
EL INSTRUCTOR FACILITADOR: PERFIL PROFESIONAL…  COMPETENCIAS

UNA COSA ES SABER Y OTRA SABER ENSEÑAR 
Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador 

y político romano
MOTIVACIÓN

Por qué y Para qué 

ACTITUD

Querer

PENSAMIENTO

Como

CONOCIMIENTOS

Saber

RELACIÓN

Quién

HABILIDADES

Hacer

No es fácil precisarlo.
Esa imagen se encuentra dispersa como las piezas de un
rompecabezas.

Las uniremos  poco a poco.

Es importante estar atentos, cada vez que encontramos una 

pieza hay que reconocerla, rescatarla y guardarla para poder 

tener la imagen completa del facilitador.

Revisaremos algunos de los conocimientos, habilidades y 
actitudes que un facilitador profesional necesita 

desarrollar y actualizar en forma consistente para lograr 
los objetivos de la capacitación.
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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:

CONOCIMIENTOS

Dominio teórico de una materia o de un procedimiento, se obtiene 
con el estudio o experiencia, aspectos que se reflejan en una 

mayor eficiencia en el aula. 

Los conocimientos se refieren al tema, al grupo y al medio
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Aptitudes logradas mediante un correcto 

entrenamiento. Entre las más importantes 

para el facilitador se encuentran:
HABILIDADES

Comunicarse con el grupo:

1. Comunicación Verbal

Transmisión de ideas, acciones y 
emociones mediante el uso de  la 
palabra, en este rubro el facilitador 

necesita:

• Transmitir mensajes sencillos y 

comprensibles y aclarar dudas

• Emplear palabras sencillas

• Evitar expresiones 

convencionales

• Permitir un silencio inicial

• Hacer pausas

• Iniciar lentamente y con volumen 

creciente

• Resumir ideas al inicio y al final 

de cada sesión
• Modular y matizar la voz

2. Comunicación no verbal

Sin utilizar palabras 
transmitimos un mensaje. 
Respecto a esta forma de 
comunicación, el facilitador 
necesita tener en cuenta las 

siguientes 
recomendaciones:

• Posición erguida y 
postura relajada

• Contacto visual con el 
grupo

• Rostro expresivo y 
ademanes naturales

• Desplazamientos libres

Habilidades intelectuales:

• Agilidad y claridad de pensamiento

• Amplitud y objetividad de criterio y memoria

• Capacidad de análisis y síntesis de la información

Habilidades sociales:

• Establecer relaciones interpersonales adecuadas

• Saber manejar situaciones conflictivas e imprevistas

• Percibir y responder bien a las reacciones del grupo

• Propiciar la participación
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Disposiciones humanas que incluyen 

sentimientos acerca de objetos y situaciones. 

Son recomendables para el facilitador.ACTITUDES

Interés y 
entusiasmo por:

El tema

Transmitir la 
información

El grupo

Aceptación y 
respeto a las 
opiniones del 

grupo

Disposición para 
aprender del 

grupo
Sencillez y 
cordialidad

Congruencia

Responsabilidad 
por el logro de los 

objetivos

Ética

Pertinencia
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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.

El facilitador es la persona que 
domina una o varias materias, y su 
misión es transmitirlas y enseñarlas 
a otras personas, de acuerdo con 

una metodología.

Los participantes integrarán nuevos 
conocimientos, habilidades y 

actitudes, gracias a su actuación, y 
esto repercutirá en el futuro de 

ellos, habilitándolos para cambiar 
su vida laboral, cultural e incluso 

social. 
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