
¿Qué es la Facilitación
Gráfica? Es otra herramienta
más que el ser humano utiliza
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Iniciación a la 

Facilitación Gráfica

para hacer más sencilla la comunicación y la
retentiva de la información. Gracias a la
esquematización de pensamientos complejos
en gráficos sencillos podemos entender de
forma más rápida y unificar pensamientos e
ideas dentro de un grupo de personas.

¿Para qué usar la Facilitación Gráfica? Se
puede usar como un radiador de información
más y un recordatorio gráfico de algo
importante. Podemos unificar ideas gracias a la
representación gráfica de las mismas o para
visualizar problemas complejos y analizarlos de
forma conjunta. No solo es útil para compartir
ideas, sino también para entender ideas ajenas
o incluso analizar las de uno mismo.
También podemos utilizarlo como un
mecanismo de “llamada de atención” para los
asistentes a una reunión, en la que se puede
conseguir una mayor concentración de estos.

Como dijo Confucio: "Me lo contaron y lo
olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo
aprendí". El objetivo de este taller es que
experimentes formas de entender y de
hacer comprender a otros tus ideas o
formas de pensar. Conseguir que varias
mentes lleguen a una idea común sin que
haya riesgo de malos entendidos.

Realizaremos una serie de dinámicas en
grupo con la finalidad de interiorizar lo
aprendido y practicar nuestra forma de
esquematizar. También practicaremos el
entendimiento entre distintos asistentes
para que la dinámica sea más real.

Además, compartiremos un espacio para
resolver las dudas que surjan sobre las
diferentes técnicas, el material, o posibles
prácticas que pueden ayudarte a mejorar
desde tu dibujo hasta tu capacidad para
esquematizar conceptos complejos en
representaciones gráficas.

Objetivos del curso

Entender el concepto de 
Facilitación Gráfica más 
allá de la premisa de 
“dibujos”.

Experimentar con distintos 
materiales, ideas y personas 
para la práctica directa.

Resolución de dudas y 
técnicas de mejora para 
utilizar esta herramienta al 
salir del taller.

Veremos las diferentes formas de utilizar Facilitación Gráfica para uno
mismo o para un grupo de personas. Practicaremos con diferentes
materiales y configuraremos nuestro propio cuaderno de repaso.



Contenido del curso

Facilitador

Todas aquellas personas que estén interesadas
en conocer un método para:

• Visualizar problemas complejos
• Unificar ideas en reuniones
• Mejorar la concentración de los

asistentes a una reunión
• Aprender a destacar los conceptos

más importantes más rápido
• Crear radiadores de información

útiles

En definitiva, cualquier persona que quiera
mejorar su capacidad de esquematización o
explicación de sus pensamientos a un público.

• Apertura y presentación
• Introducción a la Facilitación 

Gráfica y básicos
• Ideas, Trucos y elementos más 

usables
• Materiales, herramientas y 

prácticas
• Cierre

¿Quién debería asistir?

Laura Jiménez estudió Artes y Diseño
Gráfico antes de pasar al mundo del
Software y Agile. Con más de diez años de
experiencia en visualización gráfica guiará el
taller desde la parte más participativa,
sabiendo que la práctica es la que hace al
maestro y la mejor forma de interiorizar
todo lo que se aprende.

Puedes leer más de su trabajo de la parte
visual en www.jeronimopalacios.com

Contacto

www.jeronimopalacios.com

689 399 468

laura.jimenez@jeronimopalacios.com

¿Qué te vas a llevar?

Saldrás del taller con materiales básicos para
hacer facilitaciones gráficas, tanto para ti como
para otros.
Durante el taller configuraremos el cuaderno
de apuntes de cada uno de los asistentes para
que siempre tengáis algo de referencia en caso
de necesitarlo.
Experimentarás en persona junto con el resto
de asistentes al taller y podrás resolver dudas
en el momento en que estas surjan.

https://jeronimopalacios.com/
mailto:Laura.jimenez@jeronimopalacios.com

