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Prólogo:

Costa Rica está desarrollando programas de mitigación de cambio climático que
contemplan acciones en diferentes sectores productivos. Entre estas la implementación de
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés) es un
mecanismo internacionalmente aceptado por la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. En el marco de este mecanismo internacional, Costa Rica ha
iniciado el desarrollo de un Programa Nacional conocido como NAMA Café de Costa Rica
para promover un sector cafetalero bajo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
y adaptado a los efectos del cambio climático. En este sentido, el objetivo general de la
NAMA Café es incentivar la adopción de prácticas que reduzcan la emisión de GEI y lleguen
a una producción y procesos sostenibles en el sector cafetalero.
Los servicios de extensión de las instituciones públicas MAG e ICAFE cuentan con una
experiencia técnica profunda que se comparte con técnicos y productores mediante talleres
y seminarios. No obstante, pese a los esfuerzos de MAG e ICAFE a nivel local no se
observan los avances tecnológicos esperados.
Como alternativa comprobada a la capacitación tradicional se implementan técnicas de
facilitación y herramientas de aprendizaje interactivas para orientar, concluir y coordinar
tareas de acción colectiva y participativa. Estas permiten lograr que las personas adquieran
de una manera sistemática, observable y medible, las habilidades de interacción necesarias
para alcanzar el éxito en el ámbito profesional y personal; y que el diálogo entre personas
y grupos sea eficiente, eficaz, integrador, productivo y significativo.
Este material acompaña la introducción y perfeccionamiento profesional de líderes y
facilitadores(as) de aprendizaje activo. Introducimos a los principios básicos para facilitar
aprendizaje activo y sus beneficios (Capítulo 1). Enseguida profundizamos en el diseño
para un evento de capacitación (Capítulo 2).
Este Material didáctico que se entrega a los y las extensionistas en durante los 5 seminarios
mensuales serán integrado - en base a la realimentación y experiencia de aprendizaje – en
la elaboración de la caja de herramientas (Toolbox) para extensionistas.

Cordialmente,
Dra. Andrea Schloenvoigt y Dr. Martin Carnap
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San José, Costa Rica en Abril 2016

La Dra. Andrea Schloenvoigt, ingeniera agrónoma con más de 25 años de experiencia profesional. Asumió
cargos como consultora internacional, gerente de proyectos, facilitadora de eventos y capacitadora en el
sector público y privado por encargo de GIZ, KfW, UE, BID, IICA, CATIE, OTCA y Mekong River Commission en
América Latina, el Caribe y Asia. Desde 2012, asesora procesos nacionales de desarrollo de capacidades
institucionales para la integración de cambio climático como eje transversal en la planificación para el
desarrollo. En Costa Rica trabajó con CATIE como profesora investigadora agroforestal, y con IICA como
asesora para agricultura, recursos naturales y cambio climático.
El Dr. Martin Carnap, autor de manuales de participante, coach didáctico y consultor senior internacional de
desarrollo, amplia experiencia en facilitación de seminarios, Metodología de Aprendizaje Activo
(Metaaccion)., con experiencia laboral en evaluaciones de proyectos, seminarios y talleres para la Cámaras
sectoriales, div. Ministerios, Empresas públicas y privadas, Universidades, Banco Mundial, IICA, GIZ y KfW en
Latinoamérica y el Caribe, Medio Oriente y África del Norte.
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1. Conceptos básicos del aprendizaje activo
1.1

La metodología es rápida, creativa y productiva.

A: Rápida
Tradicionalmente, la mayoría de capacitadores pasa el 70% de su tiempo en eventos grupales; sin
embargo, solo logran fracciones de los resultados que aspiraban. A pesar del trabajo duro, muchos
problemas siguen apareciendo y causan frustración en todos los niveles.
Las quejas más frecuentes incluyen:
Pérdida de tiempo en discusiones sin fin que dan vueltas en círculos.
Falta de preparación y avance.
Una minoría dominante, suprimiendo las ideas y contribución de la mayoría.
Agendas ocultas y “políticas”.
Fracaso en el logro de resultados satisfactorios.
No se llevan las ideas o proyectos a su plena realización, por falta de continuidad o
seguimiento.
Aprendizaje Activo Metaacción es un proceso poderoso de planificación y solución de problemas,
el cuál entrega resultados con una mayor calidad en una fracción de tiempo!.
 Enfoque en aspectos claves.
 Rompe barreras y elimina
brechas.
 Estimula la creatividad.
 Logra compromiso duradero.
 Genera acción productiva.

B: Creativa
Aprendizaje Activo, ha adaptado el proceso de facilitación de la planificación de proyectos (ZOPP),
para que funcione mejor en negociación y para encontrar consensos en el medio rural y ámbitos de
producción industrial.
Es un método innovador, probado para trabajo interactivo.
Facilitación, obtiene lo mejor de cada grupo, en todo momento.
Capacitación NAMA – Café Material
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Herramientas y técnicas avanzadas son atractivas a cualquier cultura, ya que estimulan las ideas
sobresalientes, soluciones y planes de acción.
Los materiales coloridos y rutas de planeación imaginativas generan niveles altos de creatividad,
involucramiento y compromiso.

El ambiente ideal para el aprendizaje, mediante el trabajo con las inteligencias múltiples para
el auto-desarrollo continuo.

C: Productiva
Hoy en día los gerentes son más exigentes, buscando caminos para mejorar su operación de
manera más rápida y duradera.
Aprendizaje Activo, les ayuda a hacer frente a los problemas difíciles, y obtener soluciones con
mayor posibilidad de éxito.
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Cada sesión hace a los participantes reflexionar sobre temáticas importantes, que contribuyen a
lograr objetivos comunes y a comprometerse en planes de acción avanzados –que funcionarán-.

Un enfoque completo, estructurado, para sus seminarios de capacitación de grupos.

1.2

¿Qué es facilitación de aprendizaje activo?

Facilitación de aprendizaje activo es un proceso para auto-dirigir eventos grupales donde cada
persona tiene:
 Control del proceso de aprendizaje.
 Poder de contribuir y ser escuchado.
 Propiedad completa de los resultados.
Estas capacitaciones a menudo se conocen como eventos de aprendizaje facilitada.
Capacitación NAMA – Café Material
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Cuando se trabaja con grupos, todo(a) facilitador(a) tiene como objetivo:
 Ser imparcial, no manipular.
 Escuchar y reflexionar las ideas y los sentimientos del grupo.
Algunos lo consiguen mejor que otros, pero Aprendizaje Activo ayuda a que el facilitador y la
facilitadora sean verdaderos y verdaderas catalizadores(as). Un(a) catalizador(a) rara vez anota lo
que la gente dice. Más bien él o ella, animará a los y las participantes a anotar en tarjetas sus
propios puntos de vista y dirigir estas ideas en grandes pizarras hechas para este propósito.
Se toman decisiones y se expresan sentimientos colocando pequeños puntos adhesivos entre
varios criterios. Él/la facilitador(a) prepara el proceso de aprendizaje, trabajando con base en
objetivos y desarrolla una serie de procesos para cumplir con lo siguiente:












Se utilizará un tiempo mínimo.
Todos los participantes tienen influencia.
Se tomaran decisiones.
Se eliminarán conflictos negativos entre personas o departamentos.
Las personas que tienden a verbalizar mucho o se extienden en la palabra por largos
periodos de tiempo, serán tenidas bajo control – sin desgaste de energía.
Personas que normalmente son calladas y tímidas serán capaces de contribuir con ideas,
influir y tomar decisiones sin amenazas ni miedo.
Toda la reunión será grabada en forma visual, a medida que avanza y da una oportunidad
real de usar la visualización, otras formas de estimular el hemisferio derecho del cerebro y,
donde sea oportuno, técnicas de aprendizaje acelerado.
Las temáticas complejas serán simplificadas.
Los objetivos serán cumplidos.
Se utilizan preguntas guía para analizar conjuntamente y construir nuevos conocimientos.

