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OBJETIVO:

 Reconocer los elementos que 

intervienen en el proceso de 

facilitación con la finalidad de 

impartir una sesión de 

capacitación exitosa



CONTENIDO

La facilitación

La facilitación y la enseñanza tradicional.

Características de un facilitador.

Dificultades de los facilitadores.

Habilidades de facilitación.

Conclusiones



LA FACILITACIÓN

Proceso de conducir a un grupo a través 
del aprendizaje o del cambio de modo

Se anima a todos los integrantes del 
grupo a participar

Este enfoque parte de la base que cada 
persona tiene algo único y valioso que 

aportar 



LA FACILITACIÓN Y LA ENSEÑANZA TRADICIONAL

MAESTRO

Presenta ideas desde 
adelante

Expone

Relación formal

Posición de autoridad

FACILITADOR

Se siente con el grupo y 
anima la discusión

Involucra a los adultos 
aprovechando las 

diferencias

Genera confianza

Respeto deseo de servir



FACILITACIÓN



EL FACILITADOR

El papel del facilitador 
es extraer el 

conocimiento e ideas de 
los diferentes 

integrantes de un grupo

Ayudar a animarlos a 
que aprendan los unos 

de los otros y a pensar y 
actuar en conjunto

Valora la diversidad y es 
sensible a las diferentes 

necesidades e intereses de 
los integrantes del grupo 

Lidera con el ejemplo 
mediante actitudes, 
enfoque y acciones



HABILIDADES DEL FACILITADOR

 Sencillez

Generosidad

Paciencia

Comprensión

Aceptación

Afirmación



El facilitador hace uso de
Variedad de técnicas para

animar a los integrantes del
grupo a participar en discusiones
o actividades y ayudarlos a
aplicar el aprendizaje a sus vidas.



Estas técnicas incluyen:

Pedir al grupo que presente y comparta 
información usando dibujos, diagramas o recursos 

visuales. 

Dividir al grupo en grupos más pequeños.

Solicitar al grupo que se ponga de acuerdo sobre 
algunas reglas básicas para la participación.

Manejar los conflictos de manera sensible y 
adecuada.



LAS 
DIFICULTADES

La tentación de tomar 
control de una 

discusión o proceso de 
cambio

Tratar con preguntas 
difíciles. Los 

facilitadores pueden 
sentir que ellos deben 

tener todas las 
respuestas

Ideas fijas y 
contradictorias 
sobre un asunto

Las malas relaciones 
dentro del grupo 

también afectarán la 
manera en que el 
grupo trabaja en 

conjunto 



Es muy útil saber dónde encontrar más 

información



¿QUIÉN NECESITA HABILIDADES DE 

FACILITACIÓN? 



Las habilidades de facilitación son esenciales para 

cualquiera que esté buscando conducir a los demás en 

un proceso de discusión participativa, aprendizaje y 

cambio. 



El facilitador 
puede ser de 

fuera o dentro 
de la comunidad 

La facilitación consiste en potenciar 
a los demás

Implica ceder el 
control sobre el 
resultado de un 

proceso y dar esa 
responsabilidad al 

grupo

Esto muestra un 
compromiso 

sincero con el 
valor y potencial 

de la gente 



Facilitar un proceso participativo

tomará tiempo y paciencia.

Conllevará cambios en el futuro

que serán de más largo alcance y

más sustentables, debido a la

construcción de relaciones

fuertes, la calidad del aprendizaje

y porque el grupo es dueño del

proceso.
¡Este es un desafío para los 

que quieren ver resultados 

inmediatos! 



Escuchar 
a los 

demás 

Comunicarse 
claramente 

Verificar la 
comprensión, 

resumir y juntar 
diferentes ideas 

Pensar y 
actuar 

creativamente 

Manejar los 
sentimientos de 

las personas 

Alentar el 
humor y el 

respeto 

Estar bien 
preparado 

aunque 
permaneciendo 

flexible 

Ser puntual 
sin dejarse 

manejar por 
el tiempo

Habilidades que 

necesita un 

facilitador 

Profesional:



El trabajo de facilitación está

fundamentado en la autenticidad

personal y la honradez.

El compromiso hacia una vida de

integridad resulta en comportamientos

y actitudes observables que capacitan

al grupo para una total participación.
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Manifestar las preguntas 
profundas de sí mismo y 

de otros.

Modelar profunda 
asertividad.

Confiar en el potencial 
del grupo.



SER NUESTRA PROPIA MEJOR 

INTERVENCIÓN.

Conocimiento, Habilidades y el Ser.



Es la base y rutina de trabajo

en el conjunto de teoría,

investigación, conceptos, y

modelos pertenecientes al

campo de la facilitación de

grupo.

CONOCIMIENTO



Son la practicada destreza para actuar,

sobrellevar y sostener acciones e

intervenciones establecidas por la

teoría que se encuentra en nuestra

base de conocimiento.

Escuchar, presentar, observar, percibir,

sostener, desafiar y diagnosticar.

HABILIDADES



Es todo que somos -nuestras

creencias, valores y experiencias de

vida que se manifiestan en nuestras

actitudes, necesidades y motivos.

Nuestro Ser determina nuestra

capacidad de usar nuestro

conocimiento y habilidades.

SER



SI ERES EL GRUPO SERÁ

Tranquilo Tranquilo

Esperanzador Esperanzador

Elegir cuando intervenir

Proceso

Consiente del proceso

Confía Confiable

Juegos de mente Juagará juegos de mente

Significados Identificará significados 

ocultos

Comunicación clara Comunicativo y  claro

Utiliza tu presencia para poner el humor y el tono de la reunión 



El papel de la (el) facilitador(a) es
extraer el conocimiento e ideas de
los diferentes integrantes de un
grupo, ayudar a animarlos a que
aprendan los unos de los otros y a
pensar y actuar en conjunto

RESUMEN:




