
Formación de Facilitadores
V.2

Nombre del participante: ___________________________________________________

Fecha:_____________________

Las siguientes hojas de trabajo te serán de utilidad durante el taller para realizar tus
anotaciones en relación a las reflexiones, dinámicas, casos y conclusiones de lo que
vas aprendiendo en el mismo.
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 Identificar las funciones, habilidades y actitudes de un
facilitador, así como las situaciones que se pueden
presentar durante el taller y algunas soluciones para las
mismas.

 Practicar lo aprendido impartiendo un tema de los
talleres de la Fundación, para evaluar el desempeño,
reconocer las habilidades y áreas de mejora del
facilitador.

 Conocer el procedimiento y los formatos a seguir para la
impartición de los talleres de la Fundación.

Preparar a las personas que serán facilitadores de los talleres de la
Fundación se convierte en una tarea relevante, ya que es necesario
garantizar la transmisión de manera eficiente de la filosofía, los
contenidos y dinámicas de los mismos.

Objetivos del taller

Temas
1. Funciones, habilidades, actitudes y situaciones del facilitador

2. Acompañamiento emocional

3. Pasos y procedimientos a seguir en la impartición de talleres.

4. Claves para la facilitación de grupos

5. Micro- enseñanza.

¿Para qué quiero ser facilitador?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿A qué me comprometo durante el taller? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Dinámica
Mi compromiso

Justificación 
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Función

Es una tarea o
actividad particular que
corresponde realizar a
una institución, entidad
o persona, que
requiere cubrir para
desempeñar un rol o
puesto.

Las funciones se nombran  
con un verbo: cocinar, 
planear, seguir recetas.

Habilidad 

Es la capacidad, 
destreza y disposición 
para realizar algo, se 
refiere al grado de 
dominio para ejecutar 
una tarea.

Las habilidades y 
actitudes se nombran con 
adjetivos: organizado, 
creativo, puntual, 
respetuoso, honesto.

Actitud

Hace referencia a la 
postura del cuerpo, 
especialmente cuando 
expresa un estado de
ánimo.

Situación 

Se define como un 
conjunto de factores o
circunstancias que 
afectan a alguien o 
algo en un 
determinado 
momento.
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Dinámica

Ser cocinero

Funciones, habilidades , actitudes  y situaciones del facilitador
Tema 1

Funciones

Habilidades

Actitudes

Situaciones 
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Funciones de un facilitador
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Habilidades y actitudes de un facilitador
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Situaciones
Condiciones del lugar

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Materiales

______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

Participante

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
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Dinámica 
Ser facilitador 
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Facilitador:

Salud física
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Estado emocional
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Habilidades de la inteligencia emocional

Autoconciencia

Habilidad para decir lo que sentimos. Las emociones corren en un flujo al igual que los

pensamientos, las percibimos cuando nos detenemos e identificamos cuál es el sentimiento.

Manejo de impulsos

Es la habilidad de saber esperar por un bien mayor y no dejarnos llevar por lo inmediato. No

puedes controlar lo que vas sentir pero si cómo vas a reaccionar

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pro enfadarse con la persona

adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de modo

correcto, eso, ciertamente no resulta tan sencillo” (Aristóteles “Ética a Nicómaco”, 349 A.C)

Motivación

Es la habilidad para lograr lo que te propones sin importar el tiempo que te tome y lo que se

requiera superar para hacerlo.

Empatía

Es la habilidad de poner atención a los demás, distinguir sus emociones de las mías. Saber

escuchar y respetar. Es la base de la compasión y la atención a las necesidades del otro.

Relación con los otros

Detectar las emociones en los demás, persuadir y mediar para resolver conflictos, son

habilidades sociales que nos permiten leer e influir positivamente en otras personas.

Daniel Goleman explica que la inteligencia
emocional es la capacidad de reconocer los
sentimientos propios y los de los demás, para así
manejar bien las emociones y tener relaciones más
productivas con quienes nos rodean.

(Espinoza, 2016)

Es útil revisar nuestros propios recursos en torno al
desarrollo de las principales habilidades que
componen la inteligencia emocional, ya que son
“habilidades básicas para mejorar el corazón
humano

”(Balboa Radio, 2013)

Pautas para favorecer la inteligencia emocional

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Lineamientos del código de ética
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

“Lo importante no es estar inspirado para escribir, 
sino expirar lo que eres”

Mario Vargas Llosa  

Conjunto de pautas deseables
que orientan tus acciones, ya
que te comprometen a alinear tu
postura como facilitador

Código 
de ética

Tema 2

Acompañamiento emocional

Durante el taller puede suceder que alguno de los participantes
contacte con sus emociones y que por diversas razones
personales, entre en catarsis en alguna de las sesiones.

