
MANUAL del participante

ESTÁNDAR

EC0301

ALINEACIÓN AL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

“DISEÑO 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?
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Al terminar el curso, el participante INTEGRARÁ conscientemente el conocimiento

relativo al diseño de cursos bajo el enfoque por competencias; DISEÑARÁ con

destreza un curso de capacitación siguiendo los criterios descritos en el estándar

de competencia EC0301 y COMPRENDERÁ la importancia de atender

integralmente el desarrollo de las tres áreas de dominio del aprendizaje.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO COGNITIVA-SABER):

El participante, INTEGRARÁ conscientemente el conocimiento relativo

al diseño de cursos, con base en la observación de los lineamientos

generales del enfoque por competencias y la comprensión de las

teorías del aprendizaje de los adultos.

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

El participante, DISEÑARÁ con destreza un curso de capacitación

mediante la elaboración de una carta descriptiva, los instrumentos de

evaluación y los manuales del curso, atendiendo los fundamentos del

diseño instruccional y respetando criterios que marca el estándar

nacional de competencia EC0301.

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

El participante COMPRENDERÁ la importancia de que el curso

diseñado resuelva la necesidad detectada, atendiendo las tres áreas de

dominio del aprendizaje; con la finalidad de asumir conscientemente el

compromiso de desarrollarlas integralmente.



INTRODUCCIÓN



Conoce los fundamentos de la capacitación en México

Conoce las teorías del aprendizaje y principios de la educación de adultos

Conoce el modelo de educación y evaluación por competencias

Conoce los principios del diseño instruccional

CONOCIMIENTOS NECESARIOS (SABER)

Elabora una carta descriptiva siguiendo los indicadores descritos en el estándar

Diseña los instrumentos de evaluación siguiendo los indicadores descritos en el 
estándar

Crea los manuales del curso siguiendo los indicadores descritos en el estándar

HABILIDADES Y DESTREZAS (SABER HACER)

Lee con atención y sigue instrucciones 

Resuelve problemas de forma autónoma y mostrando iniciativa

Es responsable y comprometido 

ACTITUDES, HÁBITOS Y VALORES (SABER SER)

1.1 El Estándar de Competencia EC0301



1.2 La capacitación en México

EC0301 - Diseño de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y 
manuales del curso.

Lo anterior, llevó al establecimiento de
los sistemas de normalización,
evaluación y certificación que
permiten acreditar los conocimientos,
habilidades y destrezas de las personas,
sin importar la forma en que estas
fueron adquiridas o desarrolladas.

El Sistema Nacional de Competencias
(SNC) es un instrumento del Gobierno
Federal que busca facilitar los
mecanismos para que organizaciones
e instituciones públicas y privadas,
cuenten con personas más
competentes, contribuyendo así al
desarrollo educativo y al progreso social
de México.

No hay que olvidar que en México la
capacitación es un derecho de todos los
trabajadores, así como una obligación
de todos los patrones, según lo
establece la LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

Por eso, hoy más que nunca la
capacitación y adiestramiento continuo
y permanente tienen un rol central en el
desarrollo de las personas. La demanda
por nuevas habilidades crece cada día, y
con ello la necesidad de contar con más
personas comprometidas y calificadas
para diseñar e impartir capacitación
profesional y efectiva.

La capacitación ha pasado de ser
ignorada, a ser una necesidad regulada,
investigada y desarrollada por las
autoridades del trabajo a nivel nacional
(STPS) e internacional (OIT).

Históricamente, la capacitación nace de
la necesidad de incrementar el talento y
la competitividad en las organizaciones.
Sin embargo, hoy en día, hay tres
principales factores por los cuales la
capacitación se ha vuelto algo
indispensable tanto en las personas y en
las organizaciones: las disposiciones
legales, el mejoramiento de la calidad
de vida del la persona y el incremento
de la productividad.

De ahí la importancia y relevancia que
ha adquirido el tema en las últimas
décadas.

Particularmente, la década de los
noventas aceleró los cambios en la
dinámica económica, social y
tecnológica del mundo entero, lo que
planteó un interesante reto para los
sistemas formativos y de capacitación
que exigían metodologías más
eficientes y flexibles capaces de
adaptarse a la única constante, el
cambio.

CAPACITACIÓN = DESARROLLO



ACTIVIDAD

Completa tu aprendizaje descargando de la plataforma el e-book sobre
el ámbito de la capacitación en México.

Revísalo con detalle y al finalizar responde brevemente a las siguientes
preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre validez, reconocimiento y valor

curricular?

2. ¿Puedo emitir constancias para los participantes de mis

cursos?

3. ¿Puedo ofrecer mis cursos de capacitación en las empresas e

instituciones?

4. ¿Es lo mismo una DC3 que un certificado?



BASES TEÓRICAS



2.1 El aprendizaje

El aprendizaje es el proceso a través del
cual se adquieren habilidades,
conocimientos, conductas y valores.
Esto como resultado de la biología, el
estudio, la experiencia, la instrucción, el
razonamiento y la observación, entre
otros factores.

El campo de estudio sobre el
aprendizaje y sobre cómo aprender
compete a las Ciencias de la
Educación. Dentro de estas se
enmarcan, por ejemplo, la Pedagogía y
la Andragogía, la educación de niños y
adultos respectivamente. Cada una de
estas áreas de estudio integra sus
propios planteamientos teóricos,
metodológicos y didácticos.

No cabe ninguna duda de que la
educación es el pilar fundamental sobre
el que se construye una sociedad
avanzada, culta, íntegra y moderna. Por
ello es importante reflexionar cuál es el
camino o la tendencia actual, qué papel
desempeñan los diferentes actores del
cambio educativo y qué necesita una
sociedad moderna que mira hacia el
futuro.

PARADIGMAS EDUCATIVOS

La definición de paradigma educativo
hace referencia a un ejemplo o modelo
a seguir. Es un término introducido por
el filósofo y científico Thomas Kuhn
(1962), fue el quien dio significado al
término al referirse a “un conjunto de
prácticas que configuran una disciplina
científica en un período temporal
concreto”.

