
MANUAL del participante

ESTÁNDAR

EC0217.01

ALINEACIÓN AL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

“IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 

PRESENCIAL Y GRUPAL”



Lee con mucha atención los objetivos e instrucciones de cada lección y cada tema,
toma notas y reflexiona; realiza las actividades que se solicitan y sobre todo, pon en
práctica cada aprendizaje, pues estamos convencidos de que es ahí, en la
aplicación, en la práctica, cuando se construyen los cimientos y el andamiaje del
conocimiento que se queda y prospera.

“Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré,
involúcrame y lo aprenderé”Benjamín Franklin

Instrucciones

Estimado participante, primero que nada, queremos darte la más cordial bienvenida
a esta formación, que ofrece CERTIFICA TUS COMPETENCIAS | RAM Asesoría y
Gestión Educativa S DE RL DE CV, una empresa comprometida con el logro de la
mejora continua de la calidad de la educación y la profesionalización de los
trabajadores en México.

Estamos seguros que al concluir esta ruta de alineación, habremos conseguido
superar tus expectativas con respecto al tema, pues como en todo lo que hacemos,
nos hemos esforzado al máximo por ofrecerte una experiencia de aprendizaje
integral, profunda y significativa.

Esperamos contar con tu atención, tu motivación y disposición para aprender,
trabajando todos juntos alcanzaremos la meta.

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES



ACTIVIDAD | Acuerdos y compromisos

¿Qué espero aprender en este curso?

¿Qué estoy dispuesto(a) a aportar para conseguir mi meta?

OBSERVA              ESCUCHA              PARTICIPA            NO TE QUEDES CON DUDAS



Al terminar el curso, el candidato a evaluación PREPARARÁ una sesión de formación del

capital humano bajo el enfoque por competencias; CONDUCIRÁ la sesión empleando

técnicas instruccionales y grupales que faciliten el proceso de aprendizaje siguiendo los

lineamientos del estándar de competencia EC0217.01; y EVALUARÁ el aprendizaje de los

participantes, así como el desempeño propio y del curso analizando las posibles áreas de

mejora.

OBJETIVO GENERAL

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO COGNITIVA-SABER):

El candidato a evaluación, PREPARARÁ una sesión de formación del capital

humano bajo el enfoque por competencias, con base en los principios de

construcción de experiencias de aprendizaje significativo, atendiendo cada

una de las indicaciones del documento de planeación desarrollado por el

diseñador del curso.

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO PSICOMOTORA-SABER HACER):

El candidato a evaluación , CONDUCIRÁ una sesión (real o simulada) con al

menos 4 participantes realizando el encuadre, desarrollo y cierre de la misma;

empleando técnicas instruccionales y grupales que faciliten el proceso de

aprendizaje; procurando mantener la motivación y atención del grupo,

incentivando la comunicación, integración y participación, tal y como se

establece en los lineamientos del estándar de competencia EC0217.01

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO AFECTIVO-SABER SER):

El candidato a evaluación EVALUARÁ el aprendizaje de los participantes,

aplicando los instrumentos y las estrategias pertinentes, atendiendo dudas,

ofreciendo retroalimentación constructiva y resolviendo posibles conflictos

mediante la comunicación efectiva. Y analizará las posibles áreas de mejora

considerando los resultados del curso y la satisfacción de los participantes.
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Recientemente reformado (2021), este
estándar de competencia se ha actualizado
para incluir algunas de las funciones
sustantivas que debe contemplar un
instructor de cursos presenciales y grupales,
considerando los cambios sociales
derivados de la emergencia sanitaria, así
como la innegable transformación digital
del ámbito educativo.

EC0217.01. Impartición de cursos de
formación del capital humano de manera
presencial grupal

Este estándar sirve como referente para la
evaluación y certificación de las personas
que imparten cursos de formación del
capital humano de manera presencial y
grupal.

Los elementos a considerar son:

EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal.

1.1 El Estándar de Competencia EC0217.01

Recuerda que éste, es un proceso de
evaluación con fines de certificación de una
COMPETENCIA.

Es decir que, además de permitir un
aprendizaje de conocimientos, debe
PROMOVER LA APLICACIÓN de los mismos
en un contexto real, con la capacidad de
integrar los distintos aprendizajes de
manera práctica en las posibles situaciones
o contextos que deban enfrentar.

Lo anterior, basado en los principios de
“aprender haciendo” ya que:

• Ninguna habilidad se forma, si no es por 

el ejercicio.

• Ningún conocimiento se consolida sin el 

uso del que él se hace.

• Ninguna norma de conducta se adquiere 

de otro modo.

Te recuerdo que toda esta información está
contenida y se describe con detalle en la
ficha del estándar, disponible en el menú de
materiales de apoyo que encuentras al inicio
de esta ruta de alineación, y por supuesto en
la página web del CONOCER.

https://www.conocer.gob.mx/contenido/pub
licaciones_dof/2021/EC0217.01.pdf

Preparar la sesión mediante la 
planeación y la comprobación de la 
existencia y funcionamiento de los 
recursos requeridos. 

Conducir la sesión realizando el 
encuadre, desarrollo y cierre, empleando 
técnicas instruccionales y grupales que 
faciliten el proceso de aprendizaje.

Evaluar el aprendizaje antes, durante y 
al final del curso, considerando la 
satisfacción de los participantes.

https://www.conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2021/EC0217.01.pdf


Construcción de experiencias de aprendizaje significativo

Estilos de aprendizaje y técnicas de instrucción

Dinámica de grupos

Manejo de recursos y materiales didácticos

CONOCIMIENTOS NECESARIOS (SABER)

Es capaz de preparar una sesión de capacitación grupal con base en un documento de 
planeación específico.

Es capaz de realizar el encuadre de la sesión, formando un vínculo con el participante.

Es capaz de facilitar el aprendizaje de los participantes con distintas técnicas 
instruccionales.

Es capaz evaluar al aprendizaje de los participantes aplicando los distintos instrumentos 
de evaluación.

HABILIDADES Y DESTREZAS (SABER HACER)

Es capaz de manejar un grupo respetuosa y asertivamente, manteniendo su atención y 
motivación.

Es capaz de evaluar el desarrollo de una sesión de capacitación, valorando su propio 
desempeño, el logro de objetivos y la satisfacción de los participantes.

ACTITUDES, HÁBITOS Y VALORES (SABER SER)

1.1 El Estándar de Competencia EC0217.01



En el desarrollo de la competencia de
impartición de cursos de formación del
capital humano, es muy importante contar
con una sólida base de conocimientos
teóricos, que, como en muchos otros casos
hay que estar actualizando y reforzando
constantemente.

“Si decides enseñar, nunca dejes de 
aprender”

Enseñar o instruir es un proceso complejo
en el que se busca conseguir una
transmisión efectiva de conocimientos,
habilidades, hábitos, etc., a una persona que
no los tiene todavía.

Además, es importante recordar que el
instructor capacitado para impartir cursos
de formación del capital humano de forma
presencial y grupal trabaja principalmente
con personas, generalmente adultas, por lo
que requiere desarrollar una serie de
habilidades didácticas y comunicativas que
le permitan facilitar el aprendizaje de este
grupo generacional.

Pero ¿Qué es el aprendizaje?

El aprendizaje es el proceso a través del
cual se adquieren habilidades,
conocimientos, conductas y valores como
resultado de la observación, la experiencia,
el estudio, la instrucción y el razonamiento.
Es una de las funciones mentales más
importantes en los seres humanos.

Este proceso puede ser analizado desde
muchas perspectivas, por lo que existen
distintas teorías del aprendizaje.

EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal.

1.2 Fundamentos de la instrucción

Las teorías del aprendizaje son
construcciones teóricas que proponen
distintas perspectivas sobre cómo aprende
el ser humano, desde diferentes puntos de
vista que integran elementos biológicos,
culturales, sociales, emocionales, etc.

