
Formación de Facilitadores
Mta. Dolores Romero Mora



Dolores Romero Mora, Experiencia de más de 25 años brindando  servicios a 

empresas del sector  Público y privado.

Conferencista y Facilitadora de procesos de aprendizaje en ASERH desde 

1994. 

Expositora internacional en Grupo Buró y en HR Center en Guatemala.

y en ACOCRE y en Learning LAB en Costa Rica y Panamá.

Ha certificado a 10 generaciones de instructores en ICAVE.

Co autora del libro “Aprendizaje Integrador”

En su actualización profesional cuenta con Certificación como Gerente de 

Recursos Humanos por American Certification Institute.

Certificación como Gerente de Capacitación por American Certification

Institute.

Instructor Certificado de Six Thinking Hats. E. de Bono APTT, Pensylvania, USA. 

Master en Programación Neurolingüística Certificación Internacional Richard 

Bandler & Associates, San Francisco, Cal. 

Coach con PNL, Certificación Internacional Richard Bandler& Associates.

Coach Ontológico Empresarial certificada por Newfield Consulting Group.

Conferencista en México, Centroamérica y Sudamérica



¡¡¡¡¡Bienvenidos!!!!!!



ENTRAR  EN SU CELULAR LA PÁGINA:

www.menti.com

Código:

5283 4987
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Objetivo

 Al final del curso, el participante será capaz de 

desarrollar una guía didáctica, impartir una sesión 

presencial y aplicar una evaluación de 

aprendizaje, por medio de las técnicas y 

elementos didácticos adecuados para cursos de 
capacitación presenciales y digitales.



Beneficios para el participante:

• Identificará la función y el rol estratégico de un instructor 

profesional.

• Diseñará productos específicos para la preparación, impartición 

y evaluación efectiva de un curso profesional.

• Desarrollará habilidades de presentación, uso de técnicas 

didácticas y dinámicas de grupo.



• No olvides tener tu cámara encendida 

• Pon tu micrófono en silencio y cuando 

desees participar puedes levantar la mano 

en el botón que dice participantes

• En la plataforma hay un chat en el que 

podrás escribir en todo momento

Información

IMPORTANTE



PRESÉNTATE
 Nombre

 Puesto

 Escolaridad

 Experiencia  como Instructor, 

facilitador, maestro

 Empresa puesto y antigüedad en 

la empresa

 Principal competencia para ser 

facilitador profesional

30 segundos por cada persona
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EJERCICIO 

EXPECTATIVAS 

Clarificar las 

expectativas del taller 

y generar 

compromisos 

grupales.



1. Planeación del curso

 Presentación general y Primera Práctica

 1.1 Diseño y programación de las sesiones

 1.2 Los elementos mínimos de una sesión de capacitación

 1.3 Cómo estructurar un plan de sesión

 1.4 La redacción de objetivos de aprendizaje

 1.5 Definición de contenido temático



1.1 Diseño y programación de las sesiones

DETECCIÓN DE

NECESIDADES

EVALUACIÓN

IDENTIFICACIÓN

DE APOYOS

DIDACTICOS

SELECCIÓN DE

TÉCNICAS Y

ACTIVIDADES
DEFINICIÓN DE 

CONTENIDOS

DISEÑO DE

OBJETIVOS



1.2 Los elementos mínimos de una sesión de 

capacitación

 Los objetivos.

 Los participantes.

 El instructor/facilitador.

 El contenido temático.

 Las actividades de aprendizaje

 Las estrategias de evaluación

 El material didáctico

 El manejo del tiempo



1.3 Cómo estructurar un plan de sesión

G U Í A   D I D Á C T I C A

 La planeación es un factor muy importante para el

éxito de un curso, puede plasmarse por escrito y

detallar todo lo que el instructor juzgue conveniente;

los antecedentes del curso, las características de los

participantes, los objetivos, etc.

 Es muy importante tener por escrito es un marco de

referencia para desarrollo del curso.



GUÍA DIDÁCTICA
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¿QUÉ ES LA GUÍA DIDÁCTICA?

• Es un formato en el que se detalla el programa de un curso. 

• Se describen,  de manera organizada y funcional, todos los 

elementos que integran el diseño de un curso de 

capacitación.

