
 

 
 
 

Proyecto 
Girls Lead: Apoyar a las mujeres jóvenes para que encuentren su lugar como 

emprendedoras sociales y asuman roles de liderazgo en sus primeros años de 
vida. 

 

GUIA DEL INSTRUCTOR 
Para el programa formativo de GIRLS LEAD 

 
 
Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767.  
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Comisión Europea. Esta publicación refleja las 
opiniones únicamente de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella.. 
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Preparación para la formación: 
 
Prepare la sala de reuniones con anticipación, informe a los asistentes sobre la ubicación y 
proporcione mapas si es necesario. 
Con fi rme el número de asistentes. 
Reúna sus materiales y documentación de respaldo. 
Si la presentación es compleja, prepare un paquete de información para cada participante. Distribuya 
estos paquetes con anticipación para que todos los revisen antes de la sesión. 
Realice un ensayo para probar los materiales y su confianza en sí mismo. Imagina la audiencia frente 
a ti. Evalúa su reacción. Considere grabar en video su sesión de práctica para que pueda refinarla 
según sea apropiado. 
Revise sus objetivos para asegurarse de que estén en línea con lo que pretende lograr. Mejor aún, 
asegúrese de que lo que pretende entregar esté directamente relacionado con los objetivos. 
Reúna un equipo de emergencia de respaldo con marcadores, cinta adhesiva, tarjetas de 
identificación, lápices, bolígrafos y bombillas de repuesto para el equipo. 
 
Reúnase con algunos asistentes de antemano para medir su entusiasmo por la próxima capacitación 
o sus inquietudes. Si detecta alguna resistencia, déles la oportunidad de desahogarse: 
•Escuchando 
• Mostrar empatía 
• Ofrecimiento para abordar su preocupación si es posible 
• Aprenda todo lo que pueda sobre la audiencia de capacitación: sus niveles de habilidad, datos 
demográficos y experiencias de capacitación previas. 
 
Pruebe el proyector y la iluminación de la habitación. 
Revise las evaluaciones de otros grupos a los que les ha dado el curso. Determine qué temas 
generaron menos interés o más confusión y analice por qué. 
Hable con los participantes para averiguar todo lo que pueda sobre sus estilos de aprendizaje, estilos 
de comunicación y entusiasmo general por la capacitación. 
Proporcione a los participantes que completen la herramienta de evaluación previa de GirlsLead 
preparada antes de la capacitación para recopilar más información sobre sus expectativas y la 
experiencia en el tema. 
Llegue a la sesión lo antes posible para mezclarse con el grupo y tener una idea de su entusiasmo por 
el tema. 
 
Practique la escritura en papelógrafo antes del taller. Es posible que desee dibujar líneas en el papel 
(ligeramente, con lápiz) para ayudarlo. Además, muchos de los rotafolios se pueden preparar con 
anticipación. 
Para darle un toque adicional, incluya hojas con las palabras Cortesía, Participación y 
Confidencialidad escritas en ellas y colóquelas en la sala. También puede agregar las palabras 
Ejercicios, Juego de roles, Aprendizaje y Diversión. 
 
Uso de métodos y técnicas interactivos durante el entrenamiento. 
 
Rompehielos 
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El uso de rompehielos es una excelente manera de iniciar la sesión y comenzar a funcionar con 
Everzoe y ser receptivo al proceso. Ayudan a las personas a relajarse ya perder inhibiciones que 
podrían impedirles participar mediante preguntas, discusiones y ejercicios experimentales. Aquí 
puedes encontrar algunas ideas para hacerlo bien. 
 
No todos los rompehielos funcionan. Algunos pueden bombardear y ensombrecer el resto de tu día 
de entrenamiento. Para evitar un ejercicio que aumente la tensión y la aprensión, considere lo 
siguiente: 

• No hagas nada que te pueda causar incomodidad o molestia si fueras un participante. 
• Ajuste la longitud del rompehielos para adaptarse a la duración de la sesión. 
• Un rompehielos más extenso funcionaría para un taller que dura de dos a cinco días, mientras 
que un ejercicio rápido (de dos a cinco minutos) sería apropiado para una sesión de un día o 
menos. 
• Conozca a su audiencia. No todo el mundo está preparado para hacer algo un poco tonto al 
principio del taller. 
• Las personas que se conocen pueden encontrar algunos ejercicios redundantes. 
• Una audiencia mixta de personas se beneficiaría más si se conocieran más entre sí. 

 
Algunos ejemplos de rompehielos de bajo riesgo incluyen: 

• Hacer que las personas se presenten 
• Crear equipos de dos personas y pedir a los socios que presenten al otro por nombre, trabajo, 
objetivos de aprendizaje y algo inusual sobre la persona. 
• Hacer que las personas describan su experiencia de entrenamiento más inusual 
• Sumar los años totales de experiencia de todos los participantes, una excelente manera de 
señalar la oportunidad de aprender unos de otros. 
Los rompehielos más aventureros y que requieren más tiempo incluyen: 
• Una simulación de equipo que muestra el valor de trabajar juntos. 
• Una búsqueda del tesoro en la que las personas reciben una lista de declaraciones inusuales 
sobre las personas. Luego deben acercarse a la mayoría de las personas en la sala para hacer 
coincidir la afirmación (por ejemplo, "tiene siete hijos y ocho gatos") con la persona. Para 
fomentar la mezcla, se puede otorgar un premio a la primera persona que complete el ejercicio. 

