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Este manual está dedicado a los capacitadores de Partners In Health 

alrededor del mundo, quienes al entrenar a miles de acompañantes de 

salud comunitarios, trabajadores sociales, clínicos y otros trabajadores 

de PIH con pasión, energía y habilidad, ayudan a hacer realidad 

nuestra misión. 
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manual Del  fac il itaDor

Este Manual del facilitador contiene toda la información necesaria para llevar a cabo esta 
capacitación, incluyendo:

 antecedentes – Una breve descripción del propósito y contenido de la 
unidad.

 objetivos – Una lista de las habilidades y conocimientos que los 
participantes obtendrán durante la unidad

 perspectiva general de la unidad – Una tabla que contiene un resumen 
del contenido, métodos de enseñanza, tiempo requerido, y materiales 
requeridos para cada actividad

 puntos clave – Las ideas centrales de la unidad; los facilitadores pueden 
resumir los puntos clave al final de la capacitación

 actividades de capacitación – Una serie de actividades con instrucciones 
paso a paso que explican cómo llevarlas a cabo 

 Hojas para repartir – Una serie de hojas para repartir, para que los 
participantes las utilicen durante la capacitación, que serán fotocopiadas 
por los facilitadores

 notas – Hojas en blanco donde el facilitador puede escribir notas cuando 
sea necesario

act iv iDaDes  De  capacitac ión

Para poder brindar una capacitación efectiva, los facilitadores deben leer todas las 
actividades, completar toda la preparación, recolectar todos los materiales necesarios, y 
familiarizarse con los pases de la unidad, antes del día de la capacitación. Si los facilitadores 
no hacen esto antes de tiempo, no van a estar preparados.

Cada actividad contiene:

 método – El o los métodos de enseñanza utilizados durante la actividad, 
por ejemplo, lluvia de ideas, actividad en grupo pequeño, o presentación.

 tiempo – El tiempo sugerido necesario para completar la actividad. 
Dentro de los pasos de la actividad, se dan también los tiempos 
sugeridos para distintas partes de la actividad, por ejemplo, 15 minutos 
para el trabajo en grupos pequeños, 10 minutos para una discusión, 
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etc. Los tiempos son aproximados, pero los facilitadores deben tratar 
de mantenerse más o menos dentro de los tiempos sugeridos. Si 
esto no es posible, los facilitadores deben ajustar la capacitación 
correspondientemente.

 preparación – Una lista de lo que el facilitador debe hacer antes de 
tiempo, para prepararse para la actividad.

 materiales – Una lista de materiales necesarios para completar la 
actividad. Los facilitadores deben revisar la lista de materiales y 
recolectar todos los materiales antes del día de la capacitación.

 pasos a seguir – Una lista detallada de pasos que guían al facilitador 
a través de cada actividad. Los pasos incluyen el contenido que se 
debe transmitir, preguntas y ejemplos de respuestas para la discusión, 
versiones en miniatura de las diapositivas/imágenes de rotafolio 
utilizadas, estudios de caso, actividades de roles, historias con imágenes, 
y cualquier otra información necesaria para completar la actividad. 

 consejos – Sugerencias para el facilitador sobre cómo adaptar o 
cambiar las actividades cuando sea apropiado, manejar consideraciones 
culturales, o motivar la participación. 

La capacitación comienza con estas actividades:

 presentaciones y objetivos de la unidad – los participantes se presentan 
y revisan los objetivos de la unidad.

 reglas de base y buzón de preguntas anónimas – los participantes 
hacen una lluvia de ideas y establecen las reglas de base, y aprenden 
sobre el buzón de preguntas anónimas – una caja donde pueden 
poner cualquier pregunta o duda que tengan sobre el contenido de la 
capacitación si no se sienten cómodos para hacer estas preguntas frente 
al grupo. 

La capacitación termina con esta actividad:

 evaluación y buzón de preguntas anónimas – los participantes evalúan 
la capacitación, y el facilitador responde las preguntas recolectadas en el 
buzón de preguntas anónimas.
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evaluación

La capacitación contiene una actividad de evaluación diseñada para obtener la 
retroalimentación de los participantes sobre el curso, incluyendo lo que funcionó bien, lo que 
no, y sugerencias para mejorar las capacitaciones futuras. Los facilitadores pueden hacer 
las preguntas de evaluación de manera oral y escribir las respuestas de los participantes. 
Los facilitadores también deben fotocopiar el formulario de evaluación que se encuentra en 
este manual y pedir a los participantes que la completen. Los facilitadores deben recolectar 
y revisar las evaluaciones y la retroalimentación de los participantes, y después utilizarlas 
para mejorar futuras capacitaciones. 

preparación Del  fac il itaDor

Los facilitadores deben familiarizarse exhaustivamente con este manual de 
capacitación antes del día de la capacitación. Deben leer todas las actividades, 
completar toda la preparación, recolectar todos los materiales necesarios, y familiarizarse 
con los pasos de las actividades y el contenido de la unidad. Si la capacitación dura más de 1 
día, los facilitadores deben revisar los materiales otra vez la noche anterior al día 2. 

Si 2 o más facilitadores van a dar juntos la capacitación, deben reunirse antes del día de 
la capacitación para determinar el programa y decidir quién va a facilitar qué actividades. 
Deben reunirse también al finalizar cada día de la capacitación para discutir lo que funcionó 
bien, lo que no, y cómo proceder el día siguiente. 

Esta capacitación no requiere preparación o materiales elaborados. Para muchas de las 
actividades, los facilitadores solamente necesitan el Manual del facilitador, hojas para 
repartir, papel de rotafolio, marcadores, y cinta. Sin embargo, algunas actividades necesitan 
materiales especiales que los facilitadores deben recolectar antes de tiempo, entonces los 
facilitadores deben leer y prepararse con anticipación. 

aDaptar la  capacitac ión

Las actividades de capacitación están diseñadas para grupos de 12–20 participantes. 
Si los facilitadores necesitan trabajar con grupos más grandes de participantes, deben adaptar 
las actividades correspondientemente. Por ejemplo, para algunas actividades en grupos 
pequeños, los facilitadores quizá tengan que formar grupos de 10 participantes cada uno, en 
lugar de 5. Para las actividades de roles, los facilitadores quizá deban limitar el tiempo de las 
actuaciones. 

Las actividades a veces contienen consejos sobre cómo adaptarlas, por ejemplo, sugerencias 
sobre cómo acortar la actividad si el tiempo es limitado o si los participantes están muy 
cansados. Además de leer estos consejos, los facilitadores deben utilizar su propio juicio 
para adaptar las actividades correspondientemente. Por ejemplo, en algunos contextos, los 
facilitadores quizá tengan que adaptar las preguntas de discusión, actividades de roles, o 
estudios de caso para tomar en cuenta las creencias o prácticas culturales locales. 
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Los facilitadores deben darse cuenta constantemente de los niveles de energía e interés 
de los participantes, y adaptar o cambiar los planes si la energía o concentración de los 
participantes está disminuyendo. Si para la tarde, los participantes tienen problemas para 
concentrarse, los facilitadores deben agregar más energizantes, dar un descanso extra, o 
realizar un breve juego de revisión para reactivar la energía de los participantes.

Discus ión

El manual provee preguntas específicas y respuestas de muestra para todas las discusiones. 
Las respuestas de muestra aparecen en itálicas. Los facilitadores deben tratar de evocar 
estas respuestas durante la discusión, en vez de simplemente dar las respuestas ellos 
mismos. Los facilitadores quizá tengan que replantear una pregunta algunas veces, o dar 
un ejemplo, para generar las respuestas en los participantes. Los facilitadores solamente 
deben dar respuestas después de que los participantes hayan tenido mucha oportunidad de 
contestar, y solamente deben dar las respuestas que los participantes no hayan contestado 
por ellos mismos.

pr inc ip ios  Del  aprenDizaje  en  aDultos

Esta capacitación está basada en principios importantes del aprendizaje en 
adultos, incluyendo:

•	Respeto – Los estudiantes adultos deben sentirse respetados y deben 
sentirse iguales.

•	Afirmación– Los estudiantes adultos deben recibir reconocimiento, aún 
por pequeños esfuerzos. 

•	Experiencia – Los estudiantes adultos aprenden mejor al utilizar su 
propio conocimiento y experiencia.

•	Relevancia – El aprendizaje debe ocuparse de las necesidades reales de 
la vida de los adultos – sobre su trabajo, familias, etc.

•	Diálogo – La enseñanza y el aprendizaje deben ir en ambas direcciones, 
de manera que los estudiantes entren en un diálogo con su maestro.

•	Participación – Los estudiantes adultos deben involucrarse con el 
material a través del diálogo, la discusión, y al aprender de sus colegas.

•	Inmediatez – Los estudiantes adultos deben ser capaces de aplicar el 
nuevo conocimiento inmediatamente.

•	Regla de 20-40-80 – Los estudiantes adultos típicamente recuerdan 
20% de lo que escuchan, 40% de lo que escuchan y ven, y 80% de lo que 
escuchan, ven, y hacen.
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•	Pensar, sentir y actuar – Aprender es más efectivo cuando involucra 
pensar, sentir (emociones), y también actuar (hacer). 

•	Seguridad y comodidad – Los estudiantes adultos necesitan sentirse 
seguros y cómodos para poder participar y aprender. Necesitan saber que 
sus ideas y contribuciones no serán ridiculizadas o minimizadas. 

metoDología

Para poner en práctica estos principios del aprendizaje en adultos, la capacitación utiliza 
una variedad de metodologías participativas, incluyendo discusiones en grupos grandes y 
pequeños, actividades de roles y estudios de caso. Estas actividades están diseñadas para 
evocar  la experiencia y conocimiento de los participantes y construir a partir de ellas, 
promover la discusión y la reflexión sobre asuntos clave, proveer práctica inmediata sobre el 
contenido aprendido, y ayudar a los participantes a aprender unos de otros.  

Algunas pocas actividades incluyen presentaciones cortas del facilitador. Sin embargo, en 
contraste con muchos manuales para capacitación, este manual no utiliza la presentación 
del facilitador como el método principal de enseñanza. En lugar de esto, las actividades 
utilizan metodologías participativas que promueven una mayor retención del contenido y 
crean un ambiente de aprendizaje abierto, atractivo, y donde exista apoyo. Recuerda, los 
estudiantes adultos típicamente recuerdan 20% de lo que escuchan, 40% de lo que escuchan 
y ven, y 80% de lo que escuchan, ven, y hacen. La capacitación efectiva involucra a los 
participantes en el escuchar, ver, y hacer. Si los participantes solamente escuchan clases del 
facilitador todo el día, no van a aprender o retener información efectivamente. 

Las metodologías participativas incluyen:

•	Actividad en grupo pequeño

•	Actividad en grupo grande

•	Discusión en grupo pequeño

•	Discusión en grupo grande

•	Lluvia de ideas

•	Actividad de roles

•	Estudio de caso

•	Viaje de reflexión

•	Demostración 

•	Presentación del facilitador

•	Historia con imágenes

•	Aprendizaje entre colegas
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Discus ión en grupo granDe

Una discusión en grupo grande es un diálogo entre el facilitador y el grupo entero de 
participantes, donde los participantes responden las preguntas que el facilitador ha 
preparado con anticipación. Durante las discusiones pueden surgir también nuevas 
preguntas. Para comenzar la discusión, el facilitador debe dar instrucciones claras. 
Durante la discusión, el facilitador debe manejar la discusión, lo que incluye mantener 
a los participantes concentrados, evocar respuestas de los participantes, y limitar a los 
participantes a quienes les gusta hablar mucho.

Para facilitar una discusión en grupo grande, ¿qué debes hacer?  

•	Establece un límite de tiempo y lleva el registro del tiempo.

•	Explica que los participantes que quieran participar, deben levantar la mano. 

•	Mantén la discusión sobre el objetivo.

•	Mantén la discusión avanzando y fluyendo.

•	Motiva a todos a participar.

•	Mira alrededor del salón y asegúrate de que le des la palabra a todos los 
que levanten la mano.

•	Limita a los participantes a quienes les gusta hablar mucho.

•	Maneja el flujo de la discusión.

•	Si los participantes no responden alguna pregunta, intenta hacer la 
pregunta en una manera diferente.

•	Haz preguntas que motiven más respuestas hacia la pregunta, por 
ejemplo: “¿Qué más?” “¿Qué otras ideas tienen?”

•	Sintetiza la discusión; repite y resume los puntos principales. 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar discusiones en grupo grande?

•	Todos tienen la oportunidad de participar.

•	Todos escuchan las ideas de los demás.

•	Escuchar muchas ideas puede estimular más la discusión. 

•	Los participantes que no se sienten cómodos al hablar en un grupo grande 
pueden participar al escuchar.

¿Cuáles son los retos de utilizar discusiones en grupo grande?

•	Los participantes que hablan más o son más asertivos tienden a dominar 
las discusiones en grupo grande.
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•	Los participantes tímidos pueden no sentirse cómodos al hablar ante un 
grupo grande.

•	Las discusiones en grupo grande pueden desviarse del tema si hay 
muchas ideas en disputa.

Discus ión en grupo pequeño

Una discusión en grupo pequeño es un diálogo entre un grupo pequeño de participantes 
(usualmente 3–6 participantes por grupo), donde los participantes responden las preguntas que 
el facilitador ha preparado con anticipación. Durante estas discusiones pueden surgir nuevas 
preguntas. Para comenzar la discusión, el facilitador debe dar instrucciones claras antes de 
dividir a los participantes en grupos pequeños. Mientras los grupos pequeños están discutiendo, 
el facilitador debe circular por los grupos para asegurarse de que están manteniendo la 
discusión sobre el objetivo y para motivar la participación de todos los miembros del grupo. 

Para facilitar una discusión en grupo pequeño, ¿qué debes hacer?

•	Antes de dividir a los participantes en grupos pequeños, da instrucciones 
claras sobre lo que se espera que discutan los participantes. Escribir las 
instrucciones en papel de rotafolio y colgarlas es una buena manera de 
hacer esto.

•	Da instrucciones a los grupos pequeños para que sepan que todos los 
miembros del grupo participen.

•	Pide a los grupos pequeños que escojan a un facilitador y a alguien para 
que lleve el registro del tiempo en su grupo.

•	Mantén el registro del tiempo y da advertencias a los grupos pequeños 
cuando quede la mitad del tiempo, cuando queden 5 minutos y cuando 
quede 1 minuto. 

•	Mientras trabajan los grupos pequeños, ve de grupo en grupo para 
asegurarte de que los participantes hayan entendido la tarea y estén 
progresando.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar las discusiones en grupo pequeño?

•	Muchas personas se sienten más cómodas al hablar y participar en 
grupos pequeños que en un grupo grande, por lo que los grupos pequeños 
tienden a generar más ideas y participación de todos.

•	Para temas sensibles, los participantes pueden compartir ideas en un 
grupo pequeño que no querrían compartir en un grupo grande.
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¿Cuáles son los retos de utilizar discusiones en grupo pequeño?

•	Las discusiones efectivas en grupos pequeños dependen de que los 
miembros del grupo faciliten y participen, y algunos grupos hacen esto 
mejor que otros.

•	Las discusiones en grupo pequeño pueden desviarse del tema si los 
miembros del grupo no manejan bien la discusión. 

viaje  De  reflex ión

Un viaje de reflexión es un proceso de pensamiento y reflexión guiado sobre experiencias 
personales. Los facilitadores utilizan viajes de reflexión para permitir a los participantes 
pensar sobre experiencias del pasado o el presente – acontecimientos, situaciones, personas, 
o sentimientos – que están conectados con el tema de la capacitación. Los viajes de reflexión 
funcionan mejor cuando los participantes se sienten cómodos y seguros, confían en unos y 
otros y en el facilitador.

Para facilitar un viaje de reflexión, ¿qué debes hacer?

•	Pide a los participantes que se relajen y cierren los ojos.

•	Utiliza una serie corta de enunciados, preguntas, o una breve historia 
para guiar el viaje de reflexión.

•	Lee cada enunciado o pregunta lenta y claramente, y haz una pausa de 
varios segundos entre cada una de manera que los participantes tengan 
tiempo de pensar y reflexionar.

•	Dependiendo del tema, un viaje de reflexión puede generar reacciones 
emocionales fuertes. El facilitador debe estar consciente de esto y 
responder de manera sensible.

•	En ocasiones, después de un viaje de reflexión, los participantes quizá 
quieran escribir sus pensamientos o compartirlos con un compañero o con 
el grupo entero. 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar viajes de reflexión?

•	Los participantes aprenden mejor si pueden conectar nueva información 
con sus propias experiencias.

•	Los viajes de reflexión permiten a los participantes pensar sobre sus 
propias experiencias en una manera organizada.

•	Los viajes de reflexión pueden ser utilizados para introducir un tema, 
identificar cuestiones o retos, o generar nuevas ideas. 
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¿Cuáles son los retos de utilizar viajes de reflexión?

•	Los viajes de reflexión pueden despertar emociones fuertes. Es 
importante estar consciente de esto y responder de manera sensible. 

•	Los participantes a quienes les gusta hablar mucho pueden encontrar 
desafiante el estar en silencio por varios minutos. 

presentación Del  fac il itaDor

El facilitador presenta información al hablar ante todo el grupo, algunas veces utilizando 
apoyos visuales como diapositivas, carteles, imágenes, o un rotafolio. Las presentaciones del 
facilitador son un método tradicional de enseñanza y capacitación. La mayoría de las personas 
que han ido a la escuela están muy familiarizadas con las presentaciones del facilitador 
porque la mayoría de maestros en los niveles de primaria, secundaria y universidad, enseñan 
de esta manera. Las presentaciones funcionan bien para presentar nueva información, pero 
deben ser cortas y estar acompañadas de apoyos visuales y discusión. 

Para realizar una presentación del facilitador, ¿qué debes hacer?

•	Prepara y organiza tu presentación con anticipación de manera que sea 
clara y fácil de seguir.

•	Revisa el equipo (proyector de diapositivas, rotafolio) con anticipación 
para asegurarte de que esté funcionando adecuadamente.

•	Mantén corta la presentación, entre 5 y 15 minutos si es posible.

•	Utiliza lenguaje simple, claro, que los participantes vayan a entender.

•	Utiliza preguntas durante la presentación para involucrar a los 
participantes en el material que estás presentando. 

•	Utiliza un lenguaje corporal abierto, y un tono de voz amigable y claro.

•	Observa a los participantes durante la presentación; si se ven confundidos 
o aburridos, haz preguntas o avanza más rápidamente.

•	Desplázate por el salón mientras realizas la presentación (si es posible).

•	Mira a los participantes cuando estés explicando un apoyo visual (no 
mires el apoyo visual).

•	Para sintetizar tu presentación, resume y repite los puntos principales.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar presentaciones del facilitador?

•	Las presentaciones funcionan bien para presentar nueva información de 
manera rápida y eficaz.

•	En ocasiones, los participantes necesitan que se les presente nueva 
información antes de que puedan usarla o practicarla.
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•	La mayoría de los participantes que hayan ido a la escuela están 
familiarizados con las presentaciones y se sienten cómodos con ellas.

¿Cuáles son los retos de utilizar presentaciones del facilitador?

•	Las presentaciones no son tan activas o atractivas como los grupos 
pequeños, las actividades de roles u otras actividades más participativas.

•	En ocasiones los participantes dejan de poner atención.

•	Si el facilitador no está bien organizado, los participantes no aprenderán 
la información efectivamente.

lluvia  De  iDeas

La lluvia de ideas es un método por el cual el facilitador hace una pregunta o plantea un 
problema y pide a los participantes que den tantas ideas como puedan para responder. Los 
facilitadores pueden utilizar lluvias de ideas con grupos grandes o pequeños. La lluvia de 
ideas es una buena manera de generar muchas ideas nuevas de manera rápida. El propósito 
de la lluvia de ideas no es obtener una sola respuesta correcta a la pregunta o problema, 
sino generar tantas ideas como sea posible.

Para facilitar una lluvia de ideas, ¿qué debes hacer?

•	Explica que el propósito de la lluvia de ideas no es llegar a una respuesta 
correcta, sino generar tantas ideas como sea posible.

•	Durante la lluvia de ideas, toma una idea por participante, una a la vez.

•	Acepta todas las ideas y no juzgues ni critiques ninguna idea.

•	Motiva a los participantes a que dejen fluir sus ideas.

•	Mantén un ritmo animado.

•	Motiva a todos los participantes a dar ideas. No te enfoques en unos pocos 
participantes para que den todas las ideas.

•	Una persona debe facilitar la lluvia de ideas y otra debe registrar las ideas.

•	Después de la lluvia de ideas, el facilitador y los participantes pueden 
usar la lista de ideas para resolver un problema, priorizar las ideas, poner 
las ideas en categorías, etc.

•	Por ejemplo, si los participantes hicieron una lluvia de ideas sobre 
posibles soluciones a un problema en particular, los siguientes pasos 
pueden ser revisar cada posible solución, escoger las 3 mejores soluciones 
(en grupo), discutirlas más a fondo, y quizá finalmente escoger la solución 
más apropiada.
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¿Cuáles son los beneficios de utilizar la lluvia de ideas?

•	Los participantes generan muchas ideas rápidamente.

•	Las lluvias de ideas pueden ser atractivas y energizantes.

•	Debido a que no hay respuestas correctas ni incorrectas, los participantes 
por lo general se sienten cómodos aportando ideas.

¿Cuáles son los retos de utilizar la lluvia de ideas?

•	Algunos participantes pueden aportar ideas que no son apropiadas.

•	Los participantes que hablan más pueden dominar.

act iv iDaD De  roles

Una actividad de roles es una actuación breve, informal, donde los participantes actúan 
diversos roles para mostrar una situación particular y experimentar qué se siente el estar 
en esos roles, en esa situación. Las actividades de roles son informales – los participantes 
no necesitan memorizar las líneas o actuar a la perfección. El punto es mostrar un 
problema, situación o idea a través de la actuación. Las actividades de roles les dan a 
los participantes la oportunidad de actuar una situación de la vida real y practicar cómo 
manejarla. Los participantes pueden utilizar las actividades de roles para mostrar ideas e 
información a los pacientes y miembros de la comunidad. Las actividades de roles también 
ayudan a los participantes a aprender y practicar habilidades de comunicación y asesoría, 
comportamiento empático, y maneras apropiadas de acercarse a los miembros de la 
comunidad. Las actividades de roles pueden ser improvisadas e informales, o más formales, 
y pueden ser realizadas en grupos grandes o pequeños. 

Para facilitar una actividad de roles, ¿qué debes hacer?

•	Planea suficiente tiempo para que los participantes se preparen y actúen 
las actividades de roles.

•	Explica claramente en qué consiste la actividad de roles, cómo se deben 
preparar los participantes, y qué es lo que debe mostrar la actividad de roles.

•	Si los participantes no están familiarizados con las actividades de roles, 
pon un ejemplo de la actividad para mostrar cómo se hace.

•	Establece un tiempo límite para las actuaciones y maneja bien el tiempo.

•	Recuerda a los participantes que el propósito de las actividades de roles 
no es realizar actuaciones perfectas, más bien son una oportunidad para 
practicar el manejo de situaciones que los participantes encuentran en la 
vida real. Está bien cometer errores durante la actividad de roles.

•	Después de la actuación de la actividad, conduce una discusión sobre las 
ideas que se mostraron en la actividad. Enfoca la discusión en los asuntos 
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importantes que se muestran en la actividad, no en las habilidades de 
actuación de los participantes.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar actividades de roles?

•	Las actividades de roles involucran a los participantes y les dan la 
oportunidad de pensar, sentir y actuar.

•	Las actividades de roles le dan a los participantes una oportunidad de 
practicar habilidades en un ambiente seguro y recibir retroalimentación.

•	Puedes usar 2 actividades de roles breves para mostrar 1) la manera 
equivocada de manejar una situación; y 2) la manera correcta de manejar 
una situación.

•	Las actividades de roles pueden plantear muchas cuestiones y llevar a 
discusiones útiles.

¿Cuáles son los retos de utilizar actividades de roles?

•	Las actividades de roles toman mucho tiempo.

•	Algunos participantes pueden sentirse incómodos actuando frente a todo 
el grupo.

•	Los participantes pueden no estar familiarizados con actuar en 
actividades de roles.

act iv iDaD en grupo granDe

El facilitador dirige al grupo entero en una actividad. Ejemplos de actividades en grupo 
grande incluyen votar, clasificar imágenes, aprender canciones, etc. Las actividades en 
grupo grande por lo general funcionan mejor en grupos de 10-25 participantes, pero con 
buena planeación y organización, los facilitadores pueden dirigir exitosamente actividades 
de este tipo en grupos mucho más grandes. 

Para facilitar una actividad en grupo grande, ¿qué debes hacer?

•	Establece un tiempo límite y lleva el registro del tiempo.

•	Si los participantes necesitan desplazarse por el salón durante la 
actividad, asegúrate de que las sillas y mesas no estén en el camino.

•	Explica la actividad de manera clara.

•	Mantén la actividad fluyendo y avanzando.

•	Motiva a todos para participar.

•	Resalta los puntos clave durante la actividad si es apropiado.

•	Sintetiza la actividad repitiendo y resumiendo los puntos principales.
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¿Cuáles son los beneficios de utilizar actividades en grupo grande?

•	Las actividades en grupo grande involucran a todos y pueden ser 
energizantes.

•	Las actividades en grupo grande requieren una participación menos 
intensa que las actividades en grupo pequeño, y pueden alternarse con 
actividades en grupo pequeño de manera que los participantes no se 
cansen demasiado.

¿Cuáles son los retos de las actividades en grupo grande?

•	Algunos participantes pueden no participar tan activamente como lo 
harían en una actividad en grupo pequeño.

•	Las actividades en grupo grande requieren mucha energía del facilitador.

•	Puede ser un reto manejar actividades en grupo grande, si el grupo es 
muy grande.

act iv iDaD en grupo pequeño

El facilitador divide a los participantes en grupos pequeños para hacer una actividad. 
Ejemplos de actividades en grupos pequeños incluyen discusiones en grupos pequeños, 
estudios de caso, planeación de actividades de roles, resolución de problemas, y mirar 
historias con imágenes. Los grupos pequeños permiten que cada persona participe más de lo 
que lo haría en una actividad en grupo grande. Las actividades en grupo pequeño también 
ayudan a los participantes a conocerse mejor y a experimentar el trabajar con personas 
diferentes. 

Para facilitar una actividad en grupos pequeños, ¿qué debes hacer?

