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Presentación

Entre 2005 y 2008, el Centro para Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas (CPAMT) de la Universidad Estatal de Co-
lorado llevó a cabo cuatro cursos para 100 guardaparques de las áreas protegidas prioritarias de la Fundación Moore en 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Como resultados de estos esfuerzos y otros, hubo renovado interés en la capacitación 
en la región, en particular para apoyar programas locales y regionales en cada uno de los cuatro países.

El  CPAMT y sus aliados internacionales y regionales decidieron enfocar futuros esfuerzos de capacitación en la creación 
de un cuerpo de capacitadores bien capacitados, capaces de diseñar y llevar a cabo programas efectivos y eventos para 
todos los niveles de funcionarios de áreas protegidas, igual como para los miembros de las comunidades afectados por 
las áreas protegidas. En conjunto con el Programa Russell E. Train Educación para la Naturaleza de WWFUS se preparó 
una propuesta para consideración de la Fundación Moore para realizar seis cursos para Capacitación de Capacitadores 
durante el periodo 2009-2011 para personas trabajando con guardaparques en la región Andes-Amazonas de Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. 

Los seis cursos tuvieron como objetivo general el mejoramiento de la calidad y la cantidad de capacitación realizada en 
los cuatro países, y también la creación de un núcleo de capacitadores bien preparados para realizar la capacitación de 
guardaparques, otro personal de  áreas protegidas y otro que dan capacitación a personas afectadas por las áreas pro-
tegidas. Durante este periodo se llevaron a  cabo los seis cursos en la siguiente secuencia: Perú (2009), Colombia (2010), 
Ecuador (2010), Bolivia (2010), Ecuador (2011) y Perú (2011). Cada curso duró 11 días y se capacitó un promedio de 20 
personas en cada curso (121 en total). 

Para los cursos se preparó un manual conteniendo materiales que apoyan los temas principales del curso. Después de 
cada curso se mejoró el manual y la agenda del curso siguiente de acuerdo a las experiencias de los capacitadores y de 
las evaluaciones entregadas por los participantes del curso. El presente Manual para Capacitadores Conservacionistas es 
el fruto de todas estas experiencias y de los aportes de 121 participantes. 

Los capacitadores que lideraron los seis cursos: Craig Macfarland, Alan Moore, Carlos Arévalo y Carmen Miranda - han 
realizado una labor sumamente importante durante estos tres años, puesto que es primera vez que se lleva a cabo cur-
sos de este tipo en la América Latina. Los elogios de los participantes son una indicación de lo innovador y relevante que 
fueron estos estos cursos.

Este Manual representa la suma de sus esfuerzos y una memoria escrita de lo aprendido del curso. Esperamos que se 
pueda continuar con la capacitación de este tipo y que los gobiernos respectivos tomen a pecho lo importante de la 
capacitación.

JIM BARBORAK      
Director, Centro para Manejo y 
Capacitación en Áreas Protegidas, 
Colorado State University

ANDREA SANTY
Deputy Director, 
Programa Russell E. Train  
Educación para la Naturaleza de 
WWFUS
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Introducción
El mundo de la conservación en América Latina ha cambiado 
mucho en las últimas décadas.  Ha habido un gran aumento 
en la cantidad y tamaño de áreas protegidas y en la cantidad 
de personas trabajando directa o indirectamente en ellos y 
en el campo de la conservación en general.  Las audiencias 
meta de los programas de conservación también son más 
grandes y diversas—hoy día pueden incluir líderes indígenas 
y de comunidades rurales, funcionarios de gobiernos loca-
les, regionales y nacionales, representantes de ONGs y orga-
nizaciones de base, finqueros y hasta dueños y empleados 
de empresas privadas.  Hoy, más que nunca, los procesos 
de capacitación deben prestar atención en técnicas y herra-
mientas necesarias e innovadoras para efectuar una mejor 
capacitación de su público meta. El enfoque en la “enseñan-
za activa” fundamentada en el uso de técnicas y herramien-
tas participativas, y basado en conceptos de la educación 
y aprendizaje de adultos, según nuestra experiencia, se ve 

como una estrategia esencial 
para mejorar la transmisión de 
los mensajes, el desarrollo de 
habilidades y el fortalecimien-
to de competencias sobre los 
procesos de conservación. 

Este manual es el producto fi-
nal de un esfuerzo de capaci-
tación de varios años llevado 

a cabo en cuatro países andinos por una alianza entre el 
Programa Russell E. Train Educación para la Naturaleza de 
WWFUS y el Centro para el Manejo y Capacitación en Áreas 
Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado, financia-
do principalmente por la Fundación Gordon y Betty Moore.  
Como parte de este trabajo, realizado con el apoyo de orga-
nizaciones gubernamentales y privadas en Colombia, Ecua-
dor, Perú y Bolivia, se llevaron a cabo seis cursos en donde 
las herramientas y técnicas presentadas en este manual fue-
ron ensayadas y mejoradas. 

Los participantes de estos cursos representaron una gama 
diversa de instituciones: privadas y públicas, grandes y  

pequeñas, con objetivos igualmente diversos, pero con un 
interés común en la conservación de las áreas protegidas. 
Algunos trabajan con guardaparques de las áreas protegi-
das gubernamentales nacionales, regiones y locales de los 
distintos países, otros en ONGs trabajando con áreas prote-
gidas. Otros enfocan el  trabajo con guardaparques comu-
neros o de la organización de comunidades para lograr sus 
propios objetivos vinculados con la conservación. Se notó 
que los esfuerzos conservacionistas se están extendiendo 
rápidamente hacia los sectores públicos y privados fuera de 
los límites de las áreas tradicionales de protección, y que 
muchos de los capacitadores necesitaron estrategias para 
enfrentar esa nueva realidad.  En este sentido, los cursos 
realizados y sus participantes reflejaron los cambios que 
están ocurriendo rápidamente en el mundo de la conserva-
ción: las áreas protegidas ya no se consideran como “islas” 
de protección, sino se reconoce la necesidad de trabajar 
con comunidades, autoridades y organizaciones fuera de las 
áreas para lograr una conservación adecuada de nuestros 
recursos naturales y de la biodiversidad que nos sostiene.  
La capacitación orientada hacia las áreas protegidas tiene 
que reconocer este nuevo paradigma. 

El manual contiene trece capítulos, cada capítulo repre-
sentando uno de los temas básicos tratados en los cursos 
antes mencionados. Los capítulos a su vez están divididos 
en varios subtemas para facilitar su organización y compren-
sión.  En cada capítulo se ha incluido fotografías y ejemplos 
provenientes de los cursos implementados. Se han adopta-
do y adaptado materiales de otras organizaciones que fue-
ron pertinentes, y por eso los  
organizadores de los cursos 
expresan su inmensa gratitud. 

Debido a la diversidad de los 
participantes en eventos de 
capacitación vinculados con 
gestión de áreas protegidas y 
lo innovador de algunos con-
ceptos y temas, hemos tenido 
que tratar algunos temas y  
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definiciones básicas para 
asegurar un entendimien-
to común.  En algunos ca-
sos, no había una concep-
tualización de los temas en 
la literatura suficientemen-
te clara para lograr una 
mutua comprensión, por 

lo tanto se ha procedido a desarrollar nuestra propia pers-
pectiva relacionada con estos conceptos. 

Por ejemplo, para algunos participantes en los cursos pilo-
tos en la región andina fue difícil diferenciar entre “capa-
citación” “educación ambiental” y “facilitación”. Para  fines 
de este manual, capacitación es un proceso sistemático con 
la finalidad de lograr que el capacitado adquiera una nueva 
habilidad o destreza que es relevante para el trabajo que 
desempeña o para mejorar su vida personal. La educación 
ambiental es un proceso sistemático y progresivo orientado 
hacia un cambio de actitud y conducta de las personas hacia 
la naturaleza. En el caso de personal de áreas protegidas, 
el trabajo de educación ambiental no es muy sistemático; 
al contrario, con frecuencia consta de una charla de vez en 
cuando a un grupo de estudiantes o comuneros. La “facili-
tación”  se define como guiar a un grupo de personas hacia 
un entendimiento o acuerdo común sobre algún tema. Aun-
que muchos de los capacitadores trabajan en este tema, no 
es la verdadera capacitación. Sin embargo, muchas de las 
técnicas y procesos presentados en este manual pueden ser 
aplicados a los trabajos de educadores ambientales y facili-
tadores. 

De igual forma, en los cursos pilotos hubo confusión respec-
to a la diferencia entre “curso”, “taller” y “evento”.  Aunque 
algunos autores consideran que curso es un proceso para 
desarrollar una temática, mientras un taller  es para tra-
tar temas o habilidades más específicas, consideramos los 
términos como sinónimos en el tratamiento  de este ma-
nual, ya que algunas veces no es clara su diferenciación. El 
término evento se utiliza como una palabra genérica para   
cualquier tipo de actividad relacionada con el proceso de 
capacitación.

En el mismo sentido, la palabra “instructor” se diferencia 
de “capacitador”. Hay una implicación de que un instructor 
imparte conocimientos de una manera tradicional, usando 
medios de enseñanza con poca participación, mientras un 
“capacitador” no solo aprovecha técnicas y herramientas 
educativas participativas y activas, sino que a veces es la 
persona que organiza y planifica los eventos de capacita-
ción. Es decir, la palabra “capacitador” es un término más 
comprensivo y que se adecua mejor al concepto de ense-
ñanza que deseamos promover en este manual.

Complementando el concepto de enseñanza, también he-
mos intentado crear un nuevo concepto de “capacitador”. 
Es decir, es una persona que no solo capacita usando nue-
vas técnicas y herramientas, sino también que reconoce sus 
propias fortalezas y debilidades como ser humano y, por 
ende, como capacitador. Tiene un enfoque en “como soy” 
como capacitador, y cómo  las cualidades personales del ca-
pacitador afectan su relacionamiento con los participantes 
y, a su vez, como estas influyen en el desarrollo de su propio 
estilo de enseñanza.  En resumen, ser un buen capacitador 
es mucho más que dominar un tema o saber organizar un 
curso: abarca también una visión integral de cómo sus cua-
lidades personales afectan al proceso educativo que se en-
cuentra liderando.

No consideramos que el contenido de este manual sea la re-
ceta mágica para un capacitador. Diariamente los capacita-
dores se enfrentan con audiencias y situaciones sumamente 
diversas. Este documento no debe ser visto como una biblia 
o camisa de fuerza. El buen capacitador conservacionista 
podrá tomar el contenido del manual, igual que otras ex-
periencias y conocimientos que tenga y otros materiales de 
referencia, y adaptarlos creativamente a cualquier situación 
que encuentre. Esperamos que el manual cumpla con ese 
propósito, y que no sea un fin en si mismo, sino un medio 
que provoque y motive a que cada capacitador busque su 
propio camino.

Alan Moore Carlos Arévalo Craig MacFarland
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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE APRENDIZAJE Y 

EDUCACIÓN DE ADULTOS

CAPITULO I

A. Introducción a la Educación, el Aprendizaje y la Capacitación

B. Como Aprendemos

C. La Comunicación

D. La Participación

E. Resumen de Conceptos Básicos  
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Los hombres son siempre niños, 
aun cuando a veces asombren por 

su crueldad. Siempre necesitan 
educación, tutela y amor.  

(Máximo Gorky)
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A. Introducción a la Educación, el 
Aprendizaje y la Capacitación
(Tomado de “Capacitación para Instructores”, OFDA-USAID, 2004)

El aprendizaje se produce durante toda la existencia de 
las personas. Como se verá más adelante, es un proceso 
complejo, de gran trascendencia social y por lo tanto es 
objeto de estudio de diferentes disciplinas como la bio-
logía, la psicología y la educación. El término educación 
tiene diferentes acepciones, y se refiere a la formación 
integral de la persona en un contexto social. La educación 
formal normalmente se inicia en la infancia y puede pro-
longarse durante muchos años. La capacitación de per-
sonas adultas es específica con respecto a la educación 
y constituye un proceso de gran importancia que será 
desarrollado más adelante. El siguiente gráfico muestra 
la relación de la capacitación de personas adultas con la 
educación.

Tanto la educación como la capacitación abordan el 
aprendizaje de los seres humanos aunque con diferentes 
alcances. A continuación se aborda en forma general el 
aprendizaje como herramienta para la capacitación.

Aprendizaje
Los capacitadores se refieren con frecuencia a lo que 
aprenden sus alumnos, o al método más adecuado para 
que aprendan algo. Puede observarse el cambio poste-
rior al aprendizaje, pero el proceso de cómo aprenden las 
personas no es observable.

El aprendizaje es objeto de estudio de diferentes disci-
plinas como la psicología, la biología y la educación. Es 
inherente a todos los animales y se produce durante toda 
la vida con mayor o menor intensidad. De allí que existan 
varias escuelas de pensamiento que estudian y definen 
el aprendizaje.

De las diferentes definiciones disponibles, examinemos 
la siguiente:

El aprendizaje incluye un cambio de conducta que es:

• relativamente permanente, progresivo y adaptativo.
• resultado de la práctica, de repeticiones y de la ex-

periencia.

El aprendizaje no debe atribuirse a la maduración bio-
lógica sino a la experiencia resultante de su interacción 
con el medio y otras personas. Esta experiencia es deter-
minante, y está condicionada por la motivación. Es muy 
importante mencionar que la definición y las caracterís-
ticas anteriores denotan los aspectos fundamentales del 
aprendizaje. No obstante, el proceso es sumamente com-
plejo aunque se construyan modelos que traten de expli-
carlo en forma sencilla. Aún más complejo es «dirigir» el 
aprendizaje y diversas escuelas de pensamiento discuten 
hoy en día la forma de «enseñar». Por consiguiente quien 

Ambito de la 
educación

Ambito de la 
capacitación

El aprendizaje es un cambio 
relativamente permanente en el 

comportamiento que se debe al estudio 
y a la experiencia.
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asuma el rol de capacitador deberá tener presente que 
esta materia requiere gran preparación y actualización 
permanente.

Los dominios del aprendizaje

Siendo el ser humano una unidad, un todo, es posible sin 
embargo agrupar didácticamente las diferentes conduc-
tas en áreas determinadas por los objetivos del apren-
dizaje: el dominio cognoscitivo, el dominio afectivo y el 
dominio psicomotor.

Las conductas que se adquieren o 
modifican por medio del aprendizaje, 

lo hacen a través de lo que Bloom 
denomina los dominios del aprendizaje.

Cognitivio/
Conocimientos
y habilidades 
intelectuales

Afectivo/
Actidudes y 

valores

Psicomotriz/
Habilidades

motoras

a. Dominio cognoscitivo (o cognitivo)

El dominio cognoscitivo o cognitivo, incluye el área del 
aprendizaje que determina la creación de nuevos cono-
cimientos y habilidades intelectuales. El aprendizaje en 
este dominio, implica la utilización de conocimientos 
nuevos, conocimientos que ya se poseían o una combi-
nación de ambos, junto con la evocación de experiencias 
previas. La reorganización de todo este capital en forma 
creativa, determinará la creación de nuevas ideas, a tra-
vés de un trabajo predominantemente intelectual.

Por ejemplo, el aprendizaje de una materia como «histo-
ria del arte» requiere capacidades para reconocer, iden-
tificar, analizar, comparar u otras que eminentemente 
expresan procesos mentales. Cuando una persona incor-
pora conocimientos teóricos está desarrollando el domi-
nio cognitivo.

b. Dominio psicomotor (o psicomotriz)

En este dominio, están presentes los conocimientos ad-
quiridos, pero se manifiestan a través de la acción, la 
motricidad. Por ejemplo, la habilidad de escribir en un 
teclado de computadora requiere no solo conocimientos, 
sino también una habilidad que se obtiene mediante la 
práctica.

El dominio psicomotor, implica el desarrollo de activi-
dades dominadas por la coordinación neuromuscular, 
con la adquisición de habilidades específicas. Estas ha-
bilidades se orientan, por ejemplo, a la manipulación y 
operación de instrumentos o maquinarias de diferente 
complejidad, la comunicación no verbal, el desarrollo de 
técnicas quirúrgicas complejas o el manejo de pinceles 
para pintura al óleo. 

El desenvolvimiento locomotor, permite el conocimiento 
del entorno y contribuye al desarrollo de la inteligencia. 
Como es lógico suponer, el dominio psicomotor lleva im-
plícita una carga de conocimientos sin los cuales la motri-
cidad no podría llevarse a cabo.
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El dominio afectivo implica el manejo de sentimientos 
y emociones como la aceptación o el rechazo, así como 
sentimientos más complejos. Esta área determina los va-
lores, actitudes y por consiguiente conductas de las per-
sonas y se refleja en sentimientos como apreciar, valorar, 
asumir, o aceptar.

c. Dominio afectivo (o actitudinal)

Este dominio agrupa los sistemas de valores y actitudes 
de la persona. Es fundamental su desarrollo para el ser 
humano, especialmente en las primeras etapas de la 
vida. Su moldeamiento en las personas adultas es más 
difícil, pero no imposible, dado que se requiere de con-
vencimiento y voluntad de cambio. Su evaluación es re-
lativamente difícil, toda vez que no se pueden observar 
las actitudes, sino las conductas. Del mismo modo, una 
persona puede actuar de una forma, y guardar para sí 
una actitud en contrario. Un ejemplo de actitud es «la 
disposición para trabajar en equipo». Probablemente sea 
una condición deseable, y puede estimularse por dife-
rentes medios, pero demostrar que efectivamente se ha 
incorporado esa actitud es mucho más difícil.
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Capacitación de personas adultas
La capacitación es una actividad de vital importancia para 
resolver problemas de desempeño de una organización. 
Si bien puede tener otros alcances, la capacitación es 
básicamente un medio para generar «capacidades» en 
las personas que pueden expresarse en el desarrollo de 
conocimientos y habilidades. En este curso se aborda la 
capacitación de personas adultas y para el efecto se ha 
seleccionado la siguiente definición:

En las personas adultas este proceso está claramen-
te dirigido a lograr, en el que aprende, una competen-
cia profesional o técnica, que a su vez debiera resolver 
problemas de desempeño. Conviene mencionar que el 
componente afectivo si bien reviste importancia, no será 
abordado como un elemento fundamental en la capaci-
tación de adultos. La razón estriba en que la modificación 
de actitudes en personas adultas requiere procesos que 
por su complejidad quedan fuera del alcance de este cur-
so, tanto en el diseño, como en la implementación y eva-
luación. Aún así, en cada actividad de capacitación existe 
implícita la aspiración de fomentar cambios de actitud y 
promover un «sentir» en los participantes con respecto a 
la materia abordada.

En la persona adulta, es más frecuente el «cambio de 
conducta» que la «adquisición» de conductas nunca 
antes desarrolladas. Por lo anterior, debe conocerse el 
concepto de «conducta», que se modificará como conse-
cuencia del proceso de capacitación.

Proceso de enseñanza-aprendizaje 
gestado, desarrollado, presentado y 

evaluado de manera tal, que garantice 
la adquisición duradera y aplicable de 

conocimientos y habilidades.

Una conducta (o comportamiento para efectos de este 
material) es un conjunto de acciones, corporales o men-
tales, o ambas a la vez, con las que un organismo se des-
empeña a partir de una situación o circunstancia que lo 
motiva. La conducta debe ser observable y es inseparable 
del contexto social en el que la persona actúa y puede ser 
comprendida solamente en función de ese contexto en el 
cual ocurre.

En este caso se trata de la conducta referida al apren-
dizaje, donde la motivación está dada por la necesidad 
de «ser capaz de hacer». Las personas adultas tienen 
características que inciden en su capacitación. Como 
elemento principal surge la motivación, como impulso 
para todo cambio de conducta. La persona adulta tiene 
necesidades básicas, que la motivan a buscar formas de 
satisfacerlas.

Autores como Maslow establecen un ordenamiento de 
esas necesidades en una pirámide o escala, en tanto es 
imposible “sentir la necesidad” de determinados elemen-
tos, si no están satisfechos otros más primarios. A modo 
de ejemplo, si no tenemos solucionadas necesidades 
básicas como las fisiológicas (aire, agua, alimento, sexo), 
no pueden plantearse otras como la autorrealización o el 
crecimiento intelectual. Por lo anterior, un adulto debe 
percibir que aquello por aprender es necesario (satisface 
una necesidad) y que conlleva un beneficio personal.

Una persona adulta se integra en un proceso de enseñan-
za-aprendizaje por propia voluntad. Participa conscien-
te de sus habilidades y conocimientos y espera que los 
mismos sean reconocidos. Las palabras de un instructor 
no serán simplemente aceptadas como “la verdad”, sino 
como “una verdad que habrá que poner a prueba”.
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Características de la capacitación de 
personas adultas

a. Proceso guiado por objetivos de desempeño

 La capacitación se planea y se dirige al desarrollo 
de capacidades, las cuales deben estar plasmadas 
en objetivos. Conocer los objetivos es fundamen-
tal para el participante (sujeto activo en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje) y el instructor (guía 
y facilitador del proceso).

 Los objetivos deben ser una solución para proble-
mas de desempeño.

b. Se apoya en un método de capacitación adecuado 
a la condición del adulto, a sus necesidades y al 
tiempo del que dispone

 El método es un medio sistemático para alcanzar 
los objetivos de la capacitación. Es recomendable 
que el método a elegir promueva además la in-
teracción permanente y la realimentación entre 
otros factores.

 La interacción participante-instructor es parte 
fundamental del método. Es fundamental la co-
municación permanente y guiada por objetivos. 
En ocasiones, el alumno interactúa con medios 
electrónicos o se capacita a distancia. Aún así, una 
persona ha intervenido en el diseño de la capaci-
tación, y en la interacción resultante.

c. Emplea la información precisa y específica en re-
lación con el problema de desempeño a resolver

 La capacitación requiere la selección o desarrollo 
de contenidos que brinden un marco de interpre-
tación al aprendizaje. La cantidad y tipo de infor-
mación empleada debe ser suficiente y adecuada 
para el logro de objetivos.

d.  Combina medios y ayudas que favorezcan la 
atención, faciliten la comprensión y fijación de 
los contenidos y la adquisición de capacidades

 El ambiente de clase y las ayudas a emplear en 
la capacitación, deben elegirse de manera que fa-
vorezcan el logro de objetivos, y que faciliten la 
implementación del método. Por ejemplo: una 
disposición de sillas y mesas en media luna o en 
U, favorece la interacción permanente.

e. Utiliza evaluación centrada en las capacidades 
destinadas a resolver el problema de desempeño 
que hizo necesaria la capacitación

 No puede concebirse la capacitación, sin una eva-
luación que permita determinar la incorporación 
de conocimientos y/o habilidades. La evaluación 
deberá estar presente en diferentes momentos, y 
podrá valerse de diferentes medios. La evaluación 
más importante de todas, es la aplicación de los 
conocimientos o habilidades en la vida real.
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA 
CAPACITACIÓN DE ADULTOS
(Tomado de MEJORANDO NUESTRA HABILIDAD PARA CAPACITAR, US-

NPS, 1993)

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de un buen programa de capacitación re-
quiere que los organizadores e instructores conozcan y 
aprovechen de los fundamentos de la enseñanza de adul-
tos, la cual difiere en muchos aspectos de la educación de 
niños. El propósito de esta sección es presentar las bases 
filosóficas y académicas pertinentes a una discusión de 
esta temática.

¿POR QUÉ ENSEÑAMOS?
El proceso de capacitación intenta cambiar, reorganizar 
o mejorar ciertos aspectos de las actitudes y comporta-
miento de las personas que se está educando, con el fin 
de mejorar su funcionamiento como empleados o fun-
cionarios de un área protegida. Es necesario lograr cam-
bios fundamentales de actitud, para que hayan cambios 
permanentes de comportamiento (Fig. II-1). Se parte 
de considerar que el trabajo de los seleccionados para 
capacitación no es óptimo en la actualidad y podría ser 
mejorado. 

Sin embargo, existen varias razones por las cuales la ca-
pacitación no siempre es la solución para el desarrollo de 
las capacidades de un funcionario.

La capacitación cumple su papel cuando un alumno o 
participante solamente requiere aumentar su conoci-
miento o habilidad para desempeñar bien su trabajo. Si 
existen otros factores que impiden el cumplimiento de 
un individuo con las responsabilidades de su trabajo, la 
capacitación no puede lograr sus objetivos.

Con frecuencia estos impedimentos tienen relación con 
las actitudes mantenidas por las personas.  Muchas veces 
factores ambientales en el lugar de trabajo no estimulan 
o permiten que un empleado cumpla con sus funciones. 
Estos factores pueden ser físicos, psicológicos o, incluso, 
administrativos. La capacitación no va a cambiar estas 
situaciones. En algunos casos existirá una falta de moti-
vación o iniciativa en un funcionario debido a una actitud 
negativa. Esta actitud puede tener varias causas, y la ca-
pacitación podría ser la solución en algunas de ellas.