 
Videos: usándolos para su mejor ventaja 
 
El video puede ser una herramienta maravillosa para usar en tecnología, pero su valor y efectividad 
pueden verse disminuidos por un uso incorrecto. 
En lugar de mostrar videos en su totalidad, muestre clips. Elija una escena para modelar un 
comportamiento o su contrario. Pregúntele a la gente qué les gustó o cómo podrían hacer las cosas 
de manera diferente. 
Desarrolle un estudio de caso y use un clip para ilustrar un aspecto. 
Haga que los videos estén disponibles para las personas después en la biblioteca de recursos, si 
desean revisar los materiales, mostrárselos a sus colegas o ver el programa completo. 

Determine el uso apropiado del video: 
• ¿Qué estoy tratando de lograr al mostrar este video? ¿Cuáles son los resultados de 
aprendizaje deseados? 
• ¿Dónde podría colocarse mejor este video? 
o ¿Para iniciar una discusión? 
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o ¿Para resumir el aprendizaje? 
o ¿Como parte de un estudio de caso? 

• Integre el video en el diseño de la capacitación. 
• Cuando sea apropiado, establezca los resultados de aprendizaje deseados antes de ver el video. 
• Diseñar preguntas relacionadas con el video, para que las respondan personas o equipos. 

Recuerde siempre: 
• Vea el video antes del programa para asegurarse de tener un conocimiento profundo de sus 
puntos clave. 
• Verifique la claridad, el color y el sonido del video justo antes del taller. 
• Tenga cuidado con los videos donde las modas o las expresiones verbales están 
considerablemente desactualizadas; los aprendices se distraerán fácilmente con estas 
discrepancias. 

 
Al considerar alquilar o comprar un video, tenga en cuenta: 
 

• Hay disponibles excelentes servicios de vista previa. Úselos en lugar de confiar en los resúmenes 
de catálogos. 
• Busque en su biblioteca local alternativas de bajo costo para pedir prestado. 
• Envíe un SOS a sus colegas preguntando si hay buenos videos disponibles sobre un tema 
específico. Muchos gerentes tienen una amplia selección de videos sin usar en los gabinetes. 
• Otras organizaciones con las que trata pueden tener buenos videos que puede pedir prestados a 
cambio de algún otro servicio. 
• Haga sus cálculos cuando decida alquilar o comprar. Si tiene la intención de utilizar el video 
durante varias sesiones, generalmente es más rentable comprarlo directamente. 
 

 
Juegos, actividades y ejercicios 
 

• Los juegos se utilizan a menudo en las sesiones de capacitación para demostrar principios de 
enseñanza específicos a través de ejercicios participativos y sin amenazas. Los juegos funcionan 
mejor cuando utilizan técnicas y herramientas que no están relacionadas con el entorno de los 
participantes. 
• Hay muchos juegos disponibles en formatos empaquetados y en guías de formación 
especializadas. Al seleccionar o diseñar juegos, asegúrese de que cualquier juego sea coherente 
con los principios de aprendizaje de adultos. Los juegos deben ser interesantes, desafiantes y no 
embarazosos para los participantes. El juego debe continuar durante el tiempo que sea necesario 
para garantizar que los participantes hayan aprendido de él. 
• Los juegos deben fomentar una competencia sana y divertida, que debe reconocer a los 
ganadores pero nunca denigrar a los perdedores. 
• Oriente los juegos al nivel de madurez y comodidad de los participantes (no a todo el mundo le 
gusta que le vendan los ojos). 
• Los juegos deben estar directamente relacionados con un principio de enseñanza específico en 
el plan de estudios y no con principios u observaciones genéricos. 
• Asegúrese de que el juego sea razonablemente novedoso para los participantes. Por ejemplo, 
muchas personas ya han realizado ejercicios de supervivencia simulados. 
• Los resultados o conclusiones previstos no deben ser predecibles ni obvios desde el principio 
(por ejemplo, que diez manos funcionan más rápido que dos manos). 
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• Si el grupo se divide en equipos, asegúrese de que los equipos sean lo suficientemente 
pequeños para que todos los miembros puedan participar. 
• Las instrucciones deben estar claramente establecidas o escritas. Las constantes solicitudes de 
aclaración restan valor a la energía de las oportunidades de aprendizaje. 
• Las observaciones del aprendizaje deben referirse tanto al proceso como al resultado. 
• Deje tiempo suficiente para analizar los resultados del aprendizaje. 
• Asegurarse de que el tiempo asignado para el juego sea adecuado; de lo contrario, mirar el 
reloj comprometerá el aprendizaje.Presentations 
 

Proyectar imágenes desde su computadora portátil se ha convertido en el método preferido de los 
entrenadores cuando comparten información. A medida que la capacitación se vuelve más 
tecnológica, existe el peligro de deslumbrar a la audiencia en lugar de conectarse con ella. 
Recuerde: sus diapositivas están destinadas a complementar su voz y animación, no a 
reemplazarlas. 
 

