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PLAN  INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA  
2017 - 2017 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Las orientaciones de la política de capacitación buscan dar respuesta a los propósitos de reforma de la 
Administración Pública establecidos en el Plan de Desarrollo de cada Gobierno Nacional. 
 
De igual forma, en el Plan Estratégico Institucional, cobija los temas anteriores, y plantea entre sus 
objetivos estratégicos “Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los 
servidores públicos del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH), en función del 
crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del servicio prestado y del Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión.  
 
• A través de los programas de bienestar, se busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del 
trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor público, 
permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la 
misión.” El cual se desarrolla mediante las siguientes políticas:   
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

El Plan  Institucional de Formación y Capacitación del Centro Nacional de Memoria Histórica, a través 
del desarrollo de sus Objetivos Generales, pretende coadyuvar como estrategia el desarrollo de la 
plataforma estratégica institucional fortaleciendo las competencias con el propósito de optimizar los 
tiempos y la oportunidad en las labores cotidianas. 
 
Por lo anterior se relacionan los resultados de la encuesta de diagnóstico realizada a 101 personas: 
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En la encuesta de clima laboral se realizo la siguiente pregunta a un total de 112 personas 

 
 
Entre comentarios del diagnóstico asociados al PIC se encuentran los siguientes: 
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 Realizar actividades entre semana 

 Esta encuesta debería tener la opción de escoger en la misma pregunta más de una opción, 
sobre todo en las actividades y capacitaciones 

 No conozco ni he escuchado del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, por lo que las opciones de la pregunta 6. no son acertadas. Falta difusión del citado 
sistema y búsqueda de la participación de los funcionarios del CNMH. 

 Para la participación de los espacios de integración y capacitación, es importante que se 
informe con mínimo dos o tres semanas de anticipación para que haya mayor participación de 
las personas, esto teniendo en cuenta que se programan comisiones y actividades en pro del 
cumplimiento de los objetivos de cada área. 

 Las capacitaciones de inducción y reinducción en qué fecha se harán. 

 En la pregunta 6 colocar más opciones, no quise colocar indiferente, dada la importancia del 
tema, no obstante la percepción que tengo en materia de seguridad y salud en el trabajo es 
baja. 
 

III. OBJETIVOS GENERALES 
 

Desarrollar las competencias laborales en los servidores del Centro Nacional de Memoria Histórica a 
través de programas de capacitación que propendan por su actualización puntual por procesos y 
constante con ocasión de la evolución a la que se ve avocada la administración del estado.  
 
Promover estrategias que faciliten el aprendizaje colaborativo a partir de programas articulados a hechos 
problémicos, planteados en los proyectos de aprendizaje en equipo, los cuales debe resolver el 
servidor público en su desempeño laboral diario, superando así la realización de eventos aislados muy 
teóricos, que no responden a las necesidades del empleo. 
 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Adelantar acciones de sensibilización encaminadas a:  
1.  Identificar las prioridades de formación y capacitación que surgen con ocasión del Plan 

Nacional de Desarrollo y el rol de la Entidad en el cumplimiento del mismo.  
2. Identificación por parte de los Directores, Jefes de Oficina y Coordinadores de las diferentes 

áreas, la formación requerida para el desarrollo de las competencias necesarias por sus 
funcionarios para resolver los  problemas en el desarrollo de los objetivos propuestos 
formulando estrategias que permitan a partir de los PAE presentados, el desarrollo del PIC 
propuesto para la vigencia. 

 Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias laborales de los 
servidores del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA a través del Plan de 
Formación y Capacitación. 

 Promover en los funcionarios del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA la 
multiplicación del conocimiento en las dependencias que lo requieran.   
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 Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades 
y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.  

 Dirigir y evaluar el desempeño institucional. 
 

V. MARCO LEGAL 
 

El marco normativo en el cual se sustenta el Plan Institucional de  Formación y Capacitación del Centro 
Nacional de Memoria Histórica es:  
 

 Constitución Política de Colombia - Artículo 54. 
 Ley 1064 de 2010 
 Ley 909  de 2004 art 36 
 Decreto 1227 de 2005 art 35, 66   
 Decreto–Ley 1567 de 1998 - Artículos 4º,6° y 7°. 
 Decreto 2539 de 2005  
 Decreto 4665 de 2007 
 Circular Externa No. 100 – 010 de 2014 expedida por el DAFP. 
 Resoluciones Internas que sobre la materia expida el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

 
VI. RECURSOS 

 
El Plan de Formación y capacitación será financiado a través de recursos de funcionamiento del rubro 
destinado para la vigencia 2017, así como del apoyo otorgado por diversas Entidades que organizan 
actividades de formación y capacitación y por parte de los funcionarios involucrados en el desarrollo de 
los Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE.  
 

