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Encuadre general de la formación de articuladores

El Diploma Articuladores del CLAEH sur-
ge como una posible respuesta a estas 
y otras interrogantes.¿Cómo construir 
acuerdos para generar e implementar 
propuestas que funcionen entre actores 
múltiples? ¿Por qué tantos proyectos y 
programas que involucran colectivos -pú-
blicos, privados, profesionales, empresas, 
organizaciones, etc.- pocas veces despe-
gan y se concretan? 

Si pretendemos una sociedad pujante e 
integra se requieren actores capaces de 
desarrollar conocimiento y competencias 
para mejorar la gestión, adquieran una 
visión estratégica a largo plazo, trabajen 
en equipo, adquieran la capacidad de ge-

nerar conversaciones efectivas, cooperen 
y complementen esfuerzos público-priva-
dos, generen procesos participativos y de 
construcción colectiva, contribuyan a crear 
ciudadanía responsable y comprometida. 

La Formación de Articuladores es un pro-
ceso de aprendizaje vivencial apoyado en 
un marco teórico riguroso, dirigido a per-
sonas que por su vinculación con diver-
sas organizaciones de la sociedad civil a 
nivel territorial, sectorial, del gobierno na-
cional y/o local se enfrentan al desafío de 
articular procesos de construcción com-
plejos, donde participan diversos actores, 
tanto del ámbito gubernamental como de 
la sociedad civil. 



Un valor agregado destacado es que in-
tegra la perspectiva del factor humano 
como la clave del desarrollo organizacio-
nal y comunitario, combinando la vivencia 
y la comprensión del proceso de confian-
za como uno de los requisitos básicos 
para establecer relaciones eficientes y 
efectivas, con el análisis del contexto so-
cial, económico, político, empresarial y del 
territorio dónde interactúan las organiza-
ciones y las personas. 

Un/a Articulador/a es aquel profesional ca-
paz de desempeñarse en varios roles afi-
nes - coordinador, animador, dinamizador, 
facilitador, articulando colectivos huma-
nos, en la complejidad. Es un agente para 

la transformación y de aprendizaje para la 
construcción colectiva y colabora creativa-
mente en la búsqueda de soluciones con-
templando los múltiples intereses y moti-
vaciones de los actores involucrados. 

Maneja el arte y la técnica de redes y es 
un promotor de nuevas oportunidades de 
asociación y alianzas, desde un rol gene-
ralista y enfocado en la acción. Es un es-
pecialista en tejer redes y en el establecer 
vínculos productivos entre las personas y 
organizaciones. Es generador 
de conversaciones efectivas 
para alcanzar acuerdos de 
trabajo y coordinar accio-
nes conjuntas.



El Programa está integrado por tres ámbi-
tos de aprendizaje:  

• Un primer ámbito de 72 horas aula 
presenciales donde los temas y la di-
námica estarán vinculados al desarro-
llo del ser humano y la incorporación 
de herramientas específicas y gene-
rales que posibilitan la interacción efi-
ciente entre y en las organizaciones 
públicas y privadas donde se realizan 
las prácticas.

• Un segundo ámbito de seguimiento 
desde coaching individual y grupal 
que complementa y da soporte a la 
experiencia global de aprendizaje.

• Un tercer ámbito de prácticas que 
transeversaliza e integra los ámbitos 
de aprendizaje.

Requisitos para la aprobación del 
Diploma:
1. 80 % de asistencia en las activi-

dades presenciales. 

2. Presentación de prácticas de 
facilitación y articulación.

Datos:
Periodicidad: 1 vez al mes
Inicio: Viernes 16 de junio (de 18 a 
22 horas) y sábado 17 de junio (de 
9 a 17 horas)
Duración: 6 meses
Carga horaria total: 80 horas  
(72 horas de aula, 4 horas de coaching 
y 4 horas en jornada final).



Resultados esperados

• Un agente de cambio y de aprendiza-
je para la construcción participativa y 
colectiva.

