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Introducción 
 

Preparar a las personas que serán facilitadores de los talleres de  la Fundación 
Carlos Slim,  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. 

Ser un facilitador implica tener la convicción de transmitir el mensaje y de compartir 
experiencias que promuevan mejores prácticas de crianza y perspectivas en 
educación inicial. 

Hemos desarrollado este taller con nuestras vivencias pero también se construyó 
gracias a las ideas de personas que como tú, algún día dijeron  SÍ  a este proyecto. 
El trabajo de todos los que colaboran con nosotros hace posible que cada vez más 
seres humanos sean beneficiados. 

Objetivos del taller 

 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. 

Nota: antes de iniciar el taller de formación de facilitador solicita a los 
participantes descargar el manual Crecer Juntos, para que preparen su 
práctica de Micro-enseñanza en el siguiente link  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.  
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Objetivo del manual 
 
 

Este manual fue elaborado para apoyar a los facilitadores en la impartición de los 
talleres que forman parte del Programa de Educación Inicial Fundación Carlos Slim. 
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Tema 1 
Funciones, habilidades, actitudes y 

situaciones del facilitador 

Objetivos 
 

 Conocer al grupo de participantes y las expectativas que 
tienen del taller, para generar un ambiente cordial y 
colaborativo.  

 Identificar las funciones que realiza un facilitador, a través 
de la técnica de Micro-enseñanza. 

 Reconocer las habilidades y actitudes que se requieren,  
para el desempeño como facilitador. 

 Conocer algunas estrategias para solucionar las diferentes 
situaciones que se pueden presentar durante la impartición 
de un taller. 

Dinámica 1 
“Mi compromiso” 

1. Solicita a los participantes que en la pág. 2 de su mapa 
respondan las siguientes preguntas: ¿Para qué quiero ser 
facilitador?, ¿a qué me comprometo durante el taller? 
2. Menciona que busquen a una persona dentro del grupo para 
presentarse y compartir sus respuestas;  una vez que hayan elegido 
su pareja, menciona que una será A y otra B. 
 
 

Bienvenida  
 

 Da la bienvenida a los participantes y preséntate. 
 Menciona la importancia del taller y los objetivos de la 

introducción. 
 Realiza la dinámica “Mi compromiso” antes de iniciar 

con el tema, para romper el hielo y conocer al grupo. 
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 A comenzará a compartir y B escuchará. “Escucha 
parafraseando lo que el otro te dice, valida lo que el otro
comparte, míralo a los ojos. Cuando estés escuchando evita
interrumpir, hacer juicios, preguntar o aconsejar” 

 Una vez que A terminó de compartir, toma unos segundos 
para que ambos respiren y se preparen para la siguiente
conversación, B ahora comparte y A escucha (5 min. cada 
una). 

 Cuando B termine de compartir tomen nuevamente unos
segundos para respirar. 

 Diles que antes de despedirse agradezcan a su compañero
el haber compartido esta. 

3. Haz una lluvia de ideas para que el grupo exprese sus motivos 
y compromisos;  pide a un voluntario que anote en el rotafolio las 
respuestas. Realiza una síntesis de las participaciones para que 
sean claras y precisas. 

Dinámica 2 
“Ser facilitador” 

Para una mayor comprensión de lo que implica ser un facilitador, 
hemos diseñado la siguiente dinámica utilizando la analogía del
trabajo de un cocinero. 

1. Di lo siguiente: 
 ¿Cuáles serían las funciones de un cocinero?  (permite que 

los integrantes del grupo compartan sus ideas) 
2. Menciona: 

 Una 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. . 
(RAE, 2014, 23ª  ed.) 

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

3. Di lo siguiente:  
 ¿Cuáles son sus habilidades y actitudes? (permite que los 



7 
  

integrantes del grupo compartan sus ideas) 
4. Menciona: 

 Una habilidad es la capacidad, destreza y disposición para 
realizar algo, se refiere al grado de dominio para ejecutar 
una tarea. . (RAE, 2014, 23ª  ed.) 

