
Nuestro Grupo Consultor
Somos un grupo de especialistas que brindamos a 
nivel latinoamericano los siguientes servicios:

1. Asesoría en procesos participativos.
2. Capacitación en facilitación, manejo de conflictos,
     investigación-acción participativa, video participa-
     tivo y gestión del conocimiento. 
3. Diseño metodológico, facilitación y documenta-
     ción.
4. Evaluación externa de programas y proyectos

Curso de Diseño 
Metodológico y Facilitación 

Participativa

La facilitación es un arte que implica un conjunto de 
conocimientos, herramientas y actitudes. Nuestro Gru -
po Consultor ofrece cursos de diseño metodológico y 
facilitación participativa con la metodología Visuali -
zación en Procesos Participativos (VIPP) co-creada por 
Maruja Salas y Timmi Tillmann”, con más de 40 años 
de trayectoria internacional, en dos modalidades:

de interactuar con colegas de varias organizaciones.

que desean capacitar a todo su equipo institucional 
en un espacio de formación privado. 

Contenidos Generales del Curso

Insumos teóricos y ejercicios prácticos:
-        12 pasos del diseño metodológico de un evento.
-        Dramaturgia de la facilitación.
-        Guión metodológico.
-        Diseño metodológico de sesiones y de eventos.

Insumos teóricos y ejercicios prácticos:
-        Conocimientos, habilidades/destrezas y actitud
         de un/a buen/a facilitador.
-        Tareas de la facilitación: antes, durante y des-
         pués de un evento.
-        La visualización: importancia y recomendacio-
         nes
-        La facilitación participativa
-        Técnicas de presentación
-        Técnicas para generación y procesamiento de
         ideas
-        Técnicas de creatividad
-        Técnicas para presentación de resultados de 
         grupos de trabajo
-        Técnicas para facilitar discusiones/debates par-
         ticipativos
-        Introducción al parafraseo.
-        Técnicas para conformación de grupos de tra-
         bajo

-        Técnicas para evaluación

Objetivo del Curso

-
dores, brind ándoles un abanico de herramientas y la 
posibilidad de practicarlas en un entorno constructivo 
de aprendizaje. 

Fundamentos del Curso

   todo.

   tuales y múltiples ejercicios prácticos.

   truir colectivamente.

   ga valor a los procesos. 



Grupo Consultor
 Larrea & Jalil 

Asociados 

Servicios 
especializados de 

facilitación y 
documentación

Perfil de los instructores

Más información sobre el curso u otros servicios de 
nuestro Grupo Consultor:

Yasmin Jalil
yasmin.jalil.moreno@gmail.com

593- 995148552

Sergio Larrea
slarream@gmail.com 

593 - 991831555

Oficina:
Matheu N8358 y Carlota Jaramillo

Tumbaco, Quito, Ecuador

Sergio Larrea

de experiencia, especia -
lista en manejo de con -
flictos.  Capacitador cer -
tificado por los creadores 
de la metodología VIPP.

Yasmin Jalil

de experiencia, especia -
lista en gestión del co -
nocimiento y documen-
tación. Capacitadora 
certificada por los crea -
dores de la metodología 
VIPP y AGRIDEA.


