facilitador 
(página 85) para la demostración. 

 
(Voltee la página para obtener instrucciones) 

 

9:00 a 9:15 
15 minutos 

 

CÓMO FACILITAR LA SESIÓN 
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 PAUSA PARA DEBATE 

 

 

 

 
 
 

 Diga que ahora comenzará la revisión y la práctica de la parte 7. 
 
  

PASO 1.   Bienvenida y comentarios sobre el día 2 5 minutos      

 Dé la bienvenida a los participantes.  
 

 Resuma brevemente los comentarios que los participantes escribieron el día anterior y 
explique cualquier ajuste planificado para la jornada de hoy.  

 

 Examine la agenda de la jornada y destaque los temas y las actividades principales. 
 

PASO 2.    ACTIVIDAD: LANZAMIENTO DE PELOTA 5 minutos      

 Pida a los participantes que se pongan de pie y formen un círculo estrecho.  
 

 Pídales que piensen acerca del debate y las actividades del día anterior.  
 

 Explique que usted lanzará la pelota a uno de los participantes. Esa persona deberá tomar la 
pelota y gritar rápidamente una palabra, frase o concepto que haya aprendido el día anterior.  

 

 Luego, esa persona lanzará la pelota a otra, quien repetirá el ejercicio. 
 

 Continúe la actividad hasta que cada participante haya tenido la oportunidad de 
expresarse dos veces.  

 

PASO 3.    Revisión de la agenda de la jornada 5 minutos      

 Remita a todos los participantes a la agenda. 
 

 Repase los temas y las actividades principales planificados para la jornada. Destaque que 
las actividades de hoy se basarán en los temas y resultados de la jornada anterior. 

 

 Pregunte a los participantes si queda alguna duda. 

 

 Haga las siguientes preguntas a los participantes: 
o ¿Cuáles son algunos de los beneficios de usar esta actividad para la 

revisión?  
o ¿Qué preguntas desearían formular sobre cómo guiar esta actividad? 
o ¿De qué otra forma podría usar la pelotan durante el desarrollo del taller? 
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REVISIÓN y DEMOSTRACIÓN: PARTE 7 

 

Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Tarjetas para la actividad Búsqueda de socios afines 

 Tarjetas didácticas sobre Cualidades de una alianza efectiva 

 Tarjetas didácticas sobre Clases de colaboración 

 Hoja de ejercicios de la parte 7: Selección de socios en materia de apoyo y promoción 
  

 Cargar las diapositivas. 
 
 Seleccionar un caso de estudio para proporcionar un contexto a la actividad Búsqueda de 

socios afines. 

 
 
 
 

 
 

PASO 1.   Resumir la parte 7 5 minutos 

 Remita a los participantes a la parte 7 de la Guía del facilitador (página 75). 
 
 Explique que la parte 7 es una sesión compleja. Comprende varios debates, ejercicios en el 

rotafolio y actividades que emplean diversos materiales. El control del tiempo es especialmente 
importante en esta sesión. 

 
 Muestre la hoja de ejercicios de la parte 7: Selección de socios en materia de apoyo y 

promoción en la Guía del facilitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

9:15 a 10:00 
45 minutos  

Part	7	Worksheet:		Selecting	Advocacy	Partners	
 

List	three	to	five	potential	advocacy	partners	across	the	first	row.	These	are	organizations,	individuals,	alliances,	and	coalitions	that	have	needed	
expertise,	resources	or	influence	on	decision-makers.	Starting	with	the	first	partner	and	working	downwards,	provide	two	to	three	strategic	
reasons	for	selecting	that	partner	and	any	potential	risks	of	that	partner.	Finally,	note	the	optimal	type	of	collaboration	with	that	partner.	Repeat	
this	analysis	with	all	potential	partners	in	the	top	row.	

	

*Remember	that	types	of	collaboration	include:	Information	and	data	sharing,	Developing	common	messages,	Mutual	consultation,	Joint	

planning	and	strategizing,	and	Coalition/alliance.	

	
Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	

Strategic	

Reasons	to	
Partner	

	 	
	

	

	 	 	

Potential		
Risks	

	 	 	 	 	
	

Type	of		
Collaboration*	
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           Examine los pasos principales de la sesión en la diapositiva. 

 

  Presentar los objetivos de la sesión: 

 Evaluar las cualidades de una alianza estratégica. 
 Identificar diferentes clases de colaboración. 
 

  Actividad: Búsqueda de socios afines 

 Examinar la diapositiva que contiene motivos estratégicos para formar una alianza.  
 Pedir a los participantes que mencionen otros motivos estratégicos que 

justifiquen una alianza. 
 Dirigir una actividad de aprendizaje de descubrimiento, Búsqueda de socios 

afines, para demostrar la formación de una alianza creativa y estratégica. 

   ¿Cuáles son las alianzas efectivas en materia de apoyo y promoción? 

 Examinar la diapositiva sobre los puntos clave de las alianzas efectivas. 

  Actividad: El socio ideal 

 Dirigir la actividad en que los grupos seleccionan cualidades de alianzas 
efectivas a partir de tarjetas.  

 Facilitar una charla de debate. 

  Clases de colaboración 

 Analizar cinco clases diferentes de colaboración utilizando las diapositivas y 
tarjetas didácticas. 

 Pedir a los participantes que mencionen y analicen las ventajas y 
desventajas de las coaliciones. 

Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 Los grupos completan la hoja de ejercicios Selección de socios en materia de 
apoyo y promoción para identificar posibles socios en este sentido.  

 Charla de debate. 
 
 Remita a los participantes a los juegos de tarjetas didácticas de la actividad (en los materiales del 

facilitador o en la parte posterior de la Guía del facilitador) y revise cuándo utilizarlas en la parte 7.  

 Paso 2: Tarjetas para la actividad Búsqueda de socios afines. 

 Paso 4: Tarjetas sobre Cualidades de una alianza efectiva. 

 Paso 5: Tarjetas sobre Clases de colaboración. 
 

PASO 6 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 2 

PASO 1 
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 Pregunte a los participantes si queda alguna duda.  

PASO 2.   Demostración: Actividad Búsqueda de socios afines 40 minutos 

 Remita a los participantes al paso 2 de la parte 7 de la Guía del facilitador (página 76).  
 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Este es un ejemplo de una actividad de aprendizaje de descubrimiento en la que 
los participantes se familiarizan con la diversidad y el valor de las posibles 
alianzas por sus propios medios, en lugar de recurrir a diapositivas de 
PowerPoint o un debate. 

 A fin de proporcionar un contexto para esta actividad, será necesario utilizar el 
caso de estudio que empleó el día 1, en la sesión Introducción a las 10 partes. 

 Ahora demostraremos este ejercicio grupal y usted participará en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2.    ACTIVIDAD: BÚSQUEDA DE SOCIOS AFINES 30 minutos 

         Para prepararse para la actividad grupal, examine la diapositiva sobre motivos 
estratégicos para formar una alianza.  

 Suma a la cantidad de organizaciones que trabajan activamente en el problema. 

 Reúne a nuevos electores demostrando ampliación y diversidad de respaldo 
con respecto al problema. 

 Demuestra el beneficio de múltiples sectores de importancia. 

 Mejora la capacidad para llegar hasta un mayor grupo de legisladores y de 
personas influyentes. 

 Ayuda a mitigar la influencia de la oposición. 

 Genera experiencia, habilidades y recursos adicionales.  

 Ayuda a solucionar las deficiencias en materia de apoyo y promoción de la 
organización. 

 
 Pregunte a los participantes si existe algún otro motivo convincente que justifique la 

formación de una alianza, que no se haya incluido en la lista. Escriba las respuestas en 
el rotafolio. 

 

 Distribuya una tarjeta de la actividad “Búsqueda de socios afines” a cada participante y 
explique que cada uno de ellos asumirá el rol de un representante de la organización que 
figura en la tarjeta. Dígales que no deben mostrar su tarjeta a ningún otro participante.  
 

 Remita a los participantes al caso de estudio que utilizó el día 1. Explique que el caso 
de estudio propiciará el contexto para este ejercicio. Cada organización posee un interés 
potencial en defender y promover el problema en el caso de estudio y es un posible 
integrante de la coalición. 
 

 Indique a los participantes que lean el caso de estudio y su tarjeta y que se familiaricen 
con la organización que les fue asignada. Asígneles tiempo para hacer preguntas sobre 
la organización antes de que comience el ejercicio.  

-continuación 
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 PAUSA PARA DEBATE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Haga las siguientes preguntas a los participantes: 
o ¿Qué cosas funcionaron bien en esta actividad?  
o ¿Cuáles son algunas de las técnicas de facilitación 

usadas en esta actividad? 
o ¿Qué preguntas desearían formular sobre cómo guiar 

esta actividad? 
 

 

 Reúna a los participantes en el espacio desocupado del salón y explique las siguientes pautas: 

 El objetivo de este ejercicio es formar múltiples redes de cuatro socios cada una. 

 Conversen entre ustedes sobre sus organizaciones y analicen si existen motivos 
estratégicos para aliarse. 

 Cuando hallen un socio, busquen juntos un tercer socio y así sucesivamente. A los 
efectos del ejercicio, una organización no puede pertenecer a más de un grupo. (De 
hecho, las organizaciones suelen pertenecer a más de una red o alianza.)  

 Las conversaciones deben ser breves (alrededor de tres minutos) y, en el término de 
15 minutos, debe hablar con la mayor cantidad de personas que pueda.   

 Si una conversación no genera una alianza viable, no hay problemas. ¡Simplemente 
sigan buscando hasta encontrar a alguien que desee asociarse con ustedes! 

 En este ejercicio, no hay alianzas predeterminadas. Cada uno de los participantes 
representa un posible socio dentro de una red. Los grupos simplemente deben 
demostrar por qué desean asociarse. Sean creativos y determinen cuál sería el 
sentido más estratégico para su organización.  

 

 Comience el ejercicio y observe durante aproximadamente diez minutos. Luego, advierta 
que restan cinco minutos de tiempo y finalice la sesión de búsqueda cuando haya 
transcurrido este tiempo. 

 

 Por grupos, pida a cada red que describa cómo se reunieron sus integrantes. Facilite un 
debate sobre el ejercicio con el grupo completo, formulando preguntas como: 

 ¿Con quién decidieron asociarse y por qué? 

 ¿Qué cosas los condujeron a aceptar la alianza? 

 ¿Qué clase de socio hubieran querido encontrar, pero no encontraron? 

 ¿Deseaban asociarse con alguien que no quiso aliarse con ustedes? 

 ¿Qué han aprendido sobre las alianzas relacionadas con la labor de apoyo y 

promoción? 

 
 Agradezca a los participantes y pídales que regresen a sus asientos.  
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 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Recuerden utilizar el caso de estudio del día 1 como contexto para este 
ejercicio, de modo que todos los participantes se concentren en el mismo 
objetivo de apoyo y promoción. 

 Destaquen que no existe una alianza predeterminada o “correcta”. Para los 
participantes es más importante seleccionar socios que consideren que podrían 
ser estratégicos.  

 El juego de tarjetas para la actividad Búsqueda de socios afines contiene más 
tarjetas de las que necesitará usar. Por ese motivo, seleccionen 
anticipadamente las tarjetas que podrían generar las correspondencias más 
interesantes dado el contexto del caso de estudio que haya elegido.  

 Si cuentan con un facilitador colaborador, podrían necesitarlo para que todos 
los grupos tengan la misma cantidad de integrantes. 

 
 Mencione que ahora se llevarán a cabo los pasos 3 a 5 de la parte 7 de la práctica del facilitador. 

 
 
 
  



 

__________________________________________________________________________________ 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud               DÍA 3 
Capacitación de facilitadores 

88 

PRÁCTICA: PARTE 7 

 

Materiales y preparación necesarios: 

 Tarjetas del cronómetro 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Ayudar al presentador a colgar los rotafolios.  

 
 

 
 

 
 

 
 

PASO 1:   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN (pasos 3 a 4) 25 minutos 

 
 Remita a los participantes a los pasos 3 a 6 de la parte 7 de la Guía del facilitador (páginas 77 a 80). 
 
