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I. PRESENTACIÓN

Mensaje al participante:

Si te dedicas a la impartición de cursos o capacitación y es de tú interés conocer como se
debe de impartir un curso de capacitación y como se debe evaluar tanto un curso de
capacitación como el aprendizaje de los participantes de un curso, de acuerdo con
lineamientos de una NTCL, este manual te proporcionará todas las herramientas necesarias
para lograrlo. Aquí se te indicará paso a paso cada una de las etapas o métodos a seguir,
esperando que sea de gran utilidad en tú vida profesional y personal.

Bienvenido.
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Para facilitarte el uso de éste manual se ha organizado su contenido empleando los siguientes
símbolos de apoyo:

Identificación general del tema

Introducción del tema

Exposición del tema

Resumen del tema

Recordar ó analizar la información para obtener sus propias
conclusiones

Ejemplo del tema visto
Actividad, práctica o ejercicio sugerido: desarrollar la actividad
indicada, realizar un procedimiento específico ó seguir detalladamente
una secuencia de pasos.
Realizar individualmente

Consultar con otros expertos el contenido del tema

Recomendación, nota estratégica

De la misma manera, en la sección de anexos se proporcionan una serie de formatos básicos,
que en términos genéricos contiene la información mínima requerida solicitada por la NTCL;
usted puede emplear tales formatos o puede modificarlos para diseñar los propios, conforme
a sus necesidades personales o las definidas por la organización.
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II. INTRODUCCIÓN
La impartición de un curso de capacitación grupal y presencial no es fácil e implica mucho
cuidado, dado que se trabaja con personas y no con cosas, por esta razón se ha preparado
este material para orientar y facilitar el trato de las personas. Así como la impartición de un
curso a un grupo de personas.
El manual facilitará al usuario, las herramientas para impartir un curso de capacitación
presencial y la manera o forma de evaluarlo.
El curso esta determinado para impartirse en dos estilos uno que es:
Formación presencial en el cual se están considerando algunas horas de explicación y
aclaración metodológica de cómo realizar un plan sesión, que son las teorías de motivación,
técnicas instruccionales, manejo de grupos, manejo de conflictos.
Taller presencial en el cual el participante desarrollará un plan de sesión, una lista de
verificación de la infraestructura.
Asimismo es difícil concebir una adecuada formación en un curso de capacitación si no se
realiza la evaluación de la misma, entendida esta como una parte fundamental del proceso.
Este planteamiento general de la evaluación de acciones en el curso de capacitación se
plantea con mayor necesidad. Por la misma razón de importancia, en cuanto a la formación
de nuevos cursos y sus aplicaciones, está la evaluación.
Esa evaluación pretende poner de manifiesto la óptima utilización de equipos, su máxima
rentabilidad, los óptimos niveles formativos, la metodología pedagógica utilizada, etc.
La modalidad de evaluación que se aplica en este curso tiene la función de proporcionar a los
participantes una experiencia de evaluación no tradicional. A lo largo del curso se irán
desarrollando pruebas, actividades de análisis y discusión (foros), así como productos
parciales (individuales o grupales) correspondientes a cada unidad.
Los productos parciales a desarrollar son los siguientes:
1. Documento de satisfacción de los participantes.
2. Reporte final del curso.
En el primer capítulo se identifican el concepto de plan sesión, se explica como diseñar un
plan sesión, como se elabora una lista de verificación de los requerimientos.
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En el segundo capítulo se detalla con precisión como identificar el nivel de conocimientos en
un grupo de trabajo, manejo de grupos, manejo de conflictos, teorías de motivación,
comunicación, así como la impartición de una sesión en un grupo de trabajo en forma
presencial.
En el tercer capítulo se define el concepto de evaluación, evaluar los resultados del curso, así
como los diversos tipos de evaluación, aplicación de instrumentos de evaluación del
aprendizaje, avances y sugerencias en los logros de objetivos, documentos de indicadores de
satisfacción de los participantes, y un reporte final del curso.
Esperando que este material didáctico, le sea de gran utilidad al lector en su quehacer
docente tanto en la impartición y evaluación de sus cursos de capacitación
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III. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Al finalizar el curso los participantes aplicarán los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas para:
 Impartir una sesión de capacitación.
 Evaluar cursos de capacitación, tanto del aprendizaje durante el curso, como la
evaluación del mismo proceso, así como verificar la aplicación del aprendizaje por
parte de los participantes.
Proporcionar los parámetros que permitan identificar la competencia del participante en la
función de la impartición de cursos de capacitación presenciales, así como identificar la
competencia del candidato en la función de evaluar cursos, tanto del aprendizaje logrado
durante el curso, como la evaluación del curso mismo, así como la verificación de la
aplicación del aprendizaje por parte de los capacitados, diseñados por él mismo o por otros.
Y contar con las evidencias para evaluarse en la NUGCH001.01 IMPARTICIÓN DE CURSOS
DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES, y estar en posibilidades de obtener el certificado de
competencias laborales expedido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación
(CONOCER).
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IV. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN
Y DIAGNÓSTICO
Dadas las características de la información que se encuentra en este manual, se decidió utilizar para
la evaluación del aprendizaje de este curso un cuestionario de tipo correlación, que se encuentra al
final del mismo.
Para iniciar este capítulo exitosamente e identificar el grado de conocimientos de cada uno de los
participantes, se le solicita lo siguiente contestar el siguiente diagnóstico de conocimientos.
DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS
NOMBRE DE LA MATERIA, MÓDULO O CURSO:
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:
TIPO DE EXAMEN:
DIAGNÓSTICO
PERIODO:
TURNO:

VALOR DE CADA REACTIVO:
FECHA:

Instrucciones: Lea cuidadosamente y conteste lo que se le pide, en una hoja en blanco anotar las respuestas y entregar al
instructor

1. Mencione el concepto de plan de sesión.
2. Mencione el concepto de sesión.
3. Defina la lista de verificación de requerimientos.
4. Enumere las teorías de motivación que conoce.
5. Explique el diseño de un plan de sesión.
6. Mencione como se identifica el nivel de conocimientos de un grupo de capacitación.
7. Explique como se debe aplicar la comunicación en un grupo de trabajo.
8. Defina contingencia.
9. Mencione el concepto de grupo.
10. Explique como se aplica el manejo de conflictos.
11. Explique la teoría de Maslow.
12. Explique la teoría de Herzberg.
13. ¿Cuál es el procedimiento a considerar para la impartición de un curso de capacitación?
14. ¿Cuáles son las etapas o fases que integran una sesión o curso?
15. Defina encuadre
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16. Defina retroalimentación

DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS
NOMBRE DE LA MATERIA, MÓDULO O CURSO:
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:
TIPO DE EXAMEN:
DIAGNÓSTICO
VALOR DE CADA REACTIVO: 4 puntos
PERIODO:
TURNO:
FECHA:
Instrucciones: Lea cuidadosamente y conteste lo que se le pide, en una hoja en blanco anotar las respuestas y entregar
al instructor

17. Defina evaluación.
18. Menciona los tipos de evaluación.
19. Explica cómo debe ser la aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje...
20. ¿Cómo mide el avance en los logros de los objetivos?
21. Mencione algunas sugerencias en los avances de los logros
22. Escriba los elementos de un documento de satisfacción de los participantes.
23. Escriba los elementos del reporte final de un curso
24. ¿Cuáles son los nombres de las técnicas de evaluación?
25. Menciona los nombres de las esferas del conocimiento según la taxonomía de Benjamín Bloom
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V. NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL

NUGCH001.01
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN
PRESENCIALES
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VI. MAPA CURRICULAR DEL CURSO

Impartición de
cursos de
capacitación
presenciales

UNIDAD
NUGCH001.01

20 Horas

elemento

1.
Preparar las
sesiones de cursos
de
capacitación
presenciales

10 hrs.

2. Conducir
cursos
capacitación
presenciales

los
de

3. Evaluar cursos de
capacitación

5 hrs.

5 hrs.

1.1. Elaborar el plan de sesión de acuerdo con el resultado de aprendizaje
1.2. Elaborar una lista de verificación de requerimientos de una sesión de capacitación
1.3 Definir el contenido del plan de la sesión de capacitación
1.4 Comprobar la existencia y funcionamiento de los requerimientos de acuerdo con la lista de verificación.

Resultados de
Aprendizaje

2.1 Identificar el nivel de dominio de los participantes
2.2. Seleccionar los materiales didácticos adecuados para la sesión
2.3. Realizar el encuadre al inicio de la sesión
2.4 Lograr acuerdo sobre las reglas de operación o conflictos en el grupo
2.5 Aplicar técnicas instruccionales para verificar la comprensión de los temas expuestos
2.6 Aplicar técnicas de motivación para la interacción del grupo
2.7 Impartir una sesión de capacitación.
2.8 Facilitar el contenido de los temas con diferentes técnicas instruccionales
2.9 Seleccionar ejemplos vivenciales relacionados con el tema y los participantes
2.10 Ajustar expectativas de los participantes de acuerdo al objetivo general del curso
2.11 Retroalimentar la sesión de capacitación
3.1 Evaluar los resultados alcanzados en el curso
3.2 Aplicar los instrumentos de evaluación de acuerdo a lo señalado en la guía de instrucción
3.3 Evaluar cumplimiento de reglas y expectativas de los participantes
3.4 Informar a los participantes sobre los avances y sugerencias en los logros de los objetivos
3.5 Elaborar un documento de satisfacción de los participantes (evaluación del instructor, del material didáctico, de
las instalaciones y los servicios
3.6 Elaborar un reporte final del curso que incluye: el punto de vista del instructor acerca del proceso grupal, el
cumplimiento de objetivos y expectativas, las contingencias y desviaciones encontradas, así como la lista de
asistencia
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VII. CAPÍTULO 1
PREPARAR LAS SESIONES
DE CAPACITACIÓN.
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1. PREPARAR LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN

Objetivo ó propósito: Aplicar los conocimientos técnicos y prácticos para preparar las
sesiones de capacitación.
1.1. CONCEPTO DE PLAN SESIÓN.
Puesto que la planeación es una de las claves de la buena enseñanza, se deberían planificar
paso a paso todas las actividades a desarrollar para una sesión de alta calidad. Hay que preparar
cada uno de los temas de las sesiones, el equipo y el material didáctico a emplearse desde el inicio
del curso. La mayoría de los problemas en las sesiones son en consecuencia de la confusión y de la
falta de una logística adecuada. En muchos casos, estos problemas pueden evitarse con una
planificación adecuada. La preparación de un programa y de una lista de un equipo y material de
apoyo es una manera óptima de asegurarse que sus planes desde el inicio y para cada sesión sean
operables.

Concepto de sesión: Desde el punto de vista didáctico una sesión es “Lección guiada a los
participantes por el instructor” (Diccionario de las Ciencias de la educación). En el curso se define la
sesión como un período de tiempo variable destinado al estudio de un tema o a la realización de una
tarea, en la que el instructor orienta la enseñanza, con el fin de incidir en el aprendizaje de los
participantes, en función de ciertos objetivos determinados.
Plan sesión: se refiere a la planeación de cada una de las actividades que se desarrollarán
durante el curso.
De acuerdo con Jackson, citado por Clark y Peterson (1990), se puede afirmar que la realización de un
plan de sesión se lleva a cabo a través de tres grandes fases: preactiva o encuadre, interactiva o
facilitación de contenidos y Postactiva o retroalimentación.
Fase Preactiva o encuadre:
Seleccionar el tema de la sesión
Seleccionar el (los) objetivos(s) de aprendizaje.
Revisar el contenido de la sesión.
Identificar la secuencia del contenido
Identificar el grado de conocimientos que tienen los participantes con respeto al tema. Seleccionar
estrategias y actividades de enseñanza más apropiadas
Seleccionar la técnica didáctica
Escribir la versión final de la clase
Preparar los apoyos visuales y distribuir de manera adecuada el tiempo
Preparar las notas a utilizar.
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Fase interactiva o facilitación de contenidos:
Introducción o apertura
Desarrollo o facilitación del tema
Cierre o retroalimentación.
Fase Postactiva, retroalimentación o cierre: Se reflexiona sobre lo acontecido en el aula después
de la ejecución del proceso de la sesión. A partir de esa reflexión, el instructor toma decisiones para
planear nuevamente.

Plan sesión.

El plan de sesión es un documento en el cual se planean, se organizan y se estructuran
todas las actividades a desarrollar durante la exposición de un tema. En este caso el plan tiene tres
fases: preactiva o encuadre, interactiva o facilitación de contenidos y Postactiva o retroalimentación.
Se puede decir que un plan de sesión es un documento elemental, para la impartición de una sesión
de capacitación, para la cual se puede apoyar para cualquier duda que surja a lo largo del curso.
1.2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE SESIÓN.

Para la impartición de una sesión de capacitación se deben planear las actividades a
desarrollar, se puede hacer en una hoja en blanco o en un formato diseñado para ello.

En este apartado se indica cuidadosamente como realizarlo.
En un documento en blanco.
1. Se le debe colocar el título de plan de una sesión.
2. Se selecciona el tema de la sesión
3. Seleccionar el (los) objetivos(s) de aprendizaje.
4. Revisar el contenido de la sesión.
5. Identificar la secuencia del contenido.
6. Identificar el grado de conocimientos que tienen los participantes con respeto al tema.
7. Seleccionar estrategias y actividades de enseñanza más apropiadas.
8. Seleccionar la técnica didáctica.
9. Escribir la versión final de la sesión.
10. Preparar los apoyos visuales y distribuir de manera adecuada el tiempo.
11. Preparar las notas a utilizar.
Cada tema se debe desarrollar de la siguiente forma con:
1. Introducción o encuadre
2. facilitación de contenidos o Desarrollo del tema
3. retroalimentación o Cierre.
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En caso de ser necesario hacer ajustes pertinentes, después de la primera sesión se dará cuenta de la
necesidad de algún cambio puede hacerse sin ningún problema.

Ejemplo de plan de sesión:

Un plan de sesión es la planeación, en cuanto a los temas a tratar, resultados de
aprendizaje a cumplir, criterios a evaluar, duración por temas, estrategias de enseñanza aprendizaje y
los recursos a tratar. Así también considerar los datos generales del curso, de la sesión, del instructor
y del participante.
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 1 )
* Seguir detalladamente un determinado procedimiento o secuencia de pasos.
Elaborar un plan de sesión.
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos de la elaboración de un plan de sesión, y
siguiendo la secuencia explicada elabore lo que se pìde.
Puede apoyarse del Anexo 1
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.

Se puede concluir que el plan de sesión es un documento, en el cual se deben apoyar los
instructores o facilitadores para impartir sus sesiones de capacitación, y es de gran ayuda ya que
indica de forma cuidadosa la manera de conducir cada sesión.
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1.3. ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS.
La lista de verificación de requerimientos será la mejor forma de constatar que se cuenta con
toso lo necesario para el inicio de una sesión de capacitación.

Lista de verificación: Es un documento en el cual se incluyen todos los requerimientos
necesarios para la impartición de un curso, y este documento permite que al revisarlo no falte nada
para el inicio de un curso.
En un documento en blanco lo primero que tienes que incluir es:
Título del curso.
Lista de verificación interna.
Debe contemplar un apartado de concepto:
En este apartado se deben considerar sillas, mesas de trabajo, pizarrón, pintarrón, proyector de
acetatos, cañón, video casetera, pantalla de proyecciones, computadora, televisión, etc.
Debe contemplar un apartado de descripción:
En este apartado se detalla cuidadosamente las características de cada uno de los anteriores.
Debe contemplar un apartado de especificaciones:
Se detalla algunas especificaciones de las mismas.
Debe considerar un campo dividido en dos que diga “cuenta con lo solicitado” “si”, “no”.
Y un campo de observaciones si fuera necesario para cualquiera de los anteriores.
Debe anotar quién elaboró, quién reviso, Autorizó, recibió

Lista de verificación de requerimientos. (Ver anexo 2)
Es un documento en el cual se detalla con precisión los requerimientos a utilizar durante un curso de
capacitación.
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 2 )
* Seguir detalladamente un determinado procedimiento o secuencia de pasos.
Elaborar una lista de verificación de requerimientos
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos que se mencionaron anteriormente y
siguiendo la secuencia antes mencionada elabore lo que se pide.
Puede apoyarse del Anexo 2
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.

