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 Introducción 

Todos de alguna manera somos promotores, nos gusta, ayudar a  las personas que queremos. Pero  tú 

vas mas allá de eso, tú eres promotor/a de salud, tienes como misión servir a tu comunidad y apoyar a 

quienes más lo necesitan para que tengan una mejor calidad de vida y salud con dignidad.  Por eso, esta 

guía  es  para  tí,  en  ella  hemos  querido  retomar  elementos  y  conceptos  básicos  de  Salud  Pública, 

especialmente la Promoción de la Salud. Deseamos de todo corazón, te sea útil. 

 

Para transformar la realidad hay que ser parte de ella y conocerla 

LOS 3 CONCEPTOS BASICOS: 

ROMOCIÓN DE LA SALUD 

De acuerdo a  la Organización Mundial de  la Salud  (OMS)  la promoción de salud es un proceso 

que consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer 

control  sobre  la misma.* Es  la  suma de acciones de  las poblaciones,  los  servicios de  salud,  las 

autoridades sanitarias y otros sectores sociales y productivos para mejorar las condiciones de salud de la 

persona y la comunidad.  

ARTICIPACIÓN SOCIAL  

Es la cooperación e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para poder de mandar 

cambios; escuchar.   Teniendo en cuenta  la diversidad de necesidades de quienes forman parte 

de una comunidad.   

OVILIZACIÓN SOCIAL 

Un movimiento social es la agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas a 

cuestiones  político‐sociales  que  tiene  como  finalidad  el  cambio  social.  La  participación 

comunitaria es un eje fundamental en  la movilización social.   La propia comunidad trabaja 

para mejorar su realidad.  

UÉ SON LOS PROMOTORES DE SALUD? 

Los Promotores se conocen como trabajadores de salud comunitarios que aprovechan sus 

relaciones  con  la  comunidad desempeñando una  variedad de papeles  y  realizando una 

amplia gama de tareas (Castañeda, 2009). Los/as Promotores ofrecen servicio de corazón, 

son concientes de  las barreras del sistema de salud que  limitan servicios preventivos y abogan por  la 

calidad de atención medica (Visión y Compromiso, 2010). Los trabajadores de salud no sólo identifican y 

conectan a  la gente con  los  servicios de apoyo o de  salud,  sino además coordinan  sus  relaciones con 

múltiples sistemas de servicios.  

                                                            
* Organización Mundial de la Salud: Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, 1986 
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2) LA MISION DEL  PROMOTOR/A DE SALUD  

Podremos encontrar muchas definiciones de  la misión que  tenemos  los promotores de salud, en esta 

ocasión la hemos resumido así:  

 Apoyar a que las personas de su comunidad tengan una mejora calidad de vida con dignidad.  

ARACTERÍSTICAS DE L@S PROMOTORES DE SALUD 

De acuerdo a varios estudios realizados sobre programas de salud se ha identifica las siguientes 

características básicas de los/as promotores de salud: 

1. Conocen  su(s)  comunidad(es):  son  parte  de  ella,  hablan  el mismo 
idioma  y  comparten  el  mismo  horizonte  cultural.  Orientan  e 
informan  en  su(s)  comunidad(es)  sobre  temas  de  salud  para 
promoverla y prevenir enfermedades. 

2. Sirven  como  un  “puente”  entre  el  sistema  de  atención  médica 
(clínicas)  y  la  comunidad  a  la  que  atienden;  apoyan  programas 
estudiantiles,  así  como  a  otras  organizaciones  y  agencias  de  base 
comunitaria.  Establecen  vínculos  entre  el  sistema  formal  y  la 
comunidad. 

3. Proporcionan asesoría informal para que las personas accedan a los 
servicios que necesitan. 

4. Ayudan a mejorar  la salud familiar a través orientación y educación 
específica (prevención de infecciones respiratorias en épocas de frío; 
golpe de calor y deshidratación en época de calor; diarreas; o brotes 
de influenza). 

5. Promueven la movilización de la comunidad, para que se cuide y sea 
responsable de su salud, participando en campañas de promoción y 
en otros eventos de salud. 

6. Cuentan  con  una  base  de  datos  sobre  su  comunidad,  anotan  las 
acciones y elaboran informes. 

7. Se coordinan con las autoridades y los representantes de agencias y 
programas  y  otras  entidades  comunitarias.  Son  activos 
políticamente en materia de salud. 

8. Son líderes y ejemplo en sus comunidades. 

SERVIMOS  COMO MEDIADORES 

 

 Somos traductores, interpretes culturales entre nuestras comunidades y sistema y/o servicios 

de salud. 