En la búsqueda de una clasificación de las
teorías del aprendizaje se han identificado
diversas corrientes.

Se distinguen entre las principales:

• La teoría conductista
• La teoría cognitivista
• La teoría constructivista

Ahora bien, el aprendizaje es un proceso
que actúa sobre el humano a lo largo de
toda su vida, porque su naturaleza permite
que pueda continuar aprendiendo sin
importar su edad cronológica.

Para el instructor de cursos de formación
del capital humano, es importante conocer
las características del “sujeto del
aprendizaje” es decir conocer las
características de las personas que va a
formar, que en la mayoría de los casos serán
adultos. Por lo que es importante
considerar que en el aprendizaje de los
adultos intervienen distintos factores
sociales, psicológicos y biológicos que
tienen como principal fin el autodesarrollo.

Se considera a la Andragogía como la 
disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje en la etapa adulta.



EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal.

1.2 Fundamentos de la instrucción

Los adultos aprenden de manera diferente
de los niños, por lo que los instructores en su
papel de facilitadores del aprendizaje
deberán considerar el uso de estrategias
distintas a las escolares para conseguir los
objetivos de aprendizaje en la instrucción de
adultos.

Los adultos, en sus distintos roles,
generalmente caracterizan su aprendizaje
de la siguiente manera:

• El adulto aprende mejor cuando detecta
alguna necesidad y requiere de algún saber
para cubrirla.

• El adulto aprende mejor cuando tiene
disposición, es decir un estado emocional
favorable para la situación de aprendizaje.

• El adulto aprende mejor cuando tiene interés.
Este interés se puede adquirir o despertar,
mantener o aumentar en función de distintos
factores intrínsecos y extrínsecos.

• El adulto aprende mejor cuando entra en
contacto con su propia experiencia, es un
aprender haciendo o aprender sobre lo
hecho.

• El adulto aprende mejor cuando es capaz de
poner en duda aquello que cree saber o la
manera en que lo ha asimilado; es decir
cuando puede poner en marcha ese
mecanismo crítico de autorreflexión que nos
permite cuestionarnos las formas habituales
de pensar.

• El adulto aprende mejor cuando es capaz de
detectar el sentido práctico y la utilidad del
aprendizaje, en cualquiera de las áreas de
dominio.

Si bien es cierto que la manera en que
aprendemos es un proceso cultural, pues en
la escuela nos enseñan a aprender de modo
muy semejante; también es un proceso
individual y único pues cada ser humano
construye su propio aprendizaje de forma
muy particular.

El estilo de aprendizaje es el conjunto de
características psicosociales que suelen
expresarse conjuntamente cuando una
persona debe enfrentar una situación de
aprendizaje; en otras palabras, las distintas
maneras en que un individuo puede
aprender. Todas las personas utilizamos
diversos estilos de aprendizaje en distintos
momentos, aunque uno de ellos suele ser el
predominante.

Los grandes sistemas en donde podríamos
englobar los estilos de aprendizaje serían los
siguientes:

El sistema de representación VISUAL

Los aprendices con preferencia por contacto
visual, aprenden mejor viendo imágenes,
vídeos, etc. Suelen ser buenos estudiantes
que van escribiendo o garabateando lo que
están aprendiendo; es decir, utilizan de
forma activa su memoria visual.

El sistema de representación AUDITIVO

Los aprendices con preferencia por contacto
auditivo, destacan por tener una preferencia
de aprendizaje basada en escuchar. Por
ejemplo, los debates, son situaciones muy
beneficiosas para alumnos con este estilo
predominante, ya que les permite activar su
memoria auditiva.

El sistema de representación KINESTÉSICO

Los aprendices con preferencia kinestésica,
apuestan por relacionarse directamente con
el contenido, aprenden haciendo. Por
ejemplo, las clases de laboratorio resultan
ideales para estas personas ya que las
personas con este estilo de aprendizaje
dominante aprenden mejor si interactúan
con el contenido.



EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal.

1.2 Fundamentos de la instrucción

¿Cómo se imparte un curso bajo el
enfoque por competencias?

Cuando hablamos del modelo educativo por
competencias, hablamos de un modelo
didáctico que busca desarrollar
integralmente dominios de aprendizaje de
diversa naturaleza suponiendo un cambio
de comportamiento complejo en los
individuos.

Para eso, se movilizan habilidades
cognitivas, habilidades socioemocionales, y
habilidades procedimentales, que implican
conocimientos, destrezas técnicas, actitudes
y disposiciones afectivas.

Se conoce como áreas de dominio a la
clasificación de diversas conductas del
individuo que permiten identificar la
organización y jerarquización de los
procesos para la adquisición de
conocimientos, que pueden ser de tipo
afectivo, cognitivo y psicomotriz.

Aun cuando se puede distinguir entre estos
dominios por razones analíticas o
pedagógicas, estos están íntimamente
relacionados y superpuestos.

Dominio de aprendizaje cognitivo:

Se refiere a todas aquellas conductas en las
que predominan los procesos mentales o
intelectuales que abarcan desde la
memorización hasta la aplicación de
criterios y elaboración de juicios de una
actividad intelectual compleja; por ejemplo:
percepción, atención, memoria, lenguaje y
razonamiento.

Dominio de aprendizaje psicomotriz:

Se refiere a las conductas relacionadas a la
habilidad motora, que se realizan con
precisión, exactitud, facilidad, economía del
tiempo y esfuerzo.

Dominio de aprendizaje afectivo:

Se refiere a la interiorización de una actitud,
sentimiento, emoción o valor.

Actualmente se ha agregado a los 3 saberes
primordiales un cuarto dominio conocido
como:

Dominio de aprendizaje relacional-social:

Se refiere a la capacidad de aprender a vivir
juntos/con los demás en la diversidad; a
través de la colaboración, interdependencia,
y comprensión del otro, respetando los
valores de pluralismo y los derechos de las
personas, a fin de propiciar la convivencia,
paz y armonía.

Esta información nos permite determinar el
tipo de situación de aprendizaje a realizar
bajo el enfoque por competencias, según el
área cognitiva, psicomotriz y afectiva que se
desea desarrollar.

Ahora bien, para evaluar el nivel de
conocimiento adquirido generalmente
acudimos a la Taxonomía del aprendizaje.



EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal.

1.2 Fundamentos de la instrucción

La teoría conocida como Taxonomía del
Aprendizaje, fue diseñada por el doctor en
Educación de la Universidad de Chicago
Benjamín Bloom en 1956, y se utiliza
comúnmente para evaluar el nivel de
conocimiento adquirido en un área o
materia específica. Esta taxonomía se suele
representar en modo piramidal, situando los
procesos cognitivos más simples en la base
y los más complejos en la cúspide.

Esta representación nos permite jerarquizar
los procesos cognitivos en diferentes niveles,
facilitando así las labores de evaluación,
puesto que a cada nivel se asocian ciertos
verbos que pueden se utilizados para
concretar objetivos de aprendizaje
convenientemente mesurables.

Los objetivos de aprendizaje deben expresar
las acciones a ser demostradas por los
participantes para evidenciar el logro de la
competencia; es decir, expresar
desempeños o productos observables y/o
mensurables por un observador externo.

Los objetivos de aprendizaje pueden
clasificarse en un orden jerárquico, es decir,
en niveles. Esta clasificación (taxonomía),
implica que estos niveles difieren en
dificultad, que van desde lo más sencillo
hasta lo más complejo.

Es por eso que nosotros pensamos que la
educación de los adultos, es más poderosa y
efectiva cuando se apoya en el desarrollo de
competencias que permitan a las personas
integrarse inmediata y eficazmente a una
actividad laboral, que le permita enfrentar
los retos de la competitividad y la
productividad nacional.