Un paradigma educativo es un marco
pedagógico (teórico y científico) de
referencia para comprender, analizar y
avanzar en el proceso de enseñanza y
aprendizaje; abarcando los diferentes
contextos e integrando a todos los
agentes educativos.

Un concepto importante que debemos
revisar es el de Aprendizaje
Significativo. Según el teórico
estadounidense David Ausubel, el
aprendizaje significativo sucede
cuando un estudiante asocia la
información nueva con la que ya posee;
reajustando y reconstruyendo
ambas informaciones en este proceso.

EC0301 - Diseño de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y 
manuales del curso.



2.1 El aprendizaje

CONDUCTISMO

La idea básica del conductismo es que
el aprendizaje sucede cuando existe un
cambio de comportamiento debido a la
adquisición, el refuerzo y la aplicación
de asociaciones entre estímulos del
medio ambiente y respuestas
observables en los individuos.

COGNITIVSMO

En el aprendizaje a través de la visión
cognitivista, las personas no deben ser
vistas como colecciones de respuestas a
estímulos, sino como individuos
capaces de procesar información
inteligentemente. Sus distintas
corrientes estudian los procesos
mentales implicados en el proceso de
cognición.

CONSTRUCTIVISMO

Afirma que los estudiantes no son
receptores pasivos de la información,
sino que son partícipes activos en la
propia construcción de sus
conocimientos en interacción con el
medio ambiente y a través de la
reorganización de sus propias
estructuras mentales.

Al día de hoy no existe una teoría del
aprendizaje única que abarque todas las
perspectivas contemporáneas. De
manera que, es el conocimiento de los
diferentes enfoques lo que nos
proporciona la información necesaria
para poder diseñar nuestros cursos.

Con fines didácticos de esta alineación,
haremos mención de algunas de las
teorías contemporáneas
predominantes, específicamente en lo
que se refiere al ámbito de la
capacitación:

Cada uno de estos paradigmas
educativos actuales aporta una
perspectiva de interés en los procesos
formativos, que nos ayuda a entender
mejor cómo sucede el aprendizaje en
las personas y la forma como podemos
facilitarlo.

CONDUCTISMO

COGNITIVISMO 

CONSTRUCTIVISMO

EC0301 - Diseño de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y 
manuales del curso.



ACTIVIDAD

1. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? 

2. ¿Todos aprendemos de la misma manera?

3. ¿Qué significa ser inteligente?

4. ¿Cómo ha cambiado la forma de enseñar y aprender en los 

últimos tiempos? 

Completa tu aprendizaje descargando de la plataforma del cuaderno
de trabajo sobre el aprendizaje y resuelve las actividades que ahí se
proponen para que al finalizar puedas responder a las siguientes
preguntas:



Ahora bien, los adultos, en sus distintos
roles, generalmente caracterizan su
aprendizaje de la siguiente manera:

NECESIDAD DE SABER

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

DISPOSICIÓN DE APRENDER

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

MOTIVACIÓN

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.

EXPERIENCIA

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

2.2 El aprendizaje en la etapa adulta - Andragogía

Ya que en esta alineación nos vamos a
referir al diseño de cursos de
capacitación, haremos alusión a los
principios de enseñanza aprendizaje en
los adultos.

Andragogía es el arte y la ciencia de
orientar a los adultos en su aprendizaje.
El término lo hizo popular Malcom
Knowles (1980) en su trabajo clásico
“The modern practice of adult
education: From pedagogy to
andragogy”.

Dentro de los procesos formativos
andragógicos, los facilitadores deben
tomar en cuenta las características
particulares de los adultos así como sus
dificultades, con la finalidad de
implementar las estrategias y
herramientas que posibiliten su
aprendizaje, buscando:

• Desarrollar la capacidad del adulto 
para resolver problemas potenciando 
la creatividad.

• Fortalecer actitudes positivas, los 
valores y principios.

• Incrementar la capacidad de 
autogestión para alcanzar la auto 
realización.

EC0301 - Diseño de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y 
manuales del curso.



FLEXIBILIDAD, que se refiere a la
comprensión y aceptación de que los
adultos ya cuentan con un bagaje
cultural y formativo previo, adquirido
formal o informalmente. Tienen
experiencia que condiciona su
aprendizaje y por ello es necesario que
las actividades educativas sean flexibles
y adaptables.

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.

Por eso la formación a lo largo de la vida
se ha convertido en la respuesta a los
entornos actuales impulsados por el
conocimiento y la innovación, porque
pone en el centro a las personas,
procurando desenvolver las fortalezas
que les permitan mantenerse
actualizados y desarrollarse
plenamente.

DES-APRENDIZAJE

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.

APLICACIÓN O TRANSFERENCIA

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

De manera que, el diseño de cursos de
capacitación para adultos debe
centrarse en tres principios básicos:

PARTICIPACIÓN, es decir la acción de
tomar decisiones de manera conjunta.

HORIZONTALIDAD, es decir, que las
actividades educativas entre adultos,
deben llevarse a cabo en condiciones de
igualdad entre los participantes y el
facilitador.

¿
?

EC0301 - Diseño de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y 
manuales del curso.

2.2 El aprendizaje en la etapa adulta - Andragogía



Enseñar no es lo mismo que aprender.

✓ El diseño de cursos no se trata de ti, ni de lo que sabes, de lo que tu

quieres enseñar o lo que tú crees que el otro debe saber.

✓ Se trata de los estudiantes / participantes de tu curso, de sus

intereses y de cómo les ayudarás a resolver las necesidades o

situaciones que les preocupan.

Después de todo…

“En el proceso de enseñar y aprender, el que más aprende es el que 

enseña…” 

ACTIVIDAD | Frases para reflexionar

1. ¿Cómo se logra el aprendizaje en los adultos?

2. ¿Es más difícil aprender cuando alcanzamos la adultez?

3. ¿Qué relevancia tiene el aprendizaje en esta etapa de la 

vida? 

Responde:



2.3 La educación por competencias

Ahora bien, un modelo educativo
basado en competencias permite
movilizar conocimientos y experiencias
de las personas que pueden ser
integrados de forma holística con una
visión global de los retos que enfrenta
nuestro contexto actual.

Para ello, se requiere una visión
transformadora de la capacitación, que
ponga en el centro a la persona,
explorando sus fortalezas y capacidades
cognitivas y metacognitivas, a
disposición de un sistema productivo
generador de valor con la integración
de saberes adquiridos en la práctica o
bajo experiencias concretas,
reconociéndolos a través del
mecanismo de la CERTIFICACIÓN.

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.

El enfoque por competencias es un
modelo basado en la generación de
aprendizajes situados en el contexto
determinado para el que son útiles. De
esta manera, lo aprendido se entiende
como provechoso y necesario, ya que
está pensado para ayudar a los
estudiantes a enfrentarse a situaciones
del mundo real.

Para lograr esto no solo se transmiten
conocimientos, sino que los estudiantes
trabajan de forma integral en sus
destrezas, sus habilidades, actitudes y
valores.

“Una competencia permite identificar,
seleccionar, coordinar y movilizar de
manera articulada e interrelacionada
un conjunto de saberes diversos en el
marco de una situación educativa en
un contexto específico”
(Fuente: https://www.dgesum.sep.gob.mx/)

"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) APRENDER A APRENDER ES LA META

EC0301 - Diseño de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y 
manuales del curso.



ACTIVIDAD

Completa tu aprendizaje investigando más sobre el origen y la historia
de la educación por competencias.

Te recomendamos las siguientes lecturas de apoyo:

• Ramírez-Díaz, J.L. (2020) El enfoque por competencias y su
relevancia en la actualidad: Consideraciones desde la orientación
ocupacional en contextos educativos. Revista Electrónica Educare,
vol. 24, núm. 2, 2020 Universidad Nacional. CIDE. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194163269023

• Almaguer, A. (2018). “Hacia un México competente”. México TD&IS

Al finalizar tu investigación responde brevemente a las siguientes
preguntas:

1. ¿Cuál es el origen del término competencia?

2. ¿Cuándo surge el modelo por competencias en México?

3. ¿Qué oportunidades brinda este modelo al desarrollo 

educativo de los mexicanos?

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194163269023


2.4 Dominios del aprendizaje

Dominio Cognoscitivo (SABER)

Hace referencia a la acción de conocer.
En este rubro, se clasifican todas
aquellas conductas o comportamientos
en las que predominan los procesos
mentales o intelectuales del estudiante,
que van desde la memorización hasta la
aplicación de criterios y elaboración de
juicios que requiere una actividad
intelectual compleja.

Dominio Psicomotor (SABER HACER)

Tiene que ver con la coordinación
gruesa y fina de los movimientos
corporales y también con la
comunicación verbal y no verbal. Es
decir acciones que refieran a la
generación de habilidades motoras,
como construir, elaborar, confeccionar,
etcétera.

Dominio Afectivo: (SABER SER)

En esta área se incluyen aquellas
conductas que ponen de manifiesto
actitudes, emociones y valores. Los
objetivos que se clasifican en el dominio
afectivo son aquellos que describen
conductas en las que se destaca un tono
emocional.

Para entender mejor el enfoque por
competencias debemos conocer y
analizar el concepto de Dominios del
Aprendizaje, es decir, la clasificación de
diversas conductas del individuo que
permiten identificar la organización y
jerarquización de los procesos para la
adquisición del conocimiento.

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 información nos permite
determinar el tipo de situación de
aprendizaje bajo el enfoque por
competencias, según el área (cognitiva,
psicomotriz o afectiva) que se desea
desarrollar. Aun cuando se puede
distinguir entre estos dominios por
razones analíticas o pedagógicas, estos
están íntimamente relacionados y
superpuestos.

EC0301 - Diseño de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y 
manuales del curso.



ACTIVIDAD

1. ¿Para qué sirve la taxonomía del aprendizaje?

2. ¿Dónde aplicamos la taxonomía de Bloom?

3. ¿Qué actualizaciones ha tenido esta teoría?

Después de revisar el material en plataforma, responde las siguientes
preguntas.



DISEÑO DE CURSOS



PARTE 1. Diseño de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso.

3.1 Fundamentos de diseño instruccional

Diseñar un curso de capacitación, es una
labor compleja que se debe aprender y
dominar mediante la práctica y la
experiencia.

Para diseñar un curso, se requiere un
mapa de ruta metodológico, que nos
ayude a implementar un programa
educativo de forma exitosa; es decir, una
estrategia bien definida para no
perderse en el proceso.

Esto se denomina
Diseño Instruccional (DI)

La definición de Richey, Fields y Foson
(2001) apunta que, el DI supone una
planificación sistemática que incluye
tanto la valoración de necesidades, el
desarrollo, la evaluación, la
implementación, como el
mantenimiento, actualización y mejora
de materiales, planes y programas.

El diseño de todo programa de
capacitación exitoso, inicia con el
análisis de la pertinencia y la factibilidad,
es decir, que surge de la observación y
detección de alguna necesidad o
problemática que puede ser
solucionada mediante la capacitación,
así como la posibilidad real de su
implementación.

Un buen diseñador instruccional es
aquél que sabe analizar y visualizar
todos los elementos estructurales de
un programa, aportando las soluciones
y estrategias óptimas a cada proceso
formativo.

1. DETECTA UNA NECESIDAD

Entonces, el primer paso es conectar
con las necesidades y expectativas de
tu público meta.

¿Quién es tu público meta? ¿Qué
necesita?

Tener claro cuál es el punto de llegada,
el PARA QUÉ de tu curso, te servirá de
marco para continuar el diseño, ya que a
partir de esa promesa que le estás
haciendo a tu futuro estudiante, vas a
poder decidir qué contenido es
relevante y pertinente.

2. DEFINE EL OBJETIVO GENERAL

Recuerda que debe ser una meta para
tus estudiantes/participantes no una
meta para ti, es decir un objetivo de
aprendizaje, no un objetivo de
enseñanza.