 Hacemos todo los que esta en nuestras manos para que las personas cuenten con los servicios 

que necesitan; orientando a las personas hacia los lugares donde pueden atenderse. 

 Notificamos a las autoridades de salud que corresponda sobre aspectos de salud ocurridos en 

la comunidad. 

 Hacemos gestiones (trámites y negociaciones) locales y entre condados si es posible para 

mejorar la salud de los individuos y de la comunidad en general.  
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SERVIMOS  COMO ORIENTADORES/ EDUCADORES Y CAPACITADORES 

 Otorgamos información y educación en materia de salud de forma accesible y culturalmente 

apropiada, utilizando con frecuencia métodos populares de educación; 

 Orientamos y ayudamos a que las personas de nuestra comunidad aprendan a prevenir 

enfermedades, enseñándoles cuales son los riesgos para enfermarse y cómo evitarlos; 

 Promovemos hábitos saludables y mostramos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades.   

 

SERVIMOS  COMO ANALISTAS EN SALUD  PÚBLICA 

 Para analizar algo, hay que descomponer todo en partes. Cuando hablamos de cualquier tema 
de Salud Pública, tratamos de “desmenuzar” entender y organizar cada tema para conocer los 
factores que influyen en la salud de una persona, una familia o una comunidad. Por eso los 
promotores somos buenos analistas en salud pública. 

 Mantenemos un censo aproximado de nuestra comunidad (cuantos son, de que sexo, cuantos 

más han llegado). 

 Conocemos y sabemos usar datos básicos de Salud Pública, en especial los factores de riesgo de 

la comunidad y de los diferentes grupos de población (niños, adolescentes, mujeres, hombres, 

adultos y edad avanzada). 

 Tenemos un listado actualizado de las agencias y organizaciones  que pueden ayudar a nuestra 

comunidad, así como de eventos (ferias de salud) para recibir servicios, orientación y ayuda. 

SOMOS  PRACTICANTES EN SALUD PÚBLICA 

 Damos servicios directos (tales como primeros auxilios básicos) y administramos exámenes 

sencillos de diagnóstico (pie plano, defectos de vista, oído);  

 Extendemos nuestras experiencias y conocimientos a otras comunidades que presentan 

problemas de salud. 

 Participamos activa y positivamente en reuniones, seminarios y conferencias para promotores 

e intercambiamos experiencias. 

 “Predicamos con el ejemplo”. 

APACIDADES BÁSICAS DE LOS PROMOTORES DE SALUD PARA SER AGENTES DE CAMBIO EN SU COMUNIDAD 

 Que tengan capacidad de respuesta desde del dia a dia  

 Que sepa reconocer y qué hacer ante situaciones de emergencia, es decir, ante 

urgencias epidemiológicas (brotes) y desastres (temblores, inundaciones, explosiones).   

 Liderazgo comunitario,  un liderazgo crítico a favor  del más elemental de los derechos: la salud.  

 Capacidad de movilización social propositiva, que parta del entendimiento de su realidad, sus 

derechos, sus potencialidades por una vida digna y saludable. 

 Inteligencia para un diálogo intercultural, para la promocion democrática, reflexiva y crítica. 
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¿Que necesita un/a  promotor/a de salud 

para mejorar sus habilidades?  

El camino para ser un/a mejor promotor/a de salud, requiere de esfuerzo, participación y actualización 

constante para hacer mejor las cosas y sentirnos muy satisfechos con la misión que hemos escogido. En 

esta Guía nuestro objetivo es que reconozcan/obtengan y apliquen herramientas que les permitan:  

 Fortalecer y profundizar los vínculos entre su comunidad y los diferentes personajes de salud 

que existen en los condados, desde una perspectiva que incorpore el saber del otro, el respeto 

por la diversidad, el derecho a la información y a la salud. 

Existen dos grandes líneas de actualización/capacitación para ser promotores de calidad: 

 Conocimientos en Salud‐ Situación de salud, datos básicos, factores de riesgo, urgencias 

epidemiológicas y desastres, atención a grupos vulnerables. 

 Desarrollo personal e interpersonal‐ Cualidades y actitudes que necesitamos para mejorar 

nuestra función y trato humanitario. 

ONOCIMIENTOS EN SALUD 

 FACTORES DE RIESGO 
Toda actividad humana implica ciertos riesgos. Un RIESGO es la posibilidad general de que ocurra 

algo no deseado, como una caída, o el riesgo de ahogamiento. Los riesgos de salud pueden ser: 

 Físicos‐Causados por agentes físicos. Ruido, temperaturas extremas, ventilación, iluminación, 

presión del ambiente, radiaciones y vibración. 

