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3 Guía para capacitadores

Este documento contiene algunas pautas y consideraciones para las y 
los capacitadores para preparar y ejecutar talleres de formación sobre la 
metodología para el análisis del Nexo.

Perfil sugerido de capacitadores

• Capacitador con amplio conocimiento teórico y práctico de enfoques 
interdisciplinarios, por ejemplo, manejo de cuencas integradas, gestión 
y gobernanza de recursos naturales, etc.

• Capacitador/facilitador con amplia experiencia en procesos y 
metodologías participativas, con buena capacidad de organización 
y buen manejo del tiempo, que busque el equilibrio entre teoría, 
práctica, debates y reflexiones.

• Capacidades comunicacionales y de escucha activa.
• Flexibilidad para adaptar la capacitación con base en las necesidades de 

las y los participantes. 
• Conocimiento avanzado en Microsoft Office, bases de datos, 

procesamiento y análisis cualitativo y cuantitativo. 
• Conocimiento previo sobre el contexto del área de estudio y 

problemática que se quiere abordar con el enfoque Nexo.

Perfil sugerido de participantes

• Profesionales sectoriales y de instituciones públicas y privadas. 
• Reunir un grupo multidisciplinario (especialistas sociales, economistas,  

biólogos, etc.)
• Asegurar la participación de diferentes técnicos y tomadores de 

decisiones vinculados a los temas de agua, energía, alimentación, 
cambio climático y desarrollo económico, ordenamiento territorial y 
gestión pública.

• Conocimientos básicos en bases de datos, procesamiento y análisis 
cualitativo y cuantitativo, y en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y Microsoft Office.

https://drive.google.com/file/d/1E5z7gUbRp9JE1wpzoD3Y9VbnqqgyjcRI/view?usp=sharing
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Consideraciones prácticas

Antes del taller
• Entender el perfil de las y los participantes e indagar sobre los objetivos de 

aprendizaje, necesidades formativas y expectativas de los participantes mediante 
entrevistas previas, encuestas online, etc. Contar con esta información para la 
conformación de grupos de trabajo balanceados.

• Para un adecuado desarrollo de las sesiones y la capacitación en general, se 
recomienda que el número de participantes no exceda las 10 personas por 
capacitador/a. Esto, con el fin de asegurar un buen manejo del grupo y atención de 
cada participante. Los grupos de trabajo no deberían de contar con más de 5 personas. 

• Asegurarse de armar un equipo de apoyo para el taller, por ejemplo contar con 
facilitador o asistente para elaborar apuntes con base en las discusiones entre 
participantes, registro de participantes, proveer materiales necesarios, etc.

• Recomendar a los participantes que revisen la literatura y materiales disponibles en 
la caja de herramientas. 

• Tener elaboradas las presentaciones, gráficos u otro material de soporte para cada una 
de las jornadas. Por ejemplo, preparar láminas o papelotes con la agenda general de la 
capacitación, instrucciones de los ejercicios y/o preguntas de discusión. 

Durante el taller
• Repasar los pasos de las sesiones consecutivas anteriores para asegurar que los 

participantes entiendan cómo se integran las diferentes etapas del análisis del Nexo. 
• Incentivar momentos de reflexión y debate sobre la aplicación del enfoque y los  

resultados esperados. 
• Fomentar discusiones sobre metodologías y abordajes alternativos para el análisis  

de nexo. 

Después del taller
• Aplicar una evaluación del taller mediante encuesta corta en línea o mediante 

metodologia en grupo en la sesión final del taller.
• Brindar un certificado de asistencia a las y los participantes para asegurar su interés  

y compromiso.

Equipamiento y materiales

• Carpetas de trabajo personales con 
copia del programa, el caso de estudio,  
cuaderno de ejercicios y manual 
metodológico del Nexo. 

• Tarjetas para nombres de participantes.
• Libretas y lapiceros.
• Mesas de trabajos.

• Proyector multimedia.
• Computador.
• Pizarra en blanco o rotafolio.
• Marcadores.
• Cartulinas de colores.
• Altavoces, parlantes y micrófono. 
• Láminas o papelotes y plumones.
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