•	Explica la actividad en grupos pequeños de manera clara. Es útil escribir 
las instrucciones para los grupos pequeños en una hoja de papel de 
rotafolio, revisar las instrucciones y dejar la hoja colgada durante la 
capacitación.

•	Di a los grupos pequeños cómo van a compartir el trabajo de su grupo 
pequeño con el grupo entero. Por ejemplo, ¿van a escribir información 
en un papel de rotafolio para compartirla con el grupo, reportar la 
información de manera oral, o realizar una actividad de roles?

•	Divide a los participantes en grupos pequeños. Los grupos pequeños 
que tienen 4–6 participantes funcionan mejor, pero algunas actividades 
pueden requerir grupos de 3, o grupos más grandes de 10–12. 

•	Divide a los participantes en grupos pequeños de acuerdo a la tarea que 
haya que completar. Por ejemplo, para temas sensibles en cuestión de 
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género como la salud reproductiva, quizá puedas agrupar a hombres con 
hombres y mujeres con mujeres.

•	Si el tema no requiere ningún tipo de agrupación en particular, puedes 
dividir a los participantes pidiéndoles que cuenten “1, 2, 3, 4, etc.” 
Después agrupa a los 1’s juntos, a los 2’s juntos, etc. 

•	Agrupa a los participantes de manera que no siempre trabajen con las 
personas que ya conocen bien. Contar es una buena manera de lograr 
esto.

•	Si la actividad en grupo pequeño requiere de leer o escribir, asegúrate de 
que por lo menos un participante de cada equipo sepa leer y escribir lo 
suficientemente bien.

•	Di a los grupos cuánto tiempo tienen para trabajar. Después ayuda a los 
grupos a administrar el tiempo al decirles cuánto tiempo les queda, por 
ejemplo, cuando quede la mitad del tiempo, cuando queden 5 minutos, 
o cuando quede 1 minuto. Si ves que el tiempo ya se va a terminar y los 
grupos no han terminado aún, puedes darles a los grupos más tiempo si 
tu horario lo permite.

•	Mientras los grupos pequeños están trabajando, circula por el salón, 
observa el trabajo para asegurarte de que los grupos hayan entendido 
la tarea y estén progresando, ayuda y contesta sus preguntas si es 
necesario.

•	Maneja el tiempo durante los reportes o presentaciones de los grupos 
pequeños. Por ejemplo, dale a cada grupo pequeño 5 minutos para 
presentar y unos minutos para responder preguntas o comentarios.  

¿Cuáles son los beneficios de utilizar grupos pequeños?

•	Los grupos pequeños permiten a todos participar más que en un grupo 
grande.

•	Muchas personas se sienten más cómodas al hablar en grupos pequeños.

•	Los grupos pequeños por lo general permiten un aprendizaje y una 
discusión más profundos porque todos están involucrados.

¿Cuáles son los retos de utilizar grupos pequeños?

•	El trabajo en grupos pequeños toma más tiempo que otros métodos.

•	A algunos grupos pequeños se les puede dificultar trabajar en equipo 
o mantenerse en la tarea. Si observas que algún grupo pequeño está 
teniendo dificultades, ayúdalos a re-enfocarse, dales ejemplos, explícales 
la tarea otra vez, etc.
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estuDio De  caso

Un estudio de caso es una breve historia o escenario que presenta una situación realista 
para que los participantes la discutan y analicen. Los estudios de caso les dan a los 
participantes la oportunidad de utilizar el conocimiento adquirido recientemente para 
discutir, analizar, y resolver problemas relacionados al tema de la capacitación. Por ejemplo, 
un estudio de caso puede describir los síntomas de una persona enferma, y después pedirle 
a los participantes que identifiquen los síntomas y discutan qué harían por esa persona 
enferma. Dependiendo del tamaño del grupo, los estudios de caso pueden ser discutidos y 
analizados en parejas, grupos pequeños, o en el grupo grande. El objetivo de usar estudios 
de caso es ayudar a los participantes a generar posibles soluciones a situaciones que puedan 
surgir en el curso de su trabajo. 

Para facilitar un estudio de caso, ¿qué debes hacer?

•	Lee el estudio de caso en voz alta (o pide a un voluntario que lo lea en voz 
alta) de manera que los participantes con alfabetización limitada puedan 
entender el estudio de caso.

•	Explica claramente lo que deben hacer los participantes con el estudio de 
caso (discutir las preguntas del estudio de caso, o resolver un problema 
que se presente en el estudio de caso, etc.).

•	Si escribes tus propios estudios de caso, que sean simples. Escribe una 
situación realista, breve, que sea similar a las situaciones que enfrentan 
los participantes. Da información esencial. No incluyas muchos detalles 
innecesarios. Provee preguntas para guiar a los participantes en el 
análisis del estudio de caso.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar estudios de caso?

•	Los estudios de caso les dan a los participantes la oportunidad de utilizar 
la información que han aprendido en una manera realista.

•	Los estudios de caso les dan a los participantes la oportunidad de 
practicar el manejo de problemas que pudieran encontrar durante su 
trabajo.

¿Cuáles son los retos de utilizar estudios de caso?

•	Los estudios de caso requieren resolución de problemas, lo cual puede ser 
un desafío y necesitar más tiempo que las presentaciones tradicionales o 
las discusiones simples. 

•	Los participantes con alfabetización limitada se pueden sentir 
intimidados por los estudios de caso.
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Demostración

El facilitador, o un participante experimentado, muestra y dice a los participantes cómo 
hacer algo paso a paso, y después pide a los participantes que practiquen los pasos ellos 
mismos. Ejemplos de demostraciones pueden incluir cómo usar los condones masculinos y 
femeninos, cómo preparar la fórmula infantil, cómo medir la circunferencia media muscular 
del brazo (CMMB), o cómo preparar la solución de rehidratación oral. 

Para realizar una demostración, ¿qué debes hacer?

•	Antes de la capacitación, recolecta todos los materiales y el equipo que 
utilizarás durante la demostración.

•	Asegúrate de que todos los participantes puedan ver la demostración. 
Pídeles que se levanten y se acerquen a tu alrededor si es necesario.

•	Explica cada paso lenta y claramente mientras lo estés demostrando.

•	Haz la demostración 2 o 3 veces si es necesario.

•	Después de la demostración, pide a un voluntario que repita la 
demostración frente a todo el grupo. El facilitador y otros participantes 
pueden dar retroalimentación positiva y corregir al voluntario si es 
necesario. 

•	Después divide a los participantes en grupos pequeños o parejas y pídeles 
que practiquen lo que el voluntario y tú han demostrado.

•	Mientras los participantes estén practicando, circula por el salón y 
ayúdalos o responde sus preguntas si es necesario.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar demostraciones?

•	Las demostraciones son la mejor manera de enseñar habilidades 
manuales.

•	Las demostraciones dan a los participantes la oportunidad de practicar 
una habilidad antes de que lo tengan que hacer en la vida real.

¿Cuáles son los retos de utilizar demostraciones?

•	En grupos grandes puede ser un desafío el hacer una demostración que 
todos puedan ver y escuchar bien. Si es necesario, divide a los grupos 
grandes en 2 o 3 grupos más pequeños y haz la demostración en cada uno 
de estos grupos más pequeños.

•	En grupos grandes, puede ser un desafío recolectar suficientes materiales 
y equipo para que todas las parejas o grupos pequeños practiquen al 
mismo tiempo. Si éste es el caso, pide a las parejas o grupos pequeños que 
se turnen hasta que todos hayan practicado. 
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Historia  con imágenes

Una historia con imágenes es una breve serie de imágenes que describen una historia o 
situación. Las historias con imágenes normalmente no contienen palabras. Las historias 
con imágenes pueden ser usadas para evaluar el conocimiento de los participantes o para 
identificar situaciones o desafíos relacionados a un tema en particular.

Para utilizar una historia con imágenes, ¿qué debes hacer?

•	Da instrucciones claras de manera que los participantes entiendan qué se 
supone que deben hacer y cómo deben hacerlo.

•	Asegúrate de que los participantes entiendan la secuencia de las 
imágenes y cómo “leer” la historia (por ejemplo, cómo distinguir entre una 
burbuja de pensamiento y una burbuja de diálogo).

•	Después de que los participantes hayan “leído” la historia, conduce una 
discusión utilizando una guía de preguntas.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar  historias con imágenes?

•	Las historias con imágenes involucran a los participantes visualmente.

•	Aún los participantes con alfabetización muy limitada pueden “leer” 
historias con imágenes.

¿Cuáles son los retos de utilizar historias con imágenes?

•	Si las imágenes no son claras, la historia con imágenes puede no 
transmitir el contenido efectivamente. 

aprenDizaje  entre  colegas

El facilitador pide a los participantes que aprendan el contenido en grupos pequeños y 
después lo presenten a sus compañeros participantes (en lugar de que el facilitador presente 
el contenido). Los participantes pueden utilizar imágenes en diapositivas o rotafolio durante 
sus presentaciones, o pueden preparar información en papel de rotafolio. 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar el aprendizaje entre colegas? 

•	El aprendizaje entre colegas ayuda a los participantes a aprender 
y recordar información más efectivamente porque ellos tienen que 
dominarla para poder enseñarla a otros.

•	Los colegas maestros por lo general comunican la información 
efectivamente a sus compañeros participantes porque comparten el 
mismo contexto y la misma experiencia. 
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¿Cuáles son los retos de utilizar el aprendizaje entre colegas?

•	El aprendizaje entre colegas toma más tiempo que la presentación del 
facilitador porque los participantes necesitan tiempo para prepararse.

•	Si el contenido no es simple y claro, los participantes pueden tener 
dificultades para entenderlo lo suficientemente bien como para poder 
enseñarlo.

•	Algunos participantes pueden sentirse incómodos para presentar frente 
al grupo.

rompeHielos

Un rompehielos es una actividad breve que se utiliza para ayudar a los participantes a 
relajarse y a conocerse unos a otros, o a acostumbrarse a trabajar juntos. Los rompehielos 
generalmente se usan al comienzo de las capacitaciones. Muchas veces utilizan temas o 
contenidos de la capacitación. Ejemplos de rompehielos son pedir a los participantes que 
presenten a la persona que está al lado de ellos, describir lo que les gusta más sobre su 
trabajo, o mencionar las expectativas que tienen de la capacitación. 

Para facilitar un rompehielos, ¿qué debes hacer? 

•	Explica las instrucciones del rompehielos de manera clara.

•	Da un ejemplo de lo que te gustaría que hicieran los participantes 
durante el rompehielos.

•	Mantén un ritmo fluido.

•	Mantén corta la duración del rompehielos, no más de 15–20 minutos. 

•	No pidas a los participantes que compartan información muy personal 
durante los rompehielos.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar rompehielos?

•	Los rompehielos ayudan a “romper el hielo” al comienzo de una sesión de 
capacitación.

•	Ayudan a los participantes a relajarse, compartir algo sobre ellos y 
aprender algo sobre otros participantes.

•	En grupos donde los participantes no se conozcan muy bien entre sí, los 
rompehielos pueden ayudarlos a sentirse más cómodos unos con otros. 
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¿Cuáles son los retos de utilizar rompehielos?

•	Los participantes tímidos pueden no sentirse cómodos al presentarse 
frente a un grupo grande.

•	Si el grupo es muy grande, los rompehielos se pueden prolongar mucho. 
Si tu grupo es muy grande, considera dividir a los participantes en grupos 
pequeños para hacer un rompehielos. Después, los grupos pequeños 
pueden compartir 1 o 2 cosas con el grupo grande si hay tiempo. 

energizante

Un energizante es una actividad corta, divertida, que involucra movimiento físico. Los 
energizantes se usan para subir el nivel de energía de los participantes cuando están 
cansados, tienen sueño, o cuando necesitan un descanso después de una actividad larga. 
Los energizantes no tienen que estar relacionados con el contenido de la capacitación. Los 
energizantes pueden ayudar a construir la relación de comunicación entre los participantes 
porque son divertidos e involucran interacción. Ejemplos de energizantes son bailar, cantar, 
aplaudir, imitar los movimientos de un líder, estirarse y realizar juegos físicos. 

Los facilitadores deben planear por lo menos 4 o 5 energizantes por día de entrenamiento. 
Este manual no incluye ejemplos de energizantes, pero los facilitadores pueden encontrar 
muchos buenos ejemplos en 100 Formas de Animar Grupos: Juegos para Usar en Talleres, 
Reuniones y la Comunidad, de la Alianza Internacional para el VIH/SIDA http://www 
.icaso.org/vaccines_toolkit/subpages/files/Spanish/energiser_guide_spanish.pdf. Los 
energizantes pueden ser muy simples, por ejemplo puedes pedirle a un participante que 
dirija al grupo en un baile o canción. 

Para facilitar un energizante, ¿qué debes hacer?

•	Explica las instrucciones del energizante de manera clara.

•	Mantén un buen ritmo para que la actividad avance.

•	Utiliza el humor y promueve la risa.

•	Detente cuando se haya generado suficiente energía, 5–10 minutos máximo. 

•	Utiliza energizantes frecuentemente, por lo menos cada hora.

•	Escoge energizantes que no vayan a hacer sentir incómodos o 
avergonzados a los participantes. Por ejemplo, no escojas energizantes 
que involucren tocar a otras personas si los participantes no se sienten 
cómodos con esto. 

•	Escoge energizantes que todos sean capaces de realizar, por ejemplo, que 
no involucren movimientos complicados o difíciles. 

•	Asegúrate de que los participantes tengan suficiente espacio para realizar 
el energizante. Mueve las sillas y mesas si es necesario.
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¿Cuáles son los beneficios de utilizar energizantes?

•	Los energizantes elevan el nivel de energía de los participantes.

•	Los energizantes ayudan a los participantes a re-enfocarse y a que se 
sientan listos para aprender más.

•	Los energizantes hacen la capacitación divertida. 

¿Cuáles son los retos de utilizar energizantes?

•	Si tu grupo es muy grande, puede que no tengas suficiente espacio para 
realizar ciertos tipos de energizantes. Planea energizantes que se puedan 
hacer en el espacio que tienes.

juegos

Las actividades de capacitación a veces incluyen juegos, generalmente para ayudar a los 
participantes a revisar contenido que ya han aprendido. El juego por lo general requiere 
dividir a los participantes en equipos, hacerles preguntas, y llevar un marcador. Si no hay 
ningún juego en el Manual del facilitador, los facilitadores pueden preparar sus propios 
juegos de revisión al crear listas de preguntas basadas en el contenido de la unidad. 
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    lista De control De facilitación y comunicación

 � Honra los principios del aprendizaje en adultos.

 � Sé respetuoso.

 � Trata a todos por igual.

 � Escucha y observa.

 � Mantén buen contacto visual. 

 � Utiliza lenguaje corporal abierto y amigable.

 � Sé flexible, y ajusta las actividades y abordajes de capacitación cuando sea 
necesario.

 � Sé paciente, abierto y accesible.

 � Motiva la participación de todos los participantes.

 � Da a los participantes tiempo para responder a las preguntas.

 � Cuando los participantes hagan preguntas, tómalas en serio y responde 
oportunamente.

 � Da a los participantes retroalimentación constructiva, positiva.

 � Sé consciente del interés, energía, y nivel de entendimiento de los 
participantes.

 � Sé sincero. Si no sabes la respuesta a una pregunta, dilo. Después dile al 
participante donde puede obtener la información, o busca la información 
después de la capacitación y dásela después al participante. 

 � Sé consciente del nivel de alfabetización de los participantes y ajusta las 
actividades correspondientemente. 

 � Agradece a los participantes por su participación y esfuerzo. 
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    l ista  De  control De  la  preparación y  
 logíst ica  De  la  capacitac ión

Antes de la capacitación

 � Averigua cuándo tomará lugar la capacitación.

 � Averigua dónde tomará lugar la capacitación, y reserva y prepara el espacio. 

 � Averigua quiénes serán los participantes, infórmales y arregla el 
transporte, comida y hospedaje que sean necesarios. 

 � Lee exhaustivamente todos los materiales de capacitación de manera que te 
familiarices mucho con el contenido y las actividades de la capacitación. 

 � Si tienes preguntas sobre el contenido de la capacitación, obtén las respuestas.

 � Completa toda la preparación para las actividades de capacitación (sacar 
fotocopias, contactar a expositores invitados, recolectar materiales para las 
demostraciones, etc.).

 � Recolecta todos los materiales necesarios para la capacitación (papel de 
rotafolio, cinta adhesiva, marcadores, materiales necesarios para las 
demostraciones, equipo audio-visual, etc.).

 � Si estás trabajando con otro facilitador, decidan con anticipación quién 
va a encargarse de qué partes de la capacitación, y dividan el trabajo 
correspondientemente. 

Al comienzo de la capacitación

 � Asegúrate de que todos los materiales para la capacitación estén listos y 
que las sillas y mesas estén acomodadas. 

 � Da la bienvenida a los participantes cuando arriben a la capacitación. 

 � Da la bienvenida formalmente al grupo entero cuando hayan llegado todos. 

 � Revisa la localización de los baños, agua, buzón de preguntas, y demás 
logística.

 � Pide a los participantes que se presenten. 

 � Utiliza un rompehielos para que se relajen los participantes. 

 � Realiza una lluvia de ideas y establece las reglas de base para la 
capacitación.

 � Revisa los objetivos de la capacitación y el programa. 

 � Pide a los participantes que mencionen sus esperanzas y expectativas con 
respecto a la capacitación.

 � Asigna algunos participantes en específico para ayudarte a llevar el tiempo, 
los energizantes, el rotafolio, etc. 

 � Reparte a los participantes el Pre-examen, recoléctalos, y corrígelos 
durante un descanso.
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    l ista  De  control De  la  preparación y  
 logíst ica  De  la  capacitac ión 

Durante la capacitación

 � Honra los principios del aprendizaje en adultos. 

 � Mantén el registro del tiempo y el ritmo de las actividades adecuadamente.

 � Provee alimentos y bebidas.

 � Si el salón se torna muy caluroso o incómodo, encárgate de que haya 
ventiladores, ventanas abiertas, etc.

 � Escribe con letra buena y grande para que todos puedan ver.

 � Coloca los apoyos visuales  de manera que todos los puedan ver.

 � Explica las instrucciones claramente y repite instrucciones cuando sea 
necesario.

 � Utiliza energizantes y descansos para elevar los niveles de energía de los 
participantes. 

 � Resume los puntos principales al final de cada actividad.

 � Reconoce y agradece a los participantes por sus ideas y contribuciones.

Al final de la capacitación

 � Agradece a los participantes por su participación y esfuerzo.

 � Finaliza con un último energizante y aplausos.

 � Reparte a los participantes el Post-Examen. Luego dales su Pre-examen 
corregido y pídeles que comparen los resultados. Recolecta y guarda los Pre 
y Post-exámenes. 

 � Da por lo menos 15–20 minutos al final para que los participantes evalúen 
la capacitación.

 � Asegúrate de que los participantes tengan todos los materiales de la 
capacitación para llevarlos a casa.

Después de la capacitación

 � Toma nota de todo lo que haya funcionado bien durante la capacitación, 
lo que no haya funcionado bien, y lo que se debe revisar para futuras 
capacitaciones.

 � Toma nota de los desafíos y problemas que surgieron durante la 
capacitación que necesitan ser atendidos. Por ejemplo, si durante una 
capacitación sobre malaria, los participantes mencionan que no hay 
tratamiento disponible en las instalaciones locales, menciona esto al 
personal indicado en el centro de salud, de manera que se puedan obtener 
los tratamientos. 

 � Revisa y registra los resultados de los Pre y Post-exámenes y utilízalos 
para informar en futuras capacitaciones si es necesario.

 





Capacitación para 
capacitadores

 anteceDentes

Esta capacitación para capacitadores (CPC) está dirigida a los capacitadores de 
acompañantes de salud comunitarios y a aquéllos interesados en convertirse en 
capacitadores. Esta CPC revisa principios importantes de la educación para adultos 
y la capacitación participativa, y les da a los participantes práctica en varios métodos 
participativos de facilitación, con el objetivo de mejorar las habilidades de capacitación y 
facilitación de los participantes. Esta CPC ayudará a preparar a los capacitadores para 
planear, implementar, y facilitar capacitaciones para acompañantes de salud comunitarios, 
así como otras capacitaciones para personal de los centros de salud en las sedes de Partners 
In Health y otras instalaciones de salud. También ayudará a mejorar la calidad de la 
capacitación en las sedes de PIH y otras instalaciones de salud.   

 metas

•	 Mejorar las habilidades de capacitación y facilitación de los participantes.

•	 Mejorar la calidad de la capacitación de los acompañantes de salud 
comunitarios.
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 objet ivos

al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

•	 Describir los componentes de la capacitación efectiva y experiencias con la 
capacitación efectiva.

•	 Describir los principios de la educación para adultos y por qué son importantes 
para los capacitadores.

•	 Describir la pedagogía de Paulo Freire sobre el aprendizaje en adultos y por 
qué es importante para los capacitadores. 

•	 Crear un ambiente de aprendizaje positivo y productivo para la capacitación 
de adultos.

•	 Identificar los componentes clave de la planeación y organización de la 
capacitación efectiva.

•	 Identificar los componentes del escuchar activamente, la observación y las 
habilidades de la buena comunicación.

•	 Describir cómo dar retroalimentación constructiva a los compañeros 
capacitadores y a los participantes de la capacitación, y demostrar el dar 
retroalimentación constructiva. 

•	 Identificar los retos enfrentados cuando se planea y facilita una capacitación y 
las posibles soluciones a estos retos.

•	 Describir cada una de las siguientes metodologías, sus beneficios, y cuándo es 
mejor utilizar cada una, y facilitar capacitaciones para acompañantes de salud 
comunitarios utilizando las metodologías:
 – Actividad en grupo pequeño

 – Actividad en grupo grande

 – Discusión en grupo pequeño

 – Discusión en grupo grande

 – Lluvia de ideas

 – Actividad de roles

 – Estudio de caso

 – Viaje de reflexión

 – Demostración

 t iempo requeriDo:  2–3 días

consejo :  Si tienes más de 12–14 participantes, quizá necesites agregar un 
tercer día de manera que todos los participantes tengan oportunidad de practicar 
el facilitar en parejas durante la Actividad 18. También, si los participantes no son 
capacitadores experimentados, quizá tengas que darles más de 30 minutos de tiempo 
de preparación durante la Actividad 18.
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 perspect iva  general  De  la  capacitac ión

Día  1  (7 horas de actividades, más comida y descansos)

Actividad Contenido
 

método tiempo
 

materiales 

1 Los participantes 
revisan el programa 
y los objetivos de la 
capacitación.

Presentación del 
facilitador

10 
minutos

•	Hojas con el Programa 
y las Metas/Objetivos

•	Metas y objetivos de la 
capacitación escritos en 
papel de rotafolio

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

2 Los participantes se 
presentan y exponen 
sus expectativas sobre 
la capacitación.

Rompehielos 20 
minutos

•	Papel de rotafolio
•	Marcadores
•	Cinta adhesiva

3 Los participantes 
discuten las reglas de 
base y la logística del 
curso.

Lluvia de ideas

Presentación del 
facilitador

10 
minutos

•	Hojas de rotafolio 
con  Reglas de base y 
Estacionamiento

•	Buzón de preguntas
•	Pedazos de papel
•	Papel de rotafolio, 

marcadores, cinta 

4 Los participantes 
examinan los 
componentes clave de 
la capacitación efectiva.

Discusión en 
grupo pequeño

Discusión en 
grupo grande 

45 
minutos

•	Hojas de la Discusión 
en grupo gequeño y en 
grupo grande

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

 5 Los participantes 
reflexionan sobre 
sus experiencias 
en educación y 
capacitación.

Viaje de 
reflexión

25 
minutos

•	Hojas del Viaje de 
reflexión

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

6 Los participantes 
revisan los principios 
del aprendizaje en 
adultos. 

Presentación del 
facilitador

Lluvia de ideas

1 hora •	Hojas de Verter 
conocimiento, los 
Principios del 
aprendizaje en adultos, 
Presentación del 
facilitador y Lluvia de 
ideas

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 
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Actividad Contenido
 

método tiempo
 

materiales 

7 Los participantes 
examinan cómo honrar 
los principios del 
aprendizaje en adultos 
durante la capacitación.

Actividad de 
roles

1 hora

15 
minutos

•	Hojas de instrucciones 
para la Actividad 
de roles, Tareas 
para los grupos 
pequeños, Actividad 
de roles y Ambiente de 
aprendizaje efectivo

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

8 Los participantes 
discuten sobre tratar 
igual a hombres y 
mujeres durante la 
capacitación.

Actividad en 
grupo grande

30 
minutos

•	Preguntas sobre 
Hombres y Mujeres y 
hojas de la Actividad en 
Grupo Grande

•	Hojas de rotafolio 
preparadas para anotar 
las respuestas

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

 9 Los participantes 
identifican los 
componentes clave de 
planear y organizar 
una capacitación. 

Discusión en 
grupo grande

Estudio de caso

1 hora •	Hojas del Estudio de 
caso del capacitador 
y Planeación /
Organización de la 
capacitación

•	Hojas de rotafolio 
de Antes, durante y 
después

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

10 Los participantes 
exploran cómo notar la 
comunicación no verbal 
y cómo responder a 
ella. 

Actividad en 
grupo grande

20 
minutos

•	Elementos de la 
comunicación no verbal 
escritos en tarjetas o 
pedazos de papel

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

11 Los participantes 
experimentan 
y discuten un 
rompehielos y un 
energizante.

Rompehielos

Energizante

20 
minutos

•	Hojas del Rompehielos 
y Energizante

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 
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Actividad Contenido
 

método tiempo
 

materiales 

12 Los participantes 
discuten los 
componentes del 
escuchar efectivamente. 

Actividad en 
grupo pequeño

30 
minutos

•	Hojas del Escuchar 
efectivamente y 
Actividad en grupo 
pequeño

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

13 Los participantes 
evalúan la capacitación 
y se responden sus 
preguntas. 

Discusión en 
grupo grande 

15 
minutos

•	Preguntas de 
evaluación escritas en 
papel de rotafolio o de 
cuaderno

•	Buzón de preguntas
•	Papel de rotafolio, 

marcadores, cinta 
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Día  2  (7 horas 40 minutos de actividades, más comida y descansos)

Actividad Contenido
 

método tiempo
 

materiales 

14 Los participantes 
revisan el 
programa y 
objetivos de la 
unidad. 

Presentación 
del facilitador

5 minutos •	Hojas con el 
Programa y las 
Metas/Objetivos

•	Metas y objetivos 
de la capacitación 
escritos en papel de 
rotafolio

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

15 Los participantes 
revisan el 
contenido del Día 1 
de la capacitación. 

Juego 15 minutos •	Un conjunto completo 
de las hojas para 
repartir

•	Preguntas del juego
•	Papel de rotafolio, 

marcadores, cinta 

16 Los participantes 
practican utilizar 
el rotafolio del 
facilitador. 

Demostración 30 minutos •	Hojas de rotafolio de 
la capacitación ADS 
VIH/TB

•	Hoja de la 
Demostración

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

17 Los participantes 
examinan cómo dar 
retroalimentación 
constructiva. 

Actividad de 
roles

30 minutos •	6 copias del guión de 
la Actividad de roles

•	Hoja de 
Retroalimentación 
constructiva

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

18 Los participantes 
practican facilitar 
actividades 
del curso de 
capacitación ADS 
VIH/TB.

Demostración

Práctica

5 horas

5 minutos

(más si es 
necesario)

•	Todos los materiales 
de la capacitación 
sobre VIH/TB 
necesarias para las 
actividades

•	Hojas de la Pareja 1 a 
la Pareja 9

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 
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Actividad Contenido
 

método tiempo
 

materiales 

19 Los participantes 
identifican los 
desafíos que 
enfrentan para 
conducir una 
capacitación 
efectiva.

Lluvia de ideas

Actividad en 
grupo pequeño

45 minutos •	Post-Its (o pedacitos 
de papel) de 2 colores 
diferentes 

•	Papel de rotafolio, 
marcadores, cinta 

20 Los participantes 
evalúan la 
capacitación y se 
responden sus 
preguntas. 

Discusión en 
grupo grande 

Evaluación 
escrita

30 minutos •	Forma de evaluación
•	Buzón de preguntas
•	Papel de rotafolio, 

marcadores, cinta 

 puntos  clave

•	 Capacitar adultos efectivamente requiere de preparación cuidadosa, buenas 
habilidades de comunicación y facilitación, materiales y actividades de 
capacitación apropiados y atractivos, y evaluación.