 Químicos‐ Sustancias o materiales químicos ya sean líquidos, sólidos o gaseosos, que entran en 

el cuerpo de varias formas: por la piel, al respirarlos, respirados o tomados. Ejemplos de estos 

químicos son los plaguicidas, pesticidas, drogas. 

 Biológicos‐ Ocasionados por bacterias, hongos, parásitos y virus. 

 Ergonómicos‐ Condiciones del lugar de trabajo que aumentan la posibilidad de que alguien se 

lastime o le cause daños a la salud. 

 Humanos‐A consecuencia de fallas humanas o actos inseguros como: problemas en las 

relaciones interpersonales.  

 Ambientales‐Exposición a factores del medio ambiente de forma indirecta (sol, frio, humedad).  

Un  factor  de  riesgo  es  toda  situación  que  aumenta  las  probabilidades  de  una  persona  o  de  una 

comunidad, pueda tener un daño en su salud. Mientras que un riesgo es que nos suceda algo que no 

queremos, un factor de riesgo es una o varias circunstancias que desencadenan que algo malo nos pase. 

Cada enfermedad  tiene diferentes factores de riesgo.  

 

 

C



Factores de riesgo para:   

Cáncer de piel   Exposición sin protección a los rayos 
solares 

 

 

Cáncer de pulmón 
Cáncer de laringe 
Cáncer de boca 
Cáncer de esófago 
Cáncer de riñones 
Cáncer de vejiga  

 
 
 Fumar 
 

 

 
 
Enfermedades del 
corazón 

 La presión arterial alta  
 El colesterol alto en la sangre  
 El hábito de fumar  

 

 La diabetes  
 El sobrepeso  
 La inactividad física 

Gripa complicada 
(incluyendo H1N1) 

 Enfermedad pulmonar crónica  
 Asma que precisó tratamiento  
 Embarazo (especialmente en el 2º y 3º 

trimestre).  
 Obesidad mórbida 
 Enfermedades del corazón (no incluye 

presión alta o hipertensión) 
 

 Diabetes mellitus 
 Inmunodepresión de 

cualquier causa 
 Enfermedad renal, (riñones), 

neurológica, (nervios) o 
hepática crónica (hígado) 

 Menores de 18 años de edad 
y personas que consumen 
mucha aspirina 

Infecciones de 
transmisión sexual 
incluyendo VIH 

 Relaciones sexuales sin protección, 
(incluyendo sexo anal, vaginal, oral) 

 Tener varias parejas sexuales 
 Inicio temprano de prácticas sexuales 
 Uso de alcohol y drogas que 

promuevan conductas sexuales de alto 
riesgo 
 

 Infección por hepatitis B 
 Ser víctima de abuso sexual 

o violación por uno o varios 
agresores 

 
La salud en general 

 Malnutrición en la infancia,  
 Falta de agua potable y de higiene,  
 Sexo no seguro,  
 Consumo de alcohol y drogas 

 

 Presión alta (hipertensión) 
 Fumar 
 Vida sedentaria 
 Exceso de peso u obesidad 

 

Los  factores de riesgo no son necesariamente  las causas, son aquellas cosas que están asociadas a  la 

enfermedad. Los factores de riesgo se pueden medir y predicen el futuro, por eso es una de las mejores 

herramientas de la prevención de enfermedades y de la promoción de la salud. 
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RGENCIAS Y DESASTRES 

IDEAS BRILLANTES, UNA VISIÓN DE FUTURO 
En los últimos años hemos pasado por situaciones difíciles en salud, como incendios, temblores, 

inundaciones y epidemias como la influenza. Los promotores de salud tenemos la extraordinaria 

oportunidad  de  ayudar  ante  estas  situaciones,  no  solo  a  nuestras  familias  y  amigos,  sino  a  nuestras 

comunidades. Es nuestro deber  reconocer estas  situaciones y  saber que hacer a  tiempo,  recordemos 

que existen grupos de personas que nos necesitan. Ante una situación de emergencia los promotores de 

salud podemos hacer lo siguiente: 

 Acudir a las, clínicas, agencias, consulados, ventanillas de salud en los Consulados o cualquier 

organización que trabaje con migrantes para pedir información en caso de necesitarla y ofrecer 

apoyo en la organización. 

 Dar pláticas a la población para tomar medidas básicas para el autocuidado de la salud, 

poniendo especial atención  en las medidas preventivas y en la identificación de los signos de 

alarma que existan en ese momento. 

 Orientar a la población en el manejo y tratamiento adecuado del agua, alimentos, basura; así 

como la ubicación de los centros de atención y refugios temporales para migrantes si existen, o 

bien buscar apoyo para formar refugios temporales. 

 Orientar a la población a través de los medios de comunicación.  

