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Responsable del contenido Diseño Gráfico Ilustración digital Correctora 

Jorge Spárvoli Martin Montenegro Nelson Fuentes Miriam Paz 

El material que sea extraído de este cuadernillo deberá hacer mención expresa al mismo, debiendo constar el año 

y nombre de la publicación. 

 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

MISIÓN 

Proveer capacitación oportuna y adecuada para cada uno de los puestos 
de trabajo del municipio. 

VISIÓN 

En un futuro no muy lejano existirá un catálogo completo de cursos presenciales y on-line, 
propios del municipio o externos a éste pero homologados por la Dirección de Capacitación, 
con sus respectivos cuadernillos de apoyo y un equipo de capacitadores idóneos 
designados para proveer la capacitación que se requiera en cada momento y en cada 
oficina. 

En ese futuro cada agente sabrá acabadamente cómo hacer su trabajo o tendrá los medios 
para hacerlo y su accionar será eficiente en beneficio de los vecinos. 

VALORES 

EXCELENCIA. Buscar la excelencia en la formación de todos los agentes municipales 

RESPETO. Establecer relaciones de amabilidad y respeto con todas las partes 
intervinientes en los procesos de capacitación. 

HONESTIDAD Generar capacitación sostenida en la honestidad intelectual 

APERTURA. Apertura a todas las innovaciones tecnológicas y pedagógicas. 

CALIDAD.  Superar las expectativas del municipio en la provisión de capacitación. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La municipalidad de Malvinas Argentinas aplica al servicio de capacitación de sus agentes 
la siguiente política de calidad 

1. Adopción de una cultura de calidad basada en la mejora continua. 
2. Innovación como parte del reto diario y participación activa de todo el personal en la 

mejora del sistema de gestión de calidad. 
3. Satisfacción de los requerimientos de capacitación por parte de los agentes municipales. 
4. Implementación paulatina de sistemas de gestión de calidad alineados a la norma ISO-

9001 
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UN CAPACITADOR MUNICIPAL 

1. ADHESIÓN AL CONTENIDO Y LOS 

OBJETIVOS DEL CURSO 

2. COMPROMISO Y PUNTUALIDAD 

3. CONOCER EL TERRENO 

4. PREPARACIÓN 

5. COMUNICACIÓN 

6. INTRODUCCIÓN 

7. DESARROLLO 

8. CONTADOR DE HISTORIAS 

9. FINAL 

10. RETROALIMENTACIÓN 

COMO CONTAR UNA HISTORIA 

PLANTILLAS 
DC 05 COMPROMISO DE CAPACITADORES 

DC 34 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

DC 38 GUION DE CLASE 

DC 39 EVALUACION DEL CAPACITADOR 

DC 42 AUTOEVALUACIÓN. 
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UN CAPACITADOR MUNICIPAL

Los cursos del programa de formación municipal de Malvinas Argentinas, no 
siempre están a cargo de docentes o expositores profesionales. 

Se basa principalmente en la participación de agentes municipales y 
beneficiarios de planes de becas idóneos en determinados temas que 
gustosamente han manifestado su voluntad de compartir sus conocimientos y 
sus experiencias para provecho de sus compañeros.

A veces, el conocimiento en determinados temas, no es suficiente para generar 
cursos provechosos, ya que es tan importante saber algo como saberlo 
transmitir. Y el éxito del programa de formación no reside 
sino en lo que se aprende.

Es por eso que en esta guía se dan algunas recomendaciones para preparar y 
llevar a cabo las clases con mediano éxito.

Primero y para aclarar es bueno distinguir lo
pretende de un capacitador
encomienda, se comprometa a desarrollar algunas virtudes importantes, y 
evitar los errores que traerían como consecuencia el fracaso de un grupo.  

Por lo tanto, el capacitador es: 

Un guía, pues dirige las 
a su propio aprendizaje, dándole vida y significado a su labor formativa. 

Un innovador, 
solo "informar", sino que provoca la creatividad en la 
propia superación personal: forma a un grupo. Esto 
implica volverse explorador de la verdad y de las 
realidades humanas para establecer puentes de 
comunicación más personales. 

Un investigador
constantemente su actualización, 
analizando con profund
que vive el grupo a capacitar, con el fin 
de entregar lo mejor de sí mismo 
clase, descubriendo los valores de 
personas y de grupos, contribuyendo a 
desarrollarlos en un ambiente de 
respeto.  

Una autoridad, ya que busca ser 
coherente en sus principios y sus actos. 

Un profesional
sus grupos, con sus compañeros de trabajo, con la sociedad y con su 
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UN CAPACITADOR MUNICIPAL

Los cursos del programa de formación municipal de Malvinas Argentinas, no 
rgo de docentes o expositores profesionales.  

Se basa principalmente en la participación de agentes municipales y 
beneficiarios de planes de becas idóneos en determinados temas que 
gustosamente han manifestado su voluntad de compartir sus conocimientos y 
sus experiencias para provecho de sus compañeros. 

A veces, el conocimiento en determinados temas, no es suficiente para generar 
cursos provechosos, ya que es tan importante saber algo como saberlo 
transmitir. Y el éxito del programa de formación no reside en lo que se enseña 
sino en lo que se aprende. 

Es por eso que en esta guía se dan algunas recomendaciones para preparar y 
llevar a cabo las clases con mediano éxito. 

Primero y para aclarar es bueno distinguir lo que se pretende y lo que no se 
capacitador municipal, de tal forma que quien acepte esta 

se comprometa a desarrollar algunas virtudes importantes, y 
evitar los errores que traerían como consecuencia el fracaso de un grupo.  

Por lo tanto, el capacitador es:  

, pues dirige las clases para que los participantes se conduzcan 
a su propio aprendizaje, dándole vida y significado a su labor formativa. 

que no se limita a inculcar conceptos, a 
solo "informar", sino que provoca la creatividad en la 

superación personal: forma a un grupo. Esto 
implica volverse explorador de la verdad y de las 
realidades humanas para establecer puentes de 
comunicación más personales.  

Un investigador, ya que busca 
constantemente su actualización, 
analizando con profundidad la realidad 
que vive el grupo a capacitar, con el fin 
de entregar lo mejor de sí mismo a su 

, descubriendo los valores de 
personas y de grupos, contribuyendo a 
desarrollarlos en un ambiente de 

, ya que busca ser 
n sus principios y sus actos.  

Un profesional (tenga o no título) comprometido consigo mismo, con 
sus grupos, con sus compañeros de trabajo, con la sociedad y con su 

UN CAPACITADOR MUNICIPAL 

Los cursos del programa de formación municipal de Malvinas Argentinas, no 
 

Se basa principalmente en la participación de agentes municipales y 
beneficiarios de planes de becas idóneos en determinados temas que 
gustosamente han manifestado su voluntad de compartir sus conocimientos y 

A veces, el conocimiento en determinados temas, no es suficiente para generar 
cursos provechosos, ya que es tan importante saber algo como saberlo 

en lo que se enseña 

Es por eso que en esta guía se dan algunas recomendaciones para preparar y 

se pretende y lo que no se 
quien acepte esta 

se comprometa a desarrollar algunas virtudes importantes, y 
evitar los errores que traerían como consecuencia el fracaso de un grupo.   

para que los participantes se conduzcan 
a su propio aprendizaje, dándole vida y significado a su labor formativa.  

que no se limita a inculcar conceptos, a 

comprometido consigo mismo, con 
sus grupos, con sus compañeros de trabajo, con la sociedad y con su 



 

 

país. Para ello debe tener la preparación suficie
adecuadamente a los cursan

Una gran persona
superación personal, antes de 

El capacitador no es

Un mago, que resuelve los problemas de todos. 

Un orador, que expone una cátedra indiscutible en la que nadie puede 
intervenir.  

Un cocinero, que tiene recetas para todos según el menú que cada 
ocasión requiere. 

Un exhibicionista
celebran.  

Un policía, que se dedica 
la clase.  

Un anarquista, que incita a

Un árbitro, que ve imparcialmente el partido, sin importarle quien gane 
o pierda, solo marca las faltas y los goles. 
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país. Para ello debe tener la preparación suficiente para guiar 
adecuadamente a los cursantes que se le encomienda.  

Una gran persona, pues tuvo que pasar por un proceso de 
superación personal, antes de enfrentarse a dar una clase.

El capacitador no es:  

, que resuelve los problemas de todos.  

, que expone una cátedra indiscutible en la que nadie puede 

, que tiene recetas para todos según el menú que cada 
ocasión requiere.  

Un exhibicionista, que disfruta de tener fans, ya que todo le 

que se dedica a detectar a los miembros indisciplinados de 

, que incita a la rebelión cuando hay problemas. 

, que ve imparcialmente el partido, sin importarle quien gane 
o pierda, solo marca las faltas y los goles.  

nte para guiar 

r un proceso de 
clase. 

, que expone una cátedra indiscutible en la que nadie puede 

, que tiene recetas para todos según el menú que cada 

, que disfruta de tener fans, ya que todo le 

a detectar a los miembros indisciplinados de 

la rebelión cuando hay problemas.  

, que ve imparcialmente el partido, sin importarle quien gane 



 

 

1. ADHESIÓN AL 

LOS OBJETIVOS

El capacitador debe atenerse al contenido y los objetivos del curso tal como 
consta en la propuesta formativa que fuera homologada y que se desarrolla en 
el cuadernillo de capacitación.

Si bien cada uno podrá dar su im
algunos temas, no es correcto apartarse totalmente del contenido del 
cuadernillo y de los objetivos del curso.

Esto, porque cada curso
aprobación técnico e instituci

En caso de divergencia con dichos contenidos es de honestidad intelectual 
advertirlo al equipo de capacitación con tiempo, que en caso de considerarlo 
podrá acudir a otro capacitador.
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ADHESIÓN AL CONTENIDO

LOS OBJETIVOS 

El capacitador debe atenerse al contenido y los objetivos del curso tal como 
consta en la propuesta formativa que fuera homologada y que se desarrolla en 
el cuadernillo de capacitación. 

Si bien cada uno podrá dar su impronta personal e incluso sus diferencias con 
algunos temas, no es correcto apartarse totalmente del contenido del 
cuadernillo y de los objetivos del curso. 

Esto, porque cada curso, para ser homologado, pasó por un proceso de 
aprobación técnico e institucional que se espera que el capacitador respete.

En caso de divergencia con dichos contenidos es de honestidad intelectual 
advertirlo al equipo de capacitación con tiempo, que en caso de considerarlo 
podrá acudir a otro capacitador. 

CONTENIDO Y 

El capacitador debe atenerse al contenido y los objetivos del curso tal como 
consta en la propuesta formativa que fuera homologada y que se desarrolla en 

pronta personal e incluso sus diferencias con 
algunos temas, no es correcto apartarse totalmente del contenido del 

pasó por un proceso de 
onal que se espera que el capacitador respete. 

En caso de divergencia con dichos contenidos es de honestidad intelectual 
advertirlo al equipo de capacitación con tiempo, que en caso de considerarlo 



 

 

2. 

YPUNTUALID

COMPROMISO. Seguramente, el equipo de capacitación le ha entregado el 
formulario DC 05 con su  compromiso de participación en un día y un horario 
específico para dar la charla. Asegure anotarlo en su agenda personal y no 
faltar a la cita 

Los flyers del curso informan siempre que el curso/taller comenzará 
puntualmente a la hora señalada, por lo que deben acreditarse con 15 minutos 
de anticipación. Informarán también la hora de finalización del curso.

INGRESA EL EQUIPO DE CAPACITACION
prepara la sala, recibe a los cursantes, toma asistencia y reparte cuadernillos y 
encuestas de satisfacción con veinte minutos de anticipación a dicha hora.

INGRESA EL CAPACITADOR.
llega antes de la hora indicada para el inicio, prueba el equipo y la presentación 
para que nada falle. Así está relajado y tranquilo. Listo para una experiencia 
exitosa. 

INGRESAN LOS CURSANTES
la introducción, sin miedo a la cantidad d
presentes. 

HAZTE FAMA. Seguramente que con la práctica y la fama alcanzada por 
nuestra puntualidad, se logrará en un futuro no muy lejano precisión prusiana a 
la hora de inicio y finalización.
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 COMPROMISO 

YPUNTUALIDAD 

Seguramente, el equipo de capacitación le ha entregado el 
formulario DC 05 con su  compromiso de participación en un día y un horario 
específico para dar la charla. Asegure anotarlo en su agenda personal y no 

del curso informan siempre que el curso/taller comenzará 
puntualmente a la hora señalada, por lo que deben acreditarse con 15 minutos 
de anticipación. Informarán también la hora de finalización del curso.

INGRESA EL EQUIPO DE CAPACITACION. El equipo de 
prepara la sala, recibe a los cursantes, toma asistencia y reparte cuadernillos y 
encuestas de satisfacción con veinte minutos de anticipación a dicha hora.

INGRESA EL CAPACITADOR. El buen capacitador de cursos o talleres 
a indicada para el inicio, prueba el equipo y la presentación 

para que nada falle. Así está relajado y tranquilo. Listo para una experiencia 

INGRESAN LOS CURSANTES. Se debe comenzar a la hora señalada con 
la introducción, sin miedo a la cantidad de cursantes que se encuentren 

Seguramente que con la práctica y la fama alcanzada por 
nuestra puntualidad, se logrará en un futuro no muy lejano precisión prusiana a 
la hora de inicio y finalización. 

 

Seguramente, el equipo de capacitación le ha entregado el 
formulario DC 05 con su  compromiso de participación en un día y un horario 
específico para dar la charla. Asegure anotarlo en su agenda personal y no 

del curso informan siempre que el curso/taller comenzará 
puntualmente a la hora señalada, por lo que deben acreditarse con 15 minutos 
de anticipación. Informarán también la hora de finalización del curso. 

El equipo de capacitación 
prepara la sala, recibe a los cursantes, toma asistencia y reparte cuadernillos y 
encuestas de satisfacción con veinte minutos de anticipación a dicha hora. 