En resumen, la reunión deja en todas las personas una sensación de logro y de que el
tiempo ha sido bien empleado.
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1.3

Aprendizaje y trabajo con inteligencias múltiples

Cuando iniciamos la educación, vamos a la guardería y la preparatoria. Aquí el aprendizaje está
ocurriendo a un ritmo increíble. Es una etapa para aprender las habilidades sociales esenciales,
pero la esencia es permitir a niños y niñas aprender toda una serie de habilidades: uso de colores,
tijeras, pinturas, participar en actividades, sentarse y escuchar cuentos, cantar y tocar instrumentos
musicales. Collages e imágenes rodean cada salón de clase, el color prevalece, es un área de
inmersión total.
A medida que empezamos la escuela nos exigen más orden. Sentados detrás de un pupitre, se nos
somete a pruebas, exámenes, y antes de darnos cuenta estamos principalmente en un ambiente
del hemisferio izquierdo del cerebro, diseñado para ser medible. Las organizaciones se manejan de
la misma manera; “organización” está en la palabra.
El aprendizaje lingüístico, trabajo y comunicación se convierten en la norma. Las universidades
trabajan en lectura, investigación y exámenes. Al mismo tiempo sabemos que algunos de nosotros
trabajamos, aprendemos y creamos en el modo de imagen. Las habilidades de memoria demandan
ritmo, imágenes, manos en práctica. Lo sabemos, pero de alguna forma, lo reservamos solo para
aprender, si en realidad lo usamos.
El concepto de inteligencia emocional, ha sido conocido como la forma de mejorar la comunicación,
las relaciones y la autoestima. Howard Gardner publicó “La Teoría de las Inteligencias Múltiples”
México, 1987. (Versión original “Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence” 1983, by
Howard Gardner).
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Howard Gardner distingue 8 tipos de inteligencia que influyen en el aprendizaje
1. Visual/espacial: dibujos, imágenes y
relaciones espaciales.
2. Musical/rítmico: música, ritmo, poesía.
3. Lingüística/verbal: lenguaje hablado y
escrito.
4. Naturalista: las patrones y relaciones
naturales en el medio ambiente.
5. Interpersonal: el diálogo y la interacción
con los demás.
6. Intra-personal: técnicas de reflexión y la
internalización:
7. Kinestesia/expresión
corporal:
el
movimiento, la energía y la experiencia
física.
8. Lógico/matemático: las pruebas, la
teoría comprobada y su aplicación.

Resumen
Gardner dice que todos tenemos estilos preferidos de aprendizaje y trabajo, y que no estamos
haciendo un favor a la mayoría de las personas al insistir en un casi único estilo lingüístico. Las
personas tienen unos pocos estilos preferidos, muy rara vez solo uno.
Durante el taller usted experimenta cómo Aprendizaje Activo Metaacción permite a las personas a
trabajar en una amplia gama de estilos. Presentamos elementos para satisfacer todos los estilos,
de tal manera que las personas son capaces de comprometerse más de lo normal. Al alejarse de la
actividad puramente lingüística el nivel de compromiso únicamente puede crecer.
En concreto:
 Pizarra de Entrada estimula las siguientes inteligencias: Visual, rítmica, lingüística,
interpersonal, intrapersonal, cenestésica, lógica.
 El Trailer estimula las siguientes inteligencias: Visual, lingüística, interpersonal,
intrapersonal, lógica, cenestésica.
Piense acerca de:
 Lluvia de Ideas
 Evaluación con votos.
 Trabajo en Grupos
 Una visión para un plan a 5 años.
 Plan de Acción.
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Disparadores de Memoria: Por el momento, es suficiente considerar que para hacer un disparador
de la memoria realmente eficaz, entre más estilos usted pueda incorporar en el desarrollo, mejor.
Los disparadores de la memoria pueden ser hechos ya sea a nivel personal, grupal o ambas. Fotos,
poemas, canciones, juegos, historias; todos ellos funcionan para quienes tienen los estilos de
aprendizaje correspondientes.

1.4

Así que, ¿Por qué Aprendizaje Activo?

Aprendizaje Activo funciona, ya que existe un compromiso de aprendizaje y trabajo mayor de lo
acostumbrado.
El proceso y equipo juntos hacen que la experiencia pueda ser personalizada en un grado muy alto.
Esto es lo que crea el compromiso total, el convencimiento y el éxito.
En el siguiente diagrama usted podrá ver un grupo alrededor de las pizarras haciendo todo el trabajo
junto con el facilitador/entrenador haciendo poco (por supuesto que no es cierto, pero entienden a
lo que nos referimos). Esto es en realidad lo que tiene que ver con el compromiso “+” ó compromiso
total.
El gráfico del “iceberg” demuestra lo que vemos en la actitud, el lenguaje corporal y la actividad por
encima de la mesa, en contraste con todas las emociones predominantes, bajo la mesa.
Podemos eliminar el impacto negativo de los mismos por el compromiso añadido de las actividades
físicas y visuales.
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1.5

¿Quién puede usar Aprendizaje Activo?

Aprendizaje Activo requiere una cantidad limitada de equipo especializado para alcanzar la
máxima eficacia. Las sesiones de formación tienen que ser cuidadosamente preparadas y un simple
grupo de pautas son las que permiten la auto-dirección.
Cualquier persona, que tenga la voluntad de "entregar” el poder al grupo. En realidad, el proceso
no es difícil de aprender, pero, si usted es un facilitador experimentado, entrenador o líder de
reunión, tendrá que enterrar muchos viejos hábitos y varios otros nuevos que se necesitan para
enseñar.
Todo esto se explica en el curso y se repite en las siguientes notas.
Lo que todos debemos evitar es a la gente que piensa que puede hacerlo, cuando en realidad no
puede. Cualquiera puede hacer una pregunta y pegar las respuestas en un tablero. Del mismo modo
cualquiera puede dar puntos para la votación. El secreto está en realidad en dar al grupo la
propiedad de todo el proceso (y esto requiere un poco de comprensión y mucha práctica).
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Las 7 directrices para la facilitación de Aprendizaje Activo
1. Preparar a fondo.
2. Establecer un medio ambiente “Creativo”.
3. El "camino" es la única decisión que usted debe tomar y no debe participar en la
discusión.
4. Cada idea central debe ser visualizada.
5. Evaluar con puntos.
6. Mantener aproximadamente 30 segundos como tiempo máximo de aporte verbal.
7. Visualice divergencias y opiniones contrapuestas con un:

1.6

¿Cómo visualizar procesos y resultados en grupos?

Las técnicas para el trabajo grupal interactivo se basan en una visión sistémica humanista y en la
confianza en las capacidades creativas de las personas. Sus objetivos consisten en lograr que el
diálogo entre personas y grupos sea eficiente, eficaz, significativo, productivo, integrador, formativo,
motivante, creativo y placentero. Además, orientan a acuerdos y decisiones consensuadas hacia
acciones necesarias, respetándose e incluyendo en el proceso todos los puntos de vista, inclusive
el apoyo especializado cuando se requiere.
Sus orígenes e historia residen en el humanismo renacentista de siglo XIV. Posteriormente se
señala el aporte de Paulo Freyre (Brasil, Chile 1960) “Acción-Reflexión-Acción” (Pedagogía del
Oprimido y La educación como práctica de la libertad). En la misma era aparecen obras de Orlando
Fals-Borda (Colombia 1960) “Investigación-Acción-Participación”, y E. Trist y F. Emery (Inglaterra
1960) Conferencia en la búsqueda: cambio planeado en sistemas sociales de gran escala a partir
de un futuro deseado. A la vez, en este tiempo aparece el primer manual para el entrenamiento de
Capacitación NAMA – Café Material
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facilitadores en la facilitación de procesos interactivos con apoyo de la visualización de Eberhard
Schnelle (Alemania 1960).
La metodología de aprendizaje activo integra la utilización de técnicas de visualización, proyectos
de aprendizaje y tareas de interacción.

Comunicación visual
Los seres humanos disponemos de cinco sentidos, es decir cinco canales de percepción. A pesar
de ello, en la mayoría de los procesos de comunicación sólo usamos el oído.
Sin embargo, la concentración y la atención aumentan significativamente por medio de la
comunicación visual. Además, la recepción a través de la vista aumenta considerablemente la
capacidad de atención. Cuando activamente se escucha, se ve algo, se discute y se experimenta,
esto quedará mejor fijado en la memoria. Las técnicas de visualización desarrolladas
simultáneamente con el método de moderación parten de este principio.