 Apoyar en la formación de brigadas de salud para visitar casa por casa de los sitios de alto riesgo 

y la búsqueda intencionada de casos. 

 Estar preparados ante las emergencias.  

OBLACIÓN VULNERABLE 

Son  aquellos  grupos  de  personas  que  por  sus  condiciones  sociales,  económicas,  culturales  o 

psicológicas pueden  sufrir maltratos contra  sus derechos humanos, porque están en desventaja 

con  respecto a  los otros para  incorporarse al desarrollo económico y  social. Dentro de este grupo  se 

encuentran:  las  personas  de  la  tercera  edad,  personas  con  capacidades  diferentes, mujeres,  niños, 

pueblos  indígenas, personas con enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, minorías sexuales y 

trabajadores migrantes.  

Las personas pueden ser vulnerables porque no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas del ser humano, como la alimentación, el ingreso, la vivienda, los servicios de salud 

y el agua potable, entre otros. Existen varios factores para considerar a ciertos grupos como población 

vulnerable: 

ACTORES DE LA VULNERABILIDAD 

 Pobreza  

 Incapacidad para satisfacer las necesidades 

 Desnutrición y enfermedad 

 Incapacidad para acceder a los servicios públicos  

 Marginación 
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Si analizamos estos factores, vemos con claridad que  la mayoría de veces  la población migrante puede 

considerarse vulnerable, y como tal, necesitamos tratarlos con especial atención y cuidado. Estos grupos 

presentan más  posibilidades  que  otros,  de  sufrir  en  un  futuro  enfermedades,  accidentes  o muertes 

prematuras; porque se  juntan cierto número de características ya sean que pueden actuar solos o en 

conjunto, y así además le sumamos las condiciones de desventaja en que se encuentran estor grupos de 

personas, tendemos como resultado que sus riesgos aumentan.  

 genéticas o de herencia,  

 del ambiente,  

 biológicas u orgánicas,  

 psicosociales (de comportamiento o pensamiento social, sociocultural, económicos)  

RABAJAR CON POBLACIÓN MIGRANTE  
Los  inmigrantes  vienen  y  van de  todas  las partes  del mundo;  hay pocos países que  no  se  ven 

afectados  por  la  migración.    Para  trabajar  con  población  vulnerable  necesitamos  desarrollar 

habilidades  de  desarrollo  personal  e  interpersonal  que  nos  permitan  ser  agentes  de  cambio  y  unir 

puentes. Empezando por: 

 Conocer y comprender dónde y cómo viven 

 Saber cuáles son sus costumbres, creencias (nivel educativo y sociocultural) 

 Respetar esas creencias y costumbres 

 Mantener la confidencialidad, es decir, ser discretos ante su confianza 

 Tratarlos con amor y respeto 

ONSEJOS PARA TRABAJAR CON POBLACIÓN MIGRANTE 

 Crea un ambiente de confianza, respetuoso y amigable 

 Prepara bien sus temas 

 Parte de sus conocimientos y experiencias, trata de entender su forma de pensar y sentir 

 Escucha sus opiniones; no los interrumpas cuando se animen a hablar, permite que se expresen 

y participen libre y activamente 

 Busca las soluciones a sus problemas e inquietudes de manera conjunta y apóyalos a tomar 

decisiones correctas, autoritarismo no es una buena metoda 

 Utiliza ejemplos prácticos y concretos, de acuerdo a su realidad  y a la información que les estás 

dando 

 Llévalos a la reflexión, al razonamiento y pensamiento crítico y al diálogo amistoso y respetuoso 

evitando los paternalismos 

 Si prometes algo, cúmplelo. No prometas lo que no será o no puedas hacer, ni les des falsas 

esperanzas. 

 Reconoce cuando no sepas algo y cámbialo por un “no sé pero qué les parece si lo averiguamos 

juntos” 

 Mantén y aumenta su interés y motivación por conocer y actuar a favor de su salud. Ayúdales a 

que tomen consciencia de que son responsables de su salud 

T
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Desarrollo personal e interpersonal 

HABILIDADES PERSONALES PARA SER MEJOR PROMOTOR/A DE SALUD  

 Mantener buenas relaciones con un@ 

mism@ y con los demás 

 Saber escuchar  

 Saber comunicarse adecuadamente  

 Saber hacer preguntas 

 Facilitar la resolución de problemas  

 Manejar adecuadamente la 

confidencialidad  

 Informar de modo claro y preciso  

 Mostrar respeto en todo momento 

LO QUE LA COMUNIDAD QUIERE: 

A continuación  te presentamos una  lista de varias pláticas que hemos  tenido con gente de diferentes 

comunidades, tanto de México como de Estados Unidos. 