El buen capacitador de cursos o talleres 
a indicada para el inicio, prueba el equipo y la presentación 

para que nada falle. Así está relajado y tranquilo. Listo para una experiencia 

Se debe comenzar a la hora señalada con 
e cursantes que se encuentren 

Seguramente que con la práctica y la fama alcanzada por 
nuestra puntualidad, se logrará en un futuro no muy lejano precisión prusiana a 



 

 

NO INGRESA NADIE MAS.
clase/taller el equipo de capacitación da por finalizado el ingreso de cursantes y 
cierra la puerta de ingreso a la sala.

SALEN TODOS. La puntualidad es simétrica para el capacitador. Se 
comienza en hora y se termina en hora. No 
usted no ha podido administrar su tiempo. 
hasta que haya dado el Gong de finalización. Será tiempo de ejemplos y 
preguntas. El respeto es mutuo. El tiempo vale para todos.

Para ello el equipo de capacitación avisará al capacitador cuando faltan quince 
minutos para la hora programada de finalización.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.45 Horas

 

10.00 Horas

 

10.15 Horas

 

11.45 Horas

 

12.00 Horas
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NO INGRESA NADIE MAS. Pasado veinte minutos de comenzada la 
clase/taller el equipo de capacitación da por finalizado el ingreso de cursantes y 
cierra la puerta de ingreso a la sala. 

La puntualidad es simétrica para el capacitador. Se 
comienza en hora y se termina en hora. No se puede extender la clase porque 
usted no ha podido administrar su tiempo. Tampoco se debe retirar de la clase 
hasta que haya dado el Gong de finalización. Será tiempo de ejemplos y 
preguntas. El respeto es mutuo. El tiempo vale para todos. 

quipo de capacitación avisará al capacitador cuando faltan quince 
hora programada de finalización. 

9.45 Horas 

El capacitador se hace presente en 
la sala para probar el equipo y la 

presentación.

Se abre las puertas para
acreditación de los cursantes

 

10.00 Horas 

Comienza el curso con las 
personas que se encuentren 
presentes y se desarrolla la 

introducción

 

10.15 Horas Termina la introducción y 
comienza el desarrollo del curso

 

11.45 Horas Termina el desarrollo 
sintetiza y se reciben preguntas

 

12.00 Horas Se da por terminado el curso, 
despidiendo a los cursantes

te minutos de comenzada la 
clase/taller el equipo de capacitación da por finalizado el ingreso de cursantes y 

La puntualidad es simétrica para el capacitador. Se 
se puede extender la clase porque 

se debe retirar de la clase 
hasta que haya dado el Gong de finalización. Será tiempo de ejemplos y 

quipo de capacitación avisará al capacitador cuando faltan quince 

El capacitador se hace presente en 
la sala para probar el equipo y la 

presentación. 

Se abre las puertas para la     
acreditación de los cursantes 

Comienza el curso con las 
personas que se encuentren 
presentes y se desarrolla la 

introducción 

Termina la introducción y 
comienza el desarrollo del curso 

Termina el desarrollo del curso, se 
sintetiza y se reciben preguntas 

Se da por terminado el curso, 
despidiendo a los cursantes 
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CONOCER EL TERRENO. 
Para preparar la clase es necesario tener claro a quiénes va dirigida la 
clase/taller y dónde se va a realizar. 

EL LUGAR. No es lo mismo un curso en la sala del Concejo Deliberante, algo 
más íntima y con una mesa de por medio que el auditorio municipal, con cupo 

para doscientas personas.  

En el caso del auditorio es conveniente 
pedir que el salón se mantenga iluminado 
para que el público no se pierda en la 
oscuridad o se duerma, incluso para permitir 
el contacto visual con cada persona, 
predisponer el ambiente para la interacción, 
analizar las reacciones durante la 

exposición para cambiar de ritmo o focalizar un concepto no comprendido. 

EL PÚBLICO. Conocer a la audiencia. 
No es lo mismo un curso para directores, 
para personal operativo, para personal 
administrativo, para profesionales o para 
personal que acaba de ingresar.. 

Para ello se debe saber a quién está 
orientado el curso e incluso se puede 
consultar los días previos, las fichas de inscripción que recibe el equipo de 
capacitación. 

De esta manera se podrá anticipar el nivel de compresión y de interés de los 
cursantes y afinar algunos argumentos o ejemplos que puedan mejorar la 
asimilación y puesta en práctica de los temas tratados. 

 

Leer las 

fichas le 

permite 

1. Adecuar el diseño de la clase y la selección del 
lenguaje para mejor comprensión. 

 
2. Utilizar historias y ejemplos que conecten con el 

público. 
 
3. Conocer el nombre de algunos cursantes para 

sorprender y empatizar. Por ejemplo: “Tú Claudia 
cómo ves esto…?” 

 
4. Poder señalar datos de los cursantes para enlazar 

contenidos dentro de la charla. Por ejemplo: “Sé 
que Carlos ha sido instructor de judo….” 

 

Si no conoce la sala 

pida verla, recórrala 

y familiarícese con 

el lugar 

Consulte las fichas 

de inscripción antes 

del curso. 

 



 

 

3. 

El capacitador debe encontrarse preparado para la clase que va a dar. 
Preparado técnica y anímicamente.

CONOCIMIENTO. Técnicamente
solo ha leído el cuadernillo de capacitación, sino que tiene un respaldo de 
conocimiento mayor sobre el tema, ha preparado su guion y lo ha ensayado.

Vamos. El capacitador no es un 
sino el transmisor de experiencia
el resumido texto expuesto en el cuadernillo.

A veces, ante la necesidad de dar una determinada capacitación, puede que le 
hayan pedido dar a usted un tema en el que no posee ese 
preciado. Entonces, solicite al equipo de capacitación 
leer o dése una vuelta por esa fuente inagotable de información que es la web.

Si bien su conocimiento es mayor al 
leído detenidamente. Por más doctorado en la materia que sea, no puede 
ignorar el material de apoyo que se ha entregado a los cursantes y hacer 
preguntas tan tontas como 

 

 

 

CUADERNILLO 

 

SEPA MÁS QUE EL CUADERNILLO
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 PREPARACIÓN 

El capacitador debe encontrarse preparado para la clase que va a dar. 
Preparado técnica y anímicamente. 

Técnicamente porque usted sabe lo que va a 
cuadernillo de capacitación, sino que tiene un respaldo de 

conocimiento mayor sobre el tema, ha preparado su guion y lo ha ensayado.

Vamos. El capacitador no es un mero lector del cuadernillo de capacitación, 
experiencias y conocimientos que excede

el resumido texto expuesto en el cuadernillo. 

Este conocimiento de más se 
llama “background
reserva de información. Es el 
bagaje de conocimiento 
desde el que podrá el 
expositor resolver las 
consultas sobre temas que no 
están tratados en el 
cuadernillo y quedar 
parado frente al auditorio. Es 
su poder de reserva. Es lo 
que hace la diferencia y 
que no dice si
preguntan. 

A veces, ante la necesidad de dar una determinada capacitación, puede que le 
hayan pedido dar a usted un tema en el que no posee ese “background
preciado. Entonces, solicite al equipo de capacitación bibliografía adicional para 
leer o dése una vuelta por esa fuente inagotable de información que es la web.

conocimiento es mayor al contenido del cuadernillo, 
Por más doctorado en la materia que sea, no puede 

norar el material de apoyo que se ha entregado a los cursantes y hacer 
preguntas tan tontas como  “¿Ah. Tienen esto en el cuadernillo?

 

 

LEA EL CUADERNILLO 

SEPA MÁS QUE EL CUADERNILLO 

+ OTRA BIBLIOGRAFIA

EXPERIENCIA PERSONAL

 

El capacitador debe encontrarse preparado para la clase que va a dar.  

sabe lo que va a exponer, no 
cuadernillo de capacitación, sino que tiene un respaldo de 

conocimiento mayor sobre el tema, ha preparado su guion y lo ha ensayado. 

lector del cuadernillo de capacitación, 
ntos que exceden ampliamente 

e conocimiento de más se 
background”, fondo o 

reserva de información. Es el 
bagaje de conocimiento 
desde el que podrá el 
expositor resolver las 
consultas sobre temas que no 
están tratados en el 
cuadernillo y quedar muy bien 
parado frente al auditorio. Es 
su poder de reserva. Es lo 

la diferencia y lo 
que no dice si no le 

A veces, ante la necesidad de dar una determinada capacitación, puede que le 
background” tan 

bibliografía adicional para 
leer o dése una vuelta por esa fuente inagotable de información que es la web. 

cuadernillo, debe haberlo 
Por más doctorado en la materia que sea, no puede 

norar el material de apoyo que se ha entregado a los cursantes y hacer 
¿Ah. Tienen esto en el cuadernillo?”. 

BIBLIOGRAFIA 

PERSONAL 



 

 

GUION. El guion de la clase 
exponer, con sus tiempos aproximados y sus recursos 
incluyendo las anécdotas e historias, dinámicas grupales o diapositivas.

Puede variar el orden y la relevancia 
cuadernillo, pero no puede dejar de lado el programa e inventar uno propio, ya 
que el programa está homologado y el capacitador debe ceñirse a éste.

Por más que sea un avezado conocedor 
escribir de antemano su
tiempos, para evitar despachar tod
cabalgando los últimos puntos sobre la hora de finalización.

Puede utilizar la plantilla de capacitación 
diseño propio, siempre que 
de ellos,  las diapositivas que se utilizan u otros recursos didácticos.

NOVENTA MINUTOS
Para una clase de 120 
minutos se debe tener en 
cuenta 15 minutos in
para la presentación, quince 
minutos finales para las 
preguntas y recomendaciones

Así, el tiempo neto de clase 
serán 90 minutos 
aproximadamente.  

En ese tiempo hay que 
exponer el todo el contenido previsto, tratando de que el ritmo de
tratamiento sea el necesario para asegurar la comprensión.

Vale más hablar poco y que todos entiendan que presentar una enciclopedia en 
90 minutos y que salgan mareados.

SU POWERPOINT. Lo ayudará a manten

La elaboración de la presentación es la 
hacerlo con la debida antelación. 
de quince días antes de la clase 
producto final. 
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de la clase es la secuencia de los temas que se van a 
exponer, con sus tiempos aproximados y sus recursos didácticos a utilizar, 
incluyendo las anécdotas e historias, dinámicas grupales o diapositivas.

y la relevancia de los temas que están descritos en el 
cuadernillo, pero no puede dejar de lado el programa e inventar uno propio, ya 
que el programa está homologado y el capacitador debe ceñirse a éste.

Por más que sea un avezado conocedor en la materia, todo  capacitado
su guion con los puntos a tratar y sus respectivos 

para evitar despachar toda su clase en treinta minutos o terminar 
cabalgando los últimos puntos sobre la hora de finalización. 

Puede utilizar la plantilla de capacitación DC 38 GUION DE CLASE
siempre que contenga los temas, el tiempo dedicado a cada uno 

ositivas que se utilizan u otros recursos didácticos.

NOVENTA MINUTOS. 
clase de 120 

minutos se debe tener en 
cuenta 15 minutos iniciales 
para la presentación, quince 
minutos finales para las 
preguntas y recomendaciones. 

el tiempo neto de clase 
serán 90 minutos 

En ese tiempo hay que 
contenido previsto, tratando de que el ritmo de

sea el necesario para asegurar la comprensión. 

Vale más hablar poco y que todos entiendan que presentar una enciclopedia en 
minutos y que salgan mareados. 

Lo ayudará a mantenerse en su guion, l
propia de una presentación en 
PowerPoint, más que utilizar la que 
preparó otro capacitador.

Para ello el equipo de capacitación 
cuenta con un diseñador gráfico y un 
dibujante que lo asist
confección de las diaposi

Sin embargo la presentación
es personal. Huele a cada capacitador 
y es tan importante que 
quedar a cargo ni de un
gráfico ni de otro capacitador.

de la presentación es la construcción de la clase misma y debe 
debida antelación. Entréguela al equipo de diseño con no 

de quince días antes de la clase para trabajar con ellos en la elaboración del 

de los temas que se van a 
didácticos a utilizar, 

incluyendo las anécdotas e historias, dinámicas grupales o diapositivas. 

de los temas que están descritos en el 
cuadernillo, pero no puede dejar de lado el programa e inventar uno propio, ya 
que el programa está homologado y el capacitador debe ceñirse a éste. 

, todo  capacitador debe 
sus respectivos 

en treinta minutos o terminar 

CLASE o utilizar un 
el tiempo dedicado a cada uno 

ositivas que se utilizan u otros recursos didácticos. 

contenido previsto, tratando de que el ritmo de su 

Vale más hablar poco y que todos entiendan que presentar una enciclopedia en 

erse en su guion, la elaboración 
propia de una presentación en 
PowerPoint, más que utilizar la que 
preparó otro capacitador. 

Para ello el equipo de capacitación 
cuenta con un diseñador gráfico y un 

asistirán en la 
confección de las diapositivas.  

la presentación siempre 
es personal. Huele a cada capacitador 

es tan importante que no puede 
ni de un diseñador 

otro capacitador. 

de la clase misma y debe 
Entréguela al equipo de diseño con no menos 

la elaboración del 
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SU DISEÑO. Si un capacitador no tiene manejo 
del PowerPoint, difícilmente podrá estar a la altura 
de las exigencias del público de hoy, demasiado 
multimedia. 

Antes se utilizaban pizarrones, afiches, 
retroproyector, pizarras magnéticas y rotafolios. Hoy 
solo el Power y nosotros tenemos la tecnología 
adecuada a disposición suya. 

Y si bien cuenta con ese equipo de diseño, usted, como  capacitador del 
presente, debe saber no solo usar sino también diseñar sus diapositivas en 
forma sencilla. 

El programa está instalado en todas las PC del municipio, es de Microsoft y 
tiene comandos compatibles y similares con Word y Excel. Por eso su 
aprendizaje no solo es fácil sino obligatorio para los expositores.  

Úselo, practique y juegue. 

