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      TALLER CAPACITANDO AL CAPACITADOR 

Introducción:  
El propósito de este taller es proveer a los participantes de las destrezas básicas requeridas para 
facilitar el aprendizaje de adultos de una manera efectiva.  

Facilitar significa “hacer fácil” Por ello, la responsabilidad primaria del facilitador es retirar los 
obstáculos que inhiben el aprendizaje de adultos. El facilitador busca crear un buen clima de 
aprendizaje, uno en el cual los aprendices participen libre, abierta y honestamente. Un buen 
ambiente de aprendizaje es aquel en el que los participantes sienten la aceptación de sus 
compañeros, son reconocidos como poseedores de destrezas y conocimientos que pueden 
contribuir al aprendizaje de otros y donde ellos tienen la sensación de control, capaces de influir 
en la dirección y el ritmo del proceso de aprendizaje. 

En un enfoque de facilitación, el facilitador se centra en las necesidades y objetivos del grupo y ve 
su rol como de apoyo al grupo. El facilitador se concentra en el proceso a fin de maximizar la 
efectividad de la contribución de cada uno. Existe la creencia de que los participantes tienen 
grandes reservas de experiencia y conocimientos y que el rol del facilitador consiste en extraer 
esas reservas y aprovecharlas. Todos los miembros del grupo son animados a participar y 
contribuir al proceso. El facilitador apoya al grupo para que presente ideas y soluciones y procura 
el acuerdo de consenso.  

El facilitador del aprendizaje, aunque se preocupa por el contenido del curso, pone más énfasis en 
cómo ocurrirá más efectivamente el aprendizaje (proceso del curso). Este enfoque hacia el 
aprendizaje representa un desplazamiento del tradicional enfoque “centrado en el instructor” a un 
“enfoque centrado en el alumno”.  

El enfoque facilitador se adapta al estilo de aprendizaje adulto. Los adultos aprenden mejor 
cuando encuentran que el conocimiento y las destrezas son relevantes para una necesidad 
específica, cuando el aprendizaje se centra en situaciones realistas y cuando hay una variedad de 
actividades de aprendizaje. El aprendizaje es mejor cuando los adultos encuentran que pueden 
participar activamente y tienen oportunidades para practicar, cuando pueden relacionar nuevos 
conocimientos y destrezas con sus experiencias y aprendizajes anteriores y son tratados con 
dignidad y respeto. 

Este taller lleva a los participantes a través de 3 sesiones que los ayudan a adquirir las siguientes 
valiosas destrezas que cada capacitador adulto debería dominar: 

− Habilidades de presentación 

− Habilidades para dirigir el debate, y  

− Dar y recibir feedback. 
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SESIÓN 1: HABILIDADES DE PRESENTACIÓN 

Las habilidades de presentación son una entre varias destrezas requeridas para ser un facilitador 
efectivo. Durante esta sesión, los participantes aprenderán los siguientes tres pasos básicos para 
hacer presentaciones efectivas:  

− Paso 1: Planifique y prepare la presentación 

− Paso 2: Practique 

− Paso 3: Instruya usando sus capacidades de presentación y ayudas visuales 
 

Paso 1: Planifique y prepare la presentación 
Usted puede considerar los siguientes asuntos mientras planifica y prepara su presentación: 

Defina claramente el objetivo: el primer paso en la preparación de cualquier presentación es 
definir sus objetivos. ¿Qué desea usted lograr? ¿Cuáles cambios desea usted que ocurran en la 
actitud o en la conducta de la audiencia? ¿Desea usted que ellos realicen una tarea? En otras 
palabras, ¿cuál es el aspecto más importante de su presentación? 

Revise el perfil de la audiencia: La comprensión de su audiencia lo ayudará a adaptar el contenido 
a sus posibles necesidades y también a anticipar los tipos de preguntas y comentarios que podría 
recibir de ellos.  

Escriba los puntos clave en cualquier orden: El intento de estructurar lógicamente los contenidos 
desde el principio puede dificultar el proceso de su pensamiento creativo. Por lo tanto, le 
sugerimos que escriba inicialmente las ideas en cualquier orden, a medida que surjan en su mente.  

Elabore una estructura lógica: Una vez que usted haya preparado la lista de los puntos principales, 
categorícelos y ordénelos para formar una estructura lógica. La categorización de los puntos 
comunes o similares lo ayudará a limitar los puntos principales a unos pocos. Recuerde, las 
presentaciones cortas son mejores que las demasiado largas. 
Finalice los detalles: Una vez creada la estructura lógica de los puntos principales que a usted le 
gustaría cubrir en su presentación, desarrolle los detalles para cada punto principal. 

Determine las vías para la comunicación bidireccional: Usted debe encontrar las formas de 
involucrar periódicamente a la audiencia en una comunicación bidireccional. Formule preguntas 
estimulantes o haga que realicen actividades cortas relacionadas con el tema de la presentación. 

Considere sus ayudas visuales: El uso de ayudas visuales junto con la presentación oral, 
probablemente hará más estimulante su presentación, pues de ese modo se estimula a más de un 
canal sensorial de los miembros de la audiencia. Sin embargo, cerciórese de que sus ayudas 
visuales sean relevantes para el punto que esté tratando, en vez de convertirse en una fuente de 
distracción. 