 La actitud hace referencia a la postura del cuerpo, 
especialmente cuando expresa un estado de ánimo. . (RAE, 
2014, 23ª  ed.) 
 Las habilidades y actitudes se nombran con adjetivos: 

organizado, creativo, puntual… 
5.  Di lo siguiente: 

 ¿Cuáles situaciones se  pueden presentar  en su 
trabajo? (permite que los integrantes del agrupo 
compartan sus ideas) 

6. Menciona:  
 Una situación  se define como un conjunto de factores o 

circunstancias que afectan a alguien o algo en un 
determinado momento. . (RAE, 2014, 23ª  ed.) 

7. Indica que realizarán el mismo ejercicio pero pensando en un 
facilitador. 

8. Reparte ¼ de hoja de color amarilla, ¼ de color  blanco y ¼ de 
color naranja a cada participante.  

9. Pide que escriban en forma individual todas las ideas que 
tengan respecto a las funciones, habilidades, actitudes y 
situaciones de un facilitador , usando los colores como se 
indica a continuación:  
 Hoja naranja (funciones) 
 Hoja blanca (habilidades / actitudes) 
 Hoja amarilla (situaciones) 

10. Forma equipos con 3 o 4 personas para que compartan sus 
respuestas y completen sus listas. 

11. Una vez que hayan terminado, pide a algunos participantes que 
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se cambien de equipo y realicen la actividad anterior. Explica 
que la idea es aumentar la información de sus listas. 

12. Forma 3 equipos con todo el grupo  para que preparen en una 
hoja de rotafolio  sus conclusiones:  
(pueden hacer un mapa mental o conceptual) 
 Equipo A Funciones 
 Equipo B Habilidades/ actitudes 
 Equipo C Situaciones que se pueden presentar durante la 

impartición del taller. 
13. Pide que cada equipo exponga  sus trabajos. 
14. Complementa la información con  las ideas que  pienses hayan 

hecho falta.  Usa la lista de cotejo  que a continuación te 
presentamos. 

Funciones     
del facilitador 

Lista de cotejo 

 Guiar al grupo. 
 Preparar las sesiones. 
 Generar un ambiente cordial y enriquecedor. 
 Mantener el interés del grupo. 
 Promover la expresión de ideas y sentimientos. 
 Invitar a  la reflexión a través de preguntas. 
 Estar atento a las aportaciones. 
 Transmitir con seguridad y confianza los contenidos. 
 Mostrar una actitud positiva. 
 Acompañar emocionalmente a los participantes cuando se 

requiera. 
 Cuidar la puntualidad al inicio, durante y al término de las 

sesiones. 
 Elaborar ejemplos de interés para el grupo. 
 Atender el ritmo del grupo. 
 Aclarar dudas generales y particulares. 
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Habilidades  
del facilitador 

 Proactivo 
 Dinámico 
 Práctico 
 Creativo 
 Observador 
 Servicial 
 Crítico 

 Puntual 
 Estructurado 
 Capacidad de escucha 
 Capacidad para 

preguntar   
 Dominio en el uso de los 

materiales  

Actitudes del 
facilitador 

 Flexible 
 Empático 
 Respetuoso 
 Responsable 
 Comprometido 
 Cálido 
 Positivo 
 Entusiasta 
 Reflexivo  

 Perseverante 
 Paciente 
 Discreto 
 Organizado  
 Asertivo  
 Humilde  
 Prudente  
 Íntegro  
 Auténtico 

 

Situaciones Ambiente: 
 Condiciones del lugar (espacio, limpieza, ventilación, 

iluminación, etc.) 
Materiales: 

 Material insuficiente 
 Disponibilidad de aparatos multimedia 

Participantes: 
 Catarsis (contacto emocional, llanto) 
 Monopolio (una persona acapara la palabra) 
 Agresión (forma de atacar verbal y no verbal) 
 Verborrea (hablar por hablar, buscar reconocimiento o 

atención) 
 Apatía (falta de interés, motivación o entusiasmo) 
 Retador (devaluar lo que el instructor aporta) 
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Facilitador: 
 

Salud física 
Con salud física nos referimos a preparar  tu cuerpo antes de tener 
una sesión, y para ello te sugerimos: duermas bien, descanses y te
alimentes de forma nutritiva, pues estar frente a grupo requiere un
alto nivel de energía. 
 

