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Prólogo

Ser “facilitador”  es un método que hemos compartido durante nuestra última 
Asamblea Internacional AIC de marzo 2015,  en Guatemala.

En este cuaderno deseamos transmitirles dicho método.  
Una breve introducción les dará una idea general de lo que 

significa ser “facilitador” (primera parte). 
Les presentaremos enseguida algunas experiencias 

vividas dentro de la AIC (segunda parte). 
A lo largo de este Cuaderno, encontrarán varios testimonios de voluntarios 

(citas en cursiva) que ilustran su contenido.
Les agradecemos mucho haberlos compartido con nosotras.
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¡Ser “facilitador”!
Para entender mejor partimos de la historia de Rebeca, una mujer 
joven a la  que acompañan las voluntarias de un grupo local AIC.

Durante su infancia, poco apoyada por 
sus padres, Rebeca abandonó muy pronto 
el circuito escolar. Para una chica estudiar 
no era importante, además en casa no 
tenía ni sitio ni calma para hacerlo.  Por 
eso ella más bien ayudaba a su madre en 
el mercado. Sin embargo, ¡siempre había 
soñado con saber leer y escribir!  Ahora 
tiene 30 años, está casada y tiene 4 hijos. 
Con las responsabilidades familiares y la 
pobreza a la que debe enfrentarse día tras 
día su  vida no es fácil.  Desde hace unos 
cuantos meses frecuenta un Centro social 
AIC. Allí se siente escuchada. Poco a poco, 
alentada por las voluntarias, asume diver-
sas responsabilidades en el Centro.  Des-
cubre sus fortalezas y se da cuenta de que 
es capaz de hacer muchas más cosas de  
las que ella se imaginaba. “Personas han 
hecho hincapié en mis logros, mientras 
que yo ya no los veía, y me han recordado 

Cuando escuchas a alguien decirte que tienes fortalezas, 
eso te vuelve fuerte.

»

“
”

Parte 1

mis valores, mi dignidad.  Cuando uno escucha a alguien decirle que tiene fortalezas, 
eso lo hace sentir más fuerte”. Rebeca habló de su sueño de aprender a leer y escribir, 
y un día decidió seguir las clases de alfabetización que las voluntarias tantas veces le 
habían ofrecido.
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Esta historia nos habla de escucha, de 
valoración  de fortalezas, de confianza en 
los demás, de reciprocidad, de sueños… 
También nos cuenta que caminar con al-
guien y aprender mutuamente es fuente 
de energía y de cambio.  Eso es precisa-
mente lo que nos enseña el “Método de 
Facilitadores”. Confiar en las personas y 
en su aptitud para encontrar las solucio-
nes a los desafíos que la vida les presenta.  

¡Eso les pertenece!  Nosotros estamos 
junto a ellas para alentarles y apoyar sus 
propuestas.

Observamos que existe una verdadera re-
sonancia entre los valores de la AIC y este 
método. Encontrarse con el otro como 
ser humano, ¡San Vicente ya lo hacía y lo 
promovió hace 400 años! 

»

Cuando se vislumbra una solución resulta muy difícil ser 
paciente, esperar que las personas encuentren por sí 
mismas la solución, aceptar ser ‘únicamente’ la persona 

de contacto.

Entonces, ¿cómo actuar? 

Basta romper con nuestros hábitos y cam-
biar de actitud: en lugar de analizar los 
problemas para encontrarles solución, 
confiamos en las fortalezas presentes en 
cada persona y las valoramos.

La primera etapa es el encuentro con el 
otro, la voluntaria y la persona en situa-
ción de pobreza. El primer desafío  es 
aprender a conocerse mutuamente como 

Parte 1: ¡ Ser “facilitador”!

»
«

«

ser humano, mediante una conversación informal. Esto permite un encuentro de igual 
a igual.  Permite crear relaciones, encontrarse como seres humanos. 

Viene después la segunda etapa: la escucha, atenta, positiva, apreciativa. Escuchar es 
difícil, ¡es la primera cualidad de un buen facilitador!