CAPACITACIÓN ES:

pr
op

or
cio

na
r c

on
oc

im
ie

nt
os

cam
biar actitudes

desarrollar habilidades

Fig II-1
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LINEAMIENTOS PARA LA ENSEÑANZA DE 
ADULTOS
(El contenido de las  tres secciones a continuación es adaptado y tradu-

cido de Training Methods Manual, Servicio de Parques Nacionales de 

los Estados Unidos de América, 1978 y 1991).

Una visión de la manera en que aprenden los adultos 
puede ser de gran ayuda para el entrenador. La investi-
gación ha desechado la idea de que la capacidad de los 
adultos para aprender disminuye con la edad. Los adul-
tos pueden aprender a cualquier edad. Sobre la forma de 
aprender de los adultos, los investigadores han encon-
trado:

1. Los adultos tienen que querer aprender. Resistirán 
cuando alguien simplemente les dice qué tienen 
que aprender. Se puede despertar su interés, o esti-
mularlos, pero no forzarlos.

2. Los adultos aprenderán solamente lo que creen 
que necesitan saber. Son prácticos. Quieren saber 
“¿Cómo me puede ayudar esa información o ese cur-
so en este momento?” Tampoco se satisfacen con 
asegurarles que eventualmente verán la importan-
cia de lo que 
van a apren-
der. Esperan 
r e s u l t a d o s 
a la prime-
ra sesión. Lo 
que se ense-
ña tiene que 
ser adaptado 
a las necesi-
dades de los 
participantes 
y no a las ne-
cesidades del 
instructor.

3. Los adultos aprenden al hacer cosas. Se olvidan 
dentro de un año el 50% de lo que aprenden de 
manera pasiva. Retención de información o habi-
lidades es mucho mayor si existen oportunidades 
repetidas para practicar o usar lo que se está en-
señando.

4. La función de aprender para los adultos se centra 
en problemas, y los problemas tienen que ser rea-
listas. Se puede enseñar principios y una serie de 
ilustraciones hipotéticas a los adultos, pero la inves-
tigación demuestra que aprenden mejor haciendo 
este proceso al revés. Permita que trabajen con 
problemas reales, que saquen sus propias solucio-
nes, y luego deduzcan los principios generales.

5. Los adultos aprenden mejor en una situación infor-
mal. No hay que recordarles sus años escolares. Ac-
tividades de grupo en acción ayudan a lograr infor-
malidad (tormenta de ideas, juego de roles, etc.).

6. Se debe usar una variedad de métodos para instruir 
a los adultos. Entre más vías sensoriales sean utili-
zadas para hacer llegar el mensaje, mejor.

7. Los adultos quieren lineamientos y orientación, no 
notas o marcas rígi-
das. Son impacien-
tes con el formalis-
mo de la educación, 
pero a la vez requie-
ren saber cómo les 
va en el curso. Así 
que el instructor 
debe proporcionar 
el máximo de re-
troalimentación que 
pueda, sean elogios 
o críticas, siempre 
que se sea honesto y 
diplomático.
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b. Reconocer que los alumnos aprenden mejor cuan-
do ven señales de progreso.

c. Reconocer y alabar mejoras. 

d. Buscar ser correcto antes que rápido.

e. Dar a los alumnos “lentos” posibilidades de lograr 
éxito.

f. Darse cuenta que el alumno satisfecho utilizará 
sus nuevas habilidades rápidamente en el trabajo.

4.  La Ley de Intensidad

La eficacia de la experiencia de aprendizaje depende de 
la intensidad de la experiencia. Para asegurar esto, el ins-
tructor competente debe

a. Usar ayudas de instrucción (audiovisuales, obje-
tos, etc.)

b. Enfatizar puntos importantes con gestos, actua-
ción impresionante y cambios de la entonación.

LAS LEYES DE ENSEÑANZA: DIRECTRICES 
PARA EL INSTRUCTOR
1. La Ley de Voluntad, o Ganas

El adulto aprenderá con más eficiencia cuando esté listo 
y con ganas de aprender. Para asegurar esto, el instructor 
debe:

a.  Presentar el tema al establecer metas, creando in-
terés y mostrando el valor del mismo.

b. Proporcionar un continuo reto mental o físico.

c. Darse cuenta de que hacemos las cosas que quere-
mos hacer y aprendemos más rápidamente aquellas 
cosas que nos den más satisfacción.

2. La Ley de Primacía (hacerlo correcto primero).

Aprender a hacer algo correctamente  la primera vez, es 
más fácil que aprenderlo de manera equivocada y luego 
tener que aprenderlo de nuevo. Aprendemos mejor un 
paso nuevo cuando ya hemos comprendido y aprendido 
el paso anterior.

Implementando este principio, el instructor debe:

a. Preparar y usar un plan de clase.

b. Presentar el tema de manera lógica, paso a paso.

c. Practicar, para mejorar su estilo de presentación.

d. Conocer el tema profundamente.

3. La Ley de Efecto (Satisfacción)

Se fortalece cualquier conocimiento aprendido cuando 
éste es acompañado por un sentimiento de satisfacción. 
Una de las obligaciones del instructor es organizar la cla-
se asegurando que los participantes puedan lograr algún 
nivel de éxito. El buen instructor debe:

a. Seleccionar y presentar material tomando en 
cuenta el nivel de la clase. I 
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c. Hacer que la materia sea significante y relevante.

d. Hacer uso completo de los sentidos (oído, visión, 
tacto, gusto) y de variaciones de orden, ritmo, 
percepción de profundidad, etc.

5.  La Ley de Ejercicio (Repetición)

La eficacia de la enseñanza es influida por la cantidad de 
repetición incluida en el proceso. El buen instructor debe:

a.  Repetir los puntos importantes del tema a interva-
los razonables.

b. Demostrar la aplicación de la materia lo más pron-
to posible. 

Recuerde que retenemos: 

• 10% de lo que leemos
• 20% de lo que escuchamos
• 30% de lo que vemos
• 50% de lo que vemos y leemos
• 90% de lo que vemos, escuchamos y hacemos 

c. Hacer activa la experiencia de aprendizaje - per-
mitiendo que alguien ejecute una operación - es 
una manera de internalizar lo que se está hacien-
do.

d. Utilizar algún instrumento de aprendizaje que 
permita al instructor comprobar periódicamente 
que los alumnos están aprendiendo.

e. Aprovechar de los siguientes principios para orga-
nizar su presentación de ideas y temas (Fig. II-3):

• Comenzar con lo más fácil e ir hacia lo más difícil.
• Comenzar por lo conocido, y luego introducir as-

pectos desconocidos.
• Comenzar con lo más simple e ir hacia aspectos 

más complicados.
• Comenzar con lo particular, e ir luego a lo general.
• Presentar lo teórico primero, y luego su aplica-

ción en la práctica.

UN INDIVIDUO RETIENE:

10%
de lo que LEE

20%de lo que ESCUCHA

30%
de lo que VE

90%

de lo que 
VE, 
ESCUCHA 
y HACE

50%

de lo que 
VE y ESCUCHA

Fig II: Porcentajes de retención
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De lo Facil a lo Difícil

De lo Conocido a lo Desconocido

De lo Simple a lo Complejo

De lo Particular a lo General

De lo Teórico a lo Práctico

Fig III: Principios para el Aprendizaje

Tome en cuenta que no todos estos principios se aplican a todas 
las circunstancias. Respecto a la enseñanza de adultos por ejem-
plo, en muchas situaciones es mejor iniciar una presentación con 
las experiencias de los participantes, es decir, reconocer aplica-
ciones en la práctica, y luego extraer de lo conocido los aspectos 
teóricos correspondientes.

LA TECNICA ERCA
(Adaptado de CONAP, MANUAL DEL GUARDARECURSO. Guatemala)

De las secciones anteriores, se podría deducir que existe una metodología Específica  que se puede aplicar a situaciones 
de enseñanza de adultos. No hay una sola, pero algunas son mejores que otras. (Ver sección “Construyendo una Sesión 
de Aprendizaje). 

La técnica ERCA  reune muchas de las características necesarias para optimizar la educación de adultos. Esta técnica obe-
dece a un enfoque de solución de problemas y el enfoque proyectivo. Esencialmente consiste en los siguientes pasos:

a. Experiencia: Se inicia el proceso con la presentación de una experiencia. Esta puede hacerse utilizando una grá-
fica generadora, una serie de gráficas, una dinámica de grupo, una dramatización o el relato de la experiencia de 
uno de los participantes.

b. Reflexión: Después de la presentación puede seguirse un proceso de preguntas y respuestas, que pueden re-
ferirse a lo observado, lo que sintieron, lo que sabían del tema, qué les recuerda, si hay alguna relación con su  
situación actual o alguna experiencia anterior, etc.

c. Conceptualización: Con la lluvia de ideas dadas por las respuestas de los participantes puede llegarse a conceptos 
relacionados con el tema; esto generalmente puede generarse con preguntas como: ¿Por qué sucede eso? ¿En 
qué afecta? ¿Cuál es la causa? ¿A  quiénes afecta? etc.

d. Acción o Aplicación: El proceso puede llegar a culminar con acciones concretas o aplicaciones que tenga el cono-
cimiento adquirido o aprendido por los participantes.
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SINERGOGÍA: UNA ESTRATEGIA 
PARA LA EDUCACIÓN DE  
ADULTOS
(Esta sección ha sido adaptada del libro “SYNERGOGY: A NEW STRATEGY 

FOR EDUCATION, TRAINING AND DEVELOPMENT” de Mouton y Blake; 

este resumen fue preparado por Jesús M. Delgado y Alan Moore.)

¿Qué es Sinergogía?
La enseñanza de adultos es realizada aprovechando dos 
modelos extremos de educación: la pedagogía y la an-
dragogía. La pedagogía es el modelo más tradicional y es 
utilizado más para la educación de niños. Consiste en un 
instructor quien es la autoridad, y quien imparte su cono-
cimiento a los participantes sin involucrar mayormente a 
los estudiantes en el proceso. 

Este modelo no es compatible con el conocimiento que 
se tiene en la actualidad respecto a la educación de adul-
tos, conocimiento que indica que los adultos, por su ex-
periencia y actitudes ya creadas, requieren participar en 
el proceso mismo de enseñanza para que este sea signi-
ficante y efectivo.

Por otro lado, la andragogía es un modelo que intenta 
tomar en cuenta esta situación de la enseñanza centra-
da en el instructor, y establece otro patrón consistiendo 
en la educación centrada en el estudiante. El instructor 
se convierte en facilitador, en vez de autoridad. Aunque 
estos métodos indican la participación activa de los estu-
diantes, el instructor es necesario para proveer contexto 
social y seguridad emocional; por lo tanto el modelo an-
dragógico no ha recibido mayor aceptación. Según algu-
nos autores, es el modelo de instrucción que es el proble-
ma fundamental, y no necesariamente la comprensión 
del material o la facilidad para comunicar o deseo de 
ayudar que pueda tener un instructor determinado.

La sinergogía provee una alternativa a la pedagogía y la 
androgogía, buscando evitar las debilidades de ambas: 
el papel autoritario en situaciones pedagógicas, y la 

dependencia excesiva en el conocimiento que tenga el 
estudiante en la situación andragógica. Al mismo tiem-
po la sinergogía preserva los aspectos fuertes de ambos 
modelos: el papel del experto en proporcionar los mate-
riales necesarios sobre el tema a estudiar, y la participa-
ción proactiva del estudiante en responsabilizarse por su 
aprendizaje.

Prácticamente es una metodología de educación y en-
trenamiento de adultos en la que métodos pedagógicos 
convencionales se adaptan a la participación activa de 
la audiencia, produciendo un efecto multiplicador en la 
eficiencia del aprendizaje. Sinergogismo y pedagogía se 
unen para hacer más efectivo el proceso de aprender.
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B. COMO APRENDEMOS
(La siguiente sección es tomada de “Hacer Talleres” de WWF-Colombia, 

2003)

Para ser un buen capacitador, consideramos que es im-
portante tener nociones básicas y comprensión de:

• Cómo funciona el aprendizaje
• Cómo funciona la comunicación
• Qué es la participación y cómo se facilita
• Cómo se maneja el tiempo.

Conocer más sobre estos temas le ayudará a diseñar y  
ejecutar un taller de capacitación.

El aprendizaje
La finalidad de toda capacitación es que las personas 
aprendan algo. El aprendizaje es tema de interés de dis-
tintas disciplinas como medicina, psicología, sociología y 
pedagogía. Nosotras le brindamos elementos básicos de 
cómo funciona el aprendizaje y cómo aprovechar estos 
conocimientos para fortalecer su práctica pedagógica.

¿Cómo aprendemos?
Aprender significa adquirir información, comprenderla, 
memorizarla y llevarla a la práctica. Estamos constan-
temente recogiendo información de nuestro entorno a 
través de los cinco sentidos de manera inconsciente y 
muchas veces sin darnos cuenta. En nuestra memoria 
tenemos la información agrupada en imágenes y asocia-
ciones que nos sirven de referencia para relacionarnos 
con el mundo. Cuando percibimos nueva información, la 
comparamos con la ya existente en nuestra memoria y la 
agrupamos o clasificamos junto con otras ya adquiridas; 
así vamos construyendo y enriqueciendo nuestra expe-
riencia personal. Cada vez que debemos tomar una deci-
sión nos acogemos a esa experiencia, lo que nos permite 
reaccionar rápidamente y desempeñarnos en diferentes 
actividades. Esto nos permite aprender, reaccionar rápi-
damente y mejorar el desempeño de nuestras habilida-
des.

Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a conducir un 
automóvil cometemos muchos errores, olvidamos pisar 
el embrague al cambiar las marchas, frenamos brusca-
mente, se nos apaga el vehículo al frenar para detener-
nos delante de un semáforo en rojo sin haber pisado el 
embrague, etc. Cuando ya sabemos conducir, al poner-
se un semáforo en rojo automáticamente frenamos de 
manera adecuada y pisamos finalmente el embrague sin 
tener que pensar mucho. Nuestra memoria asocia rápi-
damente las informaciones “semáforo en rojo” con “fre-
nar y pisar el embrague, porque si no se nos apaga el 
motor”.

A diferencia de los niños, los adultos tenemos mucha in-
formación y experiencias anteriores, que en un proceso 
de aprendizaje completamos o reemplazamos por nueva 
información. El aprendizaje es, en definitiva, este proceso 
de completar o romper con las imágenes ya memorizadas 
y reemplazarlas por las nuevas. Es un proceso de cambio 
más o menos dificultoso. El nivel de resistencia depende 
de la distancia entre la información existente y la nueva.
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P B

Informaciones conscientes 
e incoscientes

Memoria de fijación
o sensorial

Primer filtro

Memoria corta

Segundo filtro

Memoria de
largo plazo

Archivo
(Hipocampo)

El proceso biológico del aprendizaje
Nuestra memoria está compuesta de tres partes: la de 
fijación, la corta y la de largo plazo. El aprendizaje como 
proceso biológico es una reacción química en nuestro ce-
rebro. Cuando percibimos información nueva la acumu-
lamos primero durante pocos minutos en forma de vibra-
ciones eléctricas en nuestra memoria de fijación, de ahí 
pasa a través de una selección muy subjetiva por un filtro 
a la memoria corta. Con ésta  somos capaces de retener 
y acumular información por más o menos 45 minutos.

Los datos pasan de la memoria corta a la memoria de 
largo plazo, a través de otro filtro que transforma la in-
formación, mediante una reacción química, en proteínas: 
esta es la forma de almacenar las informaciones en la 
memoria de largo plazo.

Una de las consecuencias de este proceso es que a los 
45 minutos la memoria corta esté copada y que, por lo 
tanto, nuestra capacidad de asimilar más informaciones 
se agote y necesite un tiempo de descanso para tener 
espacio nuevamente. Este es el motivo por el cual es re-
comendable que en un proceso de aprendizaje haya una 
pausa de aproximadamente 10 minutos cada tres cuartos 
de hora. Todo este esfuerzo y las reacciones químicas in-
volucradas en el aprendizaje consumen una gran canti-
dad de energía. Por eso nos es difícil aprender cuando es-
tamos con bajos niveles de energía; por ejemplo, cuando 
hemos dormido mal o poco. También aprendemos me-
nos después de las comidas, ya que en esos momentos 
necesitamos la energía para los procesos químicos de la 
digestión. 

No se sabe exactamente por qué cierta información con-
sigue pasar de la memoria corta a la de largo plazo y otras 
no. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que la 
información que logra pasar a la memoria de largo plazo 
es en general información de interés personal o emocio-
nal, relacionada con los propios conocimientos y expe-
riencia o con un significado particular,  que se ha recibido 
en una situación especial o que ha sido repetida varias 
veces.

¿Cómo apoyar el aprendizaje de  
personas adultas?
Aprender es un proceso de cambio, que causa cier-
to grado de resistencia, como ya lo mencionamos. La  

PB12

3 4

5

1

2

3 4

5

La percepción de imágenes La percepción de sonidos

El ser humano recibe las imágenes en 
la retina del ojo; estas pasan al 

cerebro, por medio del nervio óptico 
(1), a la corteza visual (2). La 

información recibida llega al área de 
asociación (3) y allí es comparada 
con la almacenada en los lóbulos 
frontal (4) y temporal (5) lo que 

permite interpretar lo visto.

El ser humano recibe sonidos (oye) a 
través del oído (1) y de allí pasan al 

cerebro, a la corteza auditiva (2). Los 
sonidos recibidos pasan al área de 

asociación (3) y allí son comparados 
con la información almacenada en los 

lóbulos frontal (4) y temporal (5): 
esto permite interpretar lo oído.
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resistencia de la persona adulta ante el cambio es menor 
y se supera cuando el aprendizaje está relacionado con 
las necesidades actuales personales u organizacionales. 
Es importante que la persona que se capacita sienta la 
necesidad, manifieste un interés personal y vea su be-
neficio. Las personas superamos nuestra resistencia fren-
te al cambio cuando sentimos la posibilidad de usar lo 
aprendido de inmediato en nuestra vida cotidiana o en 
nuestra ocupación profesional. Esto significa para los 

capacitadores que la finalidad de la capacitación funda-
mentada en las necesidades actuales de los participantes 
asegura el éxito.

Para apoyar el proceso de cambio también es necesario 
utilizar herramientas que permitan a los participantes in-
corporarse en la dinámica de la capacitación y adquirir 
experiencias personales. Algunos estudios han demos-
trado que nos quedamos con el.
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Las Memorias en la Percepción y el Aprendizaje

Memoria sensorial
Retiene los estímulos 

de, por ejemplo, 
imágenes o sonidos 

durante unos 
segundos.

Memoria de corto 
plazo

Recibe datos sensoriales 
y puede retenerlos e 

interpretarlos o 
descartarlos.

Consolidación 
La información pasa 
de la memoria corta 
a la de largo plazo 
por el Hipocampo 
(lóbulo temporal)

Memoria de largo 
plazo

Permite almacenar y 
recuperar los 

recuerdos y tiene tres 
formas básicas.

Memoria 
porcedural

Implica habilidades 
aprendidas con la 

práctica como 
montar bicicleta.

Memoria 
semántica

Trata con palabras, el 
lenguaje, los hechos y 

sus significados.

Memoria 
episódica

Registra hechos y 
experiencias concretas 
como unas vacaciones 

(recuerdos).
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Por eso es tan importante que el capacitador proponga 
ejercicios en los que se pone en práctica lo aprendido y 
en los que participan todas las personas que asisten al 
taller; es decir, que los participantes no sean sólo objetos 
del proceso sino sujetos que aportan sus experiencias y 
tienen en cuenta sus intereses, pues es así como fortale-
cen efectivamente sus capacidades y habilidades y mejo-
ran el desempeño personal.

Otro factor para tener en cuenta son los aspectos cogni-
tivo y afectivo del aprendizaje. Nuestro cerebro está divi-
dido en dos partes: la parte izquierda es la responsable 
de la lógica, del lenguaje, de los números, del análisis, de 
pensar verticalmente paso a paso y con amor al detalle; 
y la parte derecha, de las emociones, de lo visual, de la 
intuición, de la fantasía, la que desiste de los detalles y 
admite contradicciones, la que diseña conceptos. La par-
te izquierda es más bien la parte cognitiva del cerebro, la 
derecha la parte afectiva.
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La mayoría de las personas 
tenemos una de las dos par-
tes más desarrollada que la 
otra, generalmente la parte 
izquierda, ya que la ense-
ñanza clásica fomenta más 
esta parte del cerebro. Como 
capacitador usted debe te-
ner en cuenta las dos partes 
y presentar la información 
de tal forma que se dirija a 
ambas y las estimule simul-
táneamente; por ejemplo, 
complementar los textos 
visualizados con dibujos y 
diagramas, y enriquecer las 
explicaciones orales utilizan-
do imágenes que ayuden a 
la interpretación y compren-
sión de su mensaje.

También se recomienda usar dinámicas que obliguen a 
los participantes a dar prelación a la parte derecha de su 
cerebro.

Además de lo anterior, para apoyar el aprendizaje de 
personas adultas, el capacitador debe tener en cuenta 
el ambiente en el que se desarrolla la capacitación. Éste 
debe ser favorable y abierto, procurando eliminar toda 
clase de distractores, como ruidos, obstáculos visuales y 
perturbaciones psicológicas. En el momento de progra-
mar el horario de las jornadas tenga en cuenta el biorrit-
mo de los seres humanos, es decir, los ciclos de mayor o 
menor actividad de una persona a lo largo del día, que 
se regula por substancias hormonales que producen una 
mayor o menor capacidad de  concentración, de rendi-
miento físico o mental.

La hormona principal que regula el ciclo circadiano res-
ponsable del biorritmo es el cortisol. Esta comienza a in-
crementarse alrededor de las cinco de la mañana y alcan-
za su pico máximo a las diez de la mañana; se  mantiene I 
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estable hasta aproximadamente las doce del día, cuando 
empieza a disminuir en forma lenta y progresiva hasta las 
seis de la tarde. A esa hora vuelve a haber un pico leve y 
decae nuevamente hasta su nivel más bajo entre la una y 
las tres o cuatro de la mañana, hora en que el ciclo vuelve 
a comenzar. Por eso, en la planeación, es mejor progra-
mar las sesiones que reclaman una mayor concentración 
de los participantes para las horas de la mañana y dejar 
para la tarde los ejercicios participativos y dinámicos.

Biorritmo
El ciclo circadiano

5am        8am        10am 12m           3pm       6pm  8pm

CORTISOL
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Además usted facilita el aprendizaje de la siguiente manera:

• Aclarando a los participantes el objetivo de la capacitación. Si los participantes conocen los

propósitos, se pueden ubicar en el proceso y participar activamente en él.

• Dosificando la cantidad de información, ya que, como hemos mencionado antes, solamente podemos acumular 
una cantidad limitada de información en nuestra memoria corta.

• Posibilitando la reflexión y teniendo cuidado de avanzar a la velocidad adecuada y adaptada a la capacidad de 
ellos.

• Combinando información nueva con las experiencias personales de los participantes. Idealmente, la información 
nueva aporta elementos para solucionar los problemas.

• Alternando dinámicas; por ejemplo, después de una exposición, seguir con un trabajo en grupo, utilizar distintas 
herramientas de visualización, etc.

• Teniendo en cuenta el nivel de formación de los participantes y adaptando el punto de partida del aprendizaje 
a sus habilidades. Exigir algo fuera de este nivel significa desilusionarlos o desmotivarlos. La meta del taller tiene 

que propios recursos.

• Resumiendo y retomando lo aprendido, atendiendo a las necesidades de los participantes.

• Permitiendo que los participantes tomen decisiones sobre lo que quieren aprender y cómo quieren hacerlo, 
especialmente en lo referente a los contenidos y herramientas didácticas ofrecidos en la capacitación. Si no se 

respeta esta libertad, las personas tienen mayor resistencia al cambio y no aceptan nueva información.

• Comprendiendo la capacitación como un proceso multidireccional. Los participantes aprenden de los 
capacitadores, pero los capacitadores también aprenden de las experiencias de los participantes, y los 

participantes aprenden de otros participantes. Un capacitador no debe adoptar la actitud de saberlo todo. Nadie 
sabe todo, y todos los días aprendemos algo nuevo si tenemos una actitud abierta.

• Poniendo en práctica lo aprendido durante el taller en la medida en que los participantes encuentren aplicables 
los conceptos, mostrarán más interés.

• Entendiendo que un taller es un momento en un proceso de capacitación. El seguimiento y el apoyo para aplicar 
los aprendizajes son elementos complementarios de un verdadero proceso de formación.
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C. LA  COMUNICACION  
 (Sección tomada de “Capacitación para Instructores”, OFDA-USAID. 2004)

El siguiente cuadro y su correspondiente gráfica expresan la razón de ser de este capítulo: El lenguaje corporal (postura, 
ademanes, contacto visual, manejo del espacio) y la voz (vocabulario, estilo, modulación, energía) son determinantes en 
una presentación. Son el canal para que sus conocimientos y habilidades sean trasferidos.

Comunicarse es más que hablar. La comunicación es un proceso para el cual se ha elegido esta definición:

La comunicación no es una mera transmisión de información, es fundamentalmente la «comprensión del significado» lo 
que tiene más importancia. El proceso de la comunicación puede expresarse en un modelo de 7 partes (modelo formal 
de Shannon):

"… el impacto y la credibilidad de cualquier comunicación se 
derivan principalmente del lenguaje corporal del presentador, 
seguido de cerca por la calidad de la voz. Las palabras 
concretas solo ocupan un mediocre tercer lugar. Sus cifras 
para el impacto y la calidad percibida de una comunicación 
son las siguientes: un 55% el lenguaje corporal, un 38% el tono 
de voz, y un 7% las palabras."

…"Las habilidades de presentación versan sobre como usted 
da vida a sus palabras; es decir versan sobre cómo maneja 
usted el 93% de la presentación".

Palabras 7%

Tono de voz
38%

Lenguaje
Corporal

55%

Intercambio de entendimiento entre  dos o más personas. 

1.
Fuente

2.
Codificación

3.
Canal

4.
Decodificación

5.
Receptor

7. Realimentación
6. Mensaje 6. Mensaje
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La fuente inicia su mensaje al codificar el pensamiento. 
En esta parte del proceso intervienen la habilidad del 
emisor, su actitud, conocimiento y el contexto sociocul-
tural (incluido el idioma). El canal es el medio que se usa 
para transmitir el mensaje: expresión corporal, expresión 
verbal, lenguaje escrito, u otro código. La descodificación 
depende de las características personales del receptor. 
Este proceso está limitado también por la habilidad del 
receptor, su actitud, conocimiento y contexto sociocultu-
ral. Sin embargo, esta parte del proceso no siempre es 
bien comprendida. La mayoría de las personas asumen 
que «las demás personas» descifran o comprenden los 
mensajes en la misma forma en la cual ellos los emiten.

La verdad es otra. La percepción del receptor es el ele-
mento fundamental que  determina el efecto del men-
saje, y precisamente para garantizar esa adecuada deco-
dificación es preciso usar diferentes canales sensoriales, 
verificar que la información esté llegando adecuadamen-
te, y por supuesto es fundamental realimentar (o retroa-
limentar) para comprobar la efectividad de la comunica-
ción.

La comunicación es bidireccional o multidireccional, 
está condicionada por las características del emisor y el  
receptor, y debe abordarse en un contexto sociocultural 
específico.

Todos los instructores deben estar conscientes del men-
saje que emiten, la codificación que emplean, la efecti-
vidad de los canales que eligen y la forma en la cual sus 
interlocutores reciben e interpretan la información, para 
esto último se cuenta con la realimentación como una 
actividad sistemáticamente impulsada por el instructor.

La fuente inicia su mensaje al codificar el pensamiento. 
En esta parte del proceso intervienen la habilidad del 
emisor, su actitud, conocimiento y el contexto sociocul-
tural (incluido el idioma). El canal es el medio que se usa 
para transmitir el mensaje: expresión corporal, expresión 
verbal, lenguaje escrito, u otro código. La descodificación 
depende de las características personales del receptor. 
Este proceso está limitado también por la habilidad del 
receptor, su actitud, conocimiento y contexto sociocultu-
ral. Sin embargo, esta parte del proceso no siempre es 
bien comprendida. La mayoría de las personas asumen 
que «las demás personas» descifran o comprenden los 
mensajes en la misma forma en la cual ellos los emiten.

La verdad es otra. La percepción del receptor es el ele-
mento fundamental que determina el efecto del mensa-
je, y precisamente para garantizar esa adecuada decodi-
ficación es preciso usar diferentes canales sensoriales,  
verificar que la información esté llegando  
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adecuadamente, y por supuesto es fundamental reali-
mentar (o retroalimentar) para comprobar la efectividad 
de la comunicación.

La comunicación es bidireccional o multidireccional, está 
condicionada por las características del emisor y el recep-
tor, y debe abordarse en un contexto sociocultural espe-
cífico.

Todos los instructores deben estar conscientes del men-
saje que emiten, la codificación que emplean, la efecti-
vidad de los canales que eligen y la forma en la cual sus 
interlocutores reciben e interpretan la información, para 
esto último se cuenta con la realimentación como una 
actividad sistemáticamente impulsada por el instructor.

Existen algunos factores que afectan la  
comunicación

a. Filtración

La filtración es un proceso normal. Las personas usan fil-
tros para modificar la comunicación dependiendo de las 
circunstancias. Por ejemplo, al hablarle a una niña de 8 
años, se usa un lenguaje distinto. Si por el contrario, se 
está en un ambiente especializa-
do (producción, academia, em-
presas), se usa un lenguaje que 
permite comunicarse en otros 
códigos, en un tono distinto. La 
capacidad del emisor para ge-
nerar formas de lenguaje que se 
adapten al receptor es clave. Un 
consejo práctico es «ponerse en 
el lugar de la otra parte y usar en 
lo posible sus términos.

b. Percepción selectiva

Los receptores, especialmente los adultos, ven, oyen y 
perciben de modo selectivo basándose en sus necesida-
des, motivaciones, experiencia, educación y otras carac-
terísticas personales. Cada persona interpreta el mundo 
en una forma única, a partir de fragmentos de informa-
ción, filtros y condiciones particulares.

Algunas personas prefieren escuchar, otras prefieren ver 
y observar estructuras, otras

por el contrario prefieren experimentar y convencerse 
acerca de algo. El capacitador debe generar comunica-
ción a través de diferentes sentidos para favorecer el 
aprendizaje.

c. Emociones

Sin duda alguna, la emotividad es un elemento que con-
diciona la capacitación. El estado de ánimo tanto del 
emisor como del receptor serán capaces de potenciar o 
dificultar la comunicación. En esta lección se abordarán 
algunas estrategias para fomentar esa empatía y sintonía 
grupal para favorecer la comunicación. La realimentación 
es una herramienta útil para «comprender» a la otra per-
sona, para crear el ambiente deseado.
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d. Lenguaje

Las personas asignan a las palabras cierto significado. Sin 
embargo, ese significado varía dependiendo de cada in-
dividuo, de la cultura o el contexto en el cual se emplean. 
El lenguaje dista de ser simple, y los emisores tienden a 
suponer que las palabras que usan, tienen el mismo sig-
nificado para ellos y para el receptor. Eso es un problema 
frecuente, que incluso es fuente de conflicto los ámbitos 
personales.

El capacitador en lo posible debe simplificar el lenguaje 
y escuchar activamente, poniendo atención no solo a las 
palabras sino al lenguaje no verbal de sus interlocutores. 
Es frecuente que los instructores se dediquen a «pensar» 
en lo que dirán después, mientras otras personas les ha-
blan. Eso es un grave error. Cuando le hablen, escuche. 
Después tómese su tiempo si lo necesita para pensar.

Dado que la escucha activa es fundamental se presen-
tan a continuación algunas sugerencias para «escuchar 
bien»:

• Haga silencio. Escuchar implica dejar de hablar.
• Haga que su interlocutor se sienta a gusto. Deje que 

hable con libertad. Cree un ambiente permisivo.
• Demuestre que usted está escuchando. Use para el 

efecto su lenguaje corporal y verbal.
• Elimine las distracciones. Mientras escuche, no jue-

gue con objetos o las manos.
• Póngase en el lugar del interlocutor. Genere empa-

tía.
• Sea paciente. No todas las personas tienen la misma 

velocidad y asertividad para plantear una idea.
• Haga preguntas. Muéstrese interesado, e indague.

(Siguiente sección tomada de “Hacer Talleres: Una Guía Práctica para 

Instructores. WWF-Colombia)

Al igual que el aprendizaje, la comunicación es un as-
pecto de nuestra cotidianidad. Las personas estamos 
permanentemente intercambiando mensajes con otros 

y nuestro entorno. Comunicar es transmitir información, 
conceptos, sentimientos e instrucciones. Aunque no 
digamos nada estamos comunicando, pues el no decir 
nada ya es un mensaje, además de que con nuestro len-
guaje corporal también mandamos mensajes.

El tema de la comunicación es complejo y abundante. 
Nosotras aquí sólo le podemos dar una pequeña vista 
muy general sobre algunos aspectos de la comunicación.

Describiremos el modelo de comunicación de Schulz von 
Thun y reflexionaremos acerca del lenguaje corporal, es 
decir, de nuestros gestos, posturas y expresiones.

El modelo de Schulz von Thun
Cualquier mensaje requiere de una persona emisora que 
manda el mensaje y una persona receptora que lo recibe. 
El modelo de Fried-mann Schulz von Thun, que ensegui-
da explicaremos con un ejemplo, se fundamenta en que 
cada mensaje se puede oír como si tuviéramos cuatro 
orejas diferentes:

Ejemplo

Dos personas van en un automóvil; el acompañante le 
dice al conductor: 

Este mensaje es interpretado por el receptor de cuatro 
formas posibles de manera simultánea, como si efectiva-
mente tuviera  cuatro orejas:

La oreja del contenido: con ella podemos oír el conteni-
do del mensaje, o sea, lo que objetivamente se ha dicho. 
En el ejemplo, “El semáforo está en verde”.

La oreja de la exhortación: con ella podemos oír lo que el 
emisor nos quiere motivar a hacer. En el ejemplo, “¡Ace-
lera, para poder pasar antes de que el semáforo cambie 
a rojo!”

¡¡El semáforo
está en verde!!
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La oreja de la revelación personal: con ella podemos oír 
lo que el emisor revela de sí mismo. En el ejemplo, “¡Ten-
go prisa!”. 

La oreja de la relación personal: con ella podemos oír lo 
que el emisor siente sobre la relación y la dependencia 
que existe con el receptor. En el ejemplo, “Necesitas mi 
ayuda para conducir”.

Los mensajes que se transmiten no siempre son claros 
y, por tanto, son difíciles de interpretar. La interpreta-
ción depende mucho del propio contexto de la persona 
receptora del mensaje. El mismo mensaje puede ser in-
terpretado de distintas formas. Algunos conflictos y mal-
entendidos tienen su origen en que el receptor ha oído el 
mensaje por una de las orejas, que en realidad no quería 
ser activada por el emisor. Cuanto más distancia haya en 
lo que el receptor ha entendido y lo que el emisor quería 
decir, mayores son los malentendidos y la imposibilidad 
de comunicar en doble vía.

Por este motivo, las personas del equipo de capacitación 
con su actitud y su voz, volumen y tono, definen qué ore-
ja activar para que el mensaje no sea malinterpretado.

Igualmente, deben estar atentos a lo que dicen los parti-
cipantes y cómo lo dicen, para poder diferenciar y saber 
qué es lo que ellos han dicho y qué deseaban realmente  
decir.

El lenguaje corporal
Es el lenguaje no verbal o no hablado, conformado por 
las manifestaciones del rostro, los gestos y movimientos 
del cuerpo, que refuerza, reemplaza o contradice lo que 
hemos dicho con palabras. Es decir que nuestro cuerpo 
dice tanto como nuestras palabras, queramos o no.

Nuestra primera forma de comunicación como seres 
humanos es el lenguaje del cuerpo: el llanto, la risa, los 
gestos, son nuestra única forma de expresión durante los 
primeros meses de vida; el adulto normal es incapaz de 
ignorar estos llamados.

Cuando aprendemos a hablar, el lenguaje del cuerpo per-
manece intacto: conservamos los gestos, movimientos y 
expresiones del rostro y los utilizamos paralelamente a 
la palabra. Sin embargo, como adultos, en las relaciones 

Las cuatro orejas del modelo
de Schulz von Thun

¿Cuál es el
contenido?

Oreja del
contenido

¿Qué revela
de si misma?

Oreja de la revelación
personal

¿Qué opina
sobre mí?
Oreja de la

relación personal

¿Qué quiere
conseguir de mi?

Oreja de la 
exhortación
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cotidianas, estamos perdiendo cada vez más la habili-
dad de interpretar esos mensajes y señas que emiten los 
otros adultos por medio del cuerpo y que acompañan a 
los mensajes verbales, agregándoles significados impor-
tantes.

Es importante que usted como capacitador tenga en 
cuenta la existencia de este lenguaje y su importancia 
tanto para emitir como para recibir información: las ex-
presiones faciales demuestran sentimientos; la postura 
del cuerpo indica una determinada actitud y un estado 
emocional; y los gestos hablan por sí solos enfatizando 
lo que se dice. Por lo tanto, observando atentamente su 
entorno, usted sabrá interpretar las señales de este tipo 
que los participantes se dirigen entre sí y las que le di-
rigen a usted. Por ejemplo, si alguien está sentado con 
la parte superior del cuerpo hacia adelante, por lo ge-
neral está escuchando atentamente; si está sentado con 
la parte superior del cuerpo hacia atrás y con los brazos 
cruzados, se puede interpretar más bien como una acti-
tud expectante.

Aunque seguramente usted tiene su estilo personal de 
dirigirse a un público, en su papel de capacitador puede 
tener en cuenta los siguientes ejemplos de mensajes no 
verbales que le pueden ayudar para desempeñarse ade-
cuadamente en ese rol:

• El contacto visual permanente con el público de-
muestra interés y presencia activa; la ausencia de 
este desmotiva y favorece las distracciones.

• La unión de los extremos de los dedos índice y pul-
gar indica que el que habla da información sobre 
asuntos exactos, estrictos y rigurosos.

• El movimiento cortante con la mano enfatiza en algo 
verdaderamente importante.

• Manos y brazos deben moverse a la altura del plexo 
solar, un poco más arriba del ombligo.

• Procure mantener una posición cómoda, relajada 
y armónica. La postura fija, de pie, con los brazos 
extendidos en paralelo a lo largo del cuerpo da la 
sensación de temor y rigidez.

• Frotarse las manos expresa impaciencia o ansiedad.
• Los brazos cruzados pueden interponer una barrera 

entre usted y sus interlocutores o proyectar una ac-
titud desafiante frente al auditorio.

• Tocarse la cara, rascarse la cabeza, frotarse la oreja 
o la barbilla con frecuencia: expresan inseguridad y 
desconfianza.

• Las manos metidas en los bolsillos del pantalón con 
los brazos pegados al cuerpo dan la sensación de 
que quien habla esconde algo importante.

• Utilice durante la exposición el espacio disponible 
entre usted y el auditorio; si lo considera convenien-
te acérquese a uno de los participantes para hacerle 
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una pregunta. Todo esto con movimientos natura-
les que mantengan la atención sobre usted y lo que 
dice.

• Movimientos exagerados con las manos y los brazos 
transmiten impaciencia y distraen a los interlocuto-
res.

• Jugar con el reloj, cadenas, pulseras, anillos, enros-
carse el bigote o el cabello repetidamente distrae al 
auditorio.

Su experiencia e intuición le permitirán ampliar esta lista 
y agregar significados a los que ya expusimos.

La importancia de la comunicación 
para el aprendizaje
La comunicación es el enlace que une o dispersa a las 
personas. Además de lo que ya hemos mencionado, el 
tono de su voz y su aspecto personal son otros recursos 
aprovechables para hacer más efectivo y productivo el 
contenido del mensaje de la capacitación. Una deter-
minada entonación puede hacer que efectivamente se 
reciba el contenido del mensaje; otra puede hacer que 
el centro de la percepción sea la actitud del emisor, des-
viando la atención del contenido del mensaje.

Por ejemplo, si digo “Ahora haremos el ejercicio más im-
portante del taller” pero lo expreso en un tono inapro-
piado, los participantes pueden interpretar la frase más 
allá de su contenido literal y entenderla como una ironía 
o un sarcasmo.

También es importante la cantidad de información que 
se emite. Explicar algo con muchas palabras no significa 
que lo esté expresando mejor; al contrario, la abundancia 
de explicaciones puede dispersar y confundir el mensaje. 
Muchas personas no van al grano o al asunto más im-
portante, sino que dan rodeos a las cosas o empiezan a 
explicar ideas que aunque están enlazadas con el tema, 
resultan innecesarias para el asunto a tratar. Es probable 

que con frases clave usted logre concentrar efectivamen-
te a los participantes el contenido que desea transmitir, 
antes de que ellos formen otros conceptos.

Como mencionaremos en Las herramientas al servicio de 
la visualización, su mensaje puede llegar mejor y durar 
más si lo refuerza con ayudas visuales. Por ejemplo, si su 
mensaje es la explicación de un ejercicio que llevará una 
serie de pasos, debería complementar sus instrucciones 
con una visualización que permita estructurar punto por 
punto su exposición oral. Con esto da más claridad y re-
cordación al procedimiento.

Así como puede haber perturbaciones al emitir mensa-
jes, las puede haber al recibirlos. Muchas personas, a 
pesar de que aparentemente están atentas escuchando 
un mensaje, no logran entenderlo ni comprender su sen-
tido. Es determinante, por lo tanto, que el lenguaje del 
taller sea adecuado y apropiado al contexto cultural de 
los participantes. Cuide los términos que emplea, porque 
un lenguaje demasiado rebuscado se levanta como una 
barrera que impide la comunicación entre el emisor y el 
receptor.
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D. LA PARTICIPACIÓN
La participación es el principal eje metodológico de la ca-
pacitación que proponemos en este manual. Reconoce-
mos y valoramos la importancia de la participación como 
una práctica, una condición y una necesidad de acción 
ciudadana fundamental para cualquier tipo de desarrollo 
social.

Haremos énfasis en la participación contextualizada en 
una capacitación en grupo. Estamos convencidas de que 
una persona sólo puede aplicar la participación en su 
campo de trabajo cuando ella misma la haya vivido como 
algo positivo y constructivo, y haya logrado con ella bue-
nos resultados para sí misma.

Bajo esta concepción, desarrollaremos en este capítulo 
un concepto de participación: cómo debe ser esta; la di-
námica de un grupo; cómo participamos las personas, y 
las ventajas y desventajas de la participación en un taller. 
En el capítulo “La caja de herramientas” encontrará una 
diversidad de herramientas y dinámicas que le ayudarán 
a facilitar la participación en su taller.

 
Aunque es más importante lo que usted dice con 
palabras, el lenguaje de su cuerpo es la manera 

como usted visualiza el contenido de su mensaje, 
pues revela lo que usted realmente piensa y la 

manera como se siente en ese momento.

De ahí la importancia de atender las señales 
que emite sin querer; por ejemplo, muestras 

de inseguridad, malhumor, impaciencia, y 
especialmente las que desconcentran a su 
auditorio Es recomendable que mejore su 

capacidad de captar las señales que le revelan 
con el cuerpo los participantes, pues éstas son 

indicadores confiables del nivel de comprensión 
y aprobación de lo que se está exponiendo o 

presentando.

¿Qué entendemos por participación?
Participar significa ser parte de, tomar parte en, vivir el 
proceso, apropiarse de la información, y sobre esta base 
tomar decisiones para transformar la realidad. La

importancia de que cada persona haga parte y decida so-
bre un proceso de capacitación tiene dos aspectos:

• Funcional: una persona aprende mejor si además de 
recibir unos insumos puede aportar sus experiencias y 
puntos de vista acerca de un problema dado y, así,

sentir que con su participación contribuye a la búsqueda 
de la solución.

• Ético: toda persona tiene derecho a identificar y definir 
los cambios que desea y considera convenientes para su 
vida. Por eso, en toda capacitación, a los participantes se 
les debe reconocer como sujetos que pueden tomar sus 
propias decisiones, y no simplemente como objetos a los 
que se les impone un cambio. Esto se logra solamente 
con un proceso de construcción participativa.

El principio básico de la participación en un taller es apro-
vechar el potencial de los participantes, sus experiencias 
y conocimientos acerca del tema. Para esto es importan-
te que se tome en cuenta cómo está compuesto el grupo, 
cómo funciona, los niveles de conocimientos y la manera 
de recopilar y procesar la información útil para la toma 
de decisiones.
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¿Cómo debe ser la participación?
El enfoque participativo de un taller de capacitación debe 
ser permanente, transversal y dinámico, lo cual puede 
conseguirse mediante procesos adecuados y eficientes, 
contextualizados de acuerdo con el perfil y las necesida-
des de los participantes.

Para que la participación en un proceso de capacitación 
se convierta en una experiencia positiva y efectiva, debe 
ser:

• Activa: todas las personas aportan en las discusiones y 
toma de decisiones. 

• Crítica: los temas son considerados y analizados de for-
ma constructiva bajo distintos puntos de vista.

• Organizada: obedeciendo unas reglas y secuencias pre-
viamente acordadas.

• Creativa: construyendo conceptos innovadores, mez-
clándolos y complementándolos con ideas o asociacio-
nes nuevas.

• Equitativa: todas las personas tienen las mismas posibi-
lidades de participar y todos los aportes tienen el mismo 
valor.

• Precisa: definiendo y aclarando los términos, para lle-
gar a resultados consensuados.

• Legitimadora: buscando acuerdos con los cuales se 
puedan identificar todos.

¿Cómo es la dinámica de un grupo?
Cada grupo desarrollará su propia dinámica, es decir, nin-
gún grupo funciona  exactamente igual que otro. El capa-
citador debe considerar que un grupo es más que

la simple suma de los individuos invitados. Una persona 
que asiste a un taller puede inicialmente sentir temor o 
inseguridad, ya que, por un lado, se va a ver confrontada 
e integrada con otras personas que no conoce, y por otro, 
va a experimentar un proceso del cual es posible que ten-
ga una idea, pero no sabe si en realidad va a ser así. Este 
estado de inseguridad puede aumentar por el desafío de 
cambiar actitudes.

Las personas pasan por diferentes niveles de participa-
ción a medida que avanza el taller y aumenta la confian-
za. Inicialmente las personas que conforman un grupo 
nuevo toman una actitud más bien reservada y de ob-
servación. Por lo tanto, es muy importante que el capa-
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citador apoye la integración del grupo y esté atento a las 
personas que se puedan distanciar. La integración se ini-
cia con las primeras actividades de la apertura del taller.

La dinámica del grupo, entre otras cosas, depende del 
tamaño, los perfiles personales y profesionales, la pro-
cedencia, la homogeneidad o heterogeneidad, la dura-
ción del taller, el lugar donde se ejecuta, el ambiente; 
por ejemplo, la posibilidad del alojamiento en conjunto 
beneficia la integración. 

Las diferentes etapas en la conformación de un grupo, 
desde el momento en que se produce el encuentro, por 
lo general son:

• Acercamiento inicial: en los primeros momentos del 
encuentro la persona tiene una serie de interrogantes 
acerca de quiénes son los demás, qué esperan de ella, 
qué le pueden aportar, qué tanto decir, y en general exis-
te preocupación por la aceptación y, por tanto, la manera 
de comportarse ante el grupo.

• La vinculación de intereses: ya iniciado el taller se pre-
sentan las reacciones de unos frente a otros y aparece la 
voluntad o resistencia de ponerse de acuerdo y partici-
par. Es la etapa de los conflictos, el momento de saber si 
es posible tolerarse unos a otros y hacer compatibles los 
intereses. Los interrogantes están relacionados con saber 
si se puede estar en acuerdo o en desacuerdo, aceptar o 
no las opiniones de los demás, determinar quién toma 
las decisiones, y las influencias del grupo.

• Reconocimiento y 
valoración del grupo 
como tal: los parti-
cipantes aprenden 
a aceptar sus roles y 
posiciones individua-
les privilegiando lo co-
lectivo, ayudan en la 
regulación del grupo y 
hay demostración de 
confianza y apoyo.

• Desempeño colectivo: cuando un grupo se convierte 
en verdadero equipo de trabajo, los participantes, como 
grupo, asumen la responsabilidad de tareas, voluntaria-
mente trabajan más tiempo del previsto, se acepta la 
retroalimentación mutua en la búsqueda de resultados 
positivos.

• Transformación o cambio como resultado de los nue-
vos conocimientos y prácticas adquiridas: el equipo lo-
gra los propósitos y la decisión de continuidad se toma de 
manera voluntaria.

La dinámica de un grupo en un taller de capacitación pue-
de ser positiva si desde el inicio entre todos acuerdan:

• Objetivos comunes y permanentes durante todo el 
proceso.

• Procedimientos claros para alcanzar los objetivos.
• Reglas de juego.

Con un moderador que ayude a identificar los interro-
gantes clave y que aporte opciones al grupo, el proceso 
de integración se puede acelerar, consiguiendo así que el 
grupo pueda trabajar más eficazmente.

La participación no se da de inmediato, es un proceso di-
námico que cambia y que se hace efectivo a medida que 
transcurre el tiempo y se permite. Inicialmente, el grupo 
tiene una actitud de expectativa en la cual sólo responde 
a sus propias inquietudes. Con la presentación de las per-
sonas, por lo general se rompe el hielo y se inicia la adap-
tación e incorporación al grupo; las personas pierden el 
miedo. Después de la dinámica de presentación, se da 
un primer nivel de confianza en los participantes que los 
lleva a formular preguntas sobre la base de aclarar sus 
dudas. De acuerdo con el aumento de la confianza, se 
llega al nivel de la crítica, en donde el grupo cuestiona 
la información que recibe, sugiere nuevas ideas y propo-
ne alternativas ante los planteamientos presentados. A 
partir de este punto la cohesión del grupo es más fuerte 
y hay una apropiación de la práctica de la participación 
hasta el nivel de autogestión, en donde el grupo toma 
decisiones. 
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Estos procesos no ocurren siempre linealmente. 
Entre las etapas, los ritmos y énfasis son dife-
rentes. Además, el proceso puede estancarse o 
hasta retroceder de acuerdo con la dinámica del 
grupo y la habilidad del equipo de capacitación.

¿Cómo participamos?
La necesidad de formar parte de un grupo y 
las situaciones que se dan en un taller gene-
ran comportamientos diferentes en cada uno 
de los participantes. Esto está relacionado con 
las personalidades particulares y la situación 
específica de cada evento, es decir, los anhelos 
y miedos personales, la manera de sentirse en 
relación con las demás personas, etc.

Los capacitadores deben reconocer estos com-
portamientos, las situaciones positivas o nega-
tivas que se puedan presentar, y deben decidir 
qué hacer para mantener un buen ambiente 
grupal. Cada persona es única y tiene su propia 
forma de participar.

La forma de participar oscila entre muy cooperativa y 
muy competitiva. Hay participantes que tienden a do-
minar o imponerse y otros que se subordinan completa-
mente, unos son muy activos y otros muy pasivos.

Distinguiremos, de manera simplificada, siete tipos de 
participantes, conscientes de que existen más: el oposi-
tor, el sobrado o sabelotodo, el indiferente, el tímido, el 
bromista o animador, y el payaso; en el capítulo “Proble-
mas” describimos estos seis tipos de participantes.

El séptimo tipo de participante es el positivo. General-
mente este participante ayuda en el proceso del taller, 
es aceptado por los demás participantes y puede ser el 
punto de apoyo para promover la participación activa y 
creativa del grupo. Si usted como capacitador identifica 
varias personas con esta característica dentro del grupo 
le sugerimos que las distribuya en diferentes grupos de 

trabajo, para aprovechar su interés y apoyarse en ellas 
para resolver conflictos grupales. Sin embargo, se debe 
evitar preferir o favorecer a estas personas frente a los 
demás, pues se debe privilegiar la participación y dar un 
trato equitativo, justo y abierto a todos los participantes.

Para un capacitador que identifica entre el grupo a un 
participante “difícil”, el primer paso sería analizar el moti-
vo: ¿Cuál es la situación que provoca que esa persona se 
comporte de tal manera? ¿Se puede quitar o introducir 
algo para evitar que siga con ese comportamiento?

El capacitador debe dar a los participantes “difíciles” un 
trato tan amable y abierto como a los demás, procurar 
que el comportamiento de esas personas no obstaculice 
la participación del grupo y cuidarse de tener prejuicios o 
reservas con ellas.
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un enfo-
que participativo?

Las siguientes son las ventajas de desarrollar un enfoque 
participativo en el taller de capacitación:

• Moviliza la capacidad de cada persona para conside-
rar, analizar y adoptar cambios.

• Permite que cada persona comparta el proceso y, 
por lo tanto, se sienta beneficiaria y responsable de 
los resultados y compromisos adquiridos.

• Facilita comprender los problemas desde diferentes 
puntos de vista, ya que se aprovecha la heterogenei-
dad de un grupo en edades, formación académica, 
etnia, cultura y experiencias. 

• Posibilita abordar distintas alternativas para la solu-
ción de problemas.

• Permite que el aprendizaje sea mucho más intenso y 
provechoso, por ser mutuo y compartido, a diferen-
cia de la enseñanza clásica, en la cual una persona 
expone y las demás solamente asumen o reciben 
pasivamente.

A pesar de estas ventajas y de las que tenga cada capaci-
tador de acuerdo con su experiencia, se deben tener en 
cuenta algunos factores que parecen desventajas, pero 
que bien manejados se convierten en virtudes del enfo-
que participativo:

• Un taller participativo requiere más tiempo e insu-
mos que un capacitación clásica (cuando una per-
sona expone y las demás solamente asumen pasiva-
mente los conocimientos de esta). Sin embargo, el 
tiempo y los recursos invertidos se compensan con 
buenos resultados.

• El proceso participativo no se da automáticamente, 
porque cada grupo es diferente. Se requieren capa-
citadores experimentados en facilitar este proceso, 
y en buscar con el grupo las reglas adecuadas para 
la convivencia y el desarrollo del taller. Además, 

Lograr la participación es un reto, 
ya que depende de una combinación 

de factores sobre los que usted no 
siempre puede influir. Por eso es tan 

importante lograr que los participantes 
se apropien del taller y participen 

en su desarrollo, contribuyendo con 
un ambiente abierto que genere 
confianza. De esta forma, ellos 

también asumen la responsabilidad de 
que el taller sea exitoso y participarán 

en la búsqueda de soluciones 
alternativas a los posibles problemas 

que se presenten.

considerar que las situaciones de conflictos son di-
námicas intrínsecas de la convivencia en grupo, de 
tal forma que estas situaciones se puedan manejar 
y transformar de manera productiva para beneficio 
del taller.

• No es fácil alcanzar una participación equilibrada 
con personalidades diferentes, ya que, por ejemplo, 
algunas tienden a dominar e imponerse, y otras son 
muy tímidas. Por eso se necesita un moderador ver-
sado que, con herramientas adecuadas y acuerdos, 
consiga el mejor balance posible.

• La creación de un ambiente idóneo para la partici-
pación está sujeta a un conjunto de factores que de-
penden uno del otro, y que deben ser combinados 
y complementados adecuadamente. La asimilación 
de un tema no sólo depende de un buen capacita-
dor, sino también de la disponibilidad de materiales 
didácticos y de condiciones logísticas apropiadas.
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E. RESUMEN DE CONCEPTOS  
BÁSICOS

APLICANDO LOS CONCEPTOS A LA 
PRÁCTICA
Un educador norteamericano muy famoso, Malcolm 
Knowles, presentó los diez principios para el aprendizaje 
del adulto. Para los que conducen y planifican adiestra-
mientos, estos principios ofrecen una lista de cotejo para 
adiestradores, tanto en el diseño como en la implemen-
tación de sus adiestramientos. Los diez principios son:

1. Los adultos necesitan ser alumnos autodirigidos.

2. El aprendizaje es un proceso de vida.

3. Para que ocurra el aprendizaje, el alumno debe in-
volucrarse activamente en la experiencia.

4. Los adultos aprenden ejecutando.

5. Las situaciones, los problemas, los ejercicios y los 
ejemplos deben ser relevantes, realistas y aplica-
bles inmediatamente.

EL ARBOL DE APRENDIZAJE

ACORDAMOS

10% de lo que leemos

20% de que escuchamos

30% de lo que vemos

50% de lo que vemos y 
escuchamos

70% de lo que decimos

90% de lo que decimos
y hacemos

Leer

Escuchar
palabras

Mirar una película, mirar una exhibición,
observar como se hace in situ 

Participar en  discusión o
dar charla o discurso

Hacer una presentación dramática, simular una 
experiencia, hacer la actividad en realidad

P
A
S
I
V
O

A
C
T
I
V
O

Mirar fotos

(La siguiente sección es tomada de “Kaleidoscope of Care 

Training Curriculum”, Health and Disability Working Group.  

www.hdwg.org/resources/curricula/kaleidoscope)
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6. Los adultos relacionan el aprendizaje actual con 
lo que conocen. Por lo tanto, los adiestradores se 
benefician de conocer el trasfondo de los partici-
pantes.

7. Hay varios dominios del aprendizaje. Una variedad 
de actividades de aprendizaje estimulan el apren-
dizaje y apelan a la gama de estilos de aprendizaje.

8. El aprendizaje prospera en un ambiente:

• Informal
• Que no critica
• De colaboración
• Basado en la confianza mutua
• Abierto y auténtico
• Humano
• De apoyo

9. Los que aprenden se benefician de la oportunidad 
de identificar sus propias necesidades de aprendi-
zaje.

10. El adiestrador es un facilitador del aprendizaje y un 
catalizador de cambio. La responsabilidad de apren-
der y de hacer cambios reside en el que aprende.

Muchos adiestradores utilizan los principios del aprendi-
zaje del adulto para guiar las prácticas de adiestramiento. 
Esta tabla es el producto de las experiencias de muchos 
adiestradores profesionales que han aplicado los princi-
pios del aprendizaje del adulto a sus prácticas de adies-
tramiento específicas.

Los principios del aprendizaje del adulto Aplicación en el aprendizaje
Los adultos esperan aprender información que es 
pertinente para ellos.

Enfoque en los problemas reales. Es importante para 
crear objetivos.

Los adultos esperan aprender información con apli-
cación inmediata en sus vidas.  Necesitan “ver cúal es 
la razón” para aprender algo.

Enfatice cómo aplicar el aprendizaje o cómo será útil 
la información par las personas en sus trabajos.

En el aprendizaje, los adultos están orientados hacia 
las metas.

Obtenga la información sobre las metas del alumno 
y muestre a los participantes cómo el adiestramiento 
alcanzará estas metas.

Los adultos desean que el aprendizaje esté orientado 
hacia un problema.

• Saque tiempo para lograr consenso del proble-
ma que se va a atender.

• Diseñe actividades de solución de problemas y 
provea oportunidades para practicar “solucio-
nes.”

• Anticipe problemas al aplicar ideas nuevas y 
ofrezca estrategias para sobreponerse a los pro-
blemas.

• Los adiestradores pueden ofrecer una visión ge-
neral y resúmenes.
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Los principios del aprendizaje del adulto Aplicación en el aprendizaje
Los adultos traen un experiencia inmensa y caudal de 
información de sus vidas de trabajo y privadas que 
deben ser parte de la discusión. Por lo regular, saben 
más de lo que piensan

• Relaciones los materiales con las experiencias 
pasadas del alumno.

• Enfoque las fortalezas presentadas por el alum-
no, no sólo las lagunas de conocimiento.

• Escuche y respete las opiniones de los alumnos.
• Fomente entre los aprendices a que sirvan de 

recursos para los demás y para usted.
• Conecte el aprendizaje con la base actual de co-

nocimiento y experiencias del salón.
• Valore la experiencia en el aprendizaje.

Los adultos tienen establecidos sus valores, creencias 
y opiniones.

• Demuestre respeto por las diferencias de creen-
cias, religiones, sistemas de valores y estilos de 
vida.

• Reconozca que las personas tienen derecho a 
sus valores y opiniones, pero no todos compar-
ten estas ideas.

• Permita el debate y el reto de ideas.

Los adultos tienen orgullo. • Brinde apoyo al alumno como individuo. 
• Cree un ambiente en el que la gente no se sien-

ta ridiculizada ni menospreciada. Permita que 
la gente admita confusión, ignorancia, temores, 
prejuicios y diferencias de opiniones.

• Reconozca y agradezca a los alumnos sus res-
puestas y preguntas. Demuestre respeto ante 
las preguntas y los comentarios.

Los adultos aprenden mejor cuando se sienten bien 
comprometidos, cuando aprenden haciendo algo.

Provea oportunidades para discutir en grupos peque-
ños, practicar en el momento y analizar estudios de 
casos.

Los adultos quieren algo más de información. Quie-
ren respuestas prácticas a sus preguntas y proble-
mas. Necesitan integrar ideas nuevas con lo que ya 
conocen.

• Ayude al alumno a recordar lo que ya conoce 
que se relaciona con la información nueva.

• Pregúntele que sabe del tema y que desearía 
saber.

• Sugiérale ideas de seguimiento y cuales son los 
próximos pasos.

• Los adiestradores deben incluir:
• tiempo para aprender material nuevo
• tiempo para aplicar destrezas nuevas
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Los principios del aprendizaje del adulto Aplicación en el aprendizaje

Los adultos aprenden de los demás. • Acomode el salón para que los participantes 
queden mirándose de frente.

• Brinde la oportunidad de que los participantes 
trabajen juntos en grupos de discusión grandes 
y pequeños

• Permita que se lleven a cabo debates, retos y 
discusión de ideas

Los adultos aprenden mejor en ambientes informales 
y cómodos.

• Incluya recesos
• Permita las discusiones espontáneas
• Provea alimento o bebidas

Los adultos quieren aprender • Presuma que los participantes desean estar ahí
• Averigüe la motivación de los participantes
• Identifique las metas del adiestramientos que 

coinciden con sus motivaciones

Respete al alumno • Evite utilizar jerga y no los inhiba
• Brinde la oportunidad de que los participantes 

aprendan de los demás mediante discusiones y 
trabajo en grupos pequeños

• Reconozca el caudal de experiencia de los parti-
cipante traen consigo

• Valide el valor de sus experiencias
• Escuche
• Aprenda de las personas en el sálon

Los adultos son alumnos autodirigidos • Sea flexible y ajuste su presentación a las nece-
sidades del grupo

• Pregunte qué es lo que conocen o desean cono-
cer del tema

• Recuerde el rol de guiar a los participantes que 
tiene el facilitador
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Los capacitadores también pueden incorpora estos principios y metas de otras maneras:

Recuerda que debe... Cómo:

Averiguar las necesidades e intereses 
de aprendizaje específicas de cada 
participante. Entonces puede adaptar 
lo que enseña de acuerdo a esto.

Evalúe brevemente las necesidades previo a la sesión de adies-
tramiento o inmediatamente al comienzo de la sesión de adies-
tramiento

Respetar los distintos puntos de vista Diseñe programa que permiten compartir los puntos de vista

Respetar la experiencia de los alum-
nos

• Evite pedirle a los adultos que intenten destrezas nuevas 
frente a un grupo grande

• Reconozca el caudal de experiencia que hay en el salón y 
fomente la participación. Aproveche este recurso al dise-
ñar las preguntas.

• Involucre y comprometa a los participantes para que com-
partan ejemplos de sus propias experiencias cuando sea 
apropiado.

Apelar a la gama de estilos de apren-
dizaje

Asegúrese que su adiestramiento incluye escuchar, ver material 
nuevo y hacer uso del material nuevo. Al incluir los tres, está 
apelando a distintos participantes y aumentando la capacidad 
de aprender de todo el mundo.

Construir sobre la repetición Planifique repetir ciertos conceptos clave. Los adultos necesitan 
escuchar las cosas seis a siete veces para aprenderlas.

Crear un espacio confortable • Evite las presentaciones largas sin recesos.
• Trate de el lugar tenga pocas distracciones, que permita el 

dialogo y la privacidad.
• Trate de crear un ambiente de confianza mutua entre los 

participantes, incluido el adiestrador.

Permitir que los participantes puedan 
“diagnosticar” o identificar el proble-
ma

• Provea cuestionarios, encuestas y evaluaciones antes y 
después del adiestramiento.

• Comparta con ellos los resultados.

Ofrecer a los participantes una opor-
tunidad de evaluar su propio aprendi-
zaje

Provea variedad de actividades que brinden la oportunidad de 
que los participantes evalúen su aprendizaje y capacidad.
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LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ADULTOS
Los estilos de aprendizaje que tiene los adultos pueden ser clasificados de distintas formas. Lo que se presenta a conti-
nuación es una que puede ser útil para los capacitadores.

Algunos investigadores han sugerido varias maneras de ver el aprendizaje y las situaciones en que ciertas personas 
aprenden mejor. Otros investigadores sugieren que las personas aprenden de múltiples maneras y que tienen la capaci-
dad de aprender de cada una de las siguientes maneras. ¿Qué tipo de alumno es usted?

Los emotivos

Los emotivos están orientados hacia los demás. Disfrutan el aprendizaje que explora las actitudes y las emociones de 
las personas. Gustan de los ambientes de aprendizaje abiertos y no estructurados. Disfrutan de trabajar en grupos y en 
actividades en que pueden compartir sus opiniones y experiencias.

Los observadores

Los observadores prefieren observar y escuchar. Disfrutan de experiencias de aprendizaje que les permite considerar 
ideas y opiniones. Se desarrollan de las experiencias que promueven el aprendizaje obtenido del descubrimiento.

Los pensadores

Los pensadores dependen mucho de la lógica, el pensamiento y la razón. Disfrutan de compartir ideas y actividades que 
requieren análisis y evaluación. Pueden preferir trabajar independientemente. Prefieren no utilizar la interpretación de 
roles.

Los emprendedores

Los emprendedores prefieren involucrarse en el proceso de aprendizaje directamente. Disfrutan las oportunidades de 
practicar, se enfocan en la pertinencia de su aprendizaje y quieren tener información en formatos concisos.

Además de información, algunas personas necesitan ayudas visuales para aprender. Otros necesitan herramientas que 
los asistan para aplicar la información. Aún otros requieren múltiples oportunidades para practicar destrezas nuevas o 
aplicar información de manera que se sientan confiados con la información o la destreza. Los adiestradores deben ser 
flexibles y tener disponibles múltiples técnicas para asegurarse que las personas obtienen una experiencia confortable 
que de alguna manera apele a su propio estilo de aprendizaje. Para que un adiestramiento resulte exitoso se deben 
incorporar actividades dirigidas hacia todos estos estilos de aprendizaje.
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CAPACITADOR/

INSTRUCTOR

CAPITULO II

A. Carta a los capacitadores.

B. Características de un Buen Capacitador/Instructor.

C. Algunos principios para los directores de Eventos de Capacitación.

D. Evaluación de Charlas.

E. Componentes de la Instrucción.
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Estoy firmemente convencido de que nadie educa a otro,en el 
mejor de los casos, sólo propiciamos, contagiamos que otros 

se eduquen a sí mismos. 
(Abel Pérez Rojas)
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A - CARTA A LOS CAPACITADORES 
(Carlos Arévalo, educador y capacitador, instructor en los cursos “Capacitación de Capacitadores” organizados por el Centro para 

Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas (CPAMT) de la Universidad Estatal de Colorado.)

Estimado Capacitador(a):

En estas cortas líneas deseo expresar algunas ideas y sentimientos basados en la experiencia propia y de 
otros compañeros que trabajan en procesos de capacitación. Por lo tanto, quisiera empezar con un pen-
samiento que se me viene a la memoria, “nadie nace sabiendo y nadie aprende sin hacer…” es algo que la 
experiencia de capacitación lo pone en evidencia en cada uno de nosotros y en cada encuentro, momento 
o espacio de los que hemos sido participes, por eso hoy más que nunca debemos convencernos que un 
Buen Capacitador sólo se hace CAPACITANDO.

Los CAPACITADORES, somos personas con fortalezas y debilidades, con virtudes y defectos, con problemas 
y felicidades, pero lo más importante es saber el cómo somos, el reconocernos en nuestra verdadera mag-
nitud, esto nos ayudará a mantener la calma cuando la necesitemos, a no hablar más de lo que debemos 
y a escuchar más de lo que nos quieran expresar los demás, pues nuestro trabajo está centrado en otras 
personas, algunas de las cuales esperan mucho de nosotros.

Hay muchas características que deberíamos tomar en cuenta y ponerlas en práctica para llegar a ser el 
“perfecto capacitador”, y aunque sabemos de antemano que esto es una utopía, no dejamos de soñar y 
caminar hacia la perfección, pues es un camino en el cual intentamos avanzar y crecer día a día, por ello 
sólo expongo algunas características que podrían mejorar nuestras actitudes y nuestra experiencia como 
capacitadores:

Conocedor, no sólo de su tema, del contenido o de las dimensiones del mismo, sino también cono-
cedor de su público, de sus participantes, de las inquietudes, intereses y hasta de sus desintereses, 
pues esto nos permitirá reorientar o enfocar mejor la capacitación y además nos ayudará a acer-
carnos a cubrir sus expectativas. Todo esto se puede constituir en un punto sumamente importante, 
para fijar mejor los aprendizajes en los participantes.

Conciliador, que es capaz de tener la actitud y la palabra justa para evitar los conflictos y propiciar 
la concordia y la paz por medio del respeto mutuo a las diferencias. Pero cuando el conflicto se da, 
como parte natural de la convivencia de un grupo humano, sirve como medio y guía para facilitar 
la comunicación y llegar a un acuerdo.

Creativo, es la persona que ve la realidad diferente, distinta y a veces, hasta contraria a como la 
ven los demás, es aquella persona que puede descomponer una situación y armarla de una mane-
ra diferente, novedosa, positiva. Es una persona que tiene fe, que tienen la capacidad de creer, de 
sentir pasión por la vida y por lo que hace. Es perseverante y frente a los conflictos o frustraciones 
encuentra siempre un camino para salir adelante buscando el sentido de las cosas, el porqué y 
cómo aprender de ellas.

52    Manual del buen Capacitador



53

Comprometido, es una persona que no sólo cumple con lo que le toca o le corresponde, va mucho 
más allá de lo esperado al punto de sorprender a los demás, porque vive, piensa y sueña con lo que 
hace. Es generosa, busca dar seguridad, confianza y hace sentir bien a los demás. Es feliz con lo que 
hace y no ve la capacitación como una carga, sino más bien como un medio para perfeccionar su 
propia persona y experiencia a través de la interrelación y el servicio a los demás.

Con sentido del humor, el humor es fundamental en la vida, sobre todo en los momentos de di-
ficultad o de tensión. Los participantes se identifican con aquél capacitador que sabe ver el lado 
divertido de la vida. El capacitador tiene que tener claro que hay momentos formales y serios, pero 
también hay momentos de distensión y bromas y no por ello deja de perder el respeto de los demás, 
por el contrario, conseguirá conocer y tener un acercamiento a sus participantes.

Humilde, la humildad implica reconocer nuestras propias limitaciones, saber escuchar y pedir con-
sejos en el momento en que lo necesitemos, reconocer los errores propios y los aciertos de los 
demás. La humildad no es síntoma de debilidad, sino de un capacitador realista, con los pies en la 
tierra. La humildad ayuda a ganar el respeto de los participantes.

Es importante recordar que la CAPACITACIÓN, es sólo un medio que permitirá al participante la adquisición 
del conocimiento, el fortalecimiento de la voluntad, la disciplina del carácter y la adquisición de habilida-
des y destrezas requeridas para hacer y mejorar su trabajo, para  alcanzar la eficacia y excelencia en  la 
realización de sus tareas,  funciones y responsabilidades. Y, para el capacitador, es una gran oportunidad 
de aprender y ganar experiencia que le permitirá sumar en cantidad y calidad a sus propias fortalezas 
y aprendizaje de sus debilidades, por todo esto es importante notar que un BUEN CAPACITADOR es una 
facultad excepcional, que se desarrolla en algunos seres humanos. 
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B - CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN  
CAPACITADOR/INSTRUCTOR
EL INSTRUCTOR COMPETENTE:  
CUALIDADES.

No se puede garantizar una buena instrucción. Sin em-
bargo, la siguiente lista de cualidades o habilidades de un 
instructor ayudará a lograr esa meta:

1. Conocer bien el tema o trabajo a enseñar.

2. Conocer bien los métodos óptimos de instrucción.

3. Tener confianza en su habilidad para enseñar.

4. Tener una personalidad agradable de apoyo; dar 
elogios cuando se merecen.

5. Tener tacto en toda situación de enseñanza.

6. Intentar desarrollar actitudes apropiadas, y desa-
rrollar actitudes apropiadas en otros.

7. Tener entusiasmo para el tema.

8. Ser paciente con las preguntas de los alumnos, y 
mostrar respeto para sus opiniones.

9. Asumir la responsabilidad de ayudar a los alumnos 
a aprender.

10. Tener la habilidad de variar el método de llegar al 
tema cuando sea necesario.

11. Ser paciente con los que aprenden lentamente; no 
despreciarlos nunca.

12. Usar gramática y pronunciación correctas.

13. Respetar las opiniones y antecedentes de los de-
más.

14. Tener sentido de humor.

15. Ser honesto cuando no conoce la respuesta y tener 
la voluntad de buscarla.

16. DECIR no es ENSEÑAR, al igual QUE OIR no es 
APRENDER
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C - ALGUNOS PRINCIPIOS PARA 
LOS  DIRECTORES DE EVENTOS DE  
CAPACITACIÓN
Algunos principios que el coordinador o director de un 
evento de capacitación debe tomar en cuenta para ase-
gurar el desarrollo eficiente y sin contratiempos del even-
to, son:

• Preparar los equipos y otros materiales necesarios 
para el próximo día, durante la tarde o la noche an-
terior.

• Tener siempre repuestos o equipos adicionales para 
los equipos más importantes (especialmente lámpa-
ras o focos para proyectores).

• Mantener a los participantes bien informados del 
programa del curso y evitar cambios frecuentes.

• Presentar una imagen de organización frente a los 
participantes  aunque a veces las circunstancias difi-
cultan la marcha del evento.

• Estar siempre pensando en alternativas para las ac-
tividades planificadas, en caso de problemas climá-
ticos o de logística.

• Mantener disciplina en el grupo de 
participantes, recalcando la asis-
tencia puntual para poder cumplir 
con el programa.

• Presentar a cada instructor, indican-
do sus antecedentes profesionales 
y el objetivo de su intervención.

• Dar instrucciones claras, en espe-
cial las relacionadas con logística y 
ejercicios o dinámicas. Escríbanlas 
en el tablero o pizarrón para que 
tengan mayor impacto.

• Avisar con tiempo a los participan-
tes sobre los equipos, materiales, 
ropa especial etc. que ellos nece-
sitarán para las actividades planifi-
cadas. II
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• Asegurarse que los participantes sepan, al inicio 
del evento, como se evaluará su participación en el 
evento  (examen escrito, práctica, evaluación por los 
instructores etc).

• Preparar planes de contingencia en case de que un 
instructor se enferme o que a última hora no pue-
da asistir. Si un viaje o recorrido no puede realizarse 
or condiciones climáticas o logísticas, hay que tener 
substitutos para los instructores que faltaran o para 
la excursión que no se hiciera. Hay que ser flexible 
en alterar el programa.

• Hacer con anticipación los preparativos para tomar 
una foto del grupo, foto que debe incluir a todos los 
participantes y un número máximo de los instruc-
tores.

• Preparar una carpeta para todos los participantes 
con toda la información pertinente: información 
sobre los temas del curso, listas de participantes e 
instructores, horarios etc. Hay que mantenerse al 
tanto de las nuevas tecnologías, y minimizar el uso 
de papel, maximizando la utilización de mecanismos 
electrónicos tales como los USBs (flash drive, me-
mory stick) para la entrega de información.
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Pautas para escuchar 
con eficacia
(Tomado de Terry y Rue, 1987)

1. Pare de hablar! Si habla no podrá  
escuchar. Polonio (Hamlet): “Da tu 
oído a cada hombre, mas a pocos tu 
voz” .

2. Ponga cómodo al que habla. Ayú-
dele  a sentirse libre para hablar. A 
esto suele llamársele ambiente per-
misivo.

3. Demuestre al hablante que quiere 
escuchar. Muéstrese interesado y 
actúe igual. No lea su correspon-
dencia mientras alguien habla. 

4. Elimine las distracciones. No tamborilee, garrapatee ni revuelva papeles. ¿Habrá mas tranquilidad si cierra la 
puerta?

5. Identifíquese con el estado de animo de los que hablan (empatía). Trate de captar el punto de vista del interlocu-
tor.

6. Sea paciente. Dese mucho tiempo. No interrumpa al que habla. No vaya hacia la puerta ni se aleje.  

7. Reprima su mal genio. Una persona enfadada entiende mal lo que le dicen. 

8. Sea moderado para discutir y criticar. Si no, las personas se ponen a la defensiva y es posible que se cierren o se 
enfurezcan.

9. Haga preguntas. Esto alienta al que habla y le demuestra que usted escucha. Además ayuda a profundizar en el 
tema.

10. ¡Pare de hablar! Esto es lo primero y lo último porque de ello dependen todas las demás pautas. No podrá escu-
char con eficacia mientras habla.

• La naturaleza dio a las personas dos oídos pero una sola lengua, lo cual es una suave sugerencia de que debe-
rían escuchar, más que hablar.

• Para escuchar se precisan dos oídos; uno para el significado y otro para el sentimiento. 
• Los que deciden y no escuchan tendrán menos información para tomar decisiones acertadas. 
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D - EVALUACION DE CHARLAS
 (Tomado de Morales, 1992)

El caso, bastante frecuente, de charlas impartidas en par-
ques u otras áreas merece una atención especial en lo 
referente a su postrealización. Generalmente se conclu-
ye, se intercambian unas cuantas frases con el público y 
el conferenciante se retira. Pensamos que es de interés, 
además  de necesario, poder evaluar charlas y conferen-
cias con el fin de analizar su efectividad y poder mejo-
rarlas.

Son varios los aspectos a evaluar sobre la presentación 
más que sobre el contenido. Nos basaremos en unas fi-
chas elaboradas en Losehill Hall (sin fecha), del Centro de 
Estudios del Peak District National Park, Inglaterra:

Introducción
Captación del interés
Demasiado extensa/demasiado corta

Materia
Adecuada a la audiencia? 
Interés, relevancia

Lenguaje
Demasiado técnico/demasiado simple

Voz
¿Audible? 
¿Monótona? 
¿Interesante?
¿Entusiasta?

Velocidad
¿Demasiado rápida/demasiado lenta? 
¿Variada para dar énfasis?

Uso de las manos
Demasiado/nada 
¿Ayudaron a expresarse?

Tics
Verbales
Físicos

Contacto con la audiencia
Por lo menos, un 95% del tiempo encarándola 
Contacto visual con todos por igual?
Personalidad
Entusiasmo 
¿Muy individual?

Ayudas visuales
¿Bien preparadas? 
¿Deficiencias/distractoras? 
¿Habló hacia el público o hacia las diapositivas?

Conclusión
¿Abrupta/indefinida? 
¿Resumen adecuado?

Preparación
¿Fue demasiado extensa la charla? 
¿Tuvo una secuencia lógica? 
¿Las notas fueron suficientes/demasiadas?

Impresión general
Como podemos apreciar, son muchos los factores 
que influyen en el buen desarrollo de una charla y, 
por tanto, son muchos los aspectos que podemos 
evaluar.
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E - COMPONENTES DE LA  
INSTRUCCIÓN
(Tomado de MEJORANDO NUESTRA HABILIDAD PARA CAPACITAR; US-

NPS; 1993)

Para el instructor incipiente existe una amplia variedad 
de opciones a escoger para el desarrollo de su propio es-
tilo de instrucción. El instructor debe poder adaptar sus 
actividades al grupo específico con que va a trabajar y a 
los objetivos de comportamiento representados por los 
distintos cursos. Para desarrollar esta flexibilidad el ins-
tructor debe conocer primero acerca de, y comprender 
como es la instrucción en general, y luego poder selec-
cionar y usar la estrategia instructiva (educacional) para 
un curso determinado.

Ciertos elementos son comunes a cualquier situación de 
instrucción y cada uno debe estar presente si se va a guiar 
efectivamente el aprendizaje. Robert Gagné, quien iden-
tificó los nueve componentes listados a continuación, 
sugiere que la secuencia de eventos no siempre ocurra 
en el orden presentado. Generalmente estos elementos 
son puestos en práctica como una serie de instrucciones 
verbales dadas a los participantes por el instructor.

1. Ganando y controlando la atención.
Mediante frases o gestos, el instructor dirige la atención 
del participante hacia el material a ser aprendido.

2. Informando al participante de los resultados  
esperados.
El instructor le indica al participante como debe ser su 
actuación o comportamiento al terminar el aprendizaje.

3. Estimulando la recordación de prerrequisitos  
relevantes.
Antes de aprender nuevo material, el participante recibe 
instrucciones verbales a fin de que recuerda materiales 
aprendidos previamente que son relevantes al aprendi-
zaje del nuevo material.

4. Presentando nuevo material.
El instructor presenta el nuevo objeto, habilidad o mate-
rial impreso que se requiere aprender.

5. Ofreciendo lineamientos para el aprendizaje.
El instructor intenta facilitar el proceso de aprendizaje al 
proveer lineamientos en la forma de preguntas o instruc-
ciones al participante.

6. Proporcionando retroalimentación.
El instructor le informa al participante, o estructura la 
situación de manera que el participante averigua por si 
solo, si o no su actuación ha sido correcta.

7. Analizar la actuación.
Al final de una fase de instrucción, se le presenta al parti-
cipante la oportunidad de medir su actuación frente a un 
estándar externo, tal como un examen.

8. Haciendo provisión para la transferencia.
El instructor provee una variedad de experiencias, ejem-
plos, y problemas a fin de que el participante pueda 
transferir el material aprendido a una variedad de situa-
ciones distintas.
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9. Asegurando retención.
El instructor intenta asegurar que el nuevo material será 
retenido al proveer al participante de un número de 
oportunidades para la práctica y al relacionarlo a mate-
riales previamente aprendidos.

Dentro de un grupo de participantes pre-adulto, casi 
todos los componentes de la instrucción serán propor-
cionados por el instructor. En un grupo de adultos, sin 
embargo, existe una mayor diversidad de experiencias y 
de información, de manera que algunas actividades de 
instrucción pueden ser llevadas a cabo por el grupo de 
participantes, especialmente los últimos componentes. 

Un grupo de estudiantes adultos puede ser bastan-
te bueno en proporcionar retroalimentación, analizar  
actuación, y proveer para la transferencia; en este caso 
la función del instructor se convierte en la de crear una 
situación en que los participantes pueden asumir cada 
vez más componentes de instrucción.

Puntos clave en la preparación y  
presentación de una lección
(Sección tomada de “Capacitación para Instructores”, OFDA-USAID, 

2004)

Es imprescindible planificar cuidadosamente cada pre-
sentación. La improvisación puede llegar a tener efectos 
catastróficos. La preparación propicia que el instructor 
disfrute cada momento y desarrolle a plenitud sus recur-
sos.

A continuación se ofrecen algunos puntos clave en la pre-
paración y en la presentación de una lección.

Preparación

a. Dominar la materia y la lección
Sin duda alguna es el inicio de una excelente presenta-
ción. El dominio profundo del tema es el punto más im-
portante de la preparación. El instructor eficiente, no se 
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conforma con los contenidos que ofrecerá a los partici-
pantes, debe investigar, cuestionar la materia, conocer 
otros enfoques. El estudio permanente es la base de la 
excelencia.

Cada instructor debe:

• Hacer una adecuada relación entre los objetivos con 
los contenidos, el método y la evaluación a realizar.

• Preparar los materiales de apoyo.
• Prever el ambiente de capacitación.
• Preparar ejemplos, ejercicios y técnicas de anima-

ción.
• Estimar el uso del tiempo.

Es fundamental que quien presente una lección, indague 
sobre las personas que participarán en su clase. Convie-
ne conocer el número exacto, su formación profesional, 
experiencia, posibles intereses. Aún en cursos estructu-
rados, existe una gran variación en los grupos que reci-
ben la capacitación, su conocimiento previo permite la 
anticipación de necesidades específicas de información. 
La elección del método, la evaluación, los materiales y el 
ambiente son puntos que serán desarrollados más ade-
lante.

b. Conocer al grupo sujeto
Los ejemplos deben corresponder a los intereses de los 
participantes, y es deseable generarlos durante la lec-
ción. Preparar y presentar ejemplos, vincula la lección 
con la realidad. Por lo tanto, toda lección debe contar con 
ejemplos acordes con la audiencia.

Se debe además prever el uso pertinente y balanceado 
de ayudas visuales, auditivas y ejercicios de aplicación.

c. Preparar la imagen personal
La imagen que proyecta un instructor depende de su es-
tado de ánimo, su preparación, y se complementa con 
el atuendo o la vestimenta elegida. Sin duda alguna los 
participantes recibirán una imagen en su conjunto. Por 
esa razón, los instructores que todavía no han desarro-
llado un estilo propio deben practicar su presentación y 

procurar que su postura y movimientos sean naturales y 
refuercen la comunicación.

Un atuendo apropiado para ciertos grupos, puede no ser-
lo para otros. No existen reglas aplicables a este tópico. 
Sin embargo, se considera lo «oportuno» del atuendo 
para el grupo de personas con las cuales se compartirá 
una lección.

Presentación

La primera impresión y las primeras frases a pronunciar 
son muy importantes. Es recomendable establecer una 
buena sintonía con el auditorio, contar una anécdota, 
compartir una experiencia común.

Durante la presentación el instructor deberá procurar el 
logro de los objetivos, aplicar un método, usar medios y 
ayudas, regular el tiempo, manejar ejercicios, y respon-
der a problemas concretos planteados. La práctica hará 
que esas acciones sean más o menos automáticas, el 
estudio ofrecerá un camino a seguir, y la actitud mental 
positiva permitirá regular la capacitación.

La presentación debe considerar al menos los siguientes 
aspectos:

a. Estado de ánimo y autocontrol

b. Actitud

c. Energía y dinamismo

d. Uso de canales sensoriales visual y auditivo

e. Repetición de puntos clave

f.  Vocabulario

g. Voz

h. Ademanes y gestos

i.  Contacto visual
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a. Estado de ánimo y autocontrol
Es frecuente que los instructores experimenten cierto 
nivel de tensión. Es muy importante que esa tensión no 
obstruya la presentación, y para el efecto cada instructor 
debe estar atento a su particular «estado de recursos». 
Lo anterior significa que el instructor debe preguntarse 
cómo se siente y si algo le está causando incomodidad.

Antes de iniciar la presentación, es posible recurrir a téc-
nicas de relajación. Durante la presentación es necesario 
al menos, reconocer el problema (tensión, incomodidad) 
y accionar para resolverlo: Proyectar conscientemente 
una imagen positiva, hacer pausas para beber agua y res-
pirar, utilizar una técnica de animación, etcétera.

«Nuestro estado emocional y nuestra manera de pensar 
están relacionados con nuestra fisiología. La fisiología 
afecta los pensamientos y los pensamientos a la fisio-
logía. Así, por ejemplo, es imposible mantener un es-
tado de plenitud de recursos y claridad mental con una 

postura encorvada, la mirada vuelta hacia el suelo y una 
respiración superficial. Del mismo modo, comportarse 
como si se sintiera seguro le permite sentirse más segu-
ro. Puede acceder a un estado de mayor calma relajando 
los músculos del cuello y la mandíbula y exhalando pro-
fundamente»

Respirar bien, inspirar y espirar completamente. Cuando 
se necesite una pausa, tomarla, si hay ansiedad o inco-
modidad procurar relajarse. Si es preciso, hacer una pau-
sa e invertir tiempo en recuperar el pleno dominio de las 
habilidades.

b. Actitud
La actitud se proyecta hacia los presentes, y tiene rela-
ción con el estado de ánimo personal abordado en el 
punto anterior. Proyectar una actitud positiva es clave 
para lograr el éxito. Debe recordarse que la actitud se 
refleja en la postura, la expresión facial, el tono de voz y 
la fluidez de movimientos. Una actitud segura y natural 
provoca confianza en el auditorio.

Hable con seguridad y la experimentará. Fomente la em-
patía y la percibirá de las demás personas. Recuerde que 
de la forma cómo actúe depende la forma en que se sen-
tirá. La actitud debe proyectarse hacia cada participan-
te, especialmente con una «escucha activa y atenta». Es 
fundamental escuchar lo que cada participante tiene que 
decir, no es conveniente distraerse mientras un partici-
pante habla.

La escucha activa tiene íntima relación con la participa-
ción del grupo. Realizar preguntas a los participantes no 
debe ser casual, estas tienen como finalidad mantener al 
auditorio “enganchado” al discurso. 

Para mantener una actitud positiva, es conveniente que 
el instructor no asuma posiciones innecesariamente con 
respecto a los temas en discusión. En ocasiones es útil 
asumir una «metaposición» lo que corresponde a ubicar-
se fuera de la discusión con respecto a un problema o 
una idea, no defenderse de las críticas, sino colocar los 
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problemas en el centro de salón, y ayudar a los partici-
pantes a resolverlos. No tener que lidiar con problemas 
«ajenos» al instructor, sino inherentes a la lección pue-
de ayudar a sentirse a gusto, y mantener una relación de 
empatía con el grupo.

La actitud positiva y atenta contribuye en lecciones don-
de estén presentes participantes «expertos» en determi-
nada materia, dado que el instructor puede aprovechar 
su experiencia y mantener la visión de conjunto con res-
pecto a la lección. En otras  palabras. Ofrezca un mensaje 
claro que reconozca la experiencia y conocimiento de los 
presentes. Ese mensaje debe ser ameno, franco y dirigido 
a establecer un «contrato moral de cooperación». La ex-
periencia ha demostrado que esos acuerdos funcionan.

Es también frecuente encontrar participantes reacios a 
la capacitación. En algunos casos esas personas están en 
la capacitación sin motivación suficiente, y es importan-
te reconocer esa situación y con franqueza invitarles a 
participar.

c. Energía y dinamismo
El instructor debe esforzarse por mantener la energía y 
dinamismo de todo el grupo.

Debe proyectar gestual y verbalmente energía, entusias-
mo, y la importancia del tema. 

En este punto es útil contar con el apoyo de su asistente. 
Usualmente en la capacitación, al trabajar en equipo se 
cuenta con personas que ayudan en el control del tiem-
po, distribución de material o que observan la participa-
ción del grupo. Pídale a estas personas que observen el 
estado de ánimo del grupo y su energía como instructor. 
Si el ambiente se torna pesado, es necesario saberlo y ha-
cer una pausa, cambiar el ritmo o introducir un ejercicio.

Cambiar de posición mientras se expone otorga dinamis-
mo a la presentación, permite observar al grupo desde 
distintos ángulos y estimula la atención. Asimismo es im-
portante no invadir innecesariamente el espacio perso-
nal de los participantes.

d. Uso de canales sensoriales visual y auditivo
Los seres humanos manifiestan diferentes preferencias 
cuando de recibir información se trata. Algunas personas 
prefieren recibir imágenes u observar cuadros, modelos 
o esquemas provistos de color. Esas personas prefieren 
entonces el canal visual. Otras personas prefieren escu-
char una narración y pueden verse más influidas por el 
sonido que por las imágenes. En ese caso se está hablan-
do de quienes prefieren el canal auditivo.

El uso de ambos canales sensoriales es muy importante 
para cualquier instructor. Eso se logra mediante la prepa-
ración de ayudas apropiadas, y debe reforzarse durante 
la presentación de la lección.

Es deseable que en cualquier presentación el mensaje se 
refuerce con imágenes, colores y gráficos (canal visual) y 
simultáneamente se aproveche adecuadamente el canal 
auditivo, mediante el uso correcto de la voz, o recursos 
de apoyo eminentemente auditivos. El uso de ayudas 
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audio-visuales es por lo tanto un complemento ideal, 
siempre y cuando no sustituya al instructor.

Lo anterior no significa que cada quien debe estar encasi-
llado en un canal particular.

Pero sí debe advertirnos, que cualquier presentación 
debe estar preparada para transmitir conocimientos y 
habilidades en esos canales. De lo contrario habrá perso-
nas que queden al margen del proceso.

El instructor, al hablar, debe contribuir a que los partici-
pantes evoquen sensaciones que tienen relación con su 
preferencia sensorial. Cuando el instructor se dirija a su 
auditorio, puede pedir que los participantes piensen en 
«cómo se escucha un sismo», o puede pedirles que «ima-
ginen los colores que denotan signos clínicos de intoxica-
ción», del mismo modo puede sugerir que los participan-
tes recuerden «cómo se sintieron cuando recibieron una 
felicitación por su trabajo la primera vez...». Evocar como 
se «oyen, ven o sienten» las cosas es parte del trabajo 
del instructor.

e. Repetición de puntos clave
En el proceso de aprendizaje, la repetición de puntos 
clave contribuye a la incorporación de conocimientos. Si 
bien la repetición en sí misma no es el único elemento a 
considerar, es importante que los puntos principales se 
mencionen, se presenten en canales auditivos y visuales, 
y se refuercen con metáforas y ejemplos.

Un buen instructor conoce los puntos importantes que 
requieren ser enfatizados, y con claridad indicará a los 
presentes que un punto es relevante y que por tal razón 
lo menciona de nuevo. Posteriormente durante el repa-
so, le dará nuevamente la relevancia del caso.

f. Vocabulario
Como se mencionó arriba, el lenguaje debe ser adecuado 
al auditorio y al tema que se desarrolla, por lo que debe 
evitarse la utilización de términos con doble sentido, o 
aquellos a los que el uso popular les adjudica significados 
insultantes u obscenos.

El principio que debe aplicarse, se basa en el respeto a la 
percepción o el sistema de creencias de otras personas. 
La percepción de quien escucha es el factor fundamental, 
y por consiguiente el instructor debe cuidar lo que dice y 
la forma en que se expresa.

Deben identificarse y luego evitarse las muletillas (ehh, 
aaah, bueno, entonces, ¿no es cierto?; ¿me comprende; 
si?) Para lograr que se perciba lo que se quiere transmitir, 
es indispensable usar un vocabulario adecuado y accesi-
ble. Los términos técnicos específicos o palabras nuevas 
para el auditorio deben ser explicados.

g. Voz
La modulación de la voz es un factor muy importante en 
la creación de un clima agradable y comunicativo. Es de-
seable un volumen audible para todos, sin estridencias, 
con las variaciones de tono que corresponden, según el 
énfasis que se desee dar a los puntos que lo requieran 
evita la monotonía. Procúrese mantener un ritmo ágil 
dando el tiempo para la comprensión. Una dicción clara 
es fundamental para vocalizar correctamente las pala-
bras.

Es recomendable ejercitar la mandíbula antes de iniciar 
la lección de forma tal que los músculos puedan estirarse 
y permita una correcta articulación. Como ejercicio pre-
vio, es bueno colocarse un lápiz en la boca de lado a lado, 
sujetarlo suavemente contra los molares y tratar de ha-
blar por varios segundos sin quitárselo.

DIGALO TRES VECES!!

¨Una de las numerosas “reglas 
de oro” para hacer una Buena 

presentación es: “Digales qué va a 
decirles, a continuación dígaselo y, 

por último, dígales que les ha dicho¨.
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Se recomienda evitar la jerga especializada, a menos que 
el instructor se encuentre en un ambiente donde sea per-
tinente.

h. Ademanes y gestos
La mayor parte de la comunicación es gestual, a través 
de ademanes o expresión corporal. Un buen instructor 
se expresa verbal y gestualmente, del mismo modo, se 
esfuerza en comprender la expresión no verbal de los 
participantes.

La cara: La expresión facial es un puente de comunica-
ción. Cada vez que sea pertinente deje que una sonrisa 
franca y espontánea surja. Se le debe hablar a los partici-
pantes y no al papelógrafo, no a la pizarra no a la panta-
lla, no a las notas no al micrófono. No tema hacer silencio 
un instante, mientras escribe, examina sus notas o mira 
una ayuda visual.

Las manos: Para muchos instructores uno de los proble-
mas más comunes es la duda de qué hacer con las manos. 
Lo mejor es dejar que ellas hagan lo que habitualmente 
hacen, acompañar la expresión verbal con naturalidad. 
Debe evitarse llevarlas a la boca y a los ojos, esto puede 
sugerir dudas sobre lo que se dice; si van a las orejas, 
puede hacer pensar que no se desea escuchar lo que otra 
persona dice.

Estar pendiente de las manos puede hacer que se come-
tan errores que perjudican la presentación. Ambas ma-
nos en los bolsillos, dan sensación de rigidez o de des-
interés.

La clave de todo lo anterior, es evitar la repetición noto-
ria. Usted puede tocar su nariz sin ningún problema. Pero 
si repite ese movimiento con frecuencia, puede que se 
haga notar, y que una parte de la atención se pierda en 
esa reacción ahora «esperada» por los participantes.

Postura corporal: La postura debe mostrar que se está a 
gusto, dispuesto a brindar lo mejor y abierto a las pre-
guntas, los aportes y las sugerencias de los participantes. 

Examine su propia expresión facial cuando 
habla con sus amistades para persuadirles 

acerca de algo. Piense en su expresión facial 
cuando quiere incentivar a otra persona y de  
la gran variedad de expresiones de las cuales 

dispone. Entonces ¿Por qué mantener una 
expresión pétrea durante una lección?.
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Debe evitarse el mantener los brazos pegados al tronco o 
permanentemente cruzados sobre el pecho, pues repre-
senta una barrera inconsciente. De hecho, la manera en 
que el instructor usa su cuerpo es una declaración funda-
mental acerca de su personalidad.

Al estar de pie, conviene mantenerse erguido y repartir el 
peso en ambos pies.

Recuérdese que los problemas posturales se adquieren 
a lo largo de los años y tal vez necesite que sus amigos o 
colegas le observen y le den su parecer.

El balanceo (como un péndulo) es uno de los vicios más 
comunes en la postura al presentar una lección. Procure 
evitarlo, cambiando de lugar, incluso tomando asiento o 
recostándose en un mueble si la situación es propicia.

En la siguiente página se muestra un cuadro que ejem-
plifica algunas posturas o expresiones no verbales, y las 
interpretaciones que las personas asignan comúnmente 
a las mismas. 
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i. Contacto visual
El contacto visual es un elemento fundamental de la co-
municación. El instructor debe mantener el contacto vi-
sual con el grupo. Es recomendable mantenerlo unos se-
gundos con cada persona cuando sea posible. Recuerde 
que al hablar se mantiene el contacto visual por periodos 
prolongados, y el grupo es un conjunto de individuos.

El contacto visual refuerza la comunicación, mientras el 
instructor habla los que escuchan reciben mejor el men-
saje y se predisponen a confiar en él. Mirar a cada partici-
pante permite detectar expresiones faciales y gestos que 
denotan satisfacción o desagrado, atención o distracción, 
entusiasmo, aburrimiento, afirmación o duda, compren-
sión o desorientación. Esta información es útil para co-
nocer la marcha de la presentación, además alerta sobre 
necesidades de los participantes.
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Algunas expresiones gestuales (no verbales) Interpretación que otras personas tienden a 
asignarles consciente o inconcientemente.

Mostrar las palmas, manos abiertas. Sincero, amistoso, aibierto, libre.

Buen contacto visual, directo y abierto sin fijar los 
ojos.

Atento, afirmativo.

Colocarse enfrente de, o en dirección hacia al-
guien.

Mentalidad abierta.

Pararse o sentarse al lado de, o enfrente de, sin 
obstáculos.

Acercamiento, interés.

Acariciarse la barbilla, rasca.rse la cabeza Pensante, reflexivo.

Colocar el dedo entre nariz y boca Puede ser que no crea en lo que se está diciendo.

Apretar con una mano el dedo pulgar de la otra Tenso, ansioso, inseguro.

Manos sobre las caderas. Agresión, intento de seducción.

Mejorar la postura, erguirse, ocultar el abdomen, 
sacar pecho.

Desear impresionar, sobre todo ante presencia del 
sexo opuesto.

Acercarse excesivamente a otra persona (invasión 
del espacio personal)

Agresivo. (El espacio personal depende de factores 
socioculturales y jerárquicos).

Entrecerrar los ojos, inclinar la cabeza, esbozar una 
sonrisa.

Suficiencia, compasión.

Señalar agitando el índice. Acusador, agresivo.

Golpear la palma de una mano con el puño de la 
otra

Enfatizar, insistir, asegurar.

Cabeza hacia adelante, mandíbula caída, hombros 
encogidos.

Probablemente no entiende.

Manos en los bolsillos, hombros encogidos Falta de interés.

IMPORTANTE: Estas expresiones gestuales dadas como ejemplos, pueden tener significados 
distintos dependiendo de la cultura o un contexto particular.
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CONSTRUYENDO UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE

CAPITULO III

A. Construyendo una sesión de aprendizaje.

B. Una Sesión de Clase.

C. Uso del Tiempo.
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“Los hombres se lamentan del mal uso que han hecho del 
tiempo ya vivido, sin emplear mejor el que les resta”. 

(La Bruyere)
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Una sesión de aprendizaje tiene un diseño y una estruc-
tura organizada y se desarrolla con la finalidad de dar 
secuencialidad al proceso enseñanza-aprendizaje (en 
nuestro caso, adultos trabajando en algo relacionado con 
áreas protegidas) para que las personas puedan mejo-
rar su desempeño en el trabajo. Por lo tanto, cualquier 
oportunidad de capacitación debe ser limitada en cuan-
to a su duración y su temática. Obviamente un evento 
de capacitación tiene limitaciones de tiempo porque los 
participantes – y los instructores- tienen otras cosas que 
hacer, y no pueden pasar todo su tiempo en cursos. Un 
tema también debe ser tratado en un tiempo prudente y 
adecuado según la complejidad y profundidad con la cual 
se desea presentarlo.

Los eventos de capacitación pueden tomar diferentes 
formas: taller, seminario, simposio, conferencia, etc. La 
palabra “curso” se utiliza en forma genérica para cubrir 
todos los tipos de capacitación. Un taller normalmente 
se refiere a un evento de capacitación donde los partici-
pantes producen algún producto.  En general el tipo de   

A. CONSTRUYENDO UNA SESIÓN 
DE APRENDIZAJE
En gran parte, la información presentada en esta sección ha sido pro-

porcionada por Carlos Arévalo Coba, educador y capacitador, quien tra-

baja con Servicios Ecosistemicos Perú (SePerú), y como instructor en los 

cursos “Capacitación de Capacitadores” organizados por el Centro para 

Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas (CPAMT) de la Universidad 

Estatal de Colorado.

INTRODUCCIÓN
Para los adultos, un curso o taller es una oportunidad 
para mejorar sus conocimientos, habilidades y/o destre-
zas respecto a algún aspecto de su trabajo, aspectos re-
lacionales o cualquier otro aspecto que tienda a mejorar 
la calidad de su vida y/o el desempeño de su trabajo. Una 
sesión de aprendizaje es uno de los varios componentes 
de un evento de capacitación, que a veces puede ser ca-
racterizada como una clase que, en su conjunto, contri-
buye a cumplir con los objetivos de aprendizaje estable-
cidos para el evento.  El proceso de aprendizaje puede 
subdividirse de la siguiente manera:

Una sesión de aprendizaje debe reunir ciertas caracterís-
ticas si es que se desea lograr sus objetivos:

CATEGORIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

EVENTO  (CURSO, TALLER, SEMINARIO, ETC.)

SESIÓN  (CLASE, ESPACIO DE APRENDIZAJE)

SITUACIÓN (USO DE TÉCNICA O MÉTODO PARA 
TRANSMITIR UN PUNTO DENTRO DE UNA SESIÓN)

CARACTERISTICAS DE UN SESION DE 
APRENDIZAJE PARA ADULTOS

1. Limitada en el tiempo.

2. Es parte de un evento de enseñanza o 
capacitación.

3. Basada en principios de educación de 
adultos.

4. Aprovecha conocimientos previos de los 
participantes.

5. Es sobre una temática de interés de los 
participantes

6. Cumple con algún objetivo establecido 
para el evento.
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evento o curso es determina-
do por los objetivos del even-
to y los mecanismos de ense-
ñanza que se desea emplear. 
Los simposios, por ejemplo, se 
caracterizan por la conferen-
cia magistral y algunas discu-
siones. Los talleres contienen, 
por lo general, un mayor nivel 
de interacción entre los ins-
tructores y los participantes 
y por lo tanto, más actividad 
por parte de los participantes.

La capacitación de adultos 
debe seguir los principios bá-
sicos de la andragogía o edu-
cación de adultos:

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

1. La temática tiene que ser de interés para los participantes. Debe ser rele-
vante para su trabajo o vida personal.

2. El aprendizaje se construye sobre los conocimientos que ya tienen los par-
ticipantes.

3. Los adultos aprenden mejor al hacer las cosas;  la enseñanza debe ser 
activa y participativa.

4. La función de aprender para los adultos se centra en problemas, y los 
problemas tienen que ser realistas.

5. Los adultos aprenden mejor en una situación informal.

6. Se debe usar una variedad de métodos para instruir a los adultos. En-
tre más vías sensoriales sean utilizadas para hacer llegar el mensaje, más 
efectiva será la transmisión del mensaje.

(Para mayor información, vea el módulo “Conceptos Básicos sobre  Aprendizaje y  
Educación de Adultos.)

Los eventos de capacitación y, por ende, cualquier sesión de aprendizaje, deben responder a objetivos de aprendizaje 
bien elaborados previos al evento. Los objetivos claros ayudan a los instructores a tener en mente lo que se desea que 
aprendan los participantes, y ayudan a los participantes a enfocarse en los mensajes centrales del evento. (Para mayor 
información, vea el módulo “Pautas para Diseño de una Buena Agenda”.)
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B. UNA SESIÓN DE CLASE 
¿Qué es una sesión de aprendizaje?  Es un conjunto de 
situaciones de aprendizaje que cada facilitador o instruc-
tor diseña y organiza con secuencia lógica para lograr los 
objetivos del evento.

¿Qué es una situación de aprendizaje? Son las interac-
ciones que realizará el facilitador/instructor en la con-
ducción del proceso de aprendizaje. Son interacciones 
entre:

• Instructor-participante
• Participante – participante
• Participante – objeto de estudio

Cada situación aprovecha una técnica/método que in-
tenta introducir un concepto o parte de la información 
necesaria para la comprensión del mensaje que se desea 
transmitir, en cumplimiento con los objetivos del evento, 
y de la sesión de aprendizaje en particular. 

Por ejemplo, para demostrar cómo actuar frente a una 
hemorragia fuerte, el instructor puede :

• dar una breve explicación verbal con ayudas visua-
les, 

EJEMPLOS DE SITUACIONES  
DE APRENDIZAJE

• Presentación de una  situación proble-
mática

• Recuperación de información
• Organización del  trabajo
• Procesamiento de la información
• Síntesis
• Actividades de indagación
• Análisis
• Producción

• hacer que cada participante practique como dete-
ner la hemorragia con otro participante; y,

• diseñar un simulacro en el cual un participante debe 
diagnosticar y actuar correctamente frente a una 
hemorragia.

Cada sesión de aprendizaje debe contar con tres partes 
o pasos básicos, como señala la figura anterior: Inicio; 
Proceso; y Salida.   Cada paso es necesario para asegurar 
que el proceso de aprendizaje cumpla con los objetivos 
planteados y que los participantes realmente aprendan 
lo que se quería. En forma general, las tres partes se sub 
dividen de la siguiente manera:

PARTES DE UNA SESIÓN DE  
APRENDIZAJE

1. INICIO - ¿Cómo comienzo la temática o 
contenido?

2. PROCESO - ¿Cómo transmito o constru-
yo los conceptos o ideas?

3. SALIDA – ¿Cómo concluyo la construc-
ción del aprendizaje?

LAS ACTIVIDADES SECUENCIALES DE 
UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE

En el Inicio:

1. La Motivación

2. La Exploración de Saberes Previos

En el Proceso:

1 La Problematización

2 La Construcción

En la Salida:

1. La Transferencia
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PARTE I:  El Inicio

Por lo general, el inicio es cuando el instructor (1) provee 
alguna actividad que despierta o centra el interés de los 
participantes, o sea, crea un cierto nivel de motivación 
y, a la vez, (2) realiza alguna actividad para conocer y 
evidenciar qué y cuánto conocen los participantes de la 
temática. 

La motivación puede venir ya existente en el participante 
(motivación intrínseca o autónoma), por la importancia 
del tema en el trabajo, o por otras razones. Sin embar-
go, en muchas ocasiones, es buena idea proveer alguna 
actividad o usar alguna técnica para captar la atención 
al inicio de la sesión, y/o para orientar a los participan-
tes hacía algún punto específico (motivación extrínseca 
o provocada). 

Algunos ejemplos que se han usado con éxito para moti-
var y estimular el interés:

• Mostrar una película o video breve
• Presentar un socio-drama (actuado por los presen-

tadores, o por los participantes a petición de los pre-
sentadores)

• Presentar una serie de cifras chocantes pero verda-
deras

• Pedir que los participantes articulen o describan si-
tuaciones propias que ayuden a definir el problema 
o punto del tema a exponerse en la sesión.

El tipo de actividad a utilizarse dependerá del tipo de 
audiencia y de la temática. No debe ocupar un espacio 
amplia  (5-10 minutos), ya que se necesita pasar por los 
otros dos pasos durante la sesión.

En cuanto a la exploración de saberes previos, este paso 
obedece al principio de que la enseñanza de adultos 
debe construirse sobre lo que ya conocen los participan-
tes. A la vez, el instructor está validando y reconociendo 
los conocimientos ya adquiridos de los participantes.  A 
veces esta parte puede involucrarse en la actividad de 

motivación, por ejemplo, un trabajo en grupos pequeños 
para definir situaciones o experiencias que conocen que 
ayudan a aclarar el objetivo de la sesión. Otras activida-
des o técnicas posibles para ejecutar esta parte de la se-
sión podrían ser:

• Pedir que ejecuten un simulacro o que demuestren 
lo que conocen del tema

• Una lluvia de ideas respecto a una solución de la 
problemática (antes de cualquier  actividad de expli-
cación o construcción de la problemática)

• En grupos pequeños, pedir que presenten como se-
ría la situación ideal respecto a la temática a abordar 

• En grupos pequeños, o por individuos, pedir que 
definan sus expectativas del evento de capacitación 
( y de esta manera organizar mejor las distintas se-
siones)

• Con anticipación, distribuir un cuestionario a los 
participantes para que definan lo que conocen de la 
temática, o lo que quisieran aprender en el evento. 
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PARTE 2:   El  Proceso:  

La Problematización

Como el corazón de un plan de sesión de aprendizaje, 
la problematización es cuando el instructor comienza a 
justificar la necesidad de que los participantes aprendan 
algo nuevo o construyan algo más de lo que ya conocen. 
Es el momento cuando los participantes comienzan a ad-
quirir nuevas habilidades y capacidades.   La presenta-
ción de nueva información, conceptos, e ideas que com-
plementarán (o en algunos casos reemplazarán) lo que 
los participantes traen consigo como saberes previos es 
vital, aunque este proceso puede resultar chocante para 
algunos. Implica que el participante tiene que combinar 
lo viejo con lo nuevo, lo conocido con lo desconocido. En 
estos momentos, se crea un nivel de conflictividad en un 
individuo entre lo nuevo y lo conocido. La forma en que 
el instructor facilita la construcción de una nueva visión 
o una nueva forma de ver una situación determinada, 
tiene que ser cuidadosamente  pensado a fin de que los  
participantes acepten sin mayor dificultad la problema-
tización propuesta, este es un aspecto sumamente im-
portante que diferencia a la educación de adultos de la 
educación de niños. Tiene que ser bien claro el porqué la 
nueva forma de ver las cosas es mejor. 

• Utilizar una dinámica o juego que demuestre el be-
neficio de una nueva técnica, idea, o procedimiento.

• Película o video que evidencie los beneficios del 
nuevo aprendizaje 

• Demostración comparativa entre lo nuevo y lo co-
nocido

• Ejemplos de otras áreas protegidas donde se apro-
vecha la nueva idea o metodología.

• Estudios de caso que ponga en evidencia la desven-
taja de lo conocido o los beneficios de lo nuevo o 
que simplemente cree el conflicto entre uno y otro.

La construcción es la fase cuando el participante va ad-
quiriendo los nuevos conocimientos. Ha visto la nece-

sidad de aprender algo nuevo, y activamente procura 
cambiar su nivel de conocimiento. Es en esta fase cuando 
el instructor tiene que ser creativo y facilitar la presenta-
ción o construcción de los nuevos conocimientos e ideas, 
a fin de que sean interesantes y relevantes. De nuevo, 
hay que adaptarse a la audiencia y sus características y 
al hecho de que en un grupo determinado hay diferentes 
estilos de aprendizaje.  Los mensajes deben ser transmi-
tidos de diferentes formas a fin de que su captación sea 
optimizada. 

Técnicas y métodos que han demostrado ser útiles son:

• Estudios de caso
• Trabajos en grupo para resolver un problema
• Practicar usando nuevos conocimientos, guiado por 

el instructor
• Presentación audio -visual
• Leer un pequeño documento y contestar preguntas
• Preguntas y respuestas verbales
• Representaciones o socio dramas

PARTE 3:  La Salida

La Salida es el punto de una sesión de aprendizaje cuan-
do el participante demuestra que ha aprendido lo ense-
ñado, o sea, cuando sabemos que el objetivo de la sesión 
ha sido logrado, y que los mensajes deseados han sido 
transferidos. Por lo tanto, esta fase también se llama La 
Transferencia.

Hay muchas formas de diagnosticar si los participantes 
han aprendido lo que se deseaba capacitar. La forma que 
toma esta parte del evento dependerá de la temática. Si 
se trata de algo práctico, la prueba (transferencia) proba-
blemente tomará la forma de repetir lo enseñado frente 
a los instructores, y/o otros, a fin de comprobar que pue-
dan realizar la nueva técnica, metodología o maniobra. Si 
se trata de algo un tanto teórico o conceptual, quizás un 
examen escrito u otra metodología que obligue al partici-
pante a explicar lo que ha aprendido.
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A continuación se presentan algunos ejemplos de posi-
bles métodos para evaluar la transferencia:

• Poner en práctica lo aprendido en situaciones reales 
• Enseñar a otros: pedagogía; extensión; replicación 

informal o formal en lugar de trabajo
• Práctica dirigida
• Examen escrito
• Estudio de caso, con solución abierta
• Evaluación posterior al curso del desempeño del 

participante en el lugar de trabajo        

Existen otros dos aspectos que deben ser considerados 
en el diseño del Evento o Curso de capacitación y que 
guardan relación directa con la Sesión de Aprendizaje:

• A)  La Evaluación.-  Aunque es un proceso poco 
tratado o aplicado, es de gran importancia para co-
nocer la efectividad del aprendizaje y para realizar 
los ajustes o cambios necesarios en el proceso de 
aprendizaje.

• Se va a constituir en un espacio que ayuda a deter-
minar los logros alcanzados de los aprendizajes es-
perados. Este proceso va a requerir de estrategias e 
instrumentos para  su aplicación.

• B)  La Extensión.- Aunque es un proceso difícil de 
observar y recae más en la responsabilidad personal 
del individuo, también es importante para asegurar 
que el aprendizaje no se ha quedado en el evento o 
curso de capacitación.

• Es el espacio en el cual se aplica o utiliza lo apren-
dido en situaciones nuevas dentro de su espacio la-
boral o en su vida cotidiana. Sólo a través de este 
proceso se puede afirmar que realmente el apren-
dizaje ha sido SIGNIFICATIVO, es decir relevante, im-
portante y adquirido.

EXTENSIÓN DEL APRENDIZAJE

Las personas que trabajan en áreas protegidas o que es-
tán asociadas de una u otra forma con ellas suman cien-
tos de miles de personas en la América Latina. La capa-
citación ofrecida a estas personas es mínima en relación 
con la necesidad. ¿Cómo podemos optimizar la extensión 
o replicación de los conocimientos y destrezas adquiridos 
por las pocas personas capacitados? 

Sin importar el tema de la capacitación, es importante 
que las personas capacitadas cuenten, en primera ins-
tancia, con el compromiso de comunicar o transmitir 
sus conocimientos a otras personas dentro o cerca del 
área protegida donde trabajan; y en segundo lugar, que 
cuenten con las herramientas y conocimientos requeri-
dos para transmitir sus nuevas destrezas o habilidades a 
otras personas pertinentes. 

El sentido u obligación de “compromiso” puede originar-
se en tres formas:

1. La persona se siente comprometida a difundir sus 
conocimientos por su propia forma de ser, o sea, 
es parte de su personalidad el querer compartir 
con otros lo que haya aprendido.

2. El jefe o supervisor de la persona que va a asistir 
a un curso de capacitación obliga que, como parte 
de su asistencia al curso, que a su regreso compar-
ta sus conocimientos adquiridos con otros funcio-
narios del área o de la comunidad. En este caso, 
resulta ser una responsabilidad laboral.

3. Los organizadores de un evento de capacitación 
ponen como requisito para la participación en el 
evento, que el participante haga un esfuerzo para 
difundir sus conocimientos a su retorno a su sede 
de trabajo. Normalmente es difícil da seguimiento 
a este requisito, dejando en manos del participan-
te el cumplimiento de ese compromiso moral. 
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Como sea que se adquiera el compromiso de replicar sus 
conocimientos, no es fácil para muchas personas hacer 
cumplir con esta responsabilidad, principalmente porque 
la persona no cuenta con las habilidades y destrezas que 
facilitarían la transmisión de los conocimientos adquiri-
dos. O sea, la persona capacitada no tiene, en muchos 
casos, las habilidades y capacidades de un “capacitador”.  

Se recomienda que cada curso de capacitación tenga una 
estrategia para mejorar la posibilidad de que los capaci-
tados repliquen sus conocimientos, destrezas o habilida-
des a otras personas. Una estrategia puede contemplar 
varios elementos:

1. Asegurar que los participantes hayan realmente 
aprendido lo deseado. Si no lo han aprendido, difí-
cilmente lo pueden enseñar a otros. Para asegurar 
que los participantes han aprendido lo necesario, 
hay que aprovechar uno de varios mecanismos de 
evaluación dependiendo de la temática: 

• un examen escrito sobre la temática; 

• una práctica en la cual el participante demues-
tre que ha adquirido las destrezas o habilidades 
( ej. que puede reparar o armar un motor fuera 
de borda; que pueda dar una charla correcta-
mente); 

• un ejercicio en el cual el participante demuestre 
que sabe utilizar los conocimientos adquiridos 
en una situación real (ej. guiar a personas no 
parte del curso en una situación similar a lo que 
enfrentará en su lugar de trabajo).

• Realizar una sesión del curso en la cual cada par-
ticipante practica enseñando los puntos funda-
mentales del curso a otros del curso. Realizar re-
troalimentación apropiada, según el tema. (ver 
sección de este manual sobre “Retroalimenta-
ción”).

2. Dotar a los participantes con los materiales de 
apoyo necesarios para reforzar cualquier esfuerzo 
posterior para replicar los conocimientos. Estos 
materiales pueden ser proporcionados en papel o 
digitalmente. Pueden ser ubicados en un página 
web donde están al alcance de todos que tengan 
acceso al internet.

3. Realizar una sesión especial sobre “cómo orga-
nizar una sesión de aprendizaje” para enseñar 
lo aprendido a otras personas. Aprovechando el 
tema del curso, utilizar los pasos básicos presen-
tados en este mismo capítulo del manual, y pedir 
que los participantes organicen su propia sesión 
de aprendizaje sobre el tema. El capacitador/ins-
tructor tendrá que explicar el significado y objeti-
vo de cada paso:

a. Despertar el interés - ¿Qué técnica utilizar 
para motivar el interés de mis colegas?

b. Recojo de saberes previos - ¿Cómo averiguo 
lo que mis colegas ya saben del tema?

c.  Construcción del contenido - ¿Qué técnicas 
utilizo para presentar la temática de una ma-
nera activa/participativa, aprovechando lo que 
mis colegas ya saben?

d. La salida o el cierre - ¿Cómo averiguo si mis 
colegas han aprendido lo que yo quería que 
aprendieran?

 Luego se pide que los participantes desarrollen 
el tema, usando los cuatro pasos e incluyendo 
ejercicios  y dinámicas en cada paso. Pueden usar 
elementos utilizados en el mismo curso, si es que 
se ajustan a la situación específica del participan-
te. Cada participante debe desarrollar su propia 
presentación/sesión de aprendizaje por escrito. 
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Se debe pedir que algunos de ellos 
presenten su sesión de clase para los 
demás, a fin de que todos vean uno o 
varios ejemplos, si el tiempo lo permi-
te.  Este componente de una clase no 
debe tomar más que un medio día. En 
caso que el curso haya incluido varios 
temas, se puede pedir que los partici-
pantes desarrollen uno de ellos.

C. USO DEL TIEMPO
Es muy importante que un capacitador apren-
da a manejar sus tiempos en el mismo proceso 
de la capacitación y aunque sabemos que tam-
bién es importante que sepa manejar los tiem-
pos previos y posteriores al proceso, en estas 
líneas queremos desarrollar algunos puntos 
respecto al manejo del tiempo en el mismo 
proceso. Pero, antes es importante que cada 
capacitador haga un análisis de cómo utiliza el 
tiempo, tratando de identificar los temas, ac-
ciones o actividades que le dificultan ceñirse a 
un tiempo determinado o si por el contrario le 
sobra tiempo en el desarrollo de los mismos, 
esta claro, que todo esto tiene que ver con el 
grado de preparación, dominio del tema, de-
sarrollo de la temática y/o manejo de la meto-
dología. Por ello creemos que es muy impor-
tante tomar en cuenta algunos elementos que 
pueden ayudar en el uso efectivo del tiempo:

A) Un elemento o herramienta importan-
te para que un capacitador maneje el 
tiempo efectivamente es, no sólo, con-
tar con un cronograma general de la ca-
pacitación, sino también con un crono-
grama o una planificación de detalle de 
cada actividad con el tiempo que debe 
dedicarse en dicha actividad.
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B) Identificar o coordinar con otro miembro del equi-
po para que pueda ayudar en la conducción del 
tiempo para cada actividad, así tendrá también 
a alguien que le recuerde o ayude a respetar los 
tiempos programados.

C) Mantener presente el objetivo de la actividad, 
esto permitirá conocer si el tiempo que estoy em-
pleando realmente contribuye al logro de este ob-
jetivo.

D) Tratar de trabajar sobre ciertas dificultades perso-
nales que lo que hacen, muchas de las veces, es 
ocupar más tiempo del que se necesita, por ejem-
plo: repeticiones innecesarias, lenguaje confuso, 
desorden, indecisión, rituales inútiles, etc.

E) Tomar en cuenta algunos elementos o estrategias 
que permiten “ahorrar” tiempo, como por ejem-
plo: organizar el espacio, capacitar a los colabora-
dores, diseñar estrategias para evitar interrupcio-
nes innecesarias, etc.

F)  Aprender a orientar y/o concretizar los comenta-
rios de los participantes, para que el tema no se 
prolongue en diálogos innecesarios o comentarios 
que no guardan relación con la temática.

G) Conocer y practicar ciertas estrategias que permi-
tan mantener el orden y el silencio entre los parti-
cipantes.

Pero, estas y otras estrategias sólo permitirán usar de 
manera eficiente el tiempo cuando el capacitador gane 
experiencia poniéndolos en práctica, porque sabemos 
que manejar el tiempo no sólo es cuestión de tener un 
reloj o tener anotado los tiempos que debemos emplear 
en cada actividad, en realidad, depende de muchos otros 
factores y de la audiencia que tengamos.
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TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO

CAPITULO IV

A.  Introducción

B. ¿Qué significa un equipo?

C. Buen funcionamiento del equipo

D. Diferentes tipos de Equipo

E. Conflictos en un equipo de trabajo

F. La importancia de los roles en el equipo

G. El liderazgo

H. Jefe y Liderazgo
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No me gusta el trabajo, a nadie le gusta; 
pero me gusta que, en el trabajo, tenga 
la ocasión de descubrirme a mí mismo. 
(Joseph Conrad)



82    Manual del Buen Capacitador Conservacionista

A. INTRODUCCIÓN
Cuando un grupo de individuos realizan una actividad 
en común o un grupo de personas están uniformadas 
para mostrar que pertenecen a una misma institución, 
no necesariamente se puede hablar de un TRABAJO DE 
EQUIPO, pues el que las personas o los individuos estén 
juntos y hagan cosas juntos no siempre es porque están 
trabajando en equipo. El trabajo en EQUIPO implica mu-
cho más que reunirse o mostrarse como un grupo co-
mún. Es poner a disposición de una meta u objetivos los 
talentos de cada una de las personas, manteniendo una 
comunicación efectiva y la confianza mutua sobre lo que 
hace cada uno para que juntos logren lo que todos están 
buscando.

En la actualidad, los factores de competitividad, especifi-
cidad, globalización y otros aspectos de la realidad llevan 
a las empresas y organizaciones a plantearse el trabajo 
con una actitud cooperativa y no individualista es decir 
a un TRABAJO EN EQUIPO. Alcanzar y mantener el éxito 
en las organizaciones actuales requiere talentos prácti-
camente imposibles de encontrar en un solo individuo.

B. ¿QUE SIGNIFICA UN EQUIPO?
“Número reducido de personas con 

capacidades complementarias, comprometidas 
con un propósito, un objetivo de trabajo y un 

planeamiento comunes y con responsabilidad 
mutua compartida”.

Katzenbach y K. Smith.

Esta es una de las varias definiciones que se pueden to-
mar para definir y explicar lo que significa un Equipo. En 
la misma definición existen diferentes elementos que son 
vitales para que un grupo de personas sea considerado 
como EQUIPO DE TRABAJO. Este también nos permite 
aclarar dos conceptos importantes: equipo de trabajo y 
trabajo en equipo.

• El equipo de trabajo es el conjunto de personas asig-
nadas o autoasignadas, de acuerdo a habilidades y 
competencias específicas, para cumplir una deter-
minada meta bajo la conducción de un coordinador.

• El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrate-
gias, procedimientos y metodologías que utiliza un 
grupo humano para lograr las metas propuestas.

Aunque el segundo concepto pareciera ser muy “sim-
plista”, requiere de una serie de requisitos que tiene que 
tener el grupo humano  para lograr lo descrito. Precisa-
mente allí es que está la clave del éxito, en saber cómo 
desenvolverse este grupo de personas cuyas habilidades, 
formas de pensar y disposición para trabajar, difieren 
unos de otros.

Un EQUIPO, es un conjunto ilimitado de personas con 
talentos y habilidades complementarias directamente 
relacionadas entre si que trabajan para conseguir ob-
jetivos determinados y comunes, con un alto grado de 
compromiso, un conjunto de metas de desempeño y un 
enfoque acordado por lo cual se consideran mutuamente 
responsables.
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GRUPO DE
TRABAJO

Cada persona
responde

individualmente

Sus miembros
tienen una

formación similar
y realizan el mismo

tipo de trabajo
(no son

complementarios)

Cada persona
tiene una manera

particular de
funcionar

EQUIPO DE
TRABAJO

El equipo
responde en su

conjunto del
trabajo realizado

Cada miembro
domina una faceta

determinada
y realizan una

parte concreta del
proyecto

(si son
complementarios)

Es necesario la coordinación,
lo que va a exigir establecer
unos estandares comunes

de actuación.
(rapidez de respuesta, eficacia

precisión, dedicación, etc.)

Diferencias entre grupo de trabajo y equipo de trabajo:
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FORMACIÓN - INICIO
• Optimismo
• Análisis
• Observación

MADUREZ
• Equipo acoplado
• Han aprendido a 

trabajar juntos

AGITACIÓN
• Primeras dificultades
• Tensión - Roces
• Aparecen las diferencias 

de carácter y personalidad

ACOPLAMIENTO
• Se superan dificultades
• Se observan avances
• Desarrollo de avances

AGOTAMIENTO FINALIZACIÓN
DE TAREAS
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C. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
EQUIPO 
(Tomado de: “Guía para el Trabajo en Equipo”, San Sebastián-Donostia. 

Septiembre de 2005)

Nueve funciones necesarias para el buen funcionamiento 
de los equipos de trabajo son las siguientes: 

Función 1: Crear soluciones y resolver problemas. 
Generar nuevas ideas, nuevas propuestas, y resolver pro-
blemas difíciles. Las personas que asumen esta función 
son los/las cerebros del equipo.

Autopercepción de los/las cerebros:
• La generación de ideas es una de mis cualidades.
• En el trabajo en equipo, soy una persona que aporta 

ideas originales.
• Prefiero evitar las soluciones obvias y explorar nue-

vos caminos para solucionar los problemas.
• Fundamentalmente, me motivan los trabajos que 

me permiten poner en práctica mi imaginación.

Función 2: Explorar. Indagar e informar sobre ideas, 
desarrollos o recursos que se encuentran fuera del equi-
po de trabajo. Establecer contactos externos y llevar a 
cabo  cualquier negociación posterior. Actuar por intui-
ción. Obtener información de otras personas. Las perso-
nas que asumen esta función son los/las exploradores/
as de recursos. 

Autopercepción de los/las exploradores/as de recursos:
• Me aprovecho de las nuevas oportunidades con fa-

cilidad.
• Soy una persona rápida en detectar las posibilidades 

de las nuevas ideas y nuevos proyectos.
• Me gusta contactar con las personas fuera de mi 

equipo y de mi organización.
• Fundamentalmente, me motiva un trabajo que me 

permita conocer a nuevas personas con ideas dife-
rentes.

Función 3: Impulsar. Generar actividad y prosperar bajo 
presión. Inyectar vitalidad al  equipo. Motivar al equipo 
en los momentos de desaliento. Las personas que asu-
men esta  función son los/las impulsores/as del equipo.

Autopercepción de los/las impulsores/as
• Siempre estoy dispuesto/a a hablar con la gente de 

forma clara y directa con el fin de obtener buenos 
resultados.

• Puedo resultar algo autoritario/a a la hora de tomar 
decisiones.

• En las reuniones, presiono al equipo para asegurar 
que no perdemos de vista el objetivo principal.

• Me atrevo a cuestionar los puntos de vista de los de-
más y a  defender una posición minoritaria.

• Soy capaz de asumir el liderazgo si observo que mi 
equipo no está progresando

Función 4: Coordinar.  Dirigir un grupo formado por 
personas con distintas habilidades y características per-
sonales.  Las personas que asumen esta función son los/
las coordinadores/as del equipo.

Autopercepción de los/las coordinadores/as:
• Tengo la cualidad de detectar lo que una persona 

puede aportar a un equipo de trabajo.
• Tengo la habilidad de influir sobre otras personas sin 

presionarlas.
• Aunque me gusta escuchar todos los puntos de vis-

ta, no vacilo a la hora de tomar una decisión.
• Suelo conseguir que las personas se pongan de 

acuerdo en sus prioridades y objetivos.
• Suelo conseguir que las personas aporten al equipo 

aquello que mejor saben hacer.

Función 5: Observar y analizar.  Analizar problemas y 
evaluar ideas y sugerencias. 

Sopesar pros y contras de las diferentes alternativas. Las 
personas que asumen esta función son los/las evaluado-
res/as del equipo.
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Autopercepción de los/las evaluadores/as:
• En el trabajo soy una persona que aporta soluciones 

razonables.
• Tengo capacidad para juzgar las situaciones de for-

ma imparcial.
• Soy capaz de encontrar argumentos para desechar 

ideas inadecuadas.
• Fundamentalmente, me gustan los trabajos que me 

permiten sopesar y analizar distintas opciones y si-
tuaciones.

• En situaciones difíciles,  soy capaz de mantener la 
serenidad y pensar de forma autónoma y correcta.

Función 6: Cohesionar. Prevenir que surjan problemas 
interpersonales entre los miembros del equipo. Mante-
ner la armonía del equipo. Las personas que asumen esta 
función son los/las cohesionadores/as del equipo.

Autopercepción de los/las cohesionadores/as: 
• Soy capaz de trabajar bien con cualquier tipo de per-

sonas.
• Siempre estoy dispuesto/a a apoyar una buena su-

gerencia si es por el interés común del equipo.

• Me esfuerzo en conocer a mis compañeros/as de 
trabajo.

• El trabajo me motiva mucho cuando siento que es-
toy creando buenas relaciones entre mis compañe-
ros/as.

Función 7: Implementar. Llevar la teoría a la práctica. 
Saber determinar lo que es factible y relevante. Hacer 
todo lo que esté establecido que debe hacerse. Las per-
sonas que asumen esta función son los/las implementa-
dores/as del equipo.

Autopercepción de los/las  implementadores/as:
• Soy capaz de detectar si una idea o un plan sirven 

para resolver una situación particular.
• Me desagradan las reuniones poco organizadas y sin 

una dirección clara.
• Soy capaz de organizar detalladamente todo el tra-

bajo.
• Tengo la capacidad de hacer que las cosas funcionen 

una vez que los planes establecidos se hayan puesto 
en marcha.

• Me cuesta mucho comenzar un trabajo a menos que 
los objetivos estén bien establecido.
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Función 8: Finalizar.  Concentración y exactitud en las 
tareas. Ausencia de errores en los proyectos y tareas fi-
nalizadas. Urgencia y cumplimiento de los plazos estable-
cidos.

Preocupación por la precisión, los detalles, y el segui-
miento exhaustivo de todas las tareas. 

Las personas que asumen esta función son los/las finali-
zadores/as del equipo.

Autopercepción de los/las finalizadores/as:

• Me esfuerzo todo lo que puedo en terminar cual-
quier tarea que haya comenzado.

• Ante cualquier proyecto que inicio, me considero 
una persona muy perfeccionista 

• Soy muy eficiente en evitar errores y omisiones pro-
ducidos por descuidos. 

• Me motivan los trabajos que me permiten dedicar 
toda mi atención a una única tarea.

• Siempre trato de garantizar que todos los trabajos se 
hagan bien, incluso en sus detalles más pequeños.

Función 9: Poseer conocimientos específicos sobre 
el proceso que se trata de mejorar. Contar con ha-
bilidades especiales en las cuales se basa el servicio o 
producto ofrecido por la organización. Tomar decisiones 
basadas en un profundo conocimiento y experiencia del 
proceso que trabaja el equipo. Las personas que asumen 
esa función son los/las especialistas del equipo.

Autopercepción de los/las especialistas:
• Mi mejor cualidad son mi experiencia y mis conoci-

mientos técnicos.
• Participo únicamente cuando sé mucho sobre lo que 

estoy hablando.
• Los trabajos que me motivan son los que me permi-

ten utilizar mis conocimientos técnicos.
• Cuando me asignan un trabajo, trato de informarme 

todo lo que puedo sobre ese tema.

D. DIFERENTES TIPOS DE EQUIPOS:
A.- Por la tarea que desempeñan:

a) Los Equipos Funcionales,  pueden ser fuerzas es-
peciales designadas para integrar esfuerzos y eje-
cutar una tarea extraordinaria.  Un  grupo funcio-
nal  más constante lo ejemplificaría un equipo de 
empleados  que trabajan junto todos los días en 
una línea de ensamble, para ensamblar televiso-
res.

 Estos equipos tienen sus propios objetivos; por 
ejemplo,  la realización de ciertas funciones orga-
nizacionales (por lo federal en forma continua).  
Entre los miembros del equipo existe una diferen-
ciación de funciones.  Además de las funciones de 
interacción, los miembros del equipo funcional 
desempeñan labores funcionales como parte de 
sus propias responsabilidades organizacionales.

b) Equipos para resolver problemas y tomar decisio-
nes,  Los grupos creados con la meta de resolver 
problemas y tomar decisiones merecen atención 
especial porque sus actividades son particular-
mente importantes y porque la información rela-
cionada  a este esfuerzo de equipo se obtiene más 
rápidamente que entre los equipos funcionales. 

B.- Por la temporalidad.

a) Los Equipos Permanentes,  que están juntos du-
rante meses o años.   

b) Un  Equipo Temporal  es la relación de individuos 
que trabajan interrelacionados entre sí para lograr 
un objetivo durante un tiempo predeterminado 
de días, semanas o meses.   Un ejemplo de  Equi-
po Temporal,  de este tipo seria la formación de 
un equipo especial de promoción, creado por una 
empresa inmobiliaria, para anunciar y vender en 
una nueva subdivisión industrial. IV
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Características importantes para el trabajo en 
Equipo: (CEGESTI. Gerardo Lacoutur).

1. Un objetivo/misión compartido que todos co-
nocen, comparten y están comprometidos para 
cumplir.

 Los miembros del equipo entienden las metas 
porque participaron en su definición. Hay mucha 
discusión sobre la tarea y la mejor manera de lo-
grarla. Cada persona se siente altamente involu-
crada.  Cada miembro siente que su aporte influye 
en el resultado total.

2. Un ambiente de confianza y apertura.

 El equipo crea un ambiente que permite a los 
miembros sentirse cómodos e informales.

 Confianza reemplaza a temores y las personas es-
tán dispuestas a tomar riesgos. Es un ambiente de 
crecimiento y aprendizaje con personas involucra-
das e interesadas.

3. Comunicación abierta y honesta.

 Los miembros del equipo sienten libertad para ex-
presar sus pensamientos, sentimientos e ideas. Se 

escuchan mutuamente y pueden expresar ideas 
sin ser criticados o avergonzados. Conflictos y des-
acuerdos se perciben como naturales y se resuel-
ven. Se auto corrige mediante retroalimentación, 
indicando como la conducta de los miembros 
afecta al equipo en el logro de sus metas.  

4. Un sentido de pertenencia.

 Existe compromiso hacia las acciones del equipo. 
Existe un sentido de participación y un alto nivel 
de involucramiento. La percepción: “Soy una par-
te importante del equipo y lo que hago hace una 
diferencia” se traduce en un alto nivel de compro-
miso y orgullo en los logros del equipo.

5. La diversidad se valora como oportunidad.

 Los miembros se perciben como personas únicas 
con recursos valuables. Se estimula la diversidad 
de opiniones, ideas y experiencias para evitar un 
pensamiento uniforme donde las diferencias son 
vistas como desviación de la norma. Se muestra 
flexibilidad y sensibilidad hacia los demás.
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6. Se estimula la creatividad y la toma de riesgos.

 Se estimula a los miembros del equipo tomar 
riesgos y experimentar soluciones diferentes. Los 
errores se perciben como parte del proceso de 
aprendizaje. El mejoramiento continuo solamente 
se logra cuando se estimula a las personas inten-
tar caminos nuevos y sugerir mejoras sin ser casti-
gados.  

7. Habilidad para auto corrección.

 El equipo es capaz de mejorarse continuamente 
examinando sus procesos y prácticas.

 El equipo identifica periódicamente cuáles facto-
res puedan interferir con sus operaciones.

8. Interdependencia de los miembros.

 Necesitan sus conocimientos, habilidades y re-
cursos mutuos para conjuntamente producir algo 
que solos no podrían lograr tan bien.

9. Toma de decisiones con base en consenso.

 En conjunto los miembros del equipo toman deci-
siones de alta calidad y éstas tienen la aceptación 
y el soporte del equipo entero para realizarlas.

10. Liderazgo participativo.

 El líder no domina al grupo. Todo miembro es visto 
como recurso. Independientemente si se asigna el 
liderazgo a una persona específica o por rotación, 
el líder tiene un papel de facilitador y su perfil in-
cluye tareas como las siguientes, entre otras no 
menos importantes: 

 Escuchar a los miembros, crear un ambiente de 
confianza y apertura, eliminar temores, valorar 
diversidad, dar el ejemplo, comunicar el objeti-
vo y misión al equipo, delegar, instruir, aconsejar, 
guiar, estimular creatividad, toma de riesgos y me-
joramiento continuo de todo por todos, compartir 
información, motivar, crear las condiciones para 
que las personas sean más capaces de hacer su 
trabajo y servir al cliente – mejor, más rápido y 
con calidad.
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E. CONFLICTOS EN UN EQUIPO DE 
TRABAJO
Uno de los grandes problemas en el trabajo de equipo 
es el  hecho de que no todos  pueden pensar igual  y que 
pueden surgir antagonismos y disensiones si se permite 
que los participantes tomen posiciones de ganar o perder 
y de competencias y lucha.

El equipo que ha trabajado junto durante algún tiempo a 
menudo tiene una serie de problemas o preocupaciones 
diferentes de los que tiene el equipo nuevo. Algunas ve-
ces, un grupo ha trabajado junto durante muchos años, 
pero nunca se aclararon las asignaciones básicas, o las 
condiciones han cambiado y las antiguas definiciones de 
los papeles ya no son adecuadas.

La mayoría de los equipos nunca han dedicado el tiempo 
adecuado para  asegurarse de que todos los miembros 
entienden sus papeles y que se espera de ellos.

Algunas veces se puede observar que el problema básico 
de una unidad de trabajo es el predominio del conflicto 
perturbador y la hostilidad.  En algunos departamentos 
los sentimientos de hostilidad entre los individuos han 
llegado a tanto que las personas que necesitan trabajar 
juntas no se hablan.  

Factores  que obstaculizan el trabajo 
grupal:
(Tomado de: Jorge Everardo Aguilar Morales y Jaime Ernesto Vargas 

Mendoza)

El enemigo principal del trabajo  grupal  es un tipo de 
conducta de las personas que se llama conducta centrada 
en sí mismo.   Esta conducta personal además de que no 
aporta nada positivo al  grupo, es destructiva ya que solo 
satisface necesidades de alguien y se manifiesta a través 
de cinco  actitudes:

Obstrucción: Al mostrar esta actitud se interfiere en el 
progreso del equipo al citar experiencias personales no 
relacionadas con los temas, evadir los temas centrales  o 
importantes y  rechazar ideas sin ninguna consideración.

Agresión: Aquí se critica injustamente, se muestra 
hostilidad hacia el equipo o hacia alguno de sus 
miembros y se objeta  tratando de menospreciar al 
otro.
Deseo de reconocimiento: Al mostrar esta actitud 
se realizan intentos constantes de llamar la atención 
de los demás, se charla excesivamente y se utiliza 
una voz fingida, parafraseado simplemente  lo que 
ya se ha dicho y se presume continuamente.
Alejamiento: Esta es una actitud de indiferencia en 
la que se muestra una conducta pasiva y al estable-
cer compromisos se promete pero no se cumple.
Dominación: Esta es una actitud en la que se tiene 
una obsesión por usar la autoridad, se toman de-
cisiones caprichosas, se toma atribuciones que no 
le corresponden y se bloquean las aportaciones de 
otros.
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F. LA IMPORTANCIA DE LOS ROLES 
EN EL EQUIPO:
Los roles son las tareas aceptadas por cada miembro del 
grupo. Cada miembro del grupo  cumple  las responsa-
bilidades  y funciones negociadas al iniciar la relación de 
trabajo, las cuales están documentadas en  el  reglamen-
to interior de trabajo, la descripción de funciones  y los 
programas de trabajo, sin embargo existen otros com-
portamientos o roles que no están  ni estarán escritos  
en ningún documento pero que se espera que se tenga 
tanto el subordinado como el jefe de un área.

De un jefe por ejemplo se esperaría un trato respetuoso, 
atento y diligente con sus trabajadores, en el que facilite 
y no complique la realización de las tareas. Es muy mo-
lesto que un jefe sea incongruente entre lo que solicita 
y lo que el mismo hace, que se muestre poco justo  y 
amenazante. 

El jefe debería ser un ejemplo de cómo deberían las 
personas comportarse en el trabajo. Ser  el primero en 
llegar, el primero en tener su parte del trabajo, tratar a 
los trabajadores como espera que traten a los clientes, 
cumplir la ley, etc.  En las culturas autoritarias  y poco 

democráticas es común observar que los trabajadores se 
desviven por atender a su jefe y llenarlo de regalos en lo 
que constituyen actos de corrupción simulada, sin em-
bargo en empresas cuyo jefe esta actualizado debe  ser 
al contrario, el responsable debe entender que el debe 
ser el principal interesado en lograr que  las personas se 
sientan cómodas en el ambiente de trabajo por lo que el 
jefe debe ser el que se muestre servicial con sus compa-
ñeros. De igual manera existen situaciones que pueden 
reafirmar la posición de liderazgo de un jefe de área o 
permitir que otros tomen dicho liderazgo.  Un cum-
pleaños puede ser una buena situación para que el jefe 
desempeñe este rol, concediendo el tiempo pertinente 
para el festejo, absorbiendo el gasto del pastel  o dando 
un buen regalo. Tomar la iniciativa para asegurarse que 
sus trabajadores puedan tener sus alimentos cuando se 
tienen que quedar a trabajar fuera de su horario laboral 
(además por supuesto de lo que dictamina ley). Cumplir 
las expectativas que el personal tiene acerca del tipo de 
regalo que un jefe tendría que dar en un intercambio de 
regalos. Dar un buen discurso en un una ocasión especial. 
Tener un detalle cuando un trabajador atraviese por un 
evento vital, etc.
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Cuando una persona acepta una jefatura debería pensar 
en todas las implicaciones de dicho puesto, no solo en el 
ingreso extra que va a obtener sino además en los roles 
que adicionalmente tendría que desempeñar.  Existe una 
máxima  que un jefe de área debería recordar al decidir si 
asume o no el rol que se espera de él: “Los espacios que 
quedan vacíos siempre serán ocupados”. Si un jefe no 
asume su rol alguien ocupara esa posición de liderazgo.