"Una competencia es más que
conocimiento y habilidades. Implica la
capacidad de responder a demandas
complejas, utilizando y movilizando recursos
psicosociales (incluyendo habilidades y
actitudes) en un contexto particular“
(Fuente: OCDE)

Por eso, cada vez existe más consenso
respecto a que la educación debe promover
la adquisición y desarrollo de
conocimientos, destrezas y aptitudes bajo el
principio de la pertinencia, además de
desarrollar la capacidad para seguir
aprendiendo a lo largo de la vida.

APRENDER A APRENDER ES LA META



BASES TEÓRICAS



EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal.

2.1 El rol del instructor como facilitador

En los contextos propios de la capacitación
por competencias, usualmente se habla de
que la persona al frente del grupo es el guía
o facilitador, para dar por sentado que el
estudiante no se encuentra en una posición
verticalmente inferior, sino como parte
activa del proceso de enseñanza aprendizaje.

La primera habilidad del facilitador que
vamos a analizar es la habilidad de conectar
afectivamente con el grupo. En un curso,
quizá la parte más importante es lograr la
conexión entre instructor y participantes
¿Cómo se logra? Con emoción.

Hay una teoría del aprendizaje conocida
como humanismo, el humanismo habla de
las emociones:

• Todo ser humano tiene emociones y un
deseo natural por aprender.

• Nadie pone su atención y su emoción en
algo que no le interesa.

Como instructores a veces es difícil darnos
permiso de mostrar nuestras emociones,
pero recuerda esto, si lo logras, el grupo te
verá como un ser humano, eso conecta, y el
que conecta gana; así que, si sabes que eso
te cuesta trabajo, comienza a trabajar en ello
y recuerda que al final esto no se trata de ti,
se trata de tu grupo y hay que dar el paso al
siguiente nivel para lograr el impacto
deseado.

En el nuevo paradigma los resultados del
éxito educativo no se miden por el número
de años de estudio o de certificados, sino por
lo efectivamente aprendido intelectual,
social, moral y afectivamente (Torres, 2000) .

De manera que, un instructor humanista:

• Escucha a las personas y es humilde para
reconocer que los estudiantes también
tienen mucho para enseñar.

• Se interesa no solo en que el estudiante
adquiera conocimientos, sino en su
desarrollo integral.

• Respeta la libertad de opinión, sin
tendencia a reprimirla.

• Se apropia de las tendencias educativas
dirigidas a mejorar el aprendizaje.

• Es cooperativo y promueve el aprendizaje
colaborativo.

• Busca alternativas de solución ante
dificultades que se puedan presentar en
el proceso de enseñanza o en situaciones
particulares del estudiante.

• Actúa con respeto y sensibilidad.

• Posee una actitud receptiva ante las
críticas o recomendaciones.

• Genera aprendizaje en lugar de
simplemente transmitir conocimiento.

Otra habilidad importantísima del facilitador
es la empatía. La empatía es la capacidad de
ponerse en el lugar del otro y llegar a
comprender cómo se puede estar sintiendo,
qué es lo que puede estar pensando, por qué
hace algunas de las cosas que hace.

Por eso, cuando nos enfrentamos a la tarea
de educar, debemos desarrollar y aplicar
nuestra empatía. La empatía enriquece la
educación de tal forma que debería ser
inseparable de la misma.



EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal.

2.1 El rol del instructor como facilitador

Un instructor empático:

• Comprende que la educación supone una
mutua influencia.

• Se ve influenciado y transformado por el
mismo proceso.

• Fomenta la relación, la cooperación y el
apoyo mutuo.

• Consigue el equilibrio entre la autoridad y
la confianza.

• Toma perspectiva para dejar de lado sus
propios sentimientos y reacciones.

Otra habilidad importantísima del facilitador
es el liderazgo. El liderazgo instruccional es
un liderazgo personal ejercido todos los días,
no es una cualidad que se adquiere de la
noche a la mañana, sino que requiere de un
cultivo cotidiano de todas aquellas
cualidades que conforman la personalidad.

Liderar es influir para que las personas se
movilicen hacia la consecución de objetivos
comunes. Un instructor que ejerce bien su
liderazgo comunica, motiva y moviliza,
generando convicción e implicación entre
los miembros del equipo, es decir, entre sus
estudiantes.

El liderazgo de tu grupo debe darse porque
ellos deciden que tú eres la persona correcta
para guiarlos, quieren tener tus resultados
(esos que contaste en tu presentación
personal) y saben que si te escuchan lo
lograrán.

En ocasiones, el liderazgo se entiende
incorrectamente y se ejerce con órdenes,
obligaciones y castigos, con los que se
pretende una actitud de obediencia; con la
que, a su vez, se despierta el miedo y el odio,
la tensión, la ansiedad, la frustración, el
resentimiento, etc.

El aprendizaje difícilmente puede ser
significativo en un clima de aula donde
impera este tipo de emociones, donde los
alumnos se sienten obligados a realizar algo
y donde no sienten implicación por lo que
hacen.

Sin embargo, cuando un instructor entiende
y ejerce positivamente su liderazgo, encauza
las emociones del grupo en una dirección y
moviliza lo mejor de cada uno de los
participantes para que estén dispuestos a
lograr los objetivos comunes desde la propia
convicción.

Un instructor líder:

• Muestra seguridad en sí mismo, que
implica expresarse con firmeza y
desenvolverse con confianza.

• Mantiene el control de la situación, esto
es, determinar la acción a emprender en
cada caso (discusiones, mutismo,
desorden, ausentismo, etc.)

• Demuestra madurez emocional, la cual se
ve reflejada al anteponer siempre los
objetivos del curso y los lineamientos de
la institución, sin permitirse prejuicios o
favoritismos.

• Promueve buenas relaciones, vigilando
siempre las relaciones entre los
integrantes del grupo, procurando
establecer estrategias que le permitan
armonizar el trabajo grupal.

• Tiene presencia ante el grupo,
permitiendo que el grupo identifique al
instructor como conductor del proceso.

• Hace uso adecuado de la voz y la mirada.
La modulación, el tono, la velocidad,
deben cuidarse, con el objetivo de
centrarse en lo importante y observar a
todos a fin de hacerlos sentirse parte del
grupo, y partícipes del diálogo grupal.



Una sesión de capacitación se desarrolla a
través de una sucesión organizada de
procesos comunicativos que corresponde
preparar convenientemente.

La PREPARACIÓN de la sesión es parte
fundamental del éxito de la misma, ya sea
que el instructor haya diseñado el curso, o
bien le haya sido confiada la instrucción por
el diseñador del curso.

El ENCUADRE no solo es un inicio que
busca romper la resistencia, sino que,
además, debe ser la herramienta que nos
ayude a construir la confianza y la conexión
con el grupo.

El DESARROLLO de la sesión es la parte
central del curso, y en esta etapa se
desarrollan los contenidos temáticos
mediante estrategias didácticas que
faciliten el aprendizaje.

El CIERRE de la sesión es la parte final del
curso. El principal objetivo es concluir un
proceso de forma adecuada y sencilla,
teniendo en cuenta los logros, las
dificultades e incluso las emociones de los
participantes.