Aprender a  escuchar, también es utilizar la intuición 
para llegar a comprender al otro. A menudo la gente no 

pide soluciones sino comprensión y acogida.
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La tercera etapa es la apreciación y el descubrimiento de las fortalezas de cada cual.  
Apreciar a la gente, lo que está viviendo y haciendo, sus recursos y sus fortalezas, 
aprender de las experiencias de cada uno.  Buscamos identificar y nombrar las forta-
lezas que demuestran las personas a través de las acciones que emprenden, por más 
pequeñas que sean. El descubrimiento de las fortalezas de cada cual y el intercambio 
de experiencias son los estímulos que le permitirán ir más allá.  Si confiamos en ellos, 
¡volverán a confiar en la vida!

Un día alguien me dijo que yo tenía fortalezas. Era la 
primera vez que me lo decían. ¡Así que ahora las utilizo!« »

Cuaderno de formación n° 24, 12/2015
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«
»

Parte 1: ¡ Ser “facilitador”!

Entonces podemos llegar a la cuarta etapa hablando del sueño como motor de cambio 
que nos proyecta hacia el futuro. 
De “¿quiénes somos?” pasamos a “¿dónde queremos ir?”

De voluntaria “experta”…. pasamos a ser voluntaria 
“facilitadora”

Creemos que somos expertas Confiamos y creemos en las fortalezas 
de las personas para resolver los de-
safíos que les presenta la vida 

Respondemos a las necesidades Descubrimos las fortalezas
La gente tiene problemas, nosotras 
tenemos la solución

Juntos encontramos soluciones

Desempeñamos nuestro papel de 
experto

Nos relacionamos con los demás

Damos las respuestas y los consejos Aprendemos y compartimos

Me he empapado del método propuesto, he participado 
activamente y reconocido la necesidad de cambiar para 

vivir plenamente la educación recíproca, y pasar de 
experta a facilitadora.
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Parte 2

Experiencias
 concretas

Concretamente, la mejor manera de llegar a ser “facilitador”… 
es ¡experimentándolo!

Esto es lo que tuvimos la ocasión de hacer dentro de la AIC en diferentes ocasiones: 
durante una visita  de campo, en nuestros proyectos, durante reuniones y asambleas, 
en una asociación nacional…

A continuación les compartimos estas experiencias. Después, les corresponderá  a us-
tedes apropiarse de este método y adaptarlo a su contexto nacional, regional o local.
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1. Las visitas de campo

El objetivo principal de una visita a  las voluntarias o a las personas en situación de 
pobreza es apreciar lo que hace el grupo, identificar y revelar sus fortalezas y no los 
problemas. ¡Un verdadero cambio de actitud!

Algunas pistas concretas:

•  El sitio: una sala de reuniones con sillas colocadas en círculo, todas al mismo nivel, 
nos sentamos en medio de las personas que visitamos.  

•  Palabras de bienvenida: “estamos aquí para escucharles, para aprender de ustedes, 
de sus experiencias. Juntos podremos caminar y seguir adelante para que se realice su 
sueño de una vida mejor”.

•  El encuentro: nosotras, facilitadoras, invitamos a cada uno a presentarse como ser 
humano, bien en subgrupos de 2 o 3 personas, o todos juntos.  No hablamos de nues-
tros diplomas, de nuestros títulos o cargos.  Hablamos de nuestra vida como seres 
humanos, con toda sencillez, con nuestras fortalezas.

•  Las fortalezas: escuchamos atentamente y apreciamos lo que se dice. Nosotras faci-
litadoras, estamos ahí para alentar a los demás para que se descubran, apreciando sus 
fortalezas y valorando sus acciones.  Las fortalezas emergen y se revelan.

Hemos experimentado a menudo esta 
manera de acercarse a los demás  sin 
“nuestros títulos”. Tras un momento de 
sorpresa, la gente se presenta con toda 
sencillez. Muy pronto el ser humano está 
en el centro del encuentro. Las barreras 
desaparecen y se crean vínculos. Todos 

nos encontramos puntos en común: so-
mos padres, madres, tenemos pasiones 
comunes, etc.  Y no existe el que sabe ni el 
que sufre.  Aprendemos mucho los unos 
de los otros.  El ambiente se relaja… y, 
juntos, podemos caminar hacia nuestros 
sueños, motores de cambio.