VII. Plan Institucional de Formación y Capacitación 
 

 Se dará prioridad a aquellos requerimientos que involucran aspectos de desarrollo y 
fortalecimiento institucional, que conducen al cumplimiento de la misión de la Entidad, 
primando siempre el interés general sobre el particular, en el cual se incluyan la integración del 
servidor a la cultura de la entidad, el entrenamiento en el puesto de trabajo y el desarrollo de 
las competencias del ser (actitudes y valores), del saber (conocimientos) y del saber- hacer 
(habilidades) que permitan desde el plano individual la gestión del conocimiento institucional.  

 

 El recurso humano profesional y técnico altamente calificado, será quien en primera instancia 
brindará sus conocimientos para el cumplimiento del plan de capacitación dispuesto para la 
vigencia, el cual deberá ser documentado por quien lo imparta, a través de memorias escritas 
que puedan ser compartidas.  

 

 Dentro de la estrategia de Gestión del Conocimiento adoptada por la entidad, los directores, 
asesores, coordinadores y profesionales, deberán propender por que los funcionarios que sean 
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partícipes de las actividades, jornadas y demás eventos de Capacitación y Formación, 
socialicen, multipliquen y dejen registro de los conocimientos adquiridos.  

 

 
En virtud de lo anterior, en el Plan Institucional  de Formación y Capacitación de los empleados 
públicos para el desarrollo de Competencias laborales establecido mediante el Decreto 4665 de 2007, 
contempla las orientaciones que recogen los propósitos nacionales de modernización del estado. 
 
De otra parte, se tienen presente los lineamientos conceptuales que enmarcan la política de formación 
y capacitación de los empleados estatales, y que orientan los retos de gestión de los Planes 
Institucionales de Capacitación de las entidades a saber son: 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Centro Nacional de Memoria Histórica, atendiendo la necesidad de 
adoptar su Plan Institucional de Formación y Capacitación, con el propósito de mantener las 
competencias de su planta de personal,  estructura el presente plan de formación y capacitación, 
soportado en la normatividad vigente, los lineamientos pedagógicos, La educación basada en 
problemas, la progración de la capacitación en forma de proyectos de aprendizaje, el establecimiento 
de estrategias internas y externas para potenciar el aprendizaje de los equipos, las evidencias de 
desarrollo individual para la evaluación de aprendizaje, desarrolla el siguiente documento que recoge 
tanto las necesidades como expectativas del personal. 
 

VIII. La Capacitación por Competencias en el Sector Público 
 

En el sector público colombiano se define la capacitación como el “conjunto de procesos organizados, 
relativos tanto a la educación no formal1 como a la informal de acuerdo con lo establecido por la Ley 
General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la 
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generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, 
a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 
personal integral. (Art. 4º Decreto 1567 de 19983). 
 
Adicionalmente, en el artículo 36 de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 66 del Decreto 1227 de 2005 se 
establece como objetivo de la capacitación “el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, 
valores y competencias fundamentales...”, para lograr “el desempeño de los empleados públicos en 
niveles de excelencia”. 
 
La normativa vigente reorientó los objetivos de la capacitación para el desarrollo de competencias 
laborales de los empleados públicos y determinó las competencias comportamentales y funcionales 
como los enfoques predominantes en la identificación de competencias laborales. 
 

 Proyectos de Aprendizaje en Equipo – PAE 
El proyecto de aprendizaje en equipo comprende un conjunto de acciones programadas y desarrolladas 
por un grupo de empleados para resolver necesidades de aprendizaje y, al mismo tiempo, transformar 
y aportar soluciones a los problemas de su contexto laboral. 
 
El Aprendizaje Colaborativo, privilegia, entre otras, la estrategia de enseñanza y de aprendizaje de 
PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE. Esta estrategia implica constituir equipos 
conformados por personas con diferentes experiencias, que trabajan juntos para realizar proyectos 
relacionados con su realidad, solucionar problemas y construir nuevos conocimientos. 
 
Esta estrategia de enseñanza y aprendizaje es útil para que los empleados planeen, ejecuten y evalúen 
proyectos que tienen aplicación en el mundo laboral y que les permite aprender. 
Los integrantes de un proyecto deben asumir el protagonismo y la responsabilidad por su aprendizaje 
y, simultáneamente, deben propiciar cambios en la labor realizada como consecuencia del desarrollo 
del proyecto. 
Lo expuesto, sirve de sustento para que el Plan Institucional de Capacitación - PIC, se organice a partir 
de la formulación de PAE, como una estrategía de aprendizaje, donde se propicien el trabajo 
colaborativo, participativo y activo de los empleados en su aprendizaje. 

 
 
 Plan de Aprendizaje Individual 

De acuerdo con el plan de aprendizaje de equipo, cada uno de sus integrantes debe definir los 
objetivos individuales a partir del plan colectivo y la manera en que cada uno de ellos va a participar 
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto; esta información se registra en el plan de 
aprendizaje individual (ver ficha del proceso de aprendizaje individual anexo 3). 