La estructura planteada en la ficha técnica
del estándar nacional de competencia que
se muestra a continuación, es una
estructura ha sido probada por varios años y
por diferentes instructores, sin importar el
área a la que se dediquen; puede adaptarse
a los distintos formatos y modalidades de
cursos, sin importar su extensión o duración.
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2.2 Momentos clave de la capacitación

ENCUADRE

ANTES DE LA SESIÓN

PLANEACIÓN
(CARTA 

DESCRIPTIVA)

PREPARAR EL AULA
(LISTA DE 

VERIFICACIÓN)

AL INICIO DE LA SESIÓN

EL INSTRUCTOR SE PRESENTA

TÉCNICA DE INTEGRACIÓN 
ROMPE HIELOS

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y 
TEMAS

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

EXPECTATIVAS, ACUERDOS Y 
COMPROMISOS

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

20 MINUTOS
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2.2 Momentos clave de la capacitación

DESARROLLO

DURANTE LA SESIÓN

TÉCNICA EXPOSITIVA

RECUPERACIÓN DE SABERES 
PREVIOS

TÉCNICA DEMOSTRATIVA

TÉCNICA DIÁLOGO-DISCUSIÓN

RETROALIMENTACIÓN POSITIVA

EVALUACIÓN FORMATIVA

ATENCIÓN DE DUDAS

80 MINUTOS

TÉCNICA DE ACTIVACIÓN
ENERGIZANTE

CIERRE

AL FINAL DE LA SESIÓN

LOGRO DE OBJETIVOS Y 
EXPECTATIVAS

RESUMEN Y CONCLUSIONES

SUGERENCIAS DE 
CONTINUIDAD

EVALUACIÓN SUMATIVA

EVALUACIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN 

DESPUÉS DE LA SESIÓN

INFORME FINAL DEL CURSO

20 MINUTOS

TÉCNICA DE CIERRE
DESPEDIDA



¿Cómo procesar la información para que el
estudiante la convierta en conocimiento?

Una experiencia de aprendizaje es una
estrategia de formación y desarrollo que
tiene por objetivo construir conocimiento
nuevo, significativo y transferible, en un
estudiante.

Es una estrategia de gran valor,
especialmente para el estudiante, ya que
este se convierte en el principal actor del
proceso formativo, porque se le desafía a
reconstruir lo que ya conoce y ha vivido,
transformando su propia experiencia.

No se trata, por lo tanto, de manejar
información, sino de convertirla a través del
aprendizaje en conocimiento, de manera
que se le permita tomar decisiones y
desarrollar acciones a futuro, siempre en el
marco de la pertinencia, la calidad y la
internalización (Declaración de Bolonia,
2010).

Por eso, una importante habilidad del
instructor, es la capacidad de generar
situaciones de aprendizaje en las que los
estudiantes puedan relacionar los
conocimientos nuevos con los que ya
poseen de manera que puedan construir
conocimiento significativo.

David Ausubel (1918-2008) fundamenta este
principio que dio origen a la TEORÍA DEL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (1983), según
la cual el aprendizaje tiene sentido para el
que aprende si puede relacionarlo con
conceptos, proposiciones o experiencias
previas, a las que se denomina
SUBSUNSORES, que facilitan el recuerdo y
la comprensión del nuevo aprendizaje.

La comprensión es el resultado de utilizar lo
que existe en la estructura cognitiva del que
aprende, la memoria, que le permite
complementar, asociar, separar, establecer
analogías y diferencias, a esto se le
denomina anclaje.

Lo que se busca es que el nuevo aprendizaje
tenga sentido porque hace “clic” con las
representaciones mentales que poseemos y
que nos permiten asociar rápidamente el
nuevo contenido, por eso corresponde al
instructor averiguar lo que el participante ya
sabe para, a partir de eso, facilitar el proceso
de aprendizaje con base en estas relaciones
semánticas o de significado.

Entonces, se trata de descubrir qué anclajes
tienen los participantes en su estructura
cognitiva que propicien la comprensión y la
transferencia de significados a situaciones
nuevas o diferentes.

Esto significa, permitir al participante
aprender de acuerdo a su realidad, con
métodos y técnicas que le permitan integrar
el nuevo conocimiento a su competencia de
una manera natural y reflexiva.

El instructor puede identificar los
conocimientos previos a través de:

• Preguntas abiertas
• Observación de imágenes para identificar

elementos o relaciones
• Demostraciones sin instrucción
• Presentación de información para que se

explique por deducción
• Planteamiento de problemas
• Estudio de casos
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Ahora bien, una experiencia de aprendizaje
se desarrolla en etapas sucesivas que fueron
planeadas intencionalmente por los
diseñadores de cursos, para generar
situaciones de aprendizaje consistentes y
pertinentes, que deben responder a las
necesidades de desarrollo de las
competencias de los estudiantes frente a los
retos de la situación planteada.

Lo más importante es procurar que durante
el procesamiento de la información el
estudiante cambie su comportamiento de
aprendiz que solo repite información a
estudiante que construye conocimiento
integral utilizando su estructura cognitiva,
sus sentidos, su cerebro, sus memorias, etc.,
interiorizando lo que percibe como real en
su contexto, desarrollando una actitud
crítica frente a lo que lee, escucha u observa.

El objetivo final de una experiencia de
aprendizaje, es poner al estudiante en el
centro de la vivencia, para lograr un
aprendizaje profundo, constructivo y
significativo que vaya más allá de la
recepción pasiva de información.

Para preparar la experiencia de aprendizaje,
el instructor puede utilizar alguna de las
siguientes estrategias:

• Encontrar un lugar adecuado para
realizar la sesión, que tenga el mobiliario,
la ubicación, la iluminación y la
privacidad necesaria para ofrecer un
buen ambiente de aprendizaje.

• Preparar actividades para que la sesión
sea dinámica, práctica y lúdica, recuerda
que aprendemos “haciendo”.

• Seleccionar o diseñar apoyos didácticos
audiovisuales específicos para ciertos
momentos de la experiencia.
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Para detonar la experiencia de aprendizaje, el
instructor puede utilizar alguna de las
siguientes estrategias:

• Observar y analizar un video
• Leer y analizar un texto
• Presentar datos estadísticos
• Simular situaciones o plantear problemas
• Describir un caso
• Realizar un experimento
• Hacer una lluvia de ideas
• Iniciar un juego didáctico
• Procesar en profundidad la experiencia

previa de los participantes
• Fomentar el diálogo a base de preguntas

Para enriquecer la experiencia de
aprendizaje, el instructor puede utilizar
alguna de las siguientes estrategias:

• Utilizar pausas activas para mantener la
atención y la motivación de los
participantes.

• Involucrar al participante en cada
momento, recuerde el estudiante debe ser
el centro y protagonista de su propio
proceso de aprendizaje.

• Entregar apoyos didácticos como el
manual del usuario o algunas fichas
técnicas o infográficas que puedan
llevarse para que en lugar de pasar el
tiempo tomando notas puedan ”vivir la
experiencia”.

Para profundizar la experiencia de
aprendizaje, el instructor puede utilizar
alguna de las siguientes estrategias:

• Utilizar fuentes bibliográficas de reciente
publicación ya los autores o expertos más
representativos.

• Reunir información clave del tema que
tenga relación directa con el tipo de grupo
que este capacitando.



MANEJO DE GRUPOS
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Para comenzar abordaremos la definición
de grupo.

Un grupo es un conjunto de individuos en
relación, con disposición para aportar
esfuerzos para la consecución de
determinados objetivos comunes y
aceptación de ciertas normas como
obligatorias para todos los miembros.

Las características del grupo pueden variar
pero generalmente todos comparten
unas características comunes: motivación y
objetivos, presencia de roles, presencia de
normas, relaciones sociales.

Técnicas instruccionales

Una TÉCNICA INSTRUCCIONAL es la
herramienta que permitirá operar la
conducción de la sesión.

Las técnicas de enseñanza o técnicas
instruccionales son un conjunto de pasos
ordenados que nos indican cómo dirigir el
aprendizaje en una sesión de capacitación.
Existen un sin número de técnicas y
variaciones de éstas, más aún cuando cada
instructor debe hacer ajustes en acuerdo a
sus necesidades y a las del grupo o grupos
con los que trabaja.

En la norma técnica del estándar de
competencia EC0217.01, se mencionan 3
técnicas básicas: técnica expositiva,
técnica demostrativa y técnica de
diálogo/discusión/debate, mismas que han
cobrado relevancia toda vez que son las más
comunes y efectivas para trabajar los
dominios del aprendizaje cognoscitivo,
psicomotor y afectivo.