Se puede concluir que es un documento en el cual se van ha incluir, todos los requerimientos
necesarios para la impartición de una sesión de capacitación.
1.4. COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

REQUERIMIENTOS.
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Así como se documenta todos los requerimientos para un curso, también se debe constatar
su funcionamiento y operación.
Verificación de material y equipo solicitado.
Utilizando la lista de verificación anterior, se deberá verificar cada uno de los equipos solicitados, esto
se recomienda para evitar que no existan contingencias que impidan el cumplimiento de los objetivos
planteados al inicio del curso por falta de ausencia de los ya mencionados. La revisión puede
realizarse un día o unas horas antes del inicio de la sesión de curso
Verificación del lugar de impartición de cursos.
Otro de los aspectos importantes para impartición de un curso de capacitación es la revisión del lugar
o espacio físico donde se llevara a cabo el evento
Reporte de contingencia.
Las contingencias son situaciones que nos impiden cumplir con los objetivos del curso para los cuales
fueron diseñados, y depende de las situaciones reales, de cada una de las instituciones o de
situaciones inesperadas que pueden ocurrir en el momento de la impartición de éste y que salen del
control del instructor, por ejemplo, funcionamiento inadecuado de alguno de los equipos solicitados,
falta de material necesario para el curso, accidentes, material didáctico insuficiente, etc.
Por lo mencionado, será importante identificar rápidamente con quién dirigirnos en situaciones de
contingencias.
Esto se puede lograr rápidamente si realizó una buena lista de verificación del lugar de impartición del
curso, donde lo más recomendado es identificar:
Lugar de evacuación en caso de algún siniestro.
Servicio médico. Directivos.
Encargado de mantenimiento.
Vigilancia.
Ejemplo de reporte de contingencias:

La verificación de la operación y funcionamiento de los equipos y materiales se debe realizar
antes de iniciar el curso, a ocurrido muchas veces que se verifica la existencia de los requerimientos
pero no se revisa su funcionamiento de los mismos y al momento de iniciar la sesión se dan cuenta
que los equipos no funcionan, es por ello que las dos actividades son de vital importancia y se deben
aplicar ambas.
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 3 )
* Seguir detalladamente un determinado procedimiento o secuencia de pasos.
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Elaborar un reporte de contingencias.
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos del reporte de contingencias que se mencionaron
anteriormente y siguiendo la secuencia elabore lo que se esta pidiendo.
Se puede apoyar del anexo 3.
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.

EVALUACIÓN DEL PRIMER CAPÍTULO
Instrucciones: Relacione ambas columnas y coloque el número en el paréntesis que corresponda o
responda correctamente al enunciado
1. Un período de tiempo variable destinado al estudio de un tema o a
la realización de una tarea, en la que el instructor orienta la
enseñanza, con el fin de incidir en el aprendizaje de los
participantes, en función de ciertos objetivos determinados.

( ) Lista de verificación de
requerimientos
(

) Sesión.

2. Se refiere a la planeación de cada una de las actividades que se
desarrollarán durante el curso.

(

) Plan sesión

(

) Contingencias

3. Son situaciones que nos impiden cumplir con los objetivos del
curso para los cuales fueron diseñados, y depende de las
situaciones reales, de cada una de las instituciones o de situaciones
inesperadas que pueden ocurrir en el momento de la impartición de
éste y que salen del control del instructor.
4. Es un documento en el cual se incluyen todos los requerimientos
necesarios para la impartición de un curso, y este documento
permite que al revisarlo no falte nada para el inicio de un curso.
5. Mencione los nombres de los componentes que estructuran un plan de sesión:
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CONCLUSIONES
Como se puede observar, este capítulo describe cuidadosamente como preparar la sesión de un
curso. Si se sigue paso a paso las indicaciones, se puede presumir que el curso es para personas
autodidactas, que no es necesario que haya un instructor al frente del grupo para adquirir los
conocimientos, habilidades y destrezas requeridos. Pero si existe la presencia de uno se debe de
aprovechar de él la mayor ayuda que sea necesaria, los materiales y el llenado de los formatos que se
requieren para que la impartición de nuestra sesión sea de calidad.
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VIII. CAPÍTULO 2
CONDUCIR EL PROCESO
DE CAPACITACIÓN.
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2. CONDUCIR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN.

OBJETIVO DEL TEMA: Aplicar los conocimientos técnicos y prácticos para conducir el
proceso de capacitación.
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE DOMINIO DE CONOCIMIENTOS.
Al inicio de la primera sesión del curso, será necesario conocer el nivel de dominio de los
temas en que los participantes van a capacitarse, es importante ya que se identifica el nivel del grupo
para manejar adecuadamente la información que se dará a todos los participantes.

Cada uno de los participantes cuenta con experiencias y conocimientos que han adquirido
durante el trayecto de su vida, por esto siempre será importante conocer su nivel de conocimientos
para darle una atención adecuada y evitar contratiempos por la manera en que pudiera actuar durante
el curso.
La detección del nivel de conocimientos puede hacerse aplicando un cuestionario al inicio del
curso con preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple, etc., siempre y cuando le sea fácil,
al instructor, diagnosticar los conocimientos de los participantes

Aplicación del diagnóstico de conocimientos.

Identificar los conocimientos de los participantes desde el inicio, da una gran posibilidad de
un adecuado manejo del grupo, al darles la información de acuerdo, a lo que ellos esperan que se les
dé.
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 4 )
* Seguir detalladamente un determinado procedimiento o secuencia de pasos.
Aplicar un instrumento para la evaluación diagnóstica.
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos que se mencionaron
anteriormente y siguiendo la secuencia elabore lo que se esta pidiendo.
Puede apoyarse del Anexo 4
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.
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2.2. MATERIALES DIDÁCTICOS.
Si bien es cierto que el plan de la sesión es lo primero que se elabora para la impartición del
curso, también es necesario contar con todos los materiales didácticos para la misma.
Materiales didácticos
Son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y
estimulan la función de los sentidos para acceder a las actividades. Tanto el documento en que se
registra el contenido del mensaje como los equipos utilizados para emitirlo se consideran materiales
didácticos.
Son los recursos de actividades que proporcionan una experiencia indirecta de la realidad y que
implica tanto la actividad como la didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo
técnico necesario para materializar ese mensaje. Estos se han creado con base en las actividades que
han surgido en la enseñanza en todos los niveles porque debe sustituir a la realidad, representándola
de la mejor forma posible, de modo que se facilite él hacerlo lo más objetivo posible para el
participante.
Área de información relevante.
Temas y subtemas a desarrollar en orden progresivo.
Objetivos terminales y específicos.
Tiempo estimado para cada tema.
Equipos didácticos
Son dispositivos instrumentales que contienen un mensaje educativo, por lo cual el instructor los tiene
para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Los proyectores de transparencias y acetatos, pizarrones, proveen gran asistencia a los instructores.
Desde hace tiempo, las computadoras se han utilizado para crear documentos y archivarlos. Las
recientes actividades han expandido mucho el uso potencial de las computadoras y otra tecnología.
Clasificación del material didáctico:
Material permanente o de trabajo
• Pizarrón.
• Rotafolio.
• Retroproyector.
• Cañón.
• Carrusel para filminas.
• Computadora.
Material Informativo.
• Manuales.
• Libros.
• Revistas.
• Periódicos.
• Artículos.
• Folletos
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Material ilustrativo y/o audiovisual
• Mapas
• Esquemas
• Diagramas
• Carteles
• Dibujos
• Fotografías
• Películas
• Grabaciones
• Diapositivas (Power point).
• formatos
• Notas.
Material experimental
Aparatos que el participante usa para conocer el funcionamiento o adquirir un conocimiento.
• Computadoras
• Máquinas de escribir
• Robots.
• Equipo de neumática
• equipo de entrenamiento
• simulador, etc.

Apoyos impresos, Apoyos gráficos, Exhibidores, Apoyos gráficos, Películas, Ayudas
auditivas.

Los materiales didácticos son de mucha utilidad para la impartición de una sesión de
capacitación por ello, se debe planear y elaborar cuidadosamente de acuerdo a lo que se quiere
proyectar.
Respecto a los equipos didácticos usa el que mayor utilidad té de en la sesión que vas a impartir.
TIPO DE
APOYO

APOYOS
IMPRESOS

USOS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Proporcionar
material individual
en las sesiones
de trabajo.
• Evaluar o
comprobar la
efectividad de las
actividades de
aprendizaje.
• Como base para
la preparación de
reportes

• Se prepara con
anticipación.
• Puede hacerse en
grandes cantidades
• Tiene un costo
relativamente bajo
• Pueden
reproducirse
rápidamente
• Permiten
aprovechar el
tiempo en otras
actividades en vez
de explicar
• Comodidad al

• El contenido puede
no ser adecuado al
nivel de conocimiento
de los participantes.
• El contenido puede
no estar actualizado.

• Destacar

• Dan lugar a

GUÍA PARA SU
ELABORACIÓN
• No ser demasiado
extensos.
• Estar libre de
ambigüedades.
• Presentarlo en
forma interesante y
atractiva.
• Incluir referencias,
glosarios, índices,
cuestionarios e
indicaciones para su
estudio.

EJEMPLOS
• Manual del
participante
• Libros
• Folletos
•
Instruccione
s
•
Reglamento
s

• Adaptar el lenguaje,

• Pizarrón
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APOYOS
GRÁFICOS

EXHIBIDORES

PROYECCIONES

PELÍCULAS

AYUDAS
AUDITIVAS

objetivos
• Presentar
términos técnicos
• Presentar
esquemas
• Anotar puntos
clave

usarlos.
• Se combinan
fácilmente con otros
apoyos.
• Adaptan la
exposición al ritmo
del grupo.
• Permiten la
intervención activa
de los participantes.

omisiones.
• Son difíciles de
transportar
• Inconvenientes para
grupos grandes.

•Introducir un
tema
• Resumir un tema
• Lograr un
propósito
específico de
instrucción

•Estimulan el
interés y la
motivación del
participante.
• Captan el interés
con mayor eficacia,
que otros apoyos.

• Su elevado costo.
• Su diseño requiere
de tiempo.
• Necesitan espacio
adecuado para ser
mostrados y para
almacenarse.

introducción.
• Resumir o
repasar el
contenido
enseñado
previamente
ilustrar procesos,
ideas o
definiciones.

• Ilustran ideas y/o
acontecimientos
lejanos en tiempo y
espacio.
• Captan la atención
del participante.
• Aumentan el
tamaño de los
objetos
• Detienen la
acción.

• La secuencia puede
no ser.
• Se maltratan
fácilmente con el uso.
• Se requiere
destreza para su
elaboración
• No siempre
funcionan los
aparatos para
proyectarlos.

acontecimientos sin
perder realismo
• Ahorran tiempo.
• Dan lugar a
actividades de
reflexión y análisis.
• Su presentación
resulta atractiva
para los
participantes.

adoptan un papel
pasivo, y pueden
llegar al aburrimiento.
• Las posibilidades de
tomar nota son
mínimas.
• Los proyectores
pueden presentar
fallas.

operativa.
• Bajo costo
• Facilidad para
transportarse.
• Se adaptan casi a
cualquier tipo de
aprendizaje.

alguna forma de
comprobación,
posterior para
asegurar el resultado
de aprendizaje.
• El equipo es muy
susceptible a fallar.

• Presentar una
introducción.
• Presentar el
panorama general
de un tema.
• Explicar los
procesos que no
pueden
observarse
directamente.
• Resumir el
contenido
expuesto por
otros medios.
• Mejorar hábitos
de hablar.
• Evaluar la
dicción.
• Aprender un
idioma.
• Aprender
técnicas de

al nivel de los
participantes
• Tener un diseño
agradable a la vista.
•Ser exactos y
verídicos
• Ser claros y
precisos.
• Evitar detalles
excesivos
• Usar colores
contrastantes
• Emplear símbolos
de fácil identificación.
• Incluir sólo datos
esenciales.
• Escribir con letra de
imprenta
• Referirse a un solo
tema
• Contar con un
medio adecuado para
transportarlo.
• Asegurarse de que
habrá lugar suficiente
para la exhibición en
el aula

• Rotafolio
• Carteles

objetivo de la
enseñanza.
• Rotularlos con letra
grande.
• No saturarlos de
información
• Acompañarlos de
comentarios
apropiados.

as acetatos.

• Adaptarse al
objetivo de
instrucción
• Estar actualizadas.
• Considerar
actividades de
aprendizaje para
después de la
proyección.

•Películas.
• Video
programas.

manera precisa al
logro del objetivo e
enseñanza.
• Estar de acuerdo
con la realidad
• Utilizar equipos de
buena calidad al

• Muestrarios
• Materiales
diversos

• Discos
• Cintas
• Audio
cintas
• Discos
compactos.
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presentación

• Se necesita una
preparación previa
para hacer buenas
grabaciones

grabar

DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 5 )
* Seguir detalladamente un determinado procedimiento o secuencia de pasos.
Selecciona un equipo y un material didáctico.
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos de los materiales y equipos
didácticos, que se mencionaron anteriormente y siguiendo la secuencia elabore lo que se
pide.
Puede apoyarse de la lámina anterior.
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.

Se puede concluir que los materiales didácticos, son una gran herramienta en el desempeño
del instructor y de gran utilidad para los participantes ya que muchas veces dependiendo de los
materiales y equipos didácticos utilizados en la impartición de una sesión facilita el aprendizaje y la
comprensión de los conocimientos.
2.3. MANEJO DE GRUPOS.

La dinámica grupal es elemental para un instructor, ya que así estará en condiciones
adecuadas de un comportamiento acorde, durante la impartición de un curso de capacitación.
Grupo
Es un conjunto de personas que en un lugar y tiempo determinado, interactúan entre sí para lograr un
objetivo común que constituye su razón de ser, y en donde sus integrantes se reconocen como
miembros pertenecientes al grupo y rigen su conducta con base a una serie de normas, valores y
formas de organización especificas.
Las características de un grupo son:
• Los miembros tienen interacción frecuente
• Se da reconocimiento mutuo de pertenencia
• Otros lo reconocen como grupo
• Se establecen normas comunes
• Los miembros manifiestan intereses comunes
• Se constituye una red de papeles entrelazados entre los miembros.
• Los integrantes se identifican con un modelo de conducta o ideales
• El grupo proporciona recompensas de algún tipo
• Los miembros persiguen metas interdependientes
• Los miembros perciben al grupo como unidad
• Los miembros actúan en forma similar respecto al ambiente.
Principios básicos para el trabajo con grupos.
Ambiente: El grupo debe actuar dentro de un ambiente físico favorable, cómodo, propicio para el tipo
de actividad que ha de desarrollarse.
INSTRUCTOR LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ
25

Reducción de la intimidación:
Las relaciones interpersonales deben ser amables, cordiales, francas, de aprecio y colaboración.

Liderazgo distribuido:
Todo grupo requiere una conducción o liderazgo que facilite la tarea y facilite el logro de sus objetivos,
pero esa conducción ha de ser distribuida en todo el grupo con el fin de que todos los miembros
tengan oportunidad de desarrollar las correspondientes capacidades.
Formulación de objetivos:
Deben establecerse y definirse con la mayor claridad los objetivos del grupo, y hacerse con la
participación directa de todos los miembros, ya que de esta forma se incrementa la conciencia
colectiva, el sentido de “nosotros” indispensable para el buen funcionamiento del grupo.
Flexibilidad:
Los objetivos establecidos deben ser cumplidos de acuerdo con los métodos y procedimientos que se
hayan elegido. Pero si nuevas necesidades o circunstancias aconsejan una modificación de los
mismos, debe existir en el grupo una actitud de flexibilidad que facilite la adaptación constante a los
nuevos requerimientos.
Consenso:
El grupo debe establecer un tipo de comunicación libre y espontánea, que evite los antagonismos, la
polarización, los “bandos”; y que haga posible en cambio, llegar a decisiones o resoluciones mediante
el acuerdo mutuo entre todos los miembros. El consenso se favorece con un buen “clima de grupo”,
relaciones interpersonales cordiales, espíritu de cooperación y tolerancia porque las barreras para una
buena comunicación son casi siempre de tipo emocional e interpersonal.
Comprensión del proceso:
Debe prestarse atención no sólo al tema que se está tratando, sino a lo que ocurre en el grupo, en el
transcurso de la tarea: roles que desempeñan los miembros, reacciones, tensiones, inhibiciones,
ansiedad, manera de enfocar los problemas, resolución de conflictos, etc. La comprensión de los
procesos favorece una participación efectiva y oportuna, facilita el logro de objetivos y permite ayudar
a los miembros que en un momento dado lo necesitan.
Evaluación continua:
El grupo necesita saber en todo momento si los objetivos y actividades responden a las conveniencias
e intereses de los miembros. Para ello se requiere una evaluación continua que indague hasta que
punto el grupo se encuentra satisfecho, y las tareas han sido cumplidas. Esto permite introducir
cambios de acuerdo con el principio de flexibilidad. El propio grupo elegirá las técnicas que considere
más apropiadas para realizar está evaluación.