Procure el feedback de otros: La obtención de perspectivas e ideas de otros puede ayudarle a 
enriquecer los contenidos. También lo puede ayudar a encontrar formas interesantes para 
presentar los contenidos. 
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Prevea la flexibilidad: Por muy bien que planifique, usted no puede prever completamente cuál 
será la respuesta de su audiencia. Por ello, tenga en mente la flexibilidad para cambiar el curso 
durante su presentación, si usted recibe señales verbales o no verbales de la audiencia, 
indicándole que necesita desviarse de su plan original. 

 

Paso 2: Practique 
Aun los presentadores experimentados pueden beneficiarse de la práctica de sus presentaciones. 
Usted puede practicar frente a un espejo o frente a sus colegas. También puede considerar la 
práctica en el propio lugar de su presentación, a fin de obtener un buen contacto con el ambiente 
físico. Mida el tiempo de su presentación para verificar si usted puede completarla dentro del 
tiempo planeado. Como norma, es mejor concluir antes de la hora estipulada, que ir más allá de 
ella. Modifique su presentación basándose en el feedback recibido durante la práctica. Usted 
puede recibir el feedback a través de su auto observación o la observación de otros presentes 
durante su práctica. 
Recuerde que si usted está bien preparado, su confianza y experiencia se notarán en su tono de 
voz y en cada gesto que asuma. 

 

Paso 3: Instruya usando sus capacidades de presentación y ayudas visuales 
Primero que todo, revise la infraestructura y la disponibilidad de ayudas que usted haya 
planificado para usarlas en su presentación. Si es posible, chequéelo anticipadamente con los 
organizadores, aún mientras usted esté planificando y preparando su presentación. Sin embargo, 
aun si los organizadores disponen las ayudas y demás infraestructura, es aconsejable hacer la 
revisión antes de su presentación, para cerciorarse de que todo está en orden. 

Una vez hechas las revisiones indicadas arriba y encontrando todo en orden, ahora usted está listo 
para ofrecer sus presentaciones. Durante su conferencia, considere el uso de las siguientes 
destrezas de presentación: 

3.1 Voz y variedad vocal:  
Una expresión vocal efectiva incluye el hablarle claro a su audiencia, la enunciación de cada 
palabra, “lanzar” su voz hacia el fondo del aula, y repetir sus palabras clave varias veces para 
ayudar a la retención. A continuación se hacen algunas sugerencias para una expresión vocal más 
efectiva: 
• Respire profundo – La mayoría de nosotros realiza una respiración superficial.  Esto puede ser 

suficiente para la conversación diaria. Sin embargo, como instructores necesitamos proyectar 
nuestra voz y mantener un volumen constante para los pasajes largos de información. 
Desarrolle el hábito de respirar profundamente. 

• Enuncie – la mayoría de nosotros desarrolla una “lengua perezosa” en nuestra conversación 
cotidiana. En el aula de clase, cerciórese de formar cada sílaba de cada palabra. 
Repita las ideas clave con frecuencia – Puesto que estamos interesados en que nuestros 
participantes retengan nuestro mensaje, la repetición es esencial. 
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• Evite la monotonía – Enfatice cambiando el ritmo y el volumen de su voz. Las pausas son 
perfectamente apropiadas.  Las pausas pueden añadirle dramatismo e impacto a sus 
presentaciones.  No tema hacer pausas por uno, dos y hasta tres segundos en medio de una 
oración. 

 
3.2 El uso de una conducta efectiva no verbal 
Usar con efectividad el lenguaje corporal es una destreza básica que los facilitadores deben 
dominar antes que cualquier otra. Esencialmente, significa hacer coincidir lo que el cuerpo hace 
con lo que la persona siente. Una discrepancia entre el pensamiento y la acción corporal enviará 
un mensaje confuso a otros. El lenguaje del cuerpo incluye el contacto visual, las expresiones 
faciales y los gestos, los movimientos de las piernas, la postura general y el uso del espacio y el 
tiempo. El lenguaje del cuerpo debe estar adaptado a la cultura en la cual se usa.  

(i) Contacto visual: los ojos son la parte más expresiva del cuerpo. Ellos revelan la gama completa 
de las emociones humanas –sorpresa, enojo, desconfianza, alegría, interés y muchas más. El rol y 
la importancia del contacto visual varían a través de la palabra, por ello el facilitador debe estar 
familiarizado con las normas apropiadas cuando trabaje con otras culturas. 
En un contexto de grupo, el contacto visual ocurre cuando los individuos buscan las reacciones de 
otros, tratan de señalar que están listos para comunicarse o desean participar. Por otra parte, se 
evita cuando la persona se siente tensa o presionada, espera un discurso aburrido, desea rechazar 
el contacto o intenta esconder sus sentimientos. Mientras más alto se conciba el estatus de las 
personas, más probable es que reciban mayor contacto visual. 
Para usar efectivamente el contacto visual, los facilitadores deben:  

• Dirigir la atención a la audiencia –no al piso, a las ventanas, por encima de las cabezas de las 
personas o a un solo lugar del aula. Mire a diversos miembros de su audiencia durante tres o 
cinco segundos, luego voltee hacia otro y mírelo por tres a cinco segundos, y así 
sucesivamente.  Explore frecuentemente a su audiencia.  No se olvide de esos individuos que 
están al frente y a su izquierda y derecha.  Sus ojos deben expresar que usted está interesado 
en cada persona de su audiencia. 

