
DIBUJANDO EL PROCESO 
Taller de Facilitación Visual 

 
La facilitación visual (o gráfica) y la ilustración estratégica expresan 
gráficamente conceptos verbales. 
Son herramientas que permiten proyectar o desarrollar una idea en 
grupo o individualmente con mayor claridad y eficacia, ya que utilizan 
el potencial del lado derecho del cerebro que fija las imágenes y las 
conexiones tras estas. 
El objetivo que se plantea es establecer los conceptos clave y 
desarrollar rápidamente estrategias de trabajo. 
La facilitación visual es muy útil para aquellas que utilizan 
presentaciones, se ocupa de la narración de historias, de la co-creación 
de ideas, del desarrollo de estrategias, para aquellas que gestionan las 
aulas o se dedican a la enseñanza, para las estudiantes, así como 
también para aquellas que simplemente quieren concretar y organizar 
sus propios pensamientos o aquello que escuchan. 
 
Que es lo que haremos?  
 
El grupo trabajará en dos tamaños de papel: A4 y en rotafolio. En caso 
de que alguien quisiera llevar la tablet también podría probar de trabajar 
en esta. 
El taller se basará en una continua práctica entre conceptos, ejemplos 
y ejercicios ya que nada enseña más que la experimentación durante la 
transcurso del trabajo. A cada uno se le dará tiempo para buscar e iniciar 
el encuentro de su propio estilo y referencias dentro de sí mismos para 
hacerlas explícitas. 
 
Donde? 
 
Centre Cìvic Barò de Viver 
Carrer Quito, 8-10 08030 Barcelona 
Metro: Baró de Viver (L1) 
Bus: 11, 42, 60, B19 
 
Inscribete! 
 
para inscribirse tienes que completar el formulario y pagar un depósito de 
50 euros ... antes del 15 de mayo! 
https://docs.google.com/forms/d/1PZPdQK9aCWQdG6NAjPnFIEW1WN
OuRyj9PhCOS3mKcOI/viewform 
 



Contenido 
 

• Uso de las letras y los iconos: que sea legible, reconocible, que 
guíe a la comprensión y capte la atención y la participación de 
nuestros oyentes; interculturalidad y el "entender todos lo 
mismo" 

• Metáforas: salir del cuadrado y reformular el pensamiento con una 
metáfora que permita de entrar mejor en el contenido y hacerlo 
propio, fijándolo en la mente y manejarlo con mayor flexibilidad 

• Plantillas: organización del espacio, el papel, el pensamiento, la 
interacción 

• Síntesis visual: capturar la gran idea e introducir los conceptos 
de nivel superior, elevando el listón 

• El Iceberg y el hipopótamo: representación de un problema 
• Narración -Visual: la historia la concebimos a través de imágenes 

y ahora visualicemosla! 
• Presentaciones "potentes": el poder de hacerse escuchar y 

poder entender una forma de la escucha activa, interactiva y que 
genere colectivamente. 

• Conectando puntos: hacer red y visualizarlo 
 
Agenda 
 

--------------------sábado 28 mayo 
10h. Empezamos el taller!  
10:30 Herramientas básicas (letras, iconos, contenedores, conexiones, 
bocetos, formas humanas y las emociones, color) 
13:30h Pausa para a comida  
15h metáforas y plantillas: cómo utilizar el espacio y la interacción entre 
los participantes y la imagen 
18:30 Cerramos el día 
 

--------------------domingo 29 mayo 
 
10h Retomamos el trabajo y las expectativas 
10:15h Registro gráfico, Facilitación visual y Sketchnoting: diferentes 
formatos, diferentes públicos, diferentes usos y diferentes lógicas 
12:00 El Iceberg y los Hipopótamos: como representar un problema 
13:30h pausa para la comida 
15h Narración Visual (storytelling) 
16h Conectando puntos 
17:00h Mi presentación poderosa 
18:30h Cerramos el taller 



 
El costo del seminario 
 
El costo del curso serà de 150 - 175 o 200 euro 
 
No te olvides de pagar la matrícula (50€) antes del 15 de mayo! 
 
- El programa dispone de tres tarifas pensadas para poder combinar la 
sostenibilidad del taller y hacerlo accesible al mayor número de gente 
posible. Según tu situación, si tienes o no trabajo, si te puedes permitir o 
no el pago, te pediremos que escojas una de las tarifas pagando según 
tu capacidad 
- Se hará el pago al final: de acuerdo a lo que para ti ha sido el trabajo 
realizado en este curso. 
- Pagar y sostener: no sólo se está pagando por el curso, también estás 
apoyando el trabajo de las personas que lo ofrecen para continuar 
organizando nuevos seminarios de facilitación y continuar difundiendo 
estas herramientas.  
 
+ INFO 
Sergi Peix: 616 708 402 
peixpeixot@gmail.com	


