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La Facilitación de Grupos es el conjunto de habili-
dades, técnicas y herramientas para crear las con-
diciones que permitan un desarrollo satisfactorio 
de los procesos grupales   y personales; tanto en la 
consecución de sus objetivos y realización de su 
visión, como en la creación de un clima relacional 
donde reine la confianza y una comunicación 
fluida, empática y honesta.
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Mejora de la calidad de los procesos grupales.

Ahorro de tiempo en términos de eficiencia de 
los procesos.

Prevención y transformación de conflictos.

Replanteamiento de las formas de organización 
del grupo para que asegurar la efectividad de la
equidad y el equilibrio de poder.

Fomento de la participación y el compromiso 
de las personas involucradas.
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¿Cuándo podés
necesitarla?

Cuando un grupo quiere lograr sus objetivos de 
forma más eficiente y sostenible.

A la hora de tomar una decisión importante 
como grupo, o cuando hay ganas de mejorar 
los procesos de toma de decisiones.

Cuando quieres mejorar o agilizar las reuniones 
de trabajo.

En un momento delicado o difícil y se necesita 
generar un marco para transformarlos.

En cualquier momento de la vida o funciona-
miento grupal en el que se requiera construir 
un nuevo marco de trabajo o un espacio espe-
cial en el que todas las voces sean escuchadas.
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El Pensamiento Colectivo
El grupo construye de forma colectiva el
conocimiento, de esta manera la sabiduría 
grupal es capaz de manejar más información, 
más diversa y compleja y con un mayor 
potencial creativo.

La Participación
El aprendizaje participativo permite tomar 
conciencia de sus propias necesidades y 
acceder a la toma de decisiones respecto a 
los procesos de aprendizaje para que sean 
realmente transformadores de la persona 
y de su contexto social.

El Aprendizaje Significativo 
La estructura de los conocimientos y expe-
riencias previas condiciona los nuevos cono-
cimientos y experiencias, y éstos, a su vez,
modifican y reestructuran aquellos. El apren-
dizaje significativo es el que conduce 
a la transferencia.

El Aprendizaje dialógico
el aprendizaje es el resultado del diálogo 
igualitario.

Principios
metodológicos



PÍLDORA 1 | Lunes 2 Diciembre 18hs a 22hs
Introducción a los procesos grupales y funda-
mentos de la facilitación 

Las experiencias en la participación en los 
grupos son diversas. A veces, son muy satisfac-
torias y otras... no tanto. En este módulo 
aprenderemos a mirar los grupos desde diver-
sos ópticos para comprender mejor su funcio-
namiento, e indagaremos en algunas de las ma-
neras de promover un grupo sabio y efectivo, 
creando un espacio de participación seguro y 
fluido. Identificaremos las principales funciones 
y responsabilidades de la persona facilitadora, 
así como los principios éticos de la misma. 
Abordaremos también algunas de las herra-
mientas y técnicas de facilitación para la inter-
vención en grupos.

Concepto de la facilitación de procesos grupa-
les | Marco teórico y principios clave | Qué
es un grupo | Objetivos, reglas e identidad 
grupal | Ciclo de vida de los grupos | Pilares
para el buen funcionamiento de los grupos | Ni-
veles del campo grupal | Espacios fundamenta-
les en los grupos | Rol del facilitador como líder 
del proceso grupal.
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PÍLDORA 2 | Martes 3 de Diciembre 18hs a 22hs
Comunicación consciente, asertiva y empática

Nuestro estilo y forma de comunicación se ha 
ido forjando durante mucho tiempo, hasta llegar
a ser un hábito sólidamente arraigado y difícil de 
cambiar, que marca diferencias en nuestro ca-
rácter y forma de actuar. A menudo, nos encon-
tramos con dificultades en los procesos
grupales que se incrementan por la forma en la 
que nos comunicamos. De forma usual,
introducimos microviolencias en el lenguaje que 
dificultan la escucha, la empatía y el
consenso. Además de conocer las técnicas, ne-
cesitamos desarrollar también otras habilidades
para desarrollar una comunicación eficaz, empá-
tica y asertiva.