• Mire a la persona que plantea preguntas y luego céntrese en aquellos que “deberían” 
responder (individuos o grupos). 

• Evite las miradas prolongadas hacia una persona o grupo. 
 

(ii) Expresiones faciales: el resto de la cara también es muy expresivo. Una ceja arqueada, una 
frente arrugada y unos labios fruncidos, todos indican emoción y envían un mensaje a otros. 
Incluso existe un método formal para detectar emociones tales como el enojo, la desconfianza, la 
felicidad y el miedo, mediante el análisis de las expresiones faciales. Para ser efectivos, los 
facilitadores deben sonreír cuando sea apropiado y usar las expresiones faciales para enviar 
mensajes. Ellos no deben exagerar los gestos.  El gesto le debe añadir impacto al mensaje.  Las 
expresiones faciales y los gestos deben trabajar juntos para transmitir entusiasmo y energía. Los 
facilitadores también deben observar cómo los miembros del grupo interactúan a través de sus 
propias expresiones faciales. 
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(iii) Gestos manuales: Las manos se usan frecuentemente para complementar el mensaje oral –o 
incluso para enviar un mensaje sin murmurar una palabra. Cuando otros miran a las manos 
durante un gesto, probablemente éste fue inapropiado. 

(iv) Postura y movimiento: Cómo nos mostramos cuando entramos por primera vez al aula es una 
de las primeras cosas que las personas observan.  Manténgase erguido y recto.  Párese con las 
piernas ligeramente separadas, como un jugador de tenis. Esto permite moverse fácilmente en 
cualquier dirección.  Use los “dos pasos” – mire directamente a un miembro de la audiencia y 
avance dos pasos hacia él.  Luego retroceda dos pasos.  Luego repítalo con otro miembro del 
grupo.  Use plenamente el espacio disponible para usted. 
 
 
 
3.3 El uso efectivo de los rotafolios 
 
Un rotafolio consiste en un gran bloc de papel, usualmente de 60 por 120 centímetros,  montado 
sobre un caballete o trípode. Es muy útil para el aprendizaje efectivo y la retención y constituye la 
ayuda visual mínima absoluta requerida para cualquier situación de clase en cualquier parte. 
 Un rotafolio se puede usar para muchos propósitos, como destacar puntos clave, presentar 
preguntas y captar y registrar el aporte de los participantes.  
Algunas ventajas del rotafolio: 

• Sólo requiere destrezas modestas. 
• Se puede preparar de antemano o en el momento. 
• Permite la espontaneidad. 
• Se puede enrollar y transportar fácilmente. 
• No es costoso y es fácil de obtener. 

 
Algunas desventajas del rotafolio: 

• Requiere una escritura legible. 
• Los blocs de rotafolio contienen de 50 a 75 páginas y puede ser necesario reemplazarlas 

frecuentemente, dependiendo del uso. 
• La visibilidad puede ser un problema 
 

He aquí algunos consejos para el uso de los rotafolios: 
• Mientras mayor sea la palabra o el símbolo, mayor será su impacto visual. 
• No llene la página hasta el pie. Las personas sentadas al fondo del aula probablemente no 

podrán ver. 
• Use sólo palabras clave o puntos clave. 
• No le hable al rotafolio. No bloquee la visión de su audiencia hacia la gráfica. Párese a un 

lado y use todo su brazo cuando escriba sobre el rotafolio.  
• Use más de un rotafolio si está combinando la presentación de información con el aporte 

de los participantes.  
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• El color le dará vida a cualquier presentación. Use los colores estratégicamente – los 
puntos principales, consistentemente en un color con los sub puntos en otro, o un color 
para cada concepto diferente. 

• Cuando no esté escribiendo, suelte el marcador o pluma – no deje que se convierta en un 
puntal o puntero. 

• Invite a los participantes a usar el rotafolio mientras el debate esté en marcha, para que lo 
dejen libre para atender a su audiencia. 

• Hable a medida que escribe. 
• Si es adecuado, desprenda las hojas y cuélguelas sobre las paredes con cinta adhesiva. 

 
 
3.4 El uso efectivo de las diapositivas de PowerPoint 
Las diapositivas de PowerPoint consisten en diapositivas generadas por computadora, que crean 
presentaciones interactivas contentivas de texto, arte, animación, elementos de audio, etc. Las 
diapositivas mejoran la experiencia de aprendizaje y facilitan la estructuración de una 
presentación, de manera profesional. 
Sin embargo, hay algunos riesgos asociados con el uso de diapositivas, tales como: Una falla del 
equipo y corrupción de archivos que impiden que la presentación funcione según lo esperado. 
Aquí ofrecemos algunos consejos para el uso de las presentaciones con PowerPoint: 

• Prepare una diapositiva que muestre su agenda. Úsela al comienzo de la sesión y en 
cualquier momento en que usted necesite recordarle al grupo lo que usted ha cubierto y lo 
que viene a continuación. 