Procesos grupales
Dinámica de grupos:
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Es el término empleado para referirse a un campo de investigaciones dedicado a obtener
conocimientos sobre la naturaleza de los grupos, las leyes de su desarrollo y sus interrelaciones con
los individuos, con otros grupos y con instituciones más amplias.
En todos los grupos se pueden observar tres factores fundamentales:
Estructura social.
Se define como un sistema organizado, más o menos formal, de las relaciones que guardan los
individuos entre sí. Comprende aspectos como status, normas y estilos de comunicación entre los
miembros del grupo. La estructura de un grupo sólo se capta cuando está en “estado de reposo”, y
puede esquematizarse mediante manuales, procedimientos y organigramas.
Dinámica grupal.
Es la manera como se dan las relaciones en la práctica, la forma en cada miembro se percibe, es
percibida y reacciona ante los demás miembros del grupo. Podemos decir que es el movimiento y
energía producidos.
El proceso grupal
Es una corriente continua de hechos, palabras, interacciones, etc. Que conforman la historia de un
grupo.
Aunque el proceso es continuo, puede dividirse en tres etapas: Inicio, control, y cierre cada etapa
posee características especificas que conviene conocer, puesto que requieren especial atención por
parte del instructor para facilitar tanto el cumplimiento de los objetivos como las buenas relaciones
entre los miembros del grupo:
a) Etapa de formación del grupo. Cada participante tiene objetivos para integrarse a un grupo,
estos objetivos pueden estar claros o no, cada persona tendrá sus expectativas y deseara
comprobar si éstas pueden ser cubiertas por el grupo.
b) Etapa de control. Conforme se inicia la interacción entre los miembros del grupo, va surgiendo
un sistema de papeles, dando lugar a una cierta jerarquía. En este momento el grupo tiene una
doble preocupación por un lado el cumplimiento de los objetivos propuestos; por otro, encontrar
la ubicación y el rol que cada persona jugará en el grupo.
c) Cierre. Inicia cuando los integrantes se acercan al logro del objetivo y/o al tiempo especificando
para ello idealmente ambos, tiempo y objetivo debieran coincidir pero esto no es siempre así
pues algunas veces solas se logra el objetivo parcialmente. De la forma en que se haya llegado
a la meta prevista, dependerá la dinámica del grupo durante el periodo final, por lo que en este
momento conviene situar al grupo en el momento que se encuentra respecto a las expectativas
iniciales. El momento de la concreción puede generar dos reacciones básicas en el grupo
frustración o jubilo.
Al cumplirse la tarea, finaliza la parte operativa del grupo, sin embargo la parte afectiva persiste, aquí
los miembros del grupo se preguntarán ¿qué significo yo para el grupo? Y ¿qué significa el grupo para
mí? La profundidad y el significado de la terminación de las relaciones que los participantes hayan
establecido entre sí y con el instructor varían de acuerdo con la naturaleza del tema, la afinidad entre
las personas y la duración del grupo.
Formación de la comunidad del aprendizaje.
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Los grupos de aprendizaje son integrados por los participantes y por el instructor desde el momento
que inicia la interacción entre ellos. Pero el inicio de está interacción se realiza en forma metodológica
a través de la “formación de la comunidad del aprendizaje”.
Estas acciones se presentan a variaciones, según el tipo y nivel de grupo con el cual se trabaje, pero
en términos generales, se puede plantear un orden aproximado de secuencia, de la siguiente manera
(no es necesario que siga estrictamente esta secuencia de pasos, se puede adaptar de acuerdo al tipo
de evento, participantes, etc.).

2.4 TÉCNICAS INSTRUCCIONALES.

Con el objetivo de facilitar tu trabajo como instructor, te presentamos a continuación algunas
técnicas comunes para el trabajo en equipo, sin embargo, te recordamos que cada vez que utilices
una técnica deberá de incluirla en tu Manual del instructor de acuerdo con el formato que te acabamos
de presentar.

Puntos que se deben tomar en cuenta al proceder a impartir un curso, módulo, asignatura o
materia:
Procedimiento para la impartición de un curso.
1. Identificar el nivel de conocimientos en la sesión de capacitación.
2. Crear un ambiente participativo en la conducción de una sesión.
3. Explicar el plan de ejecución.
4. Acordar las reglas de operación y participación en la conducción de una sesión.
5. Establecer el propósito a alcanzar referente al aprendizaje.
6. La moderación de la discusión sobre los beneficios del curso
7. El ajuste de expectativas de los participantes en la conducción.
8. La motivación del grupo para interactuar en la conducción de un curso.
9. La selección de ejemplos en la conducción de una sesión.
10. La aplicación de técnicas para verificar la comprensión de los temas expuestos.
11. El desarrollo del contenido de los temas en la conducción de un curso.
12. El desarrollo de los temas con técnica expositiva en la conducción de un curso.
13. El desarrollo de los temas con técnica diálogo - discusión en la conducción de un curso.
14. El desarrollo de los temas con técnica demostración-ejecución en la conducción de un
curso.
15. El desarrollo de los temas con técnica ejercicios vivenciales o dinámicas grupales en la
conducción de un curso.
16. La presentación de una síntesis de lo abordado en la conducción de una sesión de
capacitación.
17. La presentación de los logros alcanzados y lo que falta por cubrir respecto al objetivo en la
conducción de una sesión de capacitación.
18. La conducción de la obtención del resumen por parte de los participantes.
19. La evaluación del cumplimiento de las reglas y expectativas de una sesión.
20. La obtención de conclusiones de lo aprendido en la conducción de un curso.
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21. La conducción de la formulación de los compromisos individuales de los participantes en la
conducción de un curso
Una vez cubiertas las actividades delineadas en los puntos anteriores, es importante no perder la
fuerza ya adquirida en el “despegue” o integración inicial, para la cual se recomienda ponerse a
trabajar de inmediato en las siguientes sesiones. Pues lo que se ha logrado o intentado lograr por
medio de la formación de la comunidad del aprendizaje es, motivar al grupo a un esfuerzo común,
trátese de un evento de inducción total (tiempo completo), o trátese de un evento dado en sesiones en
el calendario.
DE PRESENTACIÓN

Todas las actividades y
técnicas desarrolladas en el
grupo tendrán como primer
objetivo, la integración de los
miembros del grupo.
Algunos ejemplos son:
 Presentación en
parejas.
 Triadas.
 Presentación cruzada.
 Parejas rueda-rueda.
 Técnica del espejo.
 Técnicas de afinidad.

APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

MANEJO DE CONFLICTOS

Son aquellas técnicas que nos
permiten variar el estimulo
durante el desarrollo de los
contenidos en un curso de
capacitación, además de facilitar
la comprensión de los mismos.

La misma dinámica grupal,
puede generar conflictos dentro
de un grupo, por ello es
importante que el instructor
conozca algunas técnicas para
el manejo de estos.

Algunos ejemplos son:
 Corrillos.
 Exposición.
 Debate.
 Lluvia de ideas.
 Discusión dirigida.

Algunos ejemplos son:
 Concordar-discordar.
 Análisis de problemas.
 Relajación corporal.
 Técnicas vivenciales.

Dentro de las técnicas de aprendizaje y evaluación, las más comunes son las siguientes:
TÉCNICA
EXPOSICIÓN O
CONFERENCIA

expositiva

LLUVIA DE
IDEAS

DEFINICIÓN
Es una técnica
expositiva
centrada en el
instructor,
y
consiste
en
proporcionar
información
grupo, al tiempo
que se limita la
participación de
este.
Es una técnica
que permite la
libre expresión de
las ideas de los
participantes sin
restricciones
o
limitaciones con
el propósito de

PROCEDIMIENTO
APLICACIONES
1.- El instructor explica el tema o Para:
temas, su participación es activa, -Transmitir información
mientras que la del participante a grupos numerosos.
es pasiva.
-Propiciar el análisis.
2.- Durante la exposición el -Procesar
material
instructor
realiza
pequeños abundante
en
un
resúmenes o síntesis.
tiempo limitado.
3.- Para finalizar realiza una -Profundizar en los
conclusión general.
aspectos teóricos de un
4.- Por ultimo se recomienda dar tema.
tiempo
para
preguntas
y
respuestas
I.- El instructor define el tema.
Para:
2.- El instructor explica los -Fomentar
el
propósitos y la mecánica que se pensamiento creativo.
va a utilizar.
-Fomentar
el juicio
3.- Se nombra un secretario que crítico expresado en un
note las ideas que surjan del ambiente de libertad.
grupo.
-Promover la búsqueda
4.- Los participantes expresan de soluciones distintas.
libre y espontáneamente las -Facilitar
la
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producir el mayor ideas que se les van ocurriendo
número de datos, en relación con el tema.
opiniones
o 5.- Las ideas se analizan y se
soluciones sobre agrupan en conjuntos afines.
6.- El grupo elabora una síntesis
algún tema
de las ideas expuestas y obtiene
conclusiones.
Diálogodiscusión

TÉCNICA

DEFINICIÓN

PANEL
Exposición de un
tema por un grupo
de personas o en
forma
individual,
con
diferentes
enfoques o puntos
de vista.

Diálogodiscusión

DISCUSIÓN
DlRlGlDA

Diálogodiscusión

FORO (FORMA
DIRECTA)

Consiste en
un
intercambio
de
ideas y opiniones
entre
los
integrantes de un
grupo relativamente
pequeño, acerca de
un terna especifico
con un método y
una estructura en
la que se mezclan la
comunicación
formal
y
las
expresiones
espontáneas de los
participantes.

Consiste
discusión

en
la
grupal

participación de las
personas
con
autonomía
y
originalidad.
-Complemento de otras
técnicas, como estudio
de casos y lectura
comentada.

PROCEDIMIENTO

APLICACIONES

1.- El instructor introduce el tema y
presenta a los expositores.
2.-El instructor determina el orden de las
exposiciones y actúa como moderador.
3.- Al finalizar las exposiciones, el
instructor invita al grupo a hacer
preguntas para reafirmar algún aspecto
del tema.
5.-El instructor solicita a los expositores
que cada uno proponga una conclusión
sobre el tema.
6.- Los voluntarios representan el
problema de acuerdo a sus papeles
sin interferencia de los observadores
7.-Al finalizar la representación el
instructor pide al grupo sus reflexiones y
comentarios sobre lo ocurrido.
8.-El instructor apoya la representación
con alguna teoría alusiva al problema.

Para:
-Transmitir información a
grupos numerosos.
-Lograr
una
visión
interdisciplinaria en un
tema específico.
-Lograr una síntesis en
poco tiempo.
-Complementar
otras
técnicas
al
utilizarse
como un medio para
interesar
a
los
participantes en cuestión.
-Que los participantes
reciban retroalimentación
del propio grupo.

1.- El instructor plantea el problema
o pregunta.
2.- Divide al grupo en pequeños
grupos, por afinidad entre los
participantes o al azar.
3.- En cada grupo los participantes
nombran un secretario.
4.- El instructor especifica el
product0 al que debe llegar cada
grupo.
5.- El instructor propone el
procedimiento a seguir, o indica a
los participantes que lo determinen
ellos mismos.
6.- Cada grupo se aboca a la tarea
específica.
7.- Cada grupo, a través del
secretario expone sus conclusiones
al grupo total.
8.- Se obtienen conclusiones
grupales.
1.- El instructor informa al grupo el
tema, hecho o problema que, se va
a discutir.

Para:
-Propiciar la interacción
entre los participantes.
-Estimular la participación
a través de una tarea.
-Ayudar a las personas a
expresar sus ideas y
sentimientos ante los
demás.
-Facilitar la comunicación
interpersonal y grupal en
forma ordenada.
-Propiciar la discusión,
análisis y síntesis a partir
de la experiencia del
grupo.

Para:
-Incrementar
información sobre

la
un
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sobre
un
tema,
hecho o problema,
coordinado por el
instructor
para
obtener
las
opiniones, llegar a
las conclusiones y
establecer diversos
enfoques.

2. El instructor formula al grupo una
pregunta concreta referida al tema.
3. El instructor invita al grupo a
exponer sus opiniones.
4. El instructor cede el uso de la
palabra.
5. al agotarse un aspecto, el
instructor formula nuevas preguntas.
6. El instructor sintetiza las ideas
expuestas, obtiene conclusiones
generales y evalúa el proceso.

tema.
-Analizar información a
través de la discusión
grupal.
-Favorecer un clima de
apertura y confianza que
invite al grupo a expresar
sus opiniones.
-Desarrollar una actitud
participativa en un grupo.

DEFINICIÓN

PROCEDIMIENTO
1.- El instructor fija un tema,
selecciona el documento, lo
reproduce y distribuye a los
participantes.
2.El
instructor
solicita
participantes
que
lean
el
documento.
3.- El instructor interrumpe cuando
considere apropiado para hacer
comentarios o pedirlos a los
participantes.
4.- Al final de la lectura se
formulan conclusiones.

APLICACIONES
Para:
-Profundizar en los
aspectos teóricos de un
tema
-Conocer puntos de
vista
de
autores
relevantes.
-Generar en grupos
pequeños la habilidad
para
analizar
y
sintetizar
la
información.
-Complemento de otras
técnicas, e inducir al
grupo a una mayor
participación.
Para:
-Explorar un tema ante
grupos numerosos.
-Sugerir puntos de vista
diferentes a un grupo.
Proporcionar hechos y
opiniones
sobre
problemas
en
discusión. -Ayudar al
grupo a enfrentar un
problema polémico.

DiálogoDiscusión
TÉCNICA
LECTURA
COMENTADA

Diálogodiscusión

MESA REDONDA

Consiste en dejar
a
los
participantes leer
un documento y
que lo comenten
con la dirección
del instructor.
Como variante de
esta práctica se
puede usar el
debate,
cuya
mecánica
es
semejante.

Es la discusión
de un tema por
un
grupo
de
personas o en
forma individual,
con
diferentes
enfoques
o
puntos de vista.

Diálogodiscusión

ESTUDIO DE
CASO

Es una técnica
que se centra en
los participantes,
al propiciar una
reflexión o juicio
crítico alrededor
de un hecho real
o
ficticio
que

1. El instructor introduce el tema y
explica la mecánica de la mesa
redonda.
2. El instructor define un aspecto
del tema para su discusión y
actúa como moderador.
3. El instructor fomenta la
discusión al hacer preguntas o
solicitar puntos de vista.
4. Cada vez que lo considere
necesario, el instructor elabora
una síntesis de la discusión.

1. El instructor prepara un caso Para:
que corresponda al contenido y -Propiciar el análisis e
objetivos del programa y presenta intercambio de ideas.
el caso al grupo.
-Enfatizar y desarrollar
2.- Se inicia el análisis del caso en habilidades.
En
forma individual o en pequeños aspectos prácticos de
grupos.
la enseñanza.
3.- El instructor conduce una -Examinar
diferentes
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Diálogodiscusión

TÉCNICA
SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN

previamente les
fue descrito o
ilustrado. El caso
puede
ser
presentado como
un
documento
breve o extenso,
en
forma
de
lectura, película o
grabación.

discusión sobre las opiniones de
los participantes y las enriquece.
4.- El grupo elabora conclusiones
y el instructor pide que elaboren
en forma individual o en grupos
pequeños, un reporte sobre el
caso expuesto.

DEFINICIÓN
El
instructor
propone una lista
de
temas
o
aspectos de la
materia que serán
Investigados. Por
pequeños grupos
de
participantes,
de acuerdo con
sus intereses, que
posteriormente son
presentados
al
grupo.

PROCEDIMIENTO
APLICACIONES
1.- El instructor elabora la lista de Para:
temas y los pone a consideración -Subdividir en forma
del grupo.
participativa a un grupo
2.- Los participantes se inscriben numeroso.
en el tema que desean investigar, -Procesar material
formando grupos con un número abundante en un
similar de personas.
tiempo limitado.
3.- Se fija un periodo de -Aprovechar los
investigación y se elabora un recursos del grupo.
calendario de exposiciones.
4.- Después de cada exposición el
instructor clarifica y complementa
los temas, en caso necesario.
5.- Se destina un lapso de tiempo
para preguntas, respuestas y
conclusiones
1.- El instructor prepara el
-Facilitar el aprendizaje
enunciado del problema, y los
a
través
de
la
papeles que representaran.
simulación de un hecho
2.-El instructor explica al grupo el
real.
propósito y la mecánica del juego -Fomentar
la
de papeles.
participación del grupo
3.- El instructor solicita tantos
en la solución de
voluntarios como papeles deban
problemas.
representarse.
-Lograr
una
mejor
4.- La distribución de los papeles
comprensión total de
entre los voluntarios puede ser
un ejercicio vivencial
por sorteo, por asignación del
con los participantes en
instructor o por consenso de los
situación real.
participantes. El resto del grupo
-Que los participantes
recibe instrucciones para actuar
analicen como sería su
como observadores.
comportamiento
de
5.- El instructor presenta el
acuerdo a un problema
problema y fija un tiempo para la
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Diálogodiscusión
JUEGO DE
PAPELES

Demostraciónejecución

En esta técnica
algunos
participantes
asumen un papel
diferente al de su
propia identidad,
para representar
un problema real
o hipotético con
el objeto de que
pueda
ser
comprendido
y
analizado por el
grupo.

soluciones ante un
mismo caso.
-Propiciar
la
participación
y responsabilidad de
las personas en su
propio aprendizaje.

CINE TEATRO
DISCO FORO

DemostraciónEjecución

Es una variante
del foro, donde
se
realiza
la
discusión sobre
un tema, hecho o
problema
escuchado
y/o
visto a través de
un
medio
de
comunicación
masiva.