Para poder establecer una relación de igualdad, hay 
que dejar a un lado todo lo que hemos aprendido, 

nuestra manera de trabajar, no medir nuestro tiempo, 
no adoptar una actitud de profesor, presentarse como 

hermanos. »

«



12 Ejemplo de cuadro de trabajo: taller de introducción                              al método de “Facilitadores” - CD 2014         

Evaluar al final de cada día.

Material que llevar: hojas blancas y de color - bolígrafos y plumones de colores - cam-
panita (para gestionar el tiempo) - cinta adhesiva y chinchetas - Post-it - Flipchart



13Ejemplo de cuadro de trabajo: taller de introducción                              al método de “Facilitadores” - CD 2014         

Evaluación final: muy positivo para los participantes. Ambiente muy humano y partici-
pativo a lo largo de la reunión; no se pudo realizar todo lo programado (solo se presentó 
y experimentó “conocerse como ser humano” y “construir sueños” (individual y común)) 
pero fue suficiente (aligerar el programa para la próxima vez).
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2. La participación de los beneficiarios en la 
    ejecución de nuestros proyectos/actividades

El método de los 
“facilitadores” per-
mite también po-
ner en práctica la 
noción de la “par-
ticipación de los 
beneficiarios” que 
ya se menciona a 
menudo en la ca-
pacitación en los 
proyectos. 

Los proyectos deben ser propuestos por los mismos 
beneficiarios; cuando una persona descubre lo que de-

sea se implica mucho más en ello. »

»

«

«

Algunas pistas concretas:

•  Con las personas destinatarias de nuestros proyectos/actividades AIC, tomemos el 
tiempo necesario para el encuentro, para el conocimiento mutuo. ¿Cuál es la historia 
de su vida?, ¿cuáles son sus fortalezas, sus sueños?

• ¡Cambiemos nuestra mirada! Ya no visitamos a destinatarios para analizar un pro-
blema y proponer una solución, acudimos a ellos como amigos, para escucharles, 
para compartir y aprender… Ya no encontramos a “destinatarios” sino que trabajamos 
juntos con “seres humanos” que tienen una historia, que ya han tenido que superar 
numerosos desafíos frente a situaciones de pobreza en las que se han encontrado, 
personas que tienen fortalezas.

•  No venimos con soluciones preparadas. Estemos convencidas de que cada persona 
posee la capacidad de enfrentar los desafíos que se les presentan en su vida,  en su 
comunidad.  Nos toca a nosotras identificarlos y revelarlos.

Para aprender a conocer a los destinatarios hay que 
concederles la palabra, darles importancia, hacer 

preguntas, tomarse un café o cocinar con ellos 
para crear vínculos informales.
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3. Las reuniones y asambleas

El método de los “facilitadores” puede 
ponerse en práctica con ocasión de 
múltiples y diversas reuniones. 

Es importante adaptarse a las carac-
terísticas de cada encuentro: número de 
participantes, idiomas que hablan, tiempo 
disponible, marco general, objetivos que 
alcanzar, etc.
  
La preparación de un programa preciso es 
muy útil al igual que un claro reparto de las 
tareas entre los diferentes “facilitadores” 
que van a participar en el proceso.  Este 
programa se plasma en un tablero que se 
determina para cada etapa del proceso: 
el tiempo que se le va a dedicar, el tema 
que se va a tratar, el objetivo que se 
desea alcanzar y el/los “facilitadores” 
responsables.  Este marco de trabajo es 
muy valioso para los facilitadores, pues 
les permite gestionar bien el tiempo 

que se podrá dedicar a cada etapa (ver 
cuadro p. 12-13). Se recomienda nombrar 
a una persona encargada de gestionar el 
tiempo y confiarle una campanilla resulta 
muy práctico. Sin embargo, ¡cuidado!, el 
programa sirve para preparar la sesión 
y luego para guiar al facilitador, pero en 
ningún caso debe encerrar o bloquear el 
trabajo del grupo.  La práctica demuestra 
que es indispensable adaptarse 
continuamente a la realidad del grupo 
con el que se trabaja.