• Manténgala simple. No presente demasiado material textual en cada diapositiva.  
• Haga sus diapositivas fáciles de leer desde cualquier ubicación en el aula. 
• Evite leer simplemente lo que está en la diapositiva.  
• El uso de diapositivas no debería impedir que usted mantenga el contacto visual con su 

audiencia. 
• Tenga cuidado de evitar el uso excesivo de efectos de color, efectos de animación, efectos 

de sonido, etc.  
• Para mantener la atención, usted puede introducir texto gradualmente, no todo de una 

vez. Esto facilita la concentración en el ítem actual. La colocación de toda la diapositiva 
puede ocasionar que la audiencia lea anticipadamente y no oiga lo que se está discutiendo 
en el momento.  

• Dirija la atención a una parte de la diapositiva usando el puntero.  
• No bloquee la imagen proyectada. 

 

Resumen 
Durante esta sesión hemos discutido y considerado un enfoque simple de tres pasos para hacer 
presentaciones efectivas. Incluimos el uso de técnicas de presentación,  cuyo uso apropiado 
puede hacer una presentación bien organizada, estimulante y memorable para la audiencia. 
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SESIÓN 2: 

HABILIDADES PARA DIRIGIR EL DEBATE 
 

Las habilidades para la dirección efectiva del debate representan un poderoso conjunto de 
destrezas de comunicación en la “caja de herramientas” del facilitador. Para ser efectivo, el 
debate debe tener un propósito, debe tener una estructura y requiere un líder con una 
variedad de destrezas y actitudes a su disposición. 

La sesión está destinada a desarrollar las destrezas necesarias para dirigir efectivamente los 
debates.  Ahora veremos el rol del director del debate. Después de eso, nos centraremos en las 
habilidades para preguntar, oír y responder. 

 

1- El rol del líder del debate 

Un buen debate requiere más que simplemente “preguntas y respuestas”. Debe estar 
estructurado de tal forma que siga un proceso sistemático con etapas claras, a fin de lograr los 
objetivos del debate. La estructura general de cualquier grupo de discusiones contiene tres 
etapas: El inicio, la parte media y el final. En cada etapa de la discusión, el líder de la misma tiene 
un rol que desempeñar. 

Inicio 

En esta etapa, el líder del debate indica el propósito y el producto de la discusión y cómo operará 
la discusión para lograr efectivamente el propósito buscado.  El líder puede usar una pregunta que 
suscite la reflexión para comenzar el debate.   

Parte media 

En esta etapa central de la discusión, el líder de la misma debe: 

1. Estimular la participación plena y la discusión libre 
Todos los miembros del grupo tienen ideas, experiencias y pensamientos personales, que les 
gustaría compartir.  El propósito principal de la discusión es estimular este intercambio. Los 
participantes pueden ser estimulados por el líder de diversas maneras: 
• pidiéndoles claramente sus opiniones, ideas y experiencias; 
• describiendo el tópico, luego dejando que el grupo lo resuelva; 
• reorientando preguntas o comentarios hacia otros miembros del grupo; 
• acogiendo cada aporte; 
• usando preguntas para buscar la opinión de personas desvinculadas. 

2. Mantenga al grupo en el rumbo 
A veces una discusión se sale del camino y el líder debe advertirle esto constantemente al 
grupo.  
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A veces un comentario puede parecer irrelevante o “fuera del tema”, aunque el contribuyente 
lo considera importante. Pídale al contribuyente que repita su declaración o que la reelabore 
para cerciorarse de que su significado es claro. No permita que las ideas “fracasen” o sean 
ignoradas.  

3. Mantenga una atmósfera constructiva 
Los desacuerdos pueden proporcionar una forma significativa de explorar asuntos y en lugar de 
evitarlos, se deben usar como medios positivos de aprendizaje. 
El facilitador sentirá cuándo las confrontaciones son amenazantes. La tensión puede surgir 
cuando dos o tres opiniones diferentes se presentan a la vez. El líder debe permanecer neutral, 
reconociendo las opiniones diferentes y recordándole al grupo que el propósito de la discusión 
es descubrir y explorar diversos puntos de vista –no cambiar el pensamiento de otro. 

4. Cerciórese de que todo el aspecto sea considerado 
Si el grupo debe alcanzar conclusiones efectivas, es importante que el tópico sea plenamente 
cubierto.  

5. Resuma la discusión 
Repita las conclusiones alcanzadas en cada nivel de la discusión, preferiblemente por escrito en 
un rotafolio. Un grupo puede perderse fácilmente durante una discusión acalorada. Tómese su 
tiempo para resumir los puntos principales.  Saque conclusiones frecuentemente diciendo algo 
como: “Bien, hasta ahora Juan y María han dicho…mientras que el resto de nosotros piensa 
que…” o “¿Puede usted decir que el grupo se siente de esta manera acerca del asunto?” Esto 
mantendrá la discusión moviéndose con cada paso, claramente evidente para cada 
participante. 

6. Anote las conclusiones y los acuerdos 

Nunca deje una discusión “en el aire”.  Antes de ir a un nuevo tópico, saque conclusiones acerca 
de la discusión.  
Use el rotafolio frecuentemente durante la discusión. Esto proporciona un registro visible de las 
declaraciones importantes, las decisiones y las conclusiones. Designe a alguien del grupo para 
que registre las principales ideas expresadas. Dichas ideas son útiles para el resumen y la 
revisión. 