•	 La capacitación efectiva para adultos honra los principios del aprendizaje 
en adultos, incluyendo: respeto, afirmación, experiencia, relevancia, diálogo, 
participación, inmediatez, seguridad y comodidad. 

•	 Los estudiantes adultos típicamente recuerdan 20% de lo que escuchan, 
40% de lo que escuchan y ven, y 80% de lo que escuchan, ven y hacen. La 
capacitación efectiva involucra a los participantes en escuchar, ver y hacer. 
Por ejemplo: los participantes escuchan y ven una demostración sobre cómo 
usar condones y después practican utilizando condones en modelos. O, los 
participantes escuchan y ven una historia y una imagen sobre un paciente 
con VIH/SIDA que está experimentando discriminación, y después practican 
el responder a la discriminación en una actividad de roles. 

•	 Los capacitadores efectivos utilizan una variedad de actividades de 
capacitación que requieren que los participantes piensen de manera crítica, 
sientan emociones, y practiquen habilidades reales (pensar, sentir y hacer). 

•	 Las actividades de capacitación efectiva incluyen actividades en grupos 
pequeños y grandes, discusiones en grupos pequeños y grandes, lluvias 
de ideas, actividades de roles, estudios de caso, viajes de reflexión, 
demostraciones, rompehielos, y energizantes. 

•	 La capacitación efectiva incluye dar retroalimentación positiva, constructiva, 
que ayude a los participantes a aprender y mejorar.
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Día 1

aCtividad 1 
bienveniDa, objetivos y programa

 método: Presentación del facilitador

  tiempo: 10 minutos

 preparación

•	 Escribe las metas y objetivos de la capacitación en una hoja de papel de 
rotafolio.

•	 Fotocopia las hojas de Metas/Objetivos y Programa, y pon las copias en la 
silla o escritorio de cada participante. Quizá tengas que escribir a máquina un 
programa modificado dependiendo de los planes para la CPC.

•	 Arregla el salón de manera que los participantes se sienten en forma de “U,” 
dándose la cara. 

 materiales

•	 Fotocopias de las hojas de Metas/Objetivos y Programa

•	 Metas y objetivos de la capacitación escritos en papel de rotafolio

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 10 minutos

1. Preséntate y da la bienvenida a los participantes a esta capacitación para 
capacitadores (CPC).

2. Di a los participantes:

Esta capacitación para capacitadores (CPC) está dirigida a 
capacitadores de acompañantes de salud comunitarios y a aquéllos 
interesados en convertirse en capacitadores. Durante esta CPC vamos 
a revisar principios importantes de la educación para adultos y la 
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capacitación participativa, y ofrecerles práctica con varios métodos 
de capacitación y facilitación participativa, con la meta de mejorar 
sus habilidades de capacitación y facilitación. Esta CPC los ayudará 
a planear, implementar, y facilitar capacitaciones para acompañantes 
de salud comunitarios, así como otras capacitaciones para personal 
del centro de salud en las sedes de Partners In Health y otras 
instalaciones de salud. También les va ayudar a mejorar la calidad de 
la capacitación en las sedes de PIH y otras instalaciones de salud.

Muchas personas se vuelven capacitadoras porque son expertas en 
algún área o materia en particular. Muchas veces reciben capacitación 
sobre el contenido, pero no reciben capacitación en metodologías de 
enseñanza o en el aprendizaje en adultos. Durante esta CPC van a 
tener la oportunidad de revisar la teoría del aprendizaje en adultos, 
practicar sus habilidades de capacitación, y recibir retroalimentación 
sobre su desempeño.

Esta capacitación va a ser muy interactiva y participativa, ¡La 
capacitación no va a trabajar a menos que ustedes lo hagan! Hay un 
antiguo proverbio que dice: “Dime, yo olvido; muéstrame, yo recuerdo; 
involúcrame, yo entiendo.” Esta capacitación los va a involucrar, de 
manera que adquieran un mayor entendimiento. 

3. Cuelga el papel de rotafolio con las metas y objetivos de la CPC y revísalas 
brevemente. 

4. Revisa brevemente el programa de la CPC.

5. Pregunta a los participantes qué dudas tienen sobre el programa de la CPC 
y los objetivos, y contéstalas si es que hay.
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CApACitACión pArA CApACitAdores:  
metAs y objetivos

Metas
•	 Mejorar las habilidades de capacitación y facilitación de los participantes.

•	 Mejorar la calidad de la capacitación de los acompañantes de salud 
comunitarios.

Objetivos

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

•	 Describir los componentes de la capacitación efectiva y experiencias con la 
capacitación efectiva.

•	 Describir los principios de la educación para adultos y por qué son importantes 
para los capacitadores.

•	 Describir la pedagogía de Paulo Freire sobre el aprendizaje en adultos y por 
qué es importante para los capacitadores. 

•	 Crear un ambiente de aprendizaje positivo y productivo para la capacitación 
de adultos.

•	 Identificar los componentes clave de la planeación y organización de la 
capacitación efectiva.

•	 Identificar los componentes del escuchar activamente, la observación, y las 
habilidades de la buena comunicación.

•	 Describir cómo dar retroalimentación constructiva a los compañeros 
capacitadores y a los participantes de la capacitación, y demostrar el dar 
retroalimentación constructiva. 

•	 Identificar los retos enfrentados cuando se planea y facilita una capacitación y 
las posibles soluciones a estos retos.

•	 Describir cada una de las siguientes metodologías, sus beneficios, y cuándo es 
mejor utilizar cada una, y facilitar capacitaciones para acompañantes de salud 
comunitarios utilizando las metodologías:
 – Actividad en grupo pequeño

 – Actividad en grupo grande

 – Discusión en grupo pequeño

 – Discusión en grupo grande

 – Lluvia de ideas

 – Actividad de roles

 – Estudio de caso

 – Viaje de Reflexión

 – Demostración
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CApACitACión pArA CApACitAdores

Fecha: _____________________________________

Programa

Día 1

•	 Bienvenida, objetivos, programa

•	 Presentaciones y expectativas de los participantes

•	 Reglas de base y logística de la capacitación

•	 ¿Qué es una buena capacitación?

•	 Experiencias en educación y capacitación

•	 Teoría de la educación para adultos

•	 Roles del facilitador y los participantes

•	 Tratar a hombres y mujeres con igualdad

•	 Planeación y organización

•	 Comunicación no verbal

•	 Habilidades de observación

•	 Escuchar efectivamente

•	 Evaluación

Día 2

•	 Objetivos, programa, y buzon de preguntas

•	 Revisión

•	 Utilizando apoyos visuales

•	 Retroalimentación constructiva

•	 Práctica de facilitación en parejas

•	 Retos

•	 Evaluación

Día 3 (si es necesario)

•	 Continuación de la práctica de facilitación

Descansos y comida

•	 Vamos a tomar descansos periódicamente.

•	 Vamos a comer a la mitad de cada día de capacitación.
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aCtividad 2 
presentaciones y expectativas De  
los participantes

 método: Rompehielos

  tiempo: 20 minutos

 preparación

•	 Cuelga una hoja de papel de rotafolio y escribe  “Expectativas” en la parte 
superior.

 materiales

•	 Hoja de rotafolio con “Expectativas” 

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta Adhesiva

consejo :  Si los participantes ya se conocen, puedes comenzar con el paso 3. 
También pide a las personas que den su nombre.

 pasos a seguir

 10 minutos

1. Pide a los participantes que se presenten uno a la vez. El/la primer 
participante que se presente debe decir:

•	 Su nombre

•	 El significado de su nombre

2. El 2o participante debe decir el nombre y significado del 1ero y después dar 
el suyo. El 3er participante debe decir los nombres y significados del 1er y 
2do participantes y después dar el suyo. Continúa de esta manera hasta 
que todos se hayan presentado. 
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 10 minutos

3. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuánto tiempo has trabajado como capacitador(a)?

•	 ¿Qué expectativas tienes de esta capacitación? (¿Qué esperas 
aprender en esta capacitación?) 

4. Mientras cada participante diga cuánto tiempo ha trabajado como 
capacitador(a) y mencione una de sus expectativas para esta capacitación, 
escribe las expectativas en la hoja de rotafolio que preparaste.

5. Cuando todos los participantes hayan mencionado sus expectativas, revisa 
la lista. Explica qué expectativas es probable que se puedan cumplir 
durante esta CPC y cuáles no, y cómo las expectativas que no se cumplan 
esta vez se podrán cumplir de otras maneras en el futuro. 

6. Mantén la lista de expectativas colgada en la pared durante toda la 
capacitación.
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aCtividad 3 
reglas De base y logística De la  
capacitación

 métodos: Lluvia de ideas y Presentación del facilitador 

  tiempo: 10 minutos

 preparación

•	 Escribe el título “Reglas de base” en la parte superior de una hoja de papel de 
rotafolio.

•	 Escribe el título “Estacionamiento” en la parte superior de otra hoja de papel 
de rotafolio.

•	 Prepara el buzón de preguntas y ponlo en un lugar del salón donde los 
participantes tengan fácil acceso a él durante la capacitación. 

•	 Corta algunos trozos de papel y ponlos junto al buzón de preguntas. 

 materiales

•	 Hojas de rotafolio de “Reglas de base” y “Estacionamiento”

•	 Buzón de preguntas 

•	 Papel cortado en pedazos

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Di a los participantes:

Para que la capacitación sea efectiva, resulta útil acordar las reglas 
de base. Las reglas de base son expectativas y reglas para los 
participantes y capacitadores, que ayudan a que la capacitación fluya 
sin contratiempos. Vamos a utilizar estas reglas de base a través de la 
capacitación, y podremos agregar algunas durante la capacitación si 
es necesario.
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2. Pregunta a los participantes:

¿Qué reglas necesitamos, que ayuden a qué la capacitación fluya sin 
contratiempos, a maximizar el aprendizaje, motivar la participación y 
hacer que todos se sientan bienvenidos y respetados? 

3. Escribe las respuestas de los participantes en la hoja de rotafolio donde 
escribiste “Reglas de base.”

4. Cuando todos hayan respondido, revisa la lista de reglas de base y agrega 
lo que falte. La lista debe incluir:

•	 Llegar a tiempo.

•	 Comenzar y terminar cada sesión a tiempo.

•	 Apagar los teléfonos móviles mientras estén en el salón de 
capacitación.

•	 Ver y tratar a todos como iguales en el salón de capacitación.

•	 Compartir la experiencia y el conocimiento.

•	 Hacer preguntas en cualquier momento.

•	 Permitir que sólo una persona hable a la vez.

•	 Darle a cada participante una oportunidad para contribuir.

•	 Dar retroalimentación que sea constructiva, no crítica.

•	 Ser flexibles con las diferencias en cultura y lenguaje.

5. Cuelga las reglas de base en la pared donde todos las puedan ver, y 
mantenlas colgadas durante la capacitación. 

 5 minutos

6. Cuelga el papel de rotafolio donde escribiste “Estacionamiento” en una 
pared donde pueda permanecer durante toda la capacitación.

7. Di a los participantes:

El “estacionamiento” es un lugar donde se pueden “estacionar” las 
preguntas sobre temas que no hay tiempo de cubrir durante esta 
capacitación. Cuando surja alguna de estas preguntas, inquietudes o 
temas, la voy a escribir en la hoja de Estacionamiento. Vamos a tratar 
de resolver las cuestiones del Estacionamiento durante los descansos, 
la comida, o al final del día. 
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8. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Por qué el facilitador debe usar un estacionamiento?

(Los Estacionamientos ayudan a manejar discusiones que estén 
tomando mucho tiempo o que se estén desviando de los objetivos de la 
sesión.)

9. Explica de manera breve la siguiente información sobre “las tareas 
domésticas”:

•	 Descansos

•	 Comidas

•	 Baños

•	 Alojamiento

•	 Emergencias

•	 Otros (i.e., viáticos, transporte, etc.)

10. Muestra a los participantes el buzón de preguntas. Di a los participantes:

Ustedes son bienvenidos a hacer preguntas en cualquier momento 
durante esta capacitación. Además, hay un buzón de preguntas en la 
parte trasera del salón. Pueden escribir su pregunta en un trozo de 
papel y ponerla en el buzón de preguntas (hay trozos de papel junto 
al buzón). Alguien va a leer las preguntas diariamente y responderlas 
al día siguiente durante la capacitación. Estas preguntas se pueden 
hacer de manera anónima.

11. Pregunta a los participantes qué dudas tienen sobre las reglas de base, la 
logística de la capacitación o el buzón de preguntas, y contéstalas. 
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aCtividad 4 
¿qué es una buena capacitación?

 métodos: Discusión en grupo pequeño y grande

 tiempo: 45 minutos

 objetivos

•	 Describir los componentes de la capacitación efectiva y experiencias con 
capacitación efectiva.

•	 Describir las metodologías de discusión en grupo pequeño y en grupo grande, 
sus beneficios, y cuándo es mejor utilizarlas.

 preparación

•	 Escribe estas 2 preguntas en 2 hojas de papel de rotafolio, 1 pregunta por hoja:

 – ¿Qué es una buena (efectiva) capacitación? (¿Qué debe hacer un buen 
capacitador?)

 – ¿Por qué una buena capacitación es importante para nuestro trabajo?

 materiales

•	 La Discusión en Grupo Grande y la Discusión en Grupo Pequeño en las 
páginas 4–5 del Libro de Participantes

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Divide a los participantes en grupos pequeños de 4 o 5 personas. Explica 
que los grupos pequeños discutirán qué hace que una capacitación sea 
efectiva, utilizando una pregunta de discusión para guiarlos. Coloca la 1ª 
pregunta que preparaste y léela en voz alta a todo el grupo:

Piensa en las capacitaciones que has dado y en las que has 
participado. Luego discute: 

•	 ¿Qué es una buena (efectiva) capacitación? (¿Qué debe hacer 
un buen capacitador?)
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2. Pide a cada grupo pequeño que escoja a un miembro para escribir las 
respuestas del grupo y a otro miembro para facilitar la discusión del grupo. 
Los facilitadores del grupo deben motivar a todos los miembros del grupo 
a participar en la discusión, y deben mantener la discusión fluyendo de 
manera que los grupos terminen de discutir la pregunta dentro de 10 
minutos. 

3. Recuerda a los participantes que van a haber muchas respuestas y 
opiniones a la pregunta. La idea no es llegar a una respuesta correcta, sino 
compartir ideas y experiencias. 

 10 minutos

4. Da a los grupos 10 minutos para trabajar. Mientras los grupos estén 
trabajando, circula y ayuda o responde las preguntas que sean necesarias. 
Da a los participantes advertencias cuando queden 5 minutos y 1 minuto. 

 15 minutos

5. Pide a los grupos que paren de trabajar. Pide a uno de los grupos 
pequeños que comparta una respuesta a la pregunta. (¿Qué es una buena 
capacitación?) Escribe la respuesta de manera breve en la hoja de rotafolio 
que preparaste. Pide a un segundo grupo que comparta otra respuesta, y 
escríbela en la hoja. Continúa de esta manera hasta que todas las ideas que 
los grupos hayan tenido respecto a la pregunta hayan quedado anotadas en 
la hoja.  

6. Revisa la hoja. Si alguna de estas respuestas no está anotada, agrégala:

La capacitación efectiva:

•	 Está bien organizada.

•	 Respeta los límites de tiempo.

•	 Respeta a los participantes.

•	 Provee una variedad de actividades y formas en que la gente 
participe y practique.

•	 Presenta información de manera clara.

•	 Provee oportunidades para que se haya preguntas y diálogo.

•	 Provee contenido que es relevante al trabajo y necesidades de 
los participantes.

•	 Reconoce el conocimiento y experiencia previos de los 
participantes.
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•	 Empodera a los participantes para utilizar la información y 
las habilidades aprendidas.

•	 Incluye una evaluación de la capacitación y del conocimiento 
adquirido por los participantes.

 10 minutos

7. Coloca la 2a pregunta que preparaste y escribe las respuestas de los 
participantes en la hoja:

•	 ¿Por qué una buena capacitación es importante para nuestro trabajo?

8. Cuando todos hayan tenido la oportunidad de responder, revisa la lista y 
asegúrate de que incluya estos puntos (y agrégalos si no están en la lista):

•	 Los acompañantes de salud comunitarios deben realizar una labor 
vital para mantener saludables a las comunidades, y necesitan buena 
capacitación para poder hacer esto.

•	 Una buena capacitación ayuda a los participantes a aprender y 
recordar más.

•	 Una buena capacitación muestra respeto por los participantes y su 
trabajo.

•	 Una buena capacitación hace posible un programa de salud 
comunitaria más efectivo. 

 5 minutos

9. Explica que los participantes acaban de participar en dos métodos o 
actividades de capacitación comunes:

•	 Discusión en grupo pequeño

•	 Discusión en grupo grande

10. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con la discusión en grupo pequeño?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?) 

(Muchas personas se sienten más cómodas hablando y participando 
en grupos pequeños que en un grupo grande, por lo que los grupos 
pequeños tienden a generar más ideas y más participación de todos, etc.)
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•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

(La discusión efectiva en grupos pequeños depende de que los miembros 
del grupo faciliten y participen, las discusiones en grupo pequeño pueden 
desviarse del tema si los grupos no manejan bien la discusión, etc.)

•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Utilicé una forma eficiente de dividir a los grupos, di instrucciones 
claras sobre las tareas de los grupos pequeños, circulé por el salón 
para revisar a los grupos y contestar preguntas, di advertencias 
cuando quedaban 5 minutos y 1 minuto, etc.)

11. Repite estas preguntas para la discusión en grupo grande:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con la discusión en grupo grande?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Todos escuchan las ideas de los demás (esto no pasa en los grupos 
pequeños), los participantes pueden escuchar si no se sienten cómodos 
para hablar, etc.)

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

(Los participantes que hablan más o son más asertivos tienden a 
dominar las discusiones en grupo grande, los participantes tímidos o 
menos experimentados pueden no hablar, etc.)

•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Mantuve la discusión fluyendo, miré alrededor y me aseguré de dar 
la palabra a todo el que quiso hablar, hice pequeñas preguntas para 
motivar más ideas (“¿Qué más?” etc.), limité a los participantes a 
quienes les gusta hablar mucho, estuve al pendiente del tiempo, etc.)

12. Pregunta a los participantes:

•	 ¿En qué se diferenciaron las discusiones en grupos pequeños y la 
discusión en grupo grande?

(Durante las discusiones en grupos pequeños todos participaron; algunos 
participantes hicieron la mayoría de los comentarios durante la discusión 
en grupo grande; algunas discusiones en grupos pequeños se desviaron 
del tema, la discusión en grupo grande se mantuvo en el tema, etc.)

13. Pide a los participantes que encuentren la información sobre la discusión 
en grupo grande y la discusión en grupo pequeño en las páginas 4–5 del 
libro de participantes. Revisa la información de manera breve.
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14. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o 
podrían usar, las discusiones en grupo pequeño y grande en sus 
capacitaciones?

(Las respuestas van a variar.)

15. Deja las dos hojas (buena capacitación, por qué la buena capacitación es 
importante) colgadas por el resto de la capacitación.
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disCusión en grupo grAnde

¿Qué es una discusión en grupo grande? 

Una discusión en grupo grande es un diálogo entre el facilitador y el grupo entero 
de participantes, donde los participantes responden las preguntas que el facilitador 
ha preparado con anticipación. Durante las discusiones pueden surgir también 
nuevas preguntas. Para comenzar la discusión, el facilitador debe dar instrucciones 
claras. Durante la discusión, el facilitador debe manejar la discusión, lo que incluye 
mantener a los participantes concentrados, evocar respuestas de los participantes, y 
limitar a los participantes a quienes les gusta hablar mucho.

Para facilitar una discusión en grupo grande, ¿qué debes hacer?
•	 Establece un límite y lleva el registro del tiempo.

•	 Explica que los participantes que quieran participar deben levantar la mano. 

•	 Mantén la discusión sobre el objetivo.

•	 Mantén la discusión avanzando y fluyendo.

•	 Motiva a todos a participar.

•	 Mira alrededor del salón y asegúrate de que le des la palabra a todos los que 
levanten la mano.

•	 Limita a los participantes a quienes les gusta hablar mucho.

•	 Maneja el flujo de la discusión.

•	 Si los participantes no responden alguna pregunta, intenta hacer la pregunta 
en una manera diferente.

•	 Haz preguntas que motiven más respuestas hacia la pregunta, por ejemplo: 
“¿Qué más?” “¿Qué otras ideas tienen?”

•	 Sintetiza la discusión; repite y resume los puntos principales. 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar discusiones en grupo 
grande?

•	 Todos tienen la oportunidad de participar.

•	 Todos escuchan las ideas de los demás.

•	 Escuchar muchas ideas puede estimular más la discusión. 

•	 Los participantes que no se sienten cómodos al hablar en un grupo grande 
pueden participar al escuchar.

¿Cuáles son los retos de utilizar discusiones en grupo grande?
•	 Los participantes que hablan más o son más asertivos tienden a dominar las 

discusiones en grupo grande.

•	 Los participantes tímidos pueden no sentirse cómodos al hablar en un grupo 
grande.

•	 Las discusiones en grupo grande pueden desviarse del tema si hay muchas 
ideas en disputa.
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disCusión en grupo pequeño

¿Qué es una discusión en grupo pequeño?

Una discusión en grupo pequeño es un diálogo entre un grupo pequeño de 
participantes (usualmente 3–6 participantes por grupo), donde los participantes 
responden las preguntas que el facilitador ha preparado con anticipación. Durante 
estas discusiones pueden surgir nuevas preguntas. Para comenzar la discusión, 
el facilitador debe dar instrucciones claras antes de dividir a los participantes en 
grupos pequeños. Mientras los grupos pequeños están discutiendo, el facilitador debe 
circular por los grupos para asegurarse de que están manteniendo la discusión sobre 
el objetivo y para motivar la participación de todos los miembros del grupo. 

Para facilitar una discusión en grupo pequeño, ¿qué debes 
hacer?

•	 Antes de dividir a los participantes en grupos pequeños, da instrucciones 
claras sobre lo que se espera que discutan los participantes. Escribir las 
instrucciones en papel de rotafolio y colgarlas es una buena manera de hacer 
esto.

•	 Da instrucciones a los grupos pequeños para asegurarte de que todos los 
miembros del grupo participen.

•	 Pide a los grupos pequeños que escojan a un facilitador y a alguien que lleve el 
registro del tiempo para su grupo.

•	 Mantén el registro del tiempo y da a los grupos pequeños advertencias cuando 
quede la mitad del tiempo, cuando queden 5 minutos y cuando quede 1 minuto. 

•	 Mientras trabajan los grupos pequeños, ve de grupo en grupo para asegurarte 
de que los participantes hayan entendido la tarea y estén progresando.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar las discusiones en grupo 
pequeño?

•	 Muchas personas se sienten más cómodas al hablar y participar en grupos 
pequeños que en un grupo grande, por lo que los grupos pequeños tienden a 
generar más ideas y participación de todos.

•	 Para temas sensibles, los participantes pueden compartir ideas en un grupo 
pequeño que no querrían compartir en un grupo grande.

¿Cuáles son los retos de utilizar discusiones en grupo pequeño?
•	 Las discusiones efectivas en grupos pequeños dependen de que los miembros 

del grupo faciliten y participen, y puede que algunos grupos hagan esto mejor 
que otros.

•	 Las discusiones en grupo pequeño pueden desviarse del tema si los miembros 
del grupo no manejan bien la discusión. 
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aCtividad 5 
experiencias en eDucación y capacitación

 método: Viaje de reflexión

  tiempo: 25 minutos

 objetivo

•	 Describir la metodología del viaje de reflexión, sus beneficios, y cuándo es 
mejor utilizarla.

 preparación

•	 Revisa las preguntas sobre el viaje de reflexión.

 materiales

•	 Viaje de reflexión en la página 6 del libro de participantes

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Pide a los participantes que se sienten, se relajen y cierren los ojos. Di a los 
participantes que esta capacitación es acerca de cómo educar a los adultos, 
pero por ahora, por un momento, les vas a pedir que recuerden cuando eran 
niños e iban a la escuela. 

2. Lleva a los participantes a través de un viaje de reflexión al leerles los 
siguientes enunciados y preguntas lentamente, mientras están sentados 
con los ojos cerrados. Haz una pausa de varios segundos entre cada 
enunciado o pregunta:

Piensa en tu niñez, cuando estabas en la escuela. Recuerda cómo 
te ponías tu uniforme en la mañana, cuánto caminabas para ir a la 
escuela, cómo te sentías cuando ibas caminando, y cómo te sentías 
cuando llegabas. 

