
Fechas: 4 y 5 de mayo 2017.
Horarios: De 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.
Duración:  Día y medio (12 horas aula)
Lugar:  CBHE

 NIVEL 1-FACILITACIÓN DE TALLERES Y ENCUENTROS PARTICIPATIVOS  

Yadilca Del Valle Coa

APLICACIÓN DE TÉCNICAS
PARTICIPATIVAS

Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to. Anillo - Santa Cruz - Bolivia

PLAZAS LIMITADAS
Reservas e inscripciones: Alberto Vasquez
capacitacion@cbhe.org.bo • Telf: 3538799

Sea un especialista con la CBHE,
líder en capacitación y 

certificación de personas.

MAYO
20174

AGENDA

Lic. Desarrollo Rural, Magister en Desarrollo Sustentable, Diplomado en Educación Universitaria, especialista en metodologías participativas para la educación de adultos, 
Docente  Universitaria por más de 10 años en el área de pre y post grado en el área de Desarrollo Personal  y  Técnicas Participativas, facilitadora del método  CEFE acreditado 
por  CEFE Internacional para realizar estos programas de entrenamiento a facilitadores a nivel nacional e internacional, autora de diferentes publicaciones en el área de 
Desarrollo de Capacidades Personales. Facilitadora de talleres motivacionales dirigidas al talento humano de diferentes empresas e instituciones.

FACILITADORES

INCLUYE
Certi�cado de participación de la CBHE.

Servicios de cafetería.

Manual para el participante con presentaciones y ejercicios prácticos.

Impuestos de Ley

Introducción a las Técnicas Participativas.
Diferencia entre metodología, método y técnicas participativas.
Paradigmas sobre las técnicas participativas.
Capacidades personales, interpersonales y sociales de un facilitador que 
utiliza técnicas participativas.
Pasos claves para facilitar una técnica participativa.
Las 10 reglas básicas en el manejo de grupos.
Ejercicios sobre:

a. Integración y animación.
b. Análisis y re�exión.
c. Escucha y observación.
d. Promover el liderazgo individual.
e. Resolución de con�ictos.
f. Dinámica grupal.
g. Trabajos cooperativos de aprendizajes.

CONTENIDOOBJETIVO
Al �nalizar el taller los participantes serán capaces de facilitar de manera 
efectiva talleres o encuentros comunitarios aplicando técnicas participativas 
que promuevan un involucramiento activo de los asistentes.

Toda persona interesada en fortalecer sus habilidades en facilitación de 
procesos de enseñanza aprendizaje con enfoque participativo. 

Relacionadores comunitarios, facilitadores sociales, docentes.

La metodología del taller es 100% participativa, 80% práctica vivencial  y 
20% teórico. Se trabaja con el método “Aprender Haciendo”.

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA




