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¿cómo desarrollar una acción?

oBJetivos
Con la consulta de esta guía estará en condiciones de:
1. Promover el confort comunicativo en las acciones de aprendizaje, actuando la
retroalimentación y la escucha activa.
2. Identificar técnicas de facilitación del aprendizaje para actuar en las diferentes
facetas de una acción.
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introdUcciÓn
Desarrollar una acción implica poner en práctica el concepto de facilitación del aprendizaje1.
En la función de facilitador del aprendizaje hay dos competencias transversales: retroalimentación y escucha activa. Estas se concretan en diversas técnicas y formas de procedimiento con
el grupo, adecuadas para cada faceta del proceso de una acción.
Por medio de esta guía usted llegará a conocer cuáles son las actuaciones del facilitador que
promueven la obtención de logros de aprendizaje a los participantes.

1 Facilitación es…. Guía 0.
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¿cómo desarrollar una acción?

1. el conFort comUnicativo,
la retroalimentaciÓn, la
escUcHa activa

Algunas veces le habrá sucedido que conoce a una persona
y rápidamente sienten que “se caen bien”. ¿Qué sucedió
exactamente para que se formara esa impresión? ¿Qué hizo
usted? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hicieron ambos?
Recapitulo mis
conocimientos

1.1 ¿Cómo promuevo el confort comunicativo?
SER CONSCIENTE DE QUÉ ES CONFORT COMUNICATIVO
El confort comunicativo es una sensación de entendimiento mutuo en que se experimenta confianza y armonía naturales.

Ejemplo

En un encuentro casual, cuando conocemos una persona
“desenvuelta” que se presenta a sí misma, conversa con
naturalidad de temas casuales, con humor y en tono
pausado y cuenta anécdotas ligeras que nos permiten
conocerla un poco; sentimos confort comunicativo. Con
su forma de actuar, es muy probable que esa persona nos
“contagie” a la apertura y comunicación cordial y respondamos gustosos a preguntas que nos haga que conversemos
espontáneamente.

El confort comunicativo se manifiesta desde los primeros contactos. En general, la primera vez que interactuamos con una persona ponemos en acción ciertos mecanismos
de percepción para ubicarla dentro de nuestros esquemas mentales. Esos esquemas
nos sirven de guía para tratar de conocer al otro y relacionarnos con él de acuerdo con
lo que vamos conociéndole. En ese momento es cuando se define, en gran medida, la
manera de comunicarse que van a tener en el futuro los interlocutores, esa manera de
comunicarse va a determinar en gran medida el estilo de la relación que se instaurará.
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El confort comunicativo inicial posibilita el desarrollo de una relación de compromiso
recíproco y cooperación para lograr una comunicación transparente y efectiva. Sin
embargo, la compenetración mutua, en una relación de trabajo como la de facilitador
y grupo, no se crea el primer día y permanece a lo largo de la acción de aprendizaje
por “arte de magia”.
El facilitador tiene la tarea expresa, no casual, de crear condiciones para que se dé el
confort comunicativo inmediato y para fomentarlo y desarrollarlo a lo largo de todo el
proceso. Tiene que ver, sí con aptitudes personales, pero sobre todo con habilidades y
competencias que se pueden desarrollar.

El facilitador promueve el confort comunicativo inicial cuando
al empezar la actividad:
• Da la bienvenida con palabras cordiales.
• Se presenta, dando a conocer alguna característica personal
y profesional.
• Explica su propuesta de agenda.
• Pide al grupos que se presente y conozca a sus compañeros
de manera amena.
• Solicita opiniones sobre la agenda y se interesa por las expectativas de los participantes.

Criterios prácticos

• Toma en cuenta los puntos de vista explicando si y cómo y
cuándo podrán atendidos.
• Propone un acuerdo de aprendizaje.

