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Taller de Facilitación Gráfica 

Descripción:  

El taller de Facilitación Gráfica es un taller 100% vivencial (los participantes son 
los protagonistas) repleto de práctica en el cual compartiremos herramientas y 
conceptos muy útiles para el día a día personal y profesional, mejorar la 
comunicación, el nivel de atención y la colaborar con equipos a trabajar para tomar 
mejores decisiones.  
Con este taller desarrollaras el entendimiento de temas  

Mediante el manejo visual de la información podrás desarrollar tus habilidades 
para mejorar tus reuniones, presentaciones, cursos, discusiones, negociaciones y 
planificaciones haciendo mapas mentales utilizando intencionalmente el color. 
Crea guías y plantillas visuales con composición, peso y uso de diferentes 
tamaños y soportes para la gestión visual: ¡Agenda visual! 

¡Desarrolla tus habilidades visuales para mejorar tus reuniones, presentaciones, 
cursos, discusiones, negociaciones y planificaciones!  En este workshop de 16 
horas se trabajará la aplicación concreta de estas herramientas. 

Destinado a:  

o Profesionales de la Educación 
o Líderes de equipos, organizaciones y áreas. 
o Agentes de cambio e innovación en todas las áreas y sectores. 
o Coaches / Facilitadores 
o Consultores 
o ScrumMasters / Agile Coaches 
o Comunicadores sociales 
o Cualquier persona que quiera aprender sobre Facilitación, Documentación 

Gráfica o Visual Thinking (¡Es un taller para todo público!) 

 
¿Qué voy a aprender?  

o Escucha activa 
o Pensamiento visual / Visual Thinking 
o Creación de láminas en vivo 
o Creación de contenidos para cursos y presentaciones 
o Storytelling - contar historias 
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¿Cómo lo hacemos?  

o Práctica, Práctica y Práctica. Para salir preparado :) 
o Aprendizaje que perdura. 
o Dinámico, lúdico, motivante. 
o Con profesionales reconocidos de Latinoamérica. 

Programa  

o Fundamentos de la Facilitación Gráfica 
o Beneficios 
o Breve historia 
o Elementos básicos y vocabulario gráfico 

Día 1  

o Breve historia, principios y técnicas básicas de la Facilitación Gráfica. 
o ¿Para qué sirve? Beneficios y utilidad. 
o Actividades de visualización. 
o Roles del pensamiento visual. 
o Miedos, desafíos y motivaciones a la hora de dibujar en público 
o Elementos básicos de la Facilitación Gráfica: texto, lugares, contenedores, 

viñetas, símbolos, flechas/proceso, color, efectos. 
o Dibujando personas: emociones, estilos, movimiento. 
o La escucha activa. Niveles de escucha. 
o Creación colaborativa de un diccionario visual. 

Día 2   

o Uso del pastel y otras herramientas 
o Construcción de mapas mentales 
o Prácticas de elementos y recursos gráficos 
o Uso del layout / distribución en el espacio 
o Trabajo con peso, composición y color 
o Introducción a la Tipografía y Caligrafía 
o Práctica de lettering 
o Storytelling y composición 
o Creación integradora de lámina personal 
o Digitalización 
o Guías y plantillas 
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Al terminar el taller podrás: 

* Crear láminas visuales para comunicarte efectivamente. 
* Tomar notas en reuniones, con recursos que facilitarán su entendimiento. 
* Preparar contenido de gran calidad para tus cursos y talleres. 
* Utilizar símbolos y dibujos de forma natural: ¡los incorporarás en la 
práctica durante el taller! 
* Usar y crear plantillas visuales para potenciar a tu equipo o negocio. 
*Aprovechar los mapas mentales en ámbitos de todo tipo. 

Facilitadores: KLEER / Pablo Tortorella y Juli Betancur / Para conocer más sobre 
el mundo de la Facilitación Gráfica visita los blogs de Pablo Tortorella y Juli 
Betancur 

Toda la información y costos en: www.scrum.mx    

Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: (55) 5277 0371 / 
(55) 5515 5202. 

 


