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Políticas de capacitación: 
ACERTIJOS 
 

 
Estas preguntas las hace una Asociación Nacional 

y las respuestas vienen de Campamentos Cristianos Internacionales, América Latina (CCI AL).. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dicho por Robert Bruneau en el Seminario de Acertijos, Honduras 2007. 

 
 
 
Estas políticas sirven para: 

• Unir criterios a lo largo de América Latina, la población que sirve CCI/AL. 
• Proteger a los facilitadores y a los equipos pedagógicos quienes imparten los diferentes niveles de 

capacitación porque los lineamientos ayudan saber lo que se debe y no se debe hacer.  
Cuidar un legado. El hecho de cuidar del patrimonio que hemos recibido de múltiples fuentes es en pro de contar 
con buenos recursos en los años por venir, además de mantener un alto estándar de excelencia.  
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Pregunta TALLER- Nivel I Nivel 1-Avanzado SEMINARIO - NIVEL 
II 

Equipo 
Pedagógico-

Nivel III 
1. ¿Quién 

puede 
asistir al 

evento de 
acertijos? 

 

Las personas que 
cumplan con los siguientes 
requisitos: 

• Haber experimentado 
una secuencia de acertijos 
como participante (2 ó 3 
acertijos seguidos) dirigido por 
un facilitador acreditado por 
CCI América Latina.  

• Ser miembro de CCI 
AL con carácter obligatorio. 

• Haberse graduado del 
Curso de Construyendo 
Relaciones  

• Edad mínima 18 años 
• Nivel de escolaridad: 

MEDIA 
• Llenar el formulario 

oficial de inscripción del 
Taller. 

• Pagar la cuota de 
capacitación correspondiente 
según las políticas de la 
Asociación Nacional donde se 
realiza la capacitación. 

• NOTA: Hay que 
avisarles previamente que 
puede ser que no reúnan los 
requisitos para graduarse de la 
capacitación, por eso habrá un 
examen y práctica supervisada. 
Por lo tanto, no queremos que 
cada persona asuma que 
porque toma la capacitación 
va a recibir la acreditación. Si 
no cuenta con la destreza y la 
habilidad no podemos poner 
en peligro la seguridad de los 
camperos al acreditar a un 
facilitador que, por ejemplo, 
no practique medidas de 
seguridad o que se rehúse a 
velar por la seguridad de los 
camperos. Es por eso que se 
les puede avisar que 
necesitarán acompañamiento 
para ser acreditados 
posteriormente. 

Las personas que 
cumplan con los 
siguientes requisitos: 
• Haberse graduado 

del Taller de 
acertijos, nivel 1 

• Ser miembro de 
CCI AL con 
carácter obligatorio. 

• Haber facilitado por 
lo menos 50 horas 
de acertijos desde 
que se graduó del 
taller del Nivel 1. 

Características del 
Nivel I-Avanzado 
• Un taller con una 

duración mínima de 
dos días cuyo 
propósito es 
incrementar las 
destrezas del 
facilitador, con 
énfasis en la 
reflexión.  

• Incluirá elementos 
de nuevos acertijos, 
y nuevas medidas de 
seguridad.  

• También sirve como 
una actualización 
para re-acreditar 
graduados de Taller 
de Acertijo, nivel I. 

• Serán instruido por 
personas de nivel 3.  

Las personas que cumplan 
con los siguientes 
requisitos: 
• Preferiblemente haberse 

graduado del IFI 1 para 
mantener el estándar de 
pedagogía. 

• Haber acumulado 100 
horas facilitando 
acertijos desde que 
tomó el Taller de 
Acertijos- Nivel I.  

• Preferiblemente, haber 
recibido el Nivel I-
Avanzado para asegurar 
que su nivel de destreza 
sea digno de imitar.  

