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FACILITADORES 2018 

¿Quiénes serán los/as Facilitadores? Jóvenes alumnos de pregrado cursantes de últimos años / Profesionales 

recién recibidos.  

▪ ¿Quién selecciona los facilitadores?: Los facilitadores son propuestos por las Universidades y serán 

evaluados por el Comité Científico  

▪ ¿Cuántos facilitadores participarán?  Cada mesa / Talleres contará con 3 facilitadores.   

Funciones del Facilitador/a  

▪ ¿Qué es facilitar?  

Acordemos inicialmente que es facilitar:  

Entre otras definiciones destacamos:  

▪ Facilitar es: “hacer posible o más fácil determinada acción, logro o proceso” (Asociación Internacional de 

Facilitadores)  

▪ Función caracterizada por la actitud de respeto, confianza, colaboración, laboriosidad académica, que 

crea el clima para hacer posible compartir el aprendizaje  

▪ El papel del facilitador es extraer el conocimiento e ideas. 

Un facilitador es alguien que: 

▪ Reconoce las fuerzas y habilidades de los participantes.  

▪ Valora la diversidad y es sensible a las diferentes necesidades e intereses de los participantes.  

▪ Lidera con el ejemplo mediante actitudes, enfoque y acciones.  

▪ Se asume como agente de cambio, socializando conocimientos en pos de un bien común.   

▪ Coopera y comparte conocimientos y experiencias.  

Que necesita un facilitador:  

▪ Escuchar a los demás. 
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▪ Comunicarse claramente. 

▪ Verificar la comprensión, resumir y juntar diferentes ideas.  

▪ Pensar y actuar creativamente. 

▪ Alentar el humor y el respeto. 

En relación a la función específica en el Congreso  

▪ Los facilitadores recibirán previamente información de los moderadores, de los disertantes y de los 

temas que serán expuestos.  

Buscamos que los facilitadores al finalizar la mesa puedan: 

Opinar sobre las presentaciones realizadas  

Completar la ficha:    

▪ 1. RESUMEN DE LO VIVENCIADO  

▪ 2. APORTES DESTACADOS: 

▪ 3. PROPUESTAS:   

➢ Acordar con el otro facilitador de la sesión para realizar una sola ficha/devolución  

➢ Presentar la ficha/devolución al moderador.  

➢ Acordar con el moderador la presentación de la devolución que se realizará en la clausura  

El resumen realizado será publicado en la web de CODAJIC como un aporte de los facilitadores juveniles en el 

Seminario, tendrán el tiempo necesario para revisarlo luego del seminario y presentarlo.  

Que debemos convenir:  

▪ Realizar intercambios vía online.  

▪ Un encuentro presencial previo al Congreso   

Gracias a tod@s por su disponibilidad. 

Un abrazo Mónica    

11 de septiembre de  2018. 


