BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN RURAL PARA LA CAPACITACIÓN

Gestión y desarrollo adecuado del Taller como una
herramienta de capacitación
¿Para qué sirve?

La finalidad de un taller de capacitación es que los participantes, de acuerdo
con sus necesidades, logren apropiarse de los aprendizajes como fruto de las
reflexiones y discusiones que se dan alrededor de los conceptos y las metodologías compartidas.
Un taller es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y
sus necesidades de capacitación. En el taller participan un número limitado de
personas que realizan en forma colectiva y participativa un trabajo activo, creativo,
concreto, puntual y sistemático, mediante el aporte e intercambio de experiencias, discusiones, consensos y demás actitudes creativas, que ayudan a generar
puntos de vista y soluciones nuevas y alternativas a problemas dados.

¿Qué se debe hacer?

Conozca el contexto en que se desenvuelve el participante.
Capacite para resolver problemas o aprovechar oportunidades, para ello se
deben identificar previamente las necesidades de capacitación.
Genere situaciones de aprendizaje reales, en fincas, parcelas demostrativas,
vitrinas tecnológicas.
Defina el tema, personas a participar y lugar para realizar el taller.
Haga la planificación y logística del taller, que considera: el perfil del participante y con base a esto la lista y la convocatoria. Defina los requerimientos
de materiales y equipo, programa, necesidades de alimentación, transporte y
condiciones del lugar del taller (disponibilidad de energía, mobiliario, servicios
sanitarios y luminosidad).
Identifique a las personas que serán responsables de organizar, conducir y
moderar el taller. La duración y el número de participantes del taller están
sujetos a la necesidad de profundizar y extender el tema de la capacitación.

Diseñe la ficha metodológica que orientará
el desarrollo de la actividad: incluye objetivos, temas, horarios, actividades, recursos,
productos a alcanzar y responsables.
Facilite y oriente a los participantes a conseguir los objetivos del aprendizaje.
Combine teoría y práctica alrededor de
un tema, aprovechando la experiencia de
los participantes y sus necesidades de
capacitación.
Utilice la comunicación asertiva respetando
las individualidades.
Ubíquese en el contexto en que se realiza la
capacitación.
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Taller: Definición de procedimientos
para la formulación de proyectos en
las diferentes unidades académicas
de la UNED. 2014.

Fuente:

UNED.

Genere situaciones de aprendizaje.
Sepa escuchar, promueva la participación y
respete los saberes de las personas.
Procure que las personas tengan los medios
para aplicar lo aprendido.
Evalúe el proceso de la capacitación.
Sistematice los resultados de la capacitación.

Información adicional en:
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Taller en La Perla de
San Carlos. 2016.
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