Final 

Al final de las discusiones, se debe destacar el resumen de los puntos clave y se debe llegar a  
conclusiones. También se debe dejar en claro el camino a seguir. 

 
2. La formulación de preguntas efectivas 
¡¡’Formule una pregunta estúpida y recibirá una respuesta estúpida’!! Las preguntas que usted 
formule como facilitador y la forma en que las plantee, tienen todo que ver con la respuesta que 
usted obtiene. El dominio de las destrezas de cuestionamiento es una herramienta vital en el 
equipo del facilitador. Los facilitadores excelentes formulan muchas preguntas –cuestionando es 
como usted se desplaza de una cultura 'narrativa' a una que extrae ideas de otros.  
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2.1 El propósito del cuestionamiento 

Como un medio para dirigir y estimular la discusión, el cuestionamiento es una técnica 
fundamental para el líder de la discusión. Los que siguen son algunos de los principales propósitos 
para los cuales se usan las preguntas: 

1. Las preguntas ofrecen un método efectivo para estimular la comunicación bidireccional 
durante una discusión. 

2. Ellas estimulan el pensamiento de los miembros y ayudan a crear motivación hacia el 
aprendizaje. 

3. Las preguntas proporcionan los medios para determinar el conocimiento del participante. 
4. Las preguntas aportan medios para evaluar el progreso del grupo hacia la comprensión del 

material. 
5. Las preguntas también ayudan al facilitador a obtener opinión acerca de un tema dado. 
6. Las preguntas hacen posible el intercambio de puntos de vista en un grupo. 
7. Las preguntas le proporcionan al facilitador un medio poderoso de control para cambiar la 

tendencia de la discusión, poner un límite sobre ella o dar por terminada la discusión. 
 
2.2 Características de las preguntas efectivas 
Las buenas preguntas tienen, usualmente, las siguientes características: 

1. Con relevancia para el objetivo – las preguntas se deben formular con un definido 
propósito en mente. Las preguntas se deben elaborar alrededor del material 
fundamental de las lecciones y se deben plantear en el lugar apropiado dentro de la 
lección, para enfatizar los puntos clave.  

2. Desafiantes – Deben retar a los participantes a aplicar el conocimiento en vez de 
simplemente repetir los hechos. Las preguntas no deben ser tan fáciles que las 
respuestas resulten obvias para la mayoría de los participantes. 

3. Brevedad – Las preguntas deben incluir sólo las palabras necesarias para expresar el 
problema, aunque lo suficientemente completas como para eliminar cualquier 
posibilidad de malentendidos. 

4. Claridad – Las preguntas se deben plantear en un lenguaje simple y directo. Se deben 
diseñar para medir la comprensión del tema, no el conocimiento del castellano.  

5. Que susciten la reflexión - Las preguntas deben hacer que el participante piense, 
relacione, compare, organice, evalúe y extraiga inferencias y conclusiones. 

6. Que se puedan responder – Debe ser posible para los participantes responder a la 
pregunta sobre la base de sus conocimientos y experiencia.  

 
2.3 Formas de preguntas 

Preguntas abiertas – Estas son preguntas que suscitan una amplia variedad de respuestas 
potenciales, “¿Qué piensa usted de este caso?” 

Preguntas cerradas – Esta forma de pregunta es la que se puede responder con un “sí” o un “no”: 
por ejemplo “¿Encontró usted interesante este material?” Generalmente hablando, se debería 
evitar una pregunta estrecha, debido a que no invita a la discusión y no logra indicar qué o cómo 
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está pensando el participante. Cuando se usa, la pregunta estrecha deberá estar seguida por: 
“¿Por qué”? o “¿Cómo?” o "¿Dónde?” de modo que se le exija al interrogado que explique sus 
puntos de vista. 

 Preguntas directas – El facilitador plantea una pregunta y luego, después de una pausa, llama a 
alguien por su nombre, para que la responda. Una pregunta directa puede servir para varios 
propósitos. Puede acelerar o ralentizar la discusión. Se le puede usar para interrumpir a una 
persona muy habladora o desinhibir a una persona callada. Una pregunta directa se puede 
emplear para acabar con una discusión marginal o para captar la atención de una persona 
distraída. Las preguntas directas se deben usar con moderación, de  lo contrario la discusión se 
tornaría en un período de preguntas y respuestas entre el facilitador y los participantes. Otra 
desventaja de la pregunta directa es que tiende a desanimar el pensamiento creativo continuo de 
los otros participantes; una vez que la pregunta ha sido pasada “directamente” a un miembro del 
grupo, los otros quedan “descolgados” y no necesitan, forzosamente, seguir buscando una 
respuesta. 
Preguntas indirectas (generales) – Esta técnica incluye la formulación de una pregunta al grupo 
como un todo, sin mencionar a nadie por su nombre: por ejemplo “¿Qué hemos aprendido de este 
caso?” Vamos a tomarnos un minuto para pensar acerca de esta pregunta; luego los llamaré para 
que pongan en juego la pelota y nos den sus impresiones". Este tipo de pregunta resulta en un 
minuto motivador de la reflexión para todos los participantes. La pregunta general tiene muchas 
ventajas si se usa hábilmente. Estimula la actividad mental, inicia la discusión y hace aflorar 
diferentes opiniones. Cuando se está iniciando una discusión, es aconsejable formular preguntas 
abiertas, generales. 
 