"Lo que se escucha, se olvida; lo que se ve, se recuerda; lo que se hace, se
entiende." Este proverbio chino se basa en el supuesto de que las personas
aprenden con más facilidad cuando pueden basarse en sus propios
conocimientos y experiencias, y cuando participan activamente en el
descubrimiento de nuevas maneras de ver las cosas.

La visualización permanente de hechos, acontecimientos o resultados de discusiones (visualización
de resultados), así como la visualización de elementos u ocurrencias del proceso grupal
(visualización del proceso comunicativo) son elementos esenciales de cada evento moderado.
Por ello el/la facilitador(a), como conductor del proceso de comunicación, deberá emplear ayudas
visuales tanto en las presentaciones como en todas aquellas actividades iniciadas por él al guiar
actividades de los participantes. Las ayudas visuales son útiles en la presentación de opiniones,
evaluaciones de recomendaciones, discusiones en plenario, registro de problemas, tratamiento de
éstos o elaboración de propuestas en grupo. Para ello se usarán tarjetas, carteles, cuadros de
presentación y otras ayudas de este tipo.
La tarjeta es uno de los medios más usados en la visualización. Con ayuda de ellas los participantes
discuten por escrito manifestando sus opiniones, ideas o recomendaciones sobre un tema.
Posteriormente éstas son fijadas con alfileres en una pizarra, ordenadas conjuntamente con el grupo
y estructuradas. Cuando se ha encontrado la versión final se pegan en el cartel correspondiente.
Con ayuda de puntos autoadhesivos podrán darse valoraciones. Paralelamente, puede trabajarse
también con cuadros de presentación.
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1.7

¿Cuáles serán las formas adecuadas de tarjetas y el mejor uso
de los colores?

El significado de la forma de las tarjetas
Quien facilita eventos grupales interactivos propone dinámicas para orientar la interacción y la
creatividad de quienes participan en alcanzar los objetivos del taller. La visualización siempre es un
elemento importante en la facilitación de eventos grupales interactivos, en este sentido, el color y la
forma son componentes esenciales.
La visión de un pensamiento holístico y un aprendizaje humano (requisitos que reaparecen), llevó
a un grupo de Neuland a involucrarse más en el desarrollo de la facilitación, para integrar los colores
y sus efectos en los procesos de facilitación.
El impacto de las formas de las tarjetas:

Las tarjetas rectangulares se emplean en las preguntas de tarjeta,
la discusión visual, para la presentación de detalles de
contenido, información o conocimiento.
Las tarjetas ovaladas pueden ser utilizadas para marcar ejes, para
la visualización de títulos, para expresiones emocionales y como
medio para llamar la atención.
Tarjetas redondas: las tarjetas medianas y grandes son ideales para
la reestructuración y visualización de temas. Las tarjetas
redondas pequeñas sirven para la enumeración o ellas
complementan con comentarios los corazones de simpatía.
Las tarjetas en forma de rombo se utilizan más que todo para completar
contenidos y para puntos que todavía no están terminados. También pueden ser
usadas para la visualización de estructuras y dependencias.
Las tarjetas hexagonales abren otros temas de visualización.
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El impacto de los colores de las tarjetas y su uso en la facilitación:

Materiales de la Visualización
Para la aplicación del método de facilitación y sobre todo para la visualización, es imprescindible
que se tenga a disposición una serie de materiales y equipamientos diferentes de los normalmente
usados en las oficinas o seminarios. Con la difusión de la moderación también han surgido
proveedores y marcas especializados en la elaboración de materiales y equipamientos. Cuando no
hay posibilidades de comprar el material ya listo, se puede variar e improvisar según las
necesidades y las posibilidades locales. Los materiales necesarios para una moderación son:
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Tarjetas de cartulina: Estas deben medir aproximadamente 10 cm. x 21 cm. (3 tarjetas de una hoja
de tamaño oficio). Se recomiendan por lo menos 4 colores suaves pero distintos uno del otro. Las
tarjetas serán utilizadas para las declaraciones de los participantes y para los textos en los carteles.
Si no se cuenta con tarjetas del tamaño adecuado pueden ser cortadas de grandes láminas de
cartulina. Para mejorar una presentación, conviene contar con tarjetas de cartulina en forma ovalada
con las cuales se puede hacer resaltar títulos o contenidos de un tema. Para más detalles ver el
cuadro siguiente.
Plumones o marcadores: Cada participante necesita un marcador para escribir sus aportes en
tarjetas o en los carteles, de preferencia con tinta a base de agua y rellenable. Se usa el tipo grueso,
con punta en forma de cuña, de modo que los participantes sean capaces de leer las tarjetas a una
distancia de hasta 8 metros. El color debe que ser negro, para que se destaquen en las tarjetas de
colores. El/la facilitador(a) necesita además marcadores extra-gruesos y de colores para escribir
títulos o temas, o para destacar algo especialmente.
Alfileres (chinches): Como los aportes en tarjetas son provisorios hasta que se apruebe la parte del
trabajo, éstas son fijadas con alfileres en la pizarra. De esa manera se puede cambiar fácilmente la
estructura o la tarjeta. Se recomiendan alfileres cortos y angostos (de 2cm.) y con cabecilla.
Pizarra: La pizarra debe ser de material suficientemente suave para que entren los alfileres, y al
mismo tiempo suficientemente firme para poder asegurar los carteles. La pizarra es un instrumento
central para la visualización. Se necesita “mucho” espacio y, si es posible, pizarras móviles para ser
usadas en los subgrupos. Un tamaño ideal sería de 1.20 cm. x 1.45 cm.
Carteles de papelógrafo: El tamaño ideal sería aproximadamente 120 x 140 cm. Se puede utilizar
hojas menores y pegarlas para alcanzar el tamaño necesario.
Pegamento en barra: Cuando se ha terminado un paso de trabajo visualizado, éste se fija en un
cartel que posteriormente es mecanografiado y reproducido. Para ello se sacan los alfileres y se
pegan las tarjetas sobre el cartel. A partir de este momento, el trabajo tiene un carácter más
definitivo.
Pegamento en espray: Últimamente ya no usamos tantos alfileres y barras de goma. La aplicación
de Spray Adhesivo Reposicionable sobre papel de pizarra mantiene la superficie pegajosa para
pegar y despegar repetidamente las tarjetas. Es posible enrollar los papeles y seguirlos usando.
Cuidado: Para uso eficiente del spray, colocar el papel sobre el piso y aplicar una nube de spray
adhesivo a aprox. 70 cm de distancia sobre el papel.
Cámara digital: Últimamente ya no se usa tanta goma para documentar los resultados. Hoy por hoy
es común hacer fotos digitales de las pizarras elaboradas, recortarlas y editarlas en la PC, para
memorizar los eventos y pasos futuros en foto documentación o transcribir los contenidos desde las
mismas fotos.
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1.8