• Haber participado el 
Curso de “Capacitando 
Facilitadores de Acertijos” 
(nivel 1) por segunda 
vez, esta vez en un rol 
como “capacitador 
asistente” de apoyar y 
ayudar en la enseñanza. 
o Contar con la 

aprobación de la 
Asociación 
Nacional a través 
de una carta que 
de ́ fe de que es 
una persona que: 

o * Sabe trabajar en 
equipo 

o * Practica buenas 
destrezas de 
comunicación 

o * Sabe resolver 
conflictos 

o * Toma buenas 
decisiones 

o * Es íntegro y de 
buen testimonio 

o * Maneja muy 
bien las agendas 
de capacitación 
adquiridas en el 
IFI-I 

o * Tiene buena 

Son personas 
que pueden 
facilitar Nivel 
I, y Nivel I- 
Avanzado y en 
el Seminario 
de Acertijos 
(nivel II). 
Ellos 
participarán 
como 
supervisores 
en el 
Seminario de 
Acertijos, 
como parte del 
equipo 
pedagógico. El 
Nivel III es 
únicamente 
por invitación 
de CCI AL. 
El Seminario 
de Acertijos es 
un evento 
exclusivo de 
CCI AL, 
patrocinado 
por una 
Asociación 
Nacional. 
 
Un miembro 
del equipo 
pedagógico 
tiene que 
haber recibido 
capacitación 
especializada 
para esta labor.   
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Pregunta TALLER- Nivel I Nivel 1-Avanzado SEMINARIO - NIVEL 
II 

Equipo 
Pedagógico-

Nivel III 
Preferiblemente usar una 

frase como esta: “Se acreditara ́ 
como facilitadores de 
Acertijos a aquellos que hayan 
aprobado las pra ́cticas 
supervisadas y el examen 
teo ́rico”; este requisito es 
exigido por la ACCT.  

reputación en el 
pueblo evangélico 
y en su iglesia 
local. 

• Haber completado los 
formularios oficiales de 
CCI AL para el 
Seminario de Acertijos 
– Nivel II, adjuntando 
la carta de 
recomendación de la 
Asociación Nacional. 

Pagar la cuota de 
capacitación 
correspondiente según 
las políticas de la 
Asociación Nacional.  

 
NOTA: Hay que avisarles 
previamente en el volante 
de promoción que puede 
ser que no reúnan los 
requisitos para graduarse de 
la capacitación, por eso 
habrá un examen y práctica 
supervisada. Por lo tanto, 
no queremos que los 
participantes asuman que 
porque toma el Seminario 
van a recibir la acreditación. 
Si no cuenta con la destreza 
para modelar y la habilidad 
para enseñar y una actitud y 
espíritu enseñable, no 
podremos acreditar a un 
capacitador que no pueda 
mantener el estándar de 
capacitación. A los que 
asistan al Seminario y no 
cumplan con los requisitos 
para graduarse se les 
notificara ́ de la necesidad de 
un acompañamiento 
asignado por CCI AL para 
ser acreditados 
posteriormente. Este 
requisito es establecido por 
la ACCT. 

Preferiblemente usar 
una frase como esta: 
“Se acreditara ́ como 
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Pregunta TALLER- Nivel I Nivel 1-Avanzado SEMINARIO - NIVEL 
II 

Equipo 
Pedagógico-

Nivel III 
Capacitadores de 
Facilitadores de 
Acertijos a aquellos 
que hayan aprobado las 
prácticas supervisadas 
y el examen teórico”. 

2. 
¿Cuáles 
son las 

responsa
bilidades 

de la 
Asocia-

ción 
Nacional 

en un 
evento de 
acertijos?  

Capacitando Facilitadores de Acertijos (Taller, 
nivel I) 
• La Asociación Nacional (AN) tiene que adquirir el 

libro de texto, carne, gafete, y diploma del punto de 
distribución) CC/América Latina). 

• La AN los re-acreditará luego de 2 años después de 
que hayan cursado Nivel I-Avanzado.  

• La AN insistirá en que los graduados lleven un 
record de horas trabajadas como facilitadores. 