Trata de recordar a un/a maestro/a que te agradara. 
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•	 ¿Por qué era un buen maestro/a?

•	 ¿Cómo trataba a los estudiantes?

•	 ¿Cómo ayudaba a los estudiantes a aprender?

•	 ¿Qué hacías tú en su salón? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo 
interactuabas con este/a maestro/a?

 5 minutos

3. Pide a los participantes que abran los ojos. Pide a unos voluntarios que 
compartan sus viajes de reflexión de manera breve.

 5 minutos

4. Pide a los participantes que se sienten, se relajen, y cierren sus ojos 
otra vez. Diles que esta vez les vas a pedir que recuerden capacitaciones 
a las que hayan ido ya siendo adultos (como participantes, no como 
capacitadores). Dirige un segundo viaje de reflexión utilizando los 
siguientes enunciados y preguntas:

Trata de recordar a un capacitador o instructor que te haya agradado.

•	 ¿Por qué era un/a buen/a instructor/a?

•	 ¿Cómo trataba a los participantes?

•	 ¿Cómo ayudaba a los participantes a aprender?

•	 ¿Qué hacías tú en su salón? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo 
interactuabas con este/a instructor/a?

 5 minutos

5. Pide a los participantes que abran los ojos. Pide a unos voluntarios que 
compartan sus viajes de reflexión.

6. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas diferencias entre sus experiencias en educación 
como niños y como adultos?

(Las respuestas van a variar y pueden incluir: los maestros de niños 
muchas veces actúan como guardianes o imponen mucha disciplina; 
pueden no preguntarles a los niños acerca de sus experiencias 
u opiniones; dan conocimiento y esperan que los estudiantes lo 
absorban sin preguntar, etc. Los instructores de adultos actúan más 
como colegas, permiten a los estudiantes aprender de sus propias 
experiencias, hacen preguntas, discuten cuestiones importantes, etc.)

•	 ¿Cuáles son algunas cualidades que comparten los buenos maestros 
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de niños y adultos?

(Respetan a los estudiantes, motivan la participación, tienen un buen 
manejo del contenido a enseñar, etc.)

 5 minutos

7. Resume, diciendo a los participantes:

Durante esta capacitación vamos a estar hablando sobre el 
aprendizaje, la educación, y la capacitación en adultos. Vamos a 
aprender sobre los principios de la educación para adultos. También 
vamos a hablar sobre cómo crear un ambiente propicio para el 
aprendizaje de los adultos.  

8. Explica que los participantes acaban de participar en un método de 
capacitación llamado viaje de reflexión, que es cuando el facilitador invita 
a los participantes a pensar en una manera estructurada sobre algo de su 
experiencia pasada o presente. 

9. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con el viaje de reflexión?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(A la mayoría de las personas le gusta recordar y hablar sobre 
buenas experiencias de sus vidas; preguntar a las personas sobre sus 
experiencias personales les ayuda a conectar estas experiencias con 
el tema de la capacitación; los adultos necesitan conectar el nuevo 
conocimiento con sus experiencias pasadas para poder aprender bien, 
y  un viaje de reflexión es una manera de hacer eso, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

 (A veces, recordar el pasado puede ser doloroso o difícil; puede 
no parecerles una actividad válida de capacitación a algunos 
participantes, etc.)

•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Expliqué qué debían hacer los participantes y por qué, pedí a las 
personas que se relajaran y cerraran los ojos, hablé lenta y claramente, 
utilicé una serie de preguntas para guiar la reflexión, hice una pausa 
entre cada enunciado o pregunta, etc.)
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10. Pide a los participantes que encuentren la informacion sobre viaje de 
reflexión en la página 6 del libro de participantes, y revisa la información 
de manera breve.

11. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar, viajes de reflexión en sus capacitaciones?

(Las respuestas van a variar.)
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viAje de reFlexión

¿Qué es un viaje de reflexión?

Un viaje de reflexión es un proceso de pensamiento y reflexión guiado, sobre 
experiencias personales. Los facilitadores utilizan viajes de reflexión para 
permitir a los participantes pensar sobre experiencias del pasado o el presente 
– acontecimientos, situaciones, personas, o sentimientos – que están conectados 
con el tema de la capacitación. Los viajes de reflexión funcionan mejor cuando 
los participantes se sienten cómodos y seguros, confían en unos y otros y en el 
facilitador.

Para facilitar un viaje de reflexión, ¿qué debes hacer?
•	 Pide a los participantes que se relajen y cierren los ojos.

•	 Utiliza una serie corta de enunciados, preguntas, o una breve historia para 
guiar el viaje de reflexión.

•	 Lee cada enunciado o pregunta lenta y claramente, y haz una pausa de varios 
segundos entre cada una de manera que los participantes tengan tiempo de 
pensar y reflexionar.

•	 Dependiendo del tema, un viaje de reflexión puede generar reacciones 
emocionales fuertes. El facilitador debe estar consciente de esto y responder de 
manera sensible.

•	 En ocasiones, después de un viaje de reflexión, los participantes quizá quieran 
escribir sus pensamientos o compartirlos con un compañero o con el grupo 
entero. 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar viajes de reflexión?
•	 Los participantes aprenden mejor si pueden conectar nueva información con 

sus propias experiencias.

•	 Los viajes de reflexión permiten a los participantes pensar sobre sus propias 
experiencias en una manera organizada.

•	 Los viajes de reflexión pueden ser utilizados para introducir un tema, 
identificar cuestiones o retos, o generar nuevas ideas. 

¿Cuáles son los retos de utilizar viajes de reflexión?
•	 Los viajes de reflexión pueden despertar emociones fuertes. Es importante 

estar consciente de esto y responder de manera sensible. 

•	 Los participantes a quienes les gusta hablar mucho pueden encontrar 
desafiante el estar en silencio por varios minutos.
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aCtividad 6 
teoría De la eDucación para aDultos

 métodos: Presentación del facilitador y Lluvia de ideas 

  tiempo: 1 hora

 objetivos

•	 Describir los principios de la educación para adultos y por qué son importantes 
para los capacitadores.

•	 Describir la pedagogía del aprendizaje en adultos de Paulo Freire y por qué es 
importante para los capacitadores. 

•	 Describir las metodologías de la presentación del facilitador y la lluvia de 
ideas, sus beneficios, y cuándo es mejor utilizarlas.

 preparación

•	 Revisa la información en la presentación. 

•	 Escribe los principios del aprendizaje en adultos en unas hojas de papel de 
rotafolio.

•	 Escribe los títulos de dos principios (“Respeto,” “Afirmación,” etc.) por hoja de 
papel de rotafolio, deja espacio debajo de cada título.

 materiales

•	 La Presentación del Facilitador, la Lluvia de ideas y los Principios del 
Aprendizaje en Adultos en las páginas 7–9 del libro de participantes 

•	 Los principios del aprendizaje en adultos escritos en papel de rotafolio

•	 Los títulos de los principios del aprendizaje en adultos escritos en papel de 
rotafolio.

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva
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 pasos a seguir

 5 minutos

1. Di a los participantes:

Durante las discusiones sobre la capacitación efectiva en grupos 
pequeños y en el grupo grande, y el viaje de reflexión, ustedes 
examinaron sus propias experiencias en cuanto a recibir y dar 
capacitación como adultos. Estas experiencias reflejan algo de las 
teorías y principios importantes de la educación para adultos. 

Voy a darles una breve presentación sobre la teoría y principios de la 
educación para adultos. La presentación se enfocará en las teorías y 
el trabajo de dos profesores y practicantes del aprendizaje en adultos, 
Malcolm Knowles  y Paulo Freire. Esta presentación también incluirá 
ideas de una metodología de capacitación que se llama “Enseñar de 
Vuelta.” 

2. Di a los participantes:

Paulo Freire fue un activista y educador brasileño que creía 
que la educación les debe dar a los estudiantes la oportunidad 
de examinar de manera crítica las cuestiones y problemas de sus 
vidas, de desarrollar estrategias para resolver esas cuestiones y de 
empoderarse para mejorar sus comunidades y sociedades. 

Paulo Freire creía que muchos sistemas tradicionales de educación 
tratan a los estudiantes (adultos y niños) como “envases vacíos” que el 
maestro “llena” con conocimiento. 

3. Di a los participantes:

En contraste con este sistema tradicional de educación, Paulo Freire 
creía que tanto los estudiantes como el maestro tenían valiosas 
experiencias de vida, y que los maestros y estudiantes pueden 
aprender unos de otros. El creía que el enseñar y aprender debía ser 
un diálogo entre el maestro y los estudiantes, donde cada uno puede 
aprender del otro. En este tipo de educación, los estudiantes son 
participantes activos que se empoderan para utilizar lo que aprenden, 
para mejorar sus comunidades. Esto es diferente a los salones de 
clases tradicionales, donde el maestro se enfrasca en un monólogo y 
los estudiantes escuchan pasivamente. 
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4. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Qué ejemplos de diálogo pueden dar, que hayan experimentado como 
capacitadores o participantes recibiendo capacitación?

(Las respuestas van a variar y pueden incluir: capacitadores que 
hacen preguntas e involucran a los participantes en una discusión; 
capacitaciones donde se pide a los estudiantes que compartan sus 
experiencias sobre el tema, etc.)

 10 minutos

5. Cuelga las hojas de rotafolio que tienen los Principios del aprendizaje en 
adultos. Lee la información en voz alta. 

Principios del aprendizaje en adultos

Respeto – Los estudiantes adultos deben sentirse respetados y deben 
sentirse iguales.

Afirmación– Los estudiantes adultos deben recibir reconocimiento, 
aún por pequeños esfuerzos. 

Experiencia – Los estudiantes adultos aprenden mejor al utilizar su 
propio conocimiento y experiencia.

Relevancia – El aprendizaje debe ocuparse de las necesidades reales 
de la vida de los adultos – sobre su trabajo, familias, etc.

Diálogo – La enseñanza y el aprendizaje deben ir en ambas direcciones, 
de manera que los estudiantes entren en un diálogo con su maestro.

Participación – Los estudiantes adultos deben involucrarse con 
el material a través del diálogo, la discusión, y al aprender de sus 
colegas.

Inmediatez – Los estudiantes adultos deben ser capaces de aplicar el 
nuevo conocimiento inmediatamente.

Regla de 20-40-80– Los estudiantes adultos típicamente recuerdan 
20% de lo que escuchan, 40% de lo que escuchan y ven, y 80% de lo 
que escuchan, ven, y hacen.

Pensar, sentir y actuar – Aprender es más efectivo cuando 
involucra pensar, sentir (emociones), y también actuar (hacer). 

Seguridad y comodidad – Los estudiantes adultos necesitan sentirse 
seguros y cómodos para poder participar y aprender. Necesitan saber 
que sus ideas y contribuciones no serán ridiculizadas o minimizadas. 
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 5 minutos

6. Di a los participantes:

Como facilitadores y capacitadores, somos responsables de actuar 
en maneras que apoyen y honren estos principios. Los participantes 
también son responsables, pero los facilitadores juegan el rol más 
importante en crear un ambiente de capacitación efectiva que honre 
los principios del aprendizaje en adultos. Examinemos lo que los 
facilitadores pueden hacer para honrar los principios del aprendizaje 
en adultos. 

7. Cuelga las hojas de rotafolio que tienen los títulos de los principios.

8. Divide a los participantes en parejas. Asigna uno de los principios del 
aprendizaje en adultos a cada pareja. Pide a las parejas que hagan una 
lluvia de ideas sobre cómo el facilitador puede actuar de manera que apoye 
y honre estos principios. 

 5 minutos

9. Da a las parejas 5 minutos para trabajar. Mientras las parejas estén 
trabajando, circula y ayuda si es necesario. Da a las parejas una 
advertencia cuando quede 1 minuto. 

 15 minutos

10. Llama la atención de todos. Pide a la pareja a quien asignaste “respeto” 
que mencione las ideas que generaron con la lluvia de ideas sobre cómo el 
facilitador puede crear y mostrar respeto. Escribe las ideas en la hoja de 
rotafolio bajo el título “respeto.” Después pregunta si otras parejas tienen 
algunas otras ideas para agregar y escríbelas en la hoja.

11. Repite esto para cada principio hasta que hayas cubierto todos los principios:

Como facilitadores, ¿cómo podemos…?

•	 ¿Crear y mostrar respeto?

(No juzgar, regañar, interrumpir o ridiculizar a los participantes, 
crear y seguir las reglas de base, tomar seriamente las preguntas 
de los participantes y responder oportunamente, llegar a tiempo, 
llevar bien el tiempo, etc.)
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•	 ¿Mostrar afirmación?

(Agradecer a los participantes por sus ideas, señalar lo que ya 
saben y para lo que son buenos etc.)

•	 ¿Evocar las experiencias de los participantes?

(Preguntar a los participantes qué experiencias han tenido con 
el tema, planear actividades que evoquen las experiencias de los 
participantes – viaje de reflexión, preguntas de discusión sobre 
experiencias, etc.)

•	 ¿Asegurarse de que el contenido de la participación es 
relevante?

(Averiguar lo que se espera que los participantes sepan y sean 
capaces de hacer, investigar si es necesario, aprender sobre los 
contextos y necesidades de los participantes, preguntar a los 
participantes qué necesitan aprender, etc.)

•	 ¿Crear diálogo?

(Hacer preguntas de discusión abiertas que no requieran 
solamente una respuesta correcta, responder las preguntas de 
los participantes preguntándoles a otros participantes cómo 
responderían/qué es lo que saben, planear discusiones en grupo 
grande y pequeño, escuchar activamente y pedir la opinión de los 
participantes, dar a los participantes muchas oportunidades de 
hacer preguntas, etc.)

•	 ¿Involucrar a los participantes?

(Planear una variedad de actividades en grupo grande y 
pequeño, utilizar energizantes, planear actividades que inviten a 
los participantes a resolver problemas, discutir, o trabajar con el 
contenido que deben aprender, etc.)

•	 ¿Asegurarse de que los participantes apliquen el conocimiento 
inmediatamente?

(Enseñar contenido que puedan usar inmediatamente, dar 
seguimiento a los participantes después de la capacitación, 
durante la siguiente capacitación preguntar a los participantes 
cómo usaron lo que aprendieron la vez pasada, etc.)

•	 ¿Aplicar la regla de 20-40-80?

(Utilizar imágenes y otros apoyos visuales, usar actividades que 
requieran que los participantes hagan algo con la información 
que han aprendido, dar a los participantes la oportunidad de 
practicar sus nuevas habilidades, etc.)

•	 ¿Permitir que los participantes piensen, actúen y sientan?

(Utilizar actividades que involucren aprender el contenido, hacer 
algo con él, e involucrar emociones, preguntar a los participantes 
cómo se sienten al respecto de las cuestiones, etc.)
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•	 ¿Crear un ambiente seguro y cómodo?

(Proveer asientos cómodos y un lugar para escribir, un salón 
confortable, bebidas y alimentos, lápices, materiales buenos, 
etc. No reaccionar con enojo, no regañar a los participantes, etc. 
Utilizar un lenguaje corporal amigable y abierto, crear reglas de 
base y seguirlas, dar descansos, utilizar energizantes, etc.) 

 10 minutos

12. Di a los participantes que afirmar, evocar experiencias, involucrar a 
los participantes y dejarlos pensar, actuar y sentir, son principalmente 
responsabilidad del facilitador. Pero los participantes en la capacitación 
también son responsables de honrar los principios del aprendizaje en 
adultos.

13. Para cada uno de los siguientes principios, pide a todos que hagan una 
lluvia de ideas sobre cómo los participantes en la capacitación pueden 
actuar en maneras que apoyen y honren los principios. Escribe las ideas en 
hojas de rotafolio utilizando un marcador de color diferente. 

¿Qué pueden hacer los participantes para…?

•	 ¿Crear y mostrar respeto?

(Escuchar a otros, no criticar las contribuciones de otros, no 
interrumpir, levantar la mano para hacer una pregunta, crear y 
seguir las reglas de base, etc.)

•	 ¿Crear diálogo?

(Escuchar a otros, hacer preguntas, ofrecer contribuciones, no 
dominar la discusión, dejar hablar a todos, etc.)

•	 ¿Estar involucrados?

(Poner atención, participar activamente, escuchar activamente, etc.)

•	 ¿Crear un ambiente seguro y cómodo?

(No criticar a otros, no interrumpir, no dominar la discusión, etc.)

 5 minutos

14. Agradece a los participantes por sus ideas. Pídeles que encuentren la 
información sobre los principios del aprendizaje en adultos en la página 7 
del libro de participantes y revísa las brevemente.

15. Explica que los participantes acaban de participar en dos métodos de 
capacitación, una presentación del facilitador y una lluvia de ideas.
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16. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con la presentación del facilitador?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Las presentaciones funcionan bien para presentar información nueva 
de manera rápida yconcisa, a veces los participantes necesitan que se 
les presente nueva información antes de que puedan hacer algo con 
ella, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

(A veces los participantes se “desconectan,” el facilitador puede no 
explicar bien las cosas, las presentaciones no son tan participativas 
como otros métodos, etc.)

•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Hablé lenta y claramente, utilicé un rotafolio/apoyo visual mientras 
presenté, después hice preguntas a los participantes sobre la 
información (lluvia de ideas) para involucrarlos, etc.)

17. Pide a los participantes que encuentren la información sobre la 
Presentación del Facilitador en la página 8 del libro de participantes. 
Revisa la información de manera breve.

18. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar, presentaciones del facilitador en sus capacitaciones?

(Las respuestas van a variar.)

 5 minutos

19. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con la lluvia de ideas?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Muchas ideas aparecen rápidamente, los participantes están 
involucrados, todos pueden participar, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

 (Los participantes pueden dar ideas que son inapropiadas, las 
personas que hablan más pueden dominar si es una lluvia de ideas 
con el grupo entero, etc.)
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•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Mantuve un ritmo animado, di la palabra a muchas personas, no 
pedí las respuestas de sólo unas personas, etc.)

20. Pide a los participantes que encuentren la información sobre la Lluvia de 
Ideas en la página 9 del libro de participantes. revisa la información de 
manera breve.

21. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar, lluvias de ideas en sus capacitaciones?

(Las respuestas van a variar.)
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prinCipios del AprendizAje en Adultos

Los adultos aprenden más efectivamente cuando tienen…

Respeto – Los estudiantes adultos deben sentirse respetados y deben 
sentirse iguales.

Afirmación– Los estudiantes adultos deben recibir reconocimiento, aún 
por pequeños esfuerzos. 

Experiencia – Los estudiantes adultos aprenden mejor al utilizar su 
propio conocimiento y experiencia.

Relevancia – El aprendizaje debe ocuparse de las necesidades reales de la 
vida de los adultos – sobre su trabajo, familias, etc.

Diálogo – La enseñanza y el aprendizaje deben ir en ambas direcciones, de 
manera que los estudiantes entren en un diálogo con su maestro.

Participación – Los estudiantes adultos deben involucrarse con el 
material a través del diálogo, la discusión, y al aprender de sus colegas.

Inmediatez – Los estudiantes adultos deben ser capaces de aplicar el 
nuevo conocimiento inmediatamente.

Regla de 20-40-80 – Los estudiantes adultos típicamente recuerdan 
20% de lo que escuchan, 40% de lo que escuchan y ven, y 80% de lo que 
escuchan, ven, y hacen.

Pensar, sentir y actuar – Aprender es más efectivo cuando involucra 
pensar, sentir (emociones), y también actuar (hacer). 

Seguridad y comodidad – Los estudiantes adultos necesitan sentirse 
seguros y cómodos para poder participar y aprender. Necesitan saber que 
sus ideas y contribuciones no serán ridiculizadas o minimizadas. 
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presentACión del FACilitAdor

¿Qué es una presentación del facilitador?

El facilitador presenta información al hablar ante todo el grupo, algunas veces 
utilizando apoyos visuales como diapositivas, carteles, imágenes, o un rotafolio. Las 
presentaciones del facilitador son un método tradicional de enseñanza y capacitación. 
La mayoría de las personas que han ido a la escuela están muy familiarizadas con 
las presentaciones del facilitador porque la mayoría de maestros en los niveles de 
primaria, secundaria y universidad enseñan de esta manera. Las presentaciones 
funcionan bien para presentar nueva información, pero deben ser cortas y estar 
acompañadas de apoyos visuales y discusión. 

Para realizar una presentación del facilitador, ¿qué debes hacer?
•	 Prepara y organiza tu presentación con anticipación de manera que sea clara y 

fácil de seguir.

•	 Revisa el equipo (proyector de diapositivas, rotafolio) con anticipación para 
asegurarte de que esté funcionando adecuadamente.

•	 Mantén corta la presentación, entre 5 y 15 minutos si es posible.

•	 Utiliza lenguaje simple, claro, que los participantes vayan a entender.

•	 Utiliza preguntas durante la presentación para involucrar a los participantes 
en el material que estás presentando. 

•	 Utiliza un lenguaje corporal abierto, y un tono de voz amigable y claro.

•	 Observa a los participantes durante la presentación; si se ven confundidos o 
aburridos, haz preguntas o avanza más rápidamente.

•	 Desplázate por el salón mientras realizas la presentación (si es posible).

•	 Mira a los participantes cuando estés explicando un apoyo visual (no mires el 
apoyo visual).

•	 Para sintetizar tu presentación, resume y repite los puntos principales.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar presentaciones del 
facilitador?

•	 Las presentaciones funcionan bien para presentar nueva información de 
manera rápida y eficaz.

•	 En ocasiones los participantes necesitan que se les presente nueva información 
antes de que puedan usarla o practicarla.

•	 La mayoría de los participantes que hayan ido a la escuela están 
familiarizados con las presentaciones y se sienten cómodos con ellas.

¿Cuáles son los retos de utilizar presentaciones del facilitador?
•	 Las presentaciones no son tan activas o atractivas como los grupos pequeños, 

las actividades de roles u otras actividades más participativas.

•	 En ocasiones los participantes dejan de poner atención.

•	 Si el facilitador no está bien organizado, los participantes no aprenderán la 
información efectivamente.
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lluviA de ideAs

¿Qué es una lluvia de ideas?

La lluvia de ideas es un método por el cual el facilitador hace una pregunta o plantea 
un problema y pide a los participantes que den tantas ideas como puedan para 
responder. Los facilitadores pueden utilizar lluvias de ideas con grupos grandes o 
pequeños. La lluvia de ideas es una buena manera de generar muchas ideas nuevas 
de manera rápida. El propósito de la lluvia de ideas no es obtener una sola respuesta 
correcta a la pregunta o problema, sino generar tantas ideas como sea posible.

Para facilitar una lluvia de ideas, ¿qué debes hacer?
•	 Explica que el propósito de la lluvia de ideas no es llegar a una respuesta 

correcta, sino generar tantas ideas como sea posible.

•	 Durante la lluvia de ideas, toma una idea por participante, una a la vez.

•	 Acepta todas las ideas y no juzgues ni critiques ninguna idea.

•	 Motiva a los participantes a que dejen fluir sus ideas.

•	 Mantén un ritmo animado.

•	 Motiva a todos los participantes a dar ideas. No te enfoques en unos pocos 
participantes para que den todas las ideas.

•	 Una persona debe facilitar la lluvia de ideas y otra debe registrar las ideas.

•	 Después de la lluvia de ideas, el facilitador y los participantes pueden usar la 
lista de ideas para resolver un problema, priorizar las ideas, poner las ideas en 
categorías, etc.

•	 Por ejemplo, si los participantes hicieron una lluvia de ideas sobre posibles 
soluciones a un problema en particular, los siguientes pasos pueden ser revisar 
cada posible solución, escoger las 3 mejores soluciones (en grupo), discutirlas 
más a fondo, y quizá finalmente escoger la solución más apropiada.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar la lluvia de ideas?
•	 Los participantes generan muchas ideas rápidamente.

•	 Las lluvias de ideas pueden ser atractivas y energizantes.

•	 Debido a que no hay respuestas correctas ni incorrectas, los participantes por 
lo general se sienten cómodos aportando ideas.

¿Cuáles son los retos de utilizar la lluvia de ideas?
•	 Algunos participantes pueden aportar ideas que no son apropiadas.

•	 Los participantes que hablan más pueden dominar.
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aCtividad 7 
roles Del facilitaDor y los participantes

 método: Actividad de roles

  tiempo: 1 hora 15 minutos

 objetivos

•	 Crear un ambiente positivo y productivo para la capacitación de adultos.

•	 Describir la metodología de la actividad de roles, sus beneficios, y cuándo es 
mejor utilizarla.

 preparación

•	 Revisa las instrucciones para la actividad de roles. 

 materiales

•	 Las instrucciones para la actividad de roles y las tareas en grupos pequeños 
para las actividades de roles en la página 10 del libro de participantes

•	 La Actividad de roles y Crear un ambiente de aprendizaje efectivo en las 
páginas 10–13 del libro de participantes

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 10 minutos

1. Di a los participantes:

Acabamos de discutir los principios del aprendizaje en adultos: 
los adultos necesitan ser respetados, afirmados, y deben estar 
involucrados para aprender efectivamente. Necesitan diálogo y 
oportunidades para pensar, actuar, y sentir lo que están aprendiendo. 
También necesitan sentirse seguros y cómodos para poder aprender 
efectivamente. 

Ahora ustedes tendrán la oportunidad para practicar algunas 
maneras en que los facilitadores y participantes honran los principios 
del aprendizaje en adultos.
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2. Divide a los participantes en 4 grupos pequeños, pídeles que cuenten “1, 2, 
3, 4,” etc.

3. Explica que los grupos van a desarrollar actividades de roles cortas que 
muestran cómo los facilitadores y participantes honran los principios del 
aprendizaje en adultos. 

4. Pregunta a los participantes:

¿Qué es una actividad de roles?

(Una actividad de roles es una actuación breve, informal, donde se 
actúan roles para mostrar una situación en particular y experimentar 
qué se siente el estar en esa situación. La actividad  de roles es 
informal – no necesitan actuar perfectamente. El punto es ilustrar las 
ideas través de la actuación.)

5. Reparte a los participantes las instrucciones de la actividad de roles y 
revísenlas:

•	 Imaginen que están en una capacitación para acompañantes de salud 
comunitarios sobre cólera.

•	 Escojan a un miembro del grupo para hacer el rol del facilitador. Los 
otros miembros del grupo van a ser participantes. 