Realimentación, reflexión y aprendizaje

Reglas para la realimentación
Una buena realimentación no sólo requiere reglas para cuando se da una, pero también cuando se
recibe realimentación. Estas reglas pueden ser modificadas para opciones particulares en las que
se practica la realimentación, p. ej. un curso de capacitación. Acá presentamos unas reglas más
generales para dar y recibir realimentación.
Reglas para dar realimentación
a. Ofrecer la realimentación, hacer citas. En el contexto de un taller de capacitación es
mucho más fácil organizar una cita. Los ciclos de realimentación son parte de un curso de
capacitación esto no debe detener a los instructores de ofrecer realimentación a quienquiera
en un tema en particular de manera oportuna.
b. Hablar sobre comportamiento, no personalidad. Por qué la gente actúa de la manera en
que lo hacen es parte de su personalidad. En el curso de capacitación buscamos aprender
nuevas posibilidades de hacer las cosas, pero normalmente no escogería dar una terapia
psicológica, especialmente sin que alguien lo haya pedido. Brinda a tus compañeros
participantes la oportunidad para cambiar de opinión o posición tanto como ellos quieran, al
decir “Observé que manejaste la situación de esta y esta manera. Me gustó que /No me
gustó y preferiría” en lugar de decir “eres grandioso/tan agresivo/tan…”.
c. Primero da realimentación en las cosas/comportamiento que consideras positivo. La
realimentación es a menudo positiva porque quien la da está ansioso de compartir sus
observaciones críticas. Comenzar la realimentación pone a quien recibe la realimentación
en un modo defensivo. Por lo tanto, es recomendable que se comience con una
realimentación/apreciación positiva de los esfuerzos de la persona, lo que propiciará una
actitud abierta para escuchar las observaciones más críticas en una etapa posterior.
d. Cuando se habla de comportamiento a ser mejorado describirlo sin valor de juicio. No
emitir un juicio crítico a este punto es crucial, para evitar de otra forma que quien reciba la
realimentación esté a la defensiva. Es más sabio explicar las consecuencias de cierto
comportamiento en una situación en particular para hacer un punto más convincente sobre
lo que puede ser mejorado.
e. Al dar una realimentación positiva, no exagerar. Dar una realimentación positiva puede
ser apropiado, pero también puede ser mejor dejar que los ánimos se enfríen un poco antes
de dar o recibir realimentación. Si espera demasiado, la demora se convierte en un problema
(¿Por qué él/ella esperó tanto para decírmelo…?) y así se impide una buena sesión de
realimentación.
f. Dar una realimentación sin hacer referencia a otros. Referirse a alguien más (He oído
por ahí que tu…”) hace que tu mensaje sea menos convincente. Pareciera que necesitaras
de esta referencia para presentar tu punto. De acuerdo con las relaciones entre este y otros
participantes y la persona que recibe la realimentación, puede resultar con este último a la
defensiva.
g. Deja en claro que ésta es tu percepción y no la verdad absoluta. La mejor manera de
mostrar que es tu percepción es hablar en primera persona “yo”. Mientras más trates de
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generalizar (“es una buena práctica…”) tu mensaje se vuelve menos convincente. La ventaja
de hablar en primera persona “yo” es que se evita una discusión de “sí” vs “no”. Si dices “Me
sentí herido por lo que me dijiste esta mañana” quien recibe no puede salirse de la discusión
diciendo “¡no!”.
h. Tu realimentación se ofrece y la otra persona puede usarla como no. Presionar mucho
para que el receptor proclame que él/ella hace las cosas de una manera distinta puede
arruinar la sesión completa al último momento.
i. No esperes cambios visibles de manera inmediata

Reglas para recibir la realimentación

a. Pedir realimentación cuando sientes que hay espacio para mejoras. En el contexto del taller
de capacitación uno puede preguntar por una realimentación porque te ves a ti mismo como un
aprendiz y quieres buscar la oportunidad de pasar por la misma experiencia que los otros
alumnos.
b. Sé paciente, hacer citas. En el contexto de un taller de capacitación es todavía bueno ser
paciente, pero hacer las citas será mucho más fácil.
c. Rehúsa una realimentación cuando no te sientas cómodo con el tema, tiempo, lugar o
persona. Es importante que quien reciba asuma esta responsabilidad a fin de evitar que la
realimentación se convierta en p.ej. un taller de capacitación, un ejercicio de vitrina.
d. Concéntrate en escuchar, no corrijas, expliques o defiendas. Esta es la regla más difícil
porque es muy probable que haya momentos en los que te sientas inclinado a defenderte. Si la
realimentación que estás recibiendo es fuertemente crítica está permitido que lo hagas. Puede
haber el impulso de explicar el comportamiento de uno mismo. Pero es difícil trazar la línea entre
explicar y defender.
e. Pide ejemplos cuando no entiendas algún punto. Esto es una estrategia importante para
presionar a quien da la realimentación a ser más concreto en sus observaciones críticas. Él/ella
puede esperar que hayas entendido el punto así que no hay necesidad de ser más específico.
f. Piensa en la realimentación antes de hablar acerca de ella. Toma un momento para autoreflexionar y no sentirse bajo presión de reaccionar instantáneamente.
g. Di “gracias” cuando es suficiente, es decir, cuando sientas que quien da la realimentación
está añadiendo una y otra vez observaciones críticas para ayudarse a terminar con la sesión de
realimentación.
h. Sólo tú decides sobre la acción. Si tomas acción solo para complacer a quien da la
realimentación o porque éste ha presionado mucho, puedes tratar de hacer las cosas de manera
distinta, pero sin convicción, lo que significa que no estás mejorando realmente la manera de
hacer las cosas.
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El arte de preguntar
Para que los instructores estimulen a la reflexión ellos necesitan introducir el arte de hacer preguntas
‘El arte de hacer preguntas’ significa que eres capaz de escoger la pregunta correcta entre los
diferentes tipos de preguntas, tal como se describe con más detalle en la siguiente tabla 1.
Tipo de pregunta

Utilidad

Ejemplo

Da información sobre los
Preguntas sobre el hechos y las cifras en relación
a una situación en particular
contexto

Preguntas
diferenciadas

Especificar las respuestas
vagas.

¿Por quién es que el problema es más grande?
En una escala del cero al 100, ¿Cuán grande es?
¿Cuál es la diferencia entre tu opinión como
director técnico y la del director ejecutivo?
¿Por qué está pasando?
¿Son suficientemente buenas las razones?
¿Qué piensas que lo causa?
¿Qué evidencia existe para apoyar lo que estás
diciendo?

Establecer las diferencias
Preguntas para
sondear las
razones y
evidencia

Preguntas para
sondear las
implicaciones y
consecuencias

Preguntas
hipotéticas

Probar la validez de las
razones.
Poner ‘evidencia’ sobre el
terreno
Descubrir los efectos
inesperados.
Descubrir las alternativas que
posiblemente fueron pasadas
por alto.
Pensar, para solo ver, sobre
los límites dados.
Pensar ‘desde otra
perspectiva’.
Pensar en posibles
consecuencias conjuntas

Abre tu mente para examinar
Preguntas sobre el
más allá de cómo es la
futuro
situación hoy

Preguntas
circulares

Cambia de perspectiva
Introduce otras percepciones
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¿Cuánta gente trabaja en su departamento?
¿Cuán seguido facilita talleres de capacitación?

¿Cuáles son las consecuencias de este
supuesto?
¿Cuáles son las implicancias para?
¿Cómo calza lo que hemos aprendido
anteriormente?
Suponiendo, que …
Si especulamos: Dado el caso que tu hubieras.
¿Cuáles serían los impactos?
Si quisieras cambiar el enfoque de capacitación
en tu organización. ¿Cómo sería posible?
¿Cuáles son tus intensiones una vez que el
periodo difícil haya pasado?
¿Dónde te gustaría estar de acá a dos años?
Si le pregunto a tu colega sobre ¿Qué hace una
situación tan difícil, él qué diría?
¿Qué otras alternativas para examinar esto
existen?
Si has invitado a un representante de la sociedad
civil a tu reunión, ¿Qué haría diferente?
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Tipo de pregunta

Utilidad

Ejemplo

Ayuda a percibir qué es lo que
pasa más allá de un juicio.
Preguntas sobre el Promueve una percepción
comportamiento
más detallada y la replantea
Clarifica tus propias
contribuciones a una situación

Preguntas de
evaluación

Par retroceder y usar
retrospectiva
Para esbozar las lecciones
desde una experiencia en
particular.

¿Qué hace exactamente el Mr. Miller, cuando te
hace esperar?
¿Qué pasa exactamente, cuando nadie toma
responsabilidad por …?
¿Cómo exactamente reaccionas cuando el equipo
…?
¿Qué se aprende de…?
¿Cómo puede hacer uso de lo que se ha
aprendido de …?
¿Qué es fue alentador para ti?
Si comenzaras otra vez ¿Qué harías diferente?