 Mencione que estos pasos comienzan inmediatamente después de la actividad Búsqueda de 

socios afines. Para esta práctica, un facilitador guiará los pasos 3 y 4, y un segundo facilitador 
se encargará de presentar los pasos 5 y 6.  

 
 Invite al facilitador designado a guiar ahora al grupo completo por los pasos 3 y 4 de la 

parte 7.  
 
 Asigne 25 minutos para los pasos 3 y 4. Levante la tarjeta adecuada del cronómetro cuando 

resten 5 minutos y luego cuando reste 1 minuto. 
 
 
 
 
  

10:00 a 11:15 
1 hora, 

15 minutos 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 
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PASO 3.   ¿Cuáles son las alianzas efectivas de apoyo y promoción? 15 minutos 
   

 Explique de qué modo este ejercicio logró demostrar la importancia de pensar crítica, creativa 
y estratégicamente sobre los posibles socios. 

 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Si bien la labor de apoyo y promoción casi siempre cosecha más éxito si se da en 
colaboración con otros, no deben asociarse con cualquiera ni con todos. Además de los 
beneficios, las alianzas pueden conllevar riesgos o inconvenientes. Sean selectivos a la 
hora de elegir socios. Todo socio potencial debe tener algo útil para sumar a la 
campaña y no debe debilitar su impacto.  

 

        Examine la diapositiva sobre alianzas efectivas y exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Los mejores socios suelen facilitar recursos a la campaña de apoyo y promoción, en 
particular recursos que solucionan las deficiencias que pueden existir en la 
organización. Además, generalmente son personas con las que se puede trabajar 
fácilmente. 

 El socio ideal también debe estar alineado con su objetivo de apoyo y promoción. Sin 
embargo, si ustedes les exigen acordar con todos los aspectos de su estrategia, 
reducirán en gran medida la cantidad y la calidad de los socios. En ocasiones, deberán 
“aceptar no estar de acuerdo” con algunos problemas. 

 Los socios fuertes habitualmente conllevan algunos riesgos. Entre ellos, podrían 
mencionarse una posición o postura polémica con respecto a un problema ajeno al que 
usted está tratando. Estos riesgos pueden afectar su reputación o su potencial para 
echar a perder el mensaje.   

 Los riesgos no deberían descalificar a un socio de inmediato, pero deberán estar al 
tanto de que existen. Sopesen sus fortalezas y debilidades para determinar cómo 
podrían emplearlos tácticamente.  

 
PASO 4.    ACTIVIDAD: EL SOCIO IDEAL 10 minutos      

 Divida al grupo en tres equipos. Distribuya un juego de tarjetas didácticas sobre Cualidades 
de una alianza efectiva a cada equipo.  

 

 Explique que cada tarjeta representa una característica de una alianza efectiva.  
 

 Indique a los participantes que lean las tarjetas y seleccionen las cinco características que 
consideren más importantes. Al terminar, deberán escribir la lista final en un rotafolio y dejarla 
a la vista de todos. 

 

 Haga que cada grupo comparta las características que ha elegido. Facilite una charla de 
debate con preguntas tales como las siguientes: 

 ¿Qué características seleccionaron y por qué? 

 ¿Existe un hilo conductor entre sus selecciones? 

 De las características que descartaron, ¿consideraron que eran importantes o 
innecesarias? 

 ¿Faltaría mencionar alguna característica importante? 

CAMBIO DE FACILITADOR 
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PASO 2:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios  5 minutos 
 

 PAUSA PARA DEBATE 
 

     

 

 

 

 

 
 
 
 

 Ofrezca comentarios, observaciones o sugerencias adicionales. 
 
 Diga que ahora continuará con el paso 5: Clases de colaboración. 
 

 
 

PASO 3:   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN (pasos 5 y 6)  35 minutos 

 Invite al facilitador designado a guiar ahora al grupo completo por los pasos 5 y 6 de la 
parte 7.  

 
 Asigne 35 minutos para los pasos 5 y 6. Levante la tarjeta adecuada del cronómetro cuando 

resten 5 minutos y luego cuando reste 1 minuto. 
 

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en estos pasos?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por estos pasos? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del 
presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de 
facilitación en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre la facilitación de estos pasos? 
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PASO 5.   Clases de colaboración 15 minutos 

 Explique que existen diferentes modelos de alianzas. En otros términos, existen diferentes 
niveles o clases de colaboración que oscilan entre relaciones flexibles e informales a muy 
estructuradas y formales. 

 

        Muestre la diapositiva sobre clases de colaboración durante el ejercicio.  
 

 Distribuya las tarjetas didácticas sobre Clases de colaboración entre cinco participantes (una 
tarjeta por participante). 
 

 Pida al participante que haya recibido la tarjeta de “información e intercambio de datos” que 
lea la explicación en voz alta a todo el grupo. Pregunte al grupo si conocen algún ejemplo de 
esta clase de alianza en sus experiencias reales de trabajo. Esté preparado para dar un ejemplo 
si ellos no proporcionan ninguno. 

 

 Continúe de esta manera hasta que haya analizado todas las clases de colaboración que se 
mencionan a continuación: 

 Información e intercambio de datos. Las personas y organizaciones aceptan 
intercambiar información y datos libremente en base a sus contactos y lo que han 
aprendido en el trabajo. No existe una toma de decisión común ni una exigencia 
para usar la información de una determinada manera. 

 Creación de mensajes comunes. Los socios aceptan intercambiar información y 
posteriormente la analizan conjuntamente para identificar tendencias y crear 
mensajes compartidos. Cada organización usará estos mensajes mientras los 
consideren convenientes para sus propios procesos de apoyo y promoción y no 
necesariamente en coordinación con las otras. 

 Consulta mutua. Los socios se utilizan entre sí como recursos para diseñar sus 
propios planes individuales para cumplir los objetivos de apoyo y promoción de 
políticas. Adquieren ideas de los demás, pero aun así trabajan por separado. 

 Planificación y elaboración de estrategias conjuntas. Los socios identifican 
desafíos similares y diseñan planes y estrategias de refuerzo conjuntamente para 
abordar esos desafíos. Cada socio se encarga de su propio trabajo, pero 
responsabiliza al otro por las acciones acordadas.  

 Coaliciones y alianzas. La clase más formal de colaboración en la que las personas 
y organizaciones trabajan en conjunto para cumplir un plan de acción compartido. 
Las partes asumen el compromiso de respaldar el plan y respaldarse mutuamente. 
Algunas coaliciones son transitorias y los socios se separan una vez alcanzado el 
objetivo común. Otras, en cambio, se transforman en alianzas de larga data, y 
comparten una estructura y una organización definitivas.   

 

 Pregunte a los participantes si alguna clase de colaboración se ha convertido en su modelo 
predilecto de alianza y por qué. 

 

 Explique que muchas organizaciones escogen las coaliciones como modelo predilecto de 
alianza, pero que hay varios temas a considerar antes de formar una. 

 

         Pida a los participantes que mencionen en primer lugar las ventajas de trabajar en una coalición y, 
a continuación, que  señalen las desventajas. Escriba las respuestas en el rotafolio. 

-continuación  
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         Examine la diapositiva sobre las ventajas de las coaliciones. Destaque aquellas ventajas que 

coinciden con las que acaban de mencionar los participantes. Las ventajas son: 

 Aumenta significativamente la base de respaldo. 

 Aumenta la legitimidad del problema cuando existe muchísimo interés. 

 Alienta a los socios (fuerza en números). 

 Maximiza recursos reuniéndolos y delegando trabajo por toda la coalición.   

 Promueve una visión holística e integrada del problema. 
 

         Examine la diapositiva sobre las desventajas de las coaliciones. Destaque aquellas 
ventajas que coinciden con las que acaban de mencionar los participantes. Las 
desventajas son: 

 Se dificulta más llegar a un consenso sobre la estrategia y sobre cómo 
avanzar.  

 Lograr el consenso podría demorar la adopción e implementación de la 
estrategia de apoyo y promoción. 

 Tratar de contentar a todos los miembros de la alianza podría diluir el 
impacto de la labor de apoyo y promoción. 

 No siempre se valorará su trabajo; mientras que a otros probablemente 
se les dé crédito por no trabajar. 

 El poder no siempre está distribuido equitativamente. Las organizaciones 
más ricas o de mayor envergadura pueden tener mayor voz y voto en las 
decisiones. 

 

PASO 6.     ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS Resumido a 20 minutos 

 Pida a los participantes que busquen la hoja de ejercicios correspondiente a la parte 7: 
Selección de socios en materia de apoyo y promoción. 

 

 Dé las siguientes instrucciones: 

 Enumeren tres a cinco posibles socios de apoyo y promoción de la primera fila. 
Estos son organizaciones, personas, alianzas y coaliciones que cuentan con la 
experiencia, los recursos o la influencia necesarios sobre las personas 
responsables de la toma de decisiones.  

 Comenzando por el primer socio y continuando hacia abajo, proporcionen dos a 
tres motivos estratégicos que justifiquen la selección de ese socio y cualquier 
riesgo potencial que podría representar para ustedes.  

 Por último, observen la clase de colaboración más eficaz con ese socio. Repitan 
este análisis con todos los posibles socios de la fila superior. 

 

 Pida a los equipos que presenten brevemente a algunos de los posibles socios y los motivos 
estratégicos que permitieron seleccionarlos, así como las clases ideales de colaboración. 
Reitere los puntos clave mencionados anteriormente a medida que los grupos comparten sus 
apreciaciones (por ejemplo, diversidad de socios, selección de socios para solucionar 
deficiencias).  
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PASO 4:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios  10 minutos 
 

 PAUSA PARA DEBATE 
 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Ofrezca comentarios, observaciones o sugerencias adicionales. 
 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Cuando analicen las clases de colaboración, pida a los participantes que den 
ejemplos de las distintas clases que han usado en su trabajo. Estén preparados para 
dar ejemplos propios si quedan dudas sobre las diferentes clases de colaboración. 

 Recuerden a los participantes que se centren en alianzas y colaboraciones 
de apoyo y promoción, y no en otras colaboraciones que hayan integrado 
laboralmente a nivel de un programa.  

 Señalen, además, que el gobierno puede presentarse como responsable de la toma de 
decisiones objetivo y también como socio en las campañas de apoyo y promoción.   

 Si les queda poco tiempo, puede asignar la hoja de ejercicios 
correspondiente a la parte 7 como tarea. También pueden acortar el debate 
sobre Clases de colaboración o directamente omitirlo. 

 Asegúrense de que los participantes elegidos para leer las tarjetas sobre 
Clases de colaboración se sientan lo suficientemente cómodos con el 
idioma como para leer el contenido de la tarjeta en voz alta. De lo 
contrario, ustedes pueden leer la descripción.  

 

 Agradezca a los presentadores y marque la parte 7 en el rotafolio que contiene 10 partes. 
 

 

PASO 5.   

 
 
 Diga que se realizará la parte 8 luego del receso. 

 

  
 

         RECESO  11:15 a 11:30  (15 minutos) 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en estos pasos?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por estos pasos? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del 
presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de 
facilitación en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre la facilitación de estos pasos? 
 



 

__________________________________________________________________________________ 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud               DÍA 3 
Capacitación de facilitadores 

94 

REVISIÓN y DEMOSTRACIÓN: PARTE 8 

 
 

Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Hoja de ejercicios de la parte 8: Establecer objetivos 

 Hoja de ejercicios de la parte 8: Diseñar un plan de trabajo 
 

 Cargar las diapositivas. 
 
 Escribir el siguiente objetivo en el rotafolio y cubrirlo hasta que sea necesario. 

“Crear un grupo de trabajo gubernamental para compilar y examinar datos  
del presupuesto sanitario nacional”. 

 
 
 

 
 
 

 

PASO 1.   Resumir la parte 8 5 minutos 

 Remita a los participantes a la parte 8 de la Guía del facilitador (página 87). 
 
 Explique que la parte 8 es una sesión más compleja y está compuesta por diversos elementos. 