• La AN entregará a la oficina nacional los siguientes 
documentos el último día del Taller: 
o Los formularios originales completados por 

cada uno de los participantes. 
o Entregar un resumen en una hoja de Excel de 

los asistentes con sus nombres, apellidos, 
dirección y si fueron acreditados o requieren 
acompañamiento. Este mismo reporte será ́ 
entregado en el reporte anual de la Junta de 
CCI AL. 

• Entregar las cuentas a la AN de todos los ingresos y 
egresos durante el evento. (Tiene que haberse 
cobrado una cuota de capacitación para la AN y CCI 
AL). 

Seminario de Acertijos (nivel II) 
El Seminario de Acertijos solo se realizara ́ 
previa solicitud de una Asociación Nacional 
que este ́ bien establecida, estable y con la 
capacidad de manejar la logística a CCI 
América Latina. 
La Asociación Nacional se compromete con 
las siguientes tareas principales al patrocinar 
un Seminario de Acertijos, nivel II: 
1. Que garanticen un mínimo de candidatos 
para Nivel II de 8 y un máximo de 24. 
2. Que garanticen exactamente 8 personas 
para cada capacitador que este ́ inscrito en el 
seminario, ni más ni menos, para tomar el 
Curso de “Capacitando Facilitadores de Acertijos” 
(Taller, nivel 1), que se llevara ́ a cabo durante 
el Seminario. 
3. Que garanticen que los graduados del 
Seminario lleven un registro de horas 
trabajadas como facilitadores. 
 

3. ¿Cuáles 
son los 
asuntos 

financieros 
del evento? 

• Pagar el costo del evento que incluye el costo de la 
membresía, ya que todo asistente tiene que ser 
miembro individual con dos años adelantados. 

• La AN deberá ́ comprar el Libro de Texto de 
Capacitando Facilitadores de Acertijos de CCI AL a través 
de los puntos de distribución. 

• Nota: El libro de texto se entregara ́ contra pago, no 
se da en consignación ni a crédito. 

• No se venderán el Manual de Acertijos ni el Libro de 
Texto de Capacitando Facilitadores de Acertijos a 
personas que no están inscritas en el curso. Esta ́ 
totalmente prohibida la reproducción parcial o total 
de los materiales de capacitación. 

• Los organizadores del curso (Taller, nivel 1) deben 
enviar un reporte del taller (financiero y de 

• Para recibir el Seminario de Acertijos - 
Nivel II de Acertijos deberá ́ pagar lo 
estipulado por el departamento de 
Desarrollo de Liderazgo de CCI América 
Latina. 

• Solo el Departamento de Desarrollo de 
Liderazgo podrá ́ planificar un Seminario 
de Acertijos - Nivel II. 

• El presupuesto de un Seminario de 
Acertijos, nivel II tiene como mínimo un 
costo de $200USD; no ma ́s de $300USD. 
Contiene los siguientes rubros: 
o Manual de Acertijos portátiles y 

permanentes (fotocopiado y 
encuadernado por la AN que se van a 
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Pregunta TALLER- Nivel I Nivel 1-Avanzado SEMINARIO - NIVEL 
II 

Equipo 
Pedagógico-

Nivel III 
desempeño) a la Junta Directiva de su Asociación 
Nacional y luego enviar un resumen del informe a la 
Directora de Desarrollo de Liderazgo para ir creando 
una base de datos de graduados del Taller de 
Acertijos - Nivel I - Nivel II. 