Saber fomentar el confort comunicativo es un “saber ser” y un “saber hacer con otros”
indispensable en diferentes campos donde median las relaciones humanas. Lograrlo
requiere ser capaz de mantener una auténtica apertura con los demás. La clave está en
mantener la apertura por medio de un binomio de actitudes: darse a conocer y dar algo.
En la función de facilitación del aprendizaje, esa apertura (mostrarse-dar) se concreta
a través de la retroalimentación y la escucha activa hacia los participantes. He aquí dos
competencias transversales del facilitador.
PROMOVER LA RETROALIMENTACIÓN
Una retroalimentación es una respuesta. Puede consistir en un simple “sí” o “no”.
También puede ser más extensa y comprender:
 Valoraciones: “cometiste un error al…”
 Opiniones: “me parece que lo que dijiste…”
 Reflexiones: “me pregunto si lo que hiciste se debe a…”
 Sentimientos: “lo que me contaste me hace sentir…”; “te veo triste cuando
me dices que…”.
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Esto se refiere a las retroalimentaciones espontáneas o casuales de la vida cotidiana.
La retroalimentación del facilitador, sin dejar de ser auténtica, tiene una connotación
más “técnica”, dada por las siguientes características:
 Es esperada por el participante.
 Parte de una relación basada en confort comunicativo.
 Se nutre de una buena escucha.
 Debe cumplir con unos parámetros ilustrados en los ejemplos de la
columna izquierda.

Ejemplo

RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA

RETROALIMENTACIÓN PERJUDICIAL

Para emitir un juicio se utiliza argumentos, hipótesis o escenarios posibles (“Considerando que…tu ejemplo
no es apropiado…; “si consideras A…
puedes concluir X; si consideras B
puedes concluir Y).

Para emitir un juicio se utiliza calificaciones
o interpretaciones de las intenciones del
otro al interlocutor (“Como eres disperso,
enfocas mal el tema”; “con esa posición lo
que demuestras es protagonismo”).

Los pareceres se basan en situaciones
concretas (“Me parece que el clima
organizacional empeoró desde que
hay dos jefes con el mismo nivel de
jerarquía”) .

Los pareceres se basan en generalizaciones,
estereotipos, etiquetas, etc. (“Opino que el
clima organizacional es caótico porque las
jefas son mujeres”) .

Al externar una valoración se resalta
aspectos positivos y negativos, tomando los últimos como oportunidades
(“La intención es adecuada, pero hay
algo que es necesario mejorar…”).

Al externar una valoración se acota solo lo negativo (“Está totalmente equivocado…”).

Se refiere al tema planteado por el
interlocutor (“Usted se refiere a…
con respecto a eso, mi comentario
es…”).

Cambia el tema planteado por la otra persona (“Usted habló de cómo identificar los
tipos de beneficios, para calcular el puntaje
tiene que…”)
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Es lo más inmediata posible (“Hagamos
un alto para responder a lo planteado
hasta ahora…”).

Llega tarde o se hace de golpe, con muchos
comentarios acumulados (“Ayer quedaron
muchas cosas pendientes, tenemos 10
minutos para comentarlas…”).

Es directa: de quien la proporciona
a quien la recibe (“Marcelo, usted
afirmó que…, al respecto le diría
que…).

Es indirecta: “se le dice a Juan para que
entienda Pedro”.

Quien la proporciona se hace responsable de su opinión (“Yo creo que…”;
“en mi experiencia he observado que
eso no es así porque…”).

La responsabilidad es transferida (“la
gente”, “el libro”, “depende del responsable”, etc.).

Incorpora el aspecto afectivo propio y
del interlocutor (“Me alegra que usted
ponga énfasis en ese punto”).

Es carente de elementos de afectividad (“Respuesta correcta, sigamos
adelante”).

Es clara, aborda los puntos centrales
(“De todo lo dicho, el aspecto principal
es… porque de él dependen todos
los demás”).

No se entiende qué es lo principal y qué lo
secundario (“ Depende, todo es relativo, a
veces sí, a veces no”).

Hace preguntas pertinentes, procurando encontrar una solución)
(“¿Puede explicarnos que pasó antes
y qué pasó?”).

Hace preguntas retóricas, que enmascaran
las opiniones o que tienden trampa más que
resolver un problema (“¿Quién puede probar
que todas las personas son honestas? –esta
pregunta enmascara una opinión negativa
como principio).

Especifica las consecuencias de un
desempeño (“Si procede así, el panorama se complicará por dos razones
fundamentales: …”).

Proporciona una vaga idea de las consecuencias o no lo hace (“Es mejor que no
proceda así, porque no está bien).

Se refiere a cosas sobre las cuales
el receptor puede hacer algo (“En
su situación, creo que puede hacer
A o B…”).

Se refiere a cosas sobre las que el receptor
no puede hacer nada o tiene poco control
(“Usted debería cambiarlo todo”).