Por su parte los trabajadores deberían de tener claro cuál 
es el rol que se espera de ellos. La mayor parte de los 
directivos valora que sus subordinados ofrezcan ayuda 
espontánea y muestren una buena disposición para las 
tareas encomendadas. En ocasiones las labores que tie-
ne que realizar no están claras en su contrato o en sus 
funciones tal vez lo pertinente en estos caso sea nego-
ciar esta tarea y luego un poco más tarde solicitar que se 
defina con claridad quien asumirá la tarea encomendada 
para no caer nuevamente en conflicto.  En culturas como 
la nuestra es poco 
apreciado que un 
subordinado haga 
notar que sabe o 
tiene más habilida-
des que el jefe, un 
empelado debe ser 
prudente en situa-
ciones que pueda 
facilitar esta per-
cepción. En organi-
zaciones disfuncio-
nales  (que son muy 
comunes) valoran 
más la obediencia 
que la competen-
cia. Al grado que se 
ha planteado  que 
es más fácil que una 
organización despi-
dan a un trabajador 
súper competente 

que uno súper incompetente,  a condición de que este úl-
timo sea “obediente”. Un trabajador debe revisar cuál es 
el rol que esperan de él en una organización y actuar en 
consecuencia. Sin embargo hacer bien el trabajo a veces 
implicará desafiar algunas normas pondere todos estos 
aspectos al decidir qué hacer.

Obviamente nadie espera que al contratar a un empleado 
este tome tiempo y  recursos de la organización para rea-
lizar actividades de índole personal. De la misma manera 
las organizaciones esperan que disponibilidad de tiempo, 
compromiso con la organización y que el empleado no 
realice actividades que puedan estar en conflictos de in-
terés con la organización.  Tampoco se esperaría de un 
empleado que se involucre en escándalos o conflictos 
dentro  de la organización.

Retar al jefe en público es totalmente desaconsejable. A 
pesar de que un trabajador pueda sentir que  puso en 
su lugar a su jefe la impresión general será desfavorable  
hacia el trabajador y no hacia el jefe evidenciado. Lo más 
conveniente en estas situaciones es  dejar que la emo-
ción disminuya y luego de manera acertada y en privado 
hacer la solicitud del comportamiento que se espera de 
nuestro jefe. Tampoco deben dejarse pasar  situaciones 
en donde el que resulte evidenciado sea el trabajador, a 
la brevedad y en el espacio apropiado el trabajador debe 
solicitar que se le trate con el respeto que merece.  Aun 
cuando esto pueda tener repercusiones negativas hacia 
el trabajador será mucho mejor dejar un trabajo con es-
tas características que permanecer en un empleo con un 
clima laboral tan inapropiado . Otra máxima puede pre-
sentar con mayor claridad lo que exponemos “Cuando se 
pierde la dignidad por conservar el trabajo, ocasionará 
que a la larga se pierdan las dos cosas: la dignidad y el 
trabajo”.

La estructura autoritaria favorece que en organizaciones 
piramidales los conflictos entre los trabajadores y sus je-
fes sean resueltos a favor de estos últimos.  Es necesario 
pensarlo dos veces antes de involucrarse en un conflicto 
de este tipo. Pero si la situación lo amerita debe estarse 
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que se realicen algunos cambios en la organización que 
puedan mejorar su situación laboral si esto no es posible 
pero aun así le conviene seguir laborando en esa empre-
sa será necesario pasar por alto aquellos inconvenientes 
que existen en la organización en espera de una mejor 
situación. En caso de que  ya no convenga permanecer 
en dicha institución  entonces habrá que preparase para 
salir de ella buscando otro empleo, Si existe alguna situa-
ción legal  es necesario recabar la pruebas pertinentes 
y cuando se esté listo retirarse de la empresa, en tanto 
será mejor llevar las cosas en paz hasta el momento de su 
salida, Lo importante es tomar las decisiones pertinentes 
y no enfrascarse en conflictos innecesarios.

Es sumamente importante no sólo que cada individuo 
de un equipo conozca su rol, sino que también conozca 
y aprenda a conocer el rol que cada individuo tiene en el 
equipo. Aquí algunos ejemplos-caso, en el que se puede 
ver el rol que puede cumplir un individuo en el equipo, 
más allá del ejercicio de sus funciones:

Caso 1

Los miembros del equipo están queriendo 
definir la Misión del equipo. De pronto hay 
una persona que define la Misión del equipo 
con una formulación breve y concisa, rela-
cionando el cambio personal con el cambio 
en la organización. Todos los miembros del 
equipo aceptan como buena la definición y 
felicitan a quien ha aportado esa definición 
por su “capacidad creativa”.

preparado para llevar el conflicto hasta sus últimas con-
secuencias.  Una disputa legal con la empresa en la que 
uno trabaja es una verdadera prueba de fuego para nues-
tras convicciones.  La sensación de quienes se encuen-
tran en esta situación, acrecentada por la presión social; 
suele ser de que ellos son los que están actuando mal  a 
pesar de que sea evidente que la ley la este violentando 
la empresa.  Despachos profesionales  se encargarán de 
presionar, amenazar, intimidar o atemorizar al trabajador 
“rebelde”, hay que tener claro lo que nuestra decisión im-
plicará. También es necesario recordar en algunas situa-
ciones no nos encontraremos en una posición para poder 
enfrentarse legalmente a la empresa (nuestra situación 
económica o familiar lo puede impedir) pero cuando po-
damos debemos realizar nuestra demandar a la empresa 
en que trabajamos y colaborar en el desarrollo de una 
sociedad cada vez más justa. Finalmente si ya lo despi-
dieron nada peor puede pasar en términos laborales. Al 
contrario lo más probable es que la empresa trate de ne-
gociar con el trabajador.

Un trabajador puede tener como jefe a una persona to-
talmente irresponsable que llegue tarde al trabajo, que 
no esté capacitado para la labor que tiene que desempe-
ñar, con estrategias de comunicación totalmente inapro-
piadas o que utilice un estilo de supervisión punitivo.  A 
pesar de eso,  el rol que se espera del trabajador  tiene 
que ser el de facilitarle su trabajo a dicho jefe. El traba-
jador puede caer en la tentación de bloquear a su jefe 
o boicotearlo pero estará confundiendo su rol. El traba-
jador tiene que lograr que su jefe esté confiado incluso 
cuando el propio jefe falla porque sabe que su colabo-
rador está pendiente del trabajo. Aún más se debe estar 
preparado para que a pesar que de que el trabajador sea 
quien realizó toda la tarea el reconocimiento lo reciba su 
jefe inmediato.

Un buen consejo para todos los trabajadores sería que 
cada año revisarán su situación laboral y determinarán 
si les conviene continuar en esa organización, Si así es 
tal vez sea necesario revisar la posibilidad de conseguir 
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Caso 2

Caso 3

Caso 4

El equipo está debatiendo un tema sobre el que hay posiciones contrapuestas. En un momento de 
la discusión, una persona del equipo interviene diciendo: “¿Por qué no le pedimos a la persona X 
que nos dé su opinión sobre el tema?” La persona X recoge las diferentes posiciones, las contrasta 
y concreta el meollo o el núcleo de la cuestión que se está discutiendo. A raíz de esta intervención, 
el grupo se serena y retoma la discusión con una visión más clara del tema. El equipo reconocerá 
la aportación importante de la persona “evaluadora”, pero también se fijará en la persona “coor-
dinadora” que pidió a la persona X que aportara su opinión.

Interviene una persona con la arrogancia de quien parece que sabe todo y utiliza expresiones hu-
millantes para algunos miembros del equipo. Es la misma persona que había tenido una brillante 
intervención a la hora de definir la Misión del equipo.  Se crea una fuerte tensión en el equipo por 
un fallo en el sistema de comunicación. Otra persona, que hasta entonces no había participado 
mucho, interviene diciendo: “Siento mucha desazón o siento mucha rabia por la forma en que te 
has dirigido a las personas Y o Z. ¿No podrías ser menos hiriente?” El equipo apoya la intervención 
de esa persona y reconoce en ella a una persona “cohesionadora”. Al mismo tiempo, el equipo 
toma conciencia de que todas las personas son capaces de aportar ayuda al equipo, pero son, 
igualmente, capaces de hacer daño al equipo.

El equipo está en un momento de dificultad porque no puede continuar en la planificación de la 
mejora de una determinada acción sin hablar con alguna o algunas personas de la organización que 
están muy implicadas en el proceso que el equipo estudia, pero que no forman parte del equipo. Es 
necesario que alguien hable con esas personas, les explique lo que está haciendo el equipo y les diga 
que el equipo necesita su colaboración. Un miembro del equipo interviene diciendo: “Yo hablaré con 
esas personas. Negociaré con ellas en nombre del equipo”. El equipo acepta la oferta y le encarga 
que negocie en su nombre. Si la negociación tiene éxito, el equipo reconocerá en esa persona a un/a 
“investigador/a de recursos”.
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Caso 5

Caso 6

El equipo está en una situación de desánimo. Se suceden varias intervenciones en 
tono pesimista, con el mensaje de que no estamos avanzando nada, porque no sabe-
mos cómo podríamos mejorar un determinado proceso, por ejemplo, administrativo, 
en el contexto de la organización. En ese momento, interviene una persona del equipo 
que dice algo similar a esto: “Yo no comparto ese sentimiento de pesimismo. Creo, 
más bien, que el equipo ha dado muchos pasos y está trabajando muy bien. Lo que 
pasa es que hay una realidad, externa al equipo, sobre la que no podemos actuar 
como quisiéramos. Tenemos que buscar la forma de  introducirnos en esa realidad 
y ver qué personas y qué acciones serían más accesibles a nuestra influencia”. Esta 
intervención camb ia el tono pesimista de las intervenciones de los miembros del 
equipo y comienzan a aflorar propuestas más positivas y el equipo retoma su trabajo. 
El equipo reconocerá en esta intervención  a una persona “impulsora” y le agradecerá 
su intervención

El equipo está trabajando en la mejora de un subproceso del proceso clave de la 
enseñanza -aprendizaje de un departamento, como es el subproceso de la pro-
gramación de las asignaturas. El equipo ha realizado una planificación ideal del 
subproceso de la programación de las asignaturas, pero no ha previsto las alian-
zas que tienen que establecer los profesores, entre ellos mismos, para que dicha 
programación sea posible. Un miembro del equipo, que ha estado mucho tiempo 
en silencio, presenta al equipo un diagrama de flujo del subproceso en cuestión, 
donde se ve claramente que cada una de las acciones propuestas en el despliegue 
del subproceso desemboca en interrogantes como éstas: “¿Se han puesto los pro-
fesores de acuerdo en la distribución de las competencias a desarrollar en cada 
asignatura? ¿Se han puesto de acuerdo en el desarrollo de un plan de prácticas, 
que debería ser desarrollado en diferentes asignaturas? El equipo se ha olvidado 
de preparar al profesorado para una adecuada programación de las asignaturas . 
Esta intervención es de una persona implementadora, que piensa actuando men-
talmente y descubre con facilidad los fallos de una planificación deficiente.
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Caso 7

El equipo se ha comprometido a entregar al Promotor, en el plazo de dos semanas, un informes 
sobre el trabajo realizado. Se está acabando el plazo y el informe no está preparado. Hay una per-
sona que recuerda al equipo, con mucha insistencia, que el equipo tiene que entregar el informe 
en el plazo establecido. Toma la iniciativa de reunirse con otras personas del equipo y prepara 
con ellas el informe. Lo presenta al equipo. Introduce mejoras, de  carácter formal, en el informe 
y, finalmente, el informe está terminado en el plazo establecido. Esta es la forma de actuar de 
una persona finalizadora. Los equipos suelen protestar contra estas personas porque son un poco 
quisquillosas, pero, al final, son las personas con las que quiere trabajar todo el mundo. Son una 
garantía de éxito en cualquier empresa.
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G. EL LIDERAZGO:

INTRODUCCIÓN: 
(Adaptación de: “El liderazgo en organizaciones y empresas”).

El tema de liderazgo no es un tema nuevo. La palabra lí-
der es una castellanización de leader, conductor. Así, el 
líder es un conductor de un grupo humano, y grupos hu-
manos siempre han existido. Por ello, el hecho de que se 
hable de liderazgo hoy más que antes no significa que los 
líderes se hayan inventado hace poco, sino que su impor-
tancia en una sociedad tan globalizada, y más aún, en las 
organizaciones básicamente humanas ha vuelto la aten-
ción sobre el este tipo de persona.

Una rama de la  sicología que se encarga de las relaciones 
humanas entre miembros de un equipo de trabajo, así 
como de los rasgos principales del líder organizacional, 
es la sicología gerencial. Los psicólogos enseñan que los 
seres humanos que se encuentran en las instituciones, al 
igual que todos los otros seres humanos, son el producto 
de un proceso vivencial que los va moldeando primero y 
tallando después1. 

Lamentablemente, por muchos años en la literatura psi-
cológica e incluso económica, el hombre que formaba 
la fuerza laboral era un simple número, un insumo más, 
formaba tan sólo parte de una incógnita en la cual no se 
distinguía el lado humano del trabajo. Este vacío en el 
estudio de la realidad humana de una institución ya está 
empezando a ser llenado en los últimos años. Considerar 
a la institución como un cuerpo, un organismo vivo con 
distintas partes, puede dar una mejor comprensión de la 
realidad de ella. 

En ese organismo, como analogía al cuerpo humano, se 
encuentran órganos externos, órganos internos, una cu-
bierta de los órganos internos superficial (la piel) , unos 
medios locomotrices, pero también una cabeza...

1 Cfr. LEAVITT, H. “Sicología Gerencial”, prólogo

Y aquí es adonde se llega aún con la comparación más 
superficial. Como el cuerpo humano tiene una cabeza, en 
la cual reside el centro nervioso vital que resume las sen-
saciones de todos y cada uno de los órganos del cuerpo, 
así en la organización institucional se distingue al líder o 
conductor  - “conducir” equivale a “manejar” y en inglés 
“manejar” se puede traducir como  manage de donde se 
deriva  manager  o gerente- que hará las veces de recep-
táculo activo de los estímulos enviados de las distintas 
subestructuras de la institución.

Liderazgo Transformador: 
(Tomado de: Organización Panamericana de la Salud. Fundación W. K. 

Kellogg. Argentina 1998)

No se trata de tipos absolutos de liderazgo, sino de situa-
ciones y/o momentos de liderazgo, que se ejercen según 
circunstancias, actitudes y capacidades, y que eventual-
mente pueden ser esporádicas o rotativas, según las di-
námicas de los grupos u organizaciones.

En esa concepción, los liderazgos se dan con diferentes 
características, según los respectivos campos de acción y 
los respectivos contextos locales y nacionales. 

Hay quienes pueden ejercer liderazgo en algunos ám-
bitos pero no en otros; algunas situaciones más que en 
otras, o en algunos momentos de la evolución de la idea 
o del proyecto. Hay individuos que ejercen liderazgo en 
algunas cuestiones o situaciones, mientras que son los 
seguidores en otras. 

Suele adjudicarse la condición de liderazgo a una persona 
específica, con determinadas características; sin embar-
go, existe una dialéctica muy especial entre el grupo y esa 
persona, ya que ésta no existiría sin aquél: son los grupos 
los que adjudican y legitiman la condición de liderazgo;  
los líderes no podrían ejercer su función fuera de esos 
grupos, para empezar, porque comparten un ideario co-
mún, así como lenguajes y códigos, y porque la actuación 
del líder no podría desarrollarse sin los apoyos, estímulos 
y sanciones grupales. 
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Los líderes interesan en función de los grupos en los 
que ejercen liderazgo y éstos, a la vez, en función de los 
procesos sociales que desarrollan. Si al liderazgo no se 
lo puede concebir como parte de los procesos de demo-
cratización y desarrollo, es muy posible que se los desco-
nozca a éstos. 

Se dijo que en los diferentes momentos de la evolución 
de los grupos, los liderazgos pueden ser diferentes, o sea, 
ejercitados por diferentes personas, según las circunstan-
cias y los contenidos de la acción,  así como en función de 
los contextos, los que son cambiantes. 

Por todas esas razones, es conveniente pensar en lide-
razgos de grupos más que de personas, aunque recono-
ciendo que, en ciertos momentos, las personas resultan 
relevantes para los cambios.

El modelo emergente del liderazgo transformador hace 
referencia a los grupos y/o las personas con las siguientes 
capacidades:

• Tienen visión de futuro y el escenario social por 
construir.

• Pueden trabajar con otros en la formación de la or-
ganización y de las tareas de un proyecto.

• Reconocen procesos y tienen flexibilidad para adap-
tarse activamente a ellos.

• Tienen actitudes de servicio y potencial para la con-
ducción.

• Privilegian la imaginación.
• Se basan en el conocimiento y en la información.
• Saben escuchar y también comunicar.
• Promueven la motivación de la gente.
• Tratan la ambigüedad y el conflicto.
• Asumen el riesgo aun a costa de la propia seguridad
• Tienen alto compromiso con sus funciones y conte-

nido ético.

Requerimientos del Liderazgo  
Transformador:
Sin pretender realizar una enumeración exhaustiva de los 
requerimientos de esta función de liderazgo y respetan-
do además los distintos estilos personales, se menciona-
rán algunos de los más frecuentemente citados y obser-
vados. Se clasifican en requerimientos de actitudes, de 
conocimientos y de habilidades:

De Actitudes:

• Disposición activa a escuchar a la gente de la orga-
nización, a las señales de afuera y a los adversarios 
o competidores.

• Compromiso con la misión y visión de la organiza-
ción y con la palabra acordad.

• Disposición al aprendizaje, a la exploración y al ries-
go.

• Servicio y apoyo a colaboradores, de acuerdo con lo 
que éstos pidan y esperen
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De Conocimientos:

• Del ámbito donde la organización opera: adolescen-
cia y juventud, educación, salud, trabajo, recreación 
y cultura, etc. 

• De las políticas gubernamentales, de los actores 
claves en los desarrollos del país propio y de otros 
países, y de las estadísticas y datos significativos y 
útiles.

• De las dimensiones grupales, organizacionales y de 
gestión.

• De las concepciones y herramientas de la gerencia 
eficaz. 

• De la información y formación generales: las nuevas 
ideas y tendencias surgen o se anticipan en el arte, 
las ciencias, la economía; es decir, en múltiples sa-
beres, y se detectan mirando hacia “afuera”, al resto 
del mundo y  “atrás”, a la historia.

De Habilidades:

• De pensamiento y acción estratégica.
• De comunicación.
• De docencia y pedagogía.
• De negociación.
• De articulación con equipos de trabajo, gente en ge-

neral, coaliciones, redes.
• De detección y generación de contactos y oportu-

nidades.

No se trata de concebir el liderazgo como lo completo in-
alcanzable, sino que los diferentes estilos se constituyen 
de maneras múltiples, pero en todas ellas hemos encon-
trado más de uno de esos requerimientos de actitudes, 
conocimientos y habilidades del liderazgo.

“La mayoría de los líderes sobresalientes 
con los cuales he trabajado” —dice 

Peter Senge—, profesor del M.I.T. 
(Massachusetts Institute of Technology) 

“no son ni altos, ni buenos; muy a 
menudo son bastante mediocres, 

no se destacan entre la multitud y 
no deslumbran una audiencia con 

su brillantez ni con su elocuencia. Al 
contrario, lo que los distingue es la 

claridad y la contundencia de sus ideas, 
la profundidad de su compromiso y su 
disposición a aprender cada vez más. 
No tienen la respuesta, pero infunden 

confianza en los que los rodean”; 
infunden el sentimiento de que juntos 

“podemos aprender cualquier cosa para 
lograr los resultados que realmente 

deseamos”.

De las palabras de Senge, se  destaca:

La capacidad de escuchar y de aprender;
El foco en las ideas;
El compromiso con un proyecto;
El compromiso con la gente.
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H. JEFE Y LIDERAZGO: 
(Tomado de: José Antonio Viveros Liderazgo, comunicación efectiva y 

resolución de conflictos. Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 

2003)

Entonces, entendemos por liderazgo el correcto ejercicio 
del mando, que se traduce en satisfacción del grupo de 
trabajo y de la empresa por haber cumplido con los obje-
tivos encomendados. El líder es el motor de la actividad 
que se ejerce desde el vértice del mando, inspirando y 
estimulando al grupo para cumplir con el trabajo enco-
mendado.

En principio, el jefe tiene derecho a mandar, pero no dis-
pone de un derecho absoluto (la obediencia tiene que 
ver con la costumbre, trato, normas de una sociedad, y 
en específico, de una empresa). Para mandar y obtener 
eficacia en el trabajo en grupo, es importante reconocer 
que el jefe debe producir consenso mediante un marco 
de confianza basado en la unificación de intereses, opi-
niones y sentimientos de afecto entre autoridades y los 
subalternos.

El líder es un concepto superior que trasciende por sobre 
el interés común del cumplimiento de objetivos.

Características de un jefe

El jefe debe poseer una actitud mental positiva, aceptan-
do obligaciones y responsabilidades como parte de su 
trabajo. Debe dejar de lado muchos intereses persona-
les. Debe saber determinar lo que se debe hacer, tener 
deseos de conducir al grupo y estar dispuesto a los sa-
crificios que el cargo exige. Deberá ser activo, creativo y 
desarrollar aptitudes para la función que realiza. Tendrá 
que solucionar situaciones difíciles y aceptar las críticas

Liderazgo y Jefatura no es lo mismo. Esta última equivale 
al cargo que tiene el jefe, el cual hace cumplir las fun-
ciones encargadas de acuerdo a normas establecidas. El 
líder, en cambio, es el que tiene capacidad de mando y la 
aceptación del grupo.

Al referirse a los estilos de liderazgo, muchas personas se 
van a los extremos. Por ejemplo, si no es un líder auto-
crático, es que entonces es democrático. Lo cierto es que 
hay muchas tonalidades entre el blanco y el negro. 

A continuación se describen cinco, aunque debemos te-
ner en cuenta que los líderes competentes mezclan estos 
cinco estilos para aclimatarse al lugar, la tarea y las per-
sonas. 
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En primer lugar, el estilo directivo es aquel en el que el 
líder no solicita la opinión de sus subordinados y da ins-
trucciones detalladas de cómo, cuándo y dónde deben 
llevar a cabo una tarea para luego examinar muy de cer-
ca su ejecución. Es un estilo adecuado cuando la escasez 
de tiempo impide explicar con detalle los asuntos; si el 
líder ha generado un clima de confianza, los subordina-
dos asumirán que el líder ha cambiado a este estilo de 
liderazgo porque las circunstancias así lo requieren. Entre 
las falsas creencias en torno al estilo directivo está la de 
que este significa uso despectivo del lenguaje o incluye 
amenazas e intimidación, lo cual no es cierto.

En segundo lugar, el estilo participativo es aquel en el 
que los líderes piden a los subordinados su opinión, in-
formación y recomendaciones, pero son ellos quienes to-
man la decisión final sobre lo que se debe hacer. Este es-
tilo es recomendable para líderes que tienen tiempo para 
realizar tales consultas o que tratan con subordinados 
experimentados. El deseo de crear un espíritu de equi-
po alienta los planes, por lo que sus componentes tienen 
una motivación extraordinaria para ponerlo en marcha. IV
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En tercer lugar, el estilo delegativo conlleva ceder a los 
subordinados la autoridad necesaria para resolver pro-
blemas y tomar decisiones sin antes pedir permiso al 
líder. Los líderes cuyos subordinados son maduros y tie-
nen experiencia, o aquellos otros que desean crear una 
experiencia de aprendizaje para sus subordinados, no 
tienen más que delegar su autoridad y dejar bien claro el 
propósito de la misión. Sin embargo, el líder sigue siendo 
responsable en último término.

En cuarto y quinto lugar se encuentran los estilos de lide-
razgo transformacional y transaccional. 

El transformacional “transforma” a los subordinados 
retándolos a elevarse por encima de sus necesidades e 
intereses inmediatos, hace hincapié en el crecimiento in-
dividual -tanto personal como profesional- y en el poten-
ciamiento de la organización. Este estilo permite al líder 
beneficiarse de las aptitudes y conocimientos de subor-
dinados con experiencia que podrían tener mejores ideas 
sobre cómo cumplir una misión. También obtiene buenos 
resultados cuando las organizaciones se enfrentan a una 
crisis, inestabilidad, mediocridad o desencanto. No es re-
comendable si los subordinados son inexpertos. 

Por su parte, el estilo de liderazgo transaccional utiliza 
técnicas como la de motivar a los subordinados a traba-
jar ofreciendo recompensas o amenazando con castigos, 
asignar las tareas por escrito, delinear todas las condicio-
nes para que una misión se dé por completada y dirigir 
por excepción, es decir, dando a conocer solamente lo 
que el subordinado ha hecho incorrectamente. 

El líder que confía tan sólo en el estilo transaccional, sin 
combinarlo con el transformacional, únicamente consi-
gue el compromiso a corto plazo de sus subordinados y 
hace que la gente tema tomar riesgos e innovar, además 
de sentir que sus esfuerzos podrían parecer egoístas. Por 
ello, lo más eficaz es combinar las técnicas de ambos para 
ajustarse a la situación.