El facilitador se tendrá que fijar en dar 
consignas claras a los participantes y no 
dudará en repetirlas.  Al final del encuentro 
una evaluación permitirá determinar 
cuáles fueron los aportes para cada uno 
de los participantes y para el grupo en 
general.  También permitirá evidenciar 
los puntos que mejorar y planes de acción 
concretos para el futuro.

a) Durante las reuniones del Consejo Directivo Internacional (CD)

Este método de “Facilitadores” fue utilizado en la reunión anual del Consejo Directivo 
en el 2014.  

Los objetivos eran múltiples: 
 
•  presentar este método a los miembros del CD, experimentándolo ellas mismas a fin 
de animarlas a conocerlo mejor y utilizarlo;  

•  evidenciar la importancia de estimular y apreciar las fortalezas de cada uno ;

•  mostrar que otra mirada, más humana, puede tener un impacto considerable y 
cambiar los hábitos ;

•  valorar las fortalezas de cada miembro del CD ;

• crear un ambiente cordial para favorecer una escucha empática a lo largo de la 
reunión.



16 Cuaderno de formación n° 24, 12/2015

Algunos de los miembros del CD ya se 
conocían bien, otros no.  Algunos son 
miembros desde hace varios años, otros 
acababan de ser elegidos.  Una singulari-
dad del CD es que los miembros vienen 
de distintas asociaciones nacionales, por 
lo cual no hablan el mismo idioma y per-
tenecen a culturas diferentes.  Establecer 
una buena comunicación entre todos el-
los representa siempre un desafío.

Tras establecer juntos las reglas de la 
reunión, se invitó a los miembros a que 

se presentaran “como seres humanos”, 
por parejas.  En este ejercicio, cada uno 
en su turno se presentó al otro durante 
unos minutos, sencillamente, sin hablar 
de  sus estudios ni de sus diplomas. Cada 
uno escribió  2 o 3 fortalezas que descu-
brió en el otro, antes de presentarlas a 
todo el grupo.  Anotaron dichas fortalezas 
sobre papeles de colores y los pegaron en 
la pared en un lugar visible,  esto permitió 
a cada cual maravillarse de la riqueza del 
grupo.

El hecho de no tener más que 5 minutos para hablar de 
sí mismo obliga a ir a lo esencial. »

»

«

«

Proponer este ejercicio al inicio de la reu-
nión favoreció la participación de cada uno 
a las discusiones, y eso desde el inicio del 
encuentro.  Los miembros iban más fácil-
mente los unos hacia los otros, había más 
intercambios.  Para este ejercicio, es inte-
resante animar a cada participante a que 
vaya hacia la persona que menos conoce.  
Los obstáculos relacionados al idioma se 
pueden superar gracias a la creatividad y 
a la audacia de cada uno.  Para algunos, 
utilizar papel y plumones de colores per-
mitió superar esa dificultad; para otros, 
fue el hecho de atreverse a utilizar otro 
idioma aun sin dominarlo. 
Los días siguientes, se invitó a los miem-
bros a que construyeran su sueño para un 
Consejo Directivo ideal, de forma indivi-
dual primero, luego en grupos por idioma 
terminando con una puesta en común en 
plenaria.

Resulta difícil nombrar y aceptar las propias fortalezas. 
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»

»

«

« Es más fácil encontrar dificultades que fortalezas.

Este método se utilizó nuevamente con ocasión de la reunión del Consejo Directivo re-
cién electo en el 2015.  Esta vez, se propuso utilizar también este enfoque para elabo-
rar el plan de acción del equipo para los dos próximos años.  Así es como se añadieron 
varios objetivos a los que ya se habían fijado durante la reunión del CD de 2014:

•  Estimular la implicación y la participación de cada uno en la construcción del plan de 
acción para los dos próximos años ;

•  Tomar en cuenta los “sueños” de cada uno para formar los equipos de trabajo y 
repartir las responsabilidades ;

•  Definir juntos las Líneas de Acción Prioritarias para la red AIC.