11
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Observe como los parámetros de retroalimentación técnica y perjudicial, no son otra
cosa que formas de comunicación. Un mismo contenido comunicado mediante una
forma de retroalimentación perjudicial, sin duda propone y determina un tipo de
relación completamente diferente que si se comunica mediante una forma de retroalimentación técnica.
PRACTICAR LA ESCUCHA ACTIVA
La retroalimentación técnica se nutre de una buena escucha. En forma un poco esquemática analicemos diferentes tipos de escucha, considerando las diversas formas de
retroalimentación a los cuales están asociados.
 Escucha ausente. Aún cuando el receptor haya físicamente oído el mensaje, actúa como si no lo hubiera hecho. No mira, no está frente al emisor
y, por supuesto, no alude el argumento. Por simple olvido u omisión
involuntaria, el facilitador puede caer en esta situación, que el participante
puede interpretar como irrelevancia de sus aportes, con la consiguiente
desmotivación.

El participante explica una duda y el facilitador mira sus
apuntes.
Ejemplo

 Escucha dispersa. El receptor escucha pero su atención se dispersa,
abandonándose a sus propios razonamientos, con la consecuencia de que
cambia el tema planteado por el emisor. El participante puede experimentar confusión al no entender la relación entre sus argumentos y los del facilitador, puede creer que sus aprendizajes no van en la dirección apropiada
o atribuir al facilitador intensiones de excluirlo de los diálogos.

Ejemplo

Un participante pide aclaraciones sobre el perfil de beneficiarios para un tipo de beneficio y el facilitador dice “vamos
a repasar el concepto de beneficiario”, dando detalles sobre
el papel del beneficiario en el sistema total. El facilitador
responde sobre un mismo tema pero desde una perspectiva
muy distinta, elevando el nivel de abstracción de forma
que, para el participante, le habló de otra cosa.
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 Escucha selectiva. En esta situación efectivamente hay escucha pero el
receptor escucha solo una parte del mensaje y, consecuentemente da una
respuesta parcial, no necesariamente sobre el tema que más interesa al
emisor. Este tipo de escucha tiende a frustrar al participante, al no poder
avanzar en el aprendizaje de acuerdo con sus necesidades.

Ejemplo

Un participante beneficiario expone la situación de su núcleo
familiar, donde la jefatura de hogar está compartida entre
los hermanos y quiere saber quién de ellos puede acceder
al beneficio para jefe de hogar. El facilitador responde sobre
las características del beneficio que corresponde y cómo
se presenta la solicitud de beneficio. La respuesta satisface
parcialmente al participante, él sigue sin saber cuál de los
hermanos debe presentar la solicitud de beneficio.

 Escucha profunda. Se considera una forma de escucha activa. El receptor confirma haber recibido el mensaje pidiendo mayores detalles, tales
como: quién, dónde, cómo, cuándo. En otras palabras es una forma de
profundizar la información que se escucha, agregar elementos que ayudan
a contextualizar las informaciones que da el emisor y obtener una idea
completa de su mensaje.

