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Curso Taller de Facilitación 
VIPP para Capacitadores y 

Facilitadores 
23 al 27 de Marzo 2015 

!
La Casa Campesina del Centro 

Bartolomé de las Casas  

Cusco, Perú 
• Si está involucrado en procesos grupales y proyectos que aspiran democratizar el desarrollo 

humano y la sociedad, 
• Si busca herramientas de capacitación que faciliten el diálogo intercultural, la comunicación y el 

entendimiento mutuo, 
• Si busca métodos y técnicas que garanticen la participación auténtica y la movilización social en 

un ambiente creativo y estimulante de aprendizaje y generación de ideas, 
• Si  le es importante que su trabajo, sea dinámico y que se alcancen los objetivos a favor del bien 

común, 
• Si está convencido que la mejor forma de aprender es haciendo y si quiere vincularse a una 

comunidad de aprendizaje a nivel internacional 

perfeccione sus talentos en este Curso Taller para Capacitadores y Facilitadores utilizando el 
enfoque de Visualización en Programas Participativos (VIPP). 

El curso VIPP tiene la propuesta pedagógica de aprender y 
practicar los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar capacidades individuales para facilitar procesos 
democratizadores en la medida de las actividades de 
desarrollo de cada participante. 

2. Aplicar métodos y herramientas que mejoran la atmósfera 
y los resultados en eventos grupales de capacitación, 
planificación, diseño de medios de comunicación, toma de 
decisiones y coordinación. 

3. Familiarizarse con nuevas técnicas de visualización, 
presentación y facilitación para mejorar la cooperación, el 
aprendizaje y el proceso de toma de decisiones en 
reuniones, talleres y conferencias con grupos. 

4. Descubrir y expresar habilidades personales y  crecer 
intelectual y emocionalmente 

5. Diseñar creativamente un evento venidero real. 
6. Vivir la experiencia de un evento de capacitación 

participativo en un ambiente natural y estimulante. 
Lámpara Mágica de Aladino del Facilitador



¿Qué es VIPP?  
VIPP forma parte de una gran familia de metodologías participativas que se basan en la facilitación  de 
los grupos para que estos generen ideas originales,  aprendan por la experiencia y tomen decisiones 
democráticas. La facilitación es un elemento clave para transformar las formas de interacción y la 
cooperación entre grupos, mediante métodos y técnicas participativas para promover la integración de 
las comunidades en la planificación y acciones vinculadas al desarrollo y en la capacitación. 

Lo particular de VIPP es la utilización de la 
visualización móvil, es decir la 
representación y explicación de ideas 
mediante palabras claves, dibujos, 
símbolos, gráficos  lo cual  enriquece,  
renueva e impulsa la energía creativa de los 
grupos. Estos pueden ser líderes, 
promotores campesinos e indígenas, 
profesionales de las agencias 
internacionales para el desarrollo, 
representantes del sector público o no 
gubernamentales, fundaciones, académicos, 
estudiantes o gerentes de una empresa.  

VIPP ofrece un repertorio de métodos no convencionales para realizar eventos grupales  de 
capacitación, planificación, seminarios, conferencias y reuniones de intercambio sin recurrir a las 
presentaciones de Powerpoint  de efímera información e impersonales. Gran parte de los contenidos se 
pierden debido a la fatiga y a la poca participación de la 
audiencia. Las ideas de los participantes no son 
considerados debido a la falta de tiempo, y las decisiones 
para las acciones futuras son tomadas sin considerar a los 
involucrados 

VIPP es una metodología que aporta a la democratización de 
procesos de desarrollo, del funcionamiento institucional y 
de eventos grupales, colocando a la gente en el mismo 
centro de los procesos. Cada persona se integra 
compartiendo una visión común, así las decisiones tomadas 
por el grupo se hacen sostenibles en el tiempo.  !
Vamos a conocer los conceptos de la facilitación democratizadora en contextos institucionales y nos acercaremos 
a las experiencias de trabajo con comunidades y el diálogo de saberes entre pobladores y científicos. VIPP forma 
parte de una gama de enfoques que defienden los derechos de las mayorías que tiene raíces en la historia de los 
movimientos sociales. !
Participantes 
15 a 22 participantes (capacitadores, facilitadores, promotores rurales y líderes campesinos) quienes trabajen 
en procesos de desarrollo sostenible ligados a comunidades, organizaciones y redes campesinas, agencias 
nacionales o internacionales, en proyectos gubernamentales o no gubernamentales, en fundaciones, 
universidades, centros de educación o investigación, en programas públicos o privados en la región de 
América Latina. El curso será en castellano. 
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Co-organizadores 

Este curso taller es organizado conjuntamente por Salas & Tillmann Partners de Alemania y el CBC Centro 
Bartolomé de las Casas de Cusco. 