GUIA. Existe una GUÍA DE POWERPOINT PARA CAPACITADORES, que 
puede ser de utilidad para confeccionar su presentación. 

ENSAYO. Es necesario repetir frente a su computadora la presentación, 
tantas veces como sea necesario hasta controlar los tiempos, la participación 
del público, las preguntas y las historias que va a contar. 

RESGUARDO. Si ha entregado una copia de su presentación al equipo de 
capacitación, lleve consigo, por las dudas una copia en su pendrive. Nunca se 
sabe dónde pone la cola el diablo. 

DEMOSTRACIÓN. Cuando el capacitador es nuevo, el equipo de 
capacitación será su primer oyente en una clase demostración. Un ensayo con 
todas las luces, a los efectos de tener la oportunidad de recibir la devolución 
ante un público pequeño y nada hostil. Puede pedir que lo filmen para verse y 
corregir sus errores. 

RENOVACIÓN. Aunque el capacitador ya haya dado el curso y no importa 
cuántas veces, siempre se está frente a un nuevo público y la experiencia 
anterior pudo  haber modificado el punto de enfoque de la temática o el énfasis 
de los temas dados antes. Así es que la redacción de un nuevo guion puede 
ser necesaria cada vez que repita una clase. 

PUEDE 

QUE 

SEA 

NECE- 

SARIO 

1. Aplicar las mejoras obtenidas desde las evaluaciones 
anteriores, la experiencia y la encuesta de satisfacción 
recibida. 

2. Revisar el contenido del cuadernillo por actualización 
de datos o normas. 

3. Reformular el guion. 

4. Reformular la presentación PowerPoint. 

5. Reformular la evaluación que va tomar a los cursantes. 



 

 

 

PASIÓN. Vaya al curso despierto y entusiasmado por el tema que va 
compartir con el resto de sus compañeros.

Duerma bien la noche anterior, 
fuera de la clase sus problemas económicos, familiares y de reconocimiento. 
Su público espera lo mejor de usted.

La mejor forma de trasm
exponer y sentir necesidad de compartirlo

Piense. “Hoy esta gente me espera a mí. Estoy elegido para formar a mis 
compañeros en esto y lo voy a hacer con toda mi pasión

Toda la carne en la parrilla.

 

 

CHEQUEO FINAL. Efectúe con el formulario 
DEL CAPACITADOR. Una evaluación preventiva para analizar si ha tomado 
en cuenta en la preparación de su charla todos los aspectos que ahí figuran. 
Así será más bondadoso con usted mismo al autoevaluarse al final

 

SABER 
MÁS QUE EL 

CUADERNILLO

encendido poca llama va a 
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al curso despierto y entusiasmado por el tema que va 
compartir con el resto de sus compañeros. 

Duerma bien la noche anterior, y despiértese con mucha energía positiva. Deje 
fuera de la clase sus problemas económicos, familiares y de reconocimiento. 
Su público espera lo mejor de usted. 

La mejor forma de trasmitir algo es tener pasión por ello, amar el tema que va a 
exponer y sentir necesidad de compartirlo. 

Hoy esta gente me espera a mí. Estoy elegido para formar a mis 
compañeros en esto y lo voy a hacer con toda mi pasión”.  

Toda la carne en la parrilla. 

. Efectúe con el formulario DC 42 AUTOEVALUACIÓN 
Una evaluación preventiva para analizar si ha tomado 

en cuenta en la preparación de su charla todos los aspectos que ahí figuran. 
Así será más bondadoso con usted mismo al autoevaluarse al final

PREPARAR EL 
GUION DE 

CLASE
ENSAYAR

Si el capacitador no está 
encendido poca llama va a 

prender en el curso 

al curso despierto y entusiasmado por el tema que va 

con mucha energía positiva. Deje 
fuera de la clase sus problemas económicos, familiares y de reconocimiento. 

itir algo es tener pasión por ello, amar el tema que va a 

Hoy esta gente me espera a mí. Estoy elegido para formar a mis 

 

AUTOEVALUACIÓN 
Una evaluación preventiva para analizar si ha tomado 

en cuenta en la preparación de su charla todos los aspectos que ahí figuran. 
Así será más bondadoso con usted mismo al autoevaluarse al final. 

PONERLE
PASIÓN
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4. COMUNICACIÓN 

El capacitador debe aprender y ejecutar una serie de habilidades que mejoran 
la comunicación con el público: 

COMUNICACIÓN VERBAL Y PARAVERBAL 

1. ESTRUCTURA. Seleccione solo los temas principales del curso y que 
pueda explicar en el tiempo asignado. Aquellos que revistan de mayor 
complejidad y que puedan comprenderse solo con su lectura. Para el resto 
está el cuadernillo. Anote en su guion cada uno de esos temas. 

Destine para cada tema un tiempo prudente.  

Estructure su exposición en tres momentos: una introducción al tema, un 
desarrollo y un cierre, conclusión o resumen del mismo. Luego respire y 
deje respirar a la audiencia antes de comenzar con un nuevo tema.  

 

2. DESTAQUE LOS PUNTOS IMPORTANTES. Finalice cada tema 
expuesto destacando los puntos vistos, especialmente si éstos forman parte 
de la evaluación. Puede expresarlos directamente o a través de preguntas al 
público y luego reafirmando las respuestas correctas de manera que quede 
claro y pueda ser recordado. Puede apoyarse en una diapositiva. 

Permita que anoten los puntos más importantes, porque es la mejor forma 
en que estos queden atrapados por su memoria. Invite a que escriban en 
sus apuntes, no todo lo que dice, sino esos puntos que usted quiere 
destacar. 

3. HABLE CON CLARIDAD. Pronuncie bien las palabras manteniendo la 
cabeza levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien 
todas las sílabas. EI hablar correctamente el idioma y pronunciarlo con la 
mayor pureza posible, facilita la comunicación con los participantes. Las 

Introducir 
el tema

Desarrollo Cierre Pausa



 

 

expresiones deben ser
frecuente, verifique que los participantes han comprendido su significado, 
de no ser así, explíquela
emplearse es el más sencillo, el de uso común, no el rebuscado 
técnico que solamente 

Aunque no está mal usar frases largas, es mejor usar frases o expresiones 
cortas al mencionar un pu
puedan confundir o abrumar a sus oyentes.

CLARIDAD 

4. VARÍE EL VOLUMEN
la voz para destacar puntos 
principales y motivar a sus 
oyentes. Baje la voz para 
generar expectación 
miedo o preocupación
volumen de su voz, de tal 
manera que todos y cada uno de 
los participantes escuchen el 
mensaje que se desea compartir. 
Deberá ser lo suficientemente 
fuerte, pero no a tal grado que 
moleste al auditorio. Se 
recomienda evitar los gritos

5. VARÍE EL TONO
adecuados, evitando el mismo sonido 
el tiempo. Así disminuirá 
considerablemente el aburrimiento de los 
participantes. Use un tono de voz más 
agudo para expresar alegría o 
hablar de tamaños o distancias. Utilice 
un tono de voz más grave para expresar 
tristeza o preocupación.

El tono denota emociones y sentimientos 
y da intensidad a su exposición

6. VARÍE EL RITMO
hablar no deberá ser
duerma a los participantes, ni tan rápida 
que no se entienda el mensaje. Los temas 
sencillos o de poca profundidad, podrán 
exponerse a velocidad mayor que 
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deben ser precisas. Cuando utilice alguna palabra de uso poco 
que los participantes han comprendido su significado, 

, explíquela de inmediato. EI mejor lenguaje que puede 
emplearse es el más sencillo, el de uso común, no el rebuscado 

que solamente lo conocen unos pocos. 

Aunque no está mal usar frases largas, es mejor usar frases o expresiones 
cortas al mencionar un punto principal.  No añada detalles innecesarios que 
puedan confundir o abrumar a sus oyentes. 

1. Abra bien la boca y vocalice 
2. Use palabras simples 
3. Haga oraciones cortas 
4. Haga pausas entre conceptos
5. De ejemplos y metáforas 
6. Defina las palabras técnicas 
7. Pregunte si se entendió lo que dijo

VARÍE EL VOLUMEN. Eleve 
la voz para destacar puntos 
principales y motivar a sus 
oyentes. Baje la voz para 
generar expectación o expresar 
miedo o preocupación. Regule el 

voz, de tal 
todos y cada uno de 

los participantes escuchen el 
mensaje que se desea compartir. 
Deberá ser lo suficientemente 
fuerte, pero no a tal grado que 
moleste al auditorio. Se 
recomienda evitar los gritos. 

L TONO. De tal manera que se den modulaciones, altibajos 
adecuados, evitando el mismo sonido monocorde y monótono durante todo 

. Así disminuirá 
considerablemente el aburrimiento de los 
participantes. Use un tono de voz más 
agudo para expresar alegría o para 
hablar de tamaños o distancias. Utilice 
un tono de voz más grave para expresar 
tristeza o preocupación. 

El tono denota emociones y sentimientos 
y da intensidad a su exposición 

VARÍE EL RITMO. La velocidad al 
no deberá ser tan lenta que 

participantes, ni tan rápida 
que no se entienda el mensaje. Los temas 
sencillos o de poca profundidad, podrán 
exponerse a velocidad mayor que 

Cuando utilice alguna palabra de uso poco 
que los participantes han comprendido su significado, 

de inmediato. EI mejor lenguaje que puede 
emplearse es el más sencillo, el de uso común, no el rebuscado o muy 

Aunque no está mal usar frases largas, es mejor usar frases o expresiones 
nto principal.  No añada detalles innecesarios que 

Haga pausas entre conceptos 

Pregunte si se entendió lo que dijo 

. De tal manera que se den modulaciones, altibajos 
monótono durante todo 



 

 

aquellos que requieran mayor tiempo para reflexion

Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. 
va a mencionar un punto importante. Pero no cambie bruscamente de ritmo, 
o asustará a sus oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 
demasiado rápido. 

7. MICRÓFONO. Si va a usar micrófono, practique durante los minutos 
previos al inicio del curso, su funcionamiento, distancia adecuada y volumen 
de voz, con el equipo de capacitación para no hacer agua frente a su 
audiencia: acoples molestos o discursos inaudibles hablando de lejos o a un 
micrófono apagado. 

8. MULETILLAS. Ev
muletillas, escúchese antes 
y hágase escuchar 
amigo para detectar cuáles 
son las suyas y no introducir 
en su lenguaje frases 
maradoneanas como ehhh, 
esteeee o algunas 
palabrejas sin contenido 
como Viste, Bueno, 
¿Estamos?, ¿No es cier
sigamos, entre otras. 

RESPIRE. CALLESE. PIENSE
una breve pausa para pensar la frase siguiente que engancharla con una 
horrible muletilla. 

9. PAUSAS. El discurso debe contener pausas, silencios significativos entre 
conceptos. Momento en que respira el capacitador y piensa el cursante. Un 
discurso sin pausas es una tortura inacabable en los oídos de nuestra 
gente, que terminan por desconectarse 
más. 

Un silencio en cambio, genera en el auditorio un interrogante natural, una 
necesidad de completar el 
entendimiento. 

Además, una pausa le sirve a usted para percibir cómo está llegando l
dice, poniendo foco en las caras y sus reacciones.

SI ------------           

NO -----------------------------------------------------------------------------------

10. CUIDE SU VOZ
charla, por eso debe cuidar
tome agua durante su charla 
mañanas. Existen varios ejercicios que puede encontrar en Inter
mantener una voz de buena dicción, tono y salud.
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aquellos que requieran mayor tiempo para reflexionarlos. 

Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable más despacio si 
va a mencionar un punto importante. Pero no cambie bruscamente de ritmo, 
o asustará a sus oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

. Si va a usar micrófono, practique durante los minutos 
previos al inicio del curso, su funcionamiento, distancia adecuada y volumen 
de voz, con el equipo de capacitación para no hacer agua frente a su 

acoples molestos o discursos inaudibles hablando de lejos o a un 
 

. Evite las 
muletillas, escúchese antes 
y hágase escuchar por un 

para detectar cuáles 
son las suyas y no introducir 
en su lenguaje frases 
maradoneanas como ehhh, 
esteeee o algunas 
palabrejas sin contenido 

Bueno, Vieron, 
¿Estamos?, ¿No es cierto?, 

 

RESPIRE. CALLESE. PIENSE. Es preferible el silencio, respirar
para pensar la frase siguiente que engancharla con una 

El discurso debe contener pausas, silencios significativos entre 
conceptos. Momento en que respira el capacitador y piensa el cursante. Un 
discurso sin pausas es una tortura inacabable en los oídos de nuestra 
gente, que terminan por desconectarse por supervivencia, 

Un silencio en cambio, genera en el auditorio un interrogante natural, una 
necesidad de completar el vacío que provoca y ayuda a despertar el 

Además, una pausa le sirve a usted para percibir cómo está llegando l
, poniendo foco en las caras y sus reacciones. 

           -------------    --------------        --------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

CUIDE SU VOZ. Su voz es la herramienta más importante en su 
charla, por eso debe cuidarla antes, durante y después del curso. Hidrátese, 

su charla y haga ejercicios vocales de hidratación por las 
mañanas. Existen varios ejercicios que puede encontrar en Inter
mantener una voz de buena dicción, tono y salud. 

Hable más despacio si 
va a mencionar un punto importante. Pero no cambie bruscamente de ritmo, 
o asustará a sus oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

. Si va a usar micrófono, practique durante los minutos 
previos al inicio del curso, su funcionamiento, distancia adecuada y volumen 
de voz, con el equipo de capacitación para no hacer agua frente a su 

acoples molestos o discursos inaudibles hablando de lejos o a un 

, respirar y efectuar 
para pensar la frase siguiente que engancharla con una 

El discurso debe contener pausas, silencios significativos entre 
conceptos. Momento en que respira el capacitador y piensa el cursante. Un 
discurso sin pausas es una tortura inacabable en los oídos de nuestra 

 para no sufrir 

Un silencio en cambio, genera en el auditorio un interrogante natural, una 
y ayuda a despertar el 

Además, una pausa le sirve a usted para percibir cómo está llegando lo que 

--------------------   

----------------------------------------------------------------------------------- 

es la herramienta más importante en su 
antes, durante y después del curso. Hidrátese, 
y haga ejercicios vocales de hidratación por las 

mañanas. Existen varios ejercicios que puede encontrar en Internet para 



 

 

Aprenda a manejarla y saber sus límites para evitar esfuerzos innecesarios 
que perjudiquen la salud de tan noble instrumento
voz antes de finalizar el curso.