Cuando alguno de los participantes contacta con sus emociones,
tú como facilitador:

1. Escucha con todos tus sentidos.
2. Refleja lo que el otro está diciendo.
3. No juzgues lo que te está compartiendo.
4. Guarda silencio.
5. Da tiempo para que poco a poco el participante se recupere.
6. Utiliza la respiración  para que se relaje.
7. Evita el contacto físico.

El taller no es un espacio terapéutico por lo tanto:
1. No aconsejes.
2. No diagnostiques.
3. No hagas ningún tipo de recomendación.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Ser un facilitador de la Fundación Carlos Slim conlleva un
compromiso personal.



Se autoriza la reproducción de la presente publicación únicamente con fines informativos y sin fines de lucro, quedando prohibido cualquier uso que demerite o afecte la reputación del autor y/o de la Fundación Carlos Slim, A.C. y/o la Fundación Telmex, A.C. y/o del Instituto Carlos Slim de la Educación, A.C. 
Es una publicación de distribución gratuita y sin fines de lucro, los materiales son responsabilidad única del (os) autor (es) y del Instituto Carlos Slim de la Educación A.C., Fundación Carlos Slim A.C. y Fundación Telmex A.C. y pueden descargarse y/o reproducirse citando la fuente correspondiente. 

Pasos y procedimientos a seguir en la impartición de los talleres 
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Tema 3 

Pasos Responsable Actividad

1

Facilitador 

Realiza una sesión informativa para promover el taller con la población a capacitar.

2 Forma un grupo entre 15 y 20 participantes y llena la Lista de Asistencia.

3
Envía al Instructor Externo/Contacto de la Institución el formato electrónico Registro del Taller
15 días antes de iniciar

4
Instructor Externo/Contacto de la 

Institución
Recibe el Registro del Taller y lo envía a la Coordinación de Operación.

5 Coordinación de Operación
Planea los acompañamientos de acuerdo a la disponibilidad de los Instructores de la Fundación y
envía el programa de acompañamiento al Punto de Contacto de la Institución o Facilitador.

6

Facilitador

Registra a tus participantes en la Lista de Asistencia, verificando que los datos sean correctos.

7
Comienza la impartición del taller, apoyándote en el manual, cuadernillo de trabajo y
presentaciones.
Lleva el control de la asistencia.

8

Aplica:
Al inicio del taller:
 Cuestionario para padres y educadores.

Asegúrate que escriban la fecha y marquen con una X la opción (PRE).

Al término de cada día: 

 Evaluación de Sesión. 
Al concluir el taller:
 Cuestionario para padres y educadores.

Asegúrate que escriban la fecha  y marquen con una X la opción (POST).
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9

Envía vía correo electrónico al Instructor Externo/Contacto de la Institución, al finalizar el
taller, en un periodo no mayor a 15 días lo siguiente:
 Lista de Asistencia final  con datos completos (escaneada en un primer 

momento y posteriormente en Excel)
 Solicitud de Constancias (nombres escritos con mayúsculas, minúsculas y 

ortografía revisada)
 Registro del Taller (en caso de haber cambiado)
 Testimonios (escaneados, elige los más representativos)

10 Instructor de la Fundación
Coteja que los documentos estén completos y envía las Constancias de Participación
del Taller al Contacto de la Institución/Facilitador vía electrónica.

Recuerda que…
 Por la metodología y estructura didáctica de los talleres, se recomienda que la impartición sea a través de dos facilitadores en co-instrucción

 Para descargar tus materiales, presentaciones y formatos ingresa a la siguiente liga: http://educacioninicial.mx . Una vez que hayas ingresado,
da click en el ícono Acceso a Facilitadores/Instructores y digita tu usuario y contraseña que previamente recibirás vía correo electrónico por
parte de la Fundación Carlos Slim

 La Lista de Asistencia deberá ser firmada por los participantes en cada una de las sesiones y sólo recibirán constancia de participación las
personas que hayan acreditado el 80% de asistencia.

