Consejos para
FACILITAR
una actividad
presencial
o en línea
A continuación te compartimos una serie de consejos para
cuando tomes el rol de facilitación de una actividad grupal,
ya sea presencial o en línea.

Con la colaboración de

AUTOCONOCIMIENTO
Conocer las propias fortalezas y debilidades
- Preguntarnos ¿Estoy preparadx para facilitar? ¿El tema me
puede afectar?
- Conocer roles en la actividad
- Leer guión o documentos para la actividad

AUDIENCIA
Conocer a nuestro público.
- Preparar actividades pensando en el público al que nos dirigimos
(niñes, jóvenes, adultxs, funcionarixs, entre otrxs).
- La audiencia puede tener prejuicios y hacer comentarios
discriminatorios, porque no necesariamente están sensibilizadxs con
los temas a trabajar -> Rol de educadorxs.

Romper el silencio
- Evita el lenguaje sexista: por ejemplo, habla de la “pareja”, no del
“novio” o la “novia”.
- Evita las expresiones que suponen juicios de valor: por ejemplo,
ciertas conductas sexuales suponen mayor riesgo, no son
“equivocadas” ni “malas”.
- No expreses disgusto por cosas que a otra persona le pueden gustar:
puede que todxs los participantes no tengan las mismas preferencias
o deseos, pero debes disuadirles de reaccionar de forma negativa o
despectiva hacia los demás.
- Utiliza los nombres y pronombres que hayan elegido utilizar las otras
personas, y procura no hacer suposiciones sobre su identidad de
género y sus experiencias.

Abordar las emociones
Antes de comenzar la sesión, piensa cómo puedes crear un espacio en
el que lxs participantes se sientan respaldados cuando expresen sus
emociones en vez de sentirse incómodxs o avergonzadxs.
- Cuando la gente comparta o exprese emociones, reafírmala
positivamente.
- Utiliza un lenguaje que ponga de relieve los puntos fuertes de las
personas y su capacidad para sobrevivir en circunstancias difíciles y no que
las describa como víctimas.
- Investiga de qué servicios de apoyo disponen lxs participantes o dónde
pueden encontrar a alguien que lxs remita a dichos servicios.
- Averigua dónde puedes encontrar apoyo emocional para ti y para lxs
participantes, y cuándo pedir ayuda.
- Deja claro que alterarse o emocionarse es normal y habitual, y que cada
persona experimenta y expresa sus emociones de manera diferente.
- Decir a les participantes que si desean y necesitan salir un momento de la
sala, pueden hacerlo. Otrx facilitadorx puede salir y hablar con ellxs, lo que
permite continuar con la sesión.
ABORDAR LAS EMOCIONES: ESCUCHA Y CONTENCIÓN
- Lo primero que debes tener en consideración es que puedes ser un
puente1, unx orientadorx, no una persona experta en tener las soluciones
a cualquier problema. Ser un puente es facilitar herramientas para
gestionar las emociones y las soluciones a las crisis emocionales. Implica
adoptar cierta postura a la hora de brindar apoyo. Así como te agachas
para ayudar a una persona que se cae, es importante que mentalmente te
prepares a la hora de brindar apoyo frente a una crisis emocional. Una
postura de apoyo se debe adaptar a cada persona, cada situación y cada
lugar.
- Pilares de la contención7:
Actitud empática: capacidad de ponerse en el lugar de otrx,
considerando sus sentimientos sin llevar a cabo juicios de valor sobre
ellxs.
Escucha activa: capacidad de atender activamente lo que otrx
transmite desde diversos canales y capacidades para responder a ese
mensaje adecuadamente.

Diversxs y Amnistía Internacional, Botiquín Emocional. Mayo 2020, Pág. 15
Proyecto Diversxs Chile y Amnistía Internacional Chile. Ser para otrx frente al dolor, Manual introductorio de herramientas de contención,
2018. Pág. 5

1
2

CONFIDENCIALIDAD Y
ESPACIO SEGURO
- Realizar acuerdos comunes.
- Asegurate que nadie se vea obligadx a compartir experiencias
durante ninguna actividad o debate. La participación es voluntaria.
- Anima a las personas a pedirse permiso para hablar con otrxs sobre
las experiencias compartidas.
- No comentar situaciones que han vivido otras personas sin antes
preguntarles.

Tips para expresarnos
frente a un grupo:
Pararse ﬁrme ante una audiencia.
Iniciar el diálogo con alguna anécdota.
Mirar a los ojos de las personas de la audiencia.
Desplazarte por el espacio.
Usar notas según sea más cómodo para ti.
Estar atentx a las reacciones del grupo.
Buscar aliades en el grupo. Incluso le puedes invitar a que te
apoye en alguna tarea.
Te puedes inventar un personaje para sentirte más segurx.
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