
GUÍA PARA EL FACILITADOR

¡Felicitaciones! Se le ha pedido servir como facilitador de un grupo de autosuficiencia. Su función es la de ayudar a los 
miembros del grupo a aprender a ser más autosuficientes.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL FACILITADOR?

Usted guiará a los miembros a lo largo de un proceso grupal que les ayudará a ser temporal y espiritualmente autosufi-
cientes. Observe las siguientes pautas.
• Haga preguntas para conocer a los miembros de su grupo. Demuestre interés y amor por ellos.
• Familiarícese con los materiales del curso, entre ellos los manuales Mi camino y Mi fundamento.
• Ayude a que los análisis sean positivos, ordenados y equilibrados entre todos los participantes (nadie debe dominar 

la conversación). “… y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez y escuchen todos lo que él 
dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos y cada hombre tenga igual privilegio”  
(D. y C. 88:122).

• Participe activamente como miembro del grupo. Haga, cumpla e informe sus propios compromisos.
• Usted no es un maestro, o un experto en negocios, empleo ni educación. Los mejores facilitadores hablan menos del 20 

por ciento del tiempo. Simplemente ame a los miembros del grupo e ínsteles a actuar con fe y a servirse el uno al otro.

PREPÁRESE PARA CADA REUNIÓN DE GRUPO
• Cada día, prepárese espiritualmente estudiando las Escrituras y orando por los miembros del grupo. 
• Cada semana, revise el principio asignado del manual Mi fundamento con su familia o con un amigo. 
• Cada semana, lea los materiales para la siguiente reunión y vea los videos que los acompañan.
• Cada semana, comuníquese con los miembros del grupo para alentarlos a asistir a la próxima reunión o para 

ofrecerles ayuda.
• Si no puede asistir a una reunión de grupo, no cancele la reunión sino pida a uno de los miembros del grupo que 

actúe como facilitador..

DIRIJA LAS REUNIONES DE GRUPO DE MODO QUE SEAN EXITOSAS
• ¡Demuestre entusiasmo y diviértase! Felicite a los miembros del grupo cuando compartan logros o completen 

tareas difíciles. Escuche, haga contacto visual y hable con entusiasmo. 
• Anime a todos a que participen. Siéntese con el grupo en un círculo (no permanezca de pie) durante la reunión. Deje 

que el grupo busque las respuestas a sus propias preguntas. Por ejemplo, puede decir: “Muy buen comentario. ¿Qué 
piensan los demás?” o “¿Cómo resolverían esto?”. Si alguien falta a una reunión, comuníquese con él durante la semana. 

• Confíe en el material del programa y sígalo. No debe omitir secciones ni presentar materiales adicionales durante 
la reunión. 

• Céntrese en el compromiso, la acción y los resultados. Dibuje el diagrama de compromiso en la pizarra cada 
semana y pida a cada participante que dé un informe de su progreso al grupo, incluso si llega tarde.

• Administre bien el tiempo. Comience puntualmente y pida a un participante que controle el tiempo de cada 
sección. Usted puede preguntar: “¿Cuánto tiempo tenemos?” o decir: “Creo que tenemos que seguir adelante”. 
Siempre dedique tiempo a la sección “Meditar”, ya que ayuda a los miembros del grupo a recibir guía personal del 
Espíritu Santo.



© 2015 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos reservados. 5/15. 5/15. 
Traducción de Facilitator Self-Assessment. Spanish. PD10054213 002

DÉ UN INFORME, HAGA SEGUIMIENTO Y MEJORE
• Poco antes o después de la primera reunión de grupo, visite srs.lds.org/report para registrar su grupo.
• Cada semana, utilice la autoevaluación para el facilitador (al reverso de esta hoja) para evaluar su progreso.
• Al final de la última reunión del grupo, entregue la encuesta para el participante que se encuentra en srs.lds.org/report.

Por favor revise las siguientes declaraciones después de cada reunión de grupo e indique qué tan bueno es su desempeño.

¿CÓMO ME ESTOY DESEMPEÑANDO COMO FACILITADOR?

Me pongo en contacto con los miembros del grupo antes de cada reunión. Nunca A veces Con 
frecuencia Siempre

Dibujo la tabla de compromiso en la pizarra cada semana, y cada miembro  
del grupo que está presente da un informe de sus compromisos. Nunca A veces Con 

frecuencia Siempre

Comparto mi entusiasmo y amor por cada uno de los miembros del grupo. Nunca A veces Con 
frecuencia Siempre

Dedico tiempo a la sección “Meditar” a fin de que el Espíritu Santo guíe a los 
miembros del grupo. Nunca A veces Con 

frecuencia Siempre

Permito que los miembros del grupo hablen más que yo, y todos participan  
de forma equitativa. Nunca A veces Con 

frecuencia Siempre

Dejo que el grupo responda las preguntas en lugar de responderlas yo mismo. Nunca A veces Con 
frecuencia Siempre

Me atengo al tiempo recomendado en el manual para cada actividad. Nunca A veces Con 
frecuencia Siempre

Sigo los manuales y completo todas las secciones e instrucciones. Nunca A veces Con 
frecuencia Siempre

¿CÓMO ESTÁ MI GRUPO?

Los miembros del grupo se quieren y se sirven mutuamente. Ninguno Algunos La mayoría Todos

Los miembros del grupo cumplen con sus compromisos. Ninguno Algunos La mayoría Todos

Los miembros del grupo están logrando resultados temporales y espirituales. Ninguno Algunos La mayoría Todos

Los compañeros de acción se comunican y se alientan mutuamente durante 
la semana. Ninguno Algunos La mayoría Todos

RECURSOS DE VIDEO

Los siguientes videos podrían serle útiles. Mírelos en srs.lds.org/videos
• “Cómo servir como facilitador de  

un grupo”
• “Aprendizaje ‘iré y haré’” • “Mi propósito”

AUTOEVALUACIÓN DEL FACILITADOR