2.4 Pistas sobre el arte de cuestionar a un grupo 

El “arte” de formular preguntas hábilmente durante una discusión de grupo es un ingrediente muy 
importante del proceso de aprendizaje. Aquí presentamos algunas sugerencias que lo ayudarán a 
practicar el “arte” de la formulación de preguntas: 

1. Las preguntas cerradas que exijan un “sí” o un “no” por respuesta, se deben usar 
escasamente. Deben ser seguidas, generalmente, por la solicitud de la razón del participante 
para dar esa respuesta. 

2. La pregunta “¿Usted, qué piensa?” es simple y efectiva, pero usted debe tener el cuidado de 
no usarla en exceso. 

3. Las preguntas directas se deben emplear con cuidado, especialmente antes de que los 
participantes se lleguen a familiarizar entre ellos. Los participantes pueden sentirse 
cohibidos para responder en público, por no estar seguros de cuál es la respuesta correcta.  

4. No humille a los participantes que dejen de responder. Si responden incorrectamente, 
reconozca su contribución y sugiérale con mucho tacto que sus respuestas pueden ser 
relevantes bajo otras circunstancias y luego pásela a algún otro miembro del grupo. 

5. No permita que más de una persona hable al mismo tiempo; la situación se vuelve más 
confusa.  

6.   Evite formular más de una pregunta al mismo tiempo. Esto puede conducir a confusión en la 
mente de los interrogados. 
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3. La escucha activa 
La escucha activa es la base para un aprendizaje efectivo y para las comunicaciones 
interpersonales. Ello sugiere que la escucha no debe ser pasiva, sino que debería hacer que 
establezcamos contacto en forma deliberada, con el exponente. 
Hay una enorme diferencia entre sólo oír y la escucha activa.  Podemos “oír” simplemente sobre la 
base de los estímulos auditivos –oímos un tren, aun si no estamos poniéndole mucha atención a 
dicho tren.  La audición en sí misma puede ser relativamente pasiva, si el oyente está poniendo 
una mínima atención.  La escucha activa, por otra parte, no es pasiva en absoluto.  El oyente 
responde a lo que oye por medio de una conducta verbal y no verbal, que indica atención, interés 
y preocupación por lo que el otro está diciendo.  Más que eso, el oyente activo “oye” en varios 
niveles a la vez, discerniendo no sólo el contenido (lo que el exponente dice), sino también 
sentimientos (cómo se siente el exponente acerca del contenido, el entorno y hasta el oyente).  La 
intención es comprender el mensaje total – completo con los mensajes sutiles enviados a través 
del lenguaje corporal- del punto de vista del exponente, mientras siente un respeto positivo 
incondicional por el exponente. 
La escucha activa puede tener un efecto poderoso sobre las personas.  Puede servir para 
desinhibirlos, tranquilizarlos y establecer un fuerte nexo de camaradería. 
El buen líder de debates no sólo oye activamente, sino que se le ve oyendo activamente.  La 
escucha activa incluye un conjunto de conductas usadas por los líderes de debates para 
comunicarle al grupo que ellos están interesados en lo que el individuo está diciendo.  

Las destrezas de la escucha activa incluyen: 

El contacto visual puede variar de una sociedad a otra, pero generalmente el líder usará sus ojos 
para invitar a participar.  El líder mirará al exponente a los ojos, no de manera amenazante sino de 
una manera que exprese interés. 

El seguimiento verbal y no verbal expresa, además, interés y le dice al orador que “te escucho y 
estoy siguiendo lo que tú estás diciendo”.  El seguimiento verbal incluye pequeñas declaraciones 
como: “Entiendo” o “Sí, ya veo” o aún “ajá” o “ya veo”.  Cada una de estas expresiones le indica al 
miembro del grupo que el líder está oyendo. 

El seguimiento no verbal incluye inclinar la cabeza indicando conformidad o desacuerdo, según sea 
el caso.  Cada una de estas conductas estimula al miembro del grupo a contribuir a la discusión. 

El parafraseo  - parafrasear efectivamente significa saber cómo reformular lo que otro ha dicho, 
de una manera que resuma tanto sentimientos como contenido.  Este poderoso dispositivo 
demuestra que el oyente ha percibido lo que realmente se está diciendo y así le prestan atención 
el exponente.  
Además, ello ayuda a determinar si el mensaje fue comprendido en todos sus finos matices, como 
fue concebido y realimenta el mensaje de una manera que pueda estimular nuevas ideas y ayudar 
al exponente a aclarar sus verdaderos sentimientos y pensamientos. Así sirve para reflexionar y 
atraer la atención a ciertas porciones del mensaje. La paráfrasis mantiene la discusión en marcha y 
ayuda a sacar a la luz más comentarios.  
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La paráfrasis se puede usar para  
• garantizar la comprensión de una declaración ambigua o interminable; 
• estimular a una persona callada a seguir hablando o contribuyendo; 
• reforzar un punto importante planteado en un grupo; 
• garantizar que otros participantes entiendan el planteamiento en un grupo (especialmente si 

el lenguaje usado no fue claro);  
• garantizar que una persona oiga lo que ella misma acaba de decir. 