COMUNICACIÓN N

1. PRESENCIA. La forma de vestir y el aliño personal debe estar al nivel de 
la audiencia que lo escucha. En lo posible utilice vestimenta
más neutral, para que el foco de atención se direccione al rostro y las 
manos del orador y no a las rayas

No es que deba ir ya 
charla, pero busque en su vestuario l
obscuros que tenga para ponerse ese día

Arremánguese las mangas para mostrar una 
se pueda  destacar la gestualidad de sus brazos y manos.

2. POSTURA. Al dar una charla la forma en que se para frente a su público le 
proporciona una línea de comunicación básica que debe atender. 

La audiencia emitirá un juicio sobre usted antes de que diga una palabra. 
Esto lo harán con solo observar la forma en que se

Pararse frente al público de manera erguida y flexible, con las manos a cada 
lado es distinto a estar despanz
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Aprenda a manejarla y saber sus límites para evitar esfuerzos innecesarios 
que perjudiquen la salud de tan noble instrumento. No sea que se quede sin 
voz antes de finalizar el curso. 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

. La forma de vestir y el aliño personal debe estar al nivel de 
la audiencia que lo escucha. En lo posible utilice vestimenta
más neutral, para que el foco de atención se direccione al rostro y las 

y no a las rayas, cuadros y estampados de la camisa.

ya a comprar una polera negra como Steve Jobs para la 
charla, pero busque en su vestuario la ropa con los colores 

que tenga para ponerse ese día. 

s mangas para mostrar una disposición activa
se pueda  destacar la gestualidad de sus brazos y manos. 

. Al dar una charla la forma en que se para frente a su público le 
proporciona una línea de comunicación básica que debe atender. 

audiencia emitirá un juicio sobre usted antes de que diga una palabra. 
Esto lo harán con solo observar la forma en que se para y pone

Pararse frente al público de manera erguida y flexible, con las manos a cada 
lado es distinto a estar despanzurrado apoyándose en un escritorio, 

Aprenda a manejarla y saber sus límites para evitar esfuerzos innecesarios 
No sea que se quede sin 

. La forma de vestir y el aliño personal debe estar al nivel de 
la audiencia que lo escucha. En lo posible utilice vestimenta de colores lo 
más neutral, para que el foco de atención se direccione al rostro y las 

de la camisa. 

negra como Steve Jobs para la 
a ropa con los colores más neutros y 

disposición activa y para que 

 

. Al dar una charla la forma en que se para frente a su público le 
proporciona una línea de comunicación básica que debe atender.  

audiencia emitirá un juicio sobre usted antes de que diga una palabra. 
para y pone sus brazos.  

Pararse frente al público de manera erguida y flexible, con las manos a cada 
urrado apoyándose en un escritorio, 



 

 

sentarse bailando las piernas u otras posturas aún más desagradables que 
denoten enojo o indiferencia hacia el público (Brazos cruzados, miradas de 
reprobación, exaltación desmedida, gritos) 

CONSIDERACIONES PARA LA POST

EI soldado. Esta postura 
consiste en cruzar tus 
manos detrás de la 
espalda como si 
hubieran dado la orden de 
"descanso" en un colegio 
militar. Esta posición 
significa a menudo que 
usted no sabe qué hacer 
con sus manos, y le hará 
parecer nervioso.  

La postura desafiante.
Esta postura consiste en 
cruzar los brazos sobre el 
pecho. Alguno interpretar
esto como desafiante o defensivo. Otros lo 
honestidad.  

La postura de Adán y Eva.
frente a uno como si tuviera una hoja de parra. Parece como si ocultara algo. 

La postura de maniquí
modelando ropa en una vitrina de una tienda de departamento. Esto deja 
inexperiencia y nerviosismo. 

EI parado apropiado. Pára
derecho levemente más adelantado
posición neutral siéntase
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sentarse bailando las piernas u otras posturas aún más desagradables que 
denoten enojo o indiferencia hacia el público (Brazos cruzados, miradas de 
reprobación, exaltación desmedida, gritos)  

CONSIDERACIONES PARA LA POSTURA  

. Esta postura 
consiste en cruzar tus 
manos detrás de la 

le 
hubieran dado la orden de 
"descanso" en un colegio 
militar. Esta posición 
significa a menudo que 

hacer 
e hará 

La postura desafiante. 
Esta postura consiste en 
cruzar los brazos sobre el 
pecho. Alguno interpretará 
esto como desafiante o defensivo. Otros lo verán como falta de apertura y

La postura de Adán y Eva. Esta postura es cuando se cruzan las manos 
como si tuviera una hoja de parra. Parece como si ocultara algo. 

La postura de maniquí. Es poner las manos en la cintura como si estuviera 
modelando ropa en una vitrina de una tienda de departamento. Esto deja 
inexperiencia y nerviosismo.  

 

. Párase con los pies ligeramente separados
derecho levemente más adelantado y las manos a ambos lados. En esta 

ase libre de moverse y gesticular con naturalidad.

sentarse bailando las piernas u otras posturas aún más desagradables que 
denoten enojo o indiferencia hacia el público (Brazos cruzados, miradas de 

como falta de apertura y 

es cuando se cruzan las manos 
como si tuviera una hoja de parra. Parece como si ocultara algo.  

. Es poner las manos en la cintura como si estuviera 
modelando ropa en una vitrina de una tienda de departamento. Esto deja notar 

e con los pies ligeramente separados, el pie 
lados. En esta 

e y gesticular con naturalidad. 



 

 

Recuerde esta regla nemotécnica para su postura: 
y Estable. Si se descubre a 
hemos mencionado o 
recupere la posición neutral. 

3. GESTUALIDAD. Acompañe las expresiones faciales, postura y gestos a 
las palabras. Por ejemplo, si usa las siguientes palabras, podría 
acompañarlas de las siguientes expresiones faciales y posturas: 

•  “No lo sé” podría ir acompañado de una postura de “no lo sé” 
alzar los hombros al mismo tiempo que se voltean las palmas de las 
manos hacia arriba en postura inquisitiva.

• “¿Qué piensan?”
indicarles que todos están incluidos y poniendo expresión indagatoria 
en la cara. 

• “Ésta es la clave del asunto a recordar
apuntando el dedo índice en el aire enfáticamente arriba de la cabeza.

• “Era lo último que yo esperaba”
y movimiento de la cabeza como no 

El capacitador en las tendencias actuales se convierte en un showman que 
vende su charla con todos los recursos actorales que pueda tener a su 
disposición, incluyendo la mímica.

4. EVITAR ADEMANES REPETITIVOS
ademanes y movimientos
distracciones que empañan el desempeño de la 
charla. Ejemplo: frotarse las manos o alzarlas 
constantemente, balancearse, caminar hacia
adelante y atrás repetidamente

5. EVITAR MOVERSE
Moverse en la presen
caminar por todos lados 
marear al público y cansarlo de tan solo 
con la vista al expositor tan apurado
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Recuerde esta regla nemotécnica para su postura: Vertical Abierta Simétrica 
descubre a sí mismo en una postura equivocada de las que 

hemos mencionado o se siente inseguro de qué hacer con 
la posición neutral.  

. Acompañe las expresiones faciales, postura y gestos a 
las palabras. Por ejemplo, si usa las siguientes palabras, podría 
acompañarlas de las siguientes expresiones faciales y posturas: 

” podría ir acompañado de una postura de “no lo sé” 
alzar los hombros al mismo tiempo que se voltean las palmas de las 
manos hacia arriba en postura inquisitiva. 

“¿Qué piensan?”decirlo recorriendo con la mano a la audiencia para 
indicarles que todos están incluidos y poniendo expresión indagatoria 

“Ésta es la clave del asunto a recordar”, decirlo viendo hacia abajo y 
apuntando el dedo índice en el aire enfáticamente arriba de la cabeza.

“Era lo último que yo esperaba” decirlo con una cara de incredulidad 
y movimiento de la cabeza como no creyendo lo que se ha escuchado.

El capacitador en las tendencias actuales se convierte en un showman que 
con todos los recursos actorales que pueda tener a su 

disposición, incluyendo la mímica. Practíquela. 

ADEMANES REPETITIVOS. Los 
ademanes y movimientos robóticos son 
distracciones que empañan el desempeño de la 
charla. Ejemplo: frotarse las manos o alzarlas 
constantemente, balancearse, caminar hacia 
adelante y atrás repetidamente. 

R MOVERSE MUY DE PRISA. 
Moverse en la presentación es una cosa, pero 
caminar por todos lados constantemente puede 
marear al público y cansarlo de tan solo seguir 

al expositor tan apurado ir y venir. 

Vertical Abierta Simétrica 
mismo en una postura equivocada de las que 

hacer con sus manos, 

. Acompañe las expresiones faciales, postura y gestos a 
las palabras. Por ejemplo, si usa las siguientes palabras, podría 
acompañarlas de las siguientes expresiones faciales y posturas:  

 

 

” podría ir acompañado de una postura de “no lo sé” como 
alzar los hombros al mismo tiempo que se voltean las palmas de las 

recorriendo con la mano a la audiencia para 
indicarles que todos están incluidos y poniendo expresión indagatoria 

viendo hacia abajo y 
apuntando el dedo índice en el aire enfáticamente arriba de la cabeza. 

con una cara de incredulidad 
creyendo lo que se ha escuchado. 

El capacitador en las tendencias actuales se convierte en un showman que 
con todos los recursos actorales que pueda tener a su 



 

 

 

6. MANOS LIBRES
manos deben encontrarse 
libres o solo sostener el 
micrófono si fuera el caso 
(mejor es usar el micrófono 
vincha para permitir las dos 
manos libres) 

Evite tener cualquier otro 
objeto en la mano que pudiera 
distraer al público y reprimir la 
necesaria gestualidad que acompaña al mensaje. (
una taza, la botella de agua, monedas y otras muchas 
veces vemos en las manos de los capacitadores). 

7. INTEGRARSE. Camina
motivará a continuar.
una pregunta o escuchar su intervención.

10. CHICHES. A veces es útil llevar 
elementos a la sala para ejemplificar lo 
que se está hablando. En este concepto 
no solo hablamos de algunos juguetes 
sino también de expedientes, Boletines 
Oficiales, hojas, equipos. Elementos 
físicos que se muestran y permiten 
centrar la atención del curso cuando el 
tema lo requiera. 

Permita que el público también toque y 
juegue con los elementos que trajo para 
que puedan compartir una experiencia 
de contacto. Pero retírelos una vez 
terminado el tema para evitar que se lo 
sigan pasando en forma interminable y 
distrayendo así a la audiencia.
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MANOS LIBRES. Las 
manos deben encontrarse 
libres o solo sostener el 
micrófono si fuera el caso 
(mejor es usar el micrófono 
vincha para permitir las dos 

tener cualquier otro 
objeto en la mano que pudiera 
distraer al público y reprimir la 

stualidad que acompaña al mensaje. (Llaves, birome, gomitas, 
una taza, la botella de agua, monedas y otras muchas chucherías
veces vemos en las manos de los capacitadores).  

aminar hacia los participantes cuando intervengan los 
motivará a continuar. Incluso sentarse al lado de un cursante para hacer 
una pregunta o escuchar su intervención. 

8. GESTO DE ACEPTACIÓN
responder los participantes, asiente con la cabeza 
para mostrarles que los está escuchando.

9. SONRÍA DIOS TE AMA. 
cara todo lo feliz que es o quiere ser. Estámpese 
una sonrisa sincera y no solo verá cómo el público 
la comparte, sino que usted mismo se sentirá 
mejor. Deje todos sus problemas afuera y 
sumérjase en un ambiente distendido, en la 
aventura de enseñar y aprender. 

. A veces es útil llevar 
elementos a la sala para ejemplificar lo 
que se está hablando. En este concepto 

hablamos de algunos juguetes 
sino también de expedientes, Boletines 
Oficiales, hojas, equipos. Elementos 
físicos que se muestran y permiten 
centrar la atención del curso cuando el 

Permita que el público también toque y 
mentos que trajo para 

que puedan compartir una experiencia 
Pero retírelos una vez 

terminado el tema para evitar que se lo 
sigan pasando en forma interminable y 
distrayendo así a la audiencia. 

, birome, gomitas, 
chucherías que a 

hacia los participantes cuando intervengan los 
Incluso sentarse al lado de un cursante para hacer 

GESTO DE ACEPTACIÓN. Al 
responder los participantes, asiente con la cabeza 
para mostrarles que los está escuchando. 

 Cuéntele a su 
cara todo lo feliz que es o quiere ser. Estámpese 
una sonrisa sincera y no solo verá cómo el público 

ed mismo se sentirá 
mejor. Deje todos sus problemas afuera y 
sumérjase en un ambiente distendido, en la 



 

 

CONTACTO 

1. Mirar a su público
dan su charla mirando siempre a la pantalla donde se presentan las 
diapositivas, al techo, al piso o a la nada misma. Usted, en vez de mirar a la 
pantalla, diríjase al público y mejor aún, en vez de mirar al auditorio e
general, mire primero a los ojos de
sucesivamente. 