¿Qué va a conseguir al terminar tu
curso?



PARTE 1. Diseño de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso.

3.1 Fundamentos de diseño instruccional

Diseñar un buen curso implica mucho
más que transmitir conocimiento. El
objetivo final es que el
estudiante/participante obtenga algo
que le sea útil y relevante, cuanto más
tangible, mejor.

Así que tu principal reto ahora, es
ordenar lo que sabes sobre el tema de
forma que tenga sentido para la
consecución del objetivo de aprendizaje.
Es el momento de definir y organizar el
temario.

3. ORGANIZA EL CONTENIDO

Antes de empezar a crear las lecciones
de tu curso, es importante diseñar un
guion lógico y coherente que responda
a un planteamiento pedagógico, es
decir, que facilite el proceso de
aprendizaje de tus alumnos.

¿Qué etapas debería superar para
alcanzar el objetivo del curso?

Es el momento de tener una
macrovisión del proceso de aprendizaje,
para presentarlo con claridad.

¿Cómo visualizar los progresos que va a
hacer para acercarse a su objetivo
final?

Es el momento de tomar decisiones
importantes, por ejemplo la dimensión y
profundidad del curso. Para que se
cumpla el objetivo general de
aprendizaje ¿cuánto tiempo crees que
necesite el estudiante/participante?

Piensa que los estudiantes/participantes
que han elegido formarse contigo, no
esperan saber todo lo que tu sabes en
unas cuantas lecciones, lo que esperan
es que tú escojas y filtres la información
más relevante y útil para que ellos
puedan resolver lo que necesitan
resolver con tu curso.

4. PLANIFICA

Es momento de estructurar el contenido
en una línea de tiempo y definir la
duración total del curso, así como el
tiempo que requerirá cada módulo o
unidad.

5. DESARROLLA LOS CONTENIDOS

Este es el momento de darle forma a los
contenidos del curso. Para ello, hay que
tener en cuenta que no todos
respondemos al mismo tipo de estímulo
ni aprendemos de igual manera, por ello
hay establecer propuestas en tu curso
que conecten con los distintos estilos de
aprendizaje.
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Al planear el curso es importante que el
diseñador considere al menos las
siguientes etapas.

ENCUADRE

Lo más eficaz suele ser empezar el curso
anticipando el final. Es decir, definiendo
con claridad “esto es lo que queremos
conseguir” y a partir de ahí ir mostrando
cómo lo haremos.

Esta es una estrategia del aprendizaje
significativo, porque de esa manera
estudiante/participante es capaz de
comprender por qué está haciendo las
cosas, hacia dónde va, y es más capaz de
instrumentalizar el contenido.

De manera que, para que un proceso de
aprendizaje que resulte gratificante
desde el inicio es importante
predisponer a los
estudiantes/participantes para
implicarse en la formación y les ayuda a
mantener un alto nivel de motivación.

DESARROLLO

El desarrollo se considera la parte
central de todo proceso formativo.

Durante el desarrollo se espera que el
facilitador del curso integre distintas
estrategias de comunicación para hacer
llegar la información pertinente y
necesaria a los
estudiantes/participantes, así como
técnicas instruccionales y grupales
pensadas para promover procesos de
adquisición y construcción del
conocimiento.

CIERRE

Quizá esta es una de las partes más
olvidadas en el diseño de cursos, sin
embargo es una de las más potentes
herramientas para construir cursos
“memorables”.

Un buen cierre es la oportunidad para
aterrizar ideas, establecer puntos clave y
conclusiones, relacionar lo aprendido
con ejemplos de la vida real y del propio
entorno, dejar preguntas al aire para
motivar la reflexión y la profundización.

Por eso, esta oportunidad no se debe
dejar al azar o a ver si nos “queda”
tiempo, y debe planearse tan
estratégicamente como el resto del
curso.

3.1 Fundamentos de diseño instruccional
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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 deberán
cumplir con las funciones de comunicar
con precisión y claridad lo que se
realizará, para orientar el diseño del
curso en la selección del contenido, los
métodos de instrucción y las técnicas de
evaluación.

A nivel cognitivo, los objetivos de
aprendizaje, regularmente incluyen
procesos de pensamiento de orden
superior (aplicar, analizar, evaluar o
crear) que procuran el desarrollo integral
de nuestras capacidades cognitivas,
procedimentales y afectivas.

3.2 Definición de objetivos y contenidos

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

El INSTRUCTOR como centro del proceso

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El ESTUDIANTE como centro del proceso

En el diseño de un curso de capacitación
debemos incluir 3 tipos de objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Conducta o producto final del proceso
de capacitación. Registra lo que el
participante debe saber, saber hacer o
ser, al final del curso. Responde a la
pregunta qué necesita saber y/o qué
debe saber hacer el participante.

OBJETIVOS PARTICULARES

Conductas o productos esperados al
final de cada unidad o tema.
Determinan lo que los participantes
deben saber, saber hacer o ser al
finalizar una unidad o tema del curso.
Deben ser congruentes con el objetivo
general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conductas o productos esperados al
final de cada tema o subtema. Indican lo
que los participantes deben saber, saber
hacer o ser al finalizar un tema o
subtema del curso. Deben ser
congruentes con el objetivo particular.
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Según los autores Mager & Pipe (1997) la redacción de objetivos de aprendizaje
tomará en cuenta los siguientes cuatro elementos: el participante que va a realizar
la conducta (Sujeto); la acción o conducta que aprenderá el participante (Verbo),
las condiciones en las que ejecutará la conducta (Objeto), el nivel de ejecución
requerido para dar por logrado el objetivo (Calidad).

En el elemento 1 de 3 del estándar de competencia, se especifica que uno de los
productos a presentar es el objetivo general del curso, redactado de la siguiente
manera:

“El objetivo general de aprendizaje es la descripción de la conducta, producto,
y/o actitud final esperada del participante al término de un curso”.

3.2 Definición de objetivos y contenidos

Determina el sujeto del aprendizaje (Quién)

Indica la conducta, producto y/o actitud de aprendizaje a alcanzar por el participante (Qué)

Especifica las condiciones de operación (Cuándo o Dónde)

Especifica los límites de tiempo, calidad, exactitud y/o criterio aceptable (Cómo)

Veamos algunos ejemplos:

Al terminar el curso (Cuándo), el participante (Quién) aplicará con destreza el
conocimiento relativo a la redacción de objetivos generales de aprendizaje bajo el
enfoque por competencias (Qué), bajo los principios de diseño descritos en el
estándar de competencia EC0301 (Cómo).

El participante (Sujeto) ejecutará (Verbo) el procedimiento del método de
conferencia en la exposición del tema "La Calidad en el Trabajo" (Objeto), sin omitir
ninguno de los pasos y en un tiempo de máximo 30 minutos (Calidad).
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3.2 Definición de objetivos y contenidos

Para redactar mejores OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE para nuestros cursos de
capacitación presencial bajo el enfoque
por competencias es importante
dominar el concepto de TAXONOMÍA
DEL APRENDIZAJE (Bloom, 1956).

Como vimos antes, 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 en diferentes
niveles, facilitando así las labores de
evaluación, puesto que a cada nivel se
asocian ciertos verbos e indicadores que
pueden se utilizados para concretar
objetivos de aprendizaje
convenientemente mesurables.

La taxonomía utiliza como base las 3
áreas de dominio: cognitiva,
psicomotora y afectiva, mientras que
cada uno de los estratos de la pirámide
se encuentra asociado a un nivel de
complejidad, por ejemplo:

ÁREA COGNITIVA

Nivel 1 . Conocer
Nivel 2. Comprender
Nivel 3. Aplicar
Nivel 4. Analizar
Nivel 5. Sintetizar
Nivel 6. Evaluar

ÁREA PSICOMOTORA

Nivel 1 . Identificar
Nivel 2. Reproducir
Nivel 3. Ejecutar
Nivel 4. Reorganizar
Nivel 5. Rediseñar
Nivel 6. Crear

ÁREA AFECTIVA

Nivel 1 . Recibir
Nivel 2. Responder
Nivel 3. Valorar
Nivel 4. Comprometerse
Nivel 5. Modificar su conducta
Nivel 6. Decidir o influir
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3.2 Definición de objetivos y contenidos

Continuando con el diseño del curso,
vamos a definir ahora los objetivos
particulares que se derivan del objetivo
general desarticulándolo en partes, para
describir con precisión y más detalle el
CÓMO se realizarán cada una de las
acciones descritas.

El temario responderá a cada objetivo
particular tomando en consideración el
tratamiento de los conocimientos,
destrezas y actitudes en cada caso.

Los subtemas que de los objetivos
particulares se desprendan deben ser
congruentes entre sí y pertinentes con
respecto al objetivo general.

Una vez determinados los objetivos
particulares y los temas y subtemas del
curso, será necesario seleccionar y
organizar los contenidos, cuyo
aprendizaje habrá de permitir la
resolución del problema o problemas
detectados.

Los contenidos de aprendizaje
adquieren aquí la dimensión de
herramientas o medios para conseguir
el desarrollo de la competencia.

El diseñador de un curso de
capacitación bajo el enfoque por
competencias debe considerar que el
propósito del análisis de contenidos
consiste en conseguir que el
participante comprenda, aplique y
relacione significativamente los
conocimientos y/o habilidades.

Para conseguirlo, los contenidos deben
ser analizados y organizados
eficazmente para:

• Identificar los elementos fundamentales

• Organizarlos jerárquicamente de lo más 

simple a lo mas complejo

• Ordenarlos de manera que adquieran 

significado

La correcta secuencia y estructura de
estos materiales, debe facilitar la
comprensión ordenada en cuanto al
todo, las partes y su proceso lógico. Lo
anterior, tomando en consideración:

• Contexto del curso 

• Duración y condiciones del curso

• Niveles previos de conocimiento y 

experiencia de los participantes
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Una metodología, es el conjunto de
criterios y decisiones que organizan de
forma global la acción didáctica,
determinando el rol que desempeña
cada uno de los involucrados, así como
la forma y aprovechamiento de los
recursos, del tiempo y del espacio.

Las estrategias y técnicas derivadas del
enfoque didáctico o modelo de
instrucción que hemos elegido para
diseñar nuestro curso son siempre
conscientes e intencionales, al servicio
del logro de aprendizajes en los espacios
de formación del capital humano. Así, el
enfoque didáctico nos indica el camino
y las técnicas nos señalan cómo andarlo.

De manera que, el diseñador del curso,
debe elegir las estrategias y técnicas
apropiadas para conseguir los objetivos
de aprendizaje, es decir debe definir con
claridad qué debe hacer el instructor
para conseguir que los estudiantes
construyan un conocimiento
significativo y memorable, desarrollen
las habilidades clave y modifiquen su
comportamiento.

Cabe señalar que el enfoque didáctico
que nos guía en el estándar es el Modelo
de Educación por Competencias.

Las técnicas instruccionales son un
conjunto de pasos ordenados que nos
indican cómo dirigir el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En el estándar de competencia EC0301,
se establece que como mínimo, el
diseñador debe incluir, tres técnicas
instruccionales fundamentales, que son:

TÉCNICA EXPOSITIVA

Está centrada básicamente en el
instructor y consiste en la exposición
verbal del contenido de un tema o
subtema.

Se enfoca principalmente en
cumplimiento del objetivo de
aprendizaje del área de dominio
cognitiva.

TÉCNICA DEMOSTRATIVA

Involucra activamente al instructor y al
participante en la misma medida, ya
que se centra en la práctica.

Se enfoca principalmente al
cumplimiento del objetivo de
aprendizaje del área de dominio
psicomotora.

3.3 Metodologías, estrategias y técnicas didácticas
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TÉCNICA DIÁLOGO-DISCUSIÓN

Con esta técnica, el instructor permite
que el participante genere nuevos
conocimientos, mediante la
comunicación activa.

Se enfoca principalmente al
cumplimiento del objetivo de
aprendizaje del área de dominio
afectiva.