• El propósito fundamental es precisamente el de GUIAR la 

labor de conducción de la instrucción.



VENTAJAS

 Es un instrumento sumamente 

útil, tanto para la planeación 

como para la impartición de 

capacitación, porque:

 Permite planear, organizar e 

interrelacionar de manera 

práctica y funcional, los 

objetivos, contenidos, 

actividades, etc.

 Constituye una guía precisa 

para él o los instructores que 

posteriormente impartirán el 

curso. 15



Es muy importante cuidar que la guía 

didáctica sea:

 SIMPLE. Y bien planificada.

 FLEXIBLE. Que tome en cuenta las 

necesidades e intereses de los 

participantes.

 PRÁCTICA. Para producir resultados 

concretos y útiles

 BALANCEADA. Porque debe dar el tiempo 

necesario para que los participantes 

lleven a cabo un aprendizaje sin fatiga o 

pérdida de tiempo, 

 PROGRESIVA. Porque cada etapa de 

trabajo es importante que concrete la 

anterior y prepare el terreno de la 

siguiente. 16



LOS FORMATOS
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Título del curso

Objetivo del curso

Nombre de la Institución 

que Lo imparte

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL:

Al término del taller el participante:
ANALIZARÁ CON UNA VISIÓN GLOBAL COMO 

ESTÁ INTEGRADA LA EMPRESA PARA FACILITAR  

SU CONTRIBUCIÓN A LOS RESULTADOS.

DURACIÓN 16 HORAS Duración del curso

Las guías didácticas presentan 

variantes en cuanto a su 

formato y los elementos que en 

ellas se indican. Sin embargo, 

casi todas tienen las siguientes 

características comunes:

1. Una portada del curso similar 

al formato de la siguiente hoja, 

en la que se señala:
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TEMA/ 

SUBTEMA

OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL 

DIDÁCTICO

TIEMPO

Parcial    

Total

2. Las hojas siguientes, donde se detallará la Guía en sí generalmente son en forma de 

cuadro que está integrado por columnas que se van llenando horizontalmente,  de la 

siguiente forma:

ÁREA INFORMATIVA

Es lo primero que hay que 

determinar ya que dependiendo 

de esto se elegirá la forma de 

cubrirla, a través de actividades, 

material didáctico y tiempo.

ÁREA DE DESARROLLO

Es la parte viva del curso, en la que el instructor y 

los participantes son los protagonistas. Para que 

se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 

como metas las señaladas en el área informativa 

señalada.

Las actividades, material didáctico y  tiempo pueden variar de acuerdo a  las 

necesidades e intereses de los participantes, pero sin perder de vista los 

objetivos y el contenido  del curso.



A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS ALGUNAS OBSERVACIONES RESPECTO A CADA

UNA DE LAS COLUMNAS QUE CONFORMAN LA GUÍA DIDÁCTICA.
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En esta columna 

se especifican los 

temas, subtemas o 

conceptos claves 

que se manejarán.

Aquí se hace una breve 

descripción de lo que se 

va a hacer y quién lo 

hará. La redacción 

depende del instructor. 

También se incluyen 

actividades 

complementarias como 

recesos o comida.

Para llenar esta 

columna hay que tener 

muy claras las 

actividades, haciendo 

un repaso mental 

detallado del 

desarrollo de la 

actividad y de los 

posibles imprevistos 

para poder ser más 

precisos en el tiempo.

Aquí se manifiesta lo 

que se espera obtener 

del curso por  tema o 

subtema en cuanto A 

aprendizaje de los 

participantes (actitudes). 

Son objetivos de 

aprendizaje no de  

enseñanza.

En esta columna se 

anotan los materiales 

Y/o equipo que son 

necesarios para cada 

actividad. Es importante 

revisarlos antes de la 

sesión para verificar que 

se dispone de todo lo 

necesario.

TEMA/ 

SUBTEMA

OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL 

DIDÁCTICO

TIEMPO

Parcial    Total



1.4 La redacción de objetivos de aprendizaje



 El objetivo general describe el aprendizaje que se espera lograr al

término del proceso completo de enseñanza-aprendizaje, es decir, al

término del curso. Es el más amplio y complejo de todos los objetivos

de un curso.