Técnica instruccional expositiva:

Esta técnica consiste en la exposición oral
de los temas por parte del instructor; se
aplica en la enseñanza de todas las
disciplinas y en todos los niveles, por lo que
es la más común. La exposición debe
realizarse de manera activa, es decir
estimulando el involucramiento de los
participantes en el discurso con preguntas
directas o abiertas para evitar que se
convierta en un monólogo. Además de
incluir ejercicios intercalados de reflexión y
análisis del discurso entre pares.

Técnica demostrativa:

La demostración es un procedimiento
deductivo y un instrumento para comprobar
la veracidad de afirmaciones verbales. La
demostración puede ser intelectual, cuando
se cotejan pruebas y razonamientos;
experimental, cuando se reproducen
fenómenos o experiencias; documental,
cuando se reúnen textos comprobatorios; y
operacional, cuando se reproducen
procesos y procedimientos.

Técnica diálogo/discusión/debate:

El diálogo tiene un fin constructivo, amplio y
educativo en el que los participantes
reflexionan acerca de los temas que se están
abordando y externan sus propios
conceptos en el camino de construir
claridad. El diálogo se convierte entonces
en un espacio central para encontrar
caminos de salida, valorando la diversidad
en la unidad, encaminando el aprendizaje a
la construcción de proposiciones
significativas para cada individuo.
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Técnicas grupales

Una TÉCNICA GRUPAL es la herramienta
que permitirá operar la conducción del
grupo.

Podemos definir las técnicas grupales
como un conjunto de medios y
procedimientos que, aplicados en una
situación de grupo, sirven para lograr un
doble objetivo: productividad y gratificación
grupal.

Dicho en otros términos, el uso de técnicas
grupales sirve para facilitar y estimular la
acción del grupo en cuanto conjunto de
personas (lograr gratificación) y para que el
grupo alcance los objetivos y las metas que
se ha propuesto de la manera más eficaz
posible (lograr productividad grupal).

La eficacia de una técnica dependerá en alto
grado de la “capacidad del dinamizador”
para adaptarlas a las necesidades del grupo
y al momento de la capacitación.

La naturaleza del propio grupo determina
los contenidos, los objetivos y las técnicas
que van a ser utilizadas; esto depende de
factores como el tamaño del grupo, nivel de
estrés, preocupaciones, aspiraciones, etc.
por lo que dependiendo del grupo, el
facilitador debe adoptar una estrategia
adecuada.

En la norma técnica del estándar de
competencia EC0217.01, se mencionan 3
técnicas grupales básicas: de integración,
energizante y de cierre.

Técnica grupal de integración:

Se refiere al conjunto de procedimientos o
recursos utilizados en los grupos para lograr
la participación e interacción entre sus
miembros con el fin de generar un
ambiente de aprendizaje y alcanzar
objetivos de aprendizaje comunes. También
es conocida como técnica rompe-hielos.

Técnica grupal energizante:

Se refiere al conjunto de actividades que
realiza un instructor, junto con su grupo,
para movilizar y estimular el ánimo de los
participantes cuando se observa un
ambiente de tedio o cansancio durante la
capacitación.

Técnica grupal de cierre:

Se refiere al conjunto de actividades que
tienen la finalidad de que el grupo y el
instructor lleven a cabo en conjunto, un
cierre de un curso o evento de formación de
manera emotiva, en el que los participantes
vivan experiencias de interacción que les
permitan asociar emociones positivas a los
logros del aprendizaje y su aplicación en el
campo personal y laboral, estimularles y
motivarles para que deseen continuar en las
próximas actividades de aprendizaje.

Es importante estar alerta, dado que no
todos los grupos son iguales, por lo que
dependiendo del grupo, el facilitador debe
actuar con pertinencia.
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Tipos de grupos

Se refiere a la caracterización del
comportamiento que prevalece en el
conjunto de participantes del curso, con la
finalidad de que el instructor o facilitador
realice el manejo apropiado de acuerdo con
la tipología.

Según su origen los grupos pueden ser de
tipo:

1. Formal. Es definido por la empresa o
institución y tiene asignado un objetivo
específico e incluso una estructura
determinada.

2. Informal. Son alianzas que se crean por
las relaciones cotidianas.

3. De mando. Son las personas que toman
decisiones y que rinden cuentas
directamente al jefe, si es el caso.

4. De trabajo o tarea. Son un conjunto de
personas que tienen asignada una
comisión específica dentro de la
estructura de la empresa o institución.

5. De interés. Son un conjunto de personas
que se reúnen informalmente por
compartir un interés común.

6. De amistad. Son las personas que se
reúnen para convivir como fin.

7. Abiertos/Cerrados. Un grupo es abierto
en la medida en que permite el acceso
libre de miembros o cerrado si restringe
el mismo.

8. Naturales/Artificiales. Un grupo es
natural si se forma por el interés de sus
miembros y es artificial si es formado por
orden o planeación de alguien externo.

Por su carácter, los tipos de grupos a los que
se refiere el estándar son:

• Participativo
• Silencioso
• Ruidoso
• Indiferente
• Agresivo

Recuerda que, al trabajar con grupos, la
meta es generar un aprendizaje, desarrollar
las destrezas sociales y solucionar
problemas de manera rápida y eficiente.

Recomendaciones generales:

• Previo al curso, investiga el nivel y
experiencia de los participantes.

• Identifica los intereses del grupo y conoce
sus motivaciones.

• Aprovecha al máximo la participación,
manteniendo el interés de los asistentes.

• Movilízalos al máximo.
• Utiliza técnicas adecuadas para evaluar el

desempeño y la satisfacción.
• Investiga las causas del comportamiento y

aplica alguna solución adecuada.
• Si el silencio es generalizado, usa técnicas

más participativas que refuercen la
integración.

• Si el ruido es generalizado quizá lo más
conveniente sea cambiar a una técnica
mucho más participativa o hacer un
receso.

• Si la indiferencia es generalizada,
manifiesta tu disposición por incorporar
temas de interés de los participantes con el
contenido del curso.

• En caso de que uno o más participantes
generen el ambiente hostil, actúa
firmemente y resuelve el conflicto en
privado.
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La correcta aplicación de las distintas 
técnicas instruccionales y grupales debe 

conseguir llevar al participante de un 
estado pasivo como espectador a un 

estado activo como protagonista de su 
propio aprendizaje.

Finalmente es importante aclarar que el
facilitador al frente a un grupo de personas
con las que interactúa con un objetivo
particular, no esta exento del conflicto, por
ello es importante saber como actuar para
poder enfrentar estas situaciones de la
mejor manera posible.

Podemos identificar dos métodos para la
resolución de conflictos.

Negociación:

Se puede considerar una interacción o
intercambio de distintas partes en la que la
finalidad es resolver alguna diferencia. Para
que haya una buena negociación las partes
involucradas deben de tener claros sus
objetivos y un margen de concesiones. En
esencia la negociación es un proceso de
comunicación.

Mediación:

Es una forma de negociación asistida donde
un tercero ayuda a favorecer y conducir la
comunicación entre todas las partes
involucradas en el conflicto. Quien media en
esta clase de situaciones debe buscar
persuadir a las partes para que desarrollen
un ambiente de escucha activa, evitando
confrontaciones.

Ahora bien, no olvidemos que un grupo se
conforma de personas, cada persona con
sus características individuales influye en la
dinámica del grupo.

La realidad es que tener siempre
participantes motivados, participativos,
interesados y atentos es prácticamente
imposible. Por eso es importante analizar los
diferentes casos, para tratar de darles
solución cuanto antes.

Tipos de participantes

Se refiere a la caracterización del
comportamiento que prevalece en cada uno
de los participantes del curso, con la
finalidad de que el instructor realice el
manejo apropiado de acuerdo con la
tipología.