Tras haber iniciado la reunión con el ejer-
cicio de presentarse “como ser humano”, 
se invitó a los miembros a que definieran 
juntos su sueño para la AIC.  Partiendo de 
ese sueño común, los miembros se pre-
guntaron cómo el CD podía contribuir a 
realizarlo.  Identificaron sus objetivos y 
formaron grupos de trabajo encargados 
de ponerlos en práctica a través de un 
plan de acción concreto que se les pidió 
elaboraran.  Para determinar la composi-
ción de los grupos se le  pidió a cada uno 

que reflexionara sobre las fortalezas que 
pensaba poder aportar para lograr los ob-
jetivos fijados y que dijera en que equipo 
se visualizaba trabajar.  Los miembros 
apreciaron haber tenido la oportunidad 
de expresarse y se sintieron escucha-
dos.  Las tareas se repartieron conforme 
los centros de interés y las fortalezas de 
cada uno, creando así condiciones que les 
permitieron apropiarse de su trabajo con 
placer.

Es importante delegar, trabajar en equipo, no imponer.
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b) Durante una Asamblea internacional

Con motivo de la Asamblea Internacional de Delegadas AIC 2015 que reunía  a 130 
participantes de 25 países, los organizadores buscaron cómo favorecer un enfoque, 
una actitud de “facilitador” a lo largo del encuentro.

Los objetivos eran los siguientes:

•  Permitir a los participantes experimentar un cambio de comportamiento en sus re-
laciones con las personas que viven en situación de pobreza ;

•  Valorar las fortalezas de cada una de ellas en lugar de centrarse en sus carencias; 

•  Romper con nuestros esquemas de “voluntarios expertos” ;

•  Fomentar proyectos AIC más promocionales.

Durante la ceremo-
nia de apertura y la 
presentación de las 
delegaciones, cada 
presidenta com-
partió una de las 
principales forta-
lezas de su asocia-
ción.  En las actas 
del encuentro, esas 
fortalezas fueron 
representadas bajo 
la forma de un gran 
sol radiante cuyos 
rayos estaban figu-
rados por las fortalezas de cada delegación. (ver p.8)

Tras una breve presentación del método de facilitadores en plenaria, se organizaron 
talleres para permitir a los participantes experimentar este enfoque.  Los 130 volunta-
rios se repartieron en 6 grupos.  Cada grupo estaba guiado por un facilitador.  Se invitó 
a cada participante a que hiciera el ejercicio de “descubrirse como ser humano” (ver 
más arriba), de dos en dos, y a que destacaran sus propias fortalezas y las de los demás. 
Los participantes reflexionaron después sobre la mejor manera de aplicar este mé-
todo en su servicio AIC y definieron juntos las buenas prácticas que pueden favorecer 
un cambio de actitud en sus relaciones tanto con las personas que viven en situación 
de pobreza como con los otros voluntarios de su asociación.  Se pudo observar que 
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Un día, una líder le enseño a las demás que eran todas 
líderes. A veces si no nos dicen que tenemos una 

fortaleza no somos capaces de descubrirla por nosotros 
mismos.

la diversidad de culturas y sobre todo de 
idiomas puede complicar el trabajo de los 
facilitadores.  Por lo tanto, el entusiasmo 
de los participantes permitió poner de 
relieve sus puntos comunes: “¡todos so-
mos voluntarios AIC, tenemos los mismos 
objetivos!”  También compartieron su 
asombro frente a todas las fortalezas que 
descubrieron en su grupo y frente a los 
testimonios poderosos que se compartie-
ron en ese espacio.   ¡Las fortalezas son 
motores de cambio!

Los días siguientes se dedicó un espacio 
importante al sueño de la red AIC, en es-
pecial con ocasión de sus próximos 400 
años, y a los medios concretos que se ne-
cesitan para realizarlo.

El hilo rojo presentado al inicio de cada 
día permitió a los participantes entender 
mejor cómo se articulaban las diferentes 
etapas del método.

»
«
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c) Durante un día de reflexión del equipo del Secretariado 
   Internacional

Se utilizó nuevamente este método en 
una reunión del equipo del Secretariado 
para profundizar el conocimiento de los 
miembros y reflexionar sobre las relacio-
nes entre los mismos y su compromiso 
dentro de la Asociación. 
Gracias a un conocimiento recíproco cada 
una tuvo la oportunidad de  descubrirse o 
volver a descubrirse como persona, como 
equipo y como asociación, en especial a 
través de sus misiones, sus retos y sus sueños.  El equipo recorrió todas las etapas del 
proceso y termino el día con un plan de acción muy concreto para el próximo año que 
se comprometió a evaluar con regularidad.  Se dieron cita para el año siguiente.