Estado emocional 
El manejo emocional es tan importante como la salud física, ya que
es la base para poder enfrentar las situaciones que se presenten.
Un buen estado emocional te va a permitir sostener, cuidar y
acompañar a tu grupo durante todo el taller. 

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. (Goleman en Psicólogos en 
línea, 2012). 

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”: autoconciencia, manejo de impulsos 
(autocontrol o autorregulación), motivación-entusiasmo, empatía, 
relaciones con los otros - manejo de tensión. 
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Habilidades de la inteligencia emocional 
Descripción Pautas 

Au
to

co
nc

ie
nc

ia
 

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. 

 Practica la escucha activa o 
reflexiva.  

 Haz ejercicio 20 minutos al 
día. 

 Realiza algunas actividades 
recreativas. 

 Lleva un diario en el que 
escribas algún pensamiento 
importante del día y reflexiona 
sobre él.  

 Haz una lista de propósitos 
personales y diseña un plan 
para lograrlos. 

 Escucha tu intuición y 
sentimientos tanto como a tus 
pensamientos. 

 Baja tu tensión ante 
situaciones inesperadas 
respirando profundamente. 

 Medita todas los días. 
 Sé un aprendiz. 
 Sirve a tu comunidad. 

 
 
 

M
an

ej
o 

de
 im

pu
ls

os
 

En la raíz de cada emoción hay un impulso, el 
autocontrol 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. Pero 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.) 

M
ot

iv
ac

ió
n 

Los eventos en nuestra vida no ocurren de forma 
lineal, requerimos perseverancia, saber planear, tener 
flexibilidad, paciencia y tolerancia a la frustración 
cuando encontramos obstáculos. 
La 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.  El impulso por el 
logro es una de las características para alcanzar el 
éxito. Son nuestras emociones las que nos mueven. 

Em
pa

tía
 

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,  la capacidad que impide 
que como personas nos hagamos daño y que nos 
den ganas de ayudar. 
Comprender  lo que alguien siente sin que lo 
comunique con palabras, es ser perceptivo y 
expresivo con el cuerpo, la voz y los movimientos.  

Re
la

ci
on

es
 c

on
 

lo
s 

ot
ro

s 

Las emociones surgen entre las personas como parte 
de la interacción.  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.  
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Compromiso 
como 
facilitador 

Ser un facilitador de la Fundación Carlos Slim conlleva un
compromiso personal. Todos somos expertos en nuestras
experiencias; estamos para compartir, crecer y acompañar. No se
trata sólo de repetir o exponer el tema, se trata de ser tú mismo. 
 
“Lo importante no es estar inspirado para escribir, sino expirar lo 
que eres.” Mario Vargas Llosa 
 
Código de ética  
Es un conjunto de pautas deseables que orientan tus acciones, ya
que te comprometen a alinear tu postura como facilitador.  A 
continuación te presentamos algunos de estos lineamientos: 

 Los entregables son materiales que puedes reproducir y 
compartir sin costo. 

 Queda prohibida la reproducción del manual o el taller con 
fines de lucro. 

 Los materiales y presentaciones no pueden ser 
modificadas. 

 La gestión de los recursos para la impartición de los talleres 
recae en la comunidad, en un convenio institucional o en el 
grupo interesado. 

 La transmisión de los contenidos debe ser apegado al 
enfoque propuesto, sin mezclar con otras teorías. 

 Actualízate constantemente con lecturas, cursos y 
conferencias. 

 La Fundación se abstiene de emitir juicios o posturas en 
temas de religión, política, preferencia sexual e ideologías, 
por lo que como facilitador no puedes utilizar este espacio 
para emitir opiniones personales al respecto. 