• El uso de la paráfrasis también le permitirá al facilitador conducir la discusión, mientras evita 
dar su propia opinión, permaneciendo así neutral. 

 
En un grupo, el oír la contribución parafraseada de otra persona aumenta la posibilidad de que 
cualquier otro participante contribuya. Así, al parafrasear una contribución temprana de cualquier 
participante estimulará y promoverá la discusión de todo el grupo. 
 

4. Responder en forma apropiada 

Los participantes contribuyen a la discusión no sólo respondiendo a las preguntas formuladas por 
el facilitador, sino también formulándole nuevas preguntas al facilitador o a los otros 
participantes. Por ser el líder del debate, el facilitador debe manejar estas preguntas de manera 
apropiada. 

El propósito principal de una discusión es hacer que los miembros del grupo aporten una variedad 
de puntos de vista después de pensar en los temas que han sido planteados. Un facilitador nunca 
debe desalentar una pregunta genuina, por muy estúpida que le pueda parecer a usted. Hay un 
viejo refrán que dice: “Por cada pregunta formulada, hubo otros seis que desearon formularla”. En 
todo caso, el fallo puede muy bien ser suyo. Cualquier desaliento por su parte puede cerrar todas 
las preguntas.  
Para estimular las buenas preguntas, usted puede responder diciendo: 

− “Eses es un buen punto”. 
− “Esa es una buena pregunta”. 
− “Gracias, --me olvidé de mencionar eso”. 

 

4.1 Lo que hay que evitar al dar una respuesta 

Cuando se manejan preguntas y respuestas, usted seguirá necesitando ser tan pulido y profesional 
como lo ha sido para hacer su presentación principal. Hay algunas conductas que le animamos a 
asumir y hay algunos peligros comunes que es útil evitar. 
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Respuesta uno a uno  - La audiencia se aburrirá si la presentación desciende a una serie de 
discusiones de persona a persona.  

Responder a la pregunta que usted hubiera deseado que le formularan – Se trata de un truco 
común utilizado por los políticos. Esta estrategia ignora la naturaleza precisa de la pregunta y usa 
una respuesta predeterminada a la amplia área del tema. Manejada torpemente, esta técnica es 
muy obvia para la audiencia y frustrante para el interrogador. 

Hacer una segunda ‘mini' presentación – Este es el proceso mediante el cual usted da una larga 
respuesta, incluyendo toda la información que usted habría dejado fuera al planificar la 
presentación principal. Recuerde, ¡por alguna razón usted dejó fuera esa información! Su 
respuesta no planificada será desestructurada y farragosa; por ello, manténgase centrado y breve 
(observe su tiempo a medida que responda). Usted siempre puede ofrecer transmitir detalles más 
extensos después del evento. 

Respuestas defensivas  - Ocasionalmente, las preguntas pueden ponerlo a usted en la mira, pero 
es importante permanecer calmado y en control. Una respuesta agresiva o defensiva se verá como 
debilidad de su parte y estropeará el efecto de una presentación que de otro modo, sería exitosa. 

Sentirse incómodo cuando se le hace una pregunta difícil -  Algunas veces las preguntas son muy 
difíciles de responder. No se preocupe acerca de admitir que usted no sabe algo o no ha 
considerado un enfoque alterno. Un entusiasta “Esa es una idea interesante, no lo había 
pensado”, es mucho más positivo que murmurar un “No sé”.  Recuerde que la presentación es un 
proceso bidireccional y es importante mostrar que usted también está aprendiendo de su 
audiencia. 

 
4.2 Las formas de manejar las preguntas dirigidas al facilitador 
 
Cuando se le formula una pregunta al facilitador, él puede: 
 
Reorientar la pregunta a otros participantes – esto genera perspectivas diferentes y ayuda a crear 
consenso. El facilitador debe, sin embargo, ser cuidadoso acerca de cuándo usar la técnica de la 
reorientación. El grupo no debe tener la impresión de que el facilitador está reorientando la 
pregunta o el comentario porque no sabe la respuesta.  

Responder la pregunta directamente – Algunas veces, especialmente cuando el tiempo es 
limitado y cuando la credibilidad del facilitador pueda estar en juego – el facilitador puede 
responder directamente a la pregunta. La respuesta del facilitador debe ser breve y clara. 
 
Reorientar la pregunta al interrogador - Cuando se usa este método, el instructor lanza la 
pregunta de vuelta a la persona que la formuló, solicitando primero su opinión. Esto se hace, 
generalmente, cuando el facilitador siente que el interrogador desea, de hecho, expresar una 
opinión en vez de formular una pregunta.  
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Estacionar la pregunta: Ocasionalmente, las preguntas caen fuera del cometido de su charla y 
sería demasiada desviación abordarlas. El facilitador debería responder positivamente a 
cualesquiera de dichas preguntas y sugerir que mejor se abordan al final de la sesión, si el tiempo 
lo permite o mediante una corta charla después del evento. 

Resumen 
En esta sesión hemos abordado el rol del facilitador en todas las tres etapas de una discusión de 
grupo (inicio, parte media y final) y aprendimos cómo formular preguntas efectivamente. En la 
tercera parte de la sesión describimos las destrezas activas de oír, y en la última parte nos 
centramos en cómo responder a las preguntas. 