• El presupuesto de un Taller tiene los siguientes 
rubros: 
o Manual de Acertijos portátiles y permanentes 

(fotocopiado y encuadernado por la AN). 
Esto se obtiene gratis directamente de la 
directora de Desarrollo de Liderazgo en 
formato PDF. 

o Libro de texto, nivel I ($30 e incluye: Gafete, 
Carne ́ de Facilitador, Diploma de participante 
y Carne ́ de Membresía) 

o $5USD Cuota de capacitación para la 
Asociación Nacional. 

o $20-50USD Costo de la membresía individual 
adelantado por la duración de su acreditación 
(2 años) que se debe cancelar en su AN. 

o Ma ́s los costos de hospedaje, alimentación, 
transporte por los 4 días o dos fines de 
semana (según el formato que escogen usar). 

o La camiseta del curso 
o Compra de materiales de construcción de 

acertijos portátiles 
o Gastos administrativos, etc. 

usar tanto en el taller (nivel 1) como 
durante el Seminario. Esto se obtiene 
gratis directamente de la directora de 
Desarrollo de Liderazgo en formato 
PDF.  

o Libro de texto del Seminario (nivel 2), 
y la Guia para el Capacitador ($30 e 
incluye: Gafete, Carne ́ de Seminario, 
Diploma de participante y Carne ́ de 
Membresía) 

o $5USD Cuota de capacitación para la 
Asociación Nacional. 

o $20-50USD Costo de la membresía 
individual adelantado por la duración 
de su acreditación (2 años) que se 
debe cancelar en su AN. 

o Más los costos de hospedaje, 
alimentación, transporte por una 
semana 

o La camiseta del Seminario 
o Compra de materiales de construcción 

de acertijos portátiles 
o Gastos administrativos, etc. 

4. ¿Quién 
debe tener 

el control de 
los eventos 
de acertijos 

y los 
materiales? 

Taller de Acertijos, nivel I: 
 
Asociación Nacional 
• El capacitador deberá informar con 2 meses 

de anticipación a la Junta Nacional o Equipo de 
Capacitación sobre la realización de un Taller con la 
intención que no coincida con eventos de CCI AL 
(nacional o internacional).  

• La AN manejará la promoción, la inscripción, 
el cobro, la rotulación de los nombres en los diplomas 
de participación y carné de acreditación, camiseta, y 
cuota de capacitación para la Asociación Nacional.  

• La AN solicitará de los puntos de distribución 
de CCI AL el Libro de Texto, nivel I, Gafete, 
Carne ́ de Facilitador, Diploma de participante 
y Carne ́ de Membresía) 

• La AN solicitará del Dept. de Desarrollo de 
Liderazgo el pdf. (archivo digital) para el Manual de 
Acertijos portátiles y permanentes que será impreso y 
encuadernado localmente. 

• La AN determinará quién firma los diplomas 
del equipo de capacitadores.  

• La Asociación Nacional tendrá que enviar un 

Seminario de Acertijos, nivel II y Nivel I-
Avanzado: 
 
CCI AL 
• Todo Seminario de Acertijos - Nivel II 
deberá ser aprobado por la Junta Directiva de 
CCI América Latina en su reunión anual 
(cuando se revisa el Plan Quinquenal)  
• El Seminario lo maneja CCI AL, pero 
tiene implicaciones para la Asociación 
Nacional el hecho de que un Seminario 
incluye a la vez un Taller de Acertijos.  
• Las agendas del Seminario de Acertijos - 
Nivel II de Acertijos son de uso exclusivo de 
los Instructores y no son objeto de 
reproducción. 
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Pregunta TALLER- Nivel I Nivel 1-Avanzado SEMINARIO - NIVEL 
II 

Equipo 
Pedagógico-

Nivel III 
informe de quiénes se graduaron del Taller al 
departamento de Desarrollo de Liderazgo.  

• Los capacitadores (graduados de un Seminario, 
nivel II) son responsables de hacer cumplir el programa 
estipulado. El horario y las agendas de enseñanza y el 
Libro de Texto (Capacitando Facilitadores de Acertijos) 
debe ser respetado por los capacitadores y cualquier 
cambio deberá ser coordinado con el Departamento de 
Desarrollo de Liderazgo 

• El equipo de capacitadores deberá presentar 
un informe a su AN completo de los participantes, 
finanzas, testimonios, fotos, y lista de los aprobados y 
los condicionales. 