Ejemplo:

El participante diseñará un curso de su especialidad siguiendo las etapas

del proceso de capacitación.



1.5 Definición de contenido temático

 Los contenidos son el conjunto de información o 

temas que integran un curso.

 Para realizar una adecuada especificación de los 

contenidos, es necesario incluir información:

• Conceptual

• Dirigida al desarrollo de habilidades

• Encaminada a lograr el cambio de actitudes.

 La relación que existe entre los objetivos y los 

contenidos es cercana.



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
PARTICULARES

TEMA

OBJETIVOS 
PARTICULARES

TEMA

OBJETIVOS 
PARTICULARES

TEMA
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El desglose de los contenidos requiere 

considerar la conducta indicada en el 

verbo

El verbo que se elige al 

redactar un objeto, no sólo 

señala la conducta que va 

a realizar el sujeto; también 

indica el grado de 

complejidad y profundidad 

con que han de ser 

tratados los contenidos.

24



Ejemplos:

Objetivo: 

“El participante mencionará las etapas del proceso de capacitación”

Desglose de contenidos:

Esquema del proceso de capacitación.

Objetivo: 

“El participante diseñará un curso de capacitación de acuerdo a las etapas del proceso de 

capacitación”

Desglose de contenidos:

Todos los temas que incluye el curso al que ahora asistes

25



BIENVENIDOS

Segunda Sesión



UNA COSA ES SABER Y OTRA 

SABER ENSEÑAR 

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 

AC) Escritor, orador y político 

romano

27



SABER 
HACER

Habilidades

SER
Actitudes

SABER
Conocimientos

El perfil del facilitador se refiere a 

una serie de características que 

necesita  poseer una persona 

que va a formar parte de la 

docencia; estas características 

se clasifican en tres grandes 

rubros:

28



El facilitador domina una o 

varias materias, y su misión 

es transmitirlas y enseñarlas 

de acuerdo con una 

metodología.

Los participantes 

integrarán nuevos 

conocimientos, habilidades 

y actitudes, gracias a su 

actuación, y esto 

repercutirá en el futuro, 

habilitándolos para 

cambiar su vida laboral, 

cultural e incluso social.
29



Para cumplir con 
su misión de 
capacitar, el 
facilitador 
requiere:

Un amplio 
conocimiento del tema 

del curso a impartir.

Poseer conocimientos 
básicos sobre las 

principales 
características de los 

participantes.

Aplicar técnicas de 
manejo y conducción 

de grupos. 

Manejar los elementos 
didácticos que 

requiere el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

30

Poseer conocimientos 
básicos sobre las 

principales 
características de los 

participantes.



METODOLOGÍA PARA UNA PRESENTACIÓN EFICAZ

INTRODUCCIÓN DESARROLLO CONCLUSIÓN

31



INTRODUCCIÓN

• Saludo

• Bienvenida

• Breve 
presentación del 
instructor

• Comentario para 
llamar la 
atención

• Nombre del tema

• Objetivo

DESARROLLO

• Explicación del 
tema

• Involucrar al 
grupo mediante 
preguntas

• Asegurar la 
comprensión del 
tema

CONCLUSIÓN

• Resumen

• Invitar a la 
acción

• Agradecer 
participación 

• Despedida

32



DESARROLLO

Expón tu tema. Elige la 
técnica mas adecuada 
con base en el objetivo. 

Utiliza y solicita 
ejemplos para explicar 

tu tema.

Planea y realiza 
preguntas.

Recapitula el contenido.

DESARROLLO

33



Al finalizar el tema elabora un 

resumen. Asegura que los 

participantes comprendieron los 

temas expuestos

• Realizar una conclusión de tu 

presentación

• Invita a la acción, exhorta a los 

participantes aplicar lo 

aprendido.

• Despídete y agradece de 

forma cordial

• Puedes cerrar con una frase 

CONCLUSIÓN
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2. Elementos didácticos del curso de 

capacitación presencial

 2.1 El proceso de aprendizaje

 2.2 La comunicación y el lenguaje

 2.3 Herramientas de Programación Neurolingüística

 2.4 Funciones de los recursos didácticos

 2.5 La ayuda visual y elementos gráficos

 2.6 El material del participante



PROCESO DE APRENDIZAJE.

Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje

El conjunto de actividades 

organizadas 

que se realizan para estimular, 

dirigir y orientar la experiencia 

de la persona que aprende, de 

tal manera que el resultado sea 

una modificación más o 

menos estable de las pautas 

de su conducta.
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PROCESO DE APRENDIZAJE.

Aprendizaje

Proceso interno en el que a 

través de la  práctica se 

adquieren conocimientos, 

habilidades y actitudes que 

conducen a un CAMBIO DE 

CONDUCTA relativamente 

permanente.

Construir la capacidad para 

crear algo que antes no se 

podía

37



SABER

Conocimientos

(Yo se)

SABER HACER

Habilidades     

y/o Destrezas

(Yo puedo)

SABER SER

Actitudes

(Yo quiero)

Modelo integral de áreas de Aprendizaje



2.2 La comunicación y el lenguaje

Piensa como piensan los 

sabios, mas habla como habla 

la gente sencilla”

Aristóteles (384 AC-322 AC) 

Filósofo griego

“
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EMISOR

INFORMACIÓN

RECEPTOR

40



Conversaciones Efectivas

Los ejes: lenguaje, corporalidad y emociones

Cuerpo

LenguajeEmocionalidad



LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL

55%

7%

38%

Tono de Voz 38%

Lenguaje Corporal 55 %

Palabras 7%



En tu rol de

Facilitador/Formador estás en 

la posibilidad de inspirar, 

estimular el talento, crear 

consciencia, ten cuidado con 

tus palabras para que 

provoques en tus participantes 

curiosidad y ambición por 

aprender. 

PODER GENERATIVO DEL LENGUAJE



2.3 Herramientas de Programación 

Neurolingüistica

 La Programación Neurolingüística, es el arte y la ciencia de la 

excelencia personal y profesional, proporcionando a las 

personas y a las organizaciones las herramientas de 

comunicación que les permita obtener los mejores resultados.



Sistemas de representación

 El conocer cuáles son los sistemas de representación y cómo los 

usamos, de distinta manera, cada persona, nos facilita la 

comprensión de la forma de pensar de los demás y nos 

proporciona una herramienta para mejorar la comunicación 

con las personas.
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AUDITIVO

(Decir / Sonido

/ Oír)

VISUAL

(Mirar / Ver)

KINESTÉSICO

(Olfativo / Gustativo

Tactil)



Palabras PNL

VISUAL AUDITIVA KINESTÉSICA

Ver Oye Sentir

Previsto Onda Tocar

Panorama Silencio Palpar

Mirar Repetir Estrechar

Claro Suena Agarrar

Oscuro Expresar Suave

Brillante Murmurar Contactar

Observar Ruido Atraer

Reflejar Escuchar Chocar

Vista Rumor Captar

Percibir Recitar Encajar

Mostrar Tartamudear Repeler

Demostrar Armonizar Rechazar

Revelar Sintonizar Duro

Asumir Tono Rebotar

Parpadeo Susurrante Concreto

Foco Armonía Sostener

Perspectiva Ritmo Sufrir/Aguantar

Ilustrar Melodía Tensión/Estrés

Neutrales: Decidir, 

Pensar, Recordar, 

Saber, Reconocer, 

Atender, Entender, 

Evaluar, Procesar, 

Decidir, Aprender, 

Motivar, cambiar, 

Considerar.

Olfativas: Fragante, 

Oler, Ahumado, 

Rancio, Fresco, 

Perfumado, Olfatear.

Gustativas: Ácido, 

Sabor, Amargo, 

Salado, Dulce, Jugoso, 

Gusto. 



2.4 Funciones de los recursos didácticos

 Lo que oigo, lo olvido.

 Lo que veo, lo recuerdo.

 Lo que hago, lo aprendo.

http://www.veer.com/products/detail.aspx?image=AYP0208756&searchtoken=4ad2c917-1d2f-477c-9a2f-84f79fa8e176&searchPage=1&rpp=96


2.5 La ayuda visual y sus elementos 

gráficos 

Los recursos proyectables requieren ser 
amplificados para favorecer una  observación 
más precisa y analítica. Algunos ejemplos de 
este tipo de recursos son las presentaciones en 
PowerPoint.