Las técnicas grupales, son medios
sistematizados para organizar y
desarrollar actividades con el grupo,
sobre la base suministrada por la
dinámica de grupos.

Una técnica grupal adecuada tiene el
poder de activar los impulsos y las
motivaciones individuales y de estimular
tanto la dinámica interna como la
externa, de manera que los esfuerzos
puedan estar mejor integrados y
dirigidos hacia las metas del grupo.

En el estándar de competencia EC0301,
se establece que como mínimo, el
diseñador debe incluir, tres técnicas
grupales fundamentales, que son:

TÉCNICA DE INTEGRACIÓN

La técnica rompe hielo es una actividad
diseñada para ayudar a la gente a
conocerse, y por lo general incluye el
intercambio de nombres y otra
información sobre antecedentes
personales. Se aplica generalmente al
inicio de los cursos para que el grupo se
sienta integrado.

TÉCNICA DE ACTIVACIÓN

Las técnicas energizantes son
actividades rápidas y divertidas para
animar y activar a un grupo. Estas son
particularmente útiles después de una
comida, cuando empiezan a decaer los
ánimos de los grupos, o tarde en el día
cuando la energía y la motivación
decrecen.

TÉCNICA DE CIERRE

La técnica de aterrizaje se aplica
generalmente al final del desarrollo del
curso y permite que tanto el instructor
como el participante evalúen si los fines
que se trazaron previamente se
cumplieron, así como el desarrollo del
propio proceso grupal.

3.3 Metodologías, estrategias y técnicas didácticas
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Una estrategia de evaluación, debe ser
un plan de acción que permita
identificar con claridad cada uno de los
momentos, criterios, instrumentos y
evidencias que se espera cumpla el
participante en función de los objetivos
de aprendizaje del curso.

La evaluación constructivista bajo el
enfoque por competencias, propone
que se atienda a las experiencias,
procedimientos o trayectos que hay que
recorrer durante el aprendizaje, ya sea
en la toma de conciencia, en la
corrección o en el perfeccionamiento
del aprendizaje.

En otras palabras, establece que habrá
que ir verificando la consecución de
logros en cada paso del proceso
formativo.

Por ello, la evaluación o verificación de
los aprendizajes de los alumnos cobra
sentido, desde la perspectiva
constructivista, si:

• Permite formular juicios de valor
cualitativo y cuantitativo y tomar
decisiones relacionadas con el futuro.

• Recoge información, no sólo de los
productos o resultados obtenidos por
el estudiante, sino de los procesos por
los que atraviesa en su aprendizaje,
tanto aquellos que son fácilmente
observables como los que no lo son.

• Sus resultados son precisos y fáciles
de comunicar.

• El estudiante participa activamente
en la obtención y análisis de la
información que la evaluación provee.

• Esta información puede ser
aprovechada para tomar conciencia y
mejorar.

• Estimula en los alumnos la atención y
reflexión sobre sus propios procesos
de aprendizaje fortaleciendo la
metacognición.

Tomando en cuenta lo anterior, en el
Estándar de Competencia EC0301, se
establece que al momento de diseñar
un curso de formación del capital
humano, el diseñador deberá
contemplar al menos tres momentos de
evaluación del aprendizaje.

3.4 Estrategias e instrumentos de evaluación
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Se realiza al principio de una sesión,
curso o actividad, con la finalidad de
determinar el nivel de conocimientos,
habilidades o actitudes del estudiante.
Esta información es de gran utilidad
para el instructor ya que le permite
hacer adecuaciones en el contenido y la
implementación de las actividades
programadas para que correspondan a
las características de los participantes.

EVALUACIÓN FORMATIVA

Se realiza durante el proceso formativo,
para monitorear el progreso del
estudiante con la finalidad de
proporcionar retroalimentación sobre
sus logros y oportunidades de mejora.
La evaluación formativa tiene un
poderoso efecto en el aprendizaje, ya
que, durante las actividades cotidianas
permite identificar a tiempo, áreas de
oportunidad que puedan ser corregidas
oportunamente a través de la
retroalimentación.

EVALUACIÓN SUMATIVA

Generalmente, se realiza al finalizar el
proceso formativo. Esta compuesta por
la suma de valoraciones efectuadas
durante un curso o unidad didáctica, a
fin de determinar el grado con que los
objetivos de aprendizaje se lograron,
para otorgar calificaciones o verificar
competencias.

Además, el diseñador deberá establecer
pertinentemente si la evaluación que se
realiza es:

• Autoevaluación: es la que realiza el
estudiante acerca de su propio
desempeño. Hace una valoración y
reflexión acerca de su actuación en el
proceso de aprendizaje.

• Coevaluación: se basa en la
valoración y retroalimentación que
realizan los pares miembros del
grupo.

• Heteroevaluación: es la valoración
que el docente o agentes externos
realizan sobre los desempeños de los
estudiantes, aportando elementos
para la realimentación del proceso.

3.4 Estrategias e instrumentos de evaluación

3 MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE
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Un Instrumento de evaluación es una
herramienta empleada 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 deben
caracterizarse por su validez y
confiabilidad.

La validez. Garantiza que se consideren
todos los contenidos que se desean
evaluar y que la muestra utilizada para
integrar el instrumento, sea
representativa. Dicho en otras palabras,
la validez es el grado en que un
instrumento realmente mide la variable
que pretende evaluar.

La confiabilidad. Es la consistencia de
datos a través del tiempo; esto implica
que siempre que un instrumento se
aplique en situaciones similares, se
obtendrán resultados similares.

3.4 Estrategias e instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación deben
ser generados por quienes diseñan el
curso y poseen una doble finalidad:

• Servir como herramientas de
retroalimentación respecto al avance
logrado por los participantes en torno
a los objetivos de aprendizaje.

Una competencia solo se da, si la persona
esta consciente de que la posee; es en
este sentido que la retroalimentación
brindada durante un curso de desarrollo
de competencias es esencial.

• Brindar información al diseñador o
instructor del curso respecto a la
funcionabilidad de las acciones
didácticas implementadas.