 Durante el taller queda prohibido publicitar, vender servicios 
o productos  de cualquier índole.  
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Tema 2 Acompañamiento emocional 

Objetivos 
 

 Identificar tu rol como facilitador cuando un participante
contacta emocionalmente y hace catarsis.  

Acompaña-
miento 
emocional 
(60 min) 

En ocasiones puede suceder que alguno de los participantes
contacte con sus emociones; tal vez, porque está pasando por un 
momento difícil, evocó algún suceso importante que le causó dolor,
o existen situaciones sin resolver en su vida que lo mantienen en
tensión y eso lo lleva a una catarsis en alguna sesión del taller. 

Como facilitador es importante conservar la calma y mantenerte en
actitud de respeto. Cuando una persona está en catarsis, escucha
con todos tus sentidos, refleja lo que el otro te está diciendo, no 
juzgues lo que te está compartiendo y guarda silencio mientras se 
expresa. Permite que poco a poco  regrese a la calma, el
participante  buscará autorregularse, respeta su tiempo. Al terminar
puedes preguntarle si necesita algo para continuar la sesión.
Generalmente el grupo también contiene emocionalmente a la
persona que está en catarsis, te acompaña guardando silencio. 

Si tienes un compañero y la situación lo permite, puedes apoyar al
participante escuchándolo fuera del espacio para que concluya la
catarsis. Sólo escucha y brinda atención reflexiva, evita aconsejar. 
Otro recurso que puedes utilizar es la respiración, si el participante
está muy conmovido, es importante que te acerques, le pidas que te
mire a los ojos y  escuche tu voz. Dile lo siguiente –“Inhala por la 
nariz  profundamente y cuenta mentalmente uno, dos, tres. Sostén 
la respiración durante algunos segundos contando hasta tres
nuevamente y exhala sacando el aire por tu boca en tres tiempos”.
Repite esta respiración varias veces hasta que veas que ha logrado
regularse. 
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Evita el contacto físico con el participante ya que no todas las 
personas se sienten cómodas con esto. Valora si crees que una
palmada en la espalda o tocar su hombro sea útil para que se
recupere, hazlo siempre y cuando él te lo autorice. No seas invasivo
ni intrusivo; confía en que el participante cuenta con sus propios 
recursos para salir adelante. 

El espacio no es un espacio terapéutico pero como se trabajan
procesos relacionados con las emociones, puede suceder que se
presenten situaciones como las que acabamos de describir. Es
importante considerar siempre: no aconsejar, ni diagnosticar y
mantener una actitud de respeto y escucha. 

Trabajar con las emociones es una responsabilidad importante, 
por lo tanto es fundamental que no lleves a cabo ningún tipo de 
práctica que no vayas a poder controlar, es necesario que sigas 
al pie de la letra las dinámicas sugeridas en el manual del 
facilitador y el cierre de las mismas. 
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Tema 3 
Pasos y procedimientos a seguir en 

la impartición de  talleres 

Objetivo 
 

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

Desarrollo 

¿Qué significa 
acompañar a un 
facilitador? 

 
 

El programa contempla acompañar en dos sesiones a los
facilitadores que estén impartiendo taller. Este acompañamiento
puede ser presencial, vía telefónica o por medio de un reporte
escrito.  
Los objetivos del acompañamiento son: 

 Cuidar la calidad de los talleres. 
 Brindar apoyo a los facilitadores en la planeación e

impartición del taller. 
 Potenciar las habilidades y recursos del facilitador. 