•	 Creen una actividad de roles corta (de no más de 5 minutos) que 
ilustre cómo actuaría el facilitador durante una capacitación sobre 
cólera para honrar los principios de la educación para adultos que han 
sido asignados a tu grupo. Decide qué dirá y hará el facilitador, y qué 
dirán y harán los participantes.   

•	 Prepárense para presentar su actividad de roles ante el grupo entero.

•	 Tendrán 15 minutos para trabajar.

6. Pide a los grupos que encuentren las tareas para grupos pequeños en 
la página 23 del libro de participantes, explica las tareas brevemente, y 
asigna una a cada grupo.

Grupo 1 – Mostrar cómo el facilitador muestra respeto y crea 
seguridad y comodidad.

Grupo 2 – Mostrar cómo el facilitador evoca la experiencia de los 
participantes y crea diálogo.

Grupo 3 – Mostrar cómo el facilitador sigue la regla de 20-40-80 
y crea oportunidades para que los participantes piensen, sientan y 
actúen. 

Grupo 4 – Mostrar qué deben hacer los participantes para mostrar 
respeto, crear diálogo y estar involucrados. 
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 15 minutos

7. Da a los participantes 15 minutos para trabajar. Mientras estén 
trabajando, circula y ayúdalos o responde sus preguntas si es necesario. Da 
advertencias cuando queden 5 minutos y 1 minuto. 

 40 minutos

8. Invita al primer grupo a pasar al frente para actuar su actividad de roles.

9. Después de la actividad de roles, invita a los participantes a aplaudir. 
Después pregunta a los participantes:

•	 ¿Cómo fue que este grupo mostró el principio de la educación para 
adultos que les fue asignado?

•	 ¿Qué preguntas o comentarios tienen para este grupo? (Motiva a los 
participantes a que den retroalimentación en una forma positiva.)

10. Repite este proceso con los grupos restantes. Da aproximadamente 10 
minutos a cada grupo.

 5 minutos

11. Explica que los participantes acaban de participar en un método de 
capacitación llamado actividad de roles.

12. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con la actividad de roles?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Involucra a los participantes, da a los participantes la oportunidad 
de practicar una habilidad, permite a los participantes pensar, sentir y 
actuar, es activa, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

(Algunos participantes se pueden sentir incómodos al actuar frente 
a todo el grupo, los participantes pueden no estar familiarizados 
con realizar actividades de roles, las actividades de roles toman más 
tiempo que otros métodos, etc.)
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•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Expliqué las instrucciones claramente, pasé a revisar a los grupos 
pequeños frecuentemente, limité el tiempo de la actividad de roles 
de cada grupo, pedí retroalimentación después de cada actividad de 
roles, etc.)

13. Pide a los participantes que encuentren la información sobre la Actividad 
de roles en la página 26 del libro de participantes, y revisa la información 
de manera breve.

14. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar, actividades de roles en sus capacitaciones?

(Las respuestas van a variar.)

 5 minutos

15. Pide a los participantes que encuentren la información sobre la Crear un 
ambiente de aprendizaje efectivo en la página 13 del libro de participantes 
y revísala brevemente. 

16. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en que ustedes han creado un ambiente 
de aprendizaje efectivo durante sus capacitaciones?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos hecho hoy durante esta 
capacitación para crear un ambiente de aprendizaje efectivo?

(Dimos la bienvenida y nos presentamos todos, establecimos las reglas 
de base, invitamos al diálogo y a hacer preguntas, dimos descansos, 
dimos instrucciones claras y materiales, hicimos una variedad de 
actividades, etc.)

•	 ¿Qué idea nueva que haya surgido en esta capacitación considerarías 
para utilizar en tu siguiente capacitación?

(Las respuestas van a variar.)

r
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instruCCiones pArA lA ACtividAd de roles

1. Imaginen que están en una capacitación para acompañantes de salud 
comunitarios sobre cólera.

2. Escojan a un miembro del grupo para hacer el rol del facilitador. Los otros 
miembros del grupo van a ser participantes. 

3. Creen una actividad de roles corta (de no más de 5 minutos) que ilustre 
cómo actuaría el facilitador durante una capacitación sobre cólera para 
honrar los principios de la educación para adultos que han sido asignados 
a tu grupo. Decidan qué dirá y hará el facilitador, y qué dirán y harán los 
participantes.   

4. Prepárense para presentar su actividad de roles ante el grupo entero.

5. Tendrán 15 minutos para trabajar.

Tareas para la actividad de roles en los grupos pequeños 

Grupo 1 – Mostrar cómo el facilitador muestra respeto y crea seguridad y 
comodidad.

Grupo 2 – Mostrar cómo el facilitador evoca la experiencia de los 
participantes y crea diálogo.

Grupo 3 – Mostrar cómo el facilitador sigue la regla de 20-40-80 y crea 
oportunidades para que los participantes piensen, sientan y actúen. 

Grupo 4 – Mostrar qué deben hacer los participantes para mostrar 
respeto, crear diálogo y estar involucrados. 
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ACtividAd de roles

¿Qué es una actividad de roles?

Una actividad de roles es una actuación breve, informal, donde los participantes 
actúan diversos roles para mostrar una situación particular y sentir qué se siente 
el estar en esos roles, en esa situación. Las actividades de roles son informales – los 
participantes no necesitan memorizar las líneas o actuar a la perfección. El punto es 
mostrar un problema, situación o idea a través de la actuación. Las actividades de 
roles les dan a los participantes la oportunidad de actuar una situación de la vida 
real y practicar cómo manejarla. Los participantes pueden utilizar las actividades de 
roles para mostrar ideas e información a los pacientes y miembros de la comunidad. 
Las actividades de roles también ayudan a los participantes a aprender y practicar 
habilidades de comunicación y asesoría, comportamiento empático, y maneras 
apropiadas de acercarse a los miembros de la comunidad. Las actividades de roles 
pueden ser improvisadas e informales, o más formales, y pueden ser realizadas en 
grupos grandes o pequeños. 

Para facilitar una actividad de roles, ¿qué debes hacer?
•	 Planea suficiente tiempo para que los participantes se preparen y actúen las 

actividades de roles.

•	 Explica claramente en qué consiste la actividad de roles, cómo se deben 
preparar los participantes, y qué es lo que debe mostrar la actividad de roles.

•	 Si los participantes no están familiarizados con las actividades de roles, pon un 
ejemplo de la actividad para mostrar cómo se hace.

•	 Establece un tiempo límite para las actuaciones y maneja bien el tiempo.

•	 Recuerda a los participantes que el propósito de las actividades de roles no es 
realizar actuaciones perfectas, más bien son una oportunidad para practicar el 
manejo de situaciones que los participantes encuentran en la vida real. Está 
bien cometer errores durante la actividad de roles.

•	 Después de la actuación de la actividad, conduce una discusión sobre las 
ideas que se mostraron en la actividad. Enfoca la discusión en los asuntos 
importantes que se muestran en la actividad, no en las habilidades de 
actuación de los participantes.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar actividades de roles?
•	 Las actividades de roles involucran a los participantes y les dan la oportunidad 

de pensar, sentir y actuar.

•	 Las actividades de roles le dan a los participantes una oportunidad de 
practicar habilidades en un ambiente seguro y recibir retroalimentación.

•	 Puedes usar 2 actividades de roles breves para mostrar 1) la manera equivocada 
de manejar una situación; y 2) la manera correcta de manejar una situación.

•	 Las actividades de roles pueden plantear muchas cuestiones y llevar a 
discusiones útiles.
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ACtividAd de roles Continuado

¿Cuáles son los retos de utilizar actividades de roles?
•	 Las actividades de roles toman mucho tiempo.

•	 Algunos participantes pueden sentirse incómodos actuando frente a todo el grupo.

•	 Los participantes pueden no estar familiarizados con actuar en actividades 
de roles.
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CreAr un Ambiente de AprendizAje eFeCtivo

Al comienzo 
•	 Asegúrate de que todos los materiales para la capacitación estén listos y que 

las sillas y mesas estén acomodadas. 

•	 Da la bienvenida a los participantes cuando arriben a la capacitación. 

•	 Da la bienvenida formalmente al grupo entero cuando hayan llegado todos. 

•	 Utiliza un lenguaje corporal amigable y abierto.

•	 Revisa la localización de los baños, agua, buzón de preguntas, y demás logística.

•	 Pide a los participantes que se presenten. 

•	 Utiliza un rompehielos para que se relajen los participantes. 

•	 Realiza una lluvia de ideas y establece las reglas de base para la capacitación.

•	 Revisa los objetivos de la capacitación y el programa. 

•	 Pide a los participantes que mencionen sus esperanzas y expectativas con 
respecto a la capacitación.

•	 Asigna algunos participantes en específico para ayudarte a llevar el tiempo, los 
energizantes, el rotafolio, etc. 

Durante la capacitación
•	 Honra los principios del aprendizaje en adultos. 

•	 Utiliza un lenguaje corporal abierto y amigable.

•	 Provee alimentos y bebidas.

•	 Programa descansos regulares.

•	 Utiliza energizantes para elevar la energía de los participantes.

•	 Mantén el registro del tiempo y lleva a cabo las actividades 
correspondientemente.

•	 Si el salón se está calentando mucho o volviendo incómodo, arregla que haya 
ventiladores, ventanas abiertas, etc.

•	 Toma seriamente las preguntas de los participantes y contéstalas oportunamente.

•	 Trata a todos por igual. No tengas participantes favoritos.

•	 No des mucha información de manera muy rápida.
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CreAr un Ambiente de AprendizAje eFeCtivo Continuado

Al final
•	 Agradece a los participantes por su participación y esfuerzo.

•	 Finaliza con un último energizante y aplausos.

•	 Da por lo menos 15–20 minutos al final para que los participantes evalúen la 
capacitación. Puedes hacer esto mediante preguntas orales rápidas o pidiéndole 
a los participantes que escriban respuestas a las preguntas. (¿Qué fue lo más 
útil de la capacitación de hoy? ¿Qué fue lo menos útil? ¿Qué aprendiste hoy que 
van a usar en su trabajo? ¿Hubo algo que no hayas entendido? ¿Cuáles son tus 
recomendaciones para mejorar esta capacitación? Etc.)

•	 Asegúrate de que los participantes tengan todos los materiales de la 
capacitación para llevárselos a casa.
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aCtividad 8 
tratar a Hombres y mujeres con igualDaD

 método: Actividad en grupo grande

  tiempo: 30 minutos

 objetivos

•	 Crear un ambiente de aprendizaje positivo y productivo para capacitar adultos.

•	 Describir la metodología de la actividad en grupo grande, sus beneficios y 
cuándo es mejor utilizarla.

 preparación

•	 Prepara una hoja de papel de rotafolio con dos columnas, una con el título SI y 
otra con el título NO. Abajo, en el lado izquierdo de la hoja, escribe los números 
del 1 al 13. 

 materiales

•	 Las Preguntas sobre hombres y mujeres, y Actividad en grupo grande en las 
páginas 15–16 del libro de participantes

•	 Hoja de rotafolio con las columnas SI y NO y los números 1 al 13

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Di a los participantes:

Como hemos discutido, hay muchas maneras en que el facilitador 
puede crear un ambiente de aprendizaje efectivo en el que los 
participantes se sientan cómodos y seguros y puedan compartir 
ideas y experiencias. Por ejemplo, los facilitadores pueden: mostrar 
respeto, promover el diálogo, evocar y afirmar las experiencias 
de los participantes, y dar a los participantes oportunidades para 
involucrarse con el contenido de la capacitación.
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Otra forma importante para crear un ambiente de aprendizaje 
efectivo es estar consciente de cómo tratas a hombres y mujeres 
en tus capacitaciones. Sabemos que los hombres y las mujeres son 
iguales – las mujeres tienen los mismos derechos humanos que los 
hombres ante la ley y deben ser tratadas de manera igual.

Pero a veces las mujeres no son tratadas como iguales a los hombres. 
A veces se les da preferencia de manera injusta a los hombres sobre 
las mujeres. A veces las ideas y necesidades de los hombres son vistas 
como más importantes, y se les permite que dominen las reuniones o 
discusiones simplemente porque son hombres. 

2. Pide a los participantes que se levanten y formen un círculo viendo hacia 
fuera, de manera que estén viendo a las paredes, no a los demás.

3. Explica que vas a dirigir el grupo en una actividad para explorar cómo son 
tratados los hombres y las mujeres durante la capacitación. 

4. Cuelga la hoja de rotafolio que tiene las columnas SÍ y NO.

 10 minutos

5. Di a los participantes:

•	 Piensen en su propia experiencia como capacitadores. Piensen en los 
acompañantes de salud comunitarios a quienes capacitan. Y piensen 
en las capacitaciones a las que han asistido como participantes.  

•	 Ahora voy a leer algunas preguntas sobre hombres y mujeres. Para 
cada pregunta, les voy a pedir que levanten la mano y voten “sí” o “no.”

•	 Por favor cierren sus ojos y manténganlos cerrados durante la 
votación. No van a ver cómo votan sus colegas, y ellos no van a 
ver cómo votan ustedes. Entonces por favor reflexionen sobre su 
experiencia y voten con honestidad. 

•	 Yo voy a contar cada voto y los voy a escribir en la hoja de rotafolio. Al 
final, vamos a ver los resultados de la votación. 

6. Lee cada pregunta en voz alta, lentamente. Después de leer cada una, 
pregunta:

•	 Si piensan que si, levanten la mano. (Cuenta los votos y anótalos. 
Después pide a los participantes que bajen sus manos.)

•	 Si piensan que no, levanten la mano. (Cuenta los votos y anótalos. 
Después pide a los participantes que bajen sus manos.)
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Preguntas sobre hombres y mujeres

1. En general, ¿en este país se trata igualmente a hombres y 
mujeres?

2. En general, ¿en las áreas donde trabajan los TSCs, se trata 
igualmente a hombres y mujeres?

3. En general, ¿en los talleres que tú recibes se trata igualmente 
a hombres y mujeres?

4. En general, ¿los acompañantes de salud comunitarios hombres 
y mujeres son tratados igualmente?

5. Cuando estás haciendo tu capacitación, ¿tratas igual a los 
acompañantes de salud comunitarios hombres y mujeres?

6. Durante la capacitación, ¿escoges a hombres por lo general 
para que hablen primero?

7. Durante la capacitación, ¿los participantes hombres por lo 
general levantan más la mano y hacen más preguntas?

8. Durante la capacitación, ¿los participantes hombres por lo 
general pasan más al frente del salón?

9. Durante la capacitación, ¿las participantes mujeres son más 
tímidas que los participantes hombres?

10. Durante la capacitación, ¿las participantes mujeres hacen 
pocas preguntas?

11. En tus capacitaciones, entre los TSCs, ¿los participantes 
hombres por lo general tienen un mayor nivel de educación 
que las participantes mujeres?

12. En tus capacitaciones, entre los TSCs, ¿los participantes 
hombres por lo general entienden el contenido de la 
capacitación más rápidamente que las participantes mujeres?

13. Durante la capacitación, ¿los participantes hombres 
interrumpen más?

 10 minutos

7. Pide a los participantes que abran sus ojos y regresen a sus asientos. 
Agradece a todos por participar en la votación. 

8. Pide a los participantes que encuentren las Preguntas sobre hombres y 
mujeres en la página 15 del libro de participantes. Revisa brevemente los 
resultados de la votación para el grupo, repitiendo cada pregunta y después 
leyendo en voz alta la cuenta de votos, una pregunta a la vez. Después 
pregunta a los participantes:
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•	 ¿Qué significan estos resultados?

(Las respuestas van a variar y pueden incluir: No todos están de 
acuerdo en que hombres y mujeres son tratados igualmente; la gente 
dice que trata igual a hombres y mujeres durante la capacitación pero 
le dan la palabra más a los hombres, entonces quizá no haya tanta 
igualdad como pensamos; si las mujeres no hacen tantas preguntas, 
puede ser porque los capacitadores le dan la palabra más a los 
hombres, etc.)

•	 ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo tratan a hombres y mujeres 
igualmente en sus capacitaciones?

(Se da la palabra a hombres y mujeres para responder preguntas, las 
ideas de todos cuentan por igual, etc.)

•	 ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo se puede favorecer a los 
hombres sobre las mujeres en las capacitaciones?

(Se da la palabra primero a los hombres para responder preguntas, se 
escoge a los hombres para pasar al frente a explicar, la mayoría de los 
capacitadores son hombres, etc.)

•	 ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que hombres y mujeres sean 
tratados igualmente durante las capacitaciones?

(Ser consciente de las propias acciones, dar la palabra a hombres y 
mujeres igualmente, asegurarse de que las mujeres sean vistas como 
líderes, etc.)

 5 minutos

9. Explica que los participantes acaban de participar en una actividad en 
grupo grande. Las actividades en grupo grande varían, pero siempre 
involucran a todos los participantes al mismo tiempo. Ejemplos de 
actividades en grupo grande pueden ser: votar, seleccionar imágenes, 
juegos, etc.

10. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con la actividad en grupo grande?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Involucra a los participantes, permite a los participantes pensar, 
sentir y actuar, es activa, involucra a todo el grupo, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

 (Algunos participantes se pueden “desconectar”, debes organizar bien 
esta actividad o no funcionará, etc.)
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•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Expliqué las instrucciones claramente, mantuve la actividad 
fluyendo, mantuve la actividad breve y activa, etc.)

11. Pide a los participantes que encuentren la información sobre la Actividad 
en grupo grande en la página 16 del libro de participantes, y revisa la 
información de manera breve.

12. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar, actividades en grupo grande en sus capacitaciones?

(Las respuestas van a variar.)
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preguntAs sobre hombres y mujeres

1. En general, ¿en este país se trata igualmente a hombres y mujeres?

2. En general, ¿en las áreas donde trabajan los TSCs, se trata igualmente a 
hombres y mujeres?

3. En general, ¿en los talleres que tú recibes se trata igualmente a hombres y 
mujeres?

4. En general, ¿los acompañantes de salud comunitarios hombres y mujeres 
son tratados igualmente?

5. Cuando estás haciendo tu capacitación, ¿tratas igual a los acompañantes 
de salud comunitarios hombres y mujeres?

6. Durante la capacitación, ¿escoges a hombres por lo general para que hablen 
primero?

7. Durante la capacitación, ¿los participantes hombres por lo general levantan 
más la mano y hacen más preguntas?

8. Durante la capacitación, ¿los participantes hombres por lo general pasan 
más al frente del salón?

9. Durante la capacitación, ¿las participantes mujeres son más tímidas que 
los participantes hombres?

10. Durante la capacitación, ¿las participantes mujeres hacen pocas 
preguntas?

11. En tus capacitaciones, entre los TSCs, ¿los participantes hombres por lo 
general tienen un mayor nivel de educación que las participantes mujeres?

12. En tus capacitaciones, entre los TSCs, ¿los participantes hombres por lo 
general entienden el contenido de la capacitación más rápidamente que las 
participantes mujeres?

13. Durante la capacitación, ¿los participantes hombres interrumpen más?
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ACtividAd en grupo grAnde

¿Qué es una actividad en grupo grande?

El facilitador dirige al grupo entero en una actividad. Ejemplos de actividades 
en grupo grande incluyen votar, clasificar imágenes, aprender canciones, etc. Las 
actividades en grupo grande por lo general funcionan mejor en grupos de 10–25 
participantes, pero con buena planeación y organización, los facilitadores pueden 
dirigir exitosamente actividades de este tipo en grupos mucho más grandes. 

Para facilitar una actividad en grupo grande, ¿qué debes 
hacer?

•	 Establece un tiempo límite y lleva el registro del tiempo.

•	 Si los participantes necesitan desplazarse por el salón durante la actividad, 
asegúrate de que las sillas y mesas no estén en el camino.

•	 Explica la actividad de manera clara.

•	 Mantén la actividad fluyendo y avanzando.

•	 Motiva a todos para participar.

•	 Resalta los puntos clave durante la actividad si es apropiado.

•	 Sintetiza la actividad repitiendo y resumiendo los puntos principales.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar actividades en grupo 
grande?

•	 Las actividades en grupo grande involucran a todos y pueden ser energizantes.

•	 Las actividades en grupo grande requieren una participación menos intensa 
que las actividades en grupo pequeño, y pueden alternarse con actividades en 
grupo pequeño de manera que los participantes no se cansen demasiado.

¿Cuáles son los retos de las actividades en grupo grande?
•	 Algunos participantes pueden no participar tan activamente como lo harían en 

una actividad en grupo pequeño.

•	 Las actividades en grupo grande requieren mucha energía del facilitador.

•	 Puede ser un reto manejar actividades en grupo grande, si el grupo es muy 
grande.
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aCtividad 9 
planeación y organización

 métodos: Discusión en grupo grande y Estudio de caso

  tiempo: 1 hora

 objetivos

•	 Identificar los componentes clave de planear y organizar una capacitación 
efectiva.

•	 Describir la metodología del estudio de caso, sus beneficios, y cuándo es mejor 
utilizarla. 

 preparación

•	 Revisar el Estudio de caso del capacitador y las preguntas y respuestas del 
estudio de caso.

•	 Escribe “Antes”, “Durante”,  y “Después” en la parte superior de 3 hojas de 
papel de rotafolio, un título por hoja. 

 materiales

•	 El Estudio de caso del capacitador, Estudio de caso, y Planear y organizar 
capacitaciones en las páginas 17–19 del libro de participantes

•	 Hojas de rotafolio con “Antes”, “Durante”,  y “Después”

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Di a los participantes:

Acabamos de discutir y demostrar cómo se honran los principios 
de la educación para adultos, y cómo tratar igualmente a hombres 
y mujeres, durante la capacitación. Ahora discutiremos lo que los 
facilitadores deben considerar cuando estén planeando y organizando 
una capacitación.
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2. Pregunta a los participantes:

•	 Piensen en una ocasión cuando hayan dado o hayan asistido a una 
capacitación que haya estado bien organizada. ¿Cómo fue?

(Pide a algunos voluntarios que de manera breve compartan sus 
experiencias.)

•	 Piensen en una ocasión en que hayan dado o hayan asistido a una 
capacitación que haya estado pobremente organizada. ¿Cómo fue?

(Pide a algunos voluntarios que de manera breve compartan sus 
experiencias.)

 10 minutos

3. Di a los participantes:

Cuando planeamos y organizamos capacitaciones, pensamos en 3 
fases o áreas:

•	 Antes de la capacitación

•	 Durante la capacitación

•	 Después de la capacitación

4. Coloca y haz las siguientes preguntas, una a la vez, y escribe las respuestas 
de los participantes en las 3 hojas de rotafolio que preparaste:

•	 Antes – En tu experiencia, cuando te estás preparando para hacer 
una capacitación, ¿qué debes hacer y  en qué debes pensar antes de 
tiempo?

(Quiénes son los participantes, qué necesitan aprender, qué deben 
saber y qué deben ser capaces hacer (objetivos), preparación de 
materiales (incluyendo revisión de materiales), qué métodos 
de capacitación se utilizarán, la logística (lugar, notificar a los 
participantes, alimentos y bebidas, cómo crear un buen ambiente de 
aprendizaje que honre los principios del aprendizaje en adultos, etc.)

•	 Durante – Cuando estás haciendo una capacitación, ¿qué debes 
hacer y  en qué debes pensar? 

(Honrar los principios del aprendizaje en adultos, crear y seguir las 
reglas de base, asegurarte de el compromiso y la participación de 
todos, utilizar energizantes y descansos, asegurar que haya respeto, 
seguridad, comodidad, llevar el tiempo, etc.)

•	 Después – Después que ha terminado la capacitación, ¿qué debes 
hacer y  en qué debes pensar? 

(Evaluar la capacitación al preguntarle a los participantes qué 
funcionó bien y qué no, evaluar cómo están usando lo que aprendieron 
los participantes, usar pre/post exámenes para la evaluación, etc.)
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•	 Retos – ¿Cuáles son algunos de los retos a los que te enfrentas 
cuando estás planeando y organizando una capacitación para 
acompañantes de salud comunitarios? ¿Cómo manejas estos retos? 

 (Las respuestas van a variar y pueden incluir: no hay suficiente 
tiempo, los grupos de participantes que se capacitan al mismo tiempo 
son grandes, falta de un espacio adecuado para la capacitación, etc.)

5. Explica que los participantes ahora van a utilizar su experiencia como 
facilitadores para practicar la planeación de una capacitación futura. Para 
hacer esto, van a hacer un estudio de caso en parejas.

6. Divide a los participantes en parejas. (Si los participantes no son 
facilitadores experimentados, divídelos en grupos pequeños en lugar de 
parejas.) Reparte a todos copias del Estudio de caso del capacitador y 
revísenlo brevemente.

 10 minutos

7. Da a las parejas (o grupos pequeños) 10 minutos para trabajar. Mientras 
estén trabajando, circula, ayuda, y responde preguntas cuando sea 
necesario. Da a las parejas (o grupos pequeños) advertencias cuando 
queden 5 minutos y 1 minuto. 

 15 minutos

8. Reúne al grupo entero otra vez. Pide a una pareja (o grupo pequeño) de 
voluntarios que compartan sus ideas para la primera pregunta del estudio 
de caso. Después pregunta si otras parejas tienen alguna idea que agregar. 
Escribe las ideas clave en papel de rotafolio mientras las parejas estén 
compartiendo su trabajo.  

9. Repite este proceso para cada pregunta del estudio de caso:

1. ¿Qué debe hacer antes de la capacitación para estar listo?

(Saber qué van a necesitar saber los participantes, revisar el contenido 
/ información de la capacitación, preparar y reunir los materiales de 
capacitación, planear actividades, etc.)

2. ¿Qué debe asegurarse de hacer durante la capacitación?

(Respetar e involucrar a los participantes, motivar preguntas 
y diálogo, planear una variedad de actividades, motivar la 
participación, llevar la cuenta del tiempo, dar descansos, utilizar 
energizantes, etc.)
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3. ¿Qué debe hacer después de la capacitación?

(Pedir a los participantes que evalúen la capacitación, revisar la 
capacitación y tomar nota de lo que salió bien o no, qué necesita 
seguimiento, etc.)

4. ¿Qué retos puede enfrentar al planear y organizar la capacitación? 
¿Qué consejo le darías sobre estos retos?

(Un gran número de participantes, falta de tiempo para la 
capacitación, espacio para la capacitación limitado, etc.)