 

COMUNICACION NO VERBAL

PRESENCIA

SIN PRISA

POSTURA

ACERCARSE
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Mirar a su público. Mantenga el contacto visual. Hay expositores que 
dan su charla mirando siempre a la pantalla donde se presentan las 
diapositivas, al techo, al piso o a la nada misma. Usted, en vez de mirar a la 
pantalla, diríjase al público y mejor aún, en vez de mirar al auditorio e
general, mire primero a los ojos de una persona, luego a los de otra y así 

COMUNICACION NO VERBAL

POSTURA

ACERCARSE

GESTUALIDAD

SONRIA

MANOS Libres

NO TICS

 

contacto visual. Hay expositores que 
dan su charla mirando siempre a la pantalla donde se presentan las 
diapositivas, al techo, al piso o a la nada misma. Usted, en vez de mirar a la 
pantalla, diríjase al público y mejor aún, en vez de mirar al auditorio en 

los de otra y así 

COMUNICACION NO VERBAL

Libres

TICS

ACEPTACIÓN

CHICHES



 

 

 

Recuerde: Ojo por ojo

2. Nombrarlos. Cada vez que haya una intervención
diga su nombre y luego nómbrelo en su charla 
cuando se dé la ocasión.

El nombre de cada uno es la palabra más 
maravillosa que existe en el mundo para cada 
uno. Así que, recordar el nombre 
llamarlos por éste, le ayudará a tomar contacto 
más rápidamente. Utilice la
hechas en la introducción 
nombres. 

3. Pensar en sus oyentes.
que realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les 
incomoden ni les ofendan.

Para eso es necesario qu
y que haya prestado atención a las presentaciones de la introducción.
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Recuerde: Ojo por ojo 

 

Cada vez que haya una intervención del público
diga su nombre y luego nómbrelo en su charla 

la ocasión. 

El nombre de cada uno es la palabra más 
maravillosa que existe en el mundo para cada 

recordar el nombre de pila y 
llamarlos por éste, le ayudará a tomar contacto 
más rápidamente. Utilice las presentaciones 

la introducción del curso para recordar al menos algunos 

en sus oyentes. Escoja ejemplos relacionados con actividades 
que realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les 
incomoden ni les ofendan. 

Para eso es necesario que haya visto previamente las inscripciones al curso 
y que haya prestado atención a las presentaciones de la introducción.

Jorge

del público, pídale que 

para recordar al menos algunos 

Escoja ejemplos relacionados con actividades 
que realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les 

e haya visto previamente las inscripciones al curso 
y que haya prestado atención a las presentaciones de la introducción. 

Jorge 



 

 

4. Preguntar. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas que despierten 
la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una respu

Cada vez que presente un tema, genere la necesidad en el público 
haciendo preguntas que creen dudas. Genere hambre en sus cerebros para 
que reciban lo que usted va a exponer con apetito feroz

Esas preguntas no necesitan ser contestadas por el público
bien o mal, mejor, crean más intriga. Sirve para despertar. El cursante 
piensa: “- Por Dios, en cualquier momento me 
debo hacer un buen papel. No me puedo dormir.

5. Escucha activa. Cuando 
lo que dice. No esté pensando en qué responder o en otra cosa y ni se le 
ocurra interrumpir –salvo que exigencia del tiempo lo hagan imprescindible
Pregunte para corroborar si lo ha entendido: 
¿“Usted dijo …?.” o 

6. Percepción. Est
presente, con todos
sentidos atentos a las 
reacciones de la audiencia. 
Despertarlos si es necesario.
Parar cuando perciba que no 
se entendió lo que 
Preguntar. Repasar. 
Bromear y volver a 
comenzar, si la atención del 
público se está diluyendo 
por los pasillos. 

Se puede estar de cuerpo 
presente en la sala y la mente estar volando por otros campos o 
simplemente durmiendo. Usted debe e
presentación. No sea
vuelvan a encontrar. Usted conduce a su auditorio. Que no se le escape la 
tortuga. 

7. Sala Iluminada. No permita que le apaguen 
la luz del auditorio. Usted debe ser bien visible y 
el auditorio también. No se 
presentación. No es el cine. Es el apoyo a lo 
que Usted dice y Usted es más importante que 
la presentación. Cuando se apagan las luces, 
usted lo sabe, la gente se duerme. El cerebro 
informa que llegó el momento de 
desconectarse. No lo permi
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Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas que despierten 
la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una respu

Cada vez que presente un tema, genere la necesidad en el público 
haciendo preguntas que creen dudas. Genere hambre en sus cerebros para 
que reciban lo que usted va a exponer con apetito feroz 

Esas preguntas no necesitan ser contestadas por el público
bien o mal, mejor, crean más intriga. Sirve para despertar. El cursante 

Por Dios, en cualquier momento me van preguntar a mí y 
debo hacer un buen papel. No me puedo dormir.” 

Cuando un participante habla, escuche en forma activa 
lo que dice. No esté pensando en qué responder o en otra cosa y ni se le 

salvo que exigencia del tiempo lo hagan imprescindible
para corroborar si lo ha entendido: ¿Usted quiso decir….?”

o “¿Usted quiere saber…..? 

. Esté 
todos los 

sentidos atentos a las 
reacciones de la audiencia. 
Despertarlos si es necesario. 
Parar cuando perciba que no 
se entendió lo que dijo. 
Preguntar. Repasar. 
Bromear y volver a 

si la atención del 
público se está diluyendo 

Se puede estar de cuerpo 
presente en la sala y la mente estar volando por otros campos o 
simplemente durmiendo. Usted debe estar atento al auditorio más que 
presentación. No sea que vayan por caminos separados y ya nunca se 
vuelvan a encontrar. Usted conduce a su auditorio. Que no se le escape la 

. No permita que le apaguen 
la luz del auditorio. Usted debe ser bien visible y 
el auditorio también. No se preocupe por la 
presentación. No es el cine. Es el apoyo a lo 
que Usted dice y Usted es más importante que 
la presentación. Cuando se apagan las luces, 
usted lo sabe, la gente se duerme. El cerebro 
informa que llegó el momento de 
desconectarse. No lo permita. 

Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas que despierten 
la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una respuesta. 

Cada vez que presente un tema, genere la necesidad en el público 
haciendo preguntas que creen dudas. Genere hambre en sus cerebros para 

Esas preguntas no necesitan ser contestadas por el público. Si lo hacen, 
bien o mal, mejor, crean más intriga. Sirve para despertar. El cursante 

preguntar a mí y 

, escuche en forma activa 
lo que dice. No esté pensando en qué responder o en otra cosa y ni se le 

salvo que exigencia del tiempo lo hagan imprescindible-. 
¿Usted quiso decir….?” o 

presente en la sala y la mente estar volando por otros campos o 
l auditorio más que a  su 

que vayan por caminos separados y ya nunca se 
vuelvan a encontrar. Usted conduce a su auditorio. Que no se le escape la 
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8. Trato respetuoso. Acercarse al público no significa que tome 
atribuciones que no le dieron. Lo normal es tratar al auditorio de usted. En 
ambientes más relajados puede tratarlo de “vos”. Ya hemos dicho que es 
recomendable tratarlos con su nombre de pila,  pero cuídese de ir más allá 
de lo aceptable, con un tratamiento demasiado confianzudo tal como 
llamarlos: “mamita”, “papi”, “amigo”, “loco”, “abuelo”, “flaco”, “gordito”, 
“tordo” y otras tan fuera de lugar como originales. 

 

 

CONTACTO

Mirar al Público

Percibir al auditorio

Nombres de los cursantes

Preguntar

Pensar en
los oyentes

Escucha activa

Sala iluminada

Trato
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6. INTRODUCCIÓN 

La introducción es una parte importante de la clase/taller, ya que es un tiempo 
en que se va integrando el auditorio a medida que van llegando y se prepara 
para abordar de lleno la temática. 

Son quince minutos desde el momento programado para el inicio del curso. 

La introducción tiene tres momentos indispensables; 

 

1. Presentación del capacitador. 

2. Presentación de los cursantes. 

3. Presentación del curso 

1. La presentación del capacitador 

Sobre la pantalla, la primera diapositiva del PowerPoint que abre la 
presentación  y la última después del agradecimiento de estilo, tiene esta 
información: 

1. El nombre del curso,  
2. El nombre del capacitador o capacitadores,  
3. Correos electrónicos o teléfonos para realizar consultas. 

De esta manera se da la oportunidad a los cursantes que tomen nota y puedan 
acceder al servicio de postventa del curso si lo requirieran. 

Los capacitadores de un curso deben estar dispuestos a ayudar no solo a la 
comprensión de los temas tratados en el curso/taller sino a ayudar a su puesta 
en práctica en los puestos de trabajo y por eso no debieran negarse a una 
manera de contactarlos simple y segura. 

La presentación del capacitador se realiza en dos etapas.  

• Lo presentan. Un miembro del equipo de capacitación, a la hora 
exacta de inicio procede a presentarlo con el nombre, profesión y/o 
cargo dentro de la administración  

• Se presenta. El capacitador hace su propia presentación 
estableciendo desde ese momento un contacto personal y 
desacartonado. 

No se trata tanto de abrumar con títulos y honores del capacitador sino de 
presentarse en forma personal sobre las razones que tiene para dar esta charla 
y su experiencia personal – no tanto académica- que lo entusiasma por el 
tema. 
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2. Presentación de los cursantes 

A continuación el capacitador solicitará a los cursantes que se presenten, 
informando  

• Nombre,  
• Repartición  
• Razones que tuvieron para tomar esa experiencia de formación. 
• Conocimientos y experiencias sobre el tema del curso/taller. 
• Expectativas. 

Se puede utilizar una diapositiva con estos puntos para que cada uno que se 
presenta pueda orientarse en las respuestas. 

Si la clase se realiza en el auditorio se debe dotar de un micrófono a cada uno 
para que todos escuchen bien la presentación de sus compañeros y alentarlos 
a que contesten todas las preguntas con voz clara y pausadamente. No se trata 
de pasar lista a un regimiento, sino de romper el hielo inicial integrando a todos 
en la experiencia formativa. 

Existen algunas dinámicas grupales que se pueden utilizar para que la 
presentación pueda ser más amena, tal como que luego de unos minutos de 
charla entre el público, cada uno presente a la persona de al lado, rompiendo 
así el primer frio de la jornada. 

3. Presentación del curso 

Acabada las presentaciones de los cursantes, el capacitador podrá presentar  

• Los objetivos del curso 
• Los requisitos de participación y de aprobación del curso 
• Pautas de comportamiento 

Para cada uno de estos puntos se empleará una diapositiva. 

Es la introducción al curso y debe captar la atención del público, mostrando 
porqué el tema debe interesar y va a ayudar a los presentes. 

Piense detenidamente 

El capacitador resumirá en forma clara e ilustrativa los objetivos y qué se 
pretende de los cursantes al término del curso. 

Por sobre todo se debe aclarar el alcance del curso, es decir qué expectativas 
van a cubrirse y cuáles no con el término del curso. 

La siguiente diapositiva deberá mostrar los requisitos de aprobación del curso 
tales como  

• 100% de asistencia 
• Lectura del cuadernillo,  
• Puntualidad,  
• Participación  
• Aprobación de la evaluación con al menos 14 puntos sobre 20. 

 



 

 

Es el momento de clarificar l
cuanto a ocupar los asientos de adelante, participación, uso de los celulares, 
tiempo de preguntas, necesidad de tomar algunas notas y las normas que se 
apliquen al curso. 

La próxima diapositiva que debe exponerse es la que avi
avión o vibrador los teléfonos y no usarlos salvo emergencias durante el curso 
y en dicho caso, salir de la sala para hablar sin molestar al resto.

 

 

Un miembro del equipo de 
capacitación presenta al 
capacitador

El capacitador  se presenta

Los cursantes se presentan 

•

• Objetivos del curso

• Requisitos de aprobación

• Reglas de participación

El capacitador presenta el curso
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Es el momento de clarificar las pautas de comportamiento esperables en 
cuanto a ocupar los asientos de adelante, participación, uso de los celulares, 
tiempo de preguntas, necesidad de tomar algunas notas y las normas que se 

La próxima diapositiva que debe exponerse es la que avisa poner en modo 
avión o vibrador los teléfonos y no usarlos salvo emergencias durante el curso 
y en dicho caso, salir de la sala para hablar sin molestar al resto. 

 

Un miembro del equipo de 
capacitación presenta al 
capacitador

El capacitador  se presenta

Los cursantes se presentan 

Objetivos del curso

Requisitos de aprobación

Reglas de participación

El capacitador presenta el curso

comportamiento esperables en 
cuanto a ocupar los asientos de adelante, participación, uso de los celulares, 
tiempo de preguntas, necesidad de tomar algunas notas y las normas que se 

sa poner en modo 
avión o vibrador los teléfonos y no usarlos salvo emergencias durante el curso 

 

 



 

 

7. 

1.- ADMNISTRACIÓN DEL TIEMPO
pulsera para poder controlar el tiempo 
consultando el celular a cada rato, lo que el auditorio 
podría percibir como obsesión o distracción.

Puede pedir ayuda al equipo de capacitación para que 
informe cada media hora el tiempo
comienza a las 10.15 horas, luego de la introducción, el 
equipo avisará a las 10.45 horas, a las 11.15 horas y a las 
11.45 horas. El aviso deberá hacerse de tal manera que 
pase inadvertido por la clase.

2 GUION. El capacitador segu
desarrollo del contenido del curso, evitando leerlo. Este es solo una guía para 
no perderse y para poder administrar 

proyector, mirando al público porque conoce d
diapositivas y las explica, permitiendo con una pausa que el público pueda leer 
o ver el contenido de ella. 

Una secuencia de diapositivas muy rápidas, marea y descompone.

 

4 DINAMICAS. En lo posible haga participar a su clase, no solo a través de 
preguntas sino utilizando 
como 
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 DESARROLLO 

ADMNISTRACIÓN DEL TIEMPO. Lleve un reloj 
pulsera para poder controlar el tiempo en vez de estar 
consultando el celular a cada rato, lo que el auditorio 
podría percibir como obsesión o distracción. 

uede pedir ayuda al equipo de capacitación para que 
informe cada media hora el tiempo trascurrido. Así, si se 
comienza a las 10.15 horas, luego de la introducción, el 
equipo avisará a las 10.45 horas, a las 11.15 horas y a las 
11.45 horas. El aviso deberá hacerse de tal manera que 
pase inadvertido por la clase. 

