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Prólogo
Los instructores y oradores extraordinarios, que como por
arte de magia enseñan y explican lo complejo fácilmente,
que convierten el aprendizaje en una aventura fascinante
con diversos matices, que van del significado de un concepto
a la descripción de una nueva metodología; la aplicación
de alguna herramienta, el análisis de situaciones o la
posibilidad de la reflexión del comportamiento humano.
Aquellos que recordamos con afecto y admiración, por esa
habilidad y vocación de compartir y difundir el conocimiento,
transformando personas y creando nuevas formas de hacer
y disfrutar el trabajo y la vida cotidiana.
Todos estos hombres y mujeres de excepción, comparten,
muchas veces sin saberlo, un amplio conocimiento sobre la
naturaleza humana y dominio de las estrategias y técnicas
de enseñanza aprendizaje que les permite guiarnos en
forma experta por los caminos del desarrollo profesional
y personal en un ambiente seguro, con experiencias
significativas que hacen inolvidable nuestro encuentro
con el conocimiento.
El convertirse en un instructor o facilitador del
aprendizaje, requiere, antes que otra cosa, de vocación y de
la paciencia que identifica a un artesano, cuya materia prima
es el conocimiento y la dedicación a la transformación de
su entorno a través de las personas, para lograr esta difícil
tarea, además de todo lo anterior, se requiere contar con
las herramientas necesarias para esta transformación. En
este libro (Que más bien yo considero un manual detallado
del oficio de facilitador) los autores, comparten con todo
aquel que desee explorar la maravillosa experiencia de
acompañar a otros en su camino de formación, las técnicas
y conocimientos necesarios para convertirse en un experto
facilitador del aprendizaje, en forma ordenada y sencilla,
con ejemplos claros sin perder la profundidad necesaria
para consolidar la comprensión.

El objetivo de este libro es convertirse en el manual de
consulta para los facilitadores profesionales y para todos
aquellos interesados en la función de capacitación y el
desarrollo de personal.
Ing. Angélica María Soler Torres

Introducción
Hace unos días, un amigo, me envío por correo electrónico,
una historia que quiero compartir con ustedes.
“Al aeropuerto de una pequeña ciudad, llega, una
señora muy elegante. En el mostrador le informan que
el avión esta retrasado y que tardará aproximadamente
una hora en llegar. Un poco fastidiada, la señora va al
puesto de periódicos y compra una revista, luego pasa
a una tienda y compra un paquete de galletitas y un
refresco de lata.
Preparada para la forzosa espera, se sienta en una de las
largas bancas de la sala de espera. Mientras hojea la revista,
un joven se sienta a su lado y comienza a leer un periódico.
Inesperadamente la señora ve, por el rabillo del ojo, cómo
el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra
el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una,
comienza a comérsela despreocupadamente.
La mujer esta indignada. No esta dispuesta a ser grosera,
pero tampoco a hacer de cuenta que no ha pasado
nada; así que, con gesto enfático, toma el paquete
y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la
come mirándolo fijamente.
Por toda respuesta, el joven sonríe…y toma otra galletita.
La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con
ostensibles señales de fastidio, se la come sosteniendo otra
vez la mirada en el muchacho.
El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y
galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada
vez más divertido.

Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete sólo
queda una galleta “no podría ser tan cínico”, piensa la señora
y se queda como congelada mirando alternativamente al
joven y a las galletas.
Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última
galletita y con mucha suavidad, la corta exactamente por
la mitad. Con su sonrisa más amorosa y amable le ofrece la
mitad a la señora.
-Gracias—dice la mujer tomando con rudeza la media
galletita.
-De nada—contesta el joven sonriendo angelicalmente y se
come su mitad.
Anuncian la salida del vuelo.
Furiosa, la señora se levanta con sus cosas. Al abordar, desde
su asiento, recuerda al muchacho, sentado en la banca de la
sala de espera y piensa. “Insolente”.
Siente la boca reseca de ira.
Abre su bolso para sacar la lata de refresco y se sorprende al
encontrar su paquete de galletitas… ¡Intacto! “
Desde que iniciamos en la consultoría, la capacitación y la
docencia, tuvimos la idea de compartir algunas galletitas,
pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que
son ustedes quienes comparten con nosotros las suyas.
Este libro esta dedicado a todos aquellos que comparten
galletitas y sonrisas, en las aulas de capacitación.
Oscar H. Vázquez G. y Arturo Guadarrama R.