49



APOYOS VISUALES

Los recursos no proyectables permiten una 
observación de imágenes más directa aunque 
no tan precisa. Su elaboración es sencilla. 
Algunos ejemplos de estos recursos son el 
pizarrón, el rotafolios, el cartel, periódico mural, 
etc.

50



Los recursos auditivos son los que permiten 
obtener un aprendizaje escuchando sonidos.

Algunos ejemplos de este tipo de recursos son 
los instrumentos musicales, CD, IPod.

APOYOS AUDITVOS

Los recursos tridimensionales son los objetos didácticos que tienen ancho, 

largo y espesor

APOYOS VISUALES
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Los recursos audiovisuales conjugan tanto lo 
visual como lo auditivo, facilitando el 
entendimiento de lo que se enseña, mediante 
una explicación verbal de lo que se visualiza.

Ejemplos de este tipo de recursos son video 
grabaciones, Videos en YouTube.

APOYOS AUDITVOS

52



APOYO

PIZARRÓN

CÓMO Y CUÁNDO UTILIZARLOS

• Escribir ideas conforme se avanza 

en la explicación.

• Enfatizar aspectos de una 

exposición.

• Ejemplificar un tema.

• Elaborar esquemas, dibujos,  

resúmenes, etc., en el momento.  

• Contenidos sencillos y básicos. 

Poca cantidad de información. 

Grupos reducidos. 
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APOYO

ROTAFOLIO

CÓMO Y CUÁNDO UTILIZARLOS

• Presentar textos, diagramas, 

gráficas y dibujos preparados  

previamente. Presentar 

información de forma 

secuenciada.

• Conservar información y 

presentarlas  en varias ocasiones, 

como por ejemplo  en 

recapitulaciones. 

• Contenidos secuenciales de 

complejidad media con 

ilustraciones.

• Mayor cantidad de información. 

Grupos reducidos.
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APOYO

PRESENTACIONES EN 
POWER POINT

CÓMO Y CUÁNDO UTILIZARLOS

• Presentar imágenes variadas y 

reales.

• Decidir lo que se desea que se 

vea.

• Elegir los momentos o intervalos de 

exhibición.

• Cautivar la atención.

• Tener un contacto visual 

permanente con el grupo. 

• Contenidos básicos y complejos.

• Información con imágenes. Mayor 

número de participantes.
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APOYO

PELÍCULAS. VIDEOCLIPS. 
YOUTUBE. TED

COMO Y CUANDO UTILIZARLOS

• Unificar en una sola imagen el 

color, el movimiento y el sonido.

• Presentar la información en 

forma continua.

• Mayor comprensión al visualizar 

una idea completa.

• Motivar la atención. 

• Contenidos con una secuencia 

preestablecida con imágenes.

• Sensibilizar al grupo.
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EMISOR

INFORMACIÓN

RECEPTOR
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VÍAS DE ENTRADA DE LA INFORMACIÓN

83% A TRAVÉS DE LA

VISTA

11% A TRAVÉS DEL OÍDO

3.5% A TRAVÉS DEL

OLFATO

1.5% A TRAVÉS DEL

TACTO

1% A TRAVÉS DEL GUSTO
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NOS ACORDAMOS: 

10% 
Leemos

20
% 

Oímos

30% 
Vemos

50
% 

Oímos 
y 

vemos

70% 

Decimos

90% 
Hacemos

59



Inventario de Indicador Creativo

Ned Hermann



Dime y lo olvido

Enséñame y lo recuerdo

Involúcrame y lo aprendo”

Benjamín Franklin

“
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2.6 El material del participante



LÓGICO

ANALÍTICO

TEÓRICO

CUANTITATIVO

SÍNTESIS

EXPLORADOR

CONCEPTUAL

EXPERIMENTAL

SECUENCIAL

ORGANIZADO

EVALUADOR

DISPUESTO

KINESTÉSICO

EMOCIONAL

SENTIMENTAL

SENSITIVO

TEORIZANDO
DESCUBRIENDO

COMPARTIENDO
ESTRUCTURANDO



3. Evaluación de resultados

 3.1 Definición de estrategias de evaluación

 3.2 Instrumentos de evaluación y tipos de reactivos

 3.3 Asignando ponderación y valor

 3.4 Análisis y validación de los resultados alcanzados



EVALUACIÓN
Proceso mediante el 

cual se establece la 

comparación entre 

el desarrollo de lo 

planeado y los 

resultados o logros 
obtenidos

Objetivos

Características de la 

Evaluación

Tipos de evaluación

Elementos sujetos a 

Evaluación en la 

Conducción

Constatar los resultados del aprendizaje.