En primer lugar, los participantes aprenderán a elaborar objetivos de apoyo y promoción. En 
segundo lugar, identificarán las actividades que necesitarán implementar para alcanzar esos 
objetivos. Por último, diseñarán un plan de acción. 

 
 Muestre ambas hojas de ejercicios de la parte 8: Establecer objetivos y Diseñar un plan de 

trabajo en la Guía del facilitador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 a 12:15 
45 minutos 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

Part	8	Worksheet:	Developing	Objectives	

Insert	your	advocacy	goal	from	Part	2	into	the	box	on	the	left.	Develop	at	least	three	advocacy	objectives	for	that	goal.			

Remember,	a	good	advocacy	objective	includes:	WHAT	(what	action	you	want	the	decision-maker	to	take),	WHO	(which	specific	decision-maker	
you	want	to	take	that	action),	and	WHEN	(a	timeframe	for	the	action	to	occur,	often	six	months	to	three	years	depending	on	the	particular	
advocacy	effort).	Objectives	should	also	be	SMART:	Specific,	Measurable,	Achievable,	Relevant,	and	Time-bound.	

	

	

	Your	Advocacy	Goal	
(Part	2)	

Your	Advocacy	Objectives	

1	

2	

3	

Part	8	Worksheet:	Developing	a	Work	Plan	

In	the	top	row	of	each	table	list	one	of	your	objectives	from	the	previous	worksheet.	For	each	objective	list	two	to	four	activities	you	will	conduct	
to	achieve	that	objective	in	column	A.	In	columns	B	and	C	indicate	the	specific	staff	and	partners	who	will	carry	out	each	activity.	In	columns	D	
and	E	estimate	the	approximate	cost	and	timeline	for	each	activity.	

	

																																													 	 	 	 	 	 	 	 	 								

OBJECTIVE	#1	
	
	

A.		
Activity	

B.		
Responsible	staff	

C.		
Partner(s)	

D.		
Cost	

E.		
Timeline	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Continue	to	other	side	è	
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 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Después de elaborar los objetivos de apoyo y promoción en la primera hoja 
de ejercicios denominada Establecer objetivos, analizarán las actividades de 
apoyo y promoción. Luego, en grupos pequeños, usarán la segunda hoja de 
ejercicios Diseñar un plan de trabajo para desarrollar planes de acción más 
completos a partir de estas actividades.  

 
           Examine los pasos principales de la sesión en la diapositiva. 

  Presentar los objetivos de la sesión: 

 Establecer objetivos para alcanzar una meta de apoyo y promoción. 
 Determinar las actividades y tácticas de apoyo y promoción. 
 Diseñar un plan de trabajo de apoyo y promoción. 
 

  Fijar objetivos de apoyo y promoción 

 Reflexionar acerca de los componentes de un plan de trabajo. 
 Examinar diapositivas que contengan la definición de un objetivo.  
 Analizar los tres componentes (Quién, Qué, Cuándo) de los objetivos de 

apoyo y promoción eficaces así como los criterios SMART. 
 Guiar a los participantes a mejorar la redacción de un objetivo de muestra. 
 Guiar al grupo a establecer un objetivo de muestra a partir de una meta de 

apoyo y promoción de un participante, a través de la hoja de ejercicios 
Establecer objetivos. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, completar la hoja de ejercicios Establecer objetivos a 
fin de fijar objetivos de apoyo y promoción.  

  Actividad: Carrusel de actividades de apoyo y promoción 

 Dirigir una actividad para crear listas de diferentes tipos de actividades de 
apoyo y promoción en cuatro categorías diferentes. 

 Dirigir un breve debate sobre la selección de actividades de apoyo y promoción. 
 

  Dar prioridad a las actividades de apoyo y promoción 

 Examinar la diapositiva sobre preguntas útiles que se pueden formular al 
establecer la prioridad de las actividades relacionadas con un plan de trabajo.  

 Pedir a los participantes que mencionen algunas posibles actividades para 
alcanzar una meta de apoyo y promoción de un participante y su objetivo 
relacionado.  

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 2 

PASO 1 
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 Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, completar los planes de trabajo sobre apoyo y 
promoción en la segunda hoja de ejercicios denominada Diseñar un plan de 
trabajo. 

 Charla de debate. 
 

  Planificación de recursos 

 Examinar la diapositiva sobre recursos necesaria en un plan de trabajo sobre 
apoyo y promoción.  

 Escribir en el rotafolio algunos posibles recursos necesarios para lograr el 
objetivo y realizar las actividades de apoyo y promoción propuestos por un 
participante. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, finalizar la hoja de ejercicios para diseñar planes de 
trabajo de apoyo y promoción completos. 

 Charla de debate. 
 
 Pregunte a los participantes si queda alguna duda.  
 
 

PASO 2.   Demostración: Fijar objetivos de apoyo y promoción 40 minutos      

 Remita a los participantes al paso 2 de la parte 8 de la Guía del facilitador (página 88).  
 

 Explique que se demostrará el paso 2. Este paso presenta los elementos de un objetivo de 
apoyo y promoción y permite que los participantes adquieran práctica en la redacción de 
objetivos eficaces. A continuación, un facilitador practicará los pasos restantes. 

 
 

PASO 8 

PASO 7 

PASO 6 
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PASO 2.  Fijar objetivos de apoyo y promoción 25 minutos 

         Pida a los participantes que identifiquen el tipo de información que habitualmente se incluye en 
un plan de trabajo. Escriba las respuestas en el rotafolio. Estas pueden incluir: 

 Metas y objetivos del proyecto 

 Actividades 

 Tiempo 

 Presupuesto 

 Partes responsables 

 Explique que el plan de trabajo de apoyo y promoción incluirá muchos de los mismos 
componentes, como las metas y los objetivos. Recuerde a los participantes que ya han establecido 
su meta de apoyo y promoción en la Parte 2.  

 

         Lea la definición de un objetivo de la diapositiva. 

Objetivo: Logro o resultado deseado que contribuirá a la meta general. Un paso hacia 
la meta de apoyo y promoción. 

 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Los objetivos son pasos a corto y mediano plazo que permitirán alcanzar la meta 
general. ¡No deberían ser más difíciles de cumplir que la meta!  

 Para lograr el cambio de una política, piensen en los objetivos como pasos o medidas del 
proceso de la política que las personas influyentes o responsables de la toma de decisiones 
podrían seguir o tomar para demostrar su compromiso con el cambio. Por ejemplo, su 
meta de apoyo y promoción podría ser sancionar una nueva ley en una asamblea 
parlamentaria. Los objetivos que persiguen esa meta podrían incluir: que un miembro 
clave de la asamblea parlamentaria acepte introducir la ley; que se redacte un borrador de 
la ley; que la asamblea parlamentaria pida una audiencia para tratar la ley. Por lo tanto, 
estar familiarizado con los pasos inherentes al proceso de una política es primordial. 

 Los objetivos son acciones que ustedes desearán que realicen otros. Las acciones que 
USTEDES realizarán serán sus actividades de apoyo y promoción. 

 

          Examine la diapositiva sobre los tres elementos específicos de un objetivo de apoyo y promoción. Al 
igual que su meta de apoyo y promoción, los objetivos deben describir QUIÉN, QUÉ y CUÁNDO.   

 QUIÉN: qué persona responsable de la toma de decisiones desea que tome la 
iniciativa.  

 QUÉ: qué medida debe tomar la persona responsable de la toma de decisiones. 

 CUÁNDO: un marco de tiempo para que se ejecute la medida (este marco suele 
abarcar entre seis meses y tres años en función de la campaña de apoyo y 
promoción en particular. 

 

          Examine la diapositiva sobre los objetivos SMART (por su sigla en inglés). En general, si su 
objetivo de apoyo y promoción incluye las premisas QUÉ, QUIÉN y CUÁNDO, tendrá los 
ingredientes de un objetivo SMART. 

 S - Específico (Specific)   

 M - Medible (Measurable) 

 A - Alcanzable (Achievable)  

 R - Importante (Relevant) 

 T - Basado en tiempo (Time-based) 
-continuación 
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 PAUSA PARA DEBATE 

 

 

 
 

 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Quienes tengan objetivos escritos para trabajos de programa, en lugar de una labor 
de apoyo y promoción, posiblemente encuentren dificultades con esta nueva 
manera de redactar objetivos. Puede ser útil recordarles que lo ellos hacen por sí 
mismos son sus actividades. Las acciones que otros emprenderán serán sus objetivos. 

 Vale la pena pensar en las acciones que otros realizan como pasos importantes 
del proceso de elaboración de políticas. 

 Probablemente deseen revisar más de un ejemplo con el grupo a fin de ilustrar 
diferentes tipos de acciones que deben tomarse. 

 

PASO 3.   

 Diga que ahora se realizará la práctica del paso 4: Carrusel de actividades.  

           Descubra la hoja del rotafolio que tiene el objetivo de muestra. 

“Crear un grupo de trabajo gubernamental para compilar y  
examinar datos del presupuesto sanitario nacional.” 

 

 Pregunte a los participantes si este objetivo contiene todos los elementos necesarios de un 
buen objetivo de apoyo y promoción. Juntos, verifiquen que incluya QUIÉN, QUÉ y CUÁNDO al 
igual que los componentes SMART. Escriba las verificaciones en el rotafolio. Haga preguntas 
que incentiven un debate, como por ejemplo: 

 ¿Cuál es la acción que persigue la política? 

 ¿Quién debe realizar esa acción? 

 ¿Cuándo debe realizarse la acción? 

(Un objetivo mejor podría ser: El Director del Departamento de VIH/SIDA del Ministerio de Salud formará un 
grupo de trabajo para compilar y examinar datos del presupuesto sanitario nacional para fines de 2013.) 

 

 Una vez que se haya corregido el objetivo, pídales que realicen una crítica del objetivo 
formulándose preguntas como las que siguen: 

 ¿Pueden medir la acción de la política que enumeraron? 

 ¿Pueden identificar a la persona responsable de la toma de decisiones? 

 ¿Es posible completarla en el tiempo determinado? 

 ¿Les servirá para alcanzar su meta? ¿Es relevante? 

 ¿Es más fácil que alcanzar la meta? 
 

Pida a un participante que comparta una meta que requiera labor de apoyo y promoción y 
ayúdelo a crear un buen objetivo para tal fin. Escriba la respuesta en el rotafolio. 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

 Haga las siguientes preguntas a los participantes: 
o ¿Qué cosas funcionaron bien en esta actividad?  
o ¿Qué técnicas de facilitación observaron en este paso? 
o ¿Qué preguntas desearían formular sobre cómo guiar esta actividad? 
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PRÁCTICA: PARTE 8 

 
 

Materiales y preparación necesarios: 

 Guía del facilitador del taller 

 Tarjetas del cronómetro 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Ayudar al presentador a colgar los rotafolios.  
 
 

 
 
 
 

 
 

PASO 1:   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN 35 minutos 

 
 Remita a los participantes al paso 4 de la parte 8: Carrusel de actividades de apoyo y 

promoción en la Guía del facilitador (página 91). 
 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE:   

 Esta dinámica actividad se realiza inmediatamente después del debate y de la 
hoja de ejercicios sobre objetivos. Comienza la sección de la parte 8 sobre 
actividades de apoyo y promoción y planes de trabajo. 

 Observen cómo se han preparado los rotafolios sobre la pared antes de que 
comience esta sesión. Al final de la actividad, dirigirán una charla de debate 
sobre cada rotafolio.  

 Invite al facilitador designado a guiar ahora al grupo completo por el paso 4. 
 
 La presentación durará 30 minutos. Levante la tarjeta adecuada del cronómetro cuando resten 

5 minutos y luego cuando reste 1 minuto. 
 
 

12:15 a 13:00 
45 minutos 

  CÓMO GUIAR LA SESIÓN 
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PASO 4.     ACTIVIDAD: CARRUSEL DE ACTIVIDADES DE APOYO Y PROMOCIÓN 30 minutos     

 Haga que los participantes se cuenten y se dividan en cuatro grupos. Asigne un caballete de rotafolio a 
cada grupo.  