TÉCNICA

DEFINICIÓN

Es una técnica en
la
cual
los
participantes
EXPERIENCIA
realizan una serie
ESTRUCTURADA de
actividades
previamente
diseñadas, cuyo
propósito
es
destacar
los
principales
elementos de un
tema o aspecto
del programa.
DemostraciónEjecución

INSTRUCCIÓN
PROGRAMADA

DemostraciónEjecución

Es una técnica
individualizada
por
medio
de
materiales
que permiten que
el
participante dirija
su aprendizaje a
su
propio
ritmo,
gracias
a
la
retroalimentación
constante
de

representación.
1.- El instructor explica las
características
del
medio
empleado.
2.- El instructor presenta el medio
( película, audio, obra teatral etc.,)
3.- El instructor revisa, junto con
el grupo los aciertos y errores en
el
medio
presentado,
considerando aspectos técnicos y
de contenido.
4.- El instructor realiza preguntas
enfocadas a relacionar el medio
con el contenido del curso.
PROCEDIMIENTO
1.- El instructor diseña o
selecciona
la
experiencia
apropiada para enfatizar el tema.
2.- El instructor prepara los
materiales
o
instrumentos
necesarios para la experiencia.
3.- el instructor explica al grupo
la mecánica de la experiencia
estructurada
4.- El instructor conduce al grupo
a lo largo de la experiencia.
5.- Al finalizar la experiencia
solicita al grupo los comentarios
y reflexiones sobre el tema.
6.- El grupo destaca lo aprendido
en la experiencia.
7.- El instructor apoya el
aprendizaje del grupo con la
exposición de alguna teoría
relacionada con la experiencia
1.- El instructor prepara el
paquete
de
instrucción
programada
en
pequeños
módulos.
2.- Los materiales incluyen las
instrucciones claras y precisas
para el desarrollo de todas y
cada una de las actividades.
3.- Cada módulo incluye el
procedimiento de autoevaluación
puede
combinarse
con
programas
audiovisuales

Para:
- Analizar
retrospectivamente los
mensajes enviados por
medios de
comunicación.
- Complemento de
otras técnicas.
- Apoyar temas
expuestos durante un
curso.

APLICACIONES
Para:
-Destacar el valor de la
experiencia
en
el
aprendizaje.
-Facilita la comprensión
de temas polémicos a
partir de la vivencia de
participantes de otras
técnicas.
-Demostrar
que
el
aprendizaje puede ser
agradable.
-Facilita
la
manifestación
y
comprensión
de
emociones
y
sentimientos, en una
estructura que proteja a
la persona.
Para:
-Para
análisis
financiero.
-Aprendizaje
y
aplicación
de
conceptos.
-Aprendizaje
de
procedimientos.
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respuestas
correctas

4.-El
instructor
verifica
el
aprendizaje por medio de una
evaluación global.

Dinámicas para grupos o ejercicios vivenciales
La Dinámica de grupo como disciplina, estudia las fuerzas que afectan la conducta de los grupos,
comenzando por analizar la situación grupal como un todo con forma propia. Del conocimiento y
comprensión de ese todo y de su estructura, surge el conocimiento y la comprensión de cada uno de
los aspectos particulares de la vida de un grupo y de sus componentes.
Las investigaciones realizadas en el campo de la Dinámica de grupo han permitido establecer un
cuerpo normal de practicas o "conocimientos aplicados", útiles para facilitar y perfeccionar la acción de
los grupos. Algunos llaman a esta tecnología "Dinámica de grupo aplicada".
Dinámica de grupo aplicada
Las técnicas de la Dinámica de grupo aplicada son procedimientos o medios sistematizados de
organizar y desarrollar la actividad de grupo, fundamentados en la teoría de la Dinámica de grupo.
Son medios, métodos o herramientas, empleados al trabajar con grupos para lograr la acción del
grupo. Tienen el poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la
dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y
dirigidas hacia las metas del grupo.
Como se le concibe de manera corriente, son técnicas que pretenden lograr que los integrantes de un
grupo adquieran (gracias a los procesos observados y experimentados en él) conceptos,
conocimientos y en particular, nuevos comportamientos.
Las experiencias grupales son consideradas como un modelo reducido de la sociedad y un laboratorio
donde los individuos realizan una investigación sobre ellos mismos, pero al mismo tiempo sobre los
grupos sociales en general. Las técnicas grupales no deben ser consideradas como fines en sí
mismas, sino como instrumentos o medios para el logro de la verdadera finalidad grupal.
Las diversas Dinámicas para grupos, como técnicas grupales, poseen características variables que las
hacen aptas para determinados grupos en distintas circunstancias, entre las áreas más importantes de
aplicación destacan:
1. Formativa: Todo grupo tiende a mejorar a sus integrantes, es decir, a brindarles la posibilidad de
desarrollar capacidades o potencialidades diferentes al simple conocimiento, y de superar problemas
personales, por el mero hecho de compartir una situación con otros, cuando las condiciones del grupo
se presentan positivas.
2. Psicoterapéutica: Los grupos pueden curar. En esto trabajan los psicoanalistas de grupo.
3. Educativa: Los grupos pueden ser empleados con el fin expreso de aprender.
4. Sociabilización: Los grupos provocan que sus integrantes aprendan a comunicarse y aprendan a
convivir.
5. Trabajo en equipo: Los grupos generan formas de trabajo en conjunto. La aplicación concreta de
estas técnicas grupales en el mundo real se realiza principalmente en: · Organizaciones laborales. ·
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Educación · Psicoterapia de Grupo · Integración familiar · Organizaciones religiosas · Trabajo en
Comunidades · Grupos Scouts · Grupos Multinivel, etc.
Las técnicas Dinámicas tienen la gran ventaja, a diferencia de otras técnicas, que proporcionan un
contexto para que al mismo tiempo se facilite el aprendizaje en tres terrenos específicos:
·
·
·

Conocimientos y cómo aplicarlos
Habilidades
Valores y actitudes.

La técnica de: Dinámica para grupos
Una de las técnicas más conocidas de la Dinámica de grupo aplicada son los ejercicios y casos
problema, los cuales han recibido diversos nombres como: Juegos experienciales, Ejercicios
vivenciales, Experiencias estructuradas o el más común: Dinámicas para grupos.
A las Dinámicas para grupos se les ha denominado como "juegos", porque son divertidos y atractivos
para las personas y porque son ficticios.
Las Dinámicas para grupos adquieren un valor específico de diversión que no sólo estimula
emotividad y la creatividad, sino que también introduce dinamismo y tensión positiva en los grupos. El
carácter de juego encierra, además, un doble aspecto: Por una parte, implica el hecho de desligarse
de la seria situación del momento y, por otra, logra una identificación profunda con los problemas con
los cuales se trabaja. Identificación imposible de obtener de otro modo. Por otro lado, la proposición de
un juego suele ir unida a un cambio en el medio de interacción. Lo más importante es que el carácter
de juego integra los seis componentes esenciales del ser humano: Corporal, afectivo, cognitivo, social,
estético y espiritual.
A las Dinámicas para grupos también se les ha llamado "vivenciales", porque hacen vivir o
sentir una situación real. Lo cual es muy importante porque hoy más que nunca la educación se
vuelve formativa y deja de ser informativa para convertirse en conocimiento vivencial. Las Dinámicas
para grupos proporcionan vivencias bajo la forma de juegos o ejercicios con una estructura mínima
para que las personas puedan sacar el mayor partido de la experiencia.
A las Dinámicas para grupos se les denominan también "experiencias estructuradas", porque
son diseñadas con base a experiencias del mundo real que se estructuran para fines de
aprendizaje. Lo que se busca es que las personas experimenten el hecho como si éste en realidad
estuviera sucediendo.
A las Dinámicas para grupos se les llama comúnmente Dinámicas para grupos, por costumbre y
tradición. Las Dinámicas para grupos como técnica son el planteamiento de situaciones colectivas
estructuradas que pueden ser desde un problema, un modelo de conducta o conflictos simulados que
el facilitador utiliza para provocar que los integrantes de un grupo puedan observarse a sí mismos y
puedan identificar las conductas de los demás con fines de aprendizaje no tanto como asimilación de
conocimientos, sino como un cambio de comportamiento y en ocasiones de actitud. Es una técnica en
el cual existe una participación activa del grupo y del facilitador. Guiado por el segundo, el grupo basa
su aprendizaje en experiencias propias dentro de una sesión. Dichas experiencias son comunes a
todos los integrantes del grupo, mediante vivencias prácticas provocadas por juegos o casos. La tarea
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central de la Dinámica para grupos es llevar a la superficie los modelos mentales (imágenes,
supuestos e historias que llevan en la mente acerca de sí mismos, los demás, las instituciones y todos
los aspectos del mundo) de las personas para explorarlos y hablar de ellos sin defensas, para que
sean conscientes de cómo influyen en su vida y encuentren maneras de modificarlos mediante la
creación de nuevos modelos mentales que les sirvan mejor en su mundo real.
En la Dinámica para Grupos los puntos específicos que trabaja el facilitador con el grupo, son los
siguientes:





Percibir el propio comportamiento y el de los demás
Indagar el pensamiento y razonamiento de los demás
Hacer los pensamientos y razonamientos propios más visibles para los demás
Adquirir mayor conciencia de los propios pensamientos y razonamientos.

El proceso general que se sigue en esta técnica, es facilitar que el Grupo:
1. Genere datos y experiencias observables por medio de la realización de diversas actividades fijadas
en una Dinámica para grupos.
2. Seleccione y analice los datos de lo que se observo
3. Identifiquen los supuestos, creencias, emociones y sentidos personales que provocan las conductas
observadas.
4. Obtengan conclusiones y desarrollen nuevas creencias y modelos mentales
5. Generalicen el aprendizaje a su vida real.
En general, las Dinámicas para grupos pueden ser utilizadas en distintos sentidos:
1. Estimular y/o reforzar la temática perseguida en un proceso de aprendizaje.
2. Hacer transferibles o traducibles a situaciones reales, los conceptos teóricos.
3. Diagnosticar y desarrollar habilidades y actitudes especificas.
4. Evaluar el conocimiento
5. Identificar las expectativas del grupo
6. Fijar reglas en un grupo
7. Superar el estancamiento de la dinámica de un grupo.
8. Energetizar o preparar a un grupo para el aprendizaje
9. Diagnosticar y analizar procesos de dinámica de grupos
10. Integrar a grupos de trabajo, etc.
Críticas a la Dinámica para Grupos
Las más fuertes críticas que se hacen a las Dinámicas para grupos son las siguientes:
Requieren de mucho tiempo. Lo cual es cierto si sé compara con los métodos tradicionales en los
cuales en cinco minutos se puede presentar la teoría de la comunicación.
No puede medirse. Muchos instructores y maestros tradicionales quisieran que las Dinámicas para
grupos existieran pruebas estandarizadas que midan cuanto conocimiento han memorizado las
personas, aunque esto no signifique nada en realidad, ya que los hechos que se memorizan son
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hechos que se olvidan fácilmente. La única forma de medir el resultado en las Dinámicas para grupos
es el seguimiento de conductas observables.
Algunos ejemplos vivenciales:
Respetando las Diferencias...
Reconociendo que no es fácil educar en la diversidad. Nuestra sociedad nos demuestra
constantemente las dificultades que encontramos para que todos sus miembros se sientan partícipes
con igualdad de oportunidades, y creemos que la escuela es un marco ideal para educar actitudes y
valores que faciliten cambiar esta realidad. Con la presente aportación pretendo presentar los juegos
motrices sensibilizadores como un recurso educativo, para facilitar el conocimiento del colectivo de
personas, con el objetivo de favorecer el respeto y la aceptación de la diferencia.
Vivir y experimentar una discapacidad puede ser un buen recurso. Un procedimiento útil para
conseguir actitudes positivas y solidarias, ya que, con la vivenciación, el participante adquiere
conciencia de las limitaciones y, a la vez, aprende a valorar las capacidades, aspectos fundamentales
para iniciar el conocimiento del otro. El respeto a la diversidad debe partir de un conocimiento mutuo.
No puede juzgarse aquello que no se conoce, ya que entonces se prejuzga y, en consecuencia,
aparecen una serie de ideas preconcebidas originadas por la ignorancia, lo que incide en actitudes nointegradoras con un profundo componente segregador. Es necesario dar a conocer, sensibilizar.
Por lo tanto, los juegos motrices sensibilizadores se erigen como un recurso pedagógico que facilitará
la comprensión de la diversidad (experimentar para interiorizar, y así poder expresar).
Maniobrar una silla de ruedas, desplazarse sin ver con la ayuda de un bastón, enseñar cómo
acompañar a una persona ciega, jugar a básquet en silla de ruedas, son vivencias que no sólo educan
en valores y actitudes, sino que también hacen de la actividad un aprendizaje significativo, facilitando
el conocimiento de los efectos de la discapacidad. Son experiencias que, vividas de una manera
lúdica, raramente se olvidan. Por ejemplo, incluir en las primeras sesiones del curso juegos motrices
sensibilizadores, puede ayudar a hacer consciente al grupo clase de las limitaciones y capacidades de
su compañero o compañera.
El juego sensibilizador también permitirá su aplicación en ambientes diversos (escuelas, celebraciones
puntuales, clubes deportivos, centros de tiempo libre, fiestas populares, etc.); además, de esta
actividad, no solamente podrán gozar los participantes, sino que, para las personas que la presencien,
podrá ser una fuente de reflexión y de concienciación.
Aproximación conceptual
Los juegos motrices sensibilizadores son aquellos que, con la presencia de personas con
discapacidad o no, hacen que los participantes vivan de manera lúdica las limitaciones de las
personas con dificultades (físicas o sensoriales) y valoren sus capacidades.
El objetivo principal es sensibilizar a los participantes sobre la realidad del colectivo de las
personas, fomentando actitudes positivas y solidarias basadas en el respeto a la diversidad con la
intención de evitar la aparición de actitudes negativas o no integradoras mediante el componente
lúdico y participativo de la actividad, materializándose en:
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Tomar consciencia de la realidad que vive una persona.
Experimentar y vivenciar las limitaciones: la movilidad reducida y la disminución sensorial y, por
tanto, percibir las dificultades que encuentra la persona en la vida cotidiana (barreras
arquitectónicas de comunicación, etc.)
Valorar las capacidades de las personas.

Orientaciones didácticas
La propuesta de procedimiento se basará en:
1. Trabajo previo de reflexión en el aula.
Realizado con la intención que la actividad no se limite a algo puntual y anecdótico, y sea así más
significativa. A continuación se ofrecen algunas propuestas previas para trabajar en el aula que
ayuden a introducir a los alumnos en el mundo de la diversidad:
















Pasar un cuestionario que evidencie actitudes integradoras o segregadoras hacia las personas
con discapacidad (comentando los resultados, reconduciendo las actitudes intolerantes, etc.)
Diseñar sopas de letras trabajando el vocabulario de las barreras arquitectónicas (escalera,
desnivel, metro, autobús, obstáculo...)
Por parejas, los alumnos elaborarán un cuestionario para detectar las barreras arquitectónicas
del centro escolar y de su entorno (para las personas con movilidad reducida y ciegas)
Ordenar una historia en láminas (antes recortadas y coloreadas) donde aparezca un
protagonista con dificultades de movilidad (analizándolas, comentando...)
Leer el cuento del Patito Feo y reflexionar sobre la marginación por razón de la diferencia
Inventar un cuento o historia donde sea protagonista una persona con discapacidad
Elaborar puzzles con fotografías de deportistas paralímpicos
Introducir los sistemas de comunicación que utilizan las personas con diferentes
discapacidades (Braille, símbolos Bliss, sistema pictográfico, gráficos visuales y no vocales...).
Hacer algunas prácticas en el aula.
Visionar un video (deportivo-promocional de paralímpicos, ONCE, etc., sobre el trato y la ayuda
a personas con discapacidad, informativos sobre qué es una discapacidad, etc. adecuados a la
edad del grupo), proponiendo un trabajo en grupo posterior (lluvia de ideas, redacciones,
listado de obstáculos, debate...)
Organizar una mesa redonda con la presencia de deportistas de deporte adaptado, donde
puedan ser preguntados, expliquen su experiencia, los beneficios del deporte...
En el aula o en el gimnasio, explicar y practicar como ayudar en sus desplazamientos a una
persona en silla de ruedas o con discapacidad visual (con la colaboración de personal de
entidades representativas del colectivo).
Visualizar una película sin voz, escribir lo que se ha interpretado y, posteriormente, contrastarlo
con la voz

2. La organización de juegos motrices sensibilizadores.
La estación oscura, con propuestas de desplazamiento, reconocimiento y orientación con los ojos
vendados:
 Cómo guiar a una persona ciega
 Hacer un recorrido con bastón-guía
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Juegos sensoriales - gusto, tacto, oído, olfato
Carrera y saltos con antifaces
Buscar las llaves del candado
La cara del gigante (poner las partes de la cara donde corresponden)

La estación de la vida diaria:







Hacer la cama con los ojos vendados o con un brazo inmovilizado
Maquillarse con los ojos cerrados
Vestirse con los ojos tapados o con un brazo inmovilizado
Comer con los ojos cerrados
Llenar la mochila de la escuela y la de ir a la montaña reconociendo los objetos sólo con el
tacto
El pie pintor (pintar con los pies)

La estación de los desplazamientos:




Circuito en muletas o silla de ruedas
Transferencia de una silla de ruedas a una colchoneta o a otra silla
Bicicleta tándem con la persona de atrás con los ojos vendados

La estación de la comunicación, donde se trabaja la comunicación no verbal y se introduzcan
sistemas alternativos de comunicación:




Introducción del Braille
Decir palabras o jugar utilizando el lenguaje de signos (por ejemplo, el juego de "tierra, mar y
aire")
Juegos de mímica

3. La valoración
También es muy aconsejable hacer un trabajo posterior que facilite la reflexión sobre la experiencia
vivida (verbal, escrita - haciendo una redacción, pasando un cuestionario-, dibujando lo que han
sentido, usando otras formas de expresión).
En síntesis, no se trata de disponer de grandes medios materiales ni económicos sino de desarrollar la
creatividad y aprovechar los recursos disponibles, intentando que estas actividades tengan continuidad
y evitando que se conviertan en algo puntual y anecdótico.
Educar con la diversidad, en la diversidad, es la base de futuras actitudes de respeto en un entorno
motivador donde todos y todas participan y aprenden
En esta parte del plan de sesión, se vale utilizar toda nuestra imaginación de tal manera que si
pensamos que una actividad puede funcionar para el proceso del grupo, bien vale la pena registrarla
en nuestro Manual del Instructor utilizando el siguiente formato, que además deberemos de utilizar en
todos los casos que nos auxiliemos de las técnicas grupales, el formato que aparece en la siguiente
página:
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Ejemplo: Técnica Afiche
Nombre dela técnica: creativo: afiche
Tipo de Técnica: Aprendizaje
Disposición del grupo: Equipos de Tres o Cuatro participantes
Materiales:
Tiempo:
Tijeras
5 minutos para la explicación de la técnica
Revistas para recortar
5 minutos para la conformación de los equipos
Lápices adhesivos
10 minutos para la lectura comentada
Hojas de Rotafolio
5 minutos para realizar el organizador
Cinta adhesiva
15 minutos para realizar el creativo
45 minutos para realizar la exposición
20 minutos para realizar la síntesis metodológica
10 minutos para la sesión plenaria
Actividades:








Se informa al grupo que se dividirán aleatoriamente en equipos de tres o cuatro
Se les explica que realizaran una técnica de aprendizaje llamada afiche
Se solicitara la lectura del Manual del Participante relacionada con Técnicas lnstruccionales
En equipo, realizarán un organizador avanzado en una hoja blanca
En equipo, deberán seleccionar imágenes que representen los conceptos centrales del tema,
posteriormente pegarán las imágenes en una hoja de rotafolio y elegirán a un representante del
equipo)
Una vez que terminen todos los equipos, el instructor al azar, elegirá a un participante para que
mencione que es lo que ve del trabajo de alguno de los equipos; posteriormente el
representante del equipo en cuestión explicará que es lo que el equipo manifestó en su afiche.
Se realizará esta actividad tantas veces como creativos haya.