Arreglos para la realimentación y reflexión
Existen múltiples arreglos para la realimentación y la reflexión: auto reflexión individual, sentarse
juntos con un amigo, realimentación y reflexión en grupo, etc. Acá nos enfocamos en lo que se
recomienda en el contexto del taller de capacitación.
Realimentación cara a cara, en pares o grupos pequeños pueden ser usados continuamente
durante el taller de capacitación a fin de reflexionar sobre las lecciones aprendidas en una sesión,
secuencia o módulo en particular.
Grupo de realimentación y reflexión es útil en particular en conexión a las simulaciones (ver
siguiente capítulo siguiente). Después de haber pasado por una simulación es importante dar un
paso atrás, salir del rol de uno y tratar de ponerse uno mismo en un estado de reflexión. Ahora, para
la realimentación y reflexión recomendamos los siguientes pasos:
1

2

3

El grupo que se desempeñó durante la simulación se sienta junto a los instructores en un
círculo. El equipo tiene la primera oportunidad de reflexionar sobre lo que ha hecho. Los
instructores les preguntarían por sus impresiones sobre la calidad y la pertinencia de su
desempeño y el equipo eventualmente daría algunos puntos en relación a la inevitable
pregunta: ¿Si comenzaras de nuevo qué harías diferente? Mientras han estado hablando
los otros en el grupo (que son actores; p.ej. instructores, estudiantes, co-trabajadores)
escucharán.
Los alumnos tienen la oportunidad de proveer realimentación de acuerdo, por supuesto, a
las reglas descritas arriba. Los receptores de la realimentación, el equipo, pueden
reaccionar, pero de acuerdo a las mismas reglas. Los otros escuchan.
Los instructores darán la oportunidad de dirigirse “al pleno” para proveer de realimentación
al equipo. Los instructores centrarán la mirada sobre el respeto a las reglas. Si es necesario,
los puntos clave de aprendizaje pueden ser visualizados. Sin embargo, visualizar toda la
sesión paso a paso no es recomendable porque puede interrumpir en lugar de apoyar la
realimentación y reflexión.

La realimentación es un paso importante para la evaluación; más adelante vamos a desarrollar
más este tema.
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1.9

¿Cuál es el rol del facilitador/ de la facilitadora?

Las técnicas para el trabajo grupal interactivo se basan en una visión sistémica humanista y en la
confianza en las capacidades creativas de las personas. Sus objetivos consisten en lograr que el
diálogo entre personas y grupos sea eficiente, eficaz, significativo, productivo, integrador, formativo,
motivante, creativo y placentero. Además, orientan a acuerdos y decisiones consensuadas hacia
acciones necesarias, respetándose e incluyendo en el proceso todos los puntos de vista, inclusive
el apoyo especializado cuando se requiere.
En las ediciones anteriores encuentra (I) la visualización y (II) Las formas de tarjetas y los colores
en la facilitación de los eventos grupales

Facilita la metodología de aprendizaje y no opina sobre el contenido
Ante un problema, el facilitador/la facilitadora es un ayudante metodológico, un catalizador para las
diversas ideas que se presentan en un grupo. Sus conocimientos y experiencias en el trabajo con
grupos son puestos a disposición de los participantes de un evento.
El/el facilitador(a) del aprendizaje no es un director o jerarca que “sabe siempre cuál es el camino a
seguir”; no es un maestro que lo sabe todo mejor”; no es el dueño de la verdad. El/la facilitador(a)
por lo tanto es un especialista en el camino hacia el “cómo” mejorar la comunicación humana,
intercambiar conocimientos, donde buscar más información etc.
En el caso de que la persona que asuma las funciones del/la facilitador(a) de aprendizaje tenga en
lo cotidiano funciones directivas, es muy importante que sea consciente del potencial conflictivo de
los dos roles. Si los roles no quedan claros a los participantes y se confunden en la actitud de la
persona, se correrá el riesgo de que los participantes de un evento, sobre todo cuando son
subordinados, se sientan manipulados.
Pero si la persona logra separar las funciones y sigue las reglas de la buena comunicación y de la
moderación, puede muy bien aprovechar estas técnicas para trabajar con su equipo, pues algunas
de las funciones de la moderación en general también se aplican para los trabajos internos.
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Elemento básico de la comunicación

Existe una simetría entre la fase de apertura, que introduce el tema e
invita a extender puntos de vista, deseos y criterios, y la fase de clausura,
en que se definen medidas y responsabilidades, preparando o tomando
decisiones para el tiempo después del evento. Un esquema con poca
apertura será “una sesión de instrucciones”, posiblemente con
limitaciones de voluntad para encontrar y distribuir las tareas entre los
presentes. Un esquema con apertura extendida será una “sesión de
café”, posiblemente con pocas conclusiones o decisiones concretas.

Regla de oro para el manejo de tiempo en sesiones grupales

Presentar

Pensar

I ntercambiar

Escribir

Reglas de oro para el manejo de tiempo en
sesiones grupales. Cuando el tema y la
pregunta de la sesión están claros, empieza la
sesión, dando tiempo a c/u de sus integrantes
para pensar y escribir sus contribuciones. Así
el intercambio será satisfactorio para todos y la
presentación llena de ideas (aun mejoradas) en
corto tiempo.

El/la facilitador(a) se encarga de la transmisión de conocimientos e informaciones. Eso significa dar
conferencias, hacer o ayudar a preparar exposiciones visualizadas, dirigir discusiones, transmitir
conocimientos e informaciones relacionadas con situaciones específicas y por supuesto responder
a preguntas.
El estímulo para el trabajo en grupos debe iniciar e impulsar el trabajo grupal, distribuir tareas y
atribuir roles, estructurar y ordenar el contenido del trabajo, motivar, guiar la atención e intereses,
proponer procedimientos y controlar su cumplimiento y proponer metas alcanzables y formas de
documentación para el evento
Los procesos grupales deben tratar todas las formas de interrupción, desviación, molestia,
resistencia, protesta, duda, etc. y tratar eventuales conflictos dentro del grupo
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En un proceso de aprendizaje y toma de decisiones, un(a) facilitador(a) debería:


Ofrecer o dejar formular reglas para el trabajo grupal,



Posibilitar el impulso propio dentro del grupo



Impulsar y estructurar el contenido del trabajo a través de tareas claras



Reconocer las dificultades de los participantes con el método y superarlas a través de la
transmisión de conocimientos específicos



Movilizar energías creativas dentro del grupo



Dar reconocimiento y estimular a los participantes a practicar la realimentación constructiva



Provocar para poner al descubierto conflictos latentes



Integrar a las personas marginadas a través de la mediación cuidadosa

1.10 Atención a las distracciones. ¿Cómo superar distracciones
externas en eventos grupales?
Las técnicas para el trabajo grupal interactivo se basan en una visión sistémica humanista y en la
confianza en las capacidades creativas de las personas. Sus objetivos consisten en lograr que el
diálogo entre personas y grupos sea eficiente, eficaz, significativo, productivo, integrador, formativo,
motivante, creativo y placentero. Además, orientan a acuerdos y decisiones consensuadas hacia
acciones necesarias, respetándose e incluyendo en el proceso todos los puntos de vista, inclusive
el apoyo especializado cuando se requiere.
En las ediciones anteriores encuentra (I) la visualización, (II) Las formas de tarjetas y los colores en
la facilitación de los eventos grupales y (III) El rol de la facilitación

Tratamiento de interferencias en el grupo
Un grupo de trabajo que ha sido bien instruido y sabe lo que debe hacer y por qué, por lo general
puede trabajar eficientemente sin orientación del/la facilitador(a). En este caso, el/la facilitador(a)
deberá retraerse y dejar trabajar al grupo independientemente. Si éste se desvía de un trabajo
productivo deberá reconocer que hay interferencia (síntomas), analizar de qué tipo de interferencia
se trata (causas), tratar la interferencia con medidas adecuadas (remedios) y orientar al grupo para
que retorne al trabajo asignado (solución)
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Las interferencias más frecuentes en el trabajo grupal son:
A: Grupo pasivo
Si un grupo de trabajo es pasivo, podría tener varias consecuencias:


Los participantes tienen dificultades con el
cambio entre clases teóricas y trabajo práctico



Los participantes se sienten sobre-exigidos y
no saben cómo resolver la tarea:



Los participantes sienten un rechazo frente al
tema o facilitador



Los participantes se sienten cansados o
agotados

Para tratar la pasividad del grupo existen una serie de medidas que tendrán que ser aplicadas por
el/la facilitador(a). Lo más importante es investigar las causas específicas y adaptar el ritmo de
trabajo y las actividades al caso particular. Por ejemplo, a través de un flash del momento puede
aclararse el motivo de la pasividad y dar la información necesaria para continuar. Lo que no se debe
hacer es ignorar esta situación e insistir en el horario limitado, ya que esto perjudica aún más el
avance del trabajo.
B: Grupo hiperactivo

A menudo un facilitador puede observar que los participantes actúan aparentemente con mucha
dedicación pero no logran avanzar en la tarea y producir resultados útiles. Las discusiones giran en
torno al grupo o se pierden en temas irrelevantes.
Los motivos para esta conducta pueden ser:


A los participantes el tema tratado les
parece poco importante



Los
participantes
no
están
acostumbrados a trabajar en equipo



Los
participantes
temen
tomar
decisiones
o
toman
decisiones
irrealistas

Para tratar con grupos hiperactivos el/la facilitador(a) deberá intervenir y si es necesario interrumpir
las discusiones interminables orientándolas al tema principal. Tiene que considerar también que la
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tarea asignada tal vez haya sido mal formulada y en este caso deberá corregirla. Si se dan
problemas para el trabajo en equipo, el/la facilitador(a) deberá aclarar las reglas de trabajo o bien
dirigir la discusión en el grupo por algún tiempo.
C: Grupo agresivo

En un grupo donde existen puntos de vista totalmente opuestos y donde no se aprovecha la
posibilidad de llegar a un compromiso, el grupo se vuelve agresivo y sus miembros se bloquean
mutuamente. A menudo las discusiones sobre el tema determinado van acompañadas de ataques
personales. Para el/la facilitador(a) es importante reconocer y tratar adecuadamente las diversas
dimensiones del conflicto, tanto del asunto de que se trata como de las relaciones personales.
Las causas más frecuentes de esta
situación son:


Intereses contrarios



Problemas de estatus

En el caso de intereses contrarios el/la facilitador(a) deberá evitar tomar partido. Sin embargo, podrá
ayudar a ambas partes como mediador recordando a los participantes las reglas de comunicación,
por ejemplo, con la visualización de los puntos de vista o con la búsqueda de similitudes para
contraponerlas a las diferencias.
Si se presentan problemas de estatus, éstos se manifiestan generalmente en el afán por lograr
prestigio y liderazgo en el grupo. Ante ello el/la facilitador(a) tendrá que reconocer que el problema
fundamental es la falta de reconocimiento y confirmación mutua y podrá mostrar a los involucrados
que se trata de un problema de relación y no del contenido del tema. También podrá ayudar con su
conocimiento en comunicación y visualización para aclarar las posiciones divergentes.

1.11 ¿Cómo atender distracciones por participantes exigentes?
Las técnicas para el trabajo grupal interactivo se basan en una visión sistémica humanista y en la
confianza en las capacidades creativas de las personas. Sus objetivos consisten en lograr que el
diálogo entre personas y grupos sea eficiente, eficaz, significativo, productivo, integrador, formativo,
motivante, creativo y placentero. Además, orientan a acuerdos y decisiones consensuadas hacia
acciones necesarias, respetándose e incluyendo en el proceso todos los puntos de vista, inclusive
el apoyo especializado cuando se requiere.
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¿Cómo tratar participantes exigentes?
Generalmente, si el/la facilitador(a) se comporta hábilmente sobre todo, siguiendo las reglas de la
comunicación, no tendrá problemas con grupos. Un equipo motivado dispone de un potencial
considerable para organizarse y desarrollar sus propias normas de conducta. Los miembros de un
grupo aprenden a adaptarse el uno al otro y a corregir a personas que se salen de la norma, si el
grupo se siente interferido.
Por otra parte, hay participantes con características personales que pueden dificultar su integración
completa en un equipo e impedir un trabajo colectivo eficiente. Si los miembros del grupo no saben
cómo lidiar con estos “participantes difíciles”, será tarea del/la facilitador(a) ayudarlos.
El objetivo principal de tal intervención sería orientar la atención del grupo hacia la tarea asignada,
desviándola de la ocupación con los problemas que surgen en la dinámica de un grupo. Esto con
excepción de aquellos seminarios que traten de procesos de la dinámica de grupos y donde éste
forme parte del contenido.
Otro objetivo del/la facilitador(a) debería ser integrar al “participante difícil” de modo que este sea
reconocido por el grupo y colabore constructivamente. Para ello puede ser útil reconocer que en
muchos casos, detrás de conductas interferentes, se esconde la necesidad de llamar la atención y
ser aprobado. Generalmente, no es conveniente para el/la facilitador(a) “pelear” abiertamente con
el participante conflictivo. Los demás participantes tendrían la tendencia de solidarizarse con el
afectado en contra del/la facilitador(a).
A continuación trataremos algunos de los tipos de “participantes difíciles” que más frecuentemente
aparecen en un grupo:
El tímido / La tímida
Este participante es el que menos llama la atención entre
los “difíciles”.
Generalmente permanece en segundo plano, participa
poco activamente, frecuentemente es olvidado por el
grupo y a veces también por el/la facilitador(a).

Como el problema del tímido es en parte la inhibición para comunicarse, para otras personas es
difícil reconocer sus dificultades y potencialidades. Por ello el/la facilitador(a) deberá estimularlo e
incluirlo al trabajo directa pero cuidadosamente, a través de una conversación personal podrá
descubrir algunos de sus lados fuertes.
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El hablador / La habladora

El hablador / la habladora no tiene problemas para ser el emisor,
su problema de comunicación es que no logra escuchar y
tampoco se interesa por lo que otros dicen.
Como el hablador /habladora no presta atención al tema que se
trata, tiene la tendencia a cambiar los temas frecuentemente con
el fin de obtener reconocimiento del grupo. En este caso, el grupo
que no logre controlarlo, deberá contar con la ayuda del/la
facilitador(a).

El facilitador / la facilitadora no deberá interrumpir bruscamente al hablador, pero podrá limitarlo
haciendo un resumen de lo que éste ha expuesto para mostrarle que ha sido escuchado y entendido.
Pero al mismo tiempo, deberá recordarle las reglas de la comunicación, como por ejemplo: limitación
del tiempo para cada aporte, una lista para ordenar la discusión o la propuesta de visualizar los
aportes.

El / La sabelotodo

Este participante es también una especie de hablador, pero
tiene además el deseo de manipular al grupo en cierta
dirección y comprobar su propia opinión como única válida.
Intenta sabotear cualquier discusión incipiente a través de la
oferta de una solución “perfecta” que defiende con
vehemencia, usando a manudo un lenguaje complicado.

Ante el/ la sabelotodo el resto de los participantes se siente intimidado e ignorado reaccionando
agresivamente o bien retrayéndose. El/la facilitador(a) tendrá que darle confirmación, pero sobre
todo dejar claro que existen reglas. Lo más importante es hacerle saber que se ha entendido su
argumentación pero que también existen otros puntos de vista relevantes. El/la facilitador(a) no
deberá aceptar decisiones precipitadas antes de que haya sido discutido un mayor número de
argumentos.
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El agresivo / La agresiva

Se caracteriza por discutir con respecto al contenido del
trabajo y por criticar los argumentos, métodos y personas.
Existen 2 tipos: el “hipersensible” que le gusta atacar a los
otros pero no soporta ninguna crítica, y el “insensible” que
se irrita rápidamente, pero en poco tiempo se olvida de
todo y no le importa la reacción de los otros.

Para el/la facilitador(a) es importante no dejarse provocar, ni entrar en una discusión conflictiva.
Frente a las agresiones deberá mantenerse calmado y firme. No deberá rechazar el ataque, sino
reconocer que ha percibido la expresión emocional. Es importante por ejemplo, admitir deficiencias,
mostrar interés y apertura, pero también hay que defender a otros participantes y recordarle al
agresivo que existen reglas de comunicación. Dependiendo del clima que una situación agresiva
haya creado, se deberá hacer un flash del momento para analizar el conflicto.