 

Ejercicio de 
procedimientos 
y formatos 

 

 

1. Pide a los participantes que localicen en sus mapas el 
procedimiento para la impartición de talleres. 

2. Indícales que se reúnan en equipos para leer el 
procedimiento y llenar los formatos correspondientes. 

3. Responde las dudas que se generen durante el ejercicio. 

Revisa con el grupo el procedimiento y los formatos para reafirmar
lo aprendido. 
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Proceso para la impartición de talleres por Facilitadores 
 

 

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 a
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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Formatos 
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Afirmaciones Temas para reforzar 

1. Cuando me desespero porque no me obedece, me molesto y 
así corrige su conducta. 

-Bases para comprender el comportamiento 
del niño 
-Educando con amor, generando límites 

2. Cumplo sus deseos con tal de que esté contento. Educando con amor, generando límites 
3. Le pongo como ejemplo lo que otros niños logran, para que 
vea que sí es posible hacer las cosas. 

-Formación del vínculo afectivo 
-Alentar como un recurso para motivar 

4. Uso el castigo para ayudarle a mejorar su conducta o actitud. -Educando con amor, generando límites 

5. Cuando se comporta mal lo ignoro, eso lo ayuda a entender 
por si solo cómo es que debe comportarse. 

-Bases para comprender el comportamiento 
del niño 
-Educando con amor, generando límites 

6. Le permito llorar en cualquier situación y en cualquier lugar. 
-Comunicación afectiva 
-Educando con amor, generando límites 

7. Cuando me pide cosas y me es posible, se las compro o se 
las doy. 

-Educando con amor, generando límites 

8. Logro establecer una rutina que me permita jugar con él. 
-Formación del vínculo afectivo 
-Educando con amor, generando límites 

9. Cuando llora, me alejo un poco o lo dejo unos momentos a 
solas para que aprenda a calmarse. 

-Construyendo relaciones afectivas de calidad
-Comunicación afectiva 

10. Para motivarlo le digo que él es el mejor en lo que hace. -Alentar como un recurso para motivar 
11. Cuando utiliza algún juguete u objeto, yo me ocupo de 
recogerlos para que no se moleste. 

-Educando con amor, generando límites 

12. Cuando me platica, logro interesarme y comprender lo que 
le pasa. 

-Formación del vínculo afectivo 
-Comunicación afectiva 

13. Lo premio cuando aprende cosas nuevas o muestra 
conductas apropiadas. 

-Alentar como un recurso para motivar 
-Bases para comprender el comportamiento 
del niño 

14. Le levanto la voz cuando no quiere comportarse 
correctamente. 

-Formación del vínculo afectivo 
-Educando con amor, generando límites 

15. Cuando estoy viviendo situaciones de estrés, el niño percibe 
lo que me pasa. 

-Formación del vínculo afectivo 
-Comunicación afectiva 

16. Platico con él cuando lo veo triste. -Comunicación afectiva 
17. Cuando hace berrinche me funciona ser contundente, 
regañarlo y ser más estricto. 

-Construyendo relaciones afectivas de calidad
-Educando con amor, generando límites 
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Tema 4 Claves para la facilitación de grupos  

Objetivo  Conocer  algunas habilidades instruccionales necesarias,
para facilitar la exposición  de un tema  frente a grupo. 

Desarrollo 
“Claves para el 
facilitador” 

Algunas claves para lograr la comunicación en la facilitación de 
grupos son: 
Controla tu nerviosismo 
Puedes hacer ejercicios de respiración previos y durante la
exposición, progresivamente adquirirás seguridad y confianza que
se hará evidente en tu forma de hablar.  
 
Haz una entrada creativa e interesante 
La primera impresión tiene una importancia decisiva. Tu imagen
acompañada de tu expresión tiene influencia en la disposición del
grupo para escuchar con agrado. 
 
Cuida tu aspecto personal 
Usa vestimenta adecuada al contexto, cuida tu higiene, buen aliño y 
arreglo. Piensa en el mensaje que quieres transmitir: respeto,
profesionalismo, calidez, empatía. 
 