 

SESIÓN 3: 

DAR Y RECIBIR FEEDBACK 

El feedback es un proceso mediante el cual una persona comunica sus percepciones y 
sentimientos acerca de la conducta de otra persona o el contenido de cualesquiera productos 
desarrollados por ellos- El feedback no supone que quien lo da está totalmente acertado y que el 
receptor está errado; en su lugar, es una invitación a la interacción, en el feedback hay algo de dar 
y recibir.  El propósito de dar y recibir feedback es ayudar a crear una mayor sensibilización hacia 
la conducta, creencias y productos de una persona, y de ese modo, hacer posible una mejora en el 
desempeño.  

En esta sesión nos centraremos en las directrices para dar y recibir feedback. 
 
Directrices para dar feedback 
 
La mayoría de las personas da y recibe feedback diariamente, sin estar conscientes de que lo están 
haciendo. El proceso de dar y pedir feedback es una de las formas más importantes de aprender 
nuevas conductas y de evaluar nuestro impacto sobre otros. Es a través del feedback que 
aprendemos a “mantenernos en el rumbo” y a vernos a nosotros mismos como nos ven otros. 
El dar y recibir un feedback significativo es un intercambio interpersonal que implica la presencia 
de ciertos ingredientes clave: 

• mostrar interés; 

• confianza; y 

• apertura.  

Dar feedback es una destreza aprendida que se puede desarrollar mediante el uso de las 
siguientes directrices. 
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1. La motivación es mejorar.  La razón primaria para dar feedback debería ser la de ayudarse a sí 

mismo y a otros a crecer.  Cuando el crecimiento no es la motivación, el feedback puede ser 
destructivo.  Por ejemplo, una persona enojada dando feedback puede no estar motivada por 
el deseo de crecimiento personal y de mejorar la relación, sino por el deseo de herir a la 
persona que la hizo enojar.  El feedback motivado por intereses egoístas no es feedback sino 
auto gratificación. Al considerar las necesidades del otro, considere no sólo las necesidades 
individuales de esa persona, sino también las necesidades que surgen del contexto cultural 
dentro del cual opera la persona. 

2. Sólo describa la conducta, no trate de interpretarla. La conducta abierta es altamente 
objetiva y observable. Cuando uno le atribuye un motivo a la conducta de otra persona, uno 
está interpretando las intenciones de la persona. Debido a que las intenciones son privadas y 
conocidas sólo por la persona que las posee, la atribución de motivos e intención a las 
conductas y acciones es altamente subjetiva. En cualquier caso, interpretar o atribuirle 
motivos a la conducta de una persona, tiende a poner a esa persona a la defensiva y hacer 
que gaste energía explicando o defendiendo la conducta. La interpretación y la especulación 
por otros, priva a la persona de la oportunidad de interpretar y comprender su propia 
conducta, y al mismo tiempo crea una independencia del intérprete.  Como resultado, no es 
probable que se use el feedback, sin considerar lo útil que podría haber sido. 

3. Empiece con las fortalezas: El comenzar con las fortalezas de otros ayuda a establecer una 
relación de confianza con el receptor del feedback.  También ayuda al otro a relajarse y a 
volverse más abierto para recibir el feedback. 

4. Permita la libertad de cambiar o de no cambiar. Una persona debe tener la libertad de usar el 
feedback de cualquier manera significativa, sin exigírsele que cambie. El dador de feedback 
que le diga a la persona que cambie, está intentando fijar las normas de la conducta correcta 
e incorrecta o buena y mala y está juzgando a la otra persona según estas normas.  La presión 
para cambiar puede ser muy directa o muy sutil, creando así una relación competitiva sin 
ganancia. Además, la imposición de normas sobre otros esperando que cambien, desarrolla 
resistencia y hasta resentimiento. 

 

Directrices para recibir feedback 
 

1. Agradecerle al otro: Esto le comunicará explícitamente su aprecio al otro, por haber 
dedicado tiempo y esfuerzo para ofrecerle feedback a usted. También ayudará a crear una 
relación de confianza e interés con el otro. 

2. Evite las reacciones defensivas (justificando sus acciones): Esta es una reacción muy 
común, especialmente cuando se recibe feedback sobre áreas que requieren mejorar.  Sin 
embargo, volverse defensivo puede desestimular al otro para que siga dando feedback.  Al 
mismo tiempo, tiende a reducir nuestra capacidad para recibir feedback. 
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3. Usted no está obligado a aceptar todo el feedback que recibe. Usted es el amo que decide 
qué es útil para usted y que no lo es. Esta es la etapa en la que usted debe evaluar el 
feedback recibido y decidir cuál información usar y cuál descartar.  

4. Actúe sobre el feedback que usted acepte: Una vez que usted haya aceptado algo o todo 
el feedback como útil, el feedback cumplirá su cometido sólo si usted actúa sobre él. 

 

Resumen 
En esta sesión analizamos lo que es el feedback, por qué necesitamos el feedback y la directriz 
para dar y recibir feedback. Dar y recibir feedback es una destreza básica de un facilitador, 
como también lo es para la vida diaria. 
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