El negativo / La negativa

Tiene un talento para encontrar los lados sombríos de
cualquier asunto. Intenta comprobar que algo no sirve o no
funciona antes de que haya sido probado.
La combinación del negativo con el sabelotodo da como
resultado el “sarcástico”, que se muestra arrogante y superior
todos. Su ironía y la tendencia a ridiculizar todo provoca el
rechazo de los demás.

a

El/la facilitador(a) tiene que recibir y confirmar el aporte negativo, considerar la crítica pero evitar
que ésta sea demasiado general. En este caso, debe solicitar que se concretice y pedir propuestas
positivas.
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El payaso / La payasa

Este busca como llamar la atención no a través de sus
contribuciones al tema, sino por medio de juegos, chistes y
payasadas.
Esto sin embargo puede tener un efecto positivo, por ejemplo, en
las pausas o en las celebraciones en donde puede contribuir a
crear un clima alegre.
A veces durante el trabajo, una observación chistosa y acertada puede aliviar una situación tensa.
La situación se vuelve problemática cuando los chistes contienen agresiones contra el trabajo, el
tema, otros participantes o el/la facilitador(a).
El/la facilitador(a) debe reconocer los aspectos positivos que este participante puede tener en el
grupo. Sin embargo, lo importante será encontrar el momento adecuado para orientar al grupo hacia
el trabajo.
El positivo / La positiva

Es el tipo de participante que muchas veces el/la
facilitador(a) quisiera tener. Trabaja con dedicación sin
exponerse demasiado y está abierto a cosas nuevas. Por
otra parte, otros participantes con una actitud menos positiva
pueden etiquetarlo como “servil” o “arribista” si el/la
facilitador(a) lo destaca demasiado.
El / la facilitador(a) deberá evitar que este participante
adquiera un rol especial en el grupo, para no provocar a los
demás, pero podrá asignarle ciertas funciones, como por ejemplo: integrarlo para la solución de
conflictos grupales.
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Análisis mediante un “Camarero mudo” de aspectos positivos (verde), negativos (rojo) y recomendaciones respecto a este
perfil de participante dentro de un grupo.

2. Diseñando un Programa de Capacitación
Este capítulo provee un panorama general sobre lo que se necesita tomar en consideración cuando
se diseña un programa de capacitación. Un programa de capacitación puede cubrir varios talleres
de capacitación. Sin tener en cuenta si el programa de capacitación es complejo o no, una
preparación completa y sopesada es indispensable. En este capítulo pondremos más énfasis en el
diseño de un taller de capacitación en particular, el cual es, por supuesto parte de un programa de
capacitación. Eventualmente, el diseño de un taller de capacitación actúa como un piloto con una
serie de talleres de capacitación siguiendo al exitoso taller piloto de capacitación.
Incluso si esta Guía de Capacitación se enfoca en una capacitación relacionada al cambio climático
nos gustaría presentar este capítulo de manera que también pueda ser útil en el diseño de
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programas de capacitación y talleres en otros campos2. Esto no es muy ambicioso porque el diseño
de capacitaciones es visto como un esfuerzo transversal, i.e. que ciertos pasos y tareas son
relevantes para cualquier contenido que el programa o taller de capacitación pueda enfocarse.

2.1

Clarificar los objetivo, temas y tópicos principales

Nosotros asumiremos que una institución toma la iniciativa para un programa de capacitación y pide
a un instructor interno o externo - o grupo de instructores – que prepare un programa de
capacitación. La primera pregunta que los instructores pueden hacer es en relación a los objetivos
de la institución, i.e. qué es lo que la institución (cliente) quiere alcanzar. Hablar sobre los ‘objetivos’
debe incluir una clarificación sobre el resultado esperado, así como el impacto deseado del
programa de capacitación. Preguntar al cliente sobre sus objetivos también clarifica las expectativas
vis a vis con los instructores. Tratar de entender estos objetivos va de la mano con la exploración
de los supuestos subyacentes.
Los instructores también necesitan acordar con la institución cliente sobre el enfoque. Sería difícil
llegar a un acuerdo si el cliente quiere una capacitación determinada por insumos y contenidos
mientras los instructores están a favor de un enfoque participativo de capacitación. En relación al
‘enfoque’ es necesario explorar con la institución cliente cómo el programa de capacitación debe
ser estructurado.
Las siguientes preguntas son muy útiles en este sentido:







¿Cuál será la secuencia y combinación entre talleres de capacitación y talleres de
capacitación de instructores?
¿Será suficiente un solo taller de capacitación?
¿Se le debe dar prioridad a un enfoque de módulos?, lo que significa organizar un proceso
de capacitación como una serie de varios talleres
Con base en un acuerdo sobre una orientación participativa del programa de capacitación,
¿Qué enfoque debe tomarse para que el proceso de capacitación sea adoptado, p.ej.
metodologías de casos?
¿En qué niveles los talleres de capacitación deben llevarse a cabo, p.ej. país, región, subregional, supra-regional?

Al final de esta clarificación los instructores necesitan estar convencidos que el programa de
capacitación es la manera correcta de alcanzar los objetivos de los clientes. Eventualmente, los
instructores pueden sugerir otras medidas de construcción de capacidades que van más allá del
/mandato dado a los instructores.

Capacitación NAMA – Café Material
didáctico de apoyo

PÁGINA 33

Abril 2016
Info@metaaccion.com

2.2

Aprender sobre los participantes y sus necesidades

El acuerdo con la institución cliente debe haber provisto indicaciones sobre los participantes en el
proceso de capacitación. Pero a medida que el programa de capacitación se desenvuelve, la
pregunta ‘¿Quién necesita participar?’ encontrará respuestas cada vez más concretas. Tener
criterios es indispensable a fin de hacer una apropiada selección de participantes. Si, por ejemplo,
los talleres para capacitar a los instructores son parte del programa de capacitación y necesitan
definir, ¿Qué se requiere por parte de los instructores en términos de antecedentes y experiencias
a fin de calificar para un taller de capacitación de instructores? Al definir los criterios el contexto
organizacional debe ser tomado en consideración: ¿Estarán los participantes en posición de usar
sus capacidades y competencias recientemente adquiridas de una manera que el resultado
esperado e impacto puedan ser alcanzados?
Hay otras preguntas que deben ser tomadas en consideración cuando se seleccionan los
participantes para un programa o taller de capacitación:





¿Cuantos participantes quisieras tener en el taller de capacitación? ¿Cuál es el máximo y
mínimo?
¿Qué tipo de combinación quieres tener en el grupo en términos de experiencia, formación
profesional y afiliación institucional?
¿Cómo puedes tener un balance de género en el grupo?
¿Cuáles son los supuestos sobre la apertura de los participantes hacia un enfoque de
capacitación participativa?

Una vez que los participantes sean seleccionados, la pregunta que se necesita hacer: ¿Qué esperan
ellos del programa de capacitación? Los instructores ciertamente tienen supuestos sobre las
necesidades y expectativas de los participantes.
Sin embargo, hay suficiente evidencia de que es útil brindar a los futuros participantes la oportunidad
de indicar qué es lo que quieren que suceda durante el taller de capacitación a fin de hacer de él un
éxito. Uno podría también poner las preguntas respectivas sobre lo que no debería pasar. Esta
realimentación es valiosa porque ayuda a los alumnos en diseñar un programa de capacitación o
un taller de capacitación. Eventualmente los potenciales participantes estarán involucrados en el
diseño del proceso.

2.3

Definir los objetivos de aprendizaje

Para definir los objetivos de aprendizaje es útil ir al final del proceso de aprendizaje y contestar las
siguientes preguntas: ¿Qué cosas deberían los participantes estar en capacidad de hacer de
manera diferente/mejor?

Formulación de objetivos de aprendizaje
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La formulación de los objetivos de aprendizaje es un paso clave en la preparación del taller de
capacitación. Es anticiparse a lo que los participantes se llevarán del taller a casa en términos de
las habilidades y capacidades recientemente adquiridas. Esto establece el nivel de cómo usarán
sus nuevas habilidades y capacidades a fin de alcanzar el resultado esperado y el impacto de los
programas/taller de capacitación. Los objetivos de aprendizajes ya proveen indicadores sobre los
niveles en el proceso de taller porque algunos de los objetivos de aprendizaje pueden ser
alcanzados ‘en el camino’ mientras otros sólo los han alcanzado al final del taller de capacitación.

Arreglos para la transferencia del aprendizaje
Puede parecer prematuro hablar sobre la transferencia del aprendizaje en esta etapa. Prepararse
para la transferencia del aprendizaje comienza con la selección de los participantes. Las
condiciones son favorables para la transferencia de lo aprendido si un participante ha sido
encargado dentro de su organización para este fin, i.e. de su sección o su departamento.
Idealmente, su superior define los objetivos que esperaría que como miembro de su personal se
lleve a casa. La organización cliente debe tomar acción tan pronto como sea posible para que la
orden se cumpla.

Tener un participante bajo órdenes en un taller de participación puede dar lugar a que éste traiga
su caso/proyecto al taller de capacitación. Quizá existe ya la iniciativa en su organización de diseñar
programas de capacitación particulares y los alumnos tienen la orden de usar este taller de
capacitación para obtener insumos e ideas para el diseño interno del proceso para avanzar.