 El cuestionario para padres y educadores PRE sirve para identificar los conocimientos, habilidades y experiencias previas de los
participantes en relación a la crianza. El POST mide los cambios alcanzados en conocimientos, habilidades y experiencias de los participantes
en relación a la crianza después de haber tomado el taller. Los cuestionarios PRE y POST son iguales, la diferencia radica en el momento de
su aplicación, por lo que será importante anotar la fecha.

 Revisa la hoja de análisis de la información del cuestionario para padres y educadores, donde encontrarás las respuestas ideales, que
te servirán como guía para comparar los resultados PRE y POST.

 Asegúrate que los participantes firmaron de conformidad y menciona el aviso de privacidad que se encuentra en la parte inferior de la Lista de
Asistencia. Comparte en las redes de la Fundación y de tu Institución las fotos más significativas.

 Cuando el seguimiento se realiza por un Instructor Externo, es el Punto de Contacto de la Institución correspondiente quien hará llegar la
información a la Coordinación de Operación.

 Si antes o durante los talleres, el Facilitador/Instructor tiene alguna duda o comentario, puede contactar a la Coordinación de Operación vía
electrónica fcs_ei_o@telmex.com
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LISTA DE ASISTENCIA
Grupo:  Facilitadores:  Fecha:
Dirección 
de sede:  Horario: 

No. Nombre Apellido 
Paterno

Apellido 
Materno Institución  Centro 

Educativo Estado Municipio o 
Delegación

Puesto/Ocupaci
ón

Nivel de 
estudios Lada  Teléfono Celular Correo electrónico Sexo Fecha de 

nacimiento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Durante el taller se tomarán fotografías y se solicitarán testimonios, los cuales podrían ser publicados en medios digitales o impresos con la finalidad de difundir y promover nuestras actividades, sin ningún fin de lucro. Los datos personales que nos proporciones serán resguardarlos 
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Crecer 
Juntos 

Crecer 
con Ellos 

Formación 
de 

Facilitadores ¿Te gustaría 
ser 

Facilitador?

Verifique que sus 
datos estén completos 
y correctos, en caso 
contrario, especifique 
los cambios a realizar.

Firma del Participante

Emociones

Tema 1 Tema 2  Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8 Tema 9
Tema 
10 Tema 11 Total de 

asistencias

y no podrán ser proporcionados a personas distintas conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y acceso a la Información.
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Testimonios

Lista de asistencia

Documentos para cierre de taller
envío digital

Estos documentos deberán ser enviados al correo
fcs_ei_o@telmex.com o bien a tu instructor asignado.
En el caso de documentos el formato será EXCEL
(Microsoft office).

Solicitud de Constancias

Documentos para cierre de taller
envío escaneado
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Claves para la facilitación 
de grupos

 Controla tu nerviosismo.

 Haz una entrada creativa e interesante.

 Cuida tu aspecto personal.

 Sé consciente de tu postura corporal.

 Trabaja en tu aplomo.

 Mantén contacto visual.

 Maneja un lenguaje verbal apropiado.

 Usa materiales adecuados.

18

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Tema 4 Tema 5
Micro enseñanza 

¿Qué se te 
facilitó 
en esta 

exposición?

¿Cuáles áreas 
de oportunidad 

encuentras 
para ti?

¿Qué aprendes 
de ti y qué 
aprendes 
del otro?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Hoy tengo…
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Mañana quiero …
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Hoja de autoevaluación
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Funciones 1 2 3 4 5

Guié al grupo

Preparé las sesión

Generé un ambiente cordial y enriquecedor

Mantuve el interés del agrupo

Promoví la expresión de ideas y sentimientos

Invité a la reflexión a través de preguntas

Trasmití con seguridad y confianza los contenidos

Mostré una actitud positiva

Acompañé emocionalmente a los participantes

Cuidé la puntualidad

Elaboré ejemplos de interés

Atendí el ritmo del grupo

Aclaré dudas generales y particulares

Habilidades demostradas 1 2 3 4 5

Proactivo

Dinámico 

Práctico 

Creativo

Observador

Servicial

Templado

Crítico

Estructurado

Capacidad de escucha

Capacidad para preguntar

Dominio de materiales y apoyos didácticos
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Actitudes  demostradas 1 2 3 4 5
Flexible
Empático
Respetuoso
Responsable
Comprometido
Cálido
Positivo
Entusiasta
Reflexivo
Perseverante
Paciente
Discreto
Organizado
Auténtico
Asertivo
Humilde
Prudente
Íntegro

Contáctanos 