5. ¿Hay un 
mínimo de 
participante

s? 

• El número de participantes por capacitador 
(graduado del Seminario, nivel II) es ocho (8), ni más ni 
menos.   

• Todo Taller se impartirá con un equipo de 
capacitadores y recomendamos que el Taller no cuente 
con más de 16 Talleristas, o sea, dos grupos de 8 
personas que a su vez están siendo capacitadas por un 
equipo con un mínimo de cuatro graduados del 
Seminario de Acertijos, nivel II, ya que trabajarán en 
pareja. En caso de contar con personal de nivel 3 se 
pedirá aceptar más talleristas siempre y cuando se 
cuente con capacitadores de nivel 2 – uno por cada 8 
talleristas.  

• No debe haber más que esto por razones de 
seguridad y manejo de las prácticas supervisadas. 

• El rango es:  3 a 4 Seminaristas (nivel 2) 
por cada supervisor (nivel 3). 
• No debe exceder 24 Seminaristas  a nivel 2 
por la cantidad de Talleristas, nivel 1 que se 
exigiría para sus prácticas supervisadas. 

 
Pregunta TALLER- Nivel I Nivel 1-Avanzado SEMINARIO - NIVEL II Nivel III 

6. ¿Cuál es la 
política de uso 

de nuevos 
acertijos 

portátiles y 
permanentes? 

• La ACCT estipula que el participante sólo podrá ́ 
usar los acertijos que aprendió ́ en el Taller. 

• Podrá incluir más acertijos recibiendo Taller, 
nivel I-Avanzado. 

• La ACCT estipula que el participante sólo 
podrá enseñar en su siguiente curso 
Capacitando facilitadores de acertijos (Taller, nivel 
1)  los acertijos que aprendió en las 
capacitaciones previas.  
• Podrá incluir más acertijos en la medida 
en que los vaya aprendiendo y probando en 
sus prácticas como facilitador.  
Nota: Todo nuevo acertijo permanente 
(fijo) deberán ser construido por un 
profesional que use los estándares 
reconocidos de la ACCT. 
 

7. ¿Qué tan 
largo debe ser 

el curso de 
acertijos? 

 

• Capacitando facilitadores de acertijos (Taller, nivel 1)   
contempla un tiempo de 50 horas de capacitación que se 
podría impartir en un fin de semana largo (por ejemplo, 
4 días desde jueves en la tarde hasta domingo en la 
tarde). Únicamente con un formato así ́ podemos 
garantizar que cada participante tenga dos prácticas 
supervisadas. 

• El Seminario de Acertijos - Nivel II 
contempla un tiempo de 8 días (Domingo 
a Domingo) porque incluye la práctica 
supervisada en dar el Capacitando 
facilitadores de acertijos (Taller, nivel 1) de 
inmediato. 
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Pregunta TALLER- Nivel I Nivel 1-Avanzado SEMINARIO - NIVEL II Nivel III 

• Otro formato aprobado podría ser 5 sábados de 
todo el día. O dos fines de semana seguidos, desde 
viernes a domingo cada vez. 

8. ¿Cuál será la 
relación entre 
las AN con los 
egresados de 
un evento de 

acertijos? 

• Los egresados de Capacitando facilitadores de acertijos 
(Taller, nivel 1) tendrán la misma relación que los 
miembros de CCI AL en su país en términos de servicio al 
miembro. 

• El facilitador de acertijos que aspira a llegar a 
tomar el siguiente nivel-Avanzado o Nivel II deberá ́ 
informar a la AN de las sesiones de acertijos que ha 
facilitado. Este reporte debe incluir las horas de práctica, el 
grupo al que facilito ́, acertijos que utilizo ́ y su propia 
evaluación. (Apéndice D: Registro de mi trabajo como 
facilitador en el libro de texto Nivel 1) 

• El facilitador deberá ́ ser acompañado (supervisión) 
por parte del equipo de capacitadores o algún otro 
facilitador acreditado para mantener los estándares de los 
acertijos. Deberán mantener un espíritu enseñable; sin 
embargo, a menos que haya una grave falta de medidas de 
seguridad, otro facilitador o capacitador nunca debe 
intervenir en público para corregir. Siempre se ofrecerá ́ la 
corrección en privado o en otro caso, entre el equipo 
presente. 