 5 minutos

10. Revisa las ideas clave que están en el papel de rotafolio. Después pide a los 
participantes que encuentren la información sobre el Planear y organizar 
una capacitación en la página 18 del libro de participantes. Pídeles que 
le den un vistazo a la información e identifiquen qué ideas de la hoja de 
rotafolio aparecen ahí. Después revisa cualquier idea que esté en el libro y 
que las parejas no hayan mencionado.

 10 minutos

11. Explica que los participantes acaban de participar en un método de 
capacitación llamado estudio de caso. 

12. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con el estudio de caso?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Involucra a los participantes, da a los participantes una oportunidad 
de practicar el manejar un problema que pudieran encontrar durante 
su trabajo, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

 (Los estudios de caso requieren resolución de problemas, lo cual puede 
ser desafiante; los estudios de caso requieren más tiempo que las 
presentaciones tradicionales o las discusiones, etc.)

•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Escribí un estudio de caso similar a lo que los participantes pudieran 
encontrar en su trabajo, expliqué las instrucciones claramente, fui a 
revisar el trabajo de las parejas frecuentemente, tomé respuestas del 
estudio de caso de todas las parejas en su turno, etc.)
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13. Pide a los participantes que encuentren la información sobre el Estudio de 
caso en la página 19 del libro de participantes, y revisa la información de 
manera breve.

14. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar, estudios de caso en sus capacitaciones?

(Da la oportunidad a los participantes de que piensen en casos 
relacionados al tema de la capacitación.)



acompañantes  De  saluD  CapaCitaCión para CapaCitadorEs 61

estudio de CAso del CApACitAdor

Un nuevo capacitador se ha unido al equipo. Él ha realizado capacitaciones en otra 
parte del país, pero es nuevo en la forma en que tu equipo de capacitadores conduce 
las capacitaciones.

Dentro de unas semanas, acompañantes de salud comunitarios de todas las sedes 
van a recibir una capacitación sobre una revisión de cómo se transmite el VIH y 
cuáles son sus síntomas y etapas. El nuevo capacitador está programado para dar 
una de las capacitaciones a un grupo de 25 acompañantes de salud comunitarios. 
Él se acerca contigo y te pide ayuda para planear la capacitación. ¿Qué consejo le 
darías?

Preguntas

1. ¿Qué debe hacer antes de la capacitación para estar listo?

2. ¿Qué debe asegurarse de hacer durante la capacitación?

3. ¿Qué debe hacer después de la capacitación?

4. ¿Qué retos puede enfrentar al planear y organizar la capacitación? ¿Qué 
consejo le darías sobre estos retos?
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plAneAr y orgAnizAr unA CApACitACión

Antes de la capacitación
•	 Identifica quién recibirá la capacitación.

•	 Identifica qué deben aprender los participantes – los objetivos de la 
capacitación. En particular, ¿qué deben saber? ¿Qué deben ser capaces de 
hacer?

•	 Identifica por qué es necesaria la capacitación. ¿Los participantes necesitan 
aprender material nuevo? ¿Revisar material anterior? ¿Practicar algo que no 
hayan aprendido completamente la primera vez?

•	 Identifica cómo se conducirá la capacitación. ¿Qué información y materiales de 
capacitación utilizarás? ¿Qué métodos de capacitación y actividades utilizarás?

•	 Identificar cuándo se llevará a cabo la capacitación.

•	 Identifica en dónde se llevará a cabo la capacitación, y reserva y prepara el 
espacio.

•	 Prepara la información de la capacitación, materiales, y métodos 
(actividades). Asegúrate de que tu capacitación vaya a honrar los 
principios del aprendizaje en adultos. Planea oportunidades para que 
los participantes compartan experiencias y hablen unos con otros.

•	 Prepara las actividades y materiales de evaluación.

•	 Recolecta los materiales necesarios para la capacitación (papel de rotafolio, 
cinta adhesiva, marcadores, etc.)

•	 Si los materiales necesitan ser revisados por un experto con antelación, decide 
quién y cuándo hará esto. 

Durante la capacitación
•	 Honra los principios del aprendizaje en adultos.

•	 Crea un ambiente de aprendizaje efectivo.

•	 Crea y sigue las reglas de base.

•	 Mantén el registro del tiempo.

•	 Asegúrate de que todos participen.

•	 Utiliza rompehielos, energizantes y descansos.

Después de la capacitación
•	 Evalúa la capacitación al preguntar a los participantes qué funcionó bien y 

qué no, qué aprendieron que vayan a utilizar en su trabajo, etc. Un pre/post 
examen puede ser utilizado para determinar el contenido aprendido. 
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estudio de CAso

¿Qué es un estudio de caso?

Un estudio de caso es una breve historia o escenario que presenta una situación 
realista para que los participantes la discutan y analicen. Los estudios de caso 
les dan a los participantes la oportunidad de utilizar el conocimiento adquirido 
recientemente para discutir, analizar, y resolver problemas relacionados al tema 
de la capacitación. Por ejemplo, un estudio de caso puede describir los síntomas 
de una persona enferma, y después pedirle a los participantes que identifiquen los 
síntomas y discutan qué harían por esa persona enferma. Dependiendo del tamaño 
del grupo, los estudios de caso pueden ser discutidos y analizados en parejas, grupos 
pequeños, o en el grupo grande. El objetivo de usar estudios de caso es ayudar a los 
participantes a generar posibles soluciones a situaciones que puedan surgir en el 
curso de su trabajo. 

Para facilitar un estudio de caso, ¿qué debes hacer?
•	 Lee el estudio de caso en voz alta (o pide a un voluntario que lo lea en voz alta) 

de manera que los participantes con alfabetización limitada puedan entender 
el estudio de caso.

•	 Dales a los participantes copias del estudio de caso, si es posible.

•	 Explica claramente lo que deben hacer los participantes con el estudio de 
caso (discutir las preguntas del estudio de caso, o resolver un problema que se 
presente en el estudio de caso, etc.).

•	 Si escribes tus propios estudios de caso, que sean simples. Escribe una 
situación realista, breve, que sea similar a las situaciones que enfrentan 
los participantes. Da información esencial. No incluyas muchos detalles 
innecesarios. Provee preguntas para guiar a los participantes en el análisis del 
estudio de caso.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar estudios de caso?
•	 Los estudios de caso les dan a los participantes la oportunidad de utilizar la 

información que han aprendido en una manera realista.

•	 Los estudios de caso les dan a los participantes la oportunidad de practicar el 
manejo de problemas que pudieran encontrar durante su trabajo.

¿Cuáles son los retos de utilizar estudios de caso?
•	 Los estudios de caso requieren resolución de problemas, lo cual puede ser 

un desafío y necesitar más tiempo que las presentaciones tradicionales o las 
discusiones simples. 

•	 Los participantes con alfabetización limitada se pueden sentir intimidados por 
los estudios de caso.
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aCtividad 10 
comunicación no verbal

 método: Actividad en grupo grande

  tiempo: 20 minutos

 objetivos

•	 Identificar los componentes del escuchar y observar activamente, y de las 
habilidades de buena comunicación.

•	 Describir la metodología de la actividad de grupo grande, sus beneficios, y 
cuándo es mejor utilizarla.

 preparación

•	 Escribe los objetos de comunicación no verbal (se encuentran al final de esta 
actividad) en tarjetas o pedazos de papel, un elemento por cada pedazo de 
papel o tarjeta.

 materiales

•	 Objetos de comunicación no verbal escritos en tarjetas o pedazos de papel

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva 

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Di a los participantes:

Durante el día hemos estado discutiendo cómo honrar los principios 
del aprendizaje en adultos durante la capacitación – diálogo, 
participación, respeto, seguridad, y cómo crear un ambiente de 
aprendizaje efectivo. Una parte importante de ser capaz de hacer esto 
es siendo un buen comunicador. La buena comunicación es esencial 
para honrar los principios del aprendizaje en adultos y para dar 
capacitaciones efectivas. 
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2. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Qué es la buena comunicación? ¿Qué necesita hacer un capacitador 
para ser un buen comunicador?

(Explicar las cosas lenta y claramente, hacer preguntas para 
asegurarse de que la gente entiende, hacer preguntas abiertas para 
promover el diálogo, afirmar a los participantes, evocar la experiencia 
de los participantes, escuchar cuidadosamente lo que los participantes 
te dicen, etc.)

3. Si alguien menciona el ser un buen observador como parte de ser un buen 
comunicador, o el comunicar a través de lenguaje corporal o sin palabras,  
señálalo. Luego di a los participantes. 

Una parte importante de la comunicación sucede sin palabras. Las 
personas con frecuencia comunican mensajes muy claros sin decir 
nada. A esto le llamamos comunicación no verbal. Durante sus 
capacitaciones, aún cuando los participantes no estén diciendo nada, 
te pueden estar comunicando mensajes muy claros.

4. Explica que en un momento, le vas a repartir a cada participante un 
pedazo de papel (o tarjeta) que tiene escrito un sentimiento o condición 
que un participante en una capacitación puede experimentar. Los 
participantes van a pensar por un momento sobre cómo un participante 
en una capacitación puede mostrar este sentimiento o condición sin usar 
palabras, utilizando solamente expresiones faciales y lenguaje corporal. 
Después vas a invitar a los participantes a pasar al frente del salón, uno 
a la vez, para actuar los sentimientos/condiciones de sus tarjetas. Los 
demás participantes van a tratar de adivinar lo que el actor está tratando 
de expresar. Los participantes no deben actuar para provocar risa, sino 
que deben actuar realísticamente, como lo harían los TSCs durante una 
capacitación. 

5. Reparte a todos un papel/tarjeta con un objeto de la comunicación no 
verbal. Da a los participantes un momento para pensar sobre cómo 
actuarían el sentimiento o condición. Si tienes más participantes que 
tarjetas, puedes solicitar 14 voluntarios (hay 14 objetos de comunicación no 
verbal), o repartir las tarjetas en parejas. 

 10 minutos

6. Pide a un voluntario que pase al frente del salón y actúe el sentimiento o 
condición de su tarjeta. Invita a los participantes a adivinar lo que el actor 
esté expresando. Repite este proceso con todos los participantes. 



 CapaCitaCión para CapaCitadorEs acompañantes  De  saluD66

 5 minutos

7. Agradece a todos por su excelente actuación e invítalos a aplaudir. Después 
pregunta a los participantes:

•	 ¿Por qué es importante darse cuenta de la comunicación no verbal de 
los participantes durante una capacitación?

(Puedes ajustar lo que  estés haciendo basándote en la 
retroalimentación no verbal, por ejemplo dar un descanso si las 
personas están cansadas o perdiendo interés, puedes evaluar cómo se 
sienten los participantes acerca del contenido o las actividades, saber 
si los participantes entienden el contenido o no, estar consciente de 
qué participantes están disgustados de manera que puedas responder 
sensiblemente, etc.)

8. Explica que los participantes acaban de participar en otra actividad en 
grupo grande. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con esta actividad en grupo grande?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Involucra a los participantes, da a los participantes una oportunidad 
para pensar, sentir, y actuar, es activa (buena para la tarde), genera 
buen humor, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

(Algunos participantes se pueden sentir incómodos al actuar frente al 
grupo, etc.)

•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Primero solicité voluntarios, de manera que los participantes que no 
estaban muy seguros pudieran sentirse cómodos con la idea al ver 
actuar a sus compañeros, expliqué claramente, preparé las tarjetas, 
mantuve la actividad fluyendo,  etc.)

9. Resume diciendo a los participantes:

La comunicación no verbal puede ser sutil – los participantes 
generalmente quieren ser respetuosos con el facilitador, y pueden 
no dar signos no verbales obvios. Pero si observas cuidadosamente, 
siempre vas a notar algunos signos, y entonces podrás responder en 
consecuencia.  
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ComuniCACión no verbAl

Estás confundido y no entiendes lo que está diciendo el facilitador.

Entiendes bien lo que está diciendo el facilitador.

Estás aburrido.

Estás muy cansado.

Estás disfrutando la capacitación.

Estás de acuerdo con lo que dice el facilitador. 

No estás de acuerdo con lo que dice el facilitador. 

Estás enojado por lo que está diciendo el facilitador.

Algo que el facilitador ha dicho te molestó mucho.

Estás en choque.

Te sientes apenado o avergonzado.

Tienes miedo de que el facilitador te haga una pregunta y no te sepas la 
respuesta.

Estás impaciente.

Piensas que la capacitación es muy larga y ya quieres que termine.
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aCtividad 11 
HabiliDaDes De observación

 métodos: Rompehielos y Energizante

  tiempo: 20 minutos

 objetivos

•	 Identificar los componentes del escuchar y observar activamente, y las 
habilidades de buena comunicación.

•	 Describir las metodologías del rompehielos y el energizante, sus beneficios, y 
cuándo es mejor utilizarlos.

 preparación

•	 Decide a quién vas a escoger para comenzar la parte de risas de la actividad.

 materiales

•	 El Rompehielos y el Energizante en las páginas 20–21 del libro de 
participantes

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Di a los participantes:

Tal y como discutimos en la actividad previa, una parte importante 
del trabajo del facilitador es ser un buen observador. Esta actividad 
va a probar tus habilidades de observación.

2. Pide a los participantes que se levanten y te den la espalda, de manera que 
no te puedan ver. Después haz algunas preguntas sobre tu apariencia y ve 
si los voluntarios las pueden responder. Pregunta sobre cosas que no sean 
muy obvias. Por ejemplo:

•	 ¿De qué color son mis zapatos?

•	 ¿Cuántos anillos llevo puestos?
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•	 ¿Soy zurdo o diestro?

•	 ¿De qué color son los botones de mi camisa?

3. Pide a los participantes que se den la vuelta y vean si los voluntarios 
respondieron correctamente.

4. Di a los participantes que ahora tendrán la oportunidad de practicar sus 
habilidades de observación entre ellos.

5. Divide a los participantes en parejas. Pide a las parejas que se muevan por 
varias áreas del salón y se paren de espaldas a su compañero de pareja (de 
manera que no se puedan observar el uno al otro todavía). 

 5 minutos

6. Explica la primera parte de la actividad:

Van a tener 1 minuto para observar a su pareja cuidadosamente. 
Observen la ropa que trae la persona. Yo les diré cuando se haya 
terminado el minuto.

7. Pide a las parejas que se den vuelta y queden de frente el uno al otro. Diles: 
¡Comiencen!

8. Cuenta 1 minuto en tu reloj, o cuenta 60 segundos en silencio. Después 
pide a las parejas que se den la espalda rápidamente, de manera que no se 
puedan ver más. 

9. Explica la segunda parte de la actividad:

Ahora, todos deben realizar 3 cambios pequeños en su apariencia, 
cambios que sean sutiles y que puedan resultar algo difíciles de 
observar.

10. Dales a todos un minuto más o menos para hacer 3 cambios en su 
apariencia.

11. Cuando todos hayan hecho sus 3 cambios, pide a las parejas que se den 
vuelta otra vez y traten de decir qué cambios se hicieron.
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12. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuántos de ustedes notaron los 3 cambios que su pareja se hizo? 
Levanten sus manos.

•	 ¿Cuántos de ustedes notaron 2 cambios? Levanten sus manos.

•	 ¿Cuántos de ustedes notaron 1 cambio? Levanten sus manos.

13. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Por qué les pedí que hicieran esta actividad? ¿De qué manera es 
relevante en su trabajo como capacitadores? 

(Los facilitadores deben ser buenos observadores – de la comunicación 
no verbal, detalles en el salón de capacitación, detalles entre los 
participantes, etc.)

 5 minutos

14. Pide a los participantes que permanezcan de pie. Diles que ahora vas a 
dirigir un energizante llamado “La Risa es Contagiosa.”

15. Escoge a una persona y pídele que invente una risa. Ella/él debe demostrar 
la risa y todos los demás deben imitarla. 

16. Repite este proceso 2 o 3 veces, con una diferente risa cada vez. Después de 
unos minutos, ¡todos deben estar atacados de la risa!

 5 minutos

17. Explica a los participantes que acaban de participar en dos métodos de 
capacitación: un rompehielos (cambiar apariencias) y un energizante (la 
risa es contagiosa).

18. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con el rompehielos?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Cuál fue su experiencia con el energizante?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Cuáles son las diferencias entre un rompehielos y un energizante?

(Los rompehielos se usan para ayudar a los participantes a relajarse 
y conocerse unos a otros o a acostumbrarse a trabajar juntos. 
Los rompehielos frecuentemente utilizan temas o contenido de 
la capacitación. Los energizantes se usan para elevar el nivel de 
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energía de los participantes cuando están cansados o tienen sueño, o 
cuando necesitan un descanso después de una actividad larga. Los 
energizantes usualmente son más cortos, y el enfoque es divertido y 
energético. Los energizantes no tienen que estar relacionados con el 
contenido de la capacitación.) 

•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar el rompehielos y el 
energizante?

(Rompehielos: expliqué claramente, pedí a los participantes que se 
movieran, mantuve el ritmo de la actividad. Energizante: mantuve un 
ritmo rápido y lleno de energía, me detuve cuando se generó suficiente 
energía, mantuve la actividad breve, etc.)

19. Pide a los participantes que encuentren la información sobre el 
Rompehielos y el Energizante en las páginas 20–21 del libro de 
participantes, y revisa la información de manera breve.

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar rompehielos o energizantes en sus capacitaciones?

(Las respuestas van a variar.)
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rompehielos

¿Qué es un rompehielos?

Un rompehielos es una actividad breve que se utiliza para ayudar a los participantes 
a relajarse y a conocerse unos a otros, o a acostumbrarse a trabajar juntos. Los 
rompehielos generalmente se usan al comienzo de las capacitaciones. Muchas veces 
utilizan temas o contenidos de la capacitación. Ejemplos de rompehielos son pedir 
a los participantes que presenten a la persona que está al lado de ellos, identificar 
unas actividades favoritas o describir lo que les gusta más sobre su trabajo. 

Para facilitar un rompehielos, ¿qué debes hacer? 
•	 Explica las instrucciones del rompehielos de manera clara.

•	 Da un ejemplo de lo que te gustaría que hicieran los participantes durante el 
rompehielos.

•	 Mantén un ritmo fluido.

•	 Mantén corta la duración del rompehielos, no más de 15–20 minutos. 

•	 No pidas a los participantes que compartan información muy personal durante 
los rompehielos.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar rompehielos?
•	 Los rompehielos ayudan a “romper el hielo” al comienzo de una sesión de 

capacitación.

•	 Ayudan a los participantes a relajarse, compartir algo sobre ellos, y aprender 
algo sobre otros participantes.

•	 En grupos donde los participantes no se conozcan muy bien entre sí, los 
rompehielos pueden ayudarlos a sentirse más cómodos unos con otros. 

¿Cuáles son los retos de utilizar rompehielos?
•	 Los participantes tímidos pueden no sentirse cómodos al presentarse frente a 

un grupo grande.

•	 Si el grupo es muy grande, los rompehielos se pueden prolongar mucho. Si tu 
grupo es muy grande, considera dividir a los participantes en grupos pequeños 
para hacer un rompehielos. Después, los grupos pequeños pueden compartir 1 
o 2 cosas con el grupo grande si hay tiempo. 
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energizAnte

¿Qué es un energizante?

Un energizante es una actividad corta, divertida, que involucra movimiento físico. 
Los energizantes se usan para subir el nivel de energía de los participantes cuando 
están cansados, tienen sueño, o cuando necesitan un descanso después de una 
actividad larga. Los energizantes no tienen que estar relacionados con el contenido 
de la capacitación. Los energizantes pueden ayudar a construir la relación de 
comunicación entre los participantes porque son divertidos e involucran interacción. 
Ejemplos de energizantes son bailar, cantar, aplaudir, imitar los movimientos de un 
líder, estirarse y realizar juegos físicos. 

Para facilitar un energizante, ¿qué debes hacer?
•	 Explica las instrucciones del energizante de manera clara.

•	 Mantén un buen ritmo para que la actividad avance.

•	 Utiliza el humor y promueve la risa.

•	 Detente cuando se haya generado suficiente energía. 

•	 Los energizantes usualmente duran 5 minutos o algo así, no más de 10 
minutos. 

•	 Utiliza energizantes frecuentemente, por lo menos cada hora.

•	 Escoge energizantes que no vayan a hacer sentir incómodos o avergonzados a 
los participantes. Por ejemplo, no escojas energizantes que involucren tocar a 
otras personas si los participantes no se sienten cómodos con esto. 

•	 Escoge energizantes que todos sean capaces de realizar, por ejemplo, que no 
involucren movimientos complicados o difíciles. 

•	 Asegúrate de que los participantes tengan suficiente espacio para realizar el 
energizante. Mueve las sillas y mesas si es necesario.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar energizantes?
•	 Los energizantes elevan el nivel de energía de los participantes.

•	 Los energizantes ayudan a los participantes a re-enfocarse y a que se sientan 
listos para aprender más.

•	 Los energizantes hacen la capacitación divertida. 

¿Cuáles son los retos de utilizar energizantes?
•	 Si tu grupo es muy grande, puede que no tengas suficiente espacio para 

realizar ciertos tipos de energizantes. Planea energizantes que se puedan 
hacer en el espacio que tienes.
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aCtividad 12 
escucHar efectivamente

 método: Actividad en grupo pequeño

  tiempo: 30 minutos

 objetivos

•	 Identificar los componentes del escuchar y observar activamente, y buenas 
habilidades de comunicación.

•	 Describir la metodología de la actividad en grupo pequeño, sus beneficios, y 
cuándo es mejor utilizarla. 

 preparación

•	 Revisa los pasos de la actividad.

 materiales

•	 El Escuchar efectivamente y la Actividad en grupo pequeño en las páginas 
22–23 del libro de participantes

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Di a los participantes:

Hemos estado discutiendo sobre la buena comunicación, y sobre cómo 
el ser un buen observador y observar la comunicación no verbal es 
parte de la buena comunicación. Otra parte importante de la buena 
comunicación es escuchar bien. Para comunicarte bien con alguien, 
debes escuchar efectivamente, de manera que entiendas lo que la 
persona esté diciendo y sepas cómo responder.
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2. Explica que ahora los participantes van a tener la oportunidad de practicar 
habilidades para escuchar. Divide a los participantes en grupos de 3. 
Explica la actividad en grupo pequeño:

•	 Cada grupo va a tener: un Hablante, un Oyente, y un Observador.

•	 Los Hablantes van a contar una historia corta, por ejemplo, hablar 
sobre algo que les guste hablar – vacaciones, familia, o un deporte o 
hobby favorito. El Hablante tendrá 2 minutos para hablar. 

•	 Los Oyentes deberán escuchar lo que esté diciendo el Hablante. 

•	 Los Observadores deben observar al Hablante y al Oyente, y darse 
cuenta de lo que está haciendo cada uno. El Observador puede tomar 
notas breves si es necesario. El Observador no debe interrumpir en 
ninguna forma. 

 5 minutos

3. Pide a los miembros de los grupos que escojan sus roles. Diles que vas a 
contar 2 minutos y que le vas a decir cuando comenzar.

4. Pide a los Hablantes que COMIENCEN, y cuenta 2 minutos en tu reloj. 
Mientras estés tomando el tiempo, circula por el salón y observa a cada 
grupo pequeño brevemente. No interrumpas ni digas nada, sólo observa. 

5. Después de 2 minutos, pide a los Hablantes que PAREN. 

 5 minutos

6. Haz las siguientes preguntas a los participantes y motiva la discusión:

•	 Oyentes: ¿Cómo se sintió el escuchar por 2 minutos?

(Las respuestas van a variar.)

•	 Oyentes: ¿Qué hicieron mientras estuvieron escuchando?

(Las respuestas van a variar.)

•	 Oyentes: ¿Qué tan bien piensan que escucharon?

(Las respuestas van a variar.)

•	 Oyentes: ¿Qué recuerdan de lo que les dijo el Hablante?

(Pide a algunos voluntarios que digan lo que oyeron, y después pide a 
los Hablantes que verifiquen.)

•	 Hablantes: ¿Cómo se sintió el hablar por 2 minutos?

(Las respuestas van a variar.)
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•	 Hablantes: ¿Qué estaba haciendo el Oyente mientras ustedes 
hablaban?

(Las respuestas van a variar y pueden incluir: se veía interesado, 
movía la cabeza, hizo algunas preguntas, me motivó para continuar, 
etc.)

•	 Observadores: ¿Qué hizo el Oyente que haya estado bien, que haya 
mostrado que estaba escuchando bien?

(Movía la cabeza, se reía o mostraba expresiones en reacción a la 
historia, hizo algunas preguntas, se veía interesado, etc.)

•	 Observadores: ¿Qué hizo el Oyente que no haya estado bien, que haya 
mostrado que no estaba escuchando bien?

(Se veía aburrido, no recordó lo que le dijeron, no mostró ninguna 
reacción o expresión, etc.)

 5 minutos

7. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son las cualidades de un buen oyente? ¿Qué hace un buen 
oyente?

(Pone atención, es paciente, hace preguntas para aclarar o para 
motivar al hablante, muestra interés, muestra empatía, etc.)

•	 ¿Cuáles son las cualidades de un mal oyente? ¿Qué hace un mal 
oyente?

(No pone atención, es impaciente, no  hace ninguna pregunta, muestra 
aburrimiento, etc.)

•	 ¿Cuáles son algunas razones por las que a veces no escuchamos bien?

(Estamos distraídos, no nos gusta, o no estamos de acuerdo con lo que 
está diciendo el hablante; el hablante no cuenta la historia muy bien; 
no pensamos que valga la pena escuchar al hablante, etc.)

 5 minutos

8. Pide a los participantes que encuentren la información sobre el Escuchar 
efectivamente en la página 22 del libro de participantes, y revísala 
brevemente.
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9. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Por qué escuchar efectivamente es importante para facilitar una 
capacitación? 

(Debes escuchar efectivamente para poder comprender las experiencias 
de los participantes, sus necesidades, preocupaciones, y preguntas; 
para evaluar cómo están entendiendo los participantes el material, o si 
no lo están entendiendo; para crear un diálogo real, etc.)

 5 minutos

10. Explica que los participantes acaban de participar en un método de 
capacitación llamado actividad en grupo pequeño. Antes, durante la 
capacitación, los participantes hicieron una discusión en grupo pequeño. 
Muchas actividades se pueden hacer en grupos pequeños. 

11. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con la actividad en grupo pequeño?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Involucra a los participantes, permite a todos participar y 
experimentar algo que sería difícil hacer en un grupo grande, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

(Algunos grupos pequeños pueden no trabajar bien, etc.)