 

 Explique que cada rotafolio representa una categoría diferente de actividades de apoyo y promoción:  
1. Medios de difusión/comunicaciones 
2. Eventos/reuniones 
3. Materiales/publicaciones 
4. Generación de datos/evidencia para apoyo y promoción 

 

 Indique a cada equipo que escriba, en un plazo de 30 segundos, todas las diferentes clases generales 
que puedan de actividades de apoyo y promoción correspondientes a su categoría. Los ejemplos no son 
específicos de sus propias metas de apoyo y promoción, sino comunes a todas ellas.  

 

 Inicie el cronómetro y pídales que comiencen a escribir.  
 

 Después de treinta segundos, señale a los grupos que roten en sentido horario hasta el siguiente 
rotafolio, y que agreguen lo que puedan a la lista existente. Nuevamente, deje que transcurran 
30 segundos. Continúe de esta manera hasta que todos los grupos hayan tenido la posibilidad de realizar 
su aporte en cada rotafolio. Puede optar porque los grupos roten repetidamente por cada hoja si las 
listas fueran demasiado escuetas.  

 

 Reúna a los participantes frente a un rotafolio y analice la lista. Indique a los equipos que reformulen 
sus ideas con preguntas como las que siguen:  

 ¿Cómo usarían esta actividad para apoyo y promoción? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar esta actividad? 

 ¿Qué deberán considerar al planificar esta actividad? 

 ¿Cómo respondería una persona responsable de la toma de decisiones ante este tipo de 
actividad? 

 Si hubiera muchas actividades de apoyo y promoción tradicionales, ¿qué actividades 
nuevas e inusuales podrían captar la atención de las personas responsables de la toma 
de decisiones? 

 

 Repita este debate en cada rotafolio. Si se hubieran omitido ideas importantes, consulte el cuadro que 
se presenta a continuación para adquirir ideas sobre cada categoría.   

 
-continuación  
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PASO 2:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios  10 minutos 
 

 PAUSA PARA DEBATE 
 

     

 

 

 

 

Materiales/publicaciones 
Informe 
Hoja informativa 
Extracto de la política 
Folleto 
Caso de estudio 

Publicación en un blog 
Gráfico informativo 
Documento oficial 
Temas de debate 
Artículo 

Artículo periodístico revisado por 
colegas 
Diapositivas de PowerPoint. 
Boletín 
Biblioteca de fotografías/videos 
 

Medios de difusión/comunicaciones 
Página de tribuna 
Comunicado de prensa 
Reunión informativa para la prensa 
Twitter 
Facebook 
Transmisión por medio de la Web 

Entrevista 
Asesor de medios de 
difusión 
Sitio web 
Canal YouTube 
Programa de radio 
Flickr 

Conferencia de prensa 
Reunión informativa en la oficina 
del periodista 
Arte escultórico 
Animaciones de Google 
Editorial 
Programa de entrevistas 

Reuniones/eventos 
Muestra fotográfica 
Diálogo sobre políticas 
Cena en privado 
Festival cinematográfico 
Exposición 
Viaje de estudios 
Demostración 

Almuerzo de negocios 
Panel de expertos 
Simposio 
Feria científica 
Visita de campo 
Gala 
Cumbre 

Reunión del grupo de 
trabajo/coalición 
Cóctel 
Reunión informativa en la 
asamblea parlamentaria 
Desayuno/cena de negocios 
Reunión con personas 
responsables de la toma de 
decisiones 
Reunión informativa con las 
partes implicadas 
 

Generación de datos/evidencia para apoyo y promoción 
Elaboración de modelos de contagio 
de enfermedades 
Elaboración de modelos de impacto 
presupuestario 

Pronóstico de datos 
 

Demostración/proyecto piloto  
Elaboración de modelos con 
reducción de costos 

 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Las anteriores no son las únicas ideas de actividades de apoyo y promoción. 
Simplemente integran un “menú” de opciones o inspiran nuevas ideas creativas para 
cuando desarrollen sus planes de trabajo y seleccionen las mejores actividades para 
cumplir los objetivos de apoyo y promoción. 

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en esta actividad?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por esta actividad? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de facilitación 
en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre cómo facilitar esta actividad? 
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 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Motiven a los participantes a trabajar creativamente e ir más allá de la lista que 
se confeccionaron en este ejercicio.  

 Si desearan copias de las ideas recabadas en el Carrusel de actividades, 
péguenlas con cinta en la pared para que las puedan compartir más adelante. 
Después de esta actividad, examinarán una diapositiva que muestra cómo 
establecer prioridades entre las actividades de apoyo y promoción. 

 
 Agradezca al presentador. 
  

 

PASO 3.   

 
 Marque la parte 8 en el rotafolio que contiene 10 partes. 
 
 Diga que se continuará con la parte 9 luego del almuerzo. 

 

 

 

 

      ALMUERZO13:00 a 14:00   (1 hora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

¡¡ACTÍVESE!! 
 

Después del almuerzo, lleve a la práctica una  
actividad energizante del material didáctico entregado 

o pida a un facilitador que guíe su propia actividad 
energizante. 
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REVISIÓN y PRÁCTICA: PARTE 9 

 
Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Guía del facilitador del taller 

 Hoja de ejercicios de la parte 9: Elaboración de mensajes de 
apoyo y promoción 

 Hoja de ejercicios de la parte 9: Identificación de mensajeros de apoyo y promoción. 

 Tarjetas del cronómetro 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Ayudar al presentador a colgar los rotafolios.  
 

 

 
 

 

PASO 1.   Resumir la parte 9 5 minutos      

 Remita a los participantes a la parte 9 de la Guía del facilitador (página 97). 
 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 La parte 9 es otra sesión muy ajetreada. En la primera mitad, los participantes 
redactan un mensaje conciso y convincente sobre su meta de apoyo y 
promoción. En la segunda mitad, podrán identificar a las personas que sean 
capaces de transmitir ese mensaje con eficacia a sus personas influyentes clave 
o personas responsables de la toma de decisiones. 

 Observen que se realizará un receso para dividir las secciones sobre mensajes y 
mensajeros. 

 

 Muestre ambas hojas de ejercicios de la parte 9: Elaboración de mensajes de apoyo y 
promoción e Identificación de mensajeros de apoyo y promoción en la Guía del facilitador. 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 a 15:00 
1 hora 

 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

Part	9	Worksheet:	Crafting	Advocacy	Messages	
 

In	the	top	boxes	list	the	name	of	one	of	your	key	decision-makers	and	one	of	their	key	interests.	Answer	the	four	questions	in	each	bubble	as	it	
relates	to	the	selected	decision-maker.	Then	combine	the	answers	into	a	compelling	and	concise	message	in	the	bottom	box.	You	may	need	
multiple	copies	of	this	worksheet	in	order	to	complete	a	table	for	each	decision-maker.	If	each	decision-maker	has	a	similar	key	interest,	you	do	
not	need	to	complete	multiple	tables.		

Decision-maker:	 Key	interest:	

	 	

	 	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.	What	is	the	issue?	
	

2.	Why	should	the	decision-maker	care		
about	this	issue?	

	

4.	What	do	you	want	the	decision-maker		
to	specifically	do?	

	

3.	What	is	the	proposed	solution	and	its	likely	impact	
on	the	problem?	

5.	Combine	the	four	parts	into	a	compelling	and	concise	advocacy	message:	

Continue	to	other	side	è	

Part	9	Worksheet:	Identifying	Advocacy	Messengers	
 

Write	the	name	of	one	of	your	key-decision	makers	in	the	circle	on	the	left.	List	three	potential	messengers	for	that	decision-maker.	Be	specific.	
Plot	potential	messengers	on	the	grid	based	on	their	expertise	and	influence.	Use	the	results	to	select	one	priority	messenger.	If	none	of	your	
messengers	fall	in	the	upper	right-hand	corner,	select	new	messengers.	You	may	need	multiple	copies	of	this	worksheet	in	order	to	complete	a	
chart	and	grid	for	each	of	your	decision-makers.	

	

	

	

	

					 High	

	

	

	

	 	 	

	

	

								Low	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 High	

	

	

	
	
	
	
	

Influence	with	the	target	decision-maker	

	

POTENTIAL	MESSENGERS:	

1.	

2.	

3.	

	

	

	

	

Ex
p

er
ti

se
	o

n
	t

h
e

	
is

su
e

	

PRIORITY	MESSENGER:	
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           Examine los pasos principales de la sesión en la diapositiva. 

  Presentar los objetivos de la sesión: 

 Elaborar mensajes dirigidos y eficaces de apoyo y promoción para influir en 
las personas responsables de la toma de decisiones. 

 Evaluar posibles mensajeros para las comunicaciones relacionadas con 
apoyo y promoción.   

 

   Actividad: El mensaje ideal 

 Dirigir una actividad en que los grupos seleccionan cualidades de mensajes 
convincentes de apoyo y promoción a partir de tarjetas didácticas.  

 Facilitar una charla de debate. 

  Creación de mensajes de apoyo y promoción 

 Examinar los cuatro componentes de un mensaje de apoyo y promoción en 
una diapositiva. 

 Dirigir un ejercicio de rotafolio sobre cómo crear un mensaje de apoyo y 
promoción, que permita demostrar el uso de la hoja de ejercicios 
Elaboración de mensajes de apoyo y promoción. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, completar la hoja de ejercicios Elaboración de 
mensajes de apoyo y promoción para crear mensajes de apoyo y promoción.  

 

  Actividad: Dramatización 

 Dirigir una actividad de dramatización para practicar la transmisión de esos 
mensajes. 

 

  ¿Quién es el mensajero? 

 Pedir a los participantes que mencionen distintos tipos de mensajeros. 
 Examinar las diapositivas sobre mensajeros ideales. 

  Cómo elegir a los mejores mensajeros 

 Dirigir un ejercicio de rotafolio para evaluar y seleccionar posibles 
mensajeros según su nivel de experiencia e influencia, que permita 
demostrar el uso de la hoja de ejercicios Identificación de mensajeros de 
apoyo y promoción. 

  Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, completar la segunda hoja de ejercicios Identificación 
de mensajeros de apoyo y promoción para identificar a quienes transmitirán 
los mensajes de apoyo y promoción.  

PASO 8 

PASO 7 

PASO 6 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 2 

PASO 1 
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 Charla de debate. 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Después de analizar los mensajes inicialmente, en grupos pequeños 
completarán la hoja de ejercicios Elaboración de mensajes de apoyo y 
promoción para crear sus propios mensajes.  

 A continuación, llevarán a la práctica estos mensajes a través de una actividad 
interpretativa que demostraremos. 

 Luego, después del debate y del ejercicio de rotafolio sobre mensajeros, en 
grupos pequeños completarán la segunda hoja de ejercicios Identificación de 
mensajeros de apoyo y promoción para evaluar a los posibles transmisores de 
mensajes.  

 Un facilitador practicará ahora los pasos 2 a 4. 

 
 
 

PASO 2:   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN 35 minutos 

 
 Remita a los participantes al paso 2 de la parte 9 de la Guía del facilitador (página 98). 
 
 Invite al facilitador designado a guiar ahora al grupo completo por los pasos 2 a 4.  
 
 La presentación durará 35 minutos. Levante la tarjeta adecuada del cronómetro cuando resten 

5 minutos y luego cuando reste 1 minuto durante la presentación. 

PASO 2.    ACTIVIDAD: EL MENSAJE IDEAL 15 minutos      

 Explique que un mensaje de apoyo y promoción traduce a su meta en un caso conciso y 
convincente de acción para la persona responsable de la toma de decisiones.  

 

        Muestre la diapositiva sobre las cualidades de un mensaje convincente durante el ejercicio. 
 

 Divida al grupo en tres equipos y distribuya a cada uno de ellos un juego de tarjetas didácticas 
sobre “Cualidades de un mensaje convincente de apoyo y promoción”.  

 

 Explique que cada tarjeta representa una característica de un mensaje convincente de apoyo y 
promoción.  