• El egresado de un Taller de Acertijos - Nivel I 
siempre será ́ tomado en cuenta para próximos eventos de 
capacitación en acertijos, o para servir como confidente 
modelo en Espaldas Mojadas, Tierra de Gigantes o Siembra 
en Mi, o cualquier otro evento a nivel nacional o 
internacional. 

• El capacitador (nivel II) esta ́ obligado a planificar 
su Taller en coordinación con un equipo de trabajo, pues 
no se recomienda ofrecer este Curso de “Capacitando 
Facilitadores de Acertijos” con un solo capacitador, ya que la 
carga de supervisión es mucha. 

• En ninguna circunstancia una Asociación Nacional 
ofrecerá ́ este curso de Capacitando Facilitadores de Acertijos sin 
previa consulta con los capacitadores, pues ellos son los 
responsables directos de la enseñanza. 

• Todo reporte deberá ́ ser entregado a la Junta 
Nacional (Equipo) no más de 30 días después de finalizado 
el curso.  

• La Asociación Nacional está en la obligación de 
archivar correctamente todas las sesiones de acertijos 
(talleres) de cada uno de los capacitadores para datos 
históricos (récord) y próximas re-acreditaciones y presentar 
un reporte anual del desempeño de cada uno de los 
capacitadores de acertijos con sus datos de participantes. 

 

• Los egresados de un Seminario de 
Acertijos - Nivel II tendrán la misma 
relación que los miembros de CCI AL en 
su país en términos de servicio al 
miembro.  Es decir, la AN buscará crear 
lazos entre los miembros y ayudarse 
mutuamente a crecer y aprender.  
• La relación del capacitador con la AN 
será de coordinación y trabajo conjunto en 
la planificación de los Talleres que se 
ofrecerán a nivel nacional. 

9. ¿Quién avala 
la acreditación 
que otorga CCI 

AL? 

• ACCT (Asociación de Challenge Course 
Technology)  

• La ACCT no certifica. La ACCT publicó sus 
primeros estándares formales de construcción de 
acertijos en el año 1994, y desde entonces han publicado 

CCI América Latina no es una fuente 
reconocida a nivel profesional para 
facilitadores de acertijos por lo que no 
podemos ofrecer un CERTIFICADO 
(documento legal y académico registrado en 
un Ministerio de Educación) sino una 
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Pregunta TALLER- Nivel I Nivel 1-Avanzado SEMINARIO - NIVEL II Nivel III 

seis ediciones más. En el año 1998 publicaron estándares 
en el área de facilitación.   
 

• Siendo asociación, la ACCT está compuesta de 
miembros. Uno de los miembros es una compañía 
llamada Signature Research. Nuestro profesor, Dan 
Pervorse, era el dueño de esta empresa. Quienes ofrecen 
la certificación son las compañías miembros de la 
ACCT, por lo tanto, en nuestro caso la compañía que 
nos avala la certificación de acertijos es la de Dan 
Pervorse, Signature Research. Esta empresa nos ha 
capacitado de acuerdo a los estándares de la ACCT. 
Ademas, la Universidad de Wheaton College Graduate 
School, específicamente su Campamento de Honey 
Rock reconoce la excelencia pedagógica de todo nuestro 
curriculum. 

ACREDITACIÓN que es más para un 
voluntariado que le acredita al individuo a 
realizar una tarea con reglas de la 
organización que acredita. 
 

10. ¿Quién es 
el responsable 
de pagar por 

los gastos 
médicos, en 
caso de un 
accidente? 