El capacitador seguirá el guion para el 
desarrollo del contenido del curso, evitando leerlo. Este es solo una guía para 
no perderse y para poder administrar su tiempo. 

3 POWER. Si ha elaborado una 
presentación en PowerPoint esto 
a seguir el guion sin necesidad de
mano en una tarjeta. 

Expondrá cada tema como una unidad 
separada de la anterior a través de una 
pausa, una pregunta o una presentación 
destacada: “Ahora vamos a ver este tema”. 
Esto evita que la audiencia se confunda y 
mezcle. 

El uso de las diapositivas del PowerPoint 
debe hacerse de cara al público y no de 
espalda. No lea las diapositivas, salvo 
cuando en las raras ocasiones quiera citar 
un texto preciso.  

El capacitador utiliza el control remoto del 
proyector, mirando al público porque conoce de antemano la secuencia de las 
diapositivas y las explica, permitiendo con una pausa que el público pueda leer 
o ver el contenido de ella.  

de diapositivas muy rápidas, marea y descompone.

. En lo posible haga participar a su clase, no solo a través de 
utilizando algunas de las dinámicas de grupo más usuales, tales 

 

desarrollo del contenido del curso, evitando leerlo. Este es solo una guía para 

Si ha elaborado una 
presentación en PowerPoint esto le ayudará 

sin necesidad de tenerlo a 

ada tema como una unidad 
separada de la anterior a través de una 

o una presentación 
: “Ahora vamos a ver este tema”. 

Esto evita que la audiencia se confunda y 

ositivas del PowerPoint 
debe hacerse de cara al público y no de 

as diapositivas, salvo 
cuando en las raras ocasiones quiera citar 

El capacitador utiliza el control remoto del 
e antemano la secuencia de las 

diapositivas y las explica, permitiendo con una pausa que el público pueda leer 

de diapositivas muy rápidas, marea y descompone. 

. En lo posible haga participar a su clase, no solo a través de 
algunas de las dinámicas de grupo más usuales, tales 
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a) Tormenta de ideas. Pídale al público que libremente expresen con 
palabras cortas una idea o propuesta y anótela en el pizarrón o en su 
anotador, para luego discutirlas. 

b) Role Playing. Consiste en una dramatización dirigida a ponerse en los 
zapatos de los distintos actores de una situación dada, interpretando 
cada uno un role específico. Haga pasar a uno o más cursantes al frente 
para actuar una situación que ejemplifique maneras de comportarse ante 
un aspecto dado en el curso y luego pregunte a los que participaron qué 
sintieron y qué pudieron haber hecho. Lo mismo al público. 

c) Resolución de casos. Redacte de antemano situaciones sobre el 
tema que está exponiendo y pídale por grupos que propongan 
soluciones a su caso para luego comentarlo entre todos. 

d) Juicios. Exponga una situación conflictiva y pídale a un grupo que 
defienda la conducta seguida por sus personajes y a otro que se ponga 
del lado contrario para acusar como inadecuada esa misma conducta.. 

Existen múltiples dinámicas grupales. No todas aptas para un curso de noventa 
minutos. El capacitador puede hacer uso de algunas de ellas como un 
elemento más de esa construcción que es su charla. 

Las dinámicas grupales tienden a la participación de todos pero pueden llevar a 
la distracción y al descontrol si no es bien manejada por el expositor. Pueden 
además consumir más tiempo del que se ha tenido en mente al planearla. 

TRANSICIÓN. Al finalizar cada tema, es útil hacer un repaso de los puntos 
destacados: “Acabamos de ver estos conceptos…….” Y presentar el 
próximo tema de manera de que la gente no se confunda unos con otros; 
“Ahora veamos esto…” 

La transición puede estar acompañada por una diapositiva que exponga los 
puntos vistos o que muestre las preguntas sobre esos mismos puntos para ser 
contestadas por el público. 
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8. CONTADOR DE HISTORIAS 

SU PÚBLICO. Muchos de los cursantes vienen obligados a la clase y otros 
vienen para aprender, pero no todos vienen o permanecen despiertos, ni tienen 
expectativas puestas en usted– lo siento -, ni tienen todos sus sentidos 
prendidos.  

USTED. Por eso usted debe entretenerlos a ellos, para despertar al gigante 
dormido en sus cerebros y ponerlos en ON. 

Usted debe llegar imbuido de la magia y la fantasía de los descubrimientos que 
va a compartir. Lleno de pasión y portador de historias e ilusiones. Preparado 
para vivir sus mejores noventa minutos. 

Si usted no se divierte, su público tampoco lo hará.  

EFECTOS ESPECIALES. Gestualidad, mímicas, metáforas, historias, 
cuentos, chistes, silencios, sorpresas, emociones, arengas, dramatismo, 
suspenso, risas. Estos son algunos de los efectos especiales que debe 
preparar para despertarlos, alejarlos de sus celulares y enfocarlos en su charla. 

NO ES MAGIA. - No piense que la sola exposición de sus amplios 
conocimientos será suficiente como para que su público lo siga durante los 
noventa minutos sin parpadear. 

No piense que sus historias les van a desbordar en medio de su charla, así 
nomás, como por arte de magia: Uh solo se me ocurrió en ese momento! 

En el guion de la clase debe incorporar esos cortes para contar historias 
propias o ajenas, a modo de anécdotas o experiencias sobre lo tratado.  

Debe insertarlas en la charla y ensayarlas previamente  para no titubear y 
obtener el efecto deseado. 

STORYTELLING. La habilidad del capacitador se la denomina Storytelling.  
(El arte de contar una historia. La creación y aprovechamiento de una 
atmósfera mágica a través del relato.), como lo hacían nuestros abuelos que 
nos mantenían en vilo esperando el final de sus peripecias o de sus fantasías. 

En marketing esta técnica consiste en conectar el producto con sus usuarios, 
ya sea a viva voz, por escrito, o a través de una historia con su personaje y su 
trama. 

Esta capacidad de contar historias es de las más antiguas que existen: 
conectar emocionalmente a través de una historia, dejar que te lleguen y 
toquen el corazón y la cabeza, el cuerpo y el espíritu: lo racional y lo instintivo. 

La biblia usa parábolas, la moral usa fábulas y en la televisión se ven historias 
como la de la pareja del Galicia o el Suegro del Banco Rio. 



 

 

LA HISTORIA QUE SIRVE
cuáles serán las conexiones emocionales que se generaran cuando contemos 
una historia específica para este específico público.

La intención que perseguimos al utilizar la técnica del 
una relación más allá de la mera transmisión de un mensaje a nuestra 
audiencia, de esta forma, conseguiremos que nuestr
la mente del cursante, a los valores que tratemos en la historia que elijamos

Existen distintos tipos de historia para contar:

• FICCIÓN. Se caracteriza en que contaremos una historia en la que los 
hechos que se relatan no son reales, sin
o situaciones creados e inventados, en muchas ocasiones, solamente para 
transmitir nuestro mensaje. Es el campo de la parábola
con moraleja. 

• ANÉCDOTAS. La mejor opción es transmitir historias que mues
experiencias reales propias o ajenas y que ilustran el tema. Si algunos 
conocen ya la historia es mejor, porque le da credibilidad al resto de la 
audiencia. La experiencia buena o mala del propio expositor g
conexión. Especialmente, sus
Los hace sentir satisfechos. Y l
usted si encuentran puntos en común con ellos. S
lo humanizan, lo acercan y hasta hace que le tomen cariño.

• HUMOR. Un chiste, si se sabe contar y no se encuentra descolgado del 
tema que se expone
oxigena el cerebro y lo despierta. 

Así que la próxima vez que prepare 
una charla pregúntese si solo va a 
abrumarlos con sus conocimientos o 
si tiene preparado un par de regalos 
para su inteligencia emocional, 
desde su perfil escondido de 
showman. 

ADVERTENCIA. El uso de las 
historias no debe hacer perder el 
hilo de la clase ni sobrepasar los 
tiempos concedidos para cada 
tema.  

“La gente olvidará lo que 
pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir” 
Angelou. 
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LA HISTORIA QUE SIRVE. La clave está en conocer al público y saber 
cuáles serán las conexiones emocionales que se generaran cuando contemos 

historia específica para este específico público. 

La intención que perseguimos al utilizar la técnica del storytelling
una relación más allá de la mera transmisión de un mensaje a nuestra 
audiencia, de esta forma, conseguiremos que nuestro mensaje quede ligado

a los valores que tratemos en la historia que elijamos

Existen distintos tipos de historia para contar: 

. Se caracteriza en que contaremos una historia en la que los 
hechos que se relatan no son reales, sino que nos apoyamos en personajes 
o situaciones creados e inventados, en muchas ocasiones, solamente para 
transmitir nuestro mensaje. Es el campo de la parábola, el cuento

La mejor opción es transmitir historias que mues
experiencias reales propias o ajenas y que ilustran el tema. Si algunos 
conocen ya la historia es mejor, porque le da credibilidad al resto de la 
audiencia. La experiencia buena o mala del propio expositor g
conexión. Especialmente, sus errores son muy bien recibidos
Los hace sentir satisfechos. Y los iguala. Su público simpatizar

tran puntos en común con ellos. Sus errores y experiencias 
lo humanizan, lo acercan y hasta hace que le tomen cariño. 

chiste, si se sabe contar y no se encuentra descolgado del 
tema que se expone, ni resulta guarango, levanta el ánimo. El reírse 
oxigena el cerebro y lo despierta.  

Así que la próxima vez que prepare 
una charla pregúntese si solo va a 

ocimientos o 
si tiene preparado un par de regalos 
para su inteligencia emocional, 
desde su perfil escondido de 

. El uso de las 
historias no debe hacer perder el 
hilo de la clase ni sobrepasar los 
tiempos concedidos para cada 

“La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, 
pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir” – Maya 

al público y saber 
cuáles serán las conexiones emocionales que se generaran cuando contemos 

storytelling es generar 
una relación más allá de la mera transmisión de un mensaje a nuestra 

je quede ligado en 
a los valores que tratemos en la historia que elijamos. 

. Se caracteriza en que contaremos una historia en la que los 
o que nos apoyamos en personajes 

o situaciones creados e inventados, en muchas ocasiones, solamente para 
, el cuento y la fábula 

La mejor opción es transmitir historias que muestran 
experiencias reales propias o ajenas y que ilustran el tema. Si algunos 
conocen ya la historia es mejor, porque le da credibilidad al resto de la 
audiencia. La experiencia buena o mala del propio expositor genera 

on muy bien recibidos por el público 
Su público simpatizarán más con 

us errores y experiencias 

chiste, si se sabe contar y no se encuentra descolgado del 
, levanta el ánimo. El reírse 

dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, 
Maya 



 

 

Como se dijo, es necesario hacer pausas entre temas, recibir y hace
preguntas y resumir lo visto.

1 RESUMEN. Al finalizar el curso, con 
más razón no termine
Gracias y Chau. 

Haga un repaso general de los puntos 
vistos a modo de balance. 
ver tal, tal y tal cosa”. 

Emplee la técnica de los tres puntos. 
Resuma todo lo visto en los tres puntos 
más importantes que el público deba 
recordar para siempre. No crea que llegue a recordar mucho más. Lo siento.

Luego, le llega el momento d
personal. La reflexión final.

algo. 

A veces el epílogo recibe aplausos. Agradezca sin falsa humildad. Otras veces 
no se da. No se desilusione. La gente viene a una ca
político. Algunos públicos están 

El epílogo debe ser previo a las preguntas y avisos parroquiales, porque 
impiden llegar al clímax
algunos tienen ya esa loca idea de salir corriendo antes de que lo haga la 
manada. 
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9. FINAL 

Como se dijo, es necesario hacer pausas entre temas, recibir y hace
preguntas y resumir lo visto. 

. Al finalizar el curso, con 
termine abruptamente. 

Haga un repaso general de los puntos 
vistos a modo de balance. “Hoy pudimos 

Emplee la técnica de los tres puntos. 
Resuma todo lo visto en los tres puntos 
más importantes que el público deba 

No crea que llegue a recordar mucho más. Lo siento.

Luego, le llega el momento del estrellato. El epílogo. El momento de lucimiento
. La reflexión final. 

2 EPILOGO. Una buena charla se diseña 
en un modo ascendente, cualquiera sea el 
tema, la olla debe ir calentándose de a 
poco hasta explotar en un final con tutti.

Un final que haga pensar, que llene de 
pasión, que haga saltar las lágrimas. Un 
final fortissimo. 

Esto no sale solo. No es casual. No se da 
así nomás, solito. Se prepara.
en el guion. 

Se decide con qué tema terminar, cómo 
decirlo, el uso del tono, volumen,
ritmo, vocabulario y postura.

Los finales emotivos graban en el cerebro 
que al menos uno fue a ese curso. Ya es 

A veces el epílogo recibe aplausos. Agradezca sin falsa humildad. Otras veces 
no se da. No se desilusione. La gente viene a una capacitación y no a un mitin 
político. Algunos públicos están más conectados que otros. 

El epílogo debe ser previo a las preguntas y avisos parroquiales, porque 
clímax esperado, porque por entonces la gente se relaja y 

loca idea de salir corriendo antes de que lo haga la 

Como se dijo, es necesario hacer pausas entre temas, recibir y hacer 

No crea que llegue a recordar mucho más. Lo siento. 

el estrellato. El epílogo. El momento de lucimiento 

Una buena charla se diseña 
en un modo ascendente, cualquiera sea el 
tema, la olla debe ir calentándose de a 
poco hasta explotar en un final con tutti. 

e haga pensar, que llene de 
pasión, que haga saltar las lágrimas. Un 

Esto no sale solo. No es casual. No se da 
nomás, solito. Se prepara. Se escribe 

Se decide con qué tema terminar, cómo 
decirlo, el uso del tono, volumen, pausa, 
ritmo, vocabulario y postura. 