Los siguientes consejos pueden mejorar su mensaje mediante presentaciones: 
• En su mayor parte, mantenga sus diapositivas consistentes; cambiarlas cada vez por diferentes 
animaciones restará valor al mensaje y hará que la gente se centre en la tecnología. La mayoría de 
los programas de software tienen la capacidad de agregar muchos sonidos, pero pocos tienen 
alguna relevancia para el mensaje. Los coches chirriaron, las pistolas dispararon y las campanas 
sonarían tal vez una vez al día, y sólo por razones muy especiales. 
• Asegúrese de que sus imágenes complementen el mensaje. Evite el uso de gente común con 
palos. En su lugar, busque en Internet nuevos clips que mejoren el mensaje. 
• Mantenga la regla 5 y 5: no más de cinco oraciones (cortas) y cinco palabras por línea. Menos es 
mejor. 
• Consiga un control remoto para que pueda caminar por la habitación sin necesidad de pararse 
frente a la computadora y presionar las teclas para la siguiente diapositiva. 
• Diseñe diapositivas para que sean agradables de ver y fáciles de leer. Utilice escritura oscura 
sobre un fondo blanco o escritura clara (blanca o amarilla) sobre un fondo oscuro; ambos 
funcionan bien. Con hermosos colores y fondos escénicos, elija una opción que complemente su 
mensaje. 
• Asegúrese de que sus diapositivas sean compatibles con su libro de trabajo. Si la secuencia es 
diferente, los participantes se confundirán. 
• Asegúrese de que su proyector LCD sea lo suficientemente potente como para proyectar una 
imagen clara, especialmente en una habitación iluminada. 
• Cuando no esté usando el proyector, apáguelo. De esta manera, la gente lo verá a usted y no a 
la pantalla. 
• Nunca lea su presentación fuera de la pantalla. De hecho, ¡nunca lea las líneas de sus 
diapositivas! Su audiencia está alfabetizada y es capaz de hacerlo. En su lugar, antes de que se 
muestre una nueva diapositiva, proporcione un comentario introductorio como "" Ahora le 
mostraré las cuatro ideas más importantes. . . ’’ Luego, después de que se proyecta la diapositiva 
y las personas hayan tenido la oportunidad de leer las ideas, haga preguntas que los desafíen a 
comprender las ideas. Por ejemplo, podría preguntar "¿Cuál cree que es la mejor idea?" O "¿Qué 
consejo le funcionaría mejor?" 
• Utilice la función que muestra una línea a la vez con moderación. Úselo solo para diapositivas 
clave donde cada línea es importante y desea discutir las líneas una a la vez. Hacer esto con 
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demasiada frecuencia le permite demasiado control y deja a la audiencia con una sensación de 
impotencia. 
• Siempre que sea posible, use su computadora para proyectar videos. El impacto es mayor por la 
gran pantalla. 

 
Evaluación posterior al curso 
 
La evaluación posterior al curso es una herramienta de satisfacción del cliente que debe medir los 
siguientes elementos del curso: 

• Cumplir con las expectativas de los alumnos 
• Oportunidad del curso 
• Duración del curso 
• Organización y flujo de lecciones y materiales 
• Eficacia de la facilitación 
• Resultados de aprendizaje inmediatos 
• Instalación, ubicación y comodidad de la habitación 
• Calidad de los materiales (por ejemplo, carpetas, folletos o videos) 
• Estimulación 
• Relevancia de la lección 
• Capacidad para utilizar las habilidades 
• Sugerencias sobre material de formación 
• Sugerencias sobre el estilo del entrenador 
• Lecciones más relevantes y menos relevantes 
• Comida y alojamiento 

 
En el kit de formación de GirlsLead también se proporciona una herramienta de evaluación posterior. 
Su objetivo es medir hasta qué punto los alumnos han aumentado sus conocimientos de liderazgo y 
si esta formación les ha ayudado a sentirse mejor preparados para su papel como futuros líderes. 
 
Los 10 mejores consejos para entrenadores 

 
1. Cíñete a una agenda. 
2. Céntrese en los objetivos de aprendizaje. 
3. Entrene a los adultos como adultos. 
4. Asegurar una participación equitativa. 
5. Lidiar con el comportamiento disfuncional. 
6. Da lo mejor de ti. 
7. La gente tiene grandes expectativas en la impartición de formación. 
8. Revise la agenda. 
9. Escuche a los aprendices. 
10. Proporcione un ambiente seguro. 
11. Diviértete. 