CCI AL recomienda contratar una compañía de seguro o por lo menos poner en el presupuesto 
dinero para el botiquín y/o gastos médicos. De lo contrario se tendrá que avisar a los participantes con 
anticipación, que cualquier gasto médico corre a cuenta de ellos mismos.  

Se recomienda contar con los servicios médicos de una enfermera o médico durante el Taller o 
Seminario,  

 
11. ¿Cuál es la política de CCI AL respecto al uso de sus materiales con organizaciones no miembros, como son empresas, ONG, otros 

ministerios, iglesias? 
 

¿Podemos 
ofrecer 

nuestros 
servicios 

personales 
como 

facilitadores a 
organizaciones 

con fines de 
lucro u 

organizaciones 
no cristianas? 

Sí. 
Se considera que los acertijos son una fuente de ingresos fuerte en América Latina en el mundo de 

negocios y somos una de las organizaciones a nivel internacional con los mejores estándares de calidad 
en facilitar acertijos y esto nos puede hacer ganar una buena reputación en esta área de la recreación con 
propósito.  

 
Hay que ser íntegros para incursionar en este mundo de negocios porque es precisamente allí 

donde veremos la carencia de valores y podemos ser luz y sal usando este gran recurso. 
 
Si tú eres un facilitador, graduado de nivel I y alguien solicita tus servicios como facilitador, 

cóbraselo porque puede ser una forma de levantamiento de fondos para ti y para la Asociación Nacional. 
Facilitar acertijos se convertiría en uno de nuestros servicios profesionales, con niveles de excelencia, en 
el ambiente secular.  

 
Pero, eso sí ́, que la bendición (el ingreso) no se quede solamente contigo. Debes reportar a tu AN 

cuánto cobraste y luego aportar a ella una cantidad justa. Cada vez que se facilita una sesión de acertijos 
para un grupo de 8 personas se puede considerar un 20% para la AN. (Ejemplo: Rodrigo Mesa ofrece 
una sesión de 8 horas de acertijos en el Banco del Exterior y cobra $200 por sus honorarios. 
Esperaríamos que él donara $40 a su AN.) 

Sí podremos usar esta herramienta para levantar fondos para nuestra organización. Algunas 
empresas están dispuestas a pagar hasta $500 USD por día para que alguien profesional les facilite 
una secuencia de acertijos. Esta podría ser una fuente valiosísima para levantar los fondos 
necesarios para sostener a nuestros obreros nacionales que tanto necesitamos.  El mismo obrero 
nacional podría usarlo como medio de sostén personal. 

¿Pueden las 
AN ofrecer el 
servicio de sus 
facilitadores a 
organizaciones 

Sí.  
 
La AN pondrá el precio a cobrar por este servicio completo, pagando una porción previamente 

acordado a sus facilitadores por sus servicios.  
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Pregunta TALLER- Nivel I Nivel 1-Avanzado SEMINARIO - NIVEL II Nivel III 

con fines de 
lucro u 

organizaciones 
no cristianas? 

 
Por ejemplo, CCI AL/ Bolivia ofrece a la Asociación de Maestros de Escuelas Privadas una sesión 

de 8 horas de acertijos. La AN cobrará la ONG $1000USD usando cinco facilitadores. La AN pagará los 
honorarios previamente acordados con los facilitadores y se quedará con el resto para el sostenimiento 
de su ministerio.  

 
Bajo ninguna circunstancia debes regalar, prestar o darles a las organizaciones por quienes haces un 

trabajo de facilitación fotocopias de los acertijos. Esta publicación vale oro y siendo que no son 
miembros de CCI AL, y más probablemente no tendrán la ética de respetar los derechos de autor que 
promueve CCI AL, no conviene descuidar el patrimonio que Dios nos ha permitido desarrollar. Todo 
facilitador graduado de un evento de acertijos de CCI AL debe ser íntegro al respetar estas políticas.  