Los finales emotivos graban en el cerebro 
que al menos uno fue a ese curso. Ya es 

A veces el epílogo recibe aplausos. Agradezca sin falsa humildad. Otras veces 
pacitación y no a un mitin 

El epílogo debe ser previo a las preguntas y avisos parroquiales, porque éstas 
esperado, porque por entonces la gente se relaja y 

loca idea de salir corriendo antes de que lo haga la 



 

 

3 PREGUNTAS. Ahora sí.
epílogo, invite al público a formular las preguntas qu
aclarar los puntos que hayan quedado sin resolver durante la clase.

Normalmente si ya hicieron preguntas durante el curso, la gente se querrá ir y 
se mantendrá en silencio.

Entonces pregunte si las expectativas se cumplieron 
sin protestar. En caso de que surja una objeción 
lo que pasó y tome nota de las disconformidades. Eso si que es ser valiente.

Durante el desarrollo de 
que salgan con una cuestión que 
el momento de la honestidad intelectual. En vez de sanatear, simplemente 
conteste con la verdad: 
averiguo y le responder

 

 

 

 

 

 

 

 

4 AVISOS PARROQUIALES
de contacto del capacitador y 
últimos avisos. 

Pida que entreguen la encuesta de satisfacción al salir, avise
próxima clase, la necesidad de la lectura de los cuadernillos, las indicaciones si 
hay trabajos que entregar, dar bibliografía aclaratoria, 
evaluación. 

Luego, saludos y que se vayan.

 Ite Missa est. 
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Ahora sí. Una vez cosechado los aplausos o no
invite al público a formular las preguntas que tengan que hacer para 

aclarar los puntos que hayan quedado sin resolver durante la clase.

si ya hicieron preguntas durante el curso, la gente se querrá ir y 
se mantendrá en silencio. 

si las expectativas se cumplieron con el curso y 
sin protestar. En caso de que surja una objeción explique brevem

nota de las disconformidades. Eso si que es ser valiente.

Durante el desarrollo de la clase o en el turno de preguntas es muy probabl
que salgan con una cuestión que pueda descolocar al capacitador. Entonces es 
el momento de la honestidad intelectual. En vez de sanatear, simplemente 

: “- No sé, pero si me deja su correo o whatsapp
y le responderé.” 

AVISOS PARROQUIALES. Con una diapositiva de fondo con los canales 
capacitador y de la Dirección de Capacitación, 

Pida que entreguen la encuesta de satisfacción al salir, avise 
próxima clase, la necesidad de la lectura de los cuadernillos, las indicaciones si 
hay trabajos que entregar, dar bibliografía aclaratoria, y la fecha y modo de la 

Luego, saludos y que se vayan. 

vez cosechado los aplausos o no, por el 
e tengan que hacer para 

aclarar los puntos que hayan quedado sin resolver durante la clase. 

si ya hicieron preguntas durante el curso, la gente se querrá ir y 

con el curso y escúchelos 
brevemente que fue 

nota de las disconformidades. Eso si que es ser valiente. 

o en el turno de preguntas es muy probable 
pueda descolocar al capacitador. Entonces es 

el momento de la honestidad intelectual. En vez de sanatear, simplemente 
o whatsapp lo 

con los canales 
Dirección de Capacitación, informe los 

 la fecha de la 
próxima clase, la necesidad de la lectura de los cuadernillos, las indicaciones si 

la fecha y modo de la 



 

 

10. RETROALIMENTACIÓN

Una vez concluida la clase es bueno leer la encuesta de satisfacción (DC 34) 
que entregaron los cursantes para ver cómo han recibido el curso y en qué 
puntos puede mejorar. Para eso se hace la encuesta. El primer interesado en 
conocer el resultado siempre es el mismo capacitador.

Utilice el formulario de autoevaluación DC 4
crítica feroz a su clase y analice qué 

Si durante el curso ha sido evaluado por el equipo de capacitación (DC 39), es 
bueno también ver el resultado sin resentimiento y discutir amigablemente los 
puntos en los que se fue evaluado, con ánimo constructivo y de superación.

 

RETROALIMENTANDOSE

Del resultado de esta última parte del curso, es cómo se prepara
modificaciones para el próximo curso. Es el principio de la mejora continua. 
Nadie es perfecto. 

Buena Suerte. 

Necesitamos que la pasen bien.
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RETROALIMENTACIÓN

clase es bueno leer la encuesta de satisfacción (DC 34) 
que entregaron los cursantes para ver cómo han recibido el curso y en qué 
puntos puede mejorar. Para eso se hace la encuesta. El primer interesado en 

resultado siempre es el mismo capacitador. 

Utilice el formulario de autoevaluación DC 42 para hacer usted mismo una 
crítica feroz a su clase y analice qué cambiar. 

Si durante el curso ha sido evaluado por el equipo de capacitación (DC 39), es 
ver el resultado sin resentimiento y discutir amigablemente los 

puntos en los que se fue evaluado, con ánimo constructivo y de superación.

RETROALIMENTANDOSE 

1. DC 34 ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 

2. DC 42 AUTOEVALUACIÓN DEL 
CAPACITADOR  

3. DC 39 EVALUACIÓN DEL 
CAPACITADOR 

Del resultado de esta última parte del curso, es cómo se prepara
modificaciones para el próximo curso. Es el principio de la mejora continua. 

Necesitamos que la pasen bien. Usted y su público. 

 

RETROALIMENTACIÓN 

clase es bueno leer la encuesta de satisfacción (DC 34) 
que entregaron los cursantes para ver cómo han recibido el curso y en qué 
puntos puede mejorar. Para eso se hace la encuesta. El primer interesado en 

para hacer usted mismo una 

Si durante el curso ha sido evaluado por el equipo de capacitación (DC 39), es 
ver el resultado sin resentimiento y discutir amigablemente los 

puntos en los que se fue evaluado, con ánimo constructivo y de superación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL 

DC 39 EVALUACIÓN DEL 

Del resultado de esta última parte del curso, es cómo se preparan las 
modificaciones para el próximo curso. Es el principio de la mejora continua. 
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Cómo contar una historia 
(Extraído de Wikihow) 

Ya sea que te animes a contar una historia o más en tu charla es bueno saber cómo contarla 
para que no sea un fiasco. 

A continuación te extrajimos de la página de Wikihow algunos consejos para ser para ser un 
buen storytelling. 

1: Involucra a tu audiencia.  

Comienza tu narración interactuando con tu audiencia o haciendo algo para llamar su atención. 
Haz una pregunta, aun si solo es retórica, que se relacione con la conclusión, con el giro o con 
el contexto de la historia que contarás. También puedes hacer un comentario atrayente que 
capte su atención (prepara el anzuelo, el equivalente a un titular llamativo). Esto los fuerza a 
concentrar su atención en la idea de tu historia y hace que quieran escuchar más. 

2: Desarrolla una escena.  

A lo largo de tu narración, querrás crear una experiencia cautivante. Debes contarle a tu 
audiencia una historia que los haga sentir como si estuvieran ahí. Comienza dándoles el 
contexto, luego crea la escena utilizando detalles que los ayuden a recrear la acción y a sentir 
las mismas cosas que tú. También querrás adaptar cuidadosamente tu lenguaje: utiliza 
palabras que generen emociones muy fuertes y específicas.. 

3: Desarrolla y luego libera la tensión.  

Por supuesto, todo el arco de una historia debe desarrollar la tensión hasta llegar al punto 
culminante y disminuir la acción hasta llegar a la conclusión. Sin embargo, lo que necesitas 
recordar es que una liberación de tensión debe venir entre dos puntos de máxima tensión. Sin 
esta liberación de tensión, una historia puede sentirse apresurada o demasiado similar a una 
lista de acontecimientos. La vida real incluye momentos de alivio entre las cosas que nos 
suceden. Las historias también deben tenerlos. Esta liberación puede ser una descripción de la 
escena y una sucesión rápida de detalles de mediana importancia o un chiste en caso de que 
vayas a contar una historia un poco divertida. 

4: Concéntrate en lo importante.  

Cuando cuentas una historia, es importante incluir los detalles para crear ese sentido de 
inmersión. Sin embargo, no querrás que la historia parezca “errante”. Esta es la razón por la 
que es muy importante concentrarte en lo esencial. Acorta los detalles que no sean relevantes 
para la historia y conserva los que la enriquezcan. 

A medida que el tiempo lo permita, mantén los detalles que aporten lo más posible para crear 
el ritmo adecuado o establecer la escena, pero ajústalos de acuerdo a las reacciones de la 

Parte 1  

Dominar los aspectos básicos de la narración 



 

36 

 

audiencia. Si comienzan a aburrirse, acelera la historia y reduce al mínimo los detalles según 
sea necesario. 

5: Mantén la lógica.  

Aquí es donde conocer tu historia y practicar se vuelve importante. ¿Conoces a la persona que 
cuenta una historia y a la mitad se detiene y dice “Oh, olvidé mencionar que…”? No seas esa 
persona. No te detengas para hacer una aclaración. Esto destruye la experiencia que tiene el 
oyente con la historia. Cuéntala de una manera lógica y con fluidez. 

Si olvidaste un detalle, entrelázalo sin deshacer la experiencia del oyente con la historia. 

6: Dale una conclusión definida a la historia.  

Es incómodo cuando una audiencia no está segura de si has terminado o no, así que haz que 
el final de la historia sea concluyente. Existe una serie de formas de hacerlo y algunos 
ejemplos incluyen: 

Hacer una pregunta y responderla. “¿Qué tan disparatado es eso? Sé que no lo intentaré de 
nuevo”. 

Di la moraleja. “Este, damas y caballeros, es un ejemplo excelente de por qué nunca deben 
llevar a su gato al trabajo”. 

Utiliza el tono y la voz adecuados. Intenta mantener el volumen y la velocidad hasta llegar al 
clímax de la historia, punto en el cual debes desacelerar y bajar la voz para demostrar que has 
terminado. 

 

1: Crea un personaje.  

Haz que las personas en tu historia se sientan diferentes. Si “actúas” de manera diferente, puedes omitir 
las molestas partes “en blanco” de tu historia. También puedes hacer que la historia sea más cautivante. 
Juega con acentos, con patrones discursivos y con voces para las diferentes personas de la historia. 
Puedes agregar un gran valor cómico al comportarte como un tonto o al usar voces estereotipadas. 

2: Haz que tu narración sea “grande” o “pequeña”.  

Haz coincidir el sonido de tu voz con la manera en la que quieres que la historia se sienta en 
ese punto. Cambia de tono y de volumen para hacer que la historia parezca más tranquila o 
emocionante, dependiendo de en qué punto te encuentres. Aumenta la velocidad y eleva 
ligeramente el volumen a medida que te acercas a la conclusión. Desacelera cuando la digas. 

También debes experimentar con las pausas dramáticas. Un momento de silencio y una mirada 
puede significar mucho para la experiencia que alguien tiene de una historia. 

Parte 2  

Usar tu voz y tu cuerpo 
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3: Controla tu rostro.  

Si quieres convertirte realmente en un gran narrador, debes dominar tu habilidad para crear y 
cambiar tus expresiones faciales y hacerlas coincidir con lo que dices. Tu rostro debe ser capaz 
de actuar básicamente toda la historia. Si en verdad quieres aprender de un maestro, mira en 
YouTube muchos videos de John Stewart o Martin Freeman. 

Recuerda que las expresiones faciales vienen en más de 3 variedades. Puedes transmitir 
emociones realmente complejas utilizando expresiones faciales muy específicas. 

4: Habla usando tus manos.  

Hablar con las manos puede hacerte pasar de verte como un narrador muy rígido y aburrido a 
uno que domina la sala con una historia. Las manos transmiten emociones, mantienen a la 
audiencia concentrada y crean una sensación de acción. Si durante la narración no empleas tu 
lenguaje corporal de cualquier otra manera, al menos comienza a hablar usando las manos. 

Por supuesto, no querrás exagerar. No al punto de golpear a alguien en la cara o de derramar 
tu bebida, o incluso de derramar la bebida en tu cara. 

5: Actúa la historia.  

Si puedes, mueve todo tu cuerpo para actuar la historia. No necesitas recrear cada movimiento, 
pero utiliza tu cuerpo en las partes esenciales de la historia para dirigir la atención del oyente 
hacia ese punto. Por supuesto, también puedes usar esto para dar un gran efecto cómico. 

Algunos gestos conocidos, como la elevación de la ceja de Groucho Marx o el estiramiento del 
cuello de la camisa de Rodney Dangerfield, pueden añadir un nivel de tonterías adicional a la 
historia (hay varios cómicos modernos que utilizan estos gestos). 

1: Practica.  

Practica la narración de una historia unas cuantas veces antes de que se la cuentes a otras 
personas. Luego hazlo con unos cuantos oyentes de poca relevancia antes de contársela a 
alguien importante. Debes sentirte cómodo contando la historia, saber cuándo agregar pausas 
dramáticas y cuándo crear un tono de entusiasmo. 

2: Memoriza tu historia.  

Asegúrate de conocer la historia a la perfección y luego concéntrate cuando la cuentes. Esto te 
ayudará a no olvidarte de los detalles importantes. También te ayuda a mantener la 
consistencia de la historia a lo largo de la narración, lo cual es importante en caso de que 
alguien la escuche más de una vez. 

Parte 3  

Mejorar tu narración 



 

 

3: Sé auténtico.  

No conviertas tus historias en “grandes mentiras”. Ya sabes cuales son: aquellas historias que 
cada vez que cuentas se vuelven más dramáticas y épicas, donde los detalles cambian para 
hacerse más míticos y los personajes se 
perderán el interés cuando te escuchen contar una historia como esta. Retoma el rumbo y haz 
que tu historia suene verídica si quieres que las personas la disfruten.

4: Controla el entorno. 

De ser posible, debes contar tu historia en un buen lugar y momento. Incluso la mejor historia 
puede arruinarse si tienes que detenerte constantemente a causa de las distracciones. 
Asegúrate de que el entorno no sea demasiado llamativo o ruidoso. Si alguien intenta robarte el 
centro de la atención redirígelo nuevamente hacia ti.