 

 Indique a los participantes que lean las tarjetas y seleccionen las tres características que 
consideren más importantes para los mensajes que se emplearán en la labor de apoyo y 
promoción. Al terminar, deberán escribir la lista final en un rotafolio y dejarla a la vista de todos. 

 

 Haga que cada grupo comparta las tres cualidades que ha elegido. Facilite una charla de debate 
con preguntas tales como las siguientes: 

 ¿Qué características seleccionaron y por qué? 

 ¿Existe un hilo conductor entre sus selecciones? 

 ¿Las características que no seleccionaron eran igualmente importantes o innecesarias? 

-continuación 
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PASO 3.   Creación de mensajes de apoyo y promoción 20 minutos     

          Examine la diapositiva sobre las cuatro partes que conforman un mensaje de apoyo y promoción: 

 ¿Cuál es el problema? 

 ¿Por qué la persona responsable de la toma de decisiones deberá ocuparse del 
problema?  

 ¿Cuál es la solución propuesta y qué impacto tendrá en el problema?   

 ¿Qué desea que la persona responsable de la toma de decisiones haga 
específicamente luego de su interacción? 
 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Estas cuatro partes de su mensaje de apoyo y promoción no deberían superar las cinco 
a ocho oraciones, y deberían presentarse en menos de tres minutos.  

 Reserven los datos, las cifras, las citas, los relatos y los análisis que respaldan su 
mensaje para un debate posterior. Primero capten el interés de la persona 
responsable de la toma de decisiones. 

 Concéntrense en la parte del mensaje que describe “por qué debe abordar este 
problema” para reflejar los intereses clave de la persona específica responsable de la 
toma de decisiones que está frente a ustedes. 

 Siempre concluyan su mensaje de apoyo y promoción con una solicitud dirigida a la 
persona responsable de la toma de decisiones para que realice una acción específica, 
muy clara, que permita acercarse más a su meta de apoyo y promoción. La mayoría de 
los legisladores no estará dispuesto a alcanzar su meta completa en una sola reunión, 
por lo que deberán solicitar un paso intermedio que se pueda alcanzar. No olviden 
agradecer a la persona responsable de la toma de decisiones por su tiempo. Sean 
siempre respetuosos y nunca contenciosos. 

 
           Descubra el rotafolio preparado.  

Persona responsable de la toma de 
decisiones: 

Interés principal: 

¿Cuál es el problema? 
 

¿Por qué debe importarle a la persona 
responsable de la toma de decisiones? 

¿Cuál es la solución y su impacto sobre el 
problema? 

¿Qué deberá hacer específicamente la 
persona responsable de la toma de 

decisiones? 
 

 Pida a un participante que mencione una persona responsable de la toma de decisiones para 
quien desearía crear un mensaje. Escriba el nombre de esta persona y su interés principal en la 
parte superior del cuadro. 
 

 Guíe al participante por las cuatro preguntas y escriba las respuestas en los cuadros que 
corresponden. Asegúrese de que las respuestas sean específicas y relevantes para la persona 
responsable de la toma de decisiones.  

 

 Aliente al participante a combinar verbalmente las cuatro partes en un único mensaje dirigido a 
un legislador. 

 

 A continuación, tome el tiempo para determinar si el mensaje se puede transmitir 
completamente en menos de tres minutos. 

 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 En la mayoría de los casos, no podrán transmitir su mensaje sin interrupciones. Ser consciente 
de las cuatro partes los ayudará a no desviarse de su mensaje, no distraerse y seguir siendo 
concisos y convincentes. 

-continuación 
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PASO 3:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios   15 minutos 
 

 PAUSA PARA DEBATE 
 

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 Pregunte al participante cómo podría modificar el mensaje para una de las otras personas 
responsables de la toma de decisiones que pueda tener un interés principal diferente.    

 

 Motive al grupo a comentar el mensaje. Haga preguntas que incentiven un debate, como por ejemplo: 

 ¿Reúne todas las cualidades de un mensaje convincente de apoyo y promoción (por 
ejemplo, es breve, es concreto, presenta una solución, está basado en evidencia, está 
dirigido al interés principal de la persona responsable de la toma de decisiones, no usa 
lenguaje técnico, presenta un pedido claro, es optimista? 

 ¿Cómo refinarían el mensaje para que se alinee más a las cualidades de un mensaje 
convincente?  

 Si hay tiempo, repita el ejercicio con otro ejemplo. 
 

PASO 4.    ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS  (solo instrucciones)     

 Remita a los participantes a la hoja de ejercicios de la parte 9: Elaboración de mensajes de 
apoyo y promoción. 

 

 Dé las siguientes instrucciones: 

 En los cuadros de la parte superior, escriban el nombre de las personas clave responsables de 
la toma de decisiones y uno de sus intereses principales. Respondan las cuatro preguntas de 
cada globo según se relacionen con la persona responsable de la toma de decisiones 
seleccionada.  

 Posteriormente, combinen las respuestas en un mensaje convincente y conciso en el 
cuadro de abajo.  

 Posiblemente necesiten varias copias de esta hoja de ejercicios para completar una tabla 
para cada persona responsable de la toma de decisiones. Si cada una de ellas tiene un 
interés principal similar, no será necesario completar varias tablas.  

 

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en estos pasos?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por estos pasos? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del 
presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de 
facilitación en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre la facilitación de estos pasos? 
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 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Está bien si algunas personas necesitan una explicación extensa sobre el 
mensaje en su primer intento. Solo aliéntelas a tratar de repetir esa 
explicación en dos oraciones. 

 Suele ser útil pedir a un participante si desea ofrecerse como voluntario para la 
dramatización mientras está creando los mensajes, en lugar de llamar a uno sin 
previo aviso.  

 
 Agradezca a los presentadores.  

  
 

PASO 4.   

 
 Mencione que ahora se demostrará la actividad de Dramatización que sigue a los pasos que 

acaban de practicar. 

  

¡SIGAMOS AVANZANDO! 
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DEMOSTRACIÓN: PARTE 9 

 

Materiales y preparación necesarios: 
 
 Disponer las sillas en un círculo; dos sillas deberán quedar enfrentadas 

en el medio del círculo. 
 

 

 
 
 

 
 

PASO 1.   Demostración: Dramatización 30 minutos 

 Remita a los participantes al paso 5 de la parte 9 de la Guía del facilitador (página 101).  
 
   Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 La actividad Dramatización divide la parte 9 en mensajes y mensajeros. Esta 
actividad se emplea para adquirir práctica en la transmisión de mensajes a una 
supuesta persona responsable de la toma de decisiones. 

 La preparación y el movimiento de la actividad pueden ser confusos, por lo que 
ahora se demostrará. Observen la distribución de las sillas y la manera en que 
damos las instrucciones. 

 Para esta demostración, usaremos los mensajes que se acaban de crear en el paso 4. 

  

15:00 a 15:30 
30 minutos 

 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 



 

__________________________________________________________________________________ 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud               DÍA 3 
Capacitación de facilitadores 

110 

 

 PAUSA PARA DEBATE 

 

 

 

 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Asegúrense de centralizar todo comentario u observación en el contenido del 
mensaje en lugar del estilo o la forma de transmitirlo. 

  
 

PASO 2.   

 
 Mencione que, después del receso, cambiaremos el foco de atención de la parte 9 hacia los 

mensajeros. 

 

   
            RECESO  15:30 a 15:45  (15 minutos) 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

PASO 5.   ACTIVIDAD: DRAMATIZACIÓN      30 minutos 

 Explique que los participantes ahora practicarán transmitir los mensajes. 
 

 Pida a los participantes que dispongan las sillas en un círculo; y que coloquen dos sillas vacías 
enfrentadas en el medio del círculo.  

 

 Siéntese en una de las sillas y asuma el papel de persona responsable de la toma de decisiones. 
Invite a un participante a sentarse en la otra silla y a transmitirle uno de sus mensajes a usted. 
Haga preguntas e interactúe con el participante como si fuera el verdadero responsable de tomar 
decisiones. Indique a otro participante o al facilitador colaborador que controlen tres minutos de 
tiempo para la dramatización. 

 

 Repita este ejercicio con el participante actuando ahora como responsable de la toma de 
decisiones y un nuevo participante que transmita un mensaje de apoyo y promoción.  
 

 Vaya rotando de esta manera hasta que todos los participantes hayan transmitido uno de sus 
mensajes. 

 

 Analice la actividad con preguntas como las que siguen: 

 ¿Cuál fue el aspecto más desafiante para ustedes? 

 ¿Cómo los ayudó o dificultó su tarea el hecho de tener un mensaje preparado? 

 ¿Qué fue lo que no pudieron decir que deseaban expresar? 

 ¿Le hicieron alguna modificación a su mensaje después de escuchar a otros transmitir los 
suyos? 

 ¿Hubo algún mensaje que haya llamado rotundamente su atención? ¿Por qué? 

 Haga las siguientes preguntas a los participantes: 
o ¿Qué cosas funcionaron bien en esta actividad?  
o ¿Qué técnicas de facilitación observaron en esta sesión? 
o ¿Qué preguntas desearían formular sobre cómo guiar esta actividad? 
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PRÁCTICA: PARTE 9 

 
Materiales y preparación necesarios: 

 Guía del facilitador del taller 

 Tarjetas del cronómetro 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 Ayudar al presentador a colgar los rotafolios.  
 

 

 

PASO 1:   PRÁCTICA DE FACILITACIÓN 25 minutos 

 Remita a los participantes a los pasos 6 a 8 de la parte 9 de la Guía del facilitador (comienza en 
la página 103). 

 

 Explique que en los pasos 6 a 8 se usarán diapositivas, hojas de rotafolio y una hoja de 
ejercicios para examinar a los mensajeros. 

 

 Invite al facilitador designado a guiar ahora al grupo completo por los pasos 6 a 8.  
 

 La presentación durará 25 minutos. Levante la tarjeta adecuada del cronómetro cuando resten 
5 minutos y luego cuando reste 1 minuto en cada presentación. 

15:45 a 16:30 
45 minutos 

PASO 6.   ¿Quién es el mensajero? 10 minutos 

         Escriba “MENSAJEROS DE APOYO Y PROMOCIÓN” en la parte superior del rotafolio. Pida a los 
participantes que mencionen los tipos de personas u organizaciones a las que podrían recurrir 
para que actúen como mensajeros del problema. Escriba sus respuestas en el rotafolio 
asegurándose de incluir las siguientes:  

 Gerente general 

 Personalidades famosas 

 Profesionales de la salud 

 Representantes de una asociación profesional 

 Expertos técnicos de su organización 

 Miembros de la Junta Directiva 

 Promotores 

 Científicos/investigadores/académicos 

 Director/a de una importante coalición 

 Beneficiarios de programas 

 Pacientes 

 Periodistas 

 Donantes 

 Sufragistas/electores 

 Líderes de negocios 

 Empleados del gobierno 

 Políticos 

 Padres o cónyuges de personas que 
padecieron una enfermedad en particular 

 ¡¡¡Usted!!! 

 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Quien transmita el mensaje es tan importante como lo que elija decir. El mensaje correcto 
transmitido por el mensajero inadecuado no será convincente. 

 Los mensajeros pueden ser personas, grupos u organizaciones. Tal como sucede con el mensaje, 
el mensajero puede cambiar en función de la persona responsable de la toma de decisiones a la 
que se esté dirigiendo el mensaje y de sus intereses principales. 

-continuación 
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PASO 6.   ¿Quién es el mensajero? 10 minutos 

         Examine la diapositiva sobre mensajeros ideales.  

 Los mensajeros deben ser variados. Busque mensajeros que representen una 
variedad de formaciones profesionales y personales. 

 Los mensajeros deben representar el nivel jerárquico adecuado. Reclute mensajeros 
que representen un nivel jerárquico que coincida con el nivel de la persona 
responsable de la toma de decisiones que haya seleccionado como objetivo.  

 Los mensajeros deben ser oradores públicos eficaces. Sus mensajeros deben ser 
capaces de hablar de manera segura, sencilla y fácil de comprender. 

 Los mensajeros deben respaldar su meta de apoyo y promoción. Sus mensajeros 
deben ser personas que estén de acuerdo con su postura y no se los deba convencer 
para transmitir el mensaje.  