 
Puesto que uno de nuestros Valores Medulares es el “Espíritu de compartir”, somos los primeros 

en compartir nuestros recursos, pero no podemos darnos el lujo de regalar nuestro patrimonio sin un 
concepto de buena mayordomía. Somos responsables delante de Dios de lo que hemos recibido de otros 
y lo que dejamos como legado a las generaciones por venir. CCI AL no es la dueña de este material; esta ́ 
disponible en el Internet y especialmente muchos libros en inglés. CCI AL ha tomado estos materiales y 
los ha organizado en un libro de texto, con un proceso ordenado llamado ESCAPAR, entre otras 
ilustraciones que hay. Lo único de lo que es dueña CCI AL es el proceso educativo que usa para 
capacitar facilitadores y formar capacitadores. 

¿Podemos 
ofrecer estos 

cursos” a 
organizacio-nes 

no cristianas 
sabiendo que 

su fin es el 
lucro? 

No. 
 
No podemos darles a las organizaciones con fines de lucro ni a otras organizaciones un recurso tan 

valioso. Estaríamos regalando un recurso que nos ha costado a CCI AL año de recolección de datos, 
horas y horas de entrevistas, muchos viajes de actualizaciones, gastos de acreditaciones internacionales, 
años de prácticas, miles de dólares de diseño gráfico, largas horas de planificaciones pedagógicas, y 
consultorías sin ningún retorno o beneficio para CCI AL ni para las AN. 

 
Estamos dispuestos a bendecir a otros facilitando acertijos, pero no estamos dispuestos a regalar lo 

que tanto ha costado. Creemos que al facilitar acertijos a otras organizaciones con los mejores estándares 
de calidad nos podemos ganar la reputación en esta área de la recreación con propósito.  

 
14 ¿Cómo se 

renueva la 
acreditación de 

uno? 

Facilitador de Acertijos 
* Cada facilitador debe llevar un registro de los acertijos 
que ha facilitado. Al acumular 50 horas, ya puede asistir a 
un Taller Avanzado: donde renueve su acreditación como 
Facilitador. 
* Servir como un asistente de un capacitador durante un 
Taller de Acertijo funciona para renovar su acreditación, 
debido que uno repasa y renueva tanto la teoría como la 
práctica y además aprende nuevos acertijos. 
* Uno mismo puede renovar su acreditación en forma 
autodidacta, estudiando libros, asistiendo a otros talleres 
relacionados, ofrecidos en el país nacional o 
internacionalmente. 
* Es importante mantener al día tu membresía a CCI AL. 
Si se vence tu membresía, automáticamente quedara ́ 
vencida tu acreditación. 

Capacitador de Seminario de Acertijos 
* Dentro de los dos años de validez de su 
acreditación, el capacitador debe impartir 
por lo menos un curso de “Capacitando 
Facilitadores de Acertijos”. 
* Un capacitador puede renovar su 
acreditación asistiendo a un IFI-1, ya que 
este evento refuerza fuertemente la 
pedagogía y le ayuda a capacitar mejor. 
* Asistir a un taller de Acertijos Avanzados 
también renueva tu acreditación, ya que este 
evento refuerza fuertemente la destreza de 
ser facilitador, especialmente en el área de 
dirigir la reflexión. 
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Registro de mi trabajo como facilitador  

Nombre: ___________________________________________ País: ___________ 

Año en que tomé el curso Capacitando Facilitadores de Acertjios, (Taller de Acertijos, nivel 1) 
__________ País: ____________________  

Año en que tomé el Taller nivel 1 Avanzado __________País: _________ 

Año/lugar en que tomé el Seminario de Acertijos: __________/___________________________ 

# Fecha ¿Lugar/grupo al 
que facilité? 

¿Cuáles acertijos 
facilitaste? 

Número 
de horas 

Mi propia evaluación  

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      
      
 

 



 C A P A C I T A N D O  F A C I L I T A D O R E S  D E  A C E R T I J O S   

Curso de Capacitación 12  

 