Un participante de capacitación expone un caso y el facilitador
le pide detalles para ampliar informaciones y que el ejemplo
dado por el participante se pueda analizar mejor.
Ejemplo
 Escucha empática. Se considera otra forma de escucha activa. El receptor
escucha integralmente atendiendo los contenidos y a la vez los sentimientos, actitudes y expresividad corporal del emisor. Esta información combinada (los contenidos y la situación afectiva) le permiten situarse en la
posición del participante y dar una respuesta integral donde está presente
una comprensión afectiva, ligada a los contenidos de interés. La expresión
verbal y no verbal del receptor son coherentes entre sí, reflejando apertura
al diálogo constructivo y simétrico.
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“Según lo que ha descrito y por el énfasis que ha puesto,
entiendo que su principal preocupación es comprender si…
¿Es así? ¿Qué pasaría si toma en cuenta que…?”
Ejemplo
Es importante mencionar que, algunos de los tipos de escucha pueden sucederse
cuando la persona es vaga en su pregunta, eso es natural y parte de los procesos. Lo
que corresponde es practicar la escucha profunda y, a través de ella, poder llegar a una
escucha empática.
En definitiva, como facilitador usted debe aprovechar y crear las situaciones de la
acción de aprendizaje para promover el confort comunicativo, por medio de la retroalimentación y la escucha activa.
Es importante señalar que la simetría en el diálogo (igualdad de oportunidades para
proponer, desarrollar y cambiar temas, sin discriminación de género) es un componente importante en la relación entre facilitador y participante pero también tiene sus
riesgos. Puede ocurrir lo que se llama el “caos simétrico”, que es la situación donde la
simetría lleva a un desdibujamiento progresivo del papel del facilitador, llegándose
incluso a la inversión de los roles.
SEGUIR UN CÓDIGO ÉTICO-PEDAGÓGICO
El promover el confort comunicativo por medio de la retroalimentación basada en la
escucha activa debe darse dentro de una suerte de código ético-pedagógico cuidadoso de la sensibilidad afectiva y moral de las personas.
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• Use un lenguaje sencillo y amistoso: el lenguaje debe ser cordial,
sin tratamientos o términos formales o eruditos. Es útil utilizar
frases cortas y pausas.
• Llame a las personas por su nombre: los integrantes necesitan
sentirse aludidos personalmente, las comunicaciones demasiado
genéricas se viven como despersonalizadas y disminuyen el
interés.
• Cuide su lenguaje corporal: actúe comportamientos no verbales
que sean compatibles con los del grupo. Hay evidencias que sugieren
que éstos pueden ser más importantes que los comportamientos
verbales en el establecimiento de la sintonía comunicativa.
• Use el sano humor: ser ameno es importante. Si usted y su grupo
pueden encontrar algo sobre lo cual sonreír sanamente, esto facilita mucho el confort comunicativo. Decir algo “chistoso” de uno
mismo, es siempre menos riesgoso que hacer un chiste acerca de
otra persona.
• Acepte las críticas y sugerencias: demuestre que las ideas y
sugerencias son bienvenidas. Acepte las críticas con seriedad, le
pueden ayudar a mejorar su desempeño como facilitador.
• Manténgase abierto y ﬂexible: reconozca que no existen enfoques
totalmente infalibles o ni totalmente descartables.
• Demuestre calma y paciencia: usted domina el contenido que
va a ser desarrollado, por eso es facilitador. Un participante en
cambio no lo domina.

Criterios prácticos

• Mantenga un clima distenso y entusiasta: una situación desconocida puede generar temores e inhibiciones. Recuerde que el
entusiasmo es contagioso. Demuestre su convicción de que todos
tendrán logros, a pesar de que se presenten diﬁcultades
• Mantenga un equilibrio de género en sus comentarios y
actuaciones.
• Fomente un vínculo positivo con la diversidad: evidencie aspectos
positivos de diferencias culturales, respete los usos y costumbres
de las minorías, promueva que los participantes reconozcan sus
propias diferencias.
• Clariﬁque las reglas de base: asegúrese que sean entendidas
por todos y que haya consenso sobre ellas. Quien está entrando
en contacto con un contenido por primera vez tiene dudas que
deben ser respetadas.
• Observe las expresiones de los participantes: mirar a los ojos
y observar las expresiones es parte fundamental de la comunicación ﬂuida.
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Reúnase con uno o dos colegas facilitadores y ejercítese en
la promoción del confort comunicativo.
Si son tres personas, usted puede simular el inicio de una sesión
de aprendizaje actuando una bienvenida y presentación. Sus
compañeros podrán retroalimentarle sobre cómo lo hizo.

Me preparo para la acción

Seguidamente uno de los colegas puede narrar una anécdota
(de trabajo o personal) donde se haya planteado un dilema,
una disyuntiva. Practique la escucha profunda y empática y
alguna forma sencilla de retroalimentación técnica concordante con la situación. Luego pueden intercambiar papeles
para que sus compañeros se ejerciten.
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2. FacilitaciÓn del aprendiZaJe
en todas las Facetas de la
acciÓn

Recapitulo mis
conocimientos

“Querer es poder”, reza el dicho. Dicen que los adultos aprenden lo que se empeñan en aprender. El hecho de tomar uno
mismo la decisión, el deseo claro de dominar determinado
argumento o habilidad, el ser capaz de visualizar concretamente las consecuencias de haber aprendido una determinada cosa, probablemente se conjugan para permitirnos la
perseverancia necesaria para aprender.

Siendo la voluntad un fuerte motor del aprendizaje de los adultos, se vuelve labor del facilitador apuntalarla de manera sistemática porque “querer es poder” pero en una acción de aprendizaje aquella perseverancia se ve sometida a variadas y a veces difíciles pruebas.
En efecto, en una acción de aprendizaje se requiere que la capacidad de concentración de la
atención y la agilidad mental estén afinadas y mantengan un nivel alto constantemente.
De esta forma, las técnicas de facilitación del aprendizaje están dirigidas tanto a convocar el
deseo y la perseverancia, como a auxiliar el trabajo mental que requiere aprender.

