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El Taller sobre Talleres (WOW) es un programa de capacitacion de dos dias sobre como planear 
y presentar talleres. Los participantes usan este libro en WOW, y se quedan con el para que les 
sirva como referencia y como guia a1 planear sus propios talleres. Este libro tambien se puede 
utilizar como un curso de auto-entrenamiento en 10s talleres. 

Los principios de un taller bien-disefiado y bien presentado son el tema principal de todos 10s 
ejemplos de ejercicios y las actividades ofiecidas en WOW y en este libro. A traves de las 
actividades, 10s participantes o 10s lectores pueden experimentar directamente las formas en que 
ocurre el aprendizaje y la practica en 10s talleres, y recordar 10s principios que utilizaran a1 
planear sus propios talleres. 

Para programar un Taller sobre Talleres (WOW), comuniquese con el Director de Capacitacion 
de IDRA. 
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Mision: Crear escuelas que hncionan para todos 10s niiios. 

Vision: IDRA es un equipo de vanguardia para capacitacion, investigation y desarrollo 
que trabaja con las personas para crear y aplicar las politicas y practicas didacticas 
mas actualizadas, que valoran y fortalecen a todos 10s niiios, a las familias y a las 
comunidades. 

Funciones: 

DESARROLLO DE POL~TICM Y LIDERAZGO - El desarrollo de liderazgo y politicas de IDRA promueve la 
responsabilidad. Utilizando estrategias de inclusion, actualizadas y generales, desarrollamos un 
liderazgo dentro de las comunidades, las escuelas y entidades que establecen politicas para crear 
politicas didiicticas colaborativas e inspiradas que funcionen para todos 10s niiios. 

INVESTIGACION Y EVALUACION - La investigacion y evaluacion de IDRA hacen avanzar las politicas, programas y 
pricticas educativas. Usando mCtodos colaborativos e innovadores, investigamos cuestiones 
importantes y proveemos dscernimientos de cuestiones educativas surnamente importantes. 
Como fuente nacional, establecemos esthdares en el diseiio, d i s i s  y sintesis de investigacion 
puntual e util sobre grupos diversos. 

DESARROLLO PROFESIONAL - El desarrollo profesional en IDRA hace que personas por todo el pais desarrollen 
acciones que habilitan a otros. Les ayudamos a las personas a que creen soluciones educativas por 
medio de presentaciones, talleres y asesoria tCcnica inovadoras, participativas y practicas que 
promueven un crecimiento y desarrollo constante. 

Nuestra ayuda valora las necesidades y las culturas de nuestros participantes y reconoce sus 
experiencias. Cuidadosamente, diseiiamos programas de capacitacion que incluyen reflexion y 
aplicacion. El desarrollo profesional en IDRA ocasiona que 10s participantes vuelvan a revisar 10s 
problemas persistentes y 10s prepara para que puedan tomar acciones que produzcan resultados 
positivos para todos 10s nifios. 

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y MATERIALES - LOS programas y materiales de IDRA hacen que las personas a 
travCs de todo el pais mejoren la educacion para todos 10s niiios. Nuestros programas producen 
resultados. Nuestros materiales son utiles y de acuerdo a su tiempo; atractivos, de bajo costo e 
intuitivos; apropiados para el desarrollo y lingiiistica y culturalrnente. 

IDRA proactivamente le provee informacion actualizada a 10s educadores, a administradores, a 
10s responsables de decisiones y politicas, a padres y a lideres de la comunidad. 

WOW Taller Sobre Talleres 
O Intercultural Development Research Association 



BIENVENIDOS 

Hola, y un gran 'WOW" para ustedes. instructor, yo he tenido i d e s  de horas 
de talleres, serninarios y conferencias. 

WOW He probado y reflexionado sobre cada 
por interesarse en este manual y en actividad de este libro, incluyendo las 

este taller; que se mencionan brevemente y se 
enurneran en el compendium, y luego 

por querer ser un mejor capacitador he vuelto a probarlas por lo menos 

de sus colegas adultos; cinco veces - y muchas veces mis en 
algunos de 10s casos - en un taller real. 

por reconocer que necesita aprender. 
Introduccibn 

Al escribir este libro y presentar el 
Taller sobre Talleres (WOW), yo he 
supuesto que 

USTED 

&uC es un taller? 

Un taller ocurre cuando se juntan unas 
personas con el prop6sito de aprender 
algo. En contraste a la clase tradcional, 

llega con una abundancia de el que aprende tiene un papel mucho 
experiencias en el pasado y que mucha miis importante. Lo que motiva el 
de esta experiencia se puede aplicar a1 aprendizaje es la paaicipaci6n y 10s 
aprender sobre 10s talleres y como resultados priicticos, en lugar de las 
presentarlos; calificaciones. El taller es la base del 

entrenamiento y el desarrollo de 
disfruta el aprenhzaje y la personal en la mayoria de las 

oportunidad de ayudarles a otros a que instituciones grandes. - aprendan; 

busca la felicidad, y que una Las corporaciones frecuentemente usan 

importante fbente de su felicidad es el taller para fomentar habilidades en 

fijar y curnplir sus metas. gerencia. Los asesores usan talleres 
para proveer ayuda tkcnica. Cuando se 

Este libro le ofrece una breve sintesis hacen bien, 10s talleres son memorables 
personal de teoria y muchos aiios de y positivos: una forma excelente de 
prictica. Como participante e enseiiar y de aprender. 
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He visto como 10s talleres bien 
planeados y presentados son 10s medios 
rnis concentrados, eficaces y 
posiblemente rnis elegantes para 
capacitar a 10s adultos. Por supuesto, 
cualquier programa completo de 
desarrollo de personal dentro de una 
institucibn tiene que proveer una 
amplia gama de formas para que 10s 
trabajadores cambien, aprendan y se 
desarrollen. 