Evaluación de la técnica: contar con la síntesis grupal considerando un elemento de cada afiche

Definitivamente el manejo de un grupo no es fácil y mucho menos cuando se tiene que
trabajar para el cumplimiento de objetivos en conjunto, es por ello que el instructor o facilitador del
conocimiento debe conocer perfectamente la forma adecuada de integrar, armonizar y controlar al
grupo.
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 6 )
* Seguir detalladamente un determinado procedimiento o secuencia de pasos.
Integrar un grupo de trabajo.
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos del manejo de grupos, que se
mencionaron anteriormente y siguiendo la secuencia realice lo que se pide.
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.
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2.5. MANEJO DE CONFLICTOS.

El manejo de un grupo de trabajo, se torna a veces un poco difícil ya que las formas de actuar
de cada individuo son muy diversas y muchas veces se provocan conflictos.

Es común que en los grupos surjan conflictos. Un buen instructor debe desarrollar habilidades
para su manejo. Esto se puede lograr a través del análisis de los diferentes tipos, así como de las
causas que lo propician.
“La actividad del instructor no es únicamente didáctica, si no social, civil, ética, promocional, higiénica,
mental y en ocasiones también terapéutica”, por esto, según el autor nos encontramos con diferentes
actitudes difíciles, que tenemos que manejar en la sala de capacitación.
Covey menciona seis paradigmas de interacción humana y considera que el rol de liderazgo
interpersonal eficaz se centra en el paradigma gano/ganas.
Gano/ ganas
Es una filosofía total que procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas: significa que
los acuerdos o soluciones son mutuamente benéficos y satisfactorios.
Con una solución de este tipo todas las partes se sienten bien por la decisión que se tome y se
comprometen con el plan de acción, implica una actitud cooperativa y no competitiva.
Gano / pierdes.
Parte de un enfoque de liderazgo autoritario y es la forma más común de interacción humana, ya que
la aprendemos desde pequeños, el amor y la aceptación condicionados nos llevan a competir con los
demás para ser mejores y dignos ante los ojos de los demás.
Se nos califica en relación con otras personas y se nos estimula a vivir en competencia, sin embargo
la mayor parte de la vida no es una competencia, no tenemos por que vivir compitiendo con nuestro
cónyuge, nuestros hijos, nuestros colaboradores, nuestros vecinos, nuestros amigos.
Pierdo / ganas
Es todavía peor que la anterior, porque no tiene ninguna expectativa, ninguna visión, quienes piensan
así están deseosos, de agradar o apaciguar.
Representa un liderazgo permisivo e indulgente. Las personas que acatan bajo este paradigma no son
asertivas, son más bien pasivas. Son personas que se reprimen y somatizan constantemente, afectan
la calidad de su autoestima y la calidad de sus relaciones con los otros.
Pierdo / pierdes
Surge cuando se reúnen dos personas con actitud gano / pierdes ya que al querer mantener ambas su
posición terminan perdiendo las dos.
Gano.
Aquí no necesariamente se desea que otro pierda, lo que importa es conseguir lo que uno quiere.
Cuando no hay confrontación o competencia, este enfoque es el más común en una negociación; una
persona con mentalidad de “gano” piensa en asegurarse sus propios fines, permitiendo que las otras
personas logren los de ellos.
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Gano / ganas o no hay trato
Significa que si no podemos encontrar una solución que beneficie a ambas partes, coincidiremos en
diseñar de común acuerdo: “no hay trato”. No se ha creado ninguna expectativa ni se ha creado
ningún contrato.
Es sumamente realista en el principio de una relación comercial o de una empresa, hay algunas
relaciones en las que el “no hay trato” no es viable, pero que en muchos casos es posible entrar en
negociaciones con una actitud de este tipo y la libertad que proporciona esa actitud es increíble.
Pensar en gano /ganas es el hábito del liderazgo interpersonal, es fundamental para el éxito en todas
nuestras interacciones y abarca cinco dimensiones interdependientes de la vida.
Carácter, relaciones, acuerdos, sistemas, procesos.
Los conflictos interpersonales son inevitables en la interacción del grupo, como resultado de las
diferencias entre las actitudes, los comportamientos y las relaciones individuales que se derivan de
metas mutuamente excluyentes o cuando menos contrarias.
El clima positivo o negativo del proceso socio-efectivo está determinado por el estado de armonía o de
conflicto que haya entre las metas, los intereses y las actividades de los miembros de grupo de
trabajo.
Conflicto interpersonal
Es el resultado de “los desacuerdos que tienen los integrantes de un grupo sobre cuestiones
sustanciales, tales como: Estructura, política y prácticas organizacionales y diferencias más
emocionales que las anteriores que surgen entre seres interdependientes”.
Si bien es cierto que el conflicto es inevitable, también lo es que todo conflicto tiene una solución
capaz de enriquecer la dinámica del grupo.
El conflicto, adecuadamente manejado, puede tener consecuencias positivas tales como:
 Producir una renovación de las energías requeridas para la realización de la tarea.
 Incrementar la capacidad de innovación de lo individuos a través de los puntos de vista
diferentes.
 Clarificar la posición de las personas ante el grupo, forzándolas a expresar sus puntos de vista.
 Hacer que los individuos tomen mayor conciencia de su propia identidad y de sus problemas
internos.
Por otro lado, si no se maneja adecuadamente el conflicto puede:
 Debilitar a los miembros del grupo
 Hacer rígido el sistema social en el que ocurren.
 Llevar a los individuos a grandes distorsiones de la realidad.
 Minar la confianza y eliminar a los miembros que tengan menos recursos para el
enfrentamiento.
Los adultos siguen estrategias que pueden ser calificadas en las cuatro formas siguientes:
• Evasión: Comportamiento por el cual se tienden a eludir los conflictos y reprimir las reacciones
emocionales que provocan.
• Dilación: Táctica que consiste esencialmente en demorar la acción.
• Dominio: Estrategia que implica el enfrentamiento entre personas con el propósito de resolver
problemas mediante el uso del poder.
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• Negociación: Comportamiento que favorece el beneficio para ambas partes en la resolución de
un problema. Implica una actitud abierta de las personas para buscar una solución satisfactoria a
todos.
Ahora bien para que un grupo empiece a convertirse en un verdadero equipo de trabajo, es
indispensable que sus miembros distingan la tarea, que identifiquen los elementos que influyen como
son la comunicación, la madurez, el estilo de dirección, los supuestos sobre la condición humana, la
competencia, la colaboración, la motivación y los conflictos interpersonales.
ROL

El preguntón

El ofensivo

ROL

El discutidor

El obstinado

El sabelotodo

Mudo voluntario

El servicial

CONDUCTAS OBSERVABLES EN LOS PARTICIPANTES
CARACTERÍSTICAS
CÓMO TRATARLO
• Interrumpe constantemente y siempre • Dirigir sus preguntas al grupo.
quiere dar a conocer su opinión.
• No resolver sus problemas
• Pretende lograr que se apoye su punto • No tomar partido
de vista.
• Se recomienda utilizar el rebote durante
• Intenta en cada momento ridiculizar al
sus intervenciones
instructor sobre algún punto endeble.
• Le gusta herir a los demás y siempre
• Permanecer tranquilo
tiene razones legítimas para quejarse
• El instructor debe buscar que el grupo no
lo tome en cuenta
• El instructor debe decirle que tratará con
gusto su problema en privado.
• Hacerle ver que hay premura de tiempo.
CONDUCTAS OBSERVABLES EN LOS PARTICIPANTES
CARACTERÍSTICAS
CÓMO TRATARLO
• Le gusta discutir, oponerse por el simple • Tratar de separar lo que hay de bueno de
placer de hacerlo.
sus intervenciones y después hablar de otra
• Muchas veces discute cuestiones
cosa.
personales.
• No desconcertarse.
Utilizar las preguntas.
• Permitir que el grupo se oponga a sus
opiniones.
• Hablarle en particular.
• Ignora sistemáticamente el punto de vista • Unir al grupo contra él.
de todos.
• Invitarlo a discutir el asunto en privado.
• No quiere aprender nada de los demás.
• Pedirle mientras tanto acepte el punto del
grupo
• Quiere imponer su opinión a todos.
• Detenerlo mediante preguntas difíciles.
• Puede estar efectivamente bien • Reforzar la confianza del grupo, para que
intencionado o ser Simplemente un no se deje imponer por este tipo de
charlatán
participante. Decir por ejemplo. “He aquí un
punto de vista interesante, veamos lo que
opina el grupo”.
• Se desinteresa de todo.
• Tratar de despertar su interés, pidiéndole
• Se cree por debajo o por encima de los su opinión sobre algún tema que conozca.
asuntos discutidos.
• Indicarle, sin exagerar, el respeto que se
siente por su experiencia, haciendo que el
grupo comprenda la intención y explicando
mejor aquello que él no comprende
• Siempre dispuesto a ayudar
• Es de gran ayuda durante las discusiones.
• Seguro de sí mismo
Invitarlo a exponer experiencias.
• Convencido
• Recurrir con frecuencia a él.
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Él fuera de lugar

• Habla de todo fuera de tema y de una
forma incontenible.
• Tiene ideas, pero le cuesta expresarlas.

El tímido

El monotemático

El distraído

El ególatra

• Tiene manías y las repite sin cesar.
• Busca siempre llegar a su tema preferido
y habla interminablemente.
• Es susceptible.
• Divaga frecuentemente
• Pone poca atención e interviene fuera de
lugar ya sea hablando del tema o de otra
cosa.
• Se cree superior al grupo
• Solo se interesa por él

• Darle siempre las gracias.
• Detenerlo diciendo: “Señor ¿no le parece
que nos salimos del tema? Si no se da por
aludido, mirar su reloj visiblemente
• Hacerle preguntas fáciles
• Ayudarle aumente su confianza en sí
mismo
• Atraer la atención sobre sus buenas
intervenciones.
• Regresarlo al tema
• Aprovechar las ideas interesantes que
pueda expresar.
• Tratar de comprenderlo.
• Tratarlo con cuidado.
• Interrogarlo con la ayuda de una pregunta
fácil y directa, llamándolo por su nombre.
• Retomar la última idea expresada por el
grupo y pedirle su opinión.
• No herir su susceptibilidad
• No criticarlo
• Si se equivoca utilizar la técnica dubitativa
“sí pero....”.

El papel del instructor en el manejo de conflictos es muy importante ya que no se tiene que molestar
por las circunstancias que se presente en el grupo al contrario tiene que fungir como moderador y
muchas veces ser cuidadoso al comunicarse para resolver los conflictos que se presenten en un grupo
de trabajo.

Para que un grupo empiece a convertirse en un verdadero equipo de trabajo, es
indispensable que sus miembros distingan la tarea, que identifiquen los elementos que influyen
como son la comunicación, la madurez, el estilo de dirección, los supuestos sobre la condición
humana, la competencia, la colaboración, la motivación y los conflictos interpersonales que
deben ser solucionados en su momento y de la mejor manera.
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 7 )
* Seguir detalladamente un determinado procedimiento o secuencia de pasos.
Resolver un conflicto que se presente en el grupo
Procedimiento: De acuerdo a lo anterior integren equipos de cinco participantes y
generen un conflicto, y escojan a una persona para que lo solucione.
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.

Los conflictos son situaciones a resolver, que se presentan en los grupos de trabajo y el
instructor debe ser muy cuidadoso de tal forma que se solucionen sin afectar y ninguno de los
participantes.
2.6. COMUNICACIÓN.
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La comunicación factor importante en un grupo de trabajo, debe ser fluida y comprensiva,
de tal forma que los participantes siempre estén entendiendo lo que se quiere transmitir, porque ocurre
muchas veces que el instructor al impartir una sesión se da cuenta que el grupo no esta interpretando
lo que quiere comunicar, es por ello que siempre debemos utilizar un lenguaje y formas acordes al
grupo.

La comunicación es un proceso mediante el cuál transmitimos ideas, sentimientos o
creencias a otros.
Aunque por lo general nos representamos mentalmente la comunicación en función de la palabra o del
lenguaje, también nos podemos comunicar por representaciones visuales, gestos e imitaciones. Sin
embargo, el lenguaje la forma principal de la interacción social entre los seres humanos. Por este
medio aprendemos a conocer personas, compartir experiencias, ideas sentimientos y creencias.
Por consiguiente definimos, diagnosticamos y resolvemos problemas comunes, Muchos problemas de
grupo resultan de la incapacidad de los conductores o de los integrantes del grupo para comunicarse
con otros miembros a la vez digamos otra totalmente distinta.
Podemos suponer que todos nos comprenden o que comprenden nuestro punto de vista

Mensaje.
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 8 )
* Seguir detalladamente un determinado procedimiento o secuencia de pasos.
En equipos de cinco diseñen un mensaje y transmítanlo a todo el grupo., compruebe si
todos interpretaron lo que querían transmitir.
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos que se mencionaron
anteriormente y siguiendo la secuencia elabore lo que se esta pidiendo.
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.

La comunicación debe ser aplicada de acuerdo a lo estipulado en este apartado, para que
se logren los objetivos previstos por la misma. Se recomienda hacer varios ejercicios de comunicación.

Se recomienda hacer varios ejercicios de comunicación.
2.7. TEORÍAS DE MOTIVACIÓN.
La motivación es un factor importante en la conducción de un grupo de aprendizaje, sin
embargo algunas veces ni el mismo instructor se encuentra motivado, por ello debemos conocer las
diferentes teorías y aplicarlas a los grupos de trabajo.
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La motivación para aprender de un adulto: Apunta hacia los deseos trascendentes o no, para
estar allí, para aprender, para alcanzar metas académicas y profesionales. La motivación está
determinada por una serie de factores entretejidos de manera muy compleja, que abarca
características, de la personalidad, cuestiones familiares, sociales, actitudes, intereses deseos, y que
influye de una manera directa en la consecución de metas personales.
El aprendizaje, las frustraciones, los conflictos y su resolución en uno u otro sentido, hacen que los
instintos vayan evolucionando y se conviertan en motivaciones psicológicas, de índole social,
características de una persona adulta.
El tema de motivación es uno de los puntos clave en la efectividad de la educación para un
instructor, ya que si no lleva a cabo dicha acción, difícilmente podrá impartir un curso y sobre
todo no podrá transmitirlo a sus participantes.
Esencial en los procesos educativos, porque mediante ella se consigue que él.
 Capacitando concrete toda su energía psíquica en un asunto determinado, cuya asimilación le
resulta entonces mucho más fácil y agradable.
 Un gran reforzador del aprendizaje.
El resorte para despertar el interés de la persona por la materia, Hacerla atractiva, sugerente
dinámica, utilizando los hechos que surgen de las experiencias de los participantes, tales como
conversaciones acerca de su trabajo, recursos de la zona, noticias de actualidad, etc
La motivación en la sala de capacitación depende de lo siguiente:
El participante:
 Perspectiva asumida.
 Expectativas de logro.
 Atribuciones.
El instructor:
 Actuación
 Mensajes
 Organización de la clase.
 Comportamientos que modela.
Es de vital importancia para el instructor, conocer las metas que persiguen sus capacitando durante la
sesión.
Aunque tradicionalmente la motivación se ha dividido en dos clases, motivación intrínseca (la cual se
centra en la tarea misma y en la satisfacción que representa enfrentarla con éxito. Y extrínseca (la cual
depende más bien de lo que digan o hagan los demás respecto a la actuación del participante, o de lo
que éste obtenga como consecuencia tangible de su aprendizaje), la verdad es que en el
comportamiento de los capacitandos se amalgaman ambos tipos de motivación.
Además, es perfectamente válido que el instructor intervenga en ambas, estableciendo, por supuesto,
un punto de equilibrio.

INSTRUCTOR LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ
46

Puede afirmarse que los motivos principales que animan a los adultos a estudiar, se
refieren a conseguir aprender, alcanzar éxito, evitar el fracaso, ser valorado y obtener
recompensas, como se visualiza en el cuadro siguiente:
Tarea

Autoevaluación “yo”
Valoración social.
Obtención de recompensas
externas.

a) Motivación de competencia “saber más”.
b) Motivación de control “ser autónomo”
c) Motivación intrínseca “naturaleza de la tarea”
a) Motivación del logro
b) Miedo al fracaso.
a) Obtener aprobación y evitar el rechazo de los compañeros.
b) Que sean reconocidas las competencias (certificación)
a) Lograr premios o recompensas.
b) Evitar castigos o pérdidas externas.
c)Tener un mejor empleo, ascensos, salarios más altos etc.

Los motivadores más potentes, son las presiones internas (el deseo de incrementarla satisfacción
laboral, la autoestima, la calidad de vida, etc.)
Todos los adultos normales tienen la motivación de seguir creciendo y desarrollarse pero que con
frecuencia topa con obstáculos, como un concepto negativo del adulto, por inaccesibilidades o
recursos, limitaciones de tiempo o programas, que infringen los principios de los aprendizajes de los
adultos.
Se han desarrollado distintas teorías sobre la motivación, de las cuales, ha continuación se mencionan
tres muy importantes
1. Teoría de la jerarquía de las necesidades de ABRAHAM MASLOW.
Es el enfoque sobre la motivación más difundido. Los estudios de Maslow, lo llevaron estructurar las
necesidades que el hombre experimenta, con base de una jerarquía. Esto hace que los humanos
reaccionen de conformidad con la necesidad dominante en un momento determinado.
Establece que la motivación de está en función de la satisfacción que debe alcanzarse
prioritariamente.
a) Necesidades fisiológicas. El más bajo nivel de la jerarquía, pero siendo la más importante
para la supervivencia, se encuentran este tipo de necesidades que son básicamente. Respirar,
comer, descansar, proyección de las inclemencias del tiempo, sexo y actividad.
b) Necesidades de seguridad: Cuando las necesidades fisiológicas han sido saciadas, el
individuo empieza a buscar la satisfacción del siguiente nivel que corresponde a las de
seguridad. El ser humano necesita un margen de certeza, que le garantice su alimento, la
proyección física etc.
c) Necesidades sociales. Cuando los apetitos de un hombre están satisfechos tanto
fisiológicamente como en su seguridad, entonces hace su participación sus necesidades
sociales. El ser humano desea pertenecer a un grupo, estar asociado con otros, ser aceptado
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por sus amigos. Nuestra naturaleza es tal, que queremos recibir amistad y afecto. La persona
normal privada de compañía, muestra síntomas de perturbaciones emocionales.
Los empleados insisten en satisfacer sus necesidades sociales en el trabajo y, al hacerlo, crean
presiones de grupo que pueden facilitar el trabajo productivo o limitarlo, incluso anularlo, las
necesidades sociales pueden ser satisfechas a realizar el trabajo o interfiriéndolo, dependiendo de la
comprensión y dirección de la gerencia.
d) Necesidades de estima. Una vez que las necesidades sociales están razonablemente
graficas, las llamadas necesidades del YO empiezan a influir la conducta del hombre. Estas se
relacionan con el auto respeto, deseo de pericia y de logro personal, así como de
autodeterminación y aceptación de los demás.
e) Necesidades de autorrealización. En la cima de la jerarquía, se ubican este tipo de
necesidades. Cuando una persona actúa para satisfacerlas esta buscando el desarrollo de sí
mismo en el mayor grado posible. No importa cuales y cuantas sean sus capacidades, desea
desarrollarse al máximo y además, en algunos casos, crear algo que la trascienda aunque
llegue a desaparecer.
2. Teoría de los factores de HERZBERG.
Concluye que la gente tiene dos categorías de necesidades que son interdependientes una de otra y
que afectan la conducta de diferentes maneras. El fundamento es que, cuando la gente siente
insatisfacción con su ocupación, ello concierne al medio ambiente, el lugar de trabajo y viceversa. A
esta primera categoría de necesidades le llamo factores higiénicos a la segunda denominó
necesidades motivadoras.
a) Factores higiénicos. Son aquellos que provienen las enfermedades de la organización tales
como: las huelgas, el tortuguismo, el sabotaje, etc. Están relacionadas con las primeras
necesidades de Maslow, por ejemplo:
 Políticas definidas.
 Supervisión saludable.
 Interrelación supervisor- trabajador.
 Condiciones laborables convenientes.
 Salario justo.
 Comunicación adecuada.
 Presentaciones.
b) Necesidades motivadoras. Son intrínsecas al trabajo y se relacionan con las necesidades de
índole superior de la teoría de Maslow, por ejemplo:
 Precisar lo que se espera de cada individuo.
 Diversificación de sus tareas
 Reconocimiento por sus logros alcanzados.
 Asignación de responsabilidades precisas
 Posibilidades de ascenso.
 Posibilidades de desarrollo personal.
3. Teoría de las necesidades de Mc. CLELLAND
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David Mc Clelland Afirma que la teoría de la motivación se encuentra identificada con los conceptos
aprendidos por el hombre. Manifiesta que gran cantidad de las necesidades adquiridas de la esfera
cultural y social.
Define a la motivación como una red asociativa entonada efectivamente y dispuesta en una jerarquía
de fuerza o importancia, dentro de un individuo dado. Alrededor de una experiencia afectiva crecen
racimos de expectativas o asociaciones que vendrían a ser las motivadoras.
Las clasifica en tres grandes grupos:
a) Necesidad de poder: Es la necesidad interior que determina la conducta de un individuo hacia
el objetivo de influir, de hacer que otros lleguen a nuestros pensamientos y puntos de vista es
que siempre en cualquier caso, donde la motivación al poder está presente, siempre habrá el
intento de controlar, regulando las condiciones de vida de otras personas o adquiriendo
conocimientos que puedan afectar fuertemente la vida o acciones de otros.
b) Necesidad de afiliación: Responde a una necesidad afectiva y está involucrada en la palabra
amistad. Se manifiesta en la consecución o conservación de una relación afectiva positiva con
otra persona. Se caracteriza por un profundo deseo de gustar, de ser aceptado, de establecer,
restablecer o mantener una relación armoniosa, con un semejante o con un conjunto de ellos.
c) Motivación de logro o Autoevaluación. Es la necesidad de ser, de actuar, dentro de un
ámbito social, buscando metas superiores y derivando satisfacción en realizar cosas siempre
mejores. Es una forma de comportamiento que busca, entre otros aspectos, lo siguiente:
realizar cosas paso a paso, investigar metas sucesivamente. Asumir en la acción un riesgo
moderado.

2.8 IMPARTIR UNA SESIÓN DE CAPACITACIÓN.

De acuerdo a la información anterior ya tiene usted las herramientas para pararse frente a un
grupo de personas e impartir una sesión de capacitación.











Fase Preactiva o encuadre:
Seleccionar el tema de la sesión
Seleccionar el (los) objetivos(s) de aprendizaje.
Revisar el contenido de la sesión.
Identificar la secuencia del contenido
Identificar el grado de conocimientos que tienen los participantes con respeto al tema.
Seleccionar estrategias y actividades de enseñanza más apropiadas
Seleccionar la técnica didáctica
Escribir la versión final de la clase
Preparar los apoyos visuales y distribuir de manera adecuada el tiempo
Preparar las notas a utilizar.
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En la siguiente lámina se muestran las actividades que se deben realizar durante el encuadre,
apertura o inicio de una sesión, módulo o asignatura.
ACTIVIDADES PARA APERTURAR UN MÓDULO, MATERIA, ASIGNATURA O CURSO TALLER

1. Presentación
del instructor

6. Reglas de
operación del
curso/taller
(bilateral)

11. Informar
forma de
evaluación del
aprendizaje
método

16. Informar
contenido
temático

2. Presentación de
los participantes

3. Expectativas

7. Horarios

8. Identificar el
nivel de los
participantes
(diagnóstico)

12. Objetivo y
propósito

17. Resultados
esperados

4. Dinámicas de
integración

5. Metodología

9. Evalúa
respuesta y
discrepancias
(objetivos vs.
expectativas)

10. Materiales a
emplear

13. Duración

14. Estructura y
plan de sesión

15. Informar de
evaluación
conforme a
objetivos

18. Lista de
asistencia

19. Responde a
dudas sobre el
encuadre y/o
generalidades del
curso/taller
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Fase interactiva o facilitación de contenidos:
Introducción o apertura
Desarrollo o facilitación del tema
Cierre o retroalimentación.
Fase Postactiva, retroalimentación o cierre: Se reflexiona sobre lo acontecido en el aula después
de la ejecución del proceso de la sesión. A partir de esa reflexión, el instructor toma decisiones para
planear nuevamente.
En la siguiente lámina sed muestran las actividades a realizar en el cierre, fase Postactiva o cierre:
ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL CIERRE DE UN MÓDULO, MATERIA, MATERIA O CURSO TALLER
1. Fin del
2. Verificación de
3. verificar
4. verificar
5. verificar
tratamiento de los
objetivo y propósito.
cumplimiento
cumplimiento de
cumplimiento de
temas.
objetivos
metas y logros
reglas de operación.
alcanzados.

6. verificar
cumplimiento de
expectativas.

7. conclusiones
(instructor)

8. Evaluación de
contenidos,
conocimientos y
habilidades

9- Evaluación del
curso (indicadores
de satisfacción)

10. Informar acerca
del método de
seguimiento a la
capacitación y
retroalimentación

11. Compromisos
de los participantes
(con fecha y
medibles)

12. Comentar
compromisos

13. Sugerir
actividades para
continuar el
aprendizaje

14.
Agradecimientos.

15. Informar de
evaluación lograda
conforme a
objetivos.
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Aplicando todo lo anterior y el procedimiento señalado llegamos a la conclusión siguiente y a
los parámetros requeridos para impartir una sesión o curso:
1. Identificar el nivel de conocimientos en la sesión de capacitación.
2. Conocer las expectativas del participante al inicio de la sesión o curso.
3. Crear un ambiente participativo en la conducción de una sesión.
4. Explicar el plan de ejecución.
5. Acordar las reglas de operación y participación en la conducción de una sesión.
6. Establecer el propósito a alcanzar referente al aprendizaje.
7. La moderación de la discusión sobre los beneficios del curso
8. El ajuste de expectativas de los participantes en la conducción.
9. La motivación del grupo para interactuar en la conducción de un curso.
10. La selección de ejemplos en la conducción de una sesión.
11. La aplicación de técnicas para verificar la comprensión de los temas expuestos.
12. El desarrollo del contenido de los temas en la conducción de un curso.
13. El desarrollo de los temas con técnica expositiva en la conducción de un curso.
14. El desarrollo de los temas con técnica diálogo - discusión en la conducción de un curso.
15. El desarrollo de los temas con técnica demostración - ejecución en la conducción de un curso.
16. La presentación de una síntesis de lo abordado en la conducción de una sesión de capacitación.
17. La presentación de los logros alcanzados y lo que falta por cubrir respecto al objetivo en la
conducción de una sesión de capacitación.
18. La conducción de la obtención del resumen por parte de los participantes.
19. La evaluación del cumplimiento de las reglas y expectativas de una sesión.
20. La obtención de conclusiones de lo aprendido en la conducción de un curso.
21. La conducción de la formulación de los compromisos individuales de los participantes en la
conducción de un curso
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 9 )
* Seguir detalladamente un determinado procedimiento o secuencia de pasos.
Impartir una sesión de capacitación.
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos de la impartición de una sesión
de capacitación, que se mencionaron anteriormente y siguiendo la secuencia
desempeñe lo que se esta pidiendo. Se puede apoyar en la lámina pág. 49 y 50 UTILICE
Anexo 5 para conocer las expectativas del participante antes impartir un curso o sesión
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.

INSTRUCTOR LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ
52

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO CAPÍTULO
Instrucciones: Relacione ambas columnas y coloque el número en el paréntesis según corresponda a lo
que conteste correctamente cada aseveración

1. Afirma que la teoría de la motivación se encuentra identificada con
los conceptos aprendidos por el hombre. Manifiesta que gran
cantidad de las necesidades adquiridas de la esfera cultural y social.
2. Es el documento que permite identificar el nivel de conocimientos
de un participante.
3. Son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de
enseñanza – aprendizaje y estimulan la función de los sentidos para
acceder a las actividades.
4. Concluye que la gente tiene dos categorías de necesidades que
son interdependientes una de otra y que afectan la conducta de
diferentes maneras. El fundamento es que, cuando la gente siente
insatisfacción con su ocupación, ello concierne al medio ambiente, el
lugar de trabajo y viceversa. A esta primera categoría de necesidades
le llamo factores higiénicos a la segunda denominó necesidades
motivadoras
5. Es un conjunto de personas que en un lugar y tiempo determinado,
interactúan entre sí para lograr un objetivo común que constituye su

(

) Teoría de Herzberg.

(

) Conflicto.

(

) Grupo.

(

) Teoría de Mc. Clelland.

(

) Motivación.

( ) Diagnóstico de
conocimientos
(

) Teoría de Maslow.

( ) Comunidad del
aprendizaje.
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razón de ser, y en donde sus integrantes se reconocen como (
miembros pertenecientes al grupo y rigen su conducta con base a
(
una serie de normas, valores y formas de organización específicas
6. Una situación a resolver, cuando dos personas no están de
(
acuerdo con algún comentario o actividad, durante su
comportamiento en un grupo de trabajo
7. Son dispositivos instrumentales que contienen un mensaje
educativo, por lo cual el instructor los tiene para llevar a cabo en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
8. Es el enfoque sobre la motivación más difundido. Los estudios de
esta persona, lo llevaron estructurar las necesidades que el hombre
experimenta, con base de una jerarquía. Esto hace que los humanos
reaccionen de conformidad con la necesidad dominante en un
momento determinado.
9. es un proceso mediante el cuál transmitimos ideas, sentimientos o
creencias a otros.
10. Los grupos de aprendizaje son integrados por los participantes y
por el instructor desde el momento que inicia la interacción entre
ellos. Pero el inicio de está interacción se realiza en forma
metodológica
12. es uno de los puntos clave en la efectividad de la educación para
un instructor, ya que si no lleva a cabo dicha acción, difícilmente
podrá impartir un curso y sobre todo no podrá transmitirlo a sus
participantes.

) Comunicación.
) Material didáctico.
) Equipo didáctico.

CONCLUSIONES
Como se puede apreciar, este documento describe cuidadosamente como preparar la sesión de un
curso y la impartición de la misma.
Si siguió paso a paso las indicaciones, se puede presumir que el curso es autodidacta, que no es
necesario que haya un instructor para adquirir los conocimientos y habilidades requeridos. Sin
embargo si se tiene la participación de un instructor es importante que se aproveche al máximo toda la
participación del mismo, para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades didácticas.
Al terminó del curso debe presentar un plan de sesión de un curso así como tener las herramientas y
conocimientos necesarios para impartir un curso de capacitación.

INSTRUCTOR LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ
54

IX. CAPÍTULO 3
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EVALUAR EL PROCESO
DE CAPACITACIÓN.

3. EVALUAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN

Objetivo del tema: Aplicar los conocimientos técnicos y prácticos para evaluar el proceso de
capacitación.
3.1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN.

Todos los instructores necesitan saber si su capacitación tuvo éxito. Si lo lograron entonces
el tema, el enfoque y el método pueden utilizarse en otros programas de capacitación; si no es así, los
participantes pueden necesitar capacitación adicional y los futuros programas deberán incluir temas
diferentes y/o utilizar métodos o técnicas de capacitación distintos.
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Evaluación: Se concibe como el proceso mediante el cual el instructor y el participante
determinan, registran y valoran el nivel de rendimiento durante el curso, en función de los objetivos
previstos dentro del plan de estudios y/o programa, así como la metodología y conducción de las
actividades.
La evaluación tiene, entre otros, como objetivos fundamentales:


Mejorar los programas: para decidir los cursos así como los métodos, sí son satisfactorios o
cuáles necesitan ser revisados.



Identificar las necesidades: del participante y ayudar a planificar su instrucción.



Conocer la calidad del sistema: del curso, los centros de impartición, los instructores, etc.

En un intento de síntesis y viabilidad práctica sería posible aplicar un modelo de evaluación, para lo
cual será necesario desarrollar estudios de carácter cruzado que incluyan sondeos de actitudes, de
opinión y valorativos.
La evaluación por si sola carece de sentido y solamente se justifica cuando tiene unos objetivos
perfectamente definidos.
Es cierto que el propósito de la evaluación no es comprobar, sino mejorar, lo cual le confiere un
carácter no tanto finalista, sino mediador.
Constituye por lo tanto una función que se inserta y forma parte fundamental del programa formativo.
Es entonces el proceso y no la evaluación quien conlleva los aspectos de intencionalidad.