•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Expliqué las instrucciones claramente, circulé cuando los grupos 
estaban trabajando, di un lapso de tiempo específico para trabajar, etc.)

12. Pide a los participantes que encuentren la información sobre la Actividad 
en grupo pequeño en la página 23 del libro de participantes, y revisen la 
información de manera breve.

13. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar actividades en grupo pequeño en sus capacitaciones?

(Pide a los participantes que hablen sobre su experiencia, después 
pídeles que practiquen alguna habilidad, discutir estudios de caso, 
preparar actividades de roles, etc.)
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esCuChAr eFeCtivAmente

Para ser un buen oyente

Qué HACER

•	 Muestra empatía con el hablante.

•	 Sé paciente.

•	 Muestra que estás interesado y quieres escuchar.

•	 Haz preguntas ocasionalmente para asegurarte de que estás entendiendo. 

•	 Utiliza un lenguaje corporal abierto y amigable para que el hablante se relaje.

•	 No te permitas del distraerte.

•	 Sé consciente de tus emociones y prejuicios y no los dejes interferir con el 
escuchar.

•	 Escucha no sólo las palabras, sino cómo se dicen (tono de voz, expresión facial).

•	 También escucha lo que la persona no está diciendo.

•	 No hagas conclusiones precipitadas.

Qué nO HACER

•	 Distraerte o aburrirte o dejar de escuchar.

•	 Mostrar aburrimiento o irritación.

•	 Interrumpir.

•	 Hacer conclusiones antes de que la persona haya terminado de hablar. 

Sé consciente de tus propios malos hábitos al escuchar
•	 ¿Solamente escuchas a tus amigos o a la gente que te cae bien?

•	 ¿Dejas de escuchar si no te agrada la apariencia de alguien?

•	 ¿La manera en que una persona habla, evita que escuches?

•	 ¿Interrumpes y terminas las frases por los demás?

•	 ¿Haces conclusiones antes de que alguien haya terminado de hablar?

•	 ¿Interrumpes y cambias el tema?

•	 ¿Interrumpes si encuentras el tema aburrido?

•	 ¿Te distraes fácilmente con las cosas que suceden a tu alrededor?

•	 ¿Permites que tu mente divague?

•	 ¿Tu lenguaje corporal usualmente muestra que no estás escuchando?
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ACtividAd en grupo pequeño

¿Qué es una actividad en grupo pequeño?

El facilitador divide a los participantes en grupos pequeños para hacer una 
actividad. Ejemplos de actividades en grupos pequeños incluyen discusiones en 
grupos pequeños, estudios de caso, planeación de actividades de roles, resolución 
de problemas, y mirar historias con imágenes. Los grupos pequeños permiten que 
cada persona participe más de lo que lo haría en una actividad en grupo grande. Las 
actividades en grupo pequeño también ayudan a los participantes a conocerse mejor 
y a experimentar el trabajar con personas diferentes. 

Para facilitar una actividad en grupos pequeños, ¿qué debes 
hacer?

•	 Explica la actividad en grupos pequeños de manera clara. Es útil escribir 
las instrucciones para los grupos pequeños en una hoja de papel de rotafolio, 
revisar las instrucciones y dejar la hoja colgada durante la capacitación.

•	 Di a los grupos pequeños cómo van a compartir el trabajo de su grupo pequeño 
con el grupo entero. Por ejemplo, ¿van a escribir información en un papel de 
rotafolio para compartirla con el grupo, reportar la información de manera 
oral, o realizar una actividad de roles?

•	 Divide a los participantes en grupos pequeños. Los grupos pequeños que tienen 
4–6 participantes funcionan mejor, pero algunas actividades pueden requerir 
grupos de 3, o grupos más grandes de 10–12. 

•	 Divide a los participantes en grupos pequeños de acuerdo a la tarea que haya 
que completar. Por ejemplo, para temas sensibles en cuestión de género como 
la salud reproductiva, quizá puedas agrupar a hombres con hombres y mujeres 
con mujeres.

•	 Si el tema no requiere ningún tipo de agrupación en particular, puedes dividir 
a los participantes pidiéndoles que cuenten “1, 2, 3, 4, etc.” Después agrupa a 
los 1’s juntos, a los 2’s juntos, etc. 

•	 Agrupa a los participantes de manera que no siempre trabajen con las 
personas que ya conocen bien. Contar es una buena manera de lograr esto.

•	 Si la actividad en grupo pequeño requiere de leer o escribir, asegúrate de 
que por lo menos un participante de cada equipo sepa leer y escribir lo 
suficientemente bien.

•	 Di a los grupos cuánto tiempo tienen para trabajar. Después ayuda a los grupos 
a administrar el tiempo al decirles cuánto tiempo les queda, por ejemplo, cuando 
quede la mitad del tiempo, cuando queden 5 minutos, o cuando quede 1 minuto. 
Si ves que el tiempo ya se va a terminar y los grupos no han terminado aún, 
puedes darles a los grupos más tiempo si tu horario lo permite.
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ACtividAd en grupo pequeño Continuado

•	 Mientras los grupos pequeños están trabajando, circula por el salón, observa 
el trabajo para asegurarte de que los grupos hayan entendido la tarea y estén 
progresando, ayuda y contesta sus preguntas si es necesario.

•	 Maneja el tiempo durante los reportes o presentaciones de los grupos 
pequeños. Por ejemplo, dale a cada grupo pequeño 5 minutos para presentar y 
unos minutos para responder preguntas o comentarios.  

¿Cuáles son los beneficios de utilizar grupos pequeños?
•	 Los grupos pequeños permiten a todos participar más que en un grupo grande.

•	 Muchas personas se sienten más cómodas al hablar en grupos pequeños.

•	 Los grupos pequeños por lo general permiten un aprendizaje y una discusión 
más profundos porque todos están involucrados.

¿Cuáles son los retos de utilizar grupos pequeños?
•	 El trabajo en grupos pequeños toma más tiempo que otros métodos.

•	 A algunos grupos pequeños se les puede dificultar trabajar en equipo o 
mantenerse en la tarea. Si observas que algún grupo pequeño está teniendo 
dificultades, ayúdalos a re-enfocarse, dales ejemplos, explícales la tarea otra 
vez, etc.
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aCtividad 13 
evaluación

 método: Discusión en grupo grande

  tiempo: 15 minutos

 objetivo

•	 Evaluar la capacitación, incluyendo qué fue más útil y qué podría mejorarse.

 preparación

•	 Escribe las preguntas de evaluación del paso 3 en un papel de rotafolio o en 
papel de cuaderno. Deja espacio después de cada pregunta de manera que 
puedas escribir las respuestas de los participantes. 

•	 Ten listo el buzón de preguntas.

 materiales

•	 Papel de rotafolio o de cuaderno

•	 Preguntas de evaluación oral escritas en papel de rotafolio o de cuaderno

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 10 minutos

1. Agradece a los participantes por estar involucrados y activos en este día de 
capacitación.

2. Di a los participantes que te gustaría saber qué piensan de esta sesión 
de capacitación. Vas a usar sus comentarios para evaluar lo que han 
aprendido y también para entender qué les gustó y qué no les interesó.

3. Hazles las siguientes preguntas y escribe las respuestas en papel de 
rotafolio (o papel de cuaderno):

•	 ¿Qué actividades o partes de la capacitación fueron las más efectivas 
o útiles para ti? ¿Por qué?
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•	 ¿Qué actividades o partes de la capacitación fueron las menos 
efectivas o útiles para ti? ¿Por qué?

•	 ¿Qué aprendiste hoy que haya sido valioso, que vayas a usar en tu 
trabajo?

•	 ¿Hubo algo que no hayas entendido? Da ejemplos específicos.

•	 ¿Cuáles son tus recomendaciones para mejorar esta actividad? ¿Qué 
cambiarías? (Actividades, información, etc.)

•	 ¿Algún comentario adicional?

4. Si los participantes usaron la evaluación escrita, pídeles que las rompan de 
sas libros, y recógelas.

 5 minutos

5. Saca las preguntas del buzón de preguntas y respóndelas apropiadamente 
(ya sea con todo el grupo o con individuos después de la capacitación).

6. Pide a los participantes que revisen lo que han aprendido esta tarde. 
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Día 2

aCtividad 14 
objetivos, programa, y buzón De preguntas

 método: Presentación del facilitador

  tiempo: 5 minutos

 preparación

•	 Escribe las metas y objetivos de la capacitación en una hoja de papel de 
rotafolio.

•	 Arregla el salón de manera que los participantes se sienten en forma de “U,” 
dándose la cara (no en filas). 

 materiales

•	 Metas y objetivos de la capacitación escritos en papel de rotafolio

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Revisa los objetivos y el programa del Día 2.

2. Recuérdales a los participantes del buzón de preguntas: durante el día 
pueden escribir preguntas que tengan (pero no quieran hacer frente al 
grupo) y ponerlas en el buzón. Las preguntas serán contestadas más tarde, 
durante el día.  

3. Pregunta a los participantes qué preguntas tienen sobre el programa y 
objetivos del Día 2 y contesta si es necesario. 
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aCtividad 15 
revisión Del Día 1

 método: Juego

  tiempo: 15 minutos

 objetivo

•	 Revisar el contenido del Día 1 de la capacitación.

 preparación

•	 Cuelga una hoja de papel de rotafolio en blanco para anotar los puntajes de los 
equipos.

•	 Checa las preguntas del juego de revisión y adáptalas si es necesario.

 materiales

•	 Un juego completo de las hojas para repartir 

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 15 minutos

1. Explica que los participantes van a revisar algo de la información de la 
capacitación de ayer jugando un juego. 

2. Divide a los participantes en 4 equipos.

3. Explica las reglas del juego:

•	 El facilitador hará una pregunta.

•	 El 1er equipo tendrá 15 segundos para consultar y decidir una 
respuesta.

•	 Si el 1er equipo responde correctamente, recibe 1 punto.

•	 Si no pueden responder, la pregunta pasa al 2do equipo.

•	 Si el 2do equipo responde correctamente, recibe 1 punto.



acompañantes  De  saluD  CapaCitaCión para CapaCitadorEs 85

•	 Si el 2do equipo no puede responder, la pregunta pasa al 3er equipo, 
etc.

•	 El juego continuará hasta que se hayan contestado todas las 
preguntas.

4. Comienza el juego y jueguen hasta que todas las preguntas hayan sido 
contestadas, o hasta que hayan pasado 15 minutos. Mientras haces las 
preguntas, consulta tus manual para verificar que los equipos hayan 
respondido correctamente. 

5. Determina cuál es el equipo ganador y agradece a todos los equipos por su 
participación.
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preguntAs del juego de revisión

1. Menciona uno de los principios del aprendizaje en adultos. (Pregunta hasta 
que se hayan mencionado todos los principios.)

2. ¿Qué es una discusión en grupo pequeño?

3. Menciona una cosa que el facilitador debe hacer para facilitar una 
discusión en grupo pequeño. (Pregunta varias veces.)

4. ¿Qué es una discusión en grupo grande?

5. Menciona una cosa que el facilitador debe hacer para facilitar una 
discusión en grupo grande. (Pregunta varias veces.)

6. ¿Qué es una lluvia de ideas?

7. Menciona una cosa que el facilitador debe hacer para facilitar una lluvia de 
ideas. (Pregunta varias veces.)

8. ¿Qué es una actividad de roles?

9. Menciona una cosa que el facilitador debe hacer para facilitar una 
actividad de roles. (Pregunta varias veces.)

10. Menciona una cosa que el facilitador puede hacer para crear un ambiente 
de aprendizaje efectivo. (Pregunta varias veces.)

11. ¿Qué es una actividad en grupo grande?

12. Menciona una cosa que el facilitador debe hacer para facilitar una 
actividad en grupo grande. (Pregunta varias veces.)

13. ¿Qué es una actividad en grupo pequeño?

14. Menciona una cosa que el facilitador debe hacer para facilitar una 
actividad en grupo pequeño (Pregunta varias veces.)

15. Menciona una cosa que el facilitador debe hacer para preparar y organizar 
una sesión de capacitación. (Pregunta varias veces.)

16. ¿Qué es un estudio de caso?
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preguntAs del juego de revisión Continuado

17. Da un ejemplo de cuándo puede el facilitador utilizar un estudio de caso 
efectivamente. (Pregunta varias veces.)

18. ¿Qué es la comunicación no verbal?

19. Da un ejemplo de comunicación no verbal. (Pregunta varias veces.)

20. ¿Qué es un rompehielos?

21. Da un ejemplo de un rompehielos.

22. ¿Qué es un energizante?

23. Da un ejemplo de un energizante.

24. Menciona una cosa que hace un oyente efectivo. (Pregunta varias veces.)

25. Demuestra un energizante. (Pide a cada equipo que haga esto como una 
manera divertida de terminar el juego.)
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aCtividad 16 
utilizanDo apoyos visuales

 método: Demostración

  tiempo: 30 minutos

 objetivo

•	 Describir la metodología de hacer demostraciones, sus beneficios, y cuándo es 
mejor utilizarla. 

 preparación

•	 Ten listo el rotafolio de la capacitación sobre VIH/TB para el Acompañante. 
(Consigue 2 rotafolios si es necesario.)

 materiales

•	 Rotafolio de la capacitación sobre VIH/TB para el Acompañante

•	 La Demostración en la página del libro de participantes

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Muestra a los participantes el rotafolio del acompañante y explica que los 
facilitadores usan este rotafolio para mostrar apoyos visuales durante la 
capacitación de los Acompañantes.

2. Muestra a los participantes cómo funciona el rotafolio: se muestra el apoyo 
visual grande a los participantes. En la parte de atrás del rotafolio, el 
facilitador ve una versión pequeña del apoyo visual y el texto que ella/él 
debe usar para explicar el apoyo visual.

 10 minutos
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3. Encuentra la Unidad 3, Actividad 3 en el rotafolio (Síntomas y etapas del 
VIH/SIDA). Demuestra cómo se usa el rotafolio al presentar algunas de las 
imágenes de la Unidad 3, Actividad 3, una a la vez y leyendo el texto que 
las acompaña. 

4. Di a los participantes que ahora practicarán utilizar el rotafolio. Cada 
participante debe pasar al frente del salón y presentar dos imágenes de la 
presentación de la Unidad 3, Actividad 3 sobre etapas/síntomas. 

 10 minutos

5. Llama al primer participante al frente y pídele que presente las primeras 
dos imágenes. Después continúa llamando a otro participante al frente. 
Continúa de esta manera hasta que todos los participantes hayan 
practicado usar el rotafolio. (Está bien comenzar de nuevo, repitiendo 
imágenes, si tienes muchos participantes.) 

6. Si tienes dos rotafolios, divide al grupo a la mitad y dale a cada mitad uno 
de los rotafolios. Los miembros del grupo deben turnarse para presentar 
las imágenes del rotafolio a sus grupos. 

 5 minutos

7. Explica que los participantes acaban de participar en un método de 
capacitación común: la demostración.

8. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con la demostración?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Es una buena manera de enseñar habilidades manuales, da a los 
participantes una oportunidad de practicar, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

(El facilitador se debe sentir lo suficientemente cómodo con el 
proceso, equipo, etc., de manera que se sienta cómodo haciendo la 
demostración; si el grupo es grande puede ser difícil para algunos 
participantes ver la demostración; si el grupo es muy grande quizá no 
todos los participantes puedan participar en la demostración, etc.)
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•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Expliqué para qué era la demostración, hablé durante cada paso 
mientras lo demostraba, después les pedí a todos los participantes que 
practicaran, etc.)

9. Pide a los participantes que encuentren la información sobre la 
Demostración en la página 25 del libro de participantes, y revisen la 
información de manera breve.

10. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar demostraciones en sus capacitaciones?

(Para actividades manuales como mezclar la fórmula infantil, mezclar 
SRO, utilizar condones masculinos y femeninos, montar una estación 
para el lavado de manos, etc.)
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demostrACión

¿Qué es una demostración?

El facilitador, o un participante experimentado, muestra y dice a los participantes 
cómo hacer algo paso a paso, y después pide a los participantes que practiquen 
los pasos ellos mismos. Ejemplos de demostraciones pueden incluir cómo usar los 
condones masculinos y femeninos, cómo preparar la fórmula infantil, cómo medir la 
circunferencia media muscular del brazo (CMMB), o cómo preparar la solución de 
rehidratación oral. 

Para realizar una demostración, ¿qué debes hacer?
•	 Antes de la capacitación, recolecta todos los materiales y el equipo que 

utilizarás durante la demostración.

•	 Asegúrate de que todos los participantes puedan ver la demostración. Pídeles 
que se levanten y se acerquen a tu alrededor si es necesario.

•	 Explica cada paso lenta y claramente mientras lo estés demostrando.

•	 Haz la demostración 2 o 3 veces si es necesario.

•	 Después de la demostración, pide a un voluntario que repita la demostración 
frente a todo el grupo. El facilitador y otros participantes pueden dar 
retroalimentación positiva y corregir al voluntario si es necesario. 

•	 Después divide a los participantes en grupos pequeños o parejas y pídeles que 
practiquen lo que el voluntario y tú han demostrado.

•	 Mientras los participantes estén practicando, circula por el salón y ayúdalos o 
responde sus preguntas si es necesario.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar demostraciones?
•	 Las demostraciones son la mejor manera de enseñar habilidades manuales.

•	 Las demostraciones dan a los participantes la oportunidad de practicar una 
habilidad antes de que lo tengan que hacer en la vida real.

¿Cuáles son los retos de utilizar demostraciones?

En grupos grandes puede ser un desafío el hacer una demostración que todos puedan 
ver y escuchar bien. Si es necesario, divide a los grupos grandes en 2 o 3 grupos más 
pequeños y haz la demostración en cada uno de estos grupos más pequeños.

En grupos grandes, puede ser un desafío recolectar suficientes materiales y equipo 
para que todas las parejas o grupos pequeños practiquen al mismo tiempo. Si éste es 
el caso, pide a las parejas o grupos pequeños que se turnen hasta que todos hayan 
practicado. 
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aCtividad 17 
retroalimentación constructiva

 método: Actividad de roles

  tiempo: 30 minutos

 objetivos

•	 Describir cómo dar retroalimentación constructiva a los compañeros 
capacitadores y a los participantes en la capacitación, y demostrar el dar 
retroalimentación constructiva.

•	 Describir la metodología de la actividad de roles, sus beneficios y cuándo es 
mejor utilizarla.

 preparación

•	 Lee el guión de la actividad de roles.

•	 Saca 6 copias del guión de la actividad de roles para los 6 actores de la 
actividad.

•	 Escoge a 6 participantes para actuar la actividad: Narrador, Capacitador 
1, Capacitador 2, Capacitador 3, Capacitador 4, y Esposa/Esposo. Dales los 
guiones antes de comenzar la actividad para que puedan leerlos y prepararse 
con anticipación. 

 materiales

•	 La actividad de roles en la página 26 del libro de participantes

•	 La Retroalimentación constructiva en la página 27 del libro de participantes

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Explica que hoy, el Día 2 de esta capacitación para capacitadores, los 
participantes van a practicar el facilitar varias actividades del Currículo 
de VIH/TB para acompañantes de PIH. Parejas de participantes van a 
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facilitar actividades para los demás participantes. Después estas parejas 
van a recibir retroalimentación. 

2. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Qué significa dar retroalimentación?

(Significa dar tus opiniones sobre el desempeño de la persona, tanto de 
las cosas que hizo bien como de las que se pueden mejorar.)

•	 ¿Qué significa dar retroalimentación constructiva?

(Significa dar tus opiniones en una manera positiva, constructiva, 
que no sea negativa o demasiado crítica, y que ayude a la persona a 
mejorar.)

•	 ¿Por qué la retroalimentación debe ser positiva, y no negativa?

(La retroalimentación constructiva, positiva, les ayuda a los 
participantes a aprender y mejorar. Si las personas son criticadas de 
manera muy negativa o dura, se van a molestar o sentir ofendidas y 
no podrán enfocarse en aprender qué pueden hacer para mejorar. La 
retroalimentación dura o muy negativa no hace que los participantes 
se sientan seguros y respetados, y hace menos probable que escuchen la 
retroalimentación y la usen para aprender y mejorar.)

3. Di a los participantes:

Dar retroalimentación un una manera constructiva, positiva, es 
parte de crear un ambiente de aprendizaje efectivo y de honrar los 
principios del aprendizaje en adultos. Recuerda que los principios 
de la educación para adultos incluyen afirmar y respetar a los 
participantes, motivar el diálogo, y crear un ambiente seguro y 
cómodo para aprender. Dar retroalimentación constructiva, en vez 
de dar retroalimentación negativa o demasiado crítica, ayuda a los 
facilitadores y participantes a hacer estas cosas. 

 10 minutos

4. Explica que ahora los participantes van a observar a algunos de sus colegas 
actuar una actividad de roles con guión. Pide a algunos voluntarios que 
te ayuden a acomodar 3 sillas para los actores  que representarán a los 
capacitadores 2, 3, y 4. 

5. Invita a los actores de la actividad de roles a pasar al frente y pídeles que 
actúen la actividad. 

6. Después de la actividad de roles, agradece a los actores, invita a aplaudir y 
pide a los actores que se sienten.
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 5 minutos

7. Haz las siguientes preguntas y motiva una breve discusión sobre la 
actividad de roles:

•	 ¿Qué pasó aquí?

(Los colegas del capacitador fueron demasiado críticos y negativos 
sobre su desempeño.)

•	 ¿Qué tipo de retroalimentación le dieron los participantes a su colega? 
¿Qué dijeron?

(Le dieron solamente retroalimentación negativa, demasiado crítica, 
por ejemplo: no estaba preparado, estaba nervioso, utilizó los 
apoyos visuales de manera incorrecta, cometió errores, confundió 
las preguntas, parecía que no tenía ninguna experiencia sobre 
capacitación.)

•	 ¿Cómo reaccionó ella/él a la retroalimentación? ¿Qué efecto tuvo la 
retroalimentación?

(Él/Ella trató de defenderse, se desanimó, se enojó, probablemente no 
aprenderá nada de la experiencia, etc.)

•	 ¿Qué debieron haber dicho sus colegas para hacer su 
retroalimentación constructiva y positiva?

(Primero le debieron haber dicho lo que hizo bien (el narrador nos 
dice que el capacitador hizo algunas cosas bien); luego debieron 
haber usado maneras positivas de sugerirle que podía mejorar, por 
ejemplo: Te veías un poco nervioso/a. Es natural, todos nos ponemos 
nerviosos. ¿Qué podrías hacer para ayudar a relajarte un poco más la 
próxima vez? Algunas de las preguntas que hiciste salieron muy bien. 
Hiciste algunas preguntas fuera del orden y eso afectó la manera en 
que respondieron los participantes. ¿Qué podrías hacer de manera 
diferente la próxima vez? Etc.)

 5 minutos

8. Di a los participantes:

Todos ustedes van a practicar habilidades de capacitación hoy, frente 
a sus colegas. Todos ustedes van a cometer errores. Esto es natural 
– cometer errores es parte de aprender. Cuando alguien cometa un 
error, es importante dar retroalimentación constructiva, positiva. 
El error se debe corregir, pero en una manera positiva que ayude al 
participante a aprender y también a sentirse respetado y seguro. 
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Todo el mundo cometemos errores, y necesitamos saber que no 
seremos castigados o criticados duramente por cometer errores. 
Los errores pueden ser momentos para aprender si los manejamos 
positivamente y ayudamos a la persona que cometió el error a ver 
cómo puede mejorar en el futuro. 

9. Pide a los participantes que encuentren la información sobre la 
Retroalimentación constructiva en la página 27 del libro de participantes, y 
revísenla brevemente.

10. Di a los participantes que ahora van a tener una oportunidad de 
practicar el dar retroalimentación positiva después de que cada pareja 
de participantes facilite una actividad de capacitación. También deben 
usar el mismo tipo de retroalimentación positiva con los TSCs con quienes 
trabajan cada mes.

 5 minutos

11. Di a los participantes que esta actividad fue un ejemplo de cómo usar una 
actividad de roles con guión, donde los actores siguen un guión en vez de 
improvisar sus roles. 

12. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuál fue su experiencia con la actividad de roles con guión?

(Las respuestas van a variar.)

•	 ¿Qué resultó efectivo al usar este método? (¿Cuáles son los beneficios 
de utilizar este método?)

(Debido a que hay un guión, la actividad de roles contiene los 
mensajes clave que hay que quieres transmitir, no depende de los 
actores el incluir los mensajes clave, etc.) 

•	 ¿Qué retos aparecieron al usar este método?

(Los participantes no ayudan a crear el guión, por lo cual pueden estar 
menos comprometidos; leer un guión escrito puede ser a veces menos 
efectivo o más rígido que el diálogo improvisado; el facilitador debe 
escribir el guión con anticipación; los participantes con alfabetización 
limitada pueden tener problemas para leer guiones, etc.)

•	 ¿Qué hice yo (el facilitador) para preparar y usar este método?

(Les di a los actores el guión con anticipación para que pudieran 
practicar un poco, expliqué la actividad a todos, facilité una discusión 
después de la actividad de roles, etc.)
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13. Pregunta a los participantes:

•	 ¿Cuáles son algunas maneras en las que ustedes han usado, o podrían 
usar actividades de roles con guión en sus capacitaciones?

(Pide a los participantes que hagan actividades de roles sobre las visitas 
a casa, las interacciones con los miembros de la comunidad, etc.)
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ACtividAd de roles – retroAlimentACión

narrador/a: Un/a capacitador/a acaba de terminar de facilitar una actividad frente 
a sus colegas. Durante la actividad, él/ella a veces se notaba inseguro/a de qué hacer 
y cometió algunos errores. Pero también hizo algunas cosas bien. Ahora es tiempo de 
que sus colegas le den una retroalimentación sobre su desempeño.

Capacitador/a 1 (titubeante): ¿Qué piensan de mi desempeño? ¿Cómo estuvo la 
actividad?

Capacitador/a 2 (en una manera antipática): ¡Bueno, pues cometiste muchos 
errores! Se ve que no te preparaste en lo absoluto. 

Capacitador/a 1 (sorprendido/a): ¡Pero me preparé!

Capacitador/a 3 (en una manera antipática): Yo apostaría a que no te preparaste. 
Además te veías realmente nervioso/a. Eso no está bien. No deberías estar nervioso/a 
cuando estás facilitando frente a un grupo. 

Capacitador/a 4 (en una manera antipática): Tampoco usaste los apoyos visuales 
correctamente. Eso fue un gran error. Los apoyos visuales son muy importantes. 