Queremos un/a  promotor/a que: 

 Sea amable 

 Responsable 

 Honrado y muestre buen criterio 

 Con madurez para atendernos 

 Sea humilde; se sienta igual y no 

superior a los demás 

 Permanezca  en la comunidad 

 Sea aceptado y respetado por todos 

 Tenga el acuerdo y la cooperación total 

de su familia 

 Nos escuche con atención y sinceridad 

 Sea líder 

 No tenga vicios (que no fume, que no 

beba demasiado alcohol) 

 Sea bueno para dibujar o para contar 

cuentos 

 Se lleve bien con las madres, niños y la 

gente trabajadora 

 Que sepa organizarnos, nos dirija y  

participar en actividades comunitarias 

 Tenga experiencia en el cuidado de la 

salud o en curar (se prefiere) 

 Nos entienda y respete nuestras 

creencias y tradiciones 

 Se identifique con los intereses de los 

más necesitados y los defienda 

 Que cuente con su ejemplo lo que 

predica 

Es claro que la comunidad espera mucho de nosotros como promotores de salud, por ello es importante 

dar nuestro 100 por ciento en ello. 

Oír no es lo mismo que escuchar 

A ESCUCHA ACTIVA 
¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen grandes diferencias. El oír es simplemente 

percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo 

que se oye. 

La escucha activa es la habilidad de escuchar y sentir  lo que el otro me dice no sólo lo que la persona 

está  expresando  directamente,  sino  también  los  sentimientos,  ideas  o  pensamientos  dentro  de  esas 

palabras. La escucha activa significa escuchar y entender  la comunicación desde el punto de vista del 

que habla, ponerme en “los zapatos del otro”, a esto le llamamos empatía. 

 

L
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QUE NECESITAMOS LOS PROMOTORES PARA ESCUCHAR ACTIVAMENTE:  

ESCUCHAR  ES LA MEJOR  MANERA DE HABLAR 

Lo que necesitamos   Lo que no necesitamos 
Prepararse interiormente para escuchar, 
Disponer el cuerpo, la mente y el corazón 
(a esto se le llama disposición psicológica.  

Distraernos 
Interrumpir 
Juzgar 

Observar a la persona 
Mirarle con afecto, verle a los ojos, que sienta que 
estamos cerca. Identificar el contenido de lo que 
dice, los objetivos y los sentimientos 

Rechazar o minimizar lo que el otro esté 
sintiendo, por ejemplo: “no te preocupes, eso no 
es nada, a mi me pasó…. Bla bla bla” 

Expresar al otro que le escuchas  
Dar señales no verbales de escucha: 

 Proximidad física  

 Contacto visual  

 Postura orientada y relajada  

 Asentir  

 Mímica y gestos  

 Contacto físico ligero  
Dar señales verbales de escucha: 

 Sonidos confirmatorios ( Ajá, ya, uh, etc...)  

 Parafrasear  

 Resumir  

 Preguntar  

No anticipar lo que el otro va a decir 
Ofrecer ayuda o soluciones precipitadas 
Contar “tu historia” cuando el otro necesita 
hablarte 
Contra‐argumentar. Por ejemplo: el otro dice 
“me siento mal” y tú respondes “y yo también” 
 

Recibir y no emitir 
Pedir más información si es necesario 

Evitar el “síndrome del experto”, (tener 
respuestas al problema de la otra persona, antes 
incluso de que te haya contado la mitad) 

 

OMUNICARSE ADECUADAMENTE 

Recuerda las siguientes situaciones y evalúate en ellas: 

 ¿Cuántas  personas  no  comprendieron  en  las  últimas  horas/días  lo  que  pretendiste 

comunicarles?  ¿Quiénes  fueron?  ¿En  qué momento?  ¿Era  importante  lo  que  deseabas  que 

comprendieran? 

 ¿Alguna vez te ha sucedido que, dialogando con otra persona,  la conversación terminó en una 

discusión sin  importancia y al final ambos llegaron a la conclusión de que estaban hablando de 

lo mismo, solo que cada uno desde su propio punto de vista? 

 ¿Cuántas veces te has sentido frustrad@ porque, frente a un problema, tienes  la respuesta en 

tu mente pero no la puedes expresar adecuadamente y no alcanzas los resultados que deseas? 

 ¿Alguna persona confundió un mensaje y sintió que le estabas llamando la atención, cuando en 

realidad lo que querías era motivarla? 

C
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Un desafío con el que convivimos todos los días es la oportunidad de comunicarnos con otras personas 

para alcanzar el éxito, y una buena comunicación es un peldaño para que los promotores como líderes, 

mejoremos cada día y fortalezcamos el trabajo en equipo. A continuación te presentamos el siguiente 

cuadro, reflexiona en cómo te comunicas con otras personas.  