Los tipos de participantes a los que se
refiere el estándar son:

• El experto
• El aliado
• El contreras
• Otros

Recomendaciones generales:

• Refuerce la confianza del grupo, para que
no se deje imponer el comportamiento de
un solo tipo de participante.

• Dirija sus preguntas al grupo buscando la
participación equitativa de todos los
participantes.

• Si es posible trate los problemas en privado
sugiriendo un seguimiento personal fuera
de la sesión grupal.
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Los recursos, medios, materiales o auxiliares
didácticos, son cualquier tipo de soporte
material o tecnológico que facilita o propicia
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

No existe un concepto estricto y universal
respecto a qué cosa es y qué no es un
auxiliar didáctico. Básicamente porque
cualquier cosa puede serlo, siempre que
cumpla con la función de facilitar el
aprendizaje o de adaptarlo a las necesidades
específicas de cierto tipo de estudiante.

Los recursos didácticos son fundamentales
en cualquier modelo educativo. Por un lado,
porque dinamizan la transmisión de saberes
y permiten que ésta se dé según modelos y
formas distintas, lo cual es vital si se
considera que no todo el mundo aprende
de la misma manera.

Por otro lado, se suelen incorporar a la
enseñanza recursos técnicos y tecnológicos
cada vez más modernos, lo cual permite la
actualización de la enseñanza, permitiendo
nuevas dinámicas y nuevas experiencias
académicas.

Para comprender mejor el tema, vamos a
plantear una distinción entre términos:

Material didáctico:

Se refiere al material específicamente
diseñado para auxiliar el proceso de
enseñanza aprendizaje en un contexto
educativo. Pueden incluirse como ejemplo,
las presentaciones, los manuales, las
ilustraciones o los gráficos, etc.

Medio didáctico:

Se refiere al medio utilizado para facilitar los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Se
incluyen en este rubro los pizarrones,
proyectores, pantallas, etc.

Recurso didáctico:

Se refiere a los recursos que un instructor
utiliza para facilitar el aprendizaje, aunque no
fueron diseñados o creados específicamente
para ese fin. Como por ejemplo, un libro, una
revista o un video recuperado de algún otro
sitio, etc.

Los auxiliares didácticos en general,
enriquecen la experiencia de instrucción,
puesto que apoyan la labor del facilitador
para simplificar la comprensión de los
contenidos, así como para explicar,
demostrar e ilustrar el tema y actividades;
propiciando la atención y facilitando la
comunicación e interacción entre el
participante, el facilitador y los contenidos de
un curso.

Su importancia radica en la poderosa
influencia que los estímulos sensoriales
ejercen en quien aprende y en su estilo de
aprendizaje.

Es innegable que en las últimas décadas la
tecnología ha proporcionado herramientas
clave que permiten crear, editar, presentar o
difundir recursos didácticos que fortalecen la
innovación y facilitan el aprendizaje de las
nuevas generaciones de nativos digitales.



En la ficha técnica del estándar EC0217.01 se
establece que el INSTRUCTOR es
competente cuando maneja los equipos,
recursos/materiales y apoyos didácticos:

1. De acuerdo con lo especificado en el
documento de planeación del curso.

2. Conforme a lo indicado en los manuales
de usuario del proveedor o las
recomendaciones de uso del equipo.

3. Expresando al grupo que hagan el mejor
aprovechamiento de los materiales en
aras de promover su uso sustentable.

4. Permitiendo la visibilidad de los apoyos
didácticos a todos los participantes de
acuerdo con las características del aula y
las condiciones de interacción

En la ficha técnica de la competencia
también se recomienda considerar la regla
de las 3R que significa reducir, reutilizar y
reciclar en la medida de lo posible todos
aquellos materiales de apoyo necesarios en el
logro de los resultados de aprendizaje
esperados, manteniendo con ello no sólo el
respeto hacia el medio ambiente, sino el
cuidado y defensa de los aspectos
económicos y sociales que intervienen en
una sesión.
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Los auxiliares didácticos pueden clasificarse
de forma muy general de la siguiente
manera:

De trabajo.

Todo lo que se usa a diario en la enseñanza,
ya sea para llevar registro de la misma o
permitir otro tipo de operaciones.

Informativos.

Todo aquello en lo que se halla contenida
la información y que pueda ser empleado
como fuente de saberes.

Ilustrativo.

Todo aquello que puede usarse para
acompañar, potenciar y ejemplificar el
contenido impartido, ya sea visual,
audiovisual o interactivo.

Experimental.

Todo lo que permite a los alumnos
comprobar mediante la práctica y la
experimentación directa los saberes
adquiridos.

Tecnológicos.

Se trata de los recursos electrónicos que
permiten la generación, presentación o
difusión de los contenidos valiéndose sobre
todo de las llamadas TIC (tecnologías de la
información y comunicación).



EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal.

3.4 Estrategias de acompañamiento y evaluación

¿Qué es evaluación del aprendizaje?

Si le preguntamos a los estudiantes
probablemente nos dirán ¡los exámenes!

Sin embargo, la evaluación implica un
proceso sistemático de acopio y análisis de
información mediante la aplicación de
diversos instrumentos estratégicos.

La evaluación del y para el aprendizaje es un
recurso poderoso en la capacitación, cuando
se entiende, no como una “calificación”, sino
como un instrumento para idear e
implementar acciones con el fin de facilitar
el aprendizaje y que derive en
realimentaciones oportunas para los
estudiantes, el reconocimiento de una
valoración más justa y objetiva, así como
para generar reflexiones personales sobre
nuestra propia práctica como formadores.

Existen una gran diversidad de formas para
evaluar el aprendizaje, generalmente se
agrupan por su enfoque en cuantitativo y
cualitativo.

En el enfoque cuantitativo se ofrecen
alternativas de evaluación como el examen,
cuestionario, lista de cotejo o la rúbrica.

En el enfoque cualitativo se presentan
alternativas como el portafolio, la
demostración o simulación, la exposición
oral o el ensayo; de manera un poco menos
frecuente se utilizan el estudio de caso,
resolución de problemas, proyectos de
investigación, etc.

Una de las clasificaciones tradicionales de la
evaluación educativa, desde el punto de
vista de su objetivo la divide en diagnóstica,
formativa y sumativa.

La evaluación diagnóstica se realiza al 
principio de un curso o actividad académica, 

con la finalidad de determinar el nivel de 
conocimientos, habilidades o actitudes del 

educando.

La evaluación formativa es la que se utiliza 
para dar seguimiento al progreso del 

aprendizaje, con la finalidad de proporcionar 
realimentación al estudiante sobre sus logros, 

deficiencias y oportunidades de mejora.

La evaluación sumativa es aquella 
compuesta por la suma de valoraciones 
efectuadas durante un curso o unidad 

didáctica, a fin de determinar el grado con que 
los objetivos de la instrucción se alcanzaron, 

otorgar calificaciones o certificar competencia.

Según Miller (2012), es fundamental tener en
cuenta que existen algunos principios
generales a considerar sobre la evaluación:

1. Resulta determinante especificar
claramente lo que se va a evaluar.

2. La evaluación es un medio para un fin,
no un fin en sí mismo.

3. Los métodos de evaluación deben
elegirse con base en su relevancia,
tomando en cuenta los atributos que se
van a evaluar en el estudiante.

4. Para que la evaluación sea útil y
efectiva, se requiere una variedad de
procedimientos e instrumentos que
resulten pertinentes.

5. Su uso adecuado requiere tener
conciencia de las bondades y
limitaciones de cada método de
evaluación.
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3.4 Estrategias de acompañamiento y evaluación

La evaluación aplicada a las competencias
se basa en los mismos principios de la
evaluación en general, pero tiene algunas
particularidades importantes.

Evaluar competencias se puede definir, de
modo sucinto, como “el proceso de
recolectar evidencias de la competencia y
realizar juicios con relación a éstas” (Caro,
2018).