Apreciar la eficiencia del programa de actividades, los materiales y el 

desempeño de la conducción.

Coherencia

Confiabilidad

Eficacia

Validez

Continuidad

Eval. Demostración Gráfica

“   Oral

“   Escrito de Respuesta Breve

“        “         “           “      Amplia

“        “         “           “      Complementaria

“        “         “           “      Opción Múltiple

“        “         “           “      Correspondencia

“        “         “           “      Ordenamiento

“        “         “           “      Falso- Verdadero

Comunicación

Participación

Motivación

Sensibilización

Dinámica de Grupos

Manejo de Situaciones

Esquema Didáctico

Actitudes del Facilitador
Recursos Didácticos

Utilización de los resultados 
de la Evaluación

Proporcionar Información

Promover Satisfacción.

Ajustar Técnicas. 
Incrementar la eficacia del programa.



4. Conducción de cursos de capacitación 

presencial

4.1 Andragogía y capacitación

4.2 Teoría y concepto de competencias

4.3 Las dinámicas de grupo y su aprovechamiento

4.4 Estrategias instruccionales

4.5 Habilidades técnicas de instrucción

Conclusiones y PRÁCTICA FINAL 



4.1 Andragogía y capacitación

 Andragogía. Derivado del griego anere=adulto y agocus=conductor de

la enseñanza que define el estudio y aplicación de la educación para

los adultos.
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Los adultos aprenden mejor cuando:

➢ Se sienten estimados y respetados

➢ La experiencia de aprendizaje es activa y no pasiva

➢ La experiencia de aprendizaje satisface sus necesidades

➢ Aceptan la responsabilidad de su propio aprendizaje

➢ Su aprendizaje es autodirigido y significativo para ellos

➢ Su aprendizaje trata con ideas, sentimientos y acciones



“Transpiración en la preparación, e 

inspiración en la presentación”.

http://www.veer.com/products/detail.aspx?image=FAN2036608&searchtoken=4ad2c917-1d2f-477c-9a2f-84f79fa8e176&searchPage=1&rpp=96


Metodología de las presentaciones finales

 INTRODUCCIÓN
 Breve presentación del Expositor

 Comentario para llamar la atención 

 Nombre del tema

 Objetivo 

 DESARROLLO
 Explicación del tema

 Involucrar al grupo mediante preguntas

 Asegurar la comprensión del tema

 CONCLUSIÓN
 Resumen

 Invitar a la acción

 Agradecer participación 

 Despedida



4.3 Las dinámicas de grupo y su aprovechamiento

 Presentación: El objetivo es lograr que todos los componentes del

grupo se conozcan para aprender sus nombres, conocer sus

gustos e intereses, experiencia y otros datos de utilidad acerca

del resto de integrantes del equipo.

 Cooperación: Contribuyen a que los componentes del grupo

trabajen en equipo, estimulando la colaboración de todos los

estableciendo vínculos o lazos de comunicación.



 Estudio y trabajo: Facilitan un intercambio de ideas y el análisis

de ciertos contenidos. Fomentan la argumentación, la síntesis,

las conclusiones y la toma de decisiones

 Animación: Tienen por objetivo crear ambientes lúdicos y de

buen ánimo con el fin de alejar a los participantes del estrés,

del cansancio y de la rutina. Pueden adaptarse con el fin de

incentivar desafíos que requieran cooperación o adaptación a

situaciones diversas.



4.4 Estrategias instruccionales



4.5 Habilidades técnicas de instrucción

Expositiva

Demostrativa

Corrillos

Dramatización 

Estudio de caso
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