
DEBRIEFING



OBJETIVOS 

Ò Conocer el arte del debriefing 

Ò Practicar el debriefing Plus-Delta



FUNCIONES DEL DEBRIEFING 

Ò Aclarar la experiencia
Ò Eliminar los malos entendidos y los errores
Ò Eliminar el estrés (ansiedad/inquietud)
Ò Permitir el desarrollo del autoanálisis
Ò Mejorar las habilidades de observación
Ò Correlacionar los resultados con los objetivos

iniciales





PRINCIPIOS DEL DEBRIEFING 

Ò Fomentar la discusión de una forma no 
amenazante

Ò Capturar y aprovechar el momento
Ò Buscar experticias en el mundo real similares, con 

el objetivo del aprendizaje
Ò Reforzar las buenas practicas y aprender de los 

errores
Ò Mejorar el trabajo en equipo
Ò Nuevas metas de aprendizaje a nivel individual y 

grupal



FACILITADOR (TAYLOR Y COLS;2017)

Ò Orienta al equipo
Ò Coordina las actividades
Ò Fomenta el pensamiento y acción críticos
Ò Debe estar claramente identificado
Ò No tiene que ocuparse de dirigir el 

procedimiento



DEBRIEFING 
PLUS-DELTA 



Paso 1. Crear la gráfica

1. El facilitador guía al 
grupo a través de una
conversación sobre “lo 
que ha ido bien” (+) y “lo 
que podría haberse hecho
de manera diferente y 
mejor” (Δ). 

2. Obtener elementos +/Δ 
a través de la 
conversación". 

Δ



Paso 2. Explorar un elemento con una sola persona

El facilitador traza un círculo alrededor de un elemento y 
pide al bombero que estaba junto a la mochila asistecial
que le explique su perspectiva utilizando una pregunta
que empieza por “¿Por qué?”

“David, el equipo ha observado que ha habido un retraso
en subir el autopulse de la ambulancia. Desde tu
perspectiva, ¿por qué ha sucedido esto?” 

- David revela que no encontraba el autopulse dentro de 
la ambulancia.



Paso 3. Ampliar la discusión: “¿Os sentís identificados con lo 
expuesto?”

Utilizando la escucha activa y la indagación, el facilitador
pregunta al grupo si alguna vez han tenido un dilema
parecido:

“¿Habéis tenido alguna experiencia en la que no encontrabais
un material en una situación de crisis?” 



Paso 4. Explorar soluciones

El facilitador pide soluciones al grupo:

“¿Cómo podemos solucionar este problema?



Paso 5. Explorar

1. El facilitador/los facilitadores guían al equipo a través de 
la exploración de uno o dos elementos más del gráfico +/Δ 
utilizando el mismo proceso.

Finalmente, el facilitador resume los progresos del grupo, 
reiterando lecciones aprendidas importantes y los planes 
para el cambio.



“La teoría del aprendizaje de Kolb”