 !!!!!!
Equipo de Capacitación  

Dr. Hermann J. Tillmann - Antropólogo alemán, capacitador, facilitador y organizador de conferencias y 
actividades de capacitación, el Dr. Tillmann es co-autor del enfoque metodológico VIPP y de larga 
experiencia en América Latina, Europa, África y el Sureste de Asia.  
Dra. María Salas - Antropóloga peruana, capacitadora y facilitadora de gran experiencia en América Latina, 
Europa y Asia, especialista en diseño creativo de procesos de aprendizaje en grupos. También ha 
desarrollado un enfoque para el trabajo con grupos indígenas y para el desarrollo comunitario en zonas 
rurales no indígenas. La Dra. Salas es co-autora del enfoque metodológico VIPP. 
Mag. Gilmar Santisteban Matto Educador cusqueño, Facilitador VIPP e Investigador IAP versado en la 
Educación Intercultural Bilingüe. !
Lugar del Taller - también Alojamiento para participantes de fuera:  
Casa Campesina del Centro Bartolomé de las Casas en  !
Av Tullumayo 274 - Cusco 
Cusco, PERU 
Fecha 
El curso se realizará del lunes 23 al viernes 27 de marzo de 2015. Debe llegar el domingo 22 de marzo en la 
tarde, la partida será el sábado 28 de marzo en la mañana. Otros detalles logísticos serán proporcionados una 
vez aceptada la inscripción.  
Cuota de Inscripción 
US $ 650.00 Incluye alojamiento en cuarto doble por 6 días desde el domingo 22 hasta el sábado 28 de 
marzo 2015, desayuno, refrigerios y almuerzo (no incluye cena – para dar la opción de visitar Cusco), 
materiales de trabajo, un manual de VIPP en castellano y la cuota de inscripción. Detalles adicionales serán 
proporcionados a fines de noviembre. Una vez aceptada la inscripción le pedimos transferir una cuota inicial 
de 150 $ con cheque de banco. 
Ofrecemos un descuento para participantes de redes y organizaciones populares – campesinas, indígenas. 
Participantes de Cusco sin alojamiento en la Casa Campesina del Centro Bartolomé de las Casas abonarán 
una cuota de 450 $ como costo del curso taller que incluye el costo del taller, manual VIPP, refrigerios y 
almuerzos desde el 23 al 27 de marzo . 
Por favor, enviar la ficha de inscripción antes del 1 de febrero 2015 a T. Tillmann: 
Organizador 
Dr. Hermann J. Tillmann 
Gomaringerstr. 6 
72810 Gomaringen 
Alemania Federal 
Tel: +49-7072-505656 
Correo electrónico: Tillmann2003@gmx.net  

mailto:tillmann2003@gmx.net


!
Visualización en 

Programas Participativos !!
Casa Campesina, Cusco 
23 al 27 de marzo 2015      Programa !

      Tillmann, Salas, Santisteban   2014-11-14 !!

Día Mañana (8.30 – 12.30) Tarde (1.30 – 5.30) Noche 
22.3. 
domingo

Llegada al Cusco Cena de Bienvenida 
y formas 
innovativas de 
comenzar un taller - 
conocernos

23.3. 
lunes

Programa y 
corresponsabilidad  
El enfoque metodológico de 
VIPP para eventos grupales

Visualización y Presentación 
(Práctica)  
Mercado de Información de 
proyectos personales de 
facilitación y sus retos

24.3. 
martes

Diálogo interpersonal,  
diálogo intercultural y 
diálogo de saberes 
Formar equipos afines 
La Facilitación I 

Tema: Los retos de la 
facilitación de grupos 
(Práctica)

Noche de videos 
sobre IAP y Video 
Comunitario

25.3. 
miércoles

Estilos de aprendizaje y 
Dinámica de grupos 
Aplicaciones de VIPP con 
diferentes participantes a 
nivel institucional, comunal, 
profesional 
La Facilitación II

Tema: Dinámica de grupos 
y diferentes aplicaciones de 
VIPP (Práctica) 

Juegos y Ejercicios

26.3. 
jueves

Entrevista a expertos sobre 
VIPP 
El diseño de eventos – los 
12 pasos del diseño

La creatividad 
Sigue diseño y presentación de los 
proyectos individuales de 
facilitación VIPP

27.3. 
viernes

Los eventos de facilitación 
Perspectivas  
Materiales y recursos

Criterios de calidad y el rol 
del facilitador 
Autoevaluación 
Evaluación (técnicas 
cuantitativas, cualitativas)

Fiesta de despedida