La meta general para cualquier 
ensefianza o entrenamiento puede ser 
todo aquel que aprende 
autbnomamente. En el interks de esta 
meta y muchos objetivos relacionados, 
el taller puede ser una herramienta 
efectiva. 

tQ.6 puede esperar de este 
libro? 

El propbsito del TALLER SOBRE 
TALLERES (WOW) no es el de 
cambiar de su forma de capacitar a 
nuestro proceso "ideal." Los estilos y 
destrezas que acostumbra 
probablemente son 10s mis efectivos 
para usted. Nuestro propbsito es 
habilitarlo para que analice 10s procesos 
que usa actualmente y otros que pueda 
considerar usar, y evalfie cbmo estos 
procesos afectan al proceso de 
aprender. Quiero que experimente una 
variedad de enfoques y que 10s 
compare con 10s suyos. Lo ideal es que 
incremente su repertorio de t6cnicas 
para la planificacibn y la presentacibn 
de talleres y para ayudarle a que se 
convierta en un mejor entrenador. 

Si usted es un entrenador 
experimentado, algunas cosas que 
encontrari en este manual 
probablemente ya las conozca. Para 
usted, es posible que el arreglo general 
sea el aspecto rnis innovador. 

Si usted esti empezando a capacitar a 
adultos, mucho de lo que lea en este 
manual puede ser nuevo para usted. 

El libro esti disefiado para usarse solo, 
per0 es a h  rnis efectivo cuando se 
presenta como parte de la sesibn para 
"entrenar a 10s entrenadores," nuestro 
programa W O W  de dos &as. Asi 
que si lo esti leyendo 
independientemente, o con 30 personas 
en un taller, este libro puede afectarle 
profundamente si lo usa activamente. 

Hable con el libro, escriba y dibuje en 
61, cbrtelo, pkguele cosas, haga lo que 
sea necesario. 

Es posible que estk en desacuerdo con 
ciertas premisas, sugerencias o 
recomendaciones que ofrece, y esto 
esti bien, porque estari clarificando sus 
propios principios y enfoques al 
capacitar a 10s adultos. Si usted sigue 
las distintas tareas, paso por paso, 
podri fmalmente lograr un marco 
diferente - y completo. Sera' el que 
defenderi, y a h  mis importante, el 
que aplicari exitbsamente. 

Este libro consiste de cinco capitulos y 
10s ap6ndices. Los prirneros cuatro 
capitulos presentan el modelo del taller 
El quinto capitulo y 10s apkndices 
proveen recursos adicionales. 
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"El Culto de Andragonia" presenta 
suposiciones sobre adultos que 
aprenden, una defmici6n del papel del 
entrenador basado en estas 
suposiciones, y 10s principios de 
capacitaci6n WOW. 

"El Taller Bien Pensado" describe el 
proceso para planear un taller. Incluye 
subsecciones sobre la evaluaci6n de 
necesidades, fijar objetivos, disefiar 
actividades y estructurar 10s talleres en 
general. 

"jC6mo puedo impresionarlo en 
V O W ' ?  Dkjeme Contarle las 
Formas" le provee sugerencias para 
presentar un taller, incluyendo 
destrezas de presentaci6n y 10s 'roles' o 
papeles que el instructor pueda 
necesitar para crear un clima positivo y 
gular el taller. 

"jLe impresionk en W O W ' ?  jC6mo 
puedo contar las Formas?" le presenta 

un breve resumen de evaluacibn del 
taller. 

El Capitulo 5, "Bibliografia Anotadayy 
le da un breve resumen de recursos que 
usamos en IDRA cuando planeamos 
nuestros tderes. Es una fuente 
excelente para establecer su propia 
colecci6n de recursos y referencias. 

Los apindices le ofrecen un catdogo 
de actividades y 10s siete pasos que 
puede usar para disefiar un taller 
rjpidamente. 

W O W  

Es un acr6nimo para WORKSHOP 
ON WORKSHOPS, o sea Taller sobre 
Talleres. 

Tambikn es, en inglks, una exclamaci6n 
para comentar sobre una idea 
emocionante. Creemos que 10s 
participantes en sus talleres dirin 
iWOW! Cuando participen en sus 
talleres. Nos ha sucedido a nosotros, y 
sabemos que le puede pasar a usted. 
Asi que, participe, disfrute y aprenda 
con nosotros. 
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Hoja de Trabajo: Ejercicio de Preparacibn 

iBienvenido! Los prhximos dos dias estjn disefiados para ayudarle a prepararse para el taller que 
presentari pronto. Por favor, ha las instmcciones ctczdadosamente. Pidale aclaracihn al instructor si no 
entiende. Tiene quince minutos para completar las siguientes tareas: 

Escriba su nombre con un marcador en letra de molde con letras grandes, en la parte 
superior de una de las hojas largas que se le proporcionaron. 

Debajo de su nombre, escriba el nlimero y su respuesta para cada una de las siguientes 
oraciones: 

1. Una calidad positiva que tengo que me ayudari a ser buen entrenador es.. . . 

2. Yo aprendo mejor en un taller cuando. 

3. Las cosas que evitan que aprenda en un taller son. 

4. Mis expectativas para hoy son. 

5. Un tema sobre el cud me interesa desarrollar un taller es . . . 

Cuando termine, escoja a alguien que no conoce muy bien o con quien no trabaja usualmente y 
comparta sus respuestas. Haga esto dos veces. Despuks de que haya terminado de compartir 
respuestas, pegue su hoja en la pared, paralela a las otras hojas, y avisele al entrenador que termin6 
estas tareas. Habri otras tareas que hacer. 
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