PASO 7.   Selección de los mejores mensajeros 15 minutos      

         Descubra la hoja del rotafolio que tiene el siguiente gráfico: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Explique que los mejores mensajeros deben poseer dos cualidades clave: 

 Ser capaces de influir en la persona responsable de la toma de decisiones: Su 
mensajero tiene acceso a la persona responsable de la toma de decisiones y cuenta con 
su credibilidad. Es alguien a quien la persona responsable de la toma de decisiones 
escuchará. 

 Tener experiencia en el problema: Su mensajero está informado acerca del 
problema y puede hablar sobre él con facilidad. 

 

 Explique que puede utilizar una grilla para graficar el nivel de influencia y experiencia de 
los distintos mensajeros para facilitar la decisión. Usted deseará seleccionar mensajeros que 
estén incluidos en el ángulo superior derecho (alto nivel de influencia y mucha experiencia).  

 

 Pida al participante que mencione tres mensajeros diferentes que consideren que podrían 
enfrentar a la persona responsable de la toma de decisiones con eficiencia. Si fuese posible, 
mencione a las personas específicas. Escriba estos nombres en el margen del rotafolio.  

 

 Junto con el participante, grafique en la tabla a cada persona responsable de la toma de 
decisiones. 

 

 Recuerde a los participantes que el mensajero ideal debe encontrarse en el ángulo superior 
derecho. Analice esto con los participantes ayudándose con las siguientes preguntas:  

 ¿Graficar a los mensajeros en la ilustración ha cambiado su opinión sobre qué 
recurso emplear? 

 

 Si hay tiempo, repita este procedimiento con otros participantes. 
-continuación 

Ser capaces de influir en la persona 
responsable de la toma de decisiones 
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PASO 2:   Hacer un análisis y proporcionar comentarios  15 minutos 

 

 PAUSA PARA DEBATE 
 

     

 

 

 

 

 
 
 

 Exponga el siguiente PUNTO CLAVE: 

 Recuerden que “experiencia” implica que el mensajero conoce el tema a 
tratar, y no necesariamente se refiere a experiencia técnica (por ejemplo, un 
integrante de la comunidad podría ser la persona ideal para hablar sobre el 
impacto personal de un problema). “Influencia” significa que otras personas 
escucharán a ese mensajero o valorarán su punto de vista. 

 

 Agradezca al presentador. 
 

PASO 3.   

 

 Marque la parte 9 en el rotafolio que contiene 10 partes. 
 

¡SIGAMOS AVANZANDO! 

PASO 8.  ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS (solo instrucciones)  

 Remita a los participantes a la hoja de ejercicios de la parte 9: Identificación de mensajeros 
de apoyo y promoción. 

 

 Dé las siguientes instrucciones: 

 En el círculo de la izquierda, escriban el nombre de una de las personas clave 
responsables de la toma de decisiones.  

 Enumeren tres posibles mensajeros para tratar con esa persona. Sean 
específicos.  

 Grafiquen a los posibles mensajeros en la grilla, teniendo en cuenta la 
experiencia y la capacidad de influencia. Utilicen los resultados para seleccionar 
un mensajero principal.  

 Si ninguno de los mensajeros se encuentra en el ángulo superior derecho, 
seleccionen nuevas opciones. Posiblemente necesiten varias copias de esta hoja 
de ejercicios para completar una tabla y una grilla para cada persona 
responsable de la toma de decisiones. 

1. Pregunte al presentador: 

 ¿Qué técnicas o habilidades de facilitación intentó utilizar en estos pasos?  

 ¿Qué dificultades encontró al guiar a los participantes por estos pasos? 

2. Ofrezca comentarios específicos sobre las habilidades de facilitación del 
presentador. 

3. Pregunte a todo el grupo: 

 ¿Qué otras cosas observaron sobre las habilidades o técnicas de 
facilitación en esta práctica? 

 ¿Qué preguntas desearían formular sobre la facilitación de estos 
pasos? 
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 Diga que ahora se revisará la parte 10.  
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REVISIÓN: PARTE 10 

 

Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Hoja de ejercicios de la parte 10: Planificación para medir el éxito 
 

 Cargar las diapositivas. 
 

 
 
 

 

PASO 1.   Resumir la parte 10 15 minutos 

 Remita a los participantes a la parte 10 de la Guía del facilitador (página 107). Explique que 
esta parte solo será una revisión y no habrá demostraciones ni práctica. 

 
 Explique que la parte 10 alienta a los participantes a considerar cómo medirán su progreso 

hacia las metas de apoyo y promoción.  
 
 Muestre la hoja de ejercicios de la parte 10: Planificación para medir el éxito. 
 
 Mencione que los equipos deberán utilizar esta hoja de 

ejercicios para identificar el rendimiento y los resultados de 
sus objetivos de apoyo y promoción. 

 

           Examine los pasos principales de la sesión en la diapositiva. 

 

  Presentar los objetivos de la sesión: 

 Diferenciar los indicadores de 
rendimiento y resultados. 

 Desarrollar los indicadores para ayudar a 
medir el progreso efectuado hacia el logro 
de la meta de apoyo y promoción.  

 

  Función de la medición 
PASO 2 

PASO 1 

16:30 a 16:45 
15 minutos 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 

Part	10	Worksheet:	Planning	to	Measure	Success	

Write	your	objectives	in	the	top	row	of	each	chart	below.	Then	list	three	to	five	outputs	and	three	to	

five	outcomes	in	the	areas	beneath.		

	

	

		
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	 	 	 	 	 	 					

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#1:	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#2:	

Continue	on	the	other	side	è	
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 Mencionar motivos que justifiquen el progreso y el éxito de la labor de 
apoyo y promoción. 

  Rendimiento y resultados 

 Examinar diapositivas para definir el rendimiento y los resultados. 
 Dirigir un ejercicio de rotafolio para obtener ejemplos de rendimiento y 

resultados en materia de apoyo y promoción, que permita demostrar el uso 
de la hoja de ejercicios Planificación para medir el éxito. 

  Actividad: Trabajo en grupos pequeños 

 En grupos pequeños, completar la hoja de ejercicios Planificación para 
medir el éxito para identificar el rendimiento y los resultados de las 
estrategias en materia de apoyo y promoción. 

 Charla de debate. 
 

 
 Exponga los siguientes PUNTOS CLAVE: 

 Asegúrense de diferenciar el rendimiento como mediciones del trabajo que 
realiza y los resultados como mediciones de las acciones de otras personas. 

 Recuerden a los participantes que los resultados de la labor de apoyo y promoción 
deben ser indicadores relacionados con el proceso de elaboración de políticas y las 
acciones para modificar las políticas, en lugar de resultados relacionados con la salud. 

 
 Pregunte a los participantes si queda alguna duda.  
 
 Marque la parte 10 en el rotafolio que contiene 10 partes. 
  

PASO 4 

PASO 3 



 

__________________________________________________________________________________ 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud               DÍA 3 
Capacitación de facilitadores 

117 

TALLERES DE PLANIFICACIÓN y SESIÓN DE CLAUSURA 

 

Materiales y preparación necesarios: 

 Papel de rotafolio, caballetes, marcadores, cinta. 
 Evaluaciones finales 
 Autoevaluaciones de habilidades de facilitación 
 Certificados de finalización 

 
 Firmar los certificados de finalización. 

 
 
 
 

 

PASO 1.   Planificación de futuros talleres 15 minutos 

 Analice los detalles relacionados con la planificación y organización de futuros talleres. 
Consulte la información sobre planificación y el programa que se encuentran en la parte inicial 
de la Guía del facilitador (página 11). 

 

 Enumere cualquier otro recurso disponible de capacitación en apoyo y promoción o asistencia 
para la facilitación. 

 

PASO 2.   Autoevaluación          15 minutos 

 Invite a todos los participantes a reflexionar sobre el trabajo que realizaron durante la 
Capacitación de facilitadores y a realizar las autoevaluaciones de habilidades de facilitación.  

 

 Cuando hayan concluido, pida a cada participante que comparta un pensamiento que haya 
derivado de sus habilidades como facilitador o una metodología que definitivamente 
empleará en futuras experiencias de facilitación. 

 

 Comparta las observaciones finales que desee realizar como capacitador de facilitadores. 

 

PASO 3.   Evaluación final y clausura         15 minutos 

 Distribuya copias de la evaluación final. Deje que los participantes la completen.  
 

 Entregue certificados de finalización a cada facilitador. 
 

 Propicie un momento para que los participantes, capacitadores y otras personas realicen 
comentarios de cierre, y dé por finalizado el taller.  

 

 Agradezca la asistencia de los participantes y deséeles éxito en su labor futura como facilitadores. 

FIN DE LA CAPACITACIÓN 

16:45 a 17:30 
45 minutos 

 

CÓMO GUIAR LA SESIÓN 



 

__________________________________________________________________________________ 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud DÍA 3 
Capacitación de capacitadore 

118 
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CAPACITACIÓN EN MATERIALES PARA EL FACILITADOR 

 

AGENDAS 

 Agenda del capacitador 

 Agenda del participante 
 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA ENTREGAR Y MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES 

 Material didáctico para entregar: Actividades energizantes 

 Tarjetas didácticas sobre Cualidades de un facilitador eficiente 

 Carrea de obstáculos en la facilitación 

 Tarjetas con asignaciones de práctica 

 Tarjetas del cronómetro 

 Certificado de finalización 
 

DIAPOSITIVAS DE POWERPOINT 

 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 Autoevaluación de habilidades de facilitación previa a la capacitación de 
facilitadores 

 Autoevaluación de habilidades de facilitación posterior a la capacitación de 
facilitadores 

 Evaluación final 
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PÁGINA EN BLANCO 
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AGENDA DEL CAPACITADOR 
 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud: Capacitación de facilitadores  
 

 

DÍA 1 

Hora Sesión Facilitador 

9:00 a 9:45 
Bienvenida y generalidades de la Capacitación de 
facilitadores 

 

9:45 a 10:45 Orientación sobre el taller Apoyo y promoción de políticas en 
materia de salud 

 

10:45 a 11:00 Receso  

11;00 a 13:00 El arte de la facilitación  

13:00 a 14:00 Almuerzo  

14:00 a 15:15 Demostración: ¿Qué es la labor de apoyo y promoción de 
políticas? 

 

15:15 a 15:30 Receso  

15:30 a 16:45 Demostración: Parte 1   

16:45 a 17:15 Preparación para la práctica  

17:15 a 17:30 Resumen diario y cierre  
 

DÍA 2 

Hora Sesión Facilitador 

9:00 a 9:30 Sesión de apertura  

9:30 a 10:30 Revisión y práctica: Parte 2  

10:30 a 10:45 Receso  

10:45 a 12:00 Revisión y práctica: Parte 3  

12:00 a 13:00 Revisión y práctica: Parte 4  

13:00 a 14:00 Almuerzo  

14:00 a 14:45 Demostración: Parte 4  

14:45 a 15:45 Revisión y práctica: Parte 5  

 

Como consecuencia de esta capacitación, los participantes podrán: 

1. Explicar elementos clave del marco de trabajo de 10 partes de PATH para el desarrollo de 
una estrategia de apoyo y promoción de políticas. 

2. Comprender y seguir instrucciones en Apoyo y promoción de políticas en materia de salud en 
la Guía del facilitador. 

3. Utilizar técnicas de facilitación y metodologías educativas de comprobada eficacia para 
dictar el taller. 
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DÍA 2, continuación 

15:45 a 16:00 Receso  

16:00 a 16:45 Revisión y práctica: Parte 6  

16:45 a 17:15 Preparación para la práctica  

17:15 a 17:30 Resumen diario y cierre  

 
 

DÍA 3 

Hora Sesión Facilitador 

9:00 a 9:15 Sesión de apertura  

9:15 a 10:00 Revisión y demostración: Parte 7  

10:00 a 11:15 Práctica: Parte 7   

11:15 a 11:30 Receso  

11:30 a 12:15 Revisión y demostración: Parte 8  

12:15 a 13:00 Práctica: Parte 8  

13:00 a 14:00 Almuerzo  

14:00 a 15:00 Revisión y práctica: Parte 9  

15:00 a 15:30 Demostración: Parte 9   

15:30 a 15:45 Receso  

15:45 a 16:30 Práctica: Parte 9  

16:30 a 16:45 Revisión: Parte 10  

16:45 a 17:30 Talleres de planificación y sesión de clausura  
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Agenda del participante 
 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud: Capacitación de facilitadores 

 

DÍA 1 

Título de la sesión Descripción 

Bienvenida y generalidades de la 
Capacitación de facilitadores 

Bienvenida, presentaciones, objetivos de la capacitación, agenda, 
materiales y logística. 