Sé consciente de tu postura corporal 
Colócate en un lugar visible y adopta una postura: 

 Vertical, recta pero no rígida. 
 Abierta, manos y pies sin cruzar.  
 Simétrica, de frente y no perfil. 
 Estable, ambos pies plantados en el piso. 
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Trabaja en tu aplomo 
El aplomo es la serenidad que muestras en el porte, implica haber 
preparado el tema y expresarte de manera pausada y segura. 
El aplomo permite que el participante se enfoque en el mensaje. 
Se identifica la falta de aplomo en los siguientes ejemplos: 

1. Orales 
 Voz temblorosa. 
 Tono de voz bajo o demasiado alto. 
 Velocidad y respiración descontrolada al hablar. 
 Carraspear o pasar saliva en repetidas ocasiones. 

 
2. Corporales  
 Tener postura rígida, hombros caídos. 
 Hacer movimientos exagerados o no controlados, con las 

manos: poner las manos en la espalda o en los bolsillos, 
morderte las uñas… 

 Jugar con accesorios, abotonarte y desabotonarte o tocarte 
sin motivo la cara… 

 Arrastrar los pies, balancearse de un lado a otro. 
 

Mantén contacto visual 
Puedes establecer una conexión con los asistentes a través de la
sonrisa y de mirarlos a los ojos con amabilidad. 
Evita mirar al suelo, al techo, fuera de la sala o la proyección. 
Dialoga con tus participantes  mirándolos, esfuérzate por mirar a 
todos, no sólo al que te sonríe. 
Cuida tus desplazamientos en el espacio para que el grupo pueda
verte y escucharte sin perder la atención. 
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Maneja un lenguaje verbal apropiado 
Presenta los contenidos del taller con un lenguaje claro, sin utilizar
tecnicismos ni palabras altisonantes y de acuerdo al contexto.
Pronuncia y articula adecuadamente las palabras. 
Considera las necesidades de los participantes y da ejemplos
relacionados con sus vivencias. 
Para motivar la participación de tu grupo puedes utilizar preguntas: 

 Para la reflexión. No se dirigen a nadie en especial, su 
objetivo es provocar interés en torno a algún tema. 

 Directas abiertas. Se dirigen a una persona y se hace una 
solicitud clara para que el participante responda con sus 
propias palabras.  

 Cerradas. La respuesta puede ser si o no.  
Evita: 

 Hacer varias preguntas al mismo tiempo. 
 Apresurar al participante. 
 Finalizar una pregunta con, ¿verdad? o ¿cierto? 
 Hacer comentarios negativos a la respuesta. 
 Hacer preguntas que no estén vinculadas con el 

tema, experiencias o intereses de vida de las 
personas. 

 Calificar la respuesta como buena o mala. 
 Hacer muchas preguntas cerradas. 

Si en tu grupo surgen dudas, puedes identificar si estás en 
posibilidad de responder, investigarlas o bien canalizarlas a la
Fundación para dar respuesta en la siguiente sesión. 
 
Usa materiales adecuados 
Varía los materiales didácticos para que sean interesantes y 
atractivos  para el grupo (videos, música, impresos, disfraces, etc. 
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Tema 5 Micro- enseñanza 

Objetivo 
 

 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. 
 

Dinámica  

“Micro-enseñanza” 

1. Pide a los participantes que tomen su manual Crecer juntos, 
que descargaron previamente del link de facilitadores. 

2. Si tu grupo tiene más de  30 participantes, el espacio te lo 
permite, y tienes un compañero que participa contigo en el 
taller, divídelo en dos. 

3. Forma equipos con 2 a 3 personas y pídeles que nombren a un 
representante. 

4. Asigna a cada equipo un tema del taller Crecer Juntos. 
5. Pídeles que elaboren su exposición considerando lo siguiente 

 
 Preparación del tema 

 
 Apegarse fielmente a los conceptos teóricos del manual 

y a su significado. 
 Elegir las ideas más importantes para transmitirlas al 

grupo. 
 Repartir el tiempo para que todos los integrantes 

expongan, cada uno cuenta con 5 min. 
 Considerar que la dinámica no forma parte de la 

exposición. 
 

 Exposición 
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 Menciona que respeten los acuerdos grupales. 
 Avísales cuando quede un minuto para cerrar su 

exposición. 
 Comunícales que al final de la exposición aclararás los 

conceptos dando una retroalimentación asertiva si es 
necesario. 
 