Existen una gran variedad de instrumentos
para recolectar evidencias y documentar el
aprendizaje de los conocimientos,
habilidades y destrezas de los estudiantes,
con sus respectivas ventajas y limitaciones.

Estas herramientas son empleadas
estratégicamente para obtener datos
cuantitativos y/o cualitativos que permitan
conocer el grado de acercamiento entre el
objetivo del curso y el resultado.

Los instrumentos de evaluación son
técnicas de medición y recolección de datos
que tienen distintos formatos, atendiendo a
la naturaleza de la evaluación.

Los instrumentos de evaluación toman
como eje principal los criterios de
evaluación referentes a desempeños y
productos esperados del proceso de
aprendizaje. Estos instrumentos se aplican
al menos en tres momentos, al inicio
(diagnóstica), durante el curso (formativa) y
al final del curso (sumativa y de satisfacción).

Más allá de las diferencias, existen ciertos
principios que deben orientar todo proceso
de evaluación de competencias y que se
detallan a continuación.

• Validez: debe existir una clara correlación
entre los resultados de la evaluación y los
resultados esperados en situaciones
reales.

• Confiabilidad: debe producir resultados
consistentes en aplicaciones a personas y
contextos diversos, en momentos
diferentes.

• Accesibilidad: debe facilitar el acceso a
cualquier persona que pueda ser capaz
de demostrar el desarrollo de la
competencia.

• Equidad: debe evitar cualquier práctica
discriminatoria.

• Flexibilidad: debe adaptarse a diferentes
modalidades de formación y a las
necesidades de los candidatos a la
evaluación.

En todo caso el instructor/facilitador debe
estar preparado para aplicar los
instrumentos adecuados en los momentos
indicados, considerando para ello las
siguientes preguntas:

• ¿Qué es? Es decir, debe contar con la 
descripción del instrumento o estrategia 
de evaluación y reconocer sus ventajas y 
desventajas.

• ¿Cómo esta diseñado? Entendiendo que 
todo instrumento o estrategia de 
evaluación forma parte de un proceso 
sistemático que se planea con alguna 
intención. 

• ¿Cómo y cuándo lo aplico? 
Reconociendo cuales son las condiciones 
más favorables para su empleo. 

• ¿Cómo analizo sus resultados? 
Detallando el uso y relevancia que tiene 
la información obtenida.
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3.4 Estrategias de acompañamiento y evaluación

Manejo de preguntas:

• Sea abierto y paciente.

• Todas las dudas deben resolverse.

• Las preguntas fuera del tema pueden
esperar.

• Si la pregunta busca conflicto no suelte el
timón.

• Si no sabe la respuesta, sea honesto y
comprométase con el grupo a buscarla.

Revisemos otros conceptos importantes

Retroalimentación positiva:

Se refiere a la comunicación asertiva directa
que se brinda a una persona, enfocada en
los elementos que potencialicen una mejora
en el desempeño/resultado/involucramiento
durante el curso/sesión.

Activación de emociones positivas:

Se refiere a las acciones que permiten
promover los sentimientos que generan un
cambio en el estado de ánimo de las
personas y aumentan la atención, la
memoria, la conciencia, la retención de
información y la facilidad para relacionar
varias ideas y conceptos.

Tolerancia:

Se refiere a la manera en que el instructor la
manera en que respeta el ritmo de
aprendizaje de cada participante y acepta
los comentarios del grupo en beneficio de la
mejora continua del curso.

Los instrumentos de evaluación recogen las
evidencias de aprendizaje de cada una de
las áreas de dominio descritas en los
objetivos, para comprobar de forma objetiva
en que medida las técnicas de instrucción y
el proceso formativo tuvo éxito.

Algunos de los instrumentos más utilizados
en la evaluación en el modelo por
competencias son:

• Cuestionario: Se emplea generalmente
para la evaluación de conocimientos.
Existen diferentes tipos de reactivos a
emplear según lo que se desea indagar,
tales como preguntas abiertas y cerradas,
opción múltiple, verdadero o falso, etc.

• Guía de observación: Se utiliza
generalmente en evaluaciones que
pretenden medir el desempeño, el
comportamiento o la actitud. Establece
una lista de criterios observables con la
finalidad de guiar la evaluación bajo una
estructura específica.

• Lista de verificación o cotejo: Se utiliza
principalmente en la evaluación de
evidencias de un producto obtenido
como resultado del aprendizaje.
Establece una serie de criterios de forma
y contenido relativos al resultado
esperado.

La evaluación es más que solo calificar,
sobre todo en los momentos de evaluación
formativa. Por eso se espera que el
instructor este calificado para acompañar
mas allá de la calificación la formación de
los estudiantes. Por ejemplo en la resolución
de dudas y el manejo de preguntas.



PRÁCTICA DE DESEMPEÑO



EC0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal.

4.1 Preparando la sesión

La PREPARACIÓN de la sesión es parte
fundamental del éxito de la misma, ya sea
que el instructor haya diseñado el curso, o
bien le haya sido confiada la instrucción por
el diseñador del curso.

NOTAS IMPORTANTES:

• No siempre el que diseña el curso es
quien lo imparte, por eso la “carta
descriptiva” o documento de planeación
es tan importante.

• La planeación del curso puede ser
adaptada a consideración del instructor
para impartir el curso en distintas
ocasiones y con distintos grupos, siempre
que el objetivo general siga siendo
pertinente y se respeten los criterios
instruccionales.

• Es conveniente que el instructor realice la
verificación del espacio y la disponibilidad
y funcionamiento de recursos y
materiales al menos 30 minutos antes de
iniciar la sesión.

PREPARE LA SESIÓN

1. Planee con anticipación, mediante el

diseño o análisis de una Carta

Descriptiva.

2. Verifique que el espacio donde se

realizará el curso cuente con los

requerimientos necesarios para

conseguir los objetivos de aprendizaje.

3. La ubicación estratégica del mobiliario

debe potenciar procesos comunicativos

efectivos, esto se consigue cuando todos

pueden verse y escucharse. El aula

dispuesta como auditorio limita este

propósito salvo que se realice como

excepción una conferencia en la

modalidad de clase magistral.

4. Tenga listos los equipos electrónicos,

recursos y demás apoyos didácticos con

los que va a trabajar, procure hacer

pruebas de funcionamiento y conexión

antes de iniciar.

5. Utilice la lista de verificación antes de

dar inicio a la sesión para asegurarse de

contar con todo lo necesario.

Para esta parte vas a requerir:

• Lista de verificación
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Mejores prácticas y consejos para el instructor

• Es importante planear la sesión con

suficiente anticipación, identificando con

claridad los objetivos de aprendizaje que

plantea el programa de capacitación.

• Es importante preparar auxiliares

didácticos, que apoyen el trabajo y

dinamicen el aprendizaje.

• Es importante organizar el mobiliario y

ubicación del espacio de instrucción con

la finalidad de facilitar la comunicación

efectiva de todos los participantes.

• Es importante realizar pruebas y ensayos

previos al inicio de la sesión, para prevenir

dificultades técnicas que demoren o

entorpezcan la instrucción.

• Es importante que con la experiencia

adquirida durante la emergencia

sanitaria, se tomen precauciones con

respecto a la sana distancia y la

sanitización del espacio de instrucción.
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El ENCUADRE no solo es un inicio que
busca ROMPER la resistencia, sino que,
además, debe ser la herramienta que nos
ayude a construir la confianza y la conexión
con el grupo.

El objetivo del encuadre del curso es que los
participantes tengan claro qué se va a hacer,
así como aclarar, cómo, cuándo y con qué.
Para que con base en ello se construya un
compromiso por ambas partes para lograr
los aprendizajes esperados

NOTAS IMPORTANTES:

• La sesión tendrá un buen comienzo si
recibe a los participantes con
puntualidad, recordando que la
puntualidad es un valor que expresa el
respeto por el tiempo de los demás.