4. El método del ‘facilitador’ experimentado 
    en una Asociación Nacional

Un grupo de voluntarias organizó un taller 
para transmitir y aplicar en su contexto 
local el método experimentado durante 
la Asamblea AIC 2015.

El grupo reunió voluntarios del Consejo 
local y se les presentó el “Método de los 
Facilitadores” resumiendo lo que las par-
ticipantes habían aprendido durante la 
Asamblea.  La reunión duró 4 horas y 20 
de los 25 miembros del Consejo asistieron 
a ella de manera muy participativa.

Las primeras reacciones de las voluntarias 
presentes fueron de sorpresa: ¿está mal 
lo que hago?, ¿me comporto como “ex-
perta”? 

Después reconocieron sus fortalezas.  Se 
dieron cuenta de que las tenían y las utili-
zaban, pero no las reconocían. ¿Qué ten-
go que cambiar para dejar de ser experta 
y salvadora de los pobres?
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El grupo sacó reflexiones y tomó las siguientes decisiones:

El material tiene que llegar a toda la base del voluntariado, porque la experiencia nos 
ha mostrado que:

•  Nos “adueñamos de los pobres”
•  Nosotras “sabemos la solución a sus problemas”
•  “Nos sentimos muy bien, dando lo que “creemos necesitan”
•  No los tomamos en cuenta, solo “solucionamos”  sus problemas
•  Perpetuamos la ayuda 
•  Los sumimos en la dependencia hacia nosotros
•  Nos encariñamos demasiado con las familias y no las queremos dejar

El taller se repetirá en cada centro local a condición de que cada presidenta de centro 
se comprometa a participar en él, convocando a sus voluntarias, y que al menos 75% 
de entre ellas participen en el taller incluyendo a los colaboradores.

Se hará una revisión de casos, a fin de determinar la necesidad real de cada benefi-
ciario, para lo cual se contratará a una trabajadora social, quién hará ese análisis y 
después de abrazarlos estrechamente, como la mayoría hace, “dejarlos ir”, si ya su 
situación económica  ha cambiado con el paso de los años. 

Una vez detectados las verdaderas necesidades, trabajar en nuestro propio cambio y 
aplicar ese método del facilitador: 

•  Respeto, escucha atenta, caminar juntos, involucrarse, informarse;
•  interés por los destinatarios: Involucrarse en su vida para entenderlos desde el 
    interior;
•  sin juzgar si algo no funciona, siempre hay una razón ;
•  intercambiar, crear puentes con diálogo;
•  aprender del otro,  compartir sus conocimientos y sobre todo valorar las fortalezas 
    de cada uno. 

Tomar en cuenta las diferentes etapas para llegar a ser facilitadores.

Con determinación y tomándonos el tiempo que sea necesario: pasar de “experta” a 
facilitadora.
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Conclusión

Parte 3

En nuestro trabajo AIC olvidamos a veces que detrás de las actividades y de los proyec-
tos, detrás de nuestras estadísticas y de nuestros informes, detrás de nuestra impa-
ciencia por ayudar, se encuentran personas que poseen sus propias vivencias (expe-
riencias de vida), sus fortalezas, sus sueños.  El método de los “facilitadores” nos invita 
a poner al ser humano en el centro de nuestro compromiso AIC..

La relación entre las personas y el intercambio recíproco se encuentran en el centro 
de este proceso: intercambio de quienes somos, intercambio de nuestras fortalezas y 
competencias, intercambio de nuestros sueños.

Ser “facilitador” es un proceso sencillo, 
que resulta eficiente en todos los lugares 
y con todas las personas. Es su fortaleza.  
Se adapta a todos los ambientes y a to-
das las circunstancias, no requiere ningún 
medio financiero ni conocimiento especí-
fico.  Sin conocer el método, numerosos 
voluntarios ya lo aplican.  

Lo hemos experimentado dentro del Se-
cretariado Internacional AIC y eso tuvo un 
impacto tanto en nuestra forma de ser y 
actuar en AIC como en nuestra vida per-
sonal.

“Lo que importa no es tanto lo que doy, sino cómo lo doy” 
SVP
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