6. Al terminar las exposiciones reúne al grupo e indícales que 
llenen la hoja de autoevaluación. 
 

7. Invítalos a reflexionar con las siguientes preguntas: 
 ¿Qué se te facilitó en esta exposición? 
 ¿Cuáles áreas de oportunidad encuentras para ti? 
 ¿Qué aprendes de ti y qué aprendes del otro? 

8. Comparte con el grupo algunas de las experiencias. 
9. Para cerrar, pide a los participantes completar la frase “Hoy 

tengo… mañana quiero…” 

“Cierre del 
taller” 

1. Solicita a los participantes que escriban en una hoja los 
aprendizajes más significativos del taller. 

2. Haz una ronda para que de manera breve los participantes 
expresen alguna experiencia que se llevan del mismo. 

Notas 
 Recuerda repartir y recopilar las evaluaciones de 

satisfacción  
 Tomar la foto grupal. 
 Revisar que la lista de asistencia esté correcta y completa. 
 Proyecta la página y las redes sociales para invitar a tu 

grupo a mantenerse en contacto. 
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 Glosario 
 

 
Acompañamiento emocional.- Capacidad de establecer un vínculo 
de confianza al estar presente con empatía, escucha activa o atención
reflexiva ante las emociones que un participante en catarsis expresa, 
sin juzgar, ni preguntar, aconsejar o cortar el diálogo, con herramientas
para validar la emoción y apoyar a que el participante encuentre la
forma de autorregularse ante el espacio de contención grupal. 

Actitud. Postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado
de ánimo. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. (RAE,
2016) 

Ambiente de aprendizaje. Conjunto de condiciones favorables para 
que ocurra la experiencia de aprendizaje. Es un espacio y un tiempo
en movimiento, donde los participantes desarrollan conocimientos,
habilidades y actitudes.  

Incluye aspectos tangibles como el espacio físico, la decoración y los
materiales, así como los intangibles que son las relaciones que hay
entre las personas que participan dentro de un grupo. (Duarte, OEI, 
2003) 

Asertividad. Capacidad que tiene una persona de asegurar con
firmeza y decisión cuanto dice y hace. Implica seguridad en uno
mismo, la autoafirmación con integración a la realidad, buena relación
y consideración a lo que el otro es y siente (Decker). 

Comunicación.- Proceso de transmitir información y hacer que sea
comprendida por medio del uso de símbolos comunes entre dos o
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más personas. Los símbolos comunes pueden ser verbales o no
verbales (Chiavenato, 2004) 

Dinámica de grupos.-Fuerzas psicológicas ligadas al proceso de 
conformación del grupo, es el clima en el que el participante se siente
motivado y perceptivo al aprendizaje (Gay, 2013). 

Dinámica. Momento práctico de la metodología de los talleres de la
fundación, en el que llevas a cabo ciertas actividades didácticas
centrales que han sido diseñadas para el logro de los objetivos (FCS,
Taller Crecer con Ellos). 

Empatía. Sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad
de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. (RAE, 2016) 

Escucha activa. Habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está
expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o
pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo,  (Castello,
2013) para lo que es necesario silenciar tu mente para entender desde
el punto de vista del que habla. 

Facilitador.-Persona que guía y orienta en un proceso de aprendizaje,
a través de una serie de actividades didácticas. Motiva a las personas
a encontrar soluciones a sus problemas o tareas, mediante sus 
propios recursos, en un ambiente adecuado. (Torres, María et al, 2000)

Instructor.- Experto con una habilidad específica como deporte, arte o
trabajo. Realiza funciones de orientador, mediador y estratega. 
Planea, desarrolla y  evalúa el proceso de capacitación. 

Técnicas didácticas. Herramientas y procedimientos que nos ayudan
a favorecer y motivar el aprendizaje (Andueza, 2007). Las técnicas
tienen objetivos definidos, normalmente son grupales y  existen
muchas maneras de nombrarlas y clasificarlas. 
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