Técnicas de comunicación: Comunicación No 
Violenta | Canales de comunicación
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PÍLDORA 3 | Miércoles 4 de Diciembre 18hs a 22hs
Reuniones eficaces

Las reuniones son una parte muy importante del 
desarrollo de los grupos. Son un sistema complejo 
dónde se realizan muchas tareas como planificar, 
opinar, informar, decidir, evaluar,
relacionarse... y dónde es necesario incorporar una 
serie de conocimientos, actitudes y hábitos
que mejoran el funcionamiento grupal, la producti-
vidad y la inclusión de todas las personas
participantes. Es importante cultivar la inteligencia 
grupal para que el funcionamiento de nuestros 
grupos sea cada vez más eficaz y participativo a la 
vez que divertido. El objeto de este
módulo será el de dotar de herramientas y habili-
dades para organizar la reunión y de adquirir
algunas técnicas concretas para trabajar los dife-
rentes momentos de las reuniones.

Tipos de reuniones y para qué sirven | Agenda y 
orden del día | Errores en las reuniones | Prepara-
ción de las reuniones, requerimientos básicos Ob-
jetivos/productos | coordinación y secretaría | Par-
ticipación y tipos de inteligencia en las reuniones | 
Evaluación y seguimiento de acuerdos | Técnicas 
para utilizar en reuniones.
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y contenidos



PÍLDORA 4 | Jueves 5 de Diciembre 18hs a 22hs
Proceso de toma de decisiones

La toma de decisiones es un momento funda-
mental en los grupos, que a menudo se convierte
en un proceso arduo y difícil y dónde suelen apa-
recer los conflictos. Es un proceso complejo en
dónde se ponen en juego una diversidad de facto-
res que a menudo no se gestionan de forma
consciente. En la toma de decisiones, están pre-
sentes los intereses grupales y personales y es
imprescindible para que el grupo se encamine 
hacia su visión común y misión. No siempre se
conocen con claridad cuáles son los pasos para 
que la toma de decisiones sea adecuada eficaz
y respetuosa con las personas implicadas. 

Tipos de decisiones, alcance y ámbitos en la 
toma de decisiones | Métodos diferentes
para alcanzar apoyo | Gestión del acuerdo | Axio-
mas de la toma de decisiones | Factores y
dominios | Cómo reducir la complejidad y el des-
acuerdo y viceversa en las decisiones | Pasos 
para la toma de decisiones | Estrategias domi-
nantes en la toma de decisiones.
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PÍLDORA 5 | Viernes 6 de Diciembre 18hs a 22hs
Laboratorio de Facilitación Gráfica

Con abordaje de Diseño Colaborativo se van a 
explorar herramientas visuales y técnicas útiles 
con el objetivo de desarrollar la capacidad de 
transmitir ideas, creando un propio vocabulario 
visual, aprimorando la capacidad de escucha, 
organización y síntesis.
A través del desarrollo del pensamiento visual 
generamos conversaciones más claras, involu-
crándonos tanto en el proceso de manera 
emocional como racional. La facilitación 
gráfica es una facilitación que fortalece 
la comunicación en los grupos. 
La documentación gráfica es una herramienta 
que nos permite categorizar la esencia en las 
conversaciones complejas y transformarlas 
en gráficos de lectura fácil y eficaz. Esto 
permite que el grupo o público entienda y 
recuerde fácilmente los elementos claves, 
aumentando el impacto en la comunicación.
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PÍLDORA 6 | Miércoles 11 de Diciembre 18hs a 22hs
Transformación de Conflictos

Los conflictos suelen considerarse un fenómeno 
negativo, pero si ampliamos la mirada
y observamos la evolución dinámica y compleja de 
los equipos, nos damos cuenta de
que los conflictos funcionan como motor de la 
evolución del grupo y, en general,
cuando logramos una regulación satisfactoria de 
los mismos, el equipo sale reforzado
de la experiencia.