Capacitador/a 1 (comienza a enojarse): Pero intenté hacer lo mejor que pude. 
(Suspira enojado/a)

Capacitador/a 2 (en una manera antipática): También confundiste las preguntas 
tenías que hacer durante la actividad. ¿No sabes leer? Las preguntas que se supone 
que tienes que hacer están escritas frente a ti en el papel. 

Capacitador/a 1 (enojado): ¡Desde luego que sé leer!

Capacitador/a 3 (en una manera antipática): Bueno, pues las preguntas estuvieron 
confusas porque alteraste el orden. También olvidaste explicar la actividad antes de 
comenzar. 

Capacitador/a 4 (en una manera antipática): ¿Cuántos años has sido capacitador/a? 
Parece que no tienes nada de experiencia en lo absoluto. 

Capacitador/a 1 (enojado/a): ¡He sido capacitador/a por 5 años!
………………………………………………………………………………………………………

narrador/a: Al final del día, el/la capacitador/a se va a su casa, cansado/a y 
enojado/a. Su esposa/o le da la bienvenida y le pregunta cómo estuvo la capacitación. 

Esposa/o (amablemente): ¡Qué bueno verte! ¿Cómo estuvo la capacitación?

Capacitador/a 1 (cansado y desanimado): Estuvo terrible. Tuve que facilitar una 
actividad frente a todo el grupo. Después todo el mundo me criticó. Luego de un rato 
estaba tan enojado que ni siquiera recuerdo qué dijeron. Definitivamente no voy a 
volver a tratar de facilitar actividades con los acompañantes de salud comunitarios, 
¡no después de la experiencia de hoy!

Esposa/o (amablemente): Lo siento mucho. Yo sé que esperabas aprender algunas 
técnicas nuevas de capacitación hoy. Bueno, ven y toma tu té. Te ayudará a relajarte. 

FIN
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retroAlimentACión ConstruCtivA

¿Qué es la retroalimentación?

La retroalimentación es dar tus opiniones sobre el desempeño de la persona, tanto de 
las cosas que hizo bien como de las que se pueden mejorar.

¿Qué es la retroalimentación constructiva?

Retroalimentación constructiva significa dar tus opiniones en una manera positiva, 
constructiva, que no sea negativa o demasiado crítica, y que ayude a la persona a 
mejorar.

¿Por qué la retroalimentación debe ser positiva, y no 
negativa?

La retroalimentación constructiva, positiva, les ayuda a los participantes a aprender 
y mejorar. Si las personas son criticadas de manera muy negativa o dura, se van 
a molestar o sentir ofendidas y no podrán enfocarse en aprender qué pueden 
hacer para mejorar. La retroalimentación dura o muy negativa no hace que los 
participantes se sientan seguros y respetados, y hace menos probable que escuchen 
la retroalimentación y la usen para aprender y mejorar.

¿Cómo es que la retroalimentación constructiva mejora el 
aprendizaje?

Dar retroalimentación un una manera constructiva, positiva, es parte de crear 
un ambiente de aprendizaje efectivo y de honrar los principios del aprendizaje en 
adultos. Los principios de la educación para adultos incluyen afirmar y respetar a los 
participantes, motivar el diálogo, y crear un ambiente seguro y cómodo para aprender. 
Dar retroalimentación constructiva, en vez de dar retroalimentación negativa o 
demasiado crítica, ayuda a los facilitadores y participantes a hacer estas cosas. 

¿Qué debo hacer cuando dé retroalimentación constructiva?
•	 Sé breve.

•	 Primero dile a la persona lo que hizo bien. Esto va a hacer que la persona esté 
más receptiva para escuchar lo que necesita mejorar. 

•	 Luego dile a la persona lo que necesita mejorar.

•	 Sé respetuoso. 

•	 Sé honesto y amigable. 

•	 Sé positivo.

•	 Motiva a la persona. 

•	 Construye a partir de las fortalezas de cada participante. 

•	 No compares a los participantes entre sí. 

•	 No pidas a los participantes que cambien cosas sobre las que no tienen control. 
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retroAlimentACión ConstruCtivA Continuado

¿Qué debo hacer cuando reciba retroalimentación 
constructiva?

•	 Pide sugerencias específicas para mejorar (no solamente comentarios 
generales).

•	 Si no entiendes una sugerencia, pide una aclaración.

•	 No defiendas o justifiques tu desempeño; simplemente escucha y acepta la 
retroalimentación. 

•	 Escucha atentamente, reflexiona sobre la retroalimentación, y utiliza 
sugerencias relevantes para mejorar tu desempeño en el futuro. 

Cometer errores

Todos cometemos errores. Esto es natural – cometer errores es parte de aprender. 
Cuando alguien cometa un error, es importante dar retroalimentación constructiva, 
positiva. El error se debe corregir, pero en una manera positiva que ayude al 
participante a aprender y también a sentirse respetado y seguro. 

Todos necesitamos saber que no seremos castigados o criticados duramente por 
cometer errores. Los errores pueden ser momentos para aprender si los manejamos 
positivamente y ayudamos a la persona que cometió el error a ver cómo puede 
mejorar en el futuro. 
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aCtividad 18 
práctica De facilitación

 métodos: Demostración y Práctica

  tiempo: 4 horas 30 minutos (más si es necesario)

 objetivo

•	 Describir cada una de las siguientes metodologías, sus beneficios, y cuándo es 
mejor utilizarlas, y facilitar capacitaciones para TSCs usando las metodologías. 

 – Actividad en grupo pequeño

 – Actividad en grupo grande

 – Discusión en grupo pequeño

 – Discusión en grupo grande

 – Lluvia de ideas

 – Actividad de roles

 – Estudio de caso

 – Viaje de reflexión

 – Demostración

 – Historia con imágenes

 preparación

•	 Lee las actividades que los participantes van a presentar del Currículo del 
acompañante u otro currículo de capacitación (Nutrición y malnutrición, 
Planificación familiar, etc.). Las actividades del Acompañante están 
la información para las Parejas 1–9 en las páginas 29–37 del libro de 
participantes. 

•	 Si vas a usar actividades de otros currículos de capacitación, escoge una 
actividad que represente cada una de las actividades listadas en la parte de 
Preparación. Crea una nueva hoja para cada actividad, fotocopia las hojas para 
las Parejas 1–9, escribe a mano la nueva actividad en cada hoja, y después 
fotocópialas. 

•	 Prepara todos los materiales que los participantes vayan a necesitar para 
presentar sus actividades (fotocopias, imágenes, rotafolio, etc.)
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 materiales

•	 Todos los materiales que los participantes vayan a necesitar para presentar 
sus actividades (fotocopias, imágenes, rotafolio, etc.)

•	 Las Parejas 1–9 en las páginas 29–37 del libro de participantes, o las 
fotocopias que has creado 

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

consejo :  Si tienes más de 12–14 participantes, quizá necesites agregar 
un tercer día, de manera que todos los participantes tengan la oportunidad de 
practicar el facilitar en parejas, en la Actividad 18. También, si los participantes no 
son capacitadores experimentados, quizá necesites darles más de 30 minutos de 
preparación durante la Actividad 18. 

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Explica que vas a dividir a los participantes en parejas y le vas a asignar a 
cada pareja una actividad del Currículo del acompañante. Las parejas van 
a tener 30 minutos para leer y prepararse para facilitar sus actividades. 
Después vas a llamar a cada pareja al frente del salón, una a la vez, para 
que faciliten sus actividades al grupo. 

2. Divide a los participantes en parejas. Asigna una actividad de pareja a 
cada pareja. Lee la información de manera que las parejas entiendan su 
tarea. Dale a cada pareja los materiales que vayan a necesitar para hacer 
su actividad. 

 30 minutos (más si es necesario)

3. Da a las parejas 30 minutos para trabajar. Si los participantes no son 
facilitadores experimentados, quizá quieras darles más tiempo para 
prepararse (45–60 minutos). Mientras las parejas estén trabajando, circula 
y ayuda cuando sea necesario. 
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 25 minutos

4. Explica que cada pareja va a presentar su actividad. Durante la 
actividad, los demás participantes van a participar en la actividad 
como participantes. Las  personas no deben hacer comentarios sobre la 
facilitación o dar consejos durante la actividad; va a haber tiempo para dar 
retroalimentación al final de la actividad.

5. Invita a la primera pareja a pasar al frente para presentar su actividad. 
Recuérdales que van a tener 25 minutos para presentar. Vas a pedirles que 
se detengan después de 25 minutos, aún si no han terminado la actividad.

6. Durante la presentación, lleva el registro del tiempo. Da a las parejas 
advertencias silenciosas periódicas sobre el tiempo si es necesario, 
incluyendo cuando quede la mitad del tiempo, cuando queden 5 minutos y 
cuando quede 1 minuto (levanta 5 dedos para indicar 5 minutos, etc.). 

 5 minutos

7. Después de 25 minutos, pide a la pareja que detenga la actividad. Invita 
a aplaudir. Después pide a la pareja que permanezca de pie para recibir 
retroalimentación. 

8. Invita a los participantes a dar retroalimentación constructiva 
preguntando:

•	 ¿Qué hicieron bien los facilitadores?

(Toma comentarios voluntarios.)

•	 ¿Qué podrían mejorar los facilitadores?

(Toma comentarios voluntarios.)

 4 horas (más si es necesario)

9. Invita a la siguiente pareja a presentar su actividad. Repite este proceso 
hasta que todos los grupos hayan presentado. 

10. Utiliza energizantes y descansos periódicamente para elevar el nivel de 
energía de los participantes. 

11. Después de que todas las parejas hayan presentado, invita a una gran 
ronda de aplausos y agradece a todos por su arduo trabajo. 
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pArejA 1

Facilitar una actividad de roles

Tiempo

•	 30 minutos para preparar su actividad

•	 25 minutos para presentar su actividad

•	 5 minutos para recibir retroalimentación

Tarea

Facilitar una actividad de roles y una discusión para todo el grupo utilizando la 
unidad 4, Actividad 4 del Currículo para acompañantes: Enseñando a otros sobre 
la transmisión. 

Preparación

1. Lean la Unidad 4, Actividad 4.

2. Revisen la información sobre la Actividad de roles en la página 10 del libro 
de participantes y úsenla como guía mientras se preparan. 

3. Decidan quién va a hacer cada parte de la actividad. Ambos compañeros 
deben facilitar parte de la actividad. 

4. Familiarícense con los pasos de la actividad. 

5. Practiquen la actividad con su propio compañero. Por ejemplo, practiquen 
explicar lo que van a hacer los participantes, practiquen describir 
imágenes, o cualquier otra cosa que requiera su actividad. 

Evaluación y retroalimentación
•	 Después de que presenten su actividad van a recibir retroalimentación del 

facilitador y los otros participantes. 

•	 Después ustedes van a evaluar su propio desempeño. 
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pArejA 2

Facilitar una sesión de Lluvia de Ideas

Tiempo

•	 30 minutos para preparar su actividad

•	 25 minutos para presentar su actividad

•	 5 minutos para recibir retroalimentación

Tarea

Facilitar una lluvia de ideas para todo el grupo utilizando la unidad 11, Actividad 
1 del Currículo para acompañantes: Tuberculosis. 

Preparación

1. Lean la Unidad 11, Actividad 1.

2. Revisen la información sobre la Lluvia de ideas en la página 9 del libro de 
participantes y úsenla como guía mientras se preparan. 

3. Decidan quién va a hacer cada parte de la actividad. Ambos compañeros 
deben facilitar parte de la actividad. 

4. Familiarícense con los pasos de la actividad. 

5. Practiquen la actividad con su propio compañero. Por ejemplo, practiquen 
explicar lo que van a hacer los participantes, practiquen describir 
imágenes, o cualquier otra cosa que requiera su actividad. 

Evaluación y retroalimentación

•	 Después de que presenten su actividad van a recibir retroalimentación del 
facilitador y los otros participantes. 

•	 Después ustedes van a evaluar su propio desempeño. 
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pArejA 3

Facilitar un estudio de caso

Tiempo

•	 30 minutos para preparar su actividad

•	 25 minutos para presentar su actividad

•	 5 minutos para recibir retroalimentación

Tarea

Facilitar una actividad de estudio de caso para todo el grupo utilizando la unidad 
9, Actividad 4 del Currículo para acompañantes: Evaluación del estigma y la 
discriminación. 

Preparación

1. Lean la Unidad 9, Actividad 4.

2. Revisen la información sobre el Estudio de caso en la página 19 del libro de 
participantes y úsenla como guía mientras se preparan. 

3. Decidan quién va a hacer cada parte de la actividad. Ambos compañeros 
deben facilitar parte de la actividad. 

4. Familiarícense con los pasos de la actividad. 

5. Practiquen la actividad con su propio compañero. Por ejemplo, practiquen 
explicar lo que van a hacer los participantes, practiquen describir 
imágenes, o cualquier otra cosa que requiera su actividad. 

Evaluación y retroalimentación

•	 Después de que presenten su actividad van a recibir retroalimentación del 
facilitador y los otros participantes. 

•	 Después ustedes van a evaluar su propio desempeño. 
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pArejA 4

Facilitar una actividad en grupo grande

Tiempo

•	 30 minutos para preparar su actividad

•	 25 minutos para presentar su actividad

•	 5 minutos para recibir retroalimentación

Tarea

Facilitar una actividad en grupo grande para todo el grupo utilizando la unidad 4, 
Actividad 1 del Currículo para acompañantes: Transmisión del VIH. 

Preparación

1. Lean la Unidad 4, Actividad 1.

2. Revisen la información sobre la Actividad en grupo grande en la página 16 
del libro de participantes y úsenla como guía mientras se preparan. 

3. Decidan quién va a hacer cada parte de la actividad. Ambos compañeros 
deben facilitar parte de la actividad. 

4. Familiarícense con los pasos de la actividad. 

5. Practiquen la actividad con su propio compañero. Por ejemplo, practiquen 
explicar lo que van a hacer los participantes, practiquen describir 
imágenes, o cualquier otra cosa que requiera su actividad. 

Evaluación y retroalimentación

•	 Después de que presenten su actividad van a recibir retroalimentación del 
facilitador y los otros participantes. 

•	 Después ustedes van a evaluar su propio desempeño. 
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pArejA 5

Facilitar una actividad en grupo pequeño

Tiempo

•	 30 minutos para preparar su actividad

•	 25 minutos para presentar su actividad

•	 5 minutos para recibir retroalimentación

Tarea

Facilitar una actividad en grupo pequeño para todo el grupo utilizando la unidad 
12, Actividad 2 del Currículo para acompañantes: Identificación de los efectos 
secundarios del tratamiento para TB. 

Preparación

1. Lean la Unidad 12, Actividad 2.

2. Revisen la información sobre la Actividad en grupo pequeño en la página 
23 del libro de participantes y úsenla como guía mientras se preparan. 

3. Decidan quién va a hacer cada parte de la actividad. Ambos compañeros 
deben facilitar parte de la actividad. 

4. Familiarícense con los pasos de la actividad. 

5. Practiquen la actividad con su propio compañero. Por ejemplo, practiquen 
explicar lo que van a hacer los participantes, practiquen describir 
imágenes, o cualquier otra cosa que requiera su actividad. 

Evaluación y retroalimentación

•	 Después de que presenten su actividad van a recibir retroalimentación del 
facilitador y los otros participantes. 

•	 Después ustedes van a evaluar su propio desempeño. 
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pArejA 6

Facilitar un viaje de reflexión

Tiempo

•	 30 minutos para preparar su actividad

•	 25 minutos para presentar su actividad

•	 5 minutos para recibir retroalimentación

Tarea

Facilitar un viaje de reflexión para todo el grupo utilizando la unidad 2, Actividad 
3 del Currículo para acompañantes: La relación paciente – acompañante. 

Preparación

1. Lean la Unidad 2, Actividad 3.

2. Revisen la información sobre el Viaje de Reflexión en la página 6 del libro 
de participantes y úsenla como guía mientras se preparan. 

3. Decidan quién va a hacer cada parte de la actividad. Ambos compañeros 
deben facilitar parte de la actividad. 

4. Familiarícense con los pasos de la actividad. 

5. Practiquen la actividad con su propio compañero. Por ejemplo, practiquen 
explicar lo que van a hacer los participantes, practiquen describir 
imágenes, o cualquier otra cosa que requiera su actividad. 

Evaluación y retroalimentación

•	 Después de que presenten su actividad van a recibir retroalimentación del 
facilitador y los otros participantes. 

•	 Después ustedes van a evaluar su propio desempeño. 



acompañantes  De  saluD  CapaCitaCión para CapaCitadorEs 109

pArejA 7

Facilitar una discusión en grupo grande

Tiempo

•	 30 minutos para preparar su actividad

•	 25 minutos para presentar su actividad

•	 5 minutos para recibir retroalimentación

Tarea

Facilitar una discusión en grupo grande para todo el grupo utilizando la unidad 7, 
Actividad 1 del Currículo para acompañantes: Las mujeres y el SIDA. 

Preparación

1. Lean la Unidad 7, Actividad 1.

2. Revisen la información sobre la Discusión en grupo grande en la página 4 
del libro de participantes y úsenla como guía mientras se preparan. 

3. Decidan quién va a hacer cada parte de la actividad. Ambos compañeros 
deben facilitar parte de la actividad. 

4. Familiarícense con los pasos de la actividad. 

5. Practiquen la actividad con su propio compañero. Por ejemplo, practiquen 
explicar lo que van a hacer los participantes, practiquen describir 
imágenes, o cualquier otra cosa que requiera su actividad. 

Evaluación y retroalimentación

•	 Después de que presenten su actividad van a recibir retroalimentación del 
facilitador y los otros participantes. 

•	 Después ustedes van a evaluar su propio desempeño. 
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pArejA 8

Facilitar una historia con imágenes / Actividad en grupo 
pequeño 

Tiempo

•	 30 minutos para preparar su actividad

•	 25 minutos para presentar su actividad

•	 5 minutos para recibir retroalimentación

Tarea

Facilitar una actividad en grupo pequeño para todo el grupo utilizando la unidad 
8, Actividad 2 del Currículo para acompañantes: Síntomas y prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual. 

Preparación

1. Lean la Unidad 8, Actividad 2.

2. Revisen la información sobre la Actividad en grupo pequeño en la página 
23 del libro de participantes y úsenla como guía mientras se preparan. 

3. Decidan quién va a hacer cada parte de la actividad. Ambos compañeros 
deben facilitar parte de la actividad. 

4. Familiarícense con los pasos de la actividad. 

5. Practiquen la actividad con su propio compañero. Por ejemplo, practiquen 
explicar lo que van a hacer los participantes, practiquen describir 
imágenes, o cualquier otra cosa que requiera su actividad. 

Evaluación y retroalimentación

•	 Después de que presenten su actividad van a recibir retroalimentación del 
facilitador y los otros participantes. 

•	 Después ustedes van a evaluar su propio desempeño. 
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pArejA 9

Facilitar una demostración

Tiempo

•	 30 minutos para preparar su actividad

•	 25 minutos para presentar su actividad

•	 5 minutos para recibir retroalimentación

Tarea

Facilitar una demostración para todo el grupo utilizando la unidad 4, Actividad 3 
del Currículo para acompañantes: Demostración de condones.

Preparación

1. Lean la Unidad 4, Actividad 3.

2. Revisen la información sobre la Demostración en la página 25 del libro de 
participantes y úsenla como guía mientras se preparan. 

3. Decidan quién va a hacer cada parte de la actividad. Ambos compañeros 
deben facilitar parte de la actividad. 

4. Familiarícense con los pasos de la actividad. 

5. Practiquen la actividad con su propio compañero. Por ejemplo, practiquen 
explicar lo que van a hacer los participantes, practiquen describir 
imágenes, o cualquier otra cosa que requiera su actividad. 

Evaluación y retroalimentación

•	 Después de que presenten su actividad van a recibir retroalimentación del 
facilitador y los otros participantes. 

•	 Después ustedes van a evaluar su propio desempeño. 
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aCtividad 19 
retos

 métodos: Lluvia de ideas y Actividad en grupo pequeño

  tiempo: 45 minutos

 objetivos

•	 Identificar los retos a los que uno se enfrenta al planear y facilitar una 
capacitación, y las posibles soluciones a estos retos. 

•	 Describe la metodología de la lluvia de ideas, sus beneficios y cuándo es mejor 
utilizarla.

 preparación

•	 Junta 4 paquetes de Post-Its grandes, 2 de un color y 2 de otro color. Si no 
tienes Post-Its, puedes cortar piezas pequeñas de papel de diferentes colores, o 
marcar piezas de papel blanco con puntos de dos colores.

•	 Cuelga 4 hojas de papel de rotafolio en blanco al frente del salón. 

 materiales

•	 4 paquetes de Post-Its grandes, 2 de un color y 2 de otro color, o piezas 
pequeñas de papel

•	 4 hojas de papel de rotafolio en blanco colgadas al frente del salón

•	 Papel de rotafolio

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 5 minutos

1. Explica que, tal y como el grupo ha discutido a través de esta capacitación, 
los capacitadores enfrentan muchos retos que pueden dificultar el dar 
capacitaciones efectivas. Durante esta actividad, los participantes van a 
identificar algunos de los principales retos y hacer una lluvia de ideas sobre 
posibles soluciones. 

2. Reparte a cada participante varias Post-Its del primer color.
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3. Explica la tarea: 

•	 Piensen en los principales retos a los que se enfrentan como 
capacitadores.

•	 Cuando hayan pensado por un minuto, escriban cada reto en una  
Post-It, un reto por Post-It. 

 5 minutos

4. Da a los participantes 5 minutos para escribir los retos en las Post-Its. 

 10 minutos

5. Pide a un/a voluntario/a que mencione un reto que haya escrito. Después 
pide a todos los que hayan escrito un reto similar que levanten la mano. 
Pide a todos los que tienen un reto similar que pasen al frente y peguen los 
Post-Its en un área de una de las 4 hojas de rotafolio en blanco. 

6. Pide a otra/o voluntaria/o que mencione un reto diferente. Sigue el mismo 
proceso de arriba y repite este proceso hasta que todos hayan mencionado 
y pegado sus retos. Cuando terminen, deben tener grupos de Post-Its 
pegados en varias áreas de las 4 hojas de rotafolio, representando retos 
similares. 

7. Revisa los retos leyendo en voz alta los principales (no tienes que leer cada 
Post-It, sólo el reto general representado en cada grupo de Post-Its). 

 5 minutos

8. Divide a los participantes en grupos pequeños. Dale a cada grupo algunos 
Post-Its del segundo color.

9. Explica la tarea en grupos pequeños:

•	 Hagan una lluvia de ideas sobre posibles soluciones a los retos. 
Pueden elegir el hacer una lluvia de ideas sobre varias soluciones a 
un reto, o sobre algunas soluciones para cada uno de los retos. 

•	 Escribe cada solución en una Post-It del segundo color, una solución 
por Post-It. 
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 10 minutos

10. Da a los grupos pequeños 10 minutos para trabajar. Mientras los grupos 
están trabajando, circula y ayuda cuando sea necesario. 

 10 minutos

11. Pide a un grupo voluntario que lea en voz alta las soluciones que 
obtuvieron en su lluvia de ideas para el primer reto principal, y luego que 
pasen al frente a pegar sus Post-Its con las soluciones junto a las Post-Its 
del reto. 

12. Pregunta a otros grupos qué otras soluciones encontraron en su lluvia de 
ideas para aquél reto, y pídeles que pasen al frente a pegarlas. 

13. Repite este proceso hasta que todas las soluciones hayan sido mencionadas 
y pegadas. 

14. Di a los participantes que de hoy en adelante pueden trabajar en manejar 
por lo menos uno de los retos identificados durante esta actividad, 
utilizando por lo menos una de las posibles soluciones identificadas. 

15. Resume, diciendo a los participantes:

Muchos de ustedes identificaron retos similares. Esto significa que 
pueden trabajar juntos en buscar soluciones. Ustedes no están solos; 
se pueden ayudar unos a otros  para avanzar y superar estos retos. 
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aCtividad 20 
evaluación

 métodos: Discusión en grupo grande y evaluación escrita. 

  tiempo: 30 minutos

 objetivo

•	 Evaluar la capacitación, incluyendo qué fue lo más útil y qué se puede mejorar. 

 preparación

•	 Escribe las preguntas de evaluación del paso 3 en papel de rotafolio o de 
cuaderno. Deja espacio después de cada pregunta de manera que puedas 
escribir las respuestas de los participantes.

•	 Ten listo el buzón de preguntas. 

 materiales

•	 Papel de rotafolio o de cuaderno

•	 Preguntas de evaluación oral escritas en papel de rotafolio o de cuaderno

•	 El formulario de evaluación escrita en las páginas 39–40 del libro de 
participantes

•	 Marcadores

•	 Cinta adhesiva

 pasos a seguir

 10 minutos

1. Agradece a los participantes por haber estado involucrados y activos en la 
capacitación de hoy. 

2. Di a los participantes que te gustaría saber qué piensan de la sesión 
de capacitación de hoy. Vas a usar sus comentarios para evaluar lo que 
aprendieron así como para entender qué les gustó y qué no les interesó. 
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3. Hazles las siguientes preguntas y escribe las respuestas en papel de 
rotafolio (o papel de cuaderno):

•	 ¿Qué actividades o partes de la capacitación fueron las más efectivas 
o útiles para ti? ¿Por qué?

•	 ¿Qué actividades o partes de la capacitación fueron las menos 
efectivas o útiles para ti? ¿Por qué?

 5 minutos

4. Saca las preguntas del buzón de preguntas y respóndelas apropiadamente 
(ya sea con todo el grupo o con individuos después de la capacitación).

 15 minutos

5. Pide a los participantes que completen el formulario de evaluación escrita. 
Colecta las formas cuando los participantes terminen. 

6. Agradece a los participantes por haber venido a la capacitación y 
agradéceles por el importante trabajo que hacen todos los días. 
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 evaluación De la capacitación para capacitaDores

¿qué actividades o partes de la capacitación fueron las más efectivas o útiles 
para ti? ¿por qué?

¿qué actividades o partes de la capacitación fueron las menos efectivas o útiles 
para ti? ¿por qué?

¿qué aprendiste hoy que haya sido valioso, que vayas a usar en tu trabajo?

¿Hubo algo que no hayas entendido? Da ejemplos específicos.
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¿cuáles son tus recomendaciones para mejorar esta capacitación? ¿qué 
cambiarías (actividades, información, etc.)?

¿algún comentario adicional?

gracias por completar esta evaluación.
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notas
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