• Colaborador creativo en la búsqueda 
de alternativas que integra el arte y la 
técnica de las redes.

• Promotor de nuevas oportunidades 
de asociación y alianzas, desde un rol 
generalista y enfocado en la acción.

• Generador de conversaciones efecti-
vas y la construcción de un modo de 
relaciones entre personas basadas 
en la confianza y en el respeto a la 
diferencia. 

Objetivos de aprendizaje

• Profundizar en el autoconocimiento 
de su persona con énfasis en el des-
empeño del rol de articulador.

• Integrar la perspectiva del factor hu-
mano como la clave del desarrollo 
organizacional y comunitario, combi-
nando la vivencia y la comprensión 
del proceso de confianza como uno 
de los requisitos básicos para desa-
rrollar procesos participativos.

• Vivenciar y comprender el concepto 
de dinámica y técnica de grupo.

• Incorporar múltiples técnicas y herra-
mientas para la realización de la tarea.



• Practicar la coordinación, la articula-
ción y facilitación de colectivos huma-
nos en la complejidad.

• Conocer las nuevas formas de organi-
zación humana.

• Incorporar las herramientas de arti-
culación como instrumentos de eje-
cución de política y para el diálogo 
público-privado y público -publico, a 
nivel territorial y sectorial. 

Público objetivo

Dirigido a todas aquellas personas dis-
puestas a asumir la responsabilidad sien-
do agentes de cambio con foco en el li-
derazgo participativo: emprendedores, 
empresarios, consultores, líderes comuni-
tarios, educadores, estudiantes. 



Se aplica una metodología del 
aprender-haciendo por medio 
del aprendizaje vivencial y di-
námico, en la que se combina 
la presentación teórica, por 
expertos en cada tema, con la 
resolución de ejercicios prácti-
cos y los simulacros en situa-
ciones reales. Se promueve 
el intercambio entre los parti-
cipantes para la construcción 
colectiva de conocimientos. 

Se parte de los conceptos de ense-
ñanza / aprendizaje (“enseñaje”) don-
de todos los actores involucrados en 
el proceso aprenden al mismo tiempo 
que enseñan y dentro de la metodolo-
gía, integrado por una didáctica y una 
pedagogía específica, presentamos los 
momentos básicos de las etapas del ci-
clo de aprendizaje vivencial (CAV), las 
que no pueden compartimentarse sino 
que forman parte de un proceso conti-
nuo e integrado.

Metodología



Contenidos:

I. Descargar patrones del pasado

• Suspender el pensamiento para “ver 
con mirada fresca” y abrir la mente a 
lo que quiere emerger

II. Re orientar para percibir desde  
 el campo con el corazón abierto

• Dejar ir, conectar con la fuente interna 
y estar presente para abrir la voluntad

• Dejar venir, escucha generativa, estar 
presente

III. Representar, cristalizar la visión y   
  la intención (práctica de facilitación)

• Encarnar, prototipar uniendo la cabe-
za el corazón y las manos (inmersión 
en tecnologías de innovación social)

IV. Llevar a cabo operando desde el todo 

• Práctica de articulación en la comunidad
 

V. Integración de aprendizajes

VI. Conceptualización global del  
	 		proceso	y	evaluación	final



FECHAS
Viernes 16 y sábado 17 de junio 2017 
Viernes 14 y sábado 15 de julio 2017
Viernes 11 y sábado 12 de agosto 2017
Viernes 8 y sábado 9 de setiembre 2017
Viernes 6 y sábado 7 de octubre 2017 
Viernes 27 y sábado 28 de octubre 2017 

INVERSIÓN
$ 25.000 (Pesos Uruguayos veinticinco mil)

COORDINACIÓN
Ana Rubio

EQUIPO DOCENTE 
Daniel Corsino, Andrés Lalanne, 
Lucía Pardo.

ASISITENCIA Y COACHING
Elizabeth Pérez, Sara Burano
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