Qué son los conflictos | Componentes del conflicto 
| Escalada del conflicto | Marco de acción | Actitu-
des de prevención | Transformación del conflicto | 
Actitudes frente al conflicto.
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PÍLDORA 7 | Jueves 12 de Diciembre 18hs a 22hs
Grupos, roles y dinámicas de poder

En este módulo, profundizaremos en la compren-
sión holística del funcionamiento de los
grupos, del porqué suceden cosas a veces aparen-
temente misteriosas y/o difíciles de explicar.
Se tratan de sistemas complejos, con estructuras, 
etapas y dinámicas propias.

Funcionamiento de los procesos de grupo, princi-
pales roles que emergen en las relaciones grupa-
les, principales barreras y límites de los mismos | 
El poder y el rango | Claves para entender los pro-
cesos de grupo y poder facilitarlos | Rol del lide-
razgo y su funcionamiento en los grupos.
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Socia de Altekio, Abogada por la UNC, Máster en 
Seguridad Ambiental y Paz por UN-mandated 
University for Peace de Costa Rica.
Desarrolla su trabajo profesional en Altekio hace 
más de 4 años. Es parte del Instituto de Facilita-
ción y Cambio (IIFACe) y está cursando los estu-
dios de Trabajo de Procesos en la escuela de 
Barcelona. 

Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria 
profesional en el campo de la sostenibilidad, 
la innovación social, y la política pública partici-
pativa, tanto en latinoamerica como en el 
ámbito internacional. 

Fundadora del proyecto comunitario participati-
vo Planta Tu Parque (Argentina), co-fundadora 
de Ramos Generales Coworking, primer espacio 
de trabajo compartido y cultural en la ciudad de 
Río Cuarto, Córdoba Argentina.

Lucila Valsecchi

Facilitarán
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Arquitecta graduada de la FAUDI-UNC, Argentina. 
Posgraduada Especialista en Diseño Colaborativo 
y Pedagogía de Cooperación - UNIP, Brasil. 

Participó del Programa de Emprendimiento social 
'Guerreros sin armas' - Instituto ELOS. 

Es facilitadora de Juego Oasis (Tecnología de 
Movilización Comunitaria) y Metodologías 
Colaborativas. 

Trabaja con proyectos de desarrollo e impacto 
social en las áreas de diseño, educación, 
ambiente, urbanismo y copromiso comunitario.

Francina Buonano�e
Píldora 5 Facilitación Gráfica

Facilitarán
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antes del 17 de Noviembre inclusive
Valor de 1 píldora: $3.250
Valor de 5 píldoras: $14.500
Valor de 7 píldoras: $15.750

abonando desde el 18 de noviembre
Valor de 1 píldora: $3.500
Valor de 5 píldoras: $16.250
Valor de 7 píldoras: $17.500

inversión

early bird

•

•

•

•
•

•

Inscripción

Recordá que 1 píldora equivale a un poderoso 
taller de 4 hs. Se entregrarán Certificados.

Ingresá al siguiente link

bit.ly/FacilitaciondeGrupos



Espíritu de inclusión

Inscripción

Ingresá al siguiente link

bit.ly/FacilitaciondeGrupos

Queremos incluir a todas las personas que 
deseen participar. Creemos que el dinero no 
debe ser un obstáculo en el camino de nuestro 
aprendizaje, y mucho menos “tu” obstáculo 
para decidir si participas o no. 

Si quieres participar y no puedes pagar el im-
porte total, por favor comienza por escribirnos  
a franco@espacioabasto.com.ar y cuéntanos 
quién eres y por qué esta formación es impor-
tante para tí. 

Juntxs exploraremos posibilidades.



www.facilitacion.altekio.es

franco@espacioabasto.com.ar

+54 9351 6134189
Franco Businello
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