Si hacemos uso de la siguiente matriz, nuestra comunicación puede ser: 

TIPO  
COMUNICACIÓN 

POSITIVA 
COMUNICACIÓN 

NEGATIVA 

 
COMUNICACIÓN 
ACTIVA 

Actitud 1: 
 
Positiva, motivadora, 
alegre, madura, 
asertiva, respetuosa 

Actitud 2: 
 
Egoísta, orgullosa, 
ofensiva, mentirosa, 
crítica, discriminadora 

 
COMUNICACIÓN 
PASIVA 

Actitud 3: 
 
Confiable, comprensiva, 
paciente, reflexiva, 
responsable 

Actitud 4: 
 
Nula, desorganizada, 
vana, desobediente, 
negativa, irresponsable 

 

Cuando nos  comunicamos  con otras personas,  tomamos una decisión de actitud, es decir, decidimos 

como actuar. Recuerda siempre:  “Yo decido con qué actitud voy a comunicarme”. Veamos un ejemplo:  

1. Si quiero motivar a otras personas y/o dar buenas noticias, lo hago desde la actitud 1 

2. Para discutir  se necesitan por  lo menos dos personas,  si  la otra persona  se encuentra en una 

actitud 2  yo debo  representar el  equilibrio  y optar por una  actitud 3 que es  reflexiva,  saber 

escuchar y formular preguntas. 

OMO MEJORAR MI COMUNICACIÓN 

 Aclara la mente 

 Reconoce y maneja tus sentimientos 

 Sé honest@ en la comunicación (auténtic@) 

 Asume  la  responsabilidad  que  crean  las  palabras  cargadas  de  inseguridad  y  necesidad  de 

control. Sana la conciencia de víctima o de controlador(a) 

 Habla en primera persona “Yo” 

 Escucha  activamente.  Los  estudios demuestran que  escuchar  activamente  tiene más  impacto 

que lo que dices 

 Da mensajes claros puede ayudar a obtener resultados positivos en el  trabajo, el hogar. Si tus 

mensajes son claros, es mucho más probable que los demás te escuchen 
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ASOS MÁGICOS PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Al iniciar una conversación aplica los 3 pasos mágicos: 

1.  Pausa para pensar 

2. Mantenerse en el tema 

3. Cuidar el tono 

RABAJANDO EN TALLERES 

Trabajar  en  talleres,  te  permite  estar  en  contacto  directo  con  los  asistentes,  escuchar  sus 

inquietudes de viva voz, permite un contacto más  personal y se aprende entre todos con sentido 

crítico y constructivo, es dinámico y por  lo tanto ameno y productivo. Como cualquier actividad 

educativa, un taller requiere una adecuada planeación. Recuerda que: 

 L@s participantes traen conocimientos previos 

 No existen verdades absolutas 

 El conocimiento se va construyendo entre todos y se llegan a conclusiones más ricas 

ANTES  DEL TALLER 

 Realiza promoción de los talleres ya sea invitando personalmente, elaborando carteles o folletos 

donde especifiques: lugar, fecha, horario y, tema a tratar, o por medio de las agencias u otras 

organizaciones 

 Define cuál será el objetivo del taller, de acuerdo a lo que pretendes discutir, analizar y 

reflexionar con el grupo. Mucha información en una sola sesión complica y confunde el 

aprendizaje 

 Si te es posible, trata de conocer a tu grupo, sus intereses, inquietudes, dudas, e intenta calcular 

con cuántos participantes contarás 

 Familiarízate con la forma en que vas a desarrollar el tema 

 Define la forma de evaluar la sesión, para que sepas si se lograron los objetivos y cómo te 

desarrollaste. 

 Asegúrate que el lugar donde llevarás a cabo el taller sea agradable y cómodo 

 Prepara el material que necesitarás, por ejemplo: hojas blancas, hojas de rotafolio, cinta 

adhesiva, lápices, marcadores, cartulinas, música, juegos 

Durante el taller... 

 Da las gracias a las/los participantes por su asistencia 

 Preséntate ante el grupo, diciendo tu nombre, el trabajo que realizas y alguna otra cosa que 

creas que es importante 

 Pídeles que brevemente se presenten diciendo su nombre y, si lo desean, pueden agregar algo 

sobre su persona o entorno. En este momento puedes utilizar alguna dinámica de integración, 

conocimiento grupal o de rompehielos, con la finalidad de crear, desde un inicio, un ambiente 

agradable, de respeto y confianza 

P
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 Invita a las/los participantes a que propongan cuáles serán las reglas del taller, de esta forma 

toman conciencia de su función de creador. Esto puede girar en torno a:  

a) Hablar en primera persona 

b) Tolerancia y respeto a las diferentes opiniones, comportamientos y sentimientos 

c) Manejar la confidencialidad, lo que allí se diga allí se queda 

d) Participación activa y voluntaria 

e) Actitud abierta y cálida 

 Introduce el tema haciendo una breve presentación de los aspectos que se abarcarán. 