2.1 ¿Cómo facilito el aprendizaje durante presentaciones
de contenidos?
Independiente de los métodos elegidos para el desarrollo de los contenidos2 y de su
grado de participación y apertura, en los momentos en que el facilitador esté brindando explicaciones convendrá que realice su trabajo contemplando ciertos principios
generales. Estos mismos constituyen, a su vez, orientaciones o intervenciones que el
facilitador puede realizar cuando los participantes estén realizando presentaciones.

2 La selección de los contenidos está tratada en el Guía 2.
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• Introduzca el contenido. Al inicio de una presentación evoque
situaciones familiares para los participantes, para facilitarles la
relación de los contenidos nuevos con los saberes previos. Una
forma participativa de introducir el tema es preguntando por
algún tipo de vivencia en particular, relacionada con tema y dar
la palabra a algunos participantes. También es útil evocar dichos
populares, consignas publicitarias, etc. Parta de lo concreto para
llegar a lo abstracto. La comprensión de un contenido abstracto
puede facilitarse si presenta una anécdota, historia, algún eslogan
o cualquier elemento de conocimiento o sentido común que
guarde relación con el aspecto principal. Analizando los componentes de la anécdota o situación, el grupo podrá ir haciendo
comparaciones con los elementos del concepto abstracto.
• Ofrezca condiciones para acercarse al tema gradualmente.
Las personas tenemos capacidad limitada para manejar muchas
informaciones al mismo tiempo. Trate de descomponer los
contenidos en partes o componentes que se vayan acercando
y relacionando progresivamente.
• Promueva la reﬂexión para facilitar la comprensión de conceptos. Considere que las personas no son un depósito pasivo
de información, sino que tienen la capacidad y la necesidad de
razonar y de aprovechar sus experiencias. La introducción de
una situación con una disyuntiva puede ser suﬁciente estímulo
para que los integrantes del grupo construyan por sí mismos
sus nuevos conceptos.

Criterios prácticos

• Ejempliﬁque. Dando hechos concretos y pidiendo a los participantes que lo hagan ellos también.
• Formule preguntas. Durante las explicaciones, haga preguntas
a las personas, usando un tono amistoso y no amenazante. Es
importante que las preguntas sean invitantes a narrar situaciones
en lugar ser de respuesta cerrada (sí-no).
• Devuelva preguntas al grupo. Tal vez, la diﬁcultad de las personas esté en no comprender los términos que usted usa. Una
explicación de un compañero de grupo puede tener un lenguaje
más familiar y facilitar la comprensión y, además, promoverá que
los demás estén atentos, reﬂexionando sobre el asunto.
• Vuelva a explicar con otras palabras. Lo que se espera del
papel del facilitador, es precisamente que ayudar a superar las
diﬁcultades de aprendizaje. Responda a todas las preguntas, por
más obvia que sea la respuesta. Procure no irritarse si ya dio la
respuesta más de una vez.
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HERRAMIENTA A
Veriﬁcación de la facilitación de conocimiento de contenidos
¿La presentación fue comprensible para todos?
• Resuma los puntos clave.
• Veriﬁque si hay dudas.
• Pida al grupo algún ejemplo de lo visto hasta el momento o una
situación de de trabajo y de vida donde se pueda apreciar lo
que está explicando. Use entonces el ejemplo o situación para
retomar explicaciones y ampliaciones que sean necesarias.

Herramienta

• Antes de ﬁnalizar, resuelva todas las inquietudes.

2.2 ¿Cómo facilito el aprendizaje durante actividades
participativas y de procesamiento de los contenidos?
Los participantes pueden tener un papel protagónico en actividades de conocimiento
de los contenidos. Son posibles actividades de investigación, lectura, reflexión individual o grupal3. Asimismo, las múltiples maneras de trabajo para procesar y contextualizar los contenidos, así como practicar habilidades deben ser objeto de facilitación.

3 Ver el tema de selección de métodos y técnicas en la Guía 2.
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¿cómo desarrollar una acción?