Orientación sobre el taller Apoyo y 
promoción de políticas en materia 
de salud 

Generalidades sobre los objetivos del programa, instrucciones para 
la facilitación, actividades principales y materiales.  

Receso 

El arte de la facilitación  
Cualidades de un facilitador eficiente. Habilidades, estrategias y 
sugerencias para los facilitadores para la resolución de problemas. 

Almuerzo 

Demostración: ¿Qué es la labor de 
apoyo y promoción de políticas? 

Observar técnicas de facilitación para debate y ejercicios en el 
rotafolio. 

Receso 

Demostración: Parte 1 
Observar técnicas de facilitación para debate, ejercicios en el 
rotafolio y trabajo en grupos pequeños. 

Preparación para la práctica 
Metas y pautas para prácticas de facilitación. Selección de 
asignaciones de práctica y tiempo libre para preparación.  

Resumen y cierre Resumen de los puntos más importantes de la jornada.  

 

DÍA 2 
 

Título de la sesión Descripción 

Sesión de apertura 
Revisión de los puntos más importantes del día 1 y de la agenda del 
día 2. 

Revisión y práctica: Parte 2 
Revisión de las instrucciones de facilitación correspondientes a esta 
sesión. Práctica de facilitación con comentarios de colegas. 

Receso 

Revisión y práctica: Parte 3 y parte 4 
Revisión de las instrucciones de facilitación correspondientes a estas 
sesiones. Práctica de facilitación con comentarios de colegas. 

El objetivo de esta Capacitación de facilitadores es aumentar el conocimiento y las habilidades de 
los participantes a la hora de planificar, facilitar e implementar el taller de Apoyo y promoción de 
políticas en materia de salud.  
Como consecuencia de esta capacitación, los participantes podrán: 

1. Explicar elementos clave del marco de trabajo de 10 partes de PATH para el desarrollo de una 
estrategia de apoyo y promoción de políticas. 

2. Comprender y seguir instrucciones en Apoyo y promoción de políticas en materia de salud en la 
Guía del facilitador. 

3. Utilizar técnicas de facilitación y metodologías educativas de comprobada eficacia para dictar el taller. 
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DÍA 2, continuación 

Almuerzo 

Demostración: Parte 4  Observar la facilitación de la actividad Clasificándonos. 

Revisión y práctica: Parte 5 
Revisión de las instrucciones de facilitación correspondientes a 
esta sesión. Práctica de facilitación con comentarios de colegas. 

Receso 

Revisión y práctica: Parte 6 
Revisión de las instrucciones de facilitación correspondientes a 
esta sesión. Práctica de facilitación con comentarios de colegas. 

Preparación para la práctica Tiempo libre para preparación. 

Resumen y cierre Resumen de los puntos más importantes de la jornada. 

 
 

   DÍA 3 

Título de la sesión Descripción 

Sesión de apertura 
Revisión de los puntos más importantes del día 2 y de la 
agenda del día 3. 

Revisión y demostración: Parte 7 
Revisión de las instrucciones de facilitación 
correspondientes a esta sesión. Observar la facilitación de 
la actividad Búsqueda de socios afines. 

Práctica: Parte 7 Práctica de facilitación con comentarios de colegas. 

Receso 

Revisión y demostración: Parte 8 
Revisión de las instrucciones de facilitación 
correspondientes a esta sesión. Observar la facilitación de 
la actividad Fijar objetivos de apoyo y promoción.  

Práctica: Parte 8 Práctica de facilitación con comentarios de colegas. 

Almuerzo 

Revisión y práctica: Parte 9 
Revisión de las instrucciones de facilitación 
correspondientes a esta sesión. Práctica de facilitación 
con comentarios de colegas. 

Demostración: Parte 9 Observar la facilitación de la actividad Dramatización. 

Receso 

Práctica: Parte 9  Práctica de facilitación con comentarios de colegas. 

Revisión de la parte 10. 
Revisión de las instrucciones de facilitación 
correspondientes a esta sesión. 

Planificación de talleres y sesión 
de clausura 

Cómo organizar y dirigir futuros talleres.  
Autoevaluaciones, evaluación final y cierre.  

 

 



Actividades energizantes 
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SUGERENCIAS PARA EL USO DE ACTIVIDADES ENERGIZANTES: 

 Utilice actividades energizantes periódicamente durante un taller o una reunión, siempre que los 
participantes estén somnolientos o a fin de generar un corte natural entre una actividad y otra. 

 Elija juegos que sean adecuados a la cultura local. 

 Seleccione juegos en los que todos puedan participar, teniendo en cuenta a los participantes con 
discapacidades y escasos conocimientos de español. 

 Las actividades energizantes deben ser cortas para pasar posteriormente a la siguiente actividad 
planificada. 

 
PEZ GRANDE, PEZ PEQUEÑO 

Forme un círculo con los participantes y ubíquese en el medio. Mire a un participante y diga “pez 
grande” mientras hace el gesto opuesto con sus manos (pez pequeño). El participante que lo está 
mirando debe responder con las palabras opuestas, “pez pequeño”, y hacer el gesto opuesto con las 
manos separadas (pez grande). Siga moviéndose por el círculo cambiando aleatoriamente de pez 
grande a pez pequeño. Cuando un participante se equivoca, tanto sea verbalmente como con el 
gesto que usa en su respuesta, deberá dar un paso a atrás alejándose del círculo. 
 
A y B 
Pida a los participantes que elijan silenciosamente a alguien del salón que sea su persona “A” y a 
otro que sea su persona “B”. No hay criterios establecidos para esta selección; sino que cada 
persona elije a quien quiera. Una vez que todos han efectuado sus selecciones, dígales que se 
acerquen lo más que puedan a la persona “A” y se alejen lo más que puedan de la persona “B”. Los 
participantes pueden moverse rápidamente, pero no deben agarrar ni retener a nadie. Después de 
unos minutos, los participantes se detienen e invierten el proceso, acercándose lo más que puedan 
a las personas “B” y evitando las personas “A”. 
 
SACUDIDA 
En un círculo, todos los participantes sacuden el brazo izquierdo, el brazo derecho, la pierna 
izquierda y luego la pierna derecha, ocho veces cada extremidad y, a continuación, repiten la 
sacudida con las cuatro extremidades cuatro veces, dos veces y luego una vez. Cuente en voz alta 
para obtener el efecto deseado; puede contar en otros idiomas. 

FORMACIÓN POR FECHA DE NACIMIENTO 
Pida al grupo que se forme por orden de la fecha de nacimiento (o estatura) sin hablar. 

QUÉ TENEMOS EN COMÚN 
El facilitador dice en voz alta una característica de las personas del grupo, por ejemplo “tiene hijos”. 
Todos los que tienen hijos deberán ir a una esquina del salón. A medida que el facilitador dice otras 
características en voz alta, como “le gusta el fútbol”, las personas que comparten la característica 
señalada se dirigen al lugar indicado. 
 
COCO 
El facilitador muestra al grupo cómo deletrear C-O-C-O mediante el uso de movimientos completos 
con los brazos y el cuerpo. Luego, todos los participantes intentan hacerlo. (Si utilizar español resulta 
difícil para algunos, los participantes podrán deletrear sus nombres).  



Actividades energizantes 
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ESTATUAS GRUPALES 
Pida al grupo que camine por el salón moviendo suavemente los brazos y relajando la cabeza y el 
cuello. Después de un rato, grite una palabra. El grupo debe formar estatuas que describan la palabra. 
Por ejemplo, el facilitador podría gritar “paz”. Todos los participantes deberán adoptar poses 
instantáneamente, sin hablar, que reflejen su concepto de “paz”. Repita el ejercicio varias veces. 
 
CUENTA REGRESIVA 
Pida a los participantes que formen un círculo. Explique que juntos deben contar del 1 al 50. Sin 
embargo, no pueden decir el número siete ni ningún número que sea múltiplo de siete. En cambio, 
deben aplaudir. Cuando un participante aplaude, el resto debe revertir la cuenta de números. Si 
alguien dice siete o un múltiplo de siete, vuelva a iniciar el recuento. 
 
TEMPORAL DE LLUVIA 
Todos los participantes se sientan en silencio formando un círculo, con los ojos cerrados. El 
facilitador frota las palmas de las manos para recrear el sonido de la lluvia. La persona a su derecha 
hace este sonido; luego, la siguiente persona, hasta que todo el grupo esté haciendo el mismo 
sonido. Cuando todos estén frotando las palmas, el facilitador hace que el ruido de la lluvia sea más 
fuerte chasqueando los dedos y comienza a recrearse ese sonido en todo el círculo. Luego, el 
facilitador aplaude y ese sonido se pasa alrededor del círculo para recrear un temporal de lluvia. A 
continuación, el facilitador realiza golpecitos con los muslos y el grupo lo imita. Cuando el facilitador 
y el grupo golpean los pies contra el suelo, la lluvia se transforma en un huracán. Para señalar que la 
tormenta está cediendo, el facilitador invierte el orden: golpecitos con los muslos, luego aplausos, 
chasquido de dedos, frotación de palmas y, por último, silencio. 
 
JUEGO DEL ESPEJO 
Los participantes se colocan en parejas. Cada pareja decide quién de los dos será el “espejo”. Esta 
persona copia (refleja) las acciones de su pareja. Después de unos momentos, pida un cambio de 
roles de modo que la otra persona pueda convertirse en “espejo”. 
 
LISTA DE COMPRAS 
El grupo forma un círculo. Una persona inicia el juego diciendo “Voy al mercado a comprar 
pescado”. La siguiente persona dice “Voy al mercado a comprar pescado y papas”. Cada persona 
repite la lista y agrega un elemento. La finalidad del juego es recordar todos los elementos de la lista 
que han mencionado todos los jugadores antes que usted. 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de “100 Ways to Energize Groups”. Alianza Internacional contra el VIH/SIDA 



Tarjetas didácticas sobre Cualidades de un facilitador eficiente    
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Siempre listo 
 
 

Llega temprano para organizar el salón y 
los materiales. Sabe qué debe lograrse 

cada día/sesión. 

 

Crea una atmósfera 
cálida 

 
Saluda a los participantes todas las mañanas. 
Aprende los nombres de cada participante y 

los utiliza con frecuencia. 

Es flexible con el 
programa 

 
 

Administra y ajusta el tiempo de modo que 
todos los participantes comprendan los 

conceptos adecuadamente, pero cubre todo 
el material relevante durante el transcurso 

del taller. 

 

Pide y usa 
comentarios 

 
Recoge los comentarios de los 

participantes todos los días y ajusta el 
contenido del día siguiente para dar 

énfasis a temas o adaptar las 
metodologías de enseñanza. 

 

Utiliza la “sabiduría 
del salón” 

 
Reconoce la experiencia de los participantes. 

Los motiva a aportar sus conocimientos y 
compartir experiencias relevantes. 

Es observador y 
receptivo 

 
Observa la energía, el humor y la reacción de 

los participantes. Ajusta el contenido en 
función de los tiempos y la productividad del 
grupo para satisfacer mejor sus necesidades. 
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Es neutral 
 

 
 

No toma una postura en los desacuerdos 
que puedan generarse. No critica lo que 

dicen los participantes. 

Entusiasta 
 
 

Es dinámico y mantiene una energía 
positiva y vibrante entre los 

participantes. 
 