A diferencia de los cursos tradicionales,
en los cursos bajo el enfoque por
competencias es recomendable que los
instrumentos de evaluación sean
generados antes de identificar y diseñar
contenidos y estrategias de
aprendizaje, pues de esta forma se
puede identificar claramente la brecha
a cubrir para el logro de los objetivos de
aprendizaje.

Los instrumentos de evaluación son
herramientas de medición y recolección
de datos que tienen distintos formatos,
atendiendo a la naturaleza de la
evaluación.
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Los objetivos de aprendizaje consideran
principalmente la presentación de
evidencias; ya que estas son la
manifestación de desarrollo de la
competencia de la persona.

De manera que, los instrumentos de
evaluación del aprendizaje se diseñan
de acuerdo con el tipo de evidencias
que se recolectan.

De todos los tipos de evidencias
existentes, en el enfoque por
competencias se privilegia el uso de los
siguientes tipos.

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO:

Tipo de instrumento: Cuestionarios

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO:

Tipo de instrumento: Guías de 
observación.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO:

Tipo de instrumento: Listas de cotejo

EVIDENCIAS ACTITUDINALES:

Tipo de instrumento: Encuestas

3.4 Estrategias e instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación toman
como eje principal los criterios de
evaluación referentes a desempeños y
productos esperados del proceso de
aprendizaje.

A partir de estos elementos se deberán
generar los reactivos del instrumento.
Que es la unidad mínima de medición
por medio de la cual es posible
recolectar evidencias.

• Los reactivos deben estar redactados 
en enunciados breves y afirmativos.

• Los reactivos deben ser precisos y no 
dejar espacio para interpretaciones.

• Los reactivos sólo deben tener una 
sola respuesta posible y válida.

• Cada objetivo de aprendizaje debe 
estar cubierto al menos por un 
reactivo.

• Cada reactivo debe cubrir solamente 
un objetivo de aprendizaje (aunque 
varios reactivos evalúen un mismo 
resultado).

• Los reactivos que integran un 
instrumento deben ser los suficientes 
y  necesarios para recopilar la 
evidencia requerida.
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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 auxiliares 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 puramente
descriptiva 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.

3.5 Selección y elaboración de materiales de apoyo
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Con la finalidad de apoyar el
aprendizaje, el diseñador del curso debe
considerar la selección y elaboración de
los materiales de apoyo pertinentes.

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

Los materiales de apoyo del curso,
auxilian la labor del facilitador al
simplificar la comprensión de los
contenidos, ya que permiten resumir,
explicar, demostrar o ilustrar el tema y
las actividades; propiciando la atención y
la comunicación e interacción entre el
participante, el facilitador y los
contenidos de aprendizaje.

Un claro ejemplo es el diseño del
manual del participante, que es un
recurso con el cual el instructor
proporciona a los participantes la
información, ejemplos, actividades y
objetivos dividiendo este en unidades
didácticas.

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 la operatividad.

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.

Todos los recursos electrónicos/digitales
que permiten la generación,
presentación o difusión de los
contenidos.

3.5 Selección y elaboración de materiales de apoyo



PRÁCTICA DE DESEMPEÑO



I. LA CARTA DESCRIPTIVA

La CARTA DESCRIPTIVA o planeación
de un curso de capacitación, nos
proporciona una visión integral de
todo el proceso que se va a desarrollar
y brinda los elementos necesarios para
que se puedan definir con claridad
cada una de las acciones y
experiencias de aprendizaje y de
evaluación del curso.

Una definición adecuada sería la
siguiente:

“Es el documento que contiene todos
los elementos básicos para desarrollar
un curso estructurado y organizado,
de manera que se cumplan los
objetivos de enseñanza – aprendizaje.
En otros contextos puede ser
conocida como “planeación o guía
instruccional”.

La CARTA DESCRIPTIVA se organiza en
4 secciones principales:

• Información general (presentación)

• Encuadre

• Desarrollo

• Cierre
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En el Estándar Nacional de
Competencia EC0301, se establece que
la CARTA DESCRIPTIVA elaborada:

✓ Se presenta en formato digital y/o
impreso.

✓ Indica el nombre del curso.

✓ Registra el nombre de la persona
que diseñó el curso.

✓ Registra la (s) fecha (s) de
impartición del curso.

✓ Describe los requisitos de ingreso
de los participantes.

✓ Indica el número de participantes.

✓ Contiene los objetivos de
aprendizaje

✓ Especifica los 3 momentos de
capacitación (encuadre, desarrollo
y cierre).

✓ Describe el contenido del curso.

✓ Especifica las técnicas grupales y
de instrucción a utilizar.

✓ Refiere los materiales didácticos a
utilizar.

✓ Describe las actividades de
aprendizaje y estrategias de
evaluación.

✓ Se presenta de forma limpia y
ordenada, sin errores ortográficos o
gramaticales.

4.1 Práctica de desempeño (Evidencias de aprendizaje)



ACTIVIDAD

Descarga desde plataforma el formato demostrativo de la CARTA
DESCRIPTIVA para comenzar con su llenado.

Analiza paso por paso las siguientes preguntas:

Diagnóstico de necesidades instruccionales:

¿Parto de una necesidad real de capacitación previamente detectada?

¿Este curso ayudará a satisfacer esta necesidad detectada?

¿Qué debe contener el programa para satisfacer esta necesidad?

Determinación y redacción de objetivos:

¿Qué es lo que quiero lograr con este curso?

¿Qué resultados de aprendizaje deseo obtener al finalizar el curso?

Selección y redacción de contenidos:

¿Cuáles serían los factores decisivos en el proceso de enseñanza aprendizaje

para lograr el objetivo general?

¿Con qué información se lograría el objetivo de aprendizaje?

¿Qué situaciones de aprendizaje son pertinentes para conseguir los resultados

de aprendizaje esperados?

Selección o elaboración de materiales didácticos:

¿Qué recursos o materiales se necesitan para lograr el objetivo?