• Ayude al grupo a organizarse. A resolver conﬂictos, manejar
adecuadamente el tiempo.
• Estimule periódicamente. Impulse la interacción entre los
integrantes del grupo introduciendo preguntas a los menos
participativos.
• Prevea resultados insuﬁcientes. Para que una acción sea
exitosa es necesario que las personas tengan información
constante sobre su desempeño. Corrija a tiempo supuestos
equivocados o incompletos a los aciertos mientras el grupo
esté trabajando (sobre la base de una escucha activa).
• Facilite la asimilación. Sugiera diferentes relaciones entre los
contenidos y la realidad laboral y de vida de los participantes
y de esta forma, ayude a contextualizar los aprendizajes y a
transferirlos al medio.

Criterios prácticos

• Oriente, en caso de que el desempeño no sea satisfactorio
y valore el desempeño satisfactorio. Cuando el desempeño
no sea satisfactorio, asúmalo con naturalidad, denotando los
errores como oportunidades de aprendizaje. No demuestre
irritación, indignación y jamás ridiculice a alguien por esa razón. Esté atento a los desempeños satisfactorios, comente con
entusiasmo. Las personas se sienten bien cuando se les valora,
produciéndose el estímulo necesario para proseguir.
• Dé oportunidades. En caso de presentación de desempeños insuﬁcientes, proporcionando detalles de los aspectos
a mejorar.
• Exprese su valoración. Ante la presentación de los resultados,
ya sea mediante una puesta en común de los trabajos grupales
en plenaria o al cabo de la ejecución de una actividad individual
es fundamental que el facilitador proporcione su valoración
de los resultados logrados.
Con base en una observación sistemática y un análisis del
cumplimiento de los objetivos durante la presentación de
resultados o desempeños, el facilitador, tendrá los elementos
necesarios para estructurar y comunicar su retroalimentación,
aplicando los parámetros de la escucha activa.
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HERRAMIENTA B
Veriﬁcación de la facilitación de procesamiento de contenidos
• ¿Se han logrado los objetivos de las actividades de aprendizaje
efectuadas en grupo?
• ¿Ha habido construcción colectiva de conocimientos?
• ¿Predominaron las relaciones de trabajo colaborativas?
• ¿El grupo se sintió apoyado y orientado oportunamente?

Herramienta

2.3 ¿Cómo facilito la metacognición?
SER CONSCIENTE DE LO QUE SIGNIFICA METACOGNICIÓN
Metacognición es el conocimiento de los procesos por medio de los cuales se llega
al conocimiento. Desarrollar en los participantes estrategias metacognitivas significa
ayudarlos a desarrollar su capacidades para examinar los mecanismos que utilizan
para aprender y para emplearlos conscientemente y desarrollarlos. Cuando alguien
tiene conciencia de sus propios mecanismos de aprendizaje puede valerse de ello para
mejorar sus logros.

• Subrayar palabras o frases clave al leer un texto.
• Hacer preguntas durante una presentación sobre la
utilidad del tema.
• Tomar apuntes mediante esquemas.
• Leer en voz alta un texto y luego expresar con propias
palabras lo que se entendió.

Ejemplo

• Hacer comentarios o preguntar en voz baja a otros
mientras se escucha una presentación.
• Hacer comparaciones.
• Repetir lo escuchado con propias palabras y pedir confirmación de la cabal comprensión de lo escuchado.

Si todos prestáramos más atención a los mecanismos y estrategias de acción que
utilizamos (o que otras personas utilizan) con éxito para retener información, analizarla, resolver problemas o desarrollar una nueva destreza, podríamos transferirlas a
situaciones análogas, de forma tal que podríamos alcanzar un mayor control sobre los
nuevos aprendizajes y una mayor capacidad para prever situaciones relacionadas con
los mismos.
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MONITOREAR EL AVANCE DE CADA PARTICIPANTE
Promover la metacognición requiere un trabajo específico. Una parte de este trabajo
es obtener información sobre las dificultades y forma de avance en las diferentes
actividades de la acción. En función del tiempo disponible y del tipo de acción, es más
factible realizar un monitoreo sistemático en las acciones que tengan una duración de
tres o más sesiones.
¿CÓMO RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE?
Se puede realizar un monitoreo global del avance de los participantes, estando atentos
a los siguientes aspectos:

HERRAMIENTA C
Aspectos a monitorear
Actividades de acceso a contenidos
• Mecanismos y estrategias de aprendizaje manifestados por
los participantes durante actividades de acceso a contenidos,
ya se trate de presentaciones o de actividades investigativas o
participativas de otro tipo.
• Dudas que no hayan quedado del todo resueltas.
• Cuestionamientos o propuestas que tienen relevancia para
el logro de los objetivos o si más bien, estos son ausentes o
dispersivos.
Actividades de procesamiento y utilización de contenidos

Herramienta

• De acuerdo con la formulación que haya hecho el facilitador de
estas actividades en el plan de sesiones, serán parte o no de la
evaluación longitudinal. En caso negativo, de todas formas su
conclusión prevé el logro de un resultado concreto que, aunque
sea grupal, requiere el involucramiento de todos los integrantes.
Se trata de indicar los aspectos de mayor y menor contribución
y de logro.
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¿QUÉ HACER CON LA INFORMACIÓN RECOGIDA?
El procesamiento de las informaciones debe ser realizado con la mayor frecuencia posible y en función del calendario de trabajo y de la intensidad de actividades previstas.
Le proponemos a continuación una lista de preguntas cuya respuesta, a la luz de la
información recogida, es una forma posible de procesar la información del monitoreo

• ¿Cuáles contenidos y desempeños son una debilidad?
• ¿Cuáles contenidos y desempeños son una fortaleza?
• ¿Está la asistencia relacionada con las fortalezas y
debilidades?
• ¿Qué relación existe entre las áreas débiles y fuertes respecto a los mecanismos de aprendizaje manifestados por los
participantes?
• ¿Tienen los participantes propuestas sobre cómo transferir a
su trabajo/situación de vida los aprendizajes?

Criterios prácticos

• ¿Hay evolución, involución, estancamiento o ﬂuctuación
en el nivel de logros? ¿En relación con cuáles contenidos y
desempeños?
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PROMOVER LA METACOGNICIÓN
La información procesada le será de utilidad para emprender acciones como:

• Hacer que los participantes reﬂexionen sobre su desempeño
en el programa y sobre sus mecanismos de aprendizaje.
• Crear momentos durante las sesiones para que los participantes
retomen los objetivos personales que se ﬁjaron al inicio del
programa, los confronten con su desempeño en el curso y
con sus estilos de aprendizaje.
• Preguntar a los participantes sobre sus preferencias en materia
de contenidos y métodos de aprendizaje.
• Ayudar a los participantes a escoger los recursos, los tipos de
actividades de aprendizaje, etc. Cuando es posible realizar
esta elección o bien al ayudarlos a enfocar las actividades en
función de sus necesidades.
• Explicar los objetivos y su relación con las actividades que
se proponen.

Criterios prácticos

• Orientar a los participantes para que planiﬁquen sus actividades antes de realizarlas, teniendo en cuenta los recursos
disponibles y los tiempos establecidos.
• Conseguir que los participantes logren prever los resultados
del trabajo que se proponen realizar.
• Presentar criterios para que los participantes puedan autoevaluar los resultados de su aprendizaje.
• Orientar a los participantes para elaborar planes de estudio,
con metas.
• Estrategias y un cronograma.

ARTICULAR LA EVALUACIÓN LONGITUDINAL CON EL MONITOREO Y EL
ESTÍMULO DE LA METACOGNICIÓN
Practicar la co-evaluación, o evaluación entre pares, es una forma de integrar la
evaluación longitudinal con el monitoreo y estímulo de la metacognición. Para ello, los
participantes valoran el rendimiento de sus compañeros, en función de los objetivos
previstos en una determinada actividad grupal o al término de una serie de éstas.
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La co-evaluación puede realizarse con la ayuda de un simple instrumento, como éste:

HERRAMIENTA D
Ficha de co-evaluación en grupos

Herramienta
Participantes

Ayuda al grupo principalmente a …

Algunas veces ha
ayudado a…

Aspectos mejorables

Es importante su presencia para orientar el proceso, aclarar reglas de comunicación y
de escucha. Es conveniente que el llenado del cuadro no se convierta en la actividad
central, sino que se desarrollen las conversaciones y que cada persona emita su percepción sobre los comentarios escuchados.
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Construya sus propios instrumentos de trabajo con sus
colegas facilitadores. Analicen las herramientas A, B, C y
D y adáptenlas al plan de sesiones preparado al final de la
Guía 2. No olvide incluir en el plan de sesiones un tiempo
específico para promover la metacognición.
Me preparo para la acción
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