 Explícales cuál es el objetivo de la sesión, el cual tiene que quedar claro para no despertar falsas 

expectativas 

 Realiza las actividades planeadas para abordar el contenido del tema 

 Resume siempre los contenidos y los puntos tratados en la sesión 

 Reserva un tiempo para concluir y cerrar la sesión, con las conclusiones, las preguntas y para 

que se despidan 

 Reserva un tiempo al final del taller para la evaluación, donde permitas que el grupo comente 

acerca del desarrollo de la sesión. Puedes preguntarles su opinión: 

o ¿Qué les pareció la sesión? 

o ¿Se resolvieron sus dudas? 

o ¿Qué les pareció el ambiente y el trabajo en el grupo? 

o ¿Qué opinan sobre la forma de aprendizaje? 

o ¿Qué les parecieron los materiales utilizados? 

o ¿Qué les pareció tu actuación como coordinador de la sesión? 

o ¿Qué cambios les gustaría hacer para futuras sesiones? 

Después del taller... 

Reflexiona acerca del desarrollo del taller: 

 ¿Se alcanzaron los objetivos? 

 ¿Lograste la participación del grupo? 

 ¿Mostraron interés por el tema? 

 ¿Salieron satisfechas/os de la sesión? 

 ¿Lograste motivarlas/os para contar con ellas/os en futuras sesiones? 

 ¿La secuencia y organización del contenido fue la correcta? 

 ¿El material fue empleado de manera adecuada? 

 ¿El material contribuyó al logro de los objetivos? 

 ¿Cómo te sentiste coordinando la sesión? 

 ¿Cómo te sentiste en el manejo de la información sobre los temas abordados? 

 ¿Qué cambios harías para futuras sesiones?  

Es importante que tomes en cuenta todas tus reflexiones y trates de considerar los aciertos y fallas para 

que los futuros talleres resulten cada vez mejores. 
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¿Qué es un coordinador/a o facilitador/a de un taller? 

En  un  taller  el maestro  o  docente  deja  de  ser  nombrado  como  tal  y  se  transforma  en  facilitador  o 

coordinador,  lo  cual  nos  da  una  idea  diferente  al  considerar  que  facilita  y  coordina  el  aprendizaje, 

reconoce  el  conocimiento  previo  de  las  participantes  y  no  sólo  transmite  conocimientos  acabados.  

Todos son responsables de los resultados del taller en términos de fracasos y éxitos.  

¿Cuáles son tus funciones como coordinador/a? 

La  función más  importante  que  tienes  como  coordinador/a  o  facilitador/a  consiste  en  propiciar  el 
aprendizaje, lo cual implica, en términos generales: proponer el tema a revisar, retroalimentar al grupo, 
generar un ambiente agradable de trabajo, procurar  la comunicación y  la  independencia del grupo, así 
como asesorar y evaluar las actividades de aprendizaje. 
 
Como  coordinador/a  tienes  cinco  funciones  específicas  que  cumplir,  las  cuales  siempre  estarán  en 
relación con los objetivos, y son: 
 
 Facilitar el aprendizaje: Prepara y promueve las condiciones adecuadas para que el aprendizaje 

se produzca e identifica los obstáculos que impiden el aprendizaje. Si se presentan obstáculos es 
importante que se reconozcan y se acepten ya que si se niegan pueden ser nocivos en el 
proceso de aprendizaje. 

 Observar al grupo: Trata de desarrollar tu capacidad de observación, indispensable para la 
conducción de grupos. Esto te permitirá conocer más al grupo y sus avances en el aprendizaje. 

 Propiciar la comunicación: Anima y favorece la expresión, la indagación, la retroalimentación y 
la reflexión, por medio de una comunicación permanente, profunda y comprometida. Evita 
romper o deteriorar la comunicación. Procura una participación lo más equitativa posible en el 
grupo. 

 Informar: Enseñar es, desde luego, transmitir un saber, pero el éxito de esta transmisión supone 
un acto de apropiación por parte de la y el participante. Enseñar solo tiene sentido si las y los 
participantes están en situación de aprender. No olvides que todos aprendemos de todos y 
todos participamos en la educación de todos. 

 Asesorar al grupo: Asesora al grupo, siempre y cuando no contribuyas a que dependan de ti para 
avanzar en su aprendizaje. Interviene a solicitud del grupo para orientarlo en la resolución de 
problemas. 