¿Los recursos y materiales son adecuados en amplitud, profundidad y

complejidad en relación a los objetivos y temas?

Determinación de tiempos y duración de la instrucción:

¿Qué tiempo se necesita para cubrir cada uno de los temas?

¿Qué tiempo se necesita para alcanzar el objetivo general del curso?

Determinación de la evaluación del aprendizaje

¿Cómo voy a verificar el logro de cada uno de los objetivos?

¿Con qué voy a medir los alcances y resultados del curso?



II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Un INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
es:

Una herramienta empleada 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
toman como eje principal los criterios
de evaluación referentes a
desempeños y productos esperados
del proceso de aprendizaje.

La ficha del estándar indica que se
deben incluir al menos los siguientes
instrumentos.

• Evaluación diagnóstica

• Evaluación formativa

• Evaluación sumativa

• Evaluación de la satisfacción

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).

PARTE 1. Diseño de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación 
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4.2 Evaluación del desempeño (Evidencias de aprendizaje)

En el Estándar Nacional de
Competencia EC0301, se establece que
los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
elaborados:

✓ Se presentan en formato digital y/o
impreso.

✓ Indican el nombre del curso, el
nombre del instructor y el nombre
del participante.

✓ Contienen espacio para registrar la
fecha de aplicación.

✓ Contienen indicaciones para el
participante y para el instructor.

✓ Establecen el propósito de la
evaluación, las condiciones y
tiempos de aplicación.

✓ Contienen los reactivos de
evaluación y estos corresponden
con los objetivos, son medibles y
específicos.

✓ Se indica la ponderación de cada
reactivo y el puntaje total esperado.

✓ Incluyen una clave de respuestas
para el instructor.

✓ Considera un espacio para el
registro de comentarios



ACTIVIDAD

Descarga desde plataforma el formato demostrativo de los
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN para comenzar con el diseño.

Al diseñar cada uno de tus instrumentos de evaluación, recuerda
que:

Un REACTIVO es la unidad mínima de medición por medio de

la cual es posible recolectar evidencias.

• Los reactivos deben estar redactados en enunciados breves y

afirmativos

• Los reactivos deben utilizar lenguaje del propio sector

productivo al que se dirigen.

• Los reactivos deben ser precisos y no dejar espacio para

considerar interpretaciones.

• Los reactivos sólo deben tener una respuesta posible y válida.

• Cada objetivo de aprendizaje debe estar cubierto al menos

por un reactivo.

• Cada reactivo debe cubrir solamente un objetivo de

aprendizaje (aunque varios reactivos evalúen un mismo

resultado).

• Los reactivos que integran un instrumento deben ser los

suficientes y necesarios para recopilar la evidencia requerida.

Lectura adicional recomendada:
INEE (2019). Guía para la elaboración de instrumentos de
evaluación. Documento técnico publicado por el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación en México.
Disponible en: https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1E213.pdf

https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1E213.pdf
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4.2 Evaluación del desempeño (Evidencias de aprendizaje)

III. MANUALES DEL CURSO

Un manual es:

Es una publicación que incluye los
aspectos fundamentales del curso. Se
trata de una guía que ayuda a
entender el tema de forma ordenada y
concisa.

La ficha del estándar indica que se
deben diseñar al menos 2 manuales,
uno para el instructor que estará a
cargo de la impartición del curso que
diseñamos y el otro dirigido a los
participantes.

El MANUAL DEL INSTRUCTOR: Es una
herramienta que les proporciona a los
instructores, una guía que les permita
realizar su labor de manera eficiente,
acorde a los aspectos didácticos y
andragógicos que se requieren para el
logro de un aprendizaje eficaz,
considerando un programa de
capacitación dado.

EL MANUAL DEL PARTICIPANTE: Es
un recurso con el cual el instructor
proporciona a los participantes la
información, objetivos, contenidos,
ejemplos y actividades de que consta
el curso.

En el Estándar Nacional de
Competencia EC0301, se establece que
los MANUALES elaborados:

✓ Se presentan en formato digital y/o
impreso.

✓ Incluyen el nombre del curso y el
nombre de quien diseño el curso.

✓ Contiene al menos los siguientes
elementos:

Índice

Presentación
Carta de bienvenida
Recomendaciones de uso y
organización del manual

Introducción
Ventajas y beneficios del curso
Estructura, enfoque y modalidad del
curso

Desarrollo de los temas
Objetivos
Resumen de cada tema
Preguntas de control de cada tema

✓ Indica con claridad las fuentes de
información (impresas o digitales).

✓ El manual del instructor incluye
además un anexo con la carta
descriptiva, los instrumentos de
evaluación y la clave de respuestas



ACTIVIDAD

Descarga desde plataforma el formato demostrativo de los
MANUALES DEL CURSO para empezar a crearlos.

Recomendaciones generales:

Los manuales deben ser una guía clara y puntual que sirva de apoyo
al desarrollo del curso.

Define con precisión quién es el usuario final, tomándote el tiempo
de realizar suposiciones razonables acerca de las características del
usuario con la finalidad de redactar para él.

Considera:

• El lugar donde los usuarios utilizarán el manual, para el elegir el
formato correcto.
• La manera en que los usuarios utilizarán el manual, para elegir la
distribución adecuada.
• El nivel académico o técnico que tienen los usuarios, para elegir el
lenguaje apropiado
• La experiencia previa que tienen los usuarios, para elegir
ejemplos pertinentes

Primero desarrolla los contenidos y luego dedica algún tiempo a
darle formato y estilo.:

• Aunque las computadoras permiten utilizar muchas fuentes
diferentes, el objetivo de un manual de usuario es ser fácilmente
legible.
• Piensa bien la distribución del contenido en cada página, incluye
espacios o ilustraciones de forma que complementen el texto y
apoyen la lectura.
• Deja unos márgenes razonablemente amplios a los lados, con un
espacio extra en los bordes de encuadernación.
• Crea una portada y una contraportada acorde a tu diseño, que
refleje el contenido
• Guarda el documento en formato .pdf de esa manera será mas
fácil de compartir e imprimir de ser necesario.
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