5: Permite la interacción. 

La experiencia que un oyente tiene con la historia mejora aún más si es capaz de interactuar y 
unirse a ella. Si en verdad quieres reforzar tu narración, puedes hacerle pregunt
audiencia o encontrar otras formas para hacer que interactúen con la historia.

6: Reacciona ante tu audiencia. 

La habilidad más importante que debes trabajar es ser capaz de reaccionar ante tu audiencia. 
Si los oyentes comienzan a aburrirse, resum
una parte en particular, amplíala. Si se ríen, dales la oportunidad para seguir haciéndolo. Es 
complicado, pero contar una historia a partir de la experiencia que tiene tu audiencia te 
convertirá en un narrador que nadie olvidará.
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No conviertas tus historias en “grandes mentiras”. Ya sabes cuales son: aquellas historias que 
cada vez que cuentas se vuelven más dramáticas y épicas, donde los detalles cambian para 
hacerse más míticos y los personajes se vuelven cada vez menos reales. Los oyentes 
perderán el interés cuando te escuchen contar una historia como esta. Retoma el rumbo y haz 
que tu historia suene verídica si quieres que las personas la disfruten. 

Controla el entorno.  

ontar tu historia en un buen lugar y momento. Incluso la mejor historia 
puede arruinarse si tienes que detenerte constantemente a causa de las distracciones. 
Asegúrate de que el entorno no sea demasiado llamativo o ruidoso. Si alguien intenta robarte el 

ntro de la atención redirígelo nuevamente hacia ti. 

Permite la interacción.  

La experiencia que un oyente tiene con la historia mejora aún más si es capaz de interactuar y 
unirse a ella. Si en verdad quieres reforzar tu narración, puedes hacerle pregunt
audiencia o encontrar otras formas para hacer que interactúen con la historia. 

Reacciona ante tu audiencia.  

La habilidad más importante que debes trabajar es ser capaz de reaccionar ante tu audiencia. 
Si los oyentes comienzan a aburrirse, resume y acelera la historia. Si disfrutan realmente de 
una parte en particular, amplíala. Si se ríen, dales la oportunidad para seguir haciéndolo. Es 
complicado, pero contar una historia a partir de la experiencia que tiene tu audiencia te 

rador que nadie olvidará. 

No conviertas tus historias en “grandes mentiras”. Ya sabes cuales son: aquellas historias que 
cada vez que cuentas se vuelven más dramáticas y épicas, donde los detalles cambian para 

vuelven cada vez menos reales. Los oyentes 
perderán el interés cuando te escuchen contar una historia como esta. Retoma el rumbo y haz 

ontar tu historia en un buen lugar y momento. Incluso la mejor historia 
puede arruinarse si tienes que detenerte constantemente a causa de las distracciones. 
Asegúrate de que el entorno no sea demasiado llamativo o ruidoso. Si alguien intenta robarte el 

La experiencia que un oyente tiene con la historia mejora aún más si es capaz de interactuar y 
unirse a ella. Si en verdad quieres reforzar tu narración, puedes hacerle preguntas a la 

 

La habilidad más importante que debes trabajar es ser capaz de reaccionar ante tu audiencia. 
e y acelera la historia. Si disfrutan realmente de 

una parte en particular, amplíala. Si se ríen, dales la oportunidad para seguir haciéndolo. Es 
complicado, pero contar una historia a partir de la experiencia que tiene tu audiencia te 
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COMPROMISO DE CAPACITADORES

CURSO  

Lugar  

Fecha  

Temas  
 

 

Por la presente me notifico de las fechas y horarios 
comprometo a ser puntual y seguir el contenido y 
tal como fuera homologado.
 

 Nombre y apellido 
Capacitador/a 
Titular 

 

Capacitador/a 
Suplente 

 

 

Autorización del superior jerárquico

Firma 

Sello 
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COMPROMISO DE CAPACITADORES 
DC 05 

 

 

Horario  

Por la presente me notifico de las fechas y horarios del curso y 
comprometo a ser puntual y seguir el contenido y los objetivos del curso 
tal como fuera homologado. 

Nombre y apellido  Firmas 
 

 

Autorización del superior jerárquico 

 

WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

 

del curso y me 
objetivos del curso 
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DIRECCIÓN DE CAPACIT

ENCUESTA DE SATISFAC

  

CURSO  

FECHA  

¿Cómo considera la calidad del cuadernillo de este 

módulo? 

¿Cómo considera la capacitación recibida hoy?

¿Cómo considera los conocimientos del instructor?

¿Cómo considera la didáctica del instructor?

¿Cómo considera la organización 

hoy? 

Sugerencias para una mejora
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
DC 34 
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5 4 

considera la calidad del cuadernillo de este   

considera la capacitación recibida hoy?   

¿Cómo considera los conocimientos del instructor?   

¿Cómo considera la didáctica del instructor?   

la organización de la clase de   

Sugerencias para una mejora 
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Curso  

Fecha  

Horario Desde

Capacitador  
 

TIEMPO TEMA 
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GUION DE CLASE 
DC 38 

Lugar  

Desde  Hasta  

Diapositiva OBSERVACIONES

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

OBSERVACIONES 
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EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR

Preparación 

Puntos de análisis 
Manifiesta dominio del tema
Evidencia haber preparado la 
clase (Guion) 
Actitud positiva y entusiasta
Dominio de la Presentación en 
PowerPoint 
Llega al curso antes de su inicio
Repasa el funcionamiento del 
equipo y del PowerPoint 

Comunicación verbal y para

Puntos de análisis 
Vocaliza bien las palabras
Velocidad adecuada en el 
parlamento. 
Variación del volumen de voz 
Variación de tonos de voz
Variación de ritmo de voz
Uso adecuado del micrófono
Habla sin muletillas 
Utiliza un lenguaje 
comprensible. 

 

Comunicación  No Verbal

Puntos de análisis 
Presencia y vestimenta 
adecuadas 
Postura adecuada 
Gestualidad adecuada 
Ausencia de ademanes 
repetitivos. 
Movimientos en la sala 
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EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR 
DC 39 

Si No s/d Observaciones
Manifiesta dominio del tema     
Evidencia haber preparado la     

Actitud positiva y entusiasta     
Dominio de la Presentación en     

Llega al curso antes de su inicio     
Repasa el funcionamiento del 
equipo y del PowerPoint  

    

Comunicación verbal y para-verbal 

Si No s/d Observaciones
Vocaliza bien las palabras     
Velocidad adecuada en el     

Variación del volumen de voz      
Variación de tonos de voz     
Variación de ritmo de voz     
Uso adecuado del micrófono     

    
    

Comunicación  No Verbal 

Si No s/d Observaciones
    

    
    
    

    

WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

 

Observaciones 

Observaciones 

Observaciones 
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adecuados 
Manos libres      
Manejo de objetos para 
ejemplos de la charla. 

    

Sonríe     

Contacto con el público 

Puntos de análisis Si No s/d Observaciones 
Enfoca la mirada hacia las 
personas 

    

Menciona a los cursantes por su 
nombre 

    

Interroga al curso     
Manifiesta una escucha activa     
Trata en forma adecuada al 
público  

    

La sala se mantiene iluminada.     

Uso del PowerPoint 

Puntos de análisis Si No s/d Observaciones 
Tipografía adecuada     
Contrastes adecuados     
Colores adecuados     
Diseño adecuado     
Cantidad de diapositivas 
adecuada 

    

Posicionamiento del capacitador 
ante el público adecuado 

    

Uso del control remoto 
adecuado 

    

Introducción 

Puntos de análisis Si No s/d Observaciones 
Comienza la clase en horario     
Se presenta adecuadamente a sí 
mismo. 

    

Dirige la presentación de los 
cursantes en forma adecuada. 

    

Presenta los objetivos y temas 
del curso 

    

Presenta los requisitos de 
participación y aprobación 

    

Presenta las pautas de 
comportamiento. 
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Clase 

Puntos de análisis Si No s/d Observaciones 
Segmenta la charla en temas 
separados por pausas y 
resúmenes o preguntas 

    

Se expresa con frases cortas y 
sencillas. 

    

Manifiesta dominio del tiempo 
para completar el guion 

    

El contenido del curso es 
coherente con el cuadernillo. 

    

Ilustra la charla con historias y 
anécdotas 

    

Final 

Puntos de análisis Si No s/d Observaciones 
Expuso el epílogo en forma 
contundente, clara y emotiva. 

    

Genera un resumen final del 
curso 

    

Establece un tiempo para que 
los cursantes pregunten 

    

Pregunta al público si se han 
cumplido las expectativas 

    

Tiene manejo de las disidencias 
y reclamos. 

    

Termina la clase en horario     

Referencias: 
Si: Satisface el requerimiento 
No: No satisface el requerimiento 
s/d: Sin datos. No se pudo comprobar 
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Preparación 

Puntos de análisis 

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el 
cuadernillo de capacitación

Preparé la clase por escrito (

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la 
clase 

Tomé contacto con el lugar de capacitación previamente

Llegué al curso quince minutos antes

Repasé el funcionamiento del PowerPoint, del micrófono y del control 
remoto 

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle 
la que está instalada en el equipo.

Comunicación Verbal y paraverbal

Puntos de análisis 

Siento que he vocalizado

Siento que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a 
veces y en forma rápida otras para cambiar el ritmo.

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las 
circunstancias de la clase.

He intercambiado los tonos de voz en grave y agudo de acuerdo a las 
circunstancias de la exposición

He utilizado el micrófono adecuadamente.

Conozco qué muletillas uso  y las he evitado hoy

He usado un lenguaje simple y llano. Comprensible por todos

Manejo las pausas y los silencios como componentes de mi discurso.

Comunicación  No Verbal

Puntos de análisis 

Fui vestido con tonos neutros y adecuados a la charla.
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AUTOEVALUACIÓN 
DC 43 

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el 
cuadernillo de capacitación 

Preparé la clase por escrito (Guion) 

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la 

Tomé contacto con el lugar de capacitación previamente 

Llegué al curso quince minutos antes 

funcionamiento del PowerPoint, del micrófono y del control 

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle 
la que está instalada en el equipo. 

Comunicación Verbal y paraverbal 

Siento que he vocalizado bien las palabras 

Siento que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a 
veces y en forma rápida otras para cambiar el ritmo. 

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las 
circunstancias de la clase. 

tonos de voz en grave y agudo de acuerdo a las 
circunstancias de la exposición 

He utilizado el micrófono adecuadamente. 

Conozco qué muletillas uso  y las he evitado hoy 

He usado un lenguaje simple y llano. Comprensible por todos 

los silencios como componentes de mi discurso.

Comunicación  No Verbal 

Fui vestido con tonos neutros y adecuados a la charla. 

WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

Si 

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el  

 

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la  

 

 

funcionamiento del PowerPoint, del micrófono y del control  

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle  

Si 

 

Siento que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a  

 

tonos de voz en grave y agudo de acuerdo a las  

 

 

 

los silencios como componentes de mi discurso.  

Si 
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Siento que he mantenido una postura adecuada  

He usado gestos adecuados a lo que digo  

Evité generar ademanes repetitivos (tics).  

Me he trasladado por la sala en forma adecuada  

He mantenido mis manos libres de cualquier objeto para poder utilizarla 
en la comunicación no verbal. 

 

He usado objetos para dar ejemplos en la charla.  

He mantenido una adecuada sonrisa y estado de ánimo positivo durante 
la clase 

 

Contacto con el público 

Puntos de análisis Si 

He enfocado la mirada hacia las personas (a los ojos) en vez de mirar al 
público en general, al piso, pantalla o techo. 

 

He podido recordar el nombre de algunos cursantes y mencionarlos 
durante la clase. 

 

He hecho participar a los cursantes haciéndoles preguntas   

Cuando me hablan, mantengo una escucha activa  

Mantuve un trato cordial pero alejado de fórmulas inadecuadas  

Uso del PowerPoint 

Puntos de análisis Si 

Uso tipografía adecuada (32 o más puntos - ARIAL BLACK )  

Uso contrastes y colores adecuados en las filminas  

Mi diseño es simple y efectivo  

Uso una cantidad de diapositivas adecuada  

Me posiciono a un costado de la pantalla y miro al público.  

No he tenido problemas en el uso del control remoto   

Introducción 

Puntos de análisis Si 

Comencé la clase en horario.  

Me presenté en pocas palabras, en forma desacartonada.  

Animé a los cursantes a presentarse cada uno de una forma amable y 
atenta 

 

Presenté los objetivos y temas del curso  

Presenté los requisitos de participación y aprobación  

Presenté las pautas de comportamiento deseables.  
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Desarrollo 

Puntos de análisis Si 

Segmenté la charla en temas separados por pausas y resúmenes y/o 
preguntas 

 

Me expresé con frases cortas y sencillas.  

Manifesté dominio del tiempo para completar el guion  

El contenido del curso fue coherente con el contenido del cuadernillo.  

Ilustré la charla con historias y anécdotas  

Utilicé eficazmente objetos para mejor visualizar lo expuesto.  

Final 

Puntos de análisis Si 

Generé un resumen final del curso  

Preparé mi epílogo con efecto   

Ejecuté el epílogo tal como lo había planeado  

Percibí que el epílogo tuvo el efecto deseado.  

Establecí un tiempo para que los cursantes pregunten  

Pregunté al público si se han cumplido las expectativas  

Manejé las disidencias y reclamos con soltura  

Terminé la clase en horario  

Me dí tiempo para informar sobre nuevos cursos, lecturas y 
evaluaciones. 

 

Leí las evaluaciones de satisfacción de los cursantes  

Leí la evaluación del cursante que se me practicó   

Escribí las conclusiones que tomé para mejorar mis nuevos cursos  

Preparé o supervisé la preparación del texto de la evaluación que se 
tomará a los cursantes. 

 

 

  



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y MONITOREO INSTITUCIONAL 

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y MONITOREO INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

 

Curso Taller para Capacitadores, 1° edición 

© 2019 Malvinas Argentinas 

30 de Abril de 2019 

 