 
Para  contribuir  al  logro  de  los  objetivos  de  un  taller  es  importante  que  confíes  en  el  grupo,  en  su 
capacidad,  en  su potencial para organizarse  y  conducirse hacia objetivos  fijados,  y  así  ayudarás  a  su 
autonomía. 
 

Para obtener el mayor provecho del taller toma en consideración los siguientes aspectos: 

 Siéntate en círculo con todos los demás, 

no te separes del grupo 

 Trata de escuchar más de lo que hablas 

 Fomenta la participación haciendo 

preguntas significativas para el grupo 

 Escucha con atención todo lo que digan. 

No los interrumpas cuando están 

hablando 

 Ríete con el grupo, pero no de él 
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 Nunca digas que su aportación está mal, 

mejor procura que interpreten de 

manera adecuada los mensajes 

 Explota al máximo tu imaginación, las 

propuestas metodológicas no tienen 

porque inhibir tu creatividad 

 Recuerda que es más provechoso e 

interesante participar en la discusión 

que sólo escuchar 

 Es más atractivo hacer las cosas que 

sólo oír hablar de ellas 

 Lo que se aprende por descubrimiento 

se convierte en aprendizaje significativo 

y es más probable que se quede como 

parte de las y los adolescentes y 

jóvenes 

 Siempre abre las discusiones, 

reflexiones y análisis partiendo de las 

experiencias e informaciones del grupo 

 

Cuando se retoma la experiencia y se agregan nuevos conocimientos es más probable que se conviertan 

en aprendizajes significativos y, por lo tanto, que no se olviden. 

A COMUNIDAD NOS PIDE QUE SEAMOS AGENTES DE CAMBIO 

Un Agente de cambio es quien: 

 

 Tiene el valor de asumir un riesgo 

 Tiene el valor de abrirse a nuevas ideas 

 Está insatisfecho con la realidad actual 

 Asume la responsabilidad done otros 

crean excusas 

 Logra ver las posibilidades en una 

situación donde otros ven las 

limitaciones 

 Puede crear en otros la capacidad de 

soñar 

 Inspira a otros con la visión de lo que 

pueden aportar 

 Con su alma llega a la de otros 

 

 

 Logra la integración de mente, cuerpo y 

alma 

 Posee el poder de uno, hecho muchos y 

de muchos,  hecho uno 

 Se interesa en los demás y con ello 

desarrolla las ideas, la energía y 

capacidad e otros 

 Tiene un deseo sano de sobresalir para 

servir 

 Posee la habilidad de dejar el ego en 

aras de lo que es mejor para todos 

 Tiene mucha valentía 

 Posee una mente y alma abiertas 

 Logra ver sus sueños hechos realidad

 
XISTE UN LLAMADO UNIVERSAL AL CAMBIO 

Aunque todos anhelamos cambiar, oponemos una resistencia natural a él. Sin embargo, nuestras 

actividades  están  enfocadas  en  esa  dirección.  Todo  lo  que  pensamos,  decimos  y  hacemos, 

consciente o inconscientemente nos llevan al cambio.  

Entonces surgen  las siguientes preguntas   ¿Qué  tipo de cambio estamos buscando? ¿Un cambio que 

nos  acerque  a  la  excelencia  o  uno  que  nos  lleve  a  la mediocridad?  ¿Un  cambio  que  nos  permita 
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desarrollar un  liderazgo basado en una  influencia positiva o un cambio que nos haga cómplices del 

caos que nuestra sociedad está viviendo?  

La respuesta a esas preguntas es el reto que nuestra generación tiene en sus manos. Todos y cada uno 

de nosotros estamos involucrados en ese reto. La opción de ver un mejor vecindario, de lograr un mejor 

ambiente  laboral, de  alcanzar metas  y  realizaciones  tanto personales  como  grupales nos  involucra  a 

todos. ¿Estás  dispuest@ a asumir ese compromiso? 

ERSEVERA EN ALCANZAR TUS SUEÑOS  
¿Has  soñado  con  lo  imposible?  ¡Perfecto!  Te  encuentras  en  la  ruta  adecuada  de  la 

transformación.  

Sólo aquellos sueños que son imposibles son los que generarán un impacto que perdure.  

Sólo aquellos sueños que rompan nuestros límites son los que nos harán crecer.  

Sólo aquellos sueños que nos hagan dudar de nuestra propia capacidad son  los que nos elevarán a  las 
alturas de la excelencia y del descubrimiento de nuestro real potencial. 

 

Documento preparado por Laura Tapia Maruri para la X reunión Binacional de Promotores en San 
Francisco, Marzo 2010.  
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