A medida que la organización se muestre indiferente en relación a uno de sus miembros
participantes en un taller de capacitación, es menos probable que la transferencia del aprendizaje
sea efectiva.

Trazar el límite entre los objetivos ideales y los objetivos mínimos
A este nivel de la preparación del taller de capacitación hay todavía muchas variables que pueden
ser parcialmente influenciados. Dado este nivel de incertidumbre es útil hacer una distinción entre
los objetivos ideales y los mínimos. Esto puede ser esbozado en 3 escenarios. Con estos escenarios
los instructores están bien preparados para una situación donde ellos necesitan decir: ¿Vamos
adelante o no? Si la organización cliente enfrenta de repente restricciones presupuestales
inesperadas y quiere hacer el taller de capacitación en 5 días en lugar de 10, puede ser necesario
que los instructores digan que no podrán alcanzar ni siquiera los objetivos mínimos con un tiempo
designado tan reducido. Puede ser mejor que reconsideres toda la asignación y evitar seguir
adelante con esta organización cliente.
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2.4

Clarificar el presupuesto y la logística

Este es un hito decisivo en el proceso de diseño porque conlleva a negociaciones con la
organización cliente y define lo que es posible en términos de presupuesto y qué es necesario para
alcanzar los objetivos del programa de capacitación. En la mayoría de los casos es difícil mantener
el equilibrio. La organización cliente puede presionar para incrementar el número de participantes
por taller de capacitación mientras que tú como instructor necesitas explicar que no puedes alcanzar
el mismo nivel de objetivos de aprendizaje cuando se tiene un grupo de 25 en vez de 15
participantes, por ejemplo. Otro parámetro crítico es la ‘duración’. La normal reacción de la
organización cliente con un presupuesto ajustado es cortar los días del evento de capacitación e
incrementar el número de participantes. Es crucial para los instructores en esta etapa no aceptar
responsabilidad para alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje si la duración y número de alumnos
no resultan de manera que los objetivos de aprendizaje puedan ser alcanzados.

Los instructores necesitan estar preparados en este punto para poner argumentos metodológicos
convincentes sobre la mesa en relación a estos dos parámetros clave: duración y número de
participantes. Hay un factor menos decisivo que aparece en escena, pero es un poquito difícil; la
ubicación. Un hotel cerca al aeropuerto con una sala sin ventanas es una pesadilla y puede ser lo
más barato y la solución más práctica - ¡transporte!, pero es seriamente contraproducente. Por lo
tanto, es importante para los instructores que logren obtener un local apropiado. Un buen local
proporciona salas de trabajo apropiadas con suficiente luz y espacio, lejos de la vida diaria de las
ocupaciones de la organización, pero no muy remoto.

Si no están familiarizados con el local escogido, los instructores deben verificar si es que es
apropiado para un taller participativo.





¿Cuál es la flexibilidad en términos de la disposición de los asientos?
¿Hay suficiente espacio para practicar una visualización móvil y para trabajar en diferentes
arreglos?
¿Es posible exponer los resultados de la visualización en las paredes?
¿Hay columnas que obstruyen en la sala?

2.5

Preparar la estructura del taller

Basados en los objetivos de aprendizaje es posible hacer un borrador del flujo del taller. Usar un
mapa mental prueba ser muy útil en esta etapa. El flujo del taller describe la secuencia de los pasos
de trabajo desde la apertura e introducción hasta la evaluación y cierre del taller de capacitación.
Se deriva de las habilidades de los instructores para anticipar una representación emocionante y
efectiva para todo el proceso de aprendizaje. Es como un esbozo de un mapa sobre cómo el
proceso de taller supone debe desenvolverse. Cómo este se desenvuelve realmente es por
supuesto no predecible porque depende de qué es lo que los principales actores en el escenario
del taller, los participantes, harán y no harán.
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Este es un borrador del flujo del taller que puede servir como un punto de entrada para el desarrollo
del escenario del taller de capacitación (ver abajo). También ayudará a los instructores en el primer
día de capacitación porque es mucho más convincente explicar los principales pasos de trabajo de
esta manera que en un programa detallado donde los participantes no van a estar en posición de
llevarse una buena idea de qué esperar.

2.6

Desarrollar el escenario de capacitación: contenido, métodos,
procesos

Basados en la estructura del taller los instructores se sentarán juntos para trabajar un escenario
detallado del día a día del proceso del taller. Trabajar en tal escenario da un buen sentimiento de
qué es posible realizar con un grupo en particular y en un tiempo limitado. Introducir la noción de
‘los tiempos’ hace que ciertas opciones metodológicas sean más o menos posibles. Sin embargo,
no es recomendable exagerar en el sentido de comenzar el desarrollo del escenario con la pregunta:
¿Qué hacemos el primer día a las 9 en punto? Es mejor comenzar con el contenido y los métodos
y en algún momento verificar cómo se puede poner en un horario que tenga sentido. No hay una
mejor práctica para la estructura del escenario. Por supuesto necesitas decir algo acerca de Qué =
contenido y de Cómo= métodos, pero si quieres, por ejemplo, puedes añadir una columna llamada
‘material necesario’ eres libre de hacerlo.

Desarrollando un plan detallado día por día

¿Cuándo?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

Observaciones/comentarios

La principal tarea en el desarrollo de un escenario es combinar ciertos contenidos con métodos
particulares en una manera que los procesos dinámicos de aprendizaje en conjunto puedan ser
desarrollados. Por supuesto, el diagrama de flujo del proceso del taller (ver arriba) ya da algunas
indicaciones, pero el trabajo real de dramatización ocurre en el desarrollo del escenario. Hacer uso
de un amplio repertorio de metodologías es crucial en esta etapa. La variabilidad ayuda a mantener
el proceso dinámico de aprendizaje a través de la toma activa de roles de los participantes, algo
que ellos pueden no estar dispuestos a hacer si ciertos métodos son exagerados, p. ej. charlas,
lluvia de ideas, trabajo en grupo. Inclusive “trabajo en grupo” puede resultar exagerado si los
participantes tienen la impresión que ellos son enviados una y otra vez a sesiones de trabajo en
grupo sin haber compartido el análisis y síntesis en las sesiones de plenaria.
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Al haber recomendado trabajar con un comité de co-gestión es importante planificar las sesiones
de este comité mientras se desarrolla el escenario detallado.
El desarrollo de escenario puede ser entendido como si se necesitara desarrollar diferentes
escenarios. De lejos, es insuficiente tener un escenario para cada día. Puede ser útil prever
diferentes métodos que pueden ser usados en ciertas partes en el proceso del taller. Pero el
desarrollo de escenarios no debe exagerarse en el sentido de tener escenarios alternativos en cada
punto en el proceso del taller de capacitación.

Al trabajar el desarrollo de escenarios, los instructores deben tener en mente que el escenario es
sólo una anticipación de lo que puede pasar durante el taller de capacitación. Debe proveer de guía
para los instructores, pero no debe ser concebido como un plan detallado de acción para ser
implementado paso a paso y palabra por palabra; esto es, sacrificando los principios generales de
la flexibilidad metodológica y el proceso de orientación.

2.7

Clarificar la documentación y el reporte

Los instructores necesitan decidir de antemano, en consulta con la organización cliente, de qué
manera los resultados y el proceso de capacitación del taller van a ser documentados. Esto depende
del alcance de la documentación, i.e. si es hecho ‘sólo’ por los participantes o si la documentación
debe estar disponible, eventualmente en una forma más elaborada (informe, manual), para una
audiencia más amplia.
En este punto los instructores también necesitan decidir qué quieren poner a disposición de los
participantes, más allá de la documentación del taller, para apoyar la transferencia del aprendizaje.
Este apoyo puede comprender folletos, una compilación de artículos, estudios de caso o un manual,
por dar algunos ejemplos.

2.8

Planificación operativa

Finalmente el equipo de instructores dividirá las tareas y responsabilidades entre sus miembros de
acuerdo a la estructura del taller y del escenario desarrollado. Un plan de acción resaltará qué se
necesita hacer y por quién y a qué nivel de urgencia. Esta acción = plan operativo facilitará la
preparación del trabajo del equipo para el taller de capacitación. Este incluirá un programa preliminar
para la reunión de planificación final, la cual los instructores tendrán el día anterior a la llegada de
los participantes.
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