El elemento básico, por tanto, lo constituyen los criterios de evaluación que se adopten.
Estos criterios necesitan estar definidos con la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a cualquier
nuevo planteamiento que pueda presentarse. Es decir, la excesiva rigidez en la fijación de los criterios
de evaluación sería un factor negativo.
3.2 EVALUAR LOS RESULTADOS DE UN CURSO.

La idea de evaluación no solamente permite asignar calificaciones al finalizar un curso,
también permite regular el proceso y ser un elemento esencial para darle dirección y calidad al curso.

La información que se les de a los participantes sobre la forma en la que se evaluará su
aprendizaje es de suma importancia.
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Se recomienda utilizar un formato en donde se plasme el momento de evaluación, los criterios que se
aplicarán, los instrumentos y técnicas que se emplearán, dicho formato se realiza al inicio del curso y
de acuerdo a la guía de instrucción.
Es fácil evaluar, aunque es difícil efectuar una evaluación justa. La evaluación nos pone en contacto
con la realidad del grupo, con los integrantes del equipo, con nosotros mismos. La evaluación debe ser
constante y contemplar todos los elementos del proceso educativo.
Estos son los propósitos de la evaluación.
• Constatar si el grupo ha logrado los objetivos.
• Determinar el grado del progreso del grupo en el logro de los objetivos.
• Orientar al grupo hacia los objetivos señalados.

La evaluación es una herramienta que nos permite diagnosticar, revisar los resultados
alcanzados, apreciar los logros. La evaluación del aprendizaje consiste en determinar si los objetivos
fueron alcanzados y en qué grado. La evaluación estará en función del crecimiento integral del
participante y puede abarcar objetivos cognoscitivos, afectivos, psicomotores.
Por ejemplo: Identificación de un instrumento de evaluación del curso.
3.3 TIPOS DE EVALUACIÓN.

Existen varios tipos de evaluación, conforme a los diferentes momentos o etapas, los cuales
se mencionan a continuación.

Evaluación inicial: Se lleva a cabo al principio de la sesión y tiene como finalidad conocer
qué información tiene el participante sobre el tema a exponer o a impartirse.
Evaluación intermedia: Se recomienda realizarla en una o varias partes del curso, antes de que éste
finalice, siempre y cuando el curso sea de larga duración y trate temas complejos que amerite la
evaluación antes de que el curso finalice.
Evaluación final. Contiene los mismos elementos de evaluación que la inicial y nos sirve para
determinar el grado de avance del participante a lo largo del curso
Autoevaluación del curso: Determina la eficiencia de los objetivos, contenido, técnicas y recursos
didácticos utilizados durante el curso.
Evaluación del curso: Determina la eficiencia de los objetivos, contenido, técnicas y recursos
didácticos utilizados durante el curso.
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Evaluación del instructor: Determina en que forma actuó, el instructor durante la sesión con la
finalidad de conocer algunos de sus rasgos y características. Se realiza para la retroalimentación del
instructor y ayuda en sus próximas intervenciones.
Evaluación de los participantes: Son aquellas que realiza el instructor hacia los participantes donde
evalúa la participación de los mismos, apreciaciones objetivas, sobre el desenvolvimiento e integración
al curso.
Por ejemplo:
a) Evaluación inicial “evaluación diagnóstica”
b) Evaluación intermedia o evaluación formativa o continua. “se aplica cada sesión”
c) Evaluación final o sumaria “se aplica al finalizar la sesión”.
3.4 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Los instrumentos de evaluación del aprendizaje son el medio por el cual el instructor puede determinar
o medir el grado de aprendizaje del participante. Son diseñados tomando en cuenta los objetivos de
aprendizaje y los criterios que se tienen que cubrir, éstos últimos, a su vez tienen que fundamentarse
en la guía de instrucción.
La aplicación de dichos instrumentos consiste en seguir paso a paso las actividades y/o evidencias
que el participante tiene que desarrollar satisfactoriamente de acuerdo a los criterios, estos deben ser
claros, precisos, ordenados lógicamente y desglosados de tal manera que sea fácil su interpretación
para ambas personas, pueden ser mediante una lista de cotejo y/o cuestionario y/o guía de
observación.
COMO EVALUAR
El grupo debe evaluar inteligentemente y proporcionar a cada hecho la jerarquía de valores
correspondientes (justicia, precisión, respeto, comprensión, etc.) se debe superar la subjetividad, las
discriminaciones, etc. En consecuencia, la evaluación debe ser objetiva y medir tanto las posibilidades
o puntos flojos como las potencialidades o puntos fuertes del grupo.

Por ejemplo:
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DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 10 )
Aplicar el instrumento de evaluación.
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos, que se mencionaron
anteriormente y siguiendo la secuencia elabore lo que sé esta pidiendo. Se puede apoyar
del Anexo 6.
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.
3.5. AVANCES Y SUGERENCIAS EN LOS LOGROS DE OBJETIVOS

Después de la evaluación y de acuerdo con los resultados, es importante compararlos con los
objetivos que se estipularon al inicio del curso y así detectar el avance que se ha obtenido en el tiempo
transcurrido, este puede ser determinado por porcentaje.

Una vez que se han realizado las primeras evaluaciones y después de verificar el avance de
los objetivos estipulados de acuerdo con los resultados; el instructor los registra y debe de informar a
los participantes, indicando: cual fue su avance, hasta donde se logro alcanzar el objetivo y
motivándolos ya sea felicitándolos y/ o utilizando otras estrategias de enseñanza-aprendizaje según
sea el caso.
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Cuando el resultado no es satisfactorio, puede ser por errores cometidos durante el proceso de
evaluación no por el evaluado, así que es importante conocerlos para tratar de evitarlos. A
continuación se mencionan los principales.
 Objetivos indefinidos y no explícitos.
 La informalidad en la evaluación.
 El látigo de la evaluación.
 La retroalimentación que no existe.
 La evaluación que no evalúa.




Como ejemplos tenemos:
Identificar el aprendizaje.
Adaptar los temas con los integrantes del grupo de trabajo.

En la aplicación de los instrumentos, es importante mencionar las instrucciones y los
objetivos de la evaluación, para que al terminar los mismos se pueda definir el resultado.
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 11 )
Analizar los resultados de la aplicación del instrumento.
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos que se mencionaron
anteriormente y siguiendo la secuencia elabore lo que se esta pidiendo. Puede apoyarse
del Anexo 7
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor.
3.6. DOCUMENTOS DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Existen elementos que son fundamentales en la metodología desarrollada, estos ayudaran a
llevar un control de la evaluación del instructor, de los contenidos, de los materiales didácticos, de las
instalaciones y servicios.
Es importante llevar un control sobre la evaluación del instructor, de los contenidos, de los materiales
didácticos, de las instalaciones y servicios, por lo que se recomienda diseñar formatos para el control
de cada uno de estos, en donde el participante anote: la evaluación hacia el instructor, basándose en
la guía instruccional y en el resultado de los logros sobre los objetivos obtenidos; de igual manera, el
capacitando podrá escribir sus reflexiones sobre lo que está funcionando bien y lo que debe ser
corregido y el camino para hacerlo. Es recomendable estructurarlo en tres elementos: aclaraciones,
reconocimiento y sugerencias, de igual forma con materiales didácticos, instalaciones y servicios. Vea
un ejemplo de tal formato en el reporte de evaluación del curso (Anexo 9).
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 12 )
Diseñar un reporte de satisfacción del curso
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos que se mencionaron
anteriormente y siguiendo la secuencia elabore lo que se esta pidiendo. Puede apoyarse
del Anexo 8
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor
INSTRUCTOR LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ
61

3.7. REPORTE FINAL DEL CURSO

Se debe diseñar un documento al final del curso, en el cual se informe todo lo ocurrido en
dicho curso. Es importante que el instructor entregue un informe en donde se notifique los resultados
obtenidos mediante una síntesis de la información recopilada durante el curso, dicho reporte debe
contener los siguientes datos:


















Nombre de a quien va dirigido.- Anotar el nombre de la persona responsable del área
Nombre del evento.- Nombre del curso impartido
Periodo.- Fechas que comprende el curso, anotando día, mes y año
Duración.- Parcial (de sesión) y total (del curso), en horas
Institución.- Nombre de la institución en donde es impartido el curso.
No. de participantes.- Al inicio y al final del curso
Lugar del evento.- Anotar en donde se imparte el curso, ejemplo: auditorio, aula, laboratorio,
etc.
Objetivo general del curso
Plan de sesión.- Desglosar el plan de evaluación en sesiones por día y por hora, utilizado en la
impartición del curso evaluado.
Proceso.- Breve explicación de cómo se llevó a cabo el curso
Grupo.- No. de grupo (esto es de acuerdo a la institución, puede ser por letra y/o número).
Nivel de cumplimiento de los objetivos.- De acuerdo al reporte generado por los participantes.
Expectativas.- Que es lo que se esperaba del curso de acuerdo al objetivo general.
Contingencias.-Cuales se presentaron durante el curso.
Desviaciones encontradas.- Únicamente las presentadas durante el curso.
Lista de asistencia.- Agregar el formato del listado de asistencias.
Nombre y firma del instructor
DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES ( Ejercicio 13 )
Diseñar un reporte final del curso
Procedimiento: Analizando cada uno de los elementos de la elaboración de una lista de
verificación que se mencionaron anteriormente y siguiendo la secuencia elabore lo que se esta
pidiendo. Puede apoyarse del Anexo 9
Nota: Si tiene alguna duda consulte con el facilitador o instructor
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EVALUACIÓN DEL TERCER CAPÍTULO

1. Defina evaluación.
2. Menciona los tipos de evaluación.
3. Explique como debe ser aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje.
4. ¿Como mide el avance en los logros de los objetivos?.
5. Sugerencias en los avances de los logros.
6. Elementos de un documento de satisfacción de los participantes.
7. Elementos del reporte final de un curso.
8. ¿Cuáles son los nombres de las técnicas de evaluación?
9. ¿Como se debe de evaluar?
10. ¿Qué puntos se deben tomar en cuenta cuando un resultado no es satisfactorio?
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CONCLUSIONES
Como se puede apreciar, este manual describe cuidadosamente como preparar la sesión de un curso,
la impartición de la misma y como evaluar cursos de capacitación.
Si se sigue paso a paso las indicaciones, se puede presumir que el curso es autodidacta, que no es
necesario que haya un instructor al frente del grupo para adquirir los conocimientos y habilidades
requeridos. Sin embargo si se tiene la participación de un instructor es importante que se aproveche al
máximo toda la participación y conocimientos del mismo, para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de
las habilidades si es que no contamos con estas.
Al terminó del curso debe presentar un plan de sesión de un curso así como tener las herramientas y
conocimientos necesarios para impartir un curso de capacitación y evaluarlo.
Al evaluar un curso se debe tomar en cuenta lo siguiente:
 Un curso está constituido por un gran número de elementos entre los que se pueden citar:
objetivos, metodología, actividades, evaluación y pruebas.
 Cada uno de estos elementos está correcta y explícitamente articulado con el resto. La guía
fundamental son los objetivos.
 La verificación de la aplicación del aprendizaje por parte de los participantes desde el punto de
vista práctico, es importante para comprobar el cumplimiento de los objetivos buscados.
Para lograr una evaluación rigurosa de la experiencia se requiere un esfuerzo institucional, donde
primero que todo se definan una serie de indicadores y luego se implanten mecanismos para evaluar
la calidad de los instructores. Así, es posible que en un futuro se puedan realizar comparaciones de
los resultados y sacar las conclusiones pertinentes.
Para terminar es necesario resaltar la importancia y el impacto que la evaluación representa para
evaluar cursos de capacitación y que esta sea asumida por profesionales no solo en el campo del
saber sino en el difícil campo de ser instructor/facilitador.

INSTRUCTOR LEONARDO ESCRIBANO LÓPEZ
64

X. EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE.
Nombre del participante:
Curso:
Fecha:
INSTRUCCIONES:
I. Lea cuidadosamente y correlaciona las dos columnas poniendo en el paréntesis el número que conteste
correctamente a la columna de la derecha.
1. Un período de tiempo variable destinado al estudio de un tema o a la
( ) Teoría de Herzberg.
realización de una tarea, en la que el instructor orienta la enseñanza, con el fin de
incidir en el aprendizaje de los participantes, en función de ciertos objetivos
( ) Conflicto.
determinados
(

) Grupo.

( ) Lista de verificación
interna.
(

) Teoría de Mc. Clelland.

(

) Teorías de la motivación.

( ) Diagnóstico de
conocimientos
(

) Sesión.

(

) Teoría de Maslow.

(

) Plan sesión

( ) Comunidad del
aprendizaje.
(

) Comunicación.

(

) Material didáctico.

(

) Equipo didáctico.

(

) Contingencias.

2. Se refiere a la planeación de cada una de las actividades que se desarrollarán
durante el curso.
3. Afirma que la teoría de la motivación se encuentra identificada con los
conceptos aprendidos por el hombre. Manifiesta que gran cantidad de las
necesidades adquiridas de la esfera cultural y social.
4. Es el documento que permite identificar el nivel de conocimientos de un
participante
5. Es un documento en el cual se incluyen todos los requerimientos necesarios
para la impartición de un curso, y este documento permite que al revisarlo no falte
nada para el inicio de un curso.
6. Son situaciones que nos impiden cumplir con los objetivos del curso para los
cuales fueron diseñados, y depende de las situaciones reales, de cada una de las
instituciones o de situaciones inesperadas que pueden ocurrir en el momento de
la impartición de éste y que salen del control del instructor.
7. Son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza –
aprendizaje y estimulan la función de los sentidos para acceder a las actividades.
8. Concluye que la gente tiene dos categorías de necesidades que son
interdependientes una de otra y que afectan la conducta de diferentes maneras.
El fundamento es que, cuando la gente siente insatisfacción con su ocupación,
ello concierne al medio ambiente, el lugar de trabajo y viceversa. A esta primera
categoría de necesidades le llamo factores higiénicos a la segunda denominó
necesidades motivadoras.
9. Es un conjunto de personas que en un lugar y tiempo determinado, interactúan
entre sí para lograr un objetivo común que constituye su razón de ser, y en donde
sus integrantes se reconocen como miembros pertenecientes al grupo y rigen su
conducta con base a una serie de normas, valores y formas de organización
específicas.
10. Una situación a resolver, cuando dos personas no están de acuerdo con
algún comentario o actividad, durante su comportamiento en un grupo de trabajo.
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11 Son dispositivos instrumentales que contienen un mensaje educativo, por lo
cual el instructor los tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
12. Es el enfoque sobre la motivación más difundido. Los estudios de esta
persona, lo llevaron estructurar las necesidades que el hombre experimenta, con
base de una jerarquía. Esto hace que los humanos reaccionen de conformidad
con la necesidad dominante en un momento determinado. 13. es un proceso
mediante el cuál transmitimos ideas, sentimientos o creencias a otros.
14. Los grupos de aprendizaje son integrados por los participantes y por el
instructor desde el momento que inicia la interacción entre ellos. Pero el inicio de
está interacción se realiza en forma metodológica
15. es uno de los puntos clave en la efectividad de la educación para un
instructor, ya que si no lleva a cabo dicha acción, difícilmente podrá impartir un
curso y sobre todo no podrá transmitirlo a sus participantes.
II. Contesta lo que se pide en el renglón correspondiente

16. Defina evaluación.
17. Menciona los tipos de evaluación.
18. Explique como debe ser aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje.
19. ¿Cómo mide el avance en los logros de los objetivos?.
20. Sugerencias en los avances de los logros.
21. Mencione los elementos de un documento de satisfacción de los participantes.
22. Mencione los elementos del reporte final de un curso.
23. ¿Cuáles son los nombres de las técnicas de evaluación?
24. ¿Cómo se debe de evaluar?
25. ¿Qué puntos se deben tomar en cuenta cuando un resultado no es satisfactorio?
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XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Se refiere a cualquier aparato y / o instrumento que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje. Ejemplo: cañón; equipo de cómputo; proyector de
acetatos; equipo de laboratorio; etc.
Facilitación
del Contempla la aplicación de técnicas grupales y / o actividades de
proceso
de motivación y / o manejo de grupo conforme al comportamiento de sus
aprendizaje del grupo: integrantes.
Se refiere al compromiso que asumen los participantes para el logro de los
Contrato de
objetivos del curso.
aprendizaje:
Clasificación de diversas conductas del individuo que permiten identificar la
Dominios de
organización y jerarquización de los procesos para la adquisición del
aprendizaje:
conocimiento, y refieren a las áreas cognitiva, psicomotriz y afectiva.
Equipos de apoyo
didáctico:
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ANEXOS

FORMATOS
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ANEXO 1: PLAN DE SESIÓN
Objetivo general del curso:

Objetivo de la sesión:

Contenido temático:

Objetivo particular:
APERTURA O ENCUADRE
Objetivo
específico

Contenido
temático

estrategias de enseñanza-aprendizaje
Instructor:

Participante:

Técnica

Recursos y
medios

Resultados de
aprendizaje

Evaluación

Tiempo
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DESARROLLO
Objetivo
específico

Contenido
temático

O

FA C I L I T A C I Ó N D E C O N T E N I D O S

estrategias de enseñanza-aprendizaje
Instructor:

Participante:

Técnica

Recursos y
medios

Resultados de
aprendizaje

Evaluación

Tiempo
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CIERRE
Objetivo
específico

Contenido
temático

O RE T R O A L I M E N T A C I Ó N

estrategias de enseñanza-aprendizaje
Instructor:

Participante:

Recursos y
medios

Resultados de
aprendizaje

Evaluación

Tiempo

Técnica
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CIERRE
Objetivo
específico

Contenido
temático

O RE T R O A L I M E N T A C I Ó N

estrategias de enseñanza-aprendizaje
Instructor:

Participante:

Recursos y
medios

Resultados de
aprendizaje

Evaluación

Tiempo

Técnica
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ANEXO 2
SOLICITUD Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO
CURSO

REQUERIM
.