• El trato amable, un lenguaje respetuoso y
cordial procuran la calidez, realice algún
ejercicio de integración y procure llamar
los participantes por su nombre.

• La comunicación en esta etapa necesita
ser personal, positiva, motivadora y
orientada a generar compromisos.

REALICE EL ENCUADRE

1. No les abrume con presentaciones
inacabables de sus credenciales, mejor
explique brevemente quién es usted en
lo referente al tema que se va a tratar y
hable de los resultados obtenidos por
sus alumnos gracias a sus enseñanzas.
Trate de conectar con los participantes,
procurando que puedan identificarse
con usted y con sus intereses como
persona.

2. Aproveche el momento para realizar
alguna dinámica de integración que
permita “romper el hielo” y establecer
conexiones entre pares y pasar lista de
asistencia.

3. Comparta los objetivos de aprendizaje y
el temario de la sesión, destacando lo
que se espera de cada uno de los
participantes, recuerde que “para llegar
hay que saber a donde vamos”.

4. Describa la utilidad que tiene en
particular el tema de la sesión en el
proceso formativo de los participantes y
procure utilizar referencias o ejemplos
claros de su entorno real.

5. Asegúrese de presentar el contrato de
aprendizaje y establecer “de común
acuerdo” las normas que regirán la sana
convivencia en la sesión.

6. Finalice el encuadre con la evaluación
diagnóstica y después haga una pausa
activa para preparar el siguiente
momento de la capacitación.

Para esta parte vas a requerir:

• Planeación o carta descriptiva

4.2 Conduciendo la sesión
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4.2 Conduciendo la sesión

El DESARROLLO de la sesión es la parte
central del curso, y en esta etapa se
desarrollan los contenidos temáticos
mediante estrategias didácticas que
faciliten el aprendizaje.

NOTAS IMPORTANTES:

• La sesión tendrá éxito en la medida en
que el instructor sea capaz de comunicar
la información necesaria, así como de
crear las situaciones didácticas que
permitan que los estudiantes adquieran,
construyan y transfieran el conocimiento
y la experiencia.

• Es importante diseñar y ejecutar
actividades potentes (que desarrollen el
pensamiento complejo y sistémico),
consistentes y coherentes (deben tener
interdependencia entre sí y una
secuencia lógica). Asimismo, para ser
consideradas auténticas, deben hacer
referencia directa a contextos reales o
simulados, y si es posible, han de
realizarse en dichos contextos.

• La comunicación en esta etapa necesita
ser directa y efectiva.

DESARROLLE LA SESIÓN

1. Antes de iniciar su exposición, pregunte
a los participantes sobre el tema y esté
atento para poder aprovechar sus
experiencias previas y comentarios para
relacionar los nuevos conocimientos
favoreciendo el aprendizaje significativo,
recuerde que éste sucede, cuando
podemos establecer una relación entre
lo ya conocido y lo nuevo.

2. Comience con una exposición del tema,
procurando que esta se apoye con
recursos multimedia y que resulte
dinámica.

3. Utilice los recursos a su alcance para
captar y mantener la atención.

4. Al finalizar su exposición realice una
dinámica de activación para recuperar la
atención y energía del grupo.

5. Realice una demostración práctica que
procure el interés y participación de los
participantes.

6. Involucre a los participantes mediante
preguntas clave para hacerles participar
en el diálogo o el debate. Atienda y
resuelva las dudas.

7. Concluya esta etapa con la evaluación
formativa y un ejercicio de
retroalimentación positiva.

Para esta parte vas a requerir:

• Instrumentos de evaluación
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4.3 Evaluando la sesión

El CIERRE de la sesión es la parte final del
curso, es un momento de gran importancia
que no se debe obviar

NOTAS IMPORTANTES:

• El principal objetivo es concluir un
proceso de forma adecuada y sencilla,
teniendo en cuenta los logros, las
dificultades e incluso las emociones de
los participantes.

• Es fundamental procurar un espacio de
reflexión donde los participantes puedan
autoevaluar su propio proceso de
aprendizaje.

• Y para el instructor, es el momento clave
para recapitular y analizar el éxito del
curso, para tener oportunidad de
redireccionar sus acciones en función de
los resultados.

• La comunicación en esta etapa necesita
ser emocional y reflexiva.

CIERRE LA SESIÓN

1. Al final de la sesión, utilice algún recurso

didáctico para anotar los puntos clave de

la sesión, puede ser un pizarrón o

rotafolio. Hay que verificar el

entendimiento y corregir los malos

entendidos.

2. Apóyese en los comentarios del grupo

para extraer las conclusiones finales.

Pregunte al grupo los aspectos positivos,

negativos e interesantes (PNI) de la

sesión.

3. Aplique el instrumento de evaluación

final y recabe las evidencias.

4. Comente con el grupo el cumplimento

de los objetivos y sugiera algunas

estrategias para aplicar lo aprendido de

forma inmediata en su entorno real para

dar continuidad al desarrollo de la

competencia y la transferencia del

conocimiento.

5. Aproveche los últimos momentos de la

sesión para realizar alguna dinámica de

despedida y aplicar el instrumento de

satisfacción del curso.Para esta parte vas a requerir:

• Informe final del curso
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Mejores prácticas y consejos para el instructor

• Es importante organizar, coordinar,
conducir y supervisar el trabajo del grupo,
haciendo observaciones tanto a nivel
individual, como grupal.

• Es importante crear un ambiente
participativo a través del planteamiento
de preguntas principalmente
relacionadas con el contexto o la
experiencia laboral y personal de los
participantes.

• Es importante recuperar la experiencia
previa de los participantes, para poder
utilizar ejemplos relacionados con su
contexto inmediato.

• Es importante emplear alguna estrategia
para promover emociones positivas
vinculadas al aprendizaje, y brindar
retroalimentación positiva en respuesta a
las intervenciones de los participantes.

• Es importante integrar metodologías y
medios innovadores que promuevan la
alfabetización digital de los participantes,
que es una competencia muy en nuestra
época.

• Es importante preparar y realizar la
evaluación en los momentos previstos en
la planeación, mediante el uso diversos
tipos de instrumentos, diseñados con
base en los objetivos de aprendizaje y
atendiendo todas las áreas del
conocimiento: cognoscitiva, psicomotriz y
socio-afectiva.



“Cuando uno enseña, dos aprenden” Robert Heinlein

Al finalizar esta ruta de alineación, el candidato a certificación deberá entregar

para su revisión y retroalimentación en formato digital (Word) los siguientes

productos:

1. Carta descriptiva o planeación

2. Lista de verificación de requerimientos (formato en blanco)

3. Lista de asistencia (formato en blanco)

4. Informe final del curso (formato en blanco)

Es importante considerar que después de la evaluación de desempeño, es

decir, después de que el candidato realice la “clase muestra”, se deben

entregar con evidencias de aplicación reales, los siguientes instrumentos:

1. Lista de verificación de requerimientos (formato lleno y firmado)

2. Lista de asistencia (formato lleno y firmado)

3. informe final completo y firmado por el instructor.

4. Instrumentos de evaluación diagnóstica, evaluación formativa,

evaluación sumativa y evaluación de la satisfacción del curso, con

respuestas y calificaciones finales; estos documentos deben ir firmados

por cada uno de los participantes y el instructor del curso.

El candidato a certificación considerará que para la demostración del

desempeño en la evaluación deberá:

1. Realizar una sesión de capacitación presencial y grupal (real o simulada)

2. Con al menos 4 participantes

3. Con duración máxima de 120 minutos

4. Con los recursos o materiales didácticos y equipo de apoyo necesarios.

ACTIVIDAD | Evaluación del desempeño

Prepárate para la evaluación
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