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El Koutchicheo 
El koutchicheo es un método de autoevaluación de conocimientos que se realiza por parejas 
y que permite hacer una revisión colectiva de un tema y tener una idea clara de los 
conocimientos y posibles dificultades de comprensión de los participantes. 

Cómo utilizarlo 
El capacitador crea parejas que se harán preguntas relacionadas con la formación.  
 
El capacitador habrá preparado de antemano una lista de preguntas/temas que permitan 
repetir la información importante transmitida durante la formación o los puntos difíciles.  
 
No se trata de atrapar a los participantes en la formación, sino de revisar colectivamente su 
contenido. 
 
Este método puede utilizarse para todos los cursos y en cualquier momento de la formación. 

El proceso (los pasos, la secuencia y el papel de cada uno) 
- Formar parejas de participantes en la formación 

- El capacitador hace preguntas a los participantes y los miembros de las parejas 

intentan responder dentro de su pareja y luego delante de todo el grupo con una 

respuesta consensuada. 

- El capacitador complementa las respuestas de los participantes si es necesario para 

reforzar la asimilación del contenido de la formación. 
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PASO 01 PASO 02 PASO 03 

OBJETIVO 
Formar parejas y 

preparar las preguntas 
Juego Informe 

PREPARACIÓN O TIEMPO 
DE JUEGO 

 

15 minutos 
 

20 

minutos 

 

10 minutos 

 

 
EL PAPEL DE 
CADA UNO 

 
El entrenador forma 

las parejas al azar: 

los vecinos de la 

mesa o por el 

nombre. 

 

Los participantes, divididos 

en varios grupos de 2, 

permanecen en sus asientos y 

se hacen las preguntas. 

El capacitador retoma 

las preguntas 

formuladas de 

forma transversal 

para reforzar su 

asimilación por 

parte de los 

alumnos. 

 
 

CONSEJO O PUNTO DE 
ATENCIÓN 

Prepara una lista de 

preguntas/temas que 

creas que captarán la 

información importante 

transmitida durante el día 

y los puntos difíciles. 

El objetivo no es 

atrapar al otro. 

 
 

 
Haz las preguntas y trata de 

responderlas de forma clara y 

completa 

 

LAS 

HERRAMIENTAS/

APOYOS 

NECESARIOS 

 

Papel y bolígrafos 
 

Sillas 
 

Ninguna herramienta 

en particular 

 
 

Objetivos:   

El Koutchicheo le permite :  

- para revisar colectivamente un tema de formación, 
- Practicar el discurso ante el público, 
- para que el formador tenga una idea clara de los conocimientos de los participantes y de las 
posibles dificultades de comprensión. 
 

URL del artículo: http://atelier.fdh.org/es/actuar/nuestras-herramientas/evaluar/article/el-

koutchicheo?var_mode=calcul  
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