REQUERIM
.

SI

REQUERIM
.

NO

REQUERIM
.

SI

SESIÓN
5

NO

SESIÓN
4

SI

SESIÓN
3
NO

SESIÓN
2
SI

SESIÓN
1
SI

CONCEPTO

RE
SP

NO

C
A
N
T

REQUERIM
.

NOMBRE INSTRUCTOR
PERIODO O FECHA

OBSERVACIO
NES

MATERIALES
Aula iluminada, que permita obscurecer parcialmente
en caso necesario (proyecciones).
Mesas modulares, Montaje tipo “U”. (para
capacitación)
Sillas confortables, Montaje tipo “U”. (para
capacitación)
Mesa móvil, para proyector de acetatos y /o cañón
de video
Contactos polarizados
Sanitarios suficientes para el numero de
participantes inscritos
Servicio de cafetería (opcional)
EQUIPO
Rotafolio
CPU con Windows 98 en adelante y Office 2000, o
laptop con las mismas características.
Proyector de acetatos (solo en caso de no contar
con el equipo de computo solicitado)
Impresora para PC
Pantalla de proyección
Televisión
video casetera
video grabadora
Regulador de voltaje
Laptop por participante (opcional)
MATERIALES (Instrucción)
Manuales de participante
Fotocopias de la NTCL:
Fichas de registro de participante
Manual de instructor
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SOLICITUD Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO
CURSO
NOMBRE INSTRUCTOR
PERIODO O FECHA
SI

NO

SESIÓN
5
REQUERIM.

SI

NO

SESIÓN
4
REQUERIM.

SI

NO

SESIÓN
3
REQUERIM.

SI

SESIÓN
2
REQUERIM.

SI

SESIÓN
1
NO

CONCEPTO

R
E
S
P

REQUERIM.

C
A
N
T
.

OBSERVACIO
NES

MATERIALES
Hojas de rotafolio (cuadros preferentemente)
Pizarrón o pintaron
Gises para el tipo de pizarrón proporcionado
Borrador para tipo de pizarrón proporcionado
Fólder del mismo color (opcional)
Videocasetes (opcional)
Kit de acetatos (mínimo 25)
Disquete (con presentaciones, acetatos y formatos)
Hojas blancas
Marcadores para hojas Rotafolios (diferentes colores)
Señalizador o apuntador láser

RECURSOS HUMANOS
Coordinador y/o persona responsable del evento.
Persona de servicio (en caso de proporcionar
servicio de cafetería)

FORMATOS
Control de asistencia
Reporte de contingencias
Matriz de resultados de evaluaciones del curso
Instrumento de evaluación de aprendizaje (portafolios)
Formatos de indicadores de satisfacción
Formato de reporte final de instructor

MATERIALES (Fólder de Usuario)
Ficha de registro para participantes
Juego de anexos
Fotocopia de la NTCL:
Personalizadores
Cédula de evaluación del curso / taller/ asesoría

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
Instalaciones ventiladas
Iluminación pertinente al espacio
Indicaciones de Emergencia visibles
Baños en condiciones de uso
Principales medidas de seguridad aplicables al tipo de
instalación
Plano del lugar donde se impartirá el curso indicando áreas
de seguridad o puntos de reunión en caso de siniestro
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________________________________________
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ANEXO 3: REPORTE DE CONTINGENCIAS
NOMBRE CURSO:
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:
LUGAR Y FECHA:
No.

SESIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA
CONTINGENCIA

AFECTACIÓN EN EL
DESARROLLO DEL CURSO
ACCIÓN CORRECTIVA

Elaboró
_______________________________

%

¿POR QUÉ?

COMENTARIOS

Recibió
__________________________
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ANEXO 4: LISTA DE ASISTENCIA
INSTRUCTOR(ES):

HORARIO:

CURSO:

FECHA:

LUGAR:

INSTRUCCIONES DE USO
Estimado instructor(a), para el llenado de este formato considere los siguientes aspectos:

Solicite a los participantes registrar su nombre en la columna respectiva.

Cada participante debe establecer su función desempeñada en la Institución de procedencia.

Se debe establecer la Institución o empresa de procedencia por cada participante.

En cada día de sesión el participante debe firmar su asistencia.

En la columna de comentarios usted debe poner a quién se le hará entrega del “Reconocimiento” (participantes con el 100% de asistencia).

Al término de cada sesión, determine si algún participante estuvo de forma total, parcial (*) o faltó (rayar el espacio).

Registre el total para cada caso en las columnas inferiores.
#

NOMBRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FUNCIÓN

PROCEDENCIA

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

COMENTARIOS

ASISTENCIA TOTAL
ASISTENCIA PARCIAL ( * )
AUSENCIAS
Comentarios:

____________________________________
Firma del instructor
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ANEXO 5: EXPECTATIVAS DEL CURSO
Nombre Curso
Nombre del Instructor
Lugar y fecha
Nombre del participante
EXPECTATIVAS
AL INICIO DEL CURSO

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Se cumplió (¿Por qué?)
No se cumplió (¿Por qué?)

____________________________________
FIRMA DEL PARTICIPANTE
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ANEXO 6: REPORTE DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
NOMBRE DEL
CURSO
FECHA
LUGAR
PERIODO

Fecha:

LISTADO DE CALIFICACIONES
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nombre del participante

Diagnóstica

Formativa

Práctica

Escrita

Total

INDICADORES DE SATISFACCIÓN
Individual:

calificación aprobatoria 100 %

Calificación: aprobatoria

Grupal:

Mayor a 70

calificación aprobatoria 100 %

Calificación: aprobatoria
Que el grupo apruebe con un porcentaje mayor al 80%
Observaciones: _____________________________________________________________________________________________________________

Elaboró:
___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL INSTRUCTOR
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Como se integran en el siguiente formato:
ANEXO 7: EVALUACIÓN DE INDICADORES DE SATISFACCIÓN
NOMBRE CURSO
NOMBRE DEL INSTRUCTOR
LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

( este espacio puede o no llenarse, en ocasiones si se mantiene el anonimato garantiza la
sinceridad del participante)

Marque en el recuadro que más se acerque a su opinión, considerando la siguiente escala:
Excelente/ excedió mis expectativas 10
Bueno/ cumplió con mis expectativas 8-9

Regular/ no cumplió con mis expectativa 6-7
Malo/ muy inferior a mis expectativas inferior a 5

OBJETIVOS
1. Conoció usted el programa del curso al inicio del mismo
Después de la presentación del programa comprendió:
2. Los objetivos de aprendizaje
3. Los resultados de aprendizaje
4. Cuáles eran los productos a realizar
5. Cómo sería la evaluación del aprendizaje

Excelente

Bueno

Regular

Malo

CONTENIDO Se logró:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El Objetivo General del curso/asesoría
Los resultados esperados de aprendizaje
Los productos esperados
La evaluación del aprendizaje
Congruencia contra el Programa de Trabajo establecido
Pertinencia con mis necesidades de información y desarrollo
Utilidad para el desempeño de mis funciones
Profundidad con relación al propósito planteado
Suficiencia para obtener los productos esperados
Congruencia entre los temas tratados
Aplicación de los aprendizajes obtenidos durante el evento
MATERIALES Y EQUIPO (Según aplique)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Entrega oportuna
Manuales
Base (presentaciones, acetatos, hojas rotafolio, etc.)
Complementarios (copias, hojas, normas, folletos, etc.)
Congruencia con el contenido del curso
Calidad de la presentación
Con Sentido actual
Redacción clara y comprensible
Funcionamiento del equipo empleado

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acorde a las etapas del curso
Apariencia conforme el tipo de curso

PRESENTACIÓN PERSONAL DEL INSTRUCTOR
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

INSTRUCTOR
Presentación de resultados de aprendizaje
Recuperación de la experiencia de cada participante
Recuperación de la experiencia grupal
Pertinencia en las actividades propuestas
Evaluación objetiva de las actividades y productos generados
Retroalimentación oportuna
Retroalimentación congruente al tema
Dominio de los contenidos
Claridad en el manejo de la información
Transmitió claramente los conocimientos y/o experiencias
Manejo de un lenguaje verbal acorde a los objetivos
Modula la voz permitiendo escucharle de forma clara
Manejo de un lenguaje corporal acorde a los objetivos
Capacidad para cerrar
Capacidad para concluir
Atención individual
Atención grupal
Manejo de recursos didácticos
Manejo de material didáctico
Manejo de grupo
Manejo de sugerencias para ampliar el tema
Manejo de sugerencias para ampliar el tema

Excelente

Bueno

Regular

Malo

SI

NO

ORGANIZACIÓN (Según aplique)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Duración del evento
Horario del evento
Lugar y/o instalaciones empleadas
Organización
Información previa al evento
Asistencia y Atención durante el evento
GENERALES

1.

Se cumplieron sus expectativas del curso
Lo que aprendió le da las herramientas para:
2. Hacer mejor su trabajo
3. Ahorrar u optimizar recursos en su operación
4. Reducir los tiempos/ciclos de sus actividades
5. Transmitirlo a sus compañeros de trabajo
6. Le gustaría tomar otro curso/asesoría con el mismo Instructor
COMENTARIOS
En caso de no haber alcanzado la excelencia durante la evaluación al curso, realícenos comentarios y/o
sugerencias para poder ayudarnos a lograrla
Mi(s)
sugerencia(s) y/o
comentario(s)
es (son):

Nota:
Es importante que integres este formato al manual, y aplicarlo al finalizar el curso o de la intervención de un instructor; al
aplicarlo estarás cumpliendo con un requerimiento de la NTCL

_______________________________
FIRMA DEL PARTICIPANTE
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ANEXO 8: REPORTE FINAL DEL CURSO
Nombre del
Consultor/Facilitador
Empresa / institución
Curso
Persona Solicitante

# Participantes:

Lugar(es)
Fecha(s)
Horario(s)

Total Hrs.

OBJETIVOS ALCANZADOS
Determine los objetivos conforme su programa de trabajo, exprese en forma de porcentajes el grado en que se lograron, en
caso de que exista alguno(s) menor al 80%, exponga los factores que usted considera que incidieron en tal resultado.
#

OBJETIVOS

%

COMENTARIOS

%

COMENTARIOS

General
Particulares y Específicos (Resultados de aprendizaje)
1

#

EXPECTATIVAS

RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIAS
En este apartado documente y describa las acciones implementadas y las experiencias que se tuvieron con respecto a su
aplicación. Tanto para usted como asesor como en el grupo al cual se refirió el apoyo.
COMENTARIOS ACERCA DE PROCESO DE
COMENTARIOS ACERCA DEL GRUPO
CAPACITACIÓN
SESIÓN 1
SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 2

SESIÓN 3

SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 5
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COMENTARIOS
Describa las “áreas de oportunidad” detectadas y las “mejores prácticas” observadas a lo largo del curso.
ÁREAS DE OPORTUNIDAD

MEJORES PRÁCTICAS

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
CONTINGENCIAS

Describa cualquier tipo de contingencia o problema presentada antes, durante y después del curso;, así como las acciones
correctivas o acuerdos generados
CONTINGENCIAS
ACCIÓN CORRECTIVA
1.

1.

2.

2.
AJUSTES AL PROGRAMA DE TRABAJO

Registre cualquier tipo de aspecto ajustado, la modificación implementada y su comentario en referencia a lo experimentado
durante la impartición del curso, puede agregar algún otro si lo considera necesario. En caso de no haberse presentado
alguna de ellas, llene el espacio con N/A.
ASPECTO

MODIFICACIÓN

COMENTARIO

Objetivo general
Fecha, hora
Lugar
Objetivos
particulares/específicos
Temas/actividades
Técnica didáctica
Materiales
Evaluaciones
Técnicas e instrumentos
de evaluación
Tiempo
RESULTADOS O COMENTARIOS DEL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
Registre en el recuadro siguiente los resultados obtenidos de las evaluaciones (aplicación de instrumentos del aprendizaje)
y/o, prácticas experimentadas durante la impartición del curso en referencia a cada participante, equipo(s) o grupo en general
en referencia a los objetivos de aprendizaje y productos esperados.
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RESULTADOS FINALES CONFORME CÉDULAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
Registre en el recuadro siguiente el resultado total (suma) y su % representativo por contenido, recopilado en las cédulas de evaluación que
manifestaron los usuarios acerca del curso impartido. En caso de haber sido impartido por más de un facilitador, genere una tabla de
resultados para cada uno de ellos.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
FACILITADOR :
OBJETIVOS
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
1. Conoció usted el programa del curso al inicio del mismo
Después de la presentación del programa comprendió:
2. Los objetivos de aprendizaje
3. Los resultados de aprendizaje
4. Cuales eran los productos a realizar
5. Cómo sería la evaluación del aprendizaje

CONTENIDO Se logró:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Objetivo general del curso / asesoría
Los resultados esperados de aprendizaje
Los productos esperados
La evaluación del aprendizaje.
Congruencia contra el Programa de Trabajo establecido
Pertinencia con mis necesidades de información y
desarrollo
7. Utilidad para el desempeño de mis funciones
8. Profundidad con relación al propósito planteado
9. Suficiencia para obtener los productos esperados
10. Congruencia entre los temas tratados
11. Aplicación de los aprendizajes obtenidos durante el evento

MATERIALES Y EQUIPO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Entrega oportuna.
Manuales.
Base (presentaciones, acetatos, hojas, rotafolio)
Complementarios (copias, hojas, normas, folletos)
Congruencia con el contenido del curso / asesoría
Calidad de la presentación
Con sentido actual
Redacción clara y comprensible
Funcionamiento del equipo empleado

PRESENTACIÓN PERSONAL DEL FACILITADOR
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Acorde a las etapas del curso/asesoría
Apariencia conforme el tipo de curso/asesoría.
FACILITADOR
Presentación de resultados de aprendizaje
Recuperación de la experiencia de cada participante
Recuperación de la experiencia grupal
Pertinencia en las actividades propuestas
Evaluación objetiva de las actividades y productos
generados
Retroalimentación oportuna
Retroalimentación congruente al tema
Dominio de los contenidos
Claridad en el manejo de la información
Transmitió claramente los conocimientos y/o experiencias
Manejo de un lenguaje verbal acorde a los objetivos
Modula la voz permitiendo escucharle de forma clara
Manejo de un lenguaje corporal acorde a los objetivos
Capacidad para cerrar
Capacidad para concluir
Atención individual
Atención grupal
Manejo de recursos didácticos
Manejo de material didáctico
Manejo de grupo
Manejo de sugerencias para ampliar el tema

ORGANIZACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Duración del evento
Horario del evento
Lugar y/o instalaciones empleadas
Organización
Información previa al evento
Asistencia y Atención durante el evento
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SUGERENCIAS Y/O COMENTARIOS
En este apartado documente y describa las sugerencias y/o comentarios descritos en las cédulas de evaluación del curso
propuestas por los participantes.
PARTICIPANTE
SUGERENCIA/COMENTARIO

PRODUCTOS O EVIDENCIAS GENERADAS
Anexe las siguientes Evidencias o Productos generados durante el Proceso de Asesoría, Capacitación o Apoyo
implementado. En caso de no haber empleado alguno, por razones especificadas en el programa de trabajo, llene el espacio
con N/A.
PERSONAS
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
COMENTARIO
INVOLUCRADAS

___________________________________
FECHA DE ENTREGA DEL REPORTE

___________________________________
FIRMA DEL CONSULTOR
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ANEXO 9: FICHA DE REGISTRO DEL PARTICIPANTE
DATOS DEL EVENTO
CURSO:
PERIODO/FECHA:
LUGAR:
INSTRUCTOR:

HORARIO:

DATOS PERSONALES
Nombre: __________________________________________________________________________
Nombre (s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Calle: __________________________________________________ No. Ext. ________ No. Int. _______
Colonia: _____________________________ C. P. _________ Delegación/Municipio: _____________
Ciudad: _______________________________ Estado: _____________________ País: __________
Teléfono: __________________ Celular: _________________ E-mail: ________________________
Edad: _________ Sexo:

(F) (M) RFC: _____________________ Estado Civil: ______________

CURP: ________________________ Grado máximo de estudios: ___________________________
Especialidad: ______________________________________________________________________
DATOS GENERALES
Institución: ______________________________________________ Entidad: __________________
Área o Departamento: _______________________________________________________________
Puesto que ocupa: _________________________________________________________________
Funciones que desempeña: __________________________________________________________
Teléfono de oficina: ________________ Ext. : _________ E-mail: ___________________________
Antigüedad en la Institución o empresa: _______________________________________________

_______________________________
Firma del participante
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