 
 

Motiva el 
pensamiento crítico 

 
No responde las preguntas 

directamente. En cambio, reformula las 
preguntas y las dirige a los participantes 

o invita a otros a responder primero. 

 

Consciente de la 
presencia física 

 
No da la espalda al grupo y tampoco se 
queda inmóvil en un lugar. Se desplaza 

por todo el salón para que todos puedan 
oírlo y verlo, y participen activamente. 

 

Hace preguntas 
abiertas 

 
Hace preguntas con frecuencia para 
asegurarse de que los participantes 

comprendan el material.  Evita las preguntas 
que exigen un sí o no como respuesta; hace 

preguntas que comienzan con qué,  
por qué o cómo. 

 

Desea que los 
participantes 

aprendan 
 

Verifica frecuentemente si los participantes 
tienen algún problema, aunque estos no 

pidan ayuda. 
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Escucha activamente 
 
 

Deja que los participantes reflexionen y se 
toma un momento para responder. No se 

apura a llenar espacios de silencio. Motiva a 
los participantes a responder las preguntas 

formuladas por otros y luego resume o 
conecta ideas.  

 

Hace participar 
a todos 

 
Propicia un espacio seguro para que todos 

puedan expresarse. Ayuda a los participantes 
más tímidos a participar con éxito. Mezcla a 

los grupos y conecta a todos los participantes 
entre sí, de modo que todos tengan la 
posibilidad de realizar algún aporte. 

 

Confía en su propia 
experiencia en 

materia de apoyo y 
promoción y en sus 

habilidades de 
facilitación 

 
Utiliza la Guía del facilitador pero no se basa 
en ella como si fuera un guión. Proporciona 

naturalmente ejemplos de la vida real o 
cambia el orden del contenido cuando sea 

necesario. 

 

No cambia de tema 
 
 
 
 

Propicia el debate y el análisis, pero se 
asegura de que el grupo siga en tema y 

continúe con la misma actividad. 
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__________________________________________________________________________________ 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud Materiales 
Capacitación de facilitadores  

131 

 
  
 

 

     INICIO ¡FIN! 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INICIO               ¡FIN!  

 

OBSTÁCULO 1 

 

 

 

Las diapositivas de 
PowerPoint no 

funcionan 
 

OBSTÁCULO 2 

 

 

Un participante 

quiere demostrar que 

sabe más que usted 

sobre un tema 

OBSTÁCULO 3 

 

 

 

El trabajo en grupos 

pequeños revela que 

los participantes no 

comprenden un 

concepto importante 
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OBSTÁCULO 1 

 

 

 

Los participantes no 
desean realmente 
estar en el taller 

 

OBSTÁCULO 2 

 

 

El facilitador 

colaborador se 

enferma y usted no ha 

preparado las sesiones 

que le correspondía 

dictar a él 

 

OBSTÁCULO 3 

 

 

 

Un participante 

domina los debates 

 



Carrera de obstáculos en la facilitación EQUIPO C 

__________________________________________________________________________________ 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud Materiales 
Capacitación de facilitadores  

133 

 

 
 
 
        INICIO                    ¡FIN! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSTÁCULO 1 

 

 

 

Algunos participantes 
no comprenden ni 

hablan español con la 
suficiente fluidez 

como para participar 

OBSTÁCULO 2 

 

 

Los participantes 
controlan sus correos 
electrónicos y envían 

mensajes de texto 
con sus teléfonos 

 

OBSTÁCULO 3 

 

 

 

Se queda sin tiempo 
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Parte 2. Pasos 2 y 3    
 

Identificar posibles soluciones a la política. 
Convertir las soluciones a la política en 

metas de apoyo y promoción 
 

Páginas 40–41 de la Guía del facilitador 
 

Práctica del día 2  
 
 

Parte 3. Pasos 2 a 5 
 

Definir e identificar a las personas responsables 
de la toma de decisiones 

Trabajo en grupos pequeños 
Definir e identificar a personas influyentes clave 

Trabajo en grupos pequeños 
 

Páginas 52–55 de la Guía del facilitador 
 

Práctica del día 2 

Parte 4. Pasos 2 y 3 
 

Conocimiento y postura de las personas 
responsables de la toma de decisiones 

Trabajo en grupos pequeños  
 

Páginas 58-62 de la Guía del facilitador 
 

Práctica del día 2 
 

Parte 5. Pasos 2 y 3 
 

Analizar la oposición 
Actividad: Carrera de obstáculos 

 
Páginas 64-66 de la Guía del facilitador 

 
Práctica del día 2 

Parte 6. Pasos 2 y 3 
 

Evaluar la capacidad organizacional. 
 Trabajo en grupos pequeños 

 
Páginas 71-74 de la Guía del facilitador 

 
Práctica del día 2 

Parte 7. Pasos 3 y 4 
 

¿Cuáles son las alianzas de apoyo y promoción 
eficaces? 

Actividad: El socio ideal 
 

Páginas 77-78 de la Guía del facilitador 
 

Práctica del día 3 
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Parte 7. Pasos 5 y 6 
 

Clases de colaboración 
Trabajo en grupos pequeños  

 
Páginas 78-81 de la Guía del facilitador 

 
Práctica del día 3 

Parte 8. Paso 4 
 

Carrusel de actividades de apoyo y promoción 
 

Páginas 91-92 de la Guía del facilitador 
 

Práctica del día 3  
 
 

Parte 9. Pasos 2 a 4 
 

Actividad: El mensaje ideal  
Creación de mensajes de apoyo y 

promoción 
Trabajo en grupos pequeños 

 
Páginas 98-101 de la Guía del facilitador 

 
Práctica del día 3 

 

Parte 9. Pasos 6 a 8 
 

Quién es el mensajero 
Cómo elegir a los mejores mensajeros. 

Trabajo en grupos pequeños 
 

Páginas 103-105 de la Guía del facilitador 
 

Práctica del día 3 
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5 

minutos 

 

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

 

 

1 

minuto



 

 
 

 
 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



Apoyo y promoción de políticas en materia de salud: 
Capacitación de facilitadores 

Autoevaluación de habilidades de facilitación previa a la Capacitación 
de facilitadores (TOF) 

 

 
 

 

1. Información del participante: 

Nombre _______________________________________  
 
Organización _______________________ Puesto de trabajo ________________________ 
 
2. ¿Cuál es su experiencia anterior o actual en materia de apoyo y promoción de políticas? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué clases de capacitación ha dirigido o facilitado, si lo hizo? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. Cuán seguro se siente con respecto a su capacidad para: 
 

 Para nada 
seguro 

seguro 
Muy 

seguro 
No tengo 

experiencia 

Facilitar debates en grupos pequeños.     

Presentar lecciones breves sobre 
conceptos específicos sobre apoyo y 
promoción. 

    

Hacer que todos los participantes 
actúen equitativamente en un taller. 

    

Proporcionar comentarios útiles y 
constructivos. 

    

Fomentar el pensamiento crítico y la 
solución de problemas entre los 
participantes. 

    

Utilizar una variedad de ayudas 
visuales como tarjetas didácticas, 
diapositivas de PowerPoint, etc. para 
transmitir conceptos. 

    

Lidiar eficientemente con 
participantes “difíciles”. 

    

Brindar apoyo a los grupos pequeños 
para realizar actividades complejas.  

    

Generar un entorno de aprendizaje 
positivo y en colaboración. 

    

Manejar el tiempo con eficiencia.     



Apoyo y promoción de políticas en materia de salud: 
Capacitación de facilitadores 

Autoevaluación de habilidades de facilitación previa a la Capacitación 
de facilitadores (TOF) 

 

 
 

 

 Para nada 
seguro 

seguro 
Muy 

seguro 
No tengo 

experiencia 

Alentar a los participantes a compartir 
sus experiencias y conocimiento. 

    

Brindar facilitación a grupos con 
diversidad cultural y/o que no sean 
hablantes de la lengua nativa. 

    

Modificar el curso rápidamente para 
satisfacer las necesidades de los 
participantes. 

    

 
 
5. ¿Cuánta capacitación formal ha recibido en los siguientes temas? 
 

 Ninguna < 1 día ≥ 1 día 

Facilitación de procesos en grupos.    

Habilidades de capacitación y presentación.    

Comunicación intercultural.    

Teoría de aprendizaje/educación para adultos.    

 
 
6. En esta capacitación de facilitadores, deseo mejorar mis conocimientos o habilidades de:  

(seleccione los 3 elementos más importantes) 
 

 Conceptos fundamentales sobre el desarrollo de estrategias de apoyo y promoción. 
  Facilitación de debates en grupo. 
 Cómo convertirme en un presentador dinámico. 
Planificación/preparación de talleres. 
Capacitación en habilidades/proporcionar comentarios constructivos. 
Familiarización con Apoyo y promoción de políticas en materia de salud: Un programa de 
taller sobre el desarrollo de estrategias de apoyo y promoción de políticas de PATH. 

Otro: ___________________________________ (explique) 
 

 



Apoyo y promoción de políticas en materia de salud:  
Capacitación de facilitadores 

Autoevaluación de habilidades de facilitación posterior a la TOF 
 

 
 

 

Nombre _______________________________________  
 
 
Cuán seguro se siente con respecto a su capacidad para: 
 

 Para nada 
seguro 

seguro 
Muy  

seguro 

Facilitar debates en grupos pequeños. 
   

Presentar lecciones breves sobre conceptos 
específicos sobre apoyo y promoción. 

   

Hacer que todos los participantes actúen 
equitativamente en un taller. 

   

Proporcionar comentarios útiles y constructivos. 
   

Fomentar el pensamiento crítico y la solución de 
problemas entre los participantes. 

   

Utilizar una variedad de ayudas visuales como 
tarjetas didácticas, diapositivas de PowerPoint, etc. 
para transmitir conceptos. 

   

Lidiar eficientemente con participantes “difíciles”. 
   

Brindar apoyo a los grupos pequeños para realizar 
actividades complejas.  

   

Generar un entorno de aprendizaje positivo y en 
colaboración. 

   

Manejar el tiempo con eficiencia. 
   

Alentar a los participantes a compartir sus 
experiencias y conocimiento. 

   

Brindar facilitación a grupos con diversidad cultural 
y/o que no hablen español como lengua nativa. 

   

Modificar el curso rápidamente para satisfacer las 
necesidades de los participantes. 

   



 
 

 

 
 

 

 
 
 



Evaluación final 
 

 
 

 

Apoyo y promoción de políticas en materia de salud: Capacitación de facilitadores 
Fecha: ______________ 

 
 
1. Clasifique la calidad de todos los elementos que siguen: 

 

 
Insatisfactoria Regular Buena Muy 

buena 
Excelente 

Revisión general del programa      

Demostraciones a cargo del capacitador      

Práctica de facilitación para participantes      

Análisis de consejos de facilitación, aprendizaje 
de adultos 

     

 
Comentarios: 

 
 
 
 
2. Mencione algo que los capacitadores hayan hecho bien y algo en lo que podrían mejorar. 
 
 
 
 
 
 
3. Mencione tres ideas o lecciones que aprendió en esta capacitación que utilizará como facilitador: 

a.  

b.  

c.  

 
4. ¿Qué parte de esta capacitación fue la más útil para prepararlo como facilitador? 
 
 
 
 
 
5. ¿Qué parte de esta capacitación fue la menos útil para prepararlo como facilitador? 
 
 
 
 
6. Señale en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones: 



Evaluación final 
 

 
 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

De acuerdo a lo que aprendí en esta capacitación, 
siento que he adquirido más conocimientos sobre 
la labor de apoyo y promoción de políticas.  

     

Estoy seguro de poder convertirme en un 
facilitador eficiente.  

     

Cuento con las habilidades necesarias para dictar 
con éxito el taller sobre apoyo y promoción de 
políticas.  

     

 
 
 
 
7. ¿Qué clase de respaldo futuro podría necesitar como facilitador del taller de Apoyo y promoción 

de políticas en materia de salud? 
 
 
 
 
 

 
8. ¿Cómo podríamos mejorar esta capacitación? 
 
 
 
 
 
 
9. Otros comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Gracias por sus comentarios! 
 



 

 
 

 

 

 