 
El registro del plan individual promueve que todos los integrantes del equipo tengan responsabilidades 
y aporten a la solución del problema desde su aprendizaje en forma activa. En este plan cada miembro 
del equipo establecerá: cuándo, cómo y qué es necesario hacer. 
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 Fases para la Formulación del PIC 
 
FASE 1: Sensibilizar a los Empleados sobre la Capacitación para el Desarrollo de Competencias 
con base en los Proyectos de Aprendizaje 
Con la sensibilización se busca preparar y motivar a la totalidad del personal en el CNMH para que 
conozca las nuevas orientaciones de la política y la capacitación por competencias, entienda qué son 
los proyectos de aprendizaje, las situaciones problémicas y los equipos de aprendizaje. En esta fase 
deben quedar claros los procedimientos a seguir, el contenido y la forma de diligenciar las fichas de 
aprendizaje colectivo e individual. 
 
FASE 2: Formular Proyectos de Aprendizaje 
La fase de Formulación de Proyectos de Aprendizaje consiste en asegurar la conformación de equipos de 
aprendizaje por área, proceso u otro criterio para que de manera organizada se trabaje en la solución de un 
problema o necesidad institucional a través de la formulación de proyectos de aprendizaje. 
 
FASE 3: Consolidar la información de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo formulados en la entidad 
En esta fase, el área de recursos humanos debe recoger y clasificar la información de los proyectos de 
aprendizaje -PAE- formulados en el CNMH, con el fin de organizarla, analizarla y facilitar la fijación de prioridades 
de las acciones a realizar para incluirlas en la formulación del PIC – Plan Institucional de Capacitación. 
 
FASE 4. Programar el PIC Institucional con base en los Proyectos de Aprendizaje 
Programar el PIC significa tomar decisiones sobre los problemas de aprendizaje que serán atendidos, organizar 
las actividades de capacitación a desarrollar y determinar la mejor distribución de los recursos y medios 
disponibles. Esta programación se debe registrar en un documento en el cual se sintetiza el Plan Institucional de 
Capacitación, PIC. 
 
FASE 5. Ejecución del PIC 
Implica poner en marcha las distintas acciones para garantizar la realización de las estrategias o métodos de 
aprendizaje previstos en los proyectos de aprendizaje. 

 Responsables y responsabilidades en las diferentes fases de formulación del PIC 
 

RESPONSABLES  RESPONSABILIDADES  
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ÁREA DE 
RECURSOS 
HUMANOS  

1. Sensibiliza e instruye sobre la política de Formación y Capacitación, sobre los 
proyectos de aprendizaje en equipo y sobre el PIC en general. Incluir a la Comisión de 
Personal en la sensibilización.  
2. Acompaña a cada área en la definición de los proyectos de aprendizaje, ajustando 
las propuestas a la metodología prevista.  
3. Capacita y asesora a los equipos de aprendizaje que se conformen en el desarrollo 
de cada una de las etapas.  
4. Programa reuniones con la Comisión de Personal para definir los proyectos que se 
plasmarán en el PIC.  
5. Elabora cronograma para el desarrollo del PIC.  
6. Administra la oferta de capacitación externa teniendo en cuenta las exigencias de la 
capacitación por competencias.  
7. Hace seguimiento y evaluación a los proyectos de aprendizaje y al PIC.  
8. Identifica empleados que puedan actuar como facilitadores de los proyectos en las 
diferentes áreas.  
9. Selecciona y capacita a los facilitadores en su labor de apoyo a los equipos de 
aprendizaje. Estos facilitadores deberán recibir preparación en pedagogía.  
10. Capacita a los jefes inmediatos sobre los proyectos de aprendizaje y su fun-
cionamiento, teniendo en cuenta que estos deben ser un apoyo facilitando el desarrollo 
de los proyectos, realizando su seguimiento y evaluación y permitiendo su 
transferencia al trabajo.  
11. Monitorea permanentemente el PIC. 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN  

1. Pone a disposición de las áreas el POA resaltando lo estratégico para la entidad.  

2. Apoya a la Comisión de Personal en el tema de indicadores para evaluar el PIC.  

3. Apoya la evaluación de impacto del PIC.  

DIRECTORES, 
COORDINADORES 
DE ÁREA, JEFES 

DE OFICINA 

1. Promueven en sus áreas de trabajo la formulación de proyectos de aprendizaje, una 
vez finalice la planeación institucional.  

2. Orientan la formulación de los proyectos de aprendizaje.  

3. Priorizan problemas o retos institucionales del área.  

4. Proporcionan información sobre los proyectos y objetivos estratégicos del área y de 
la entidad.  

5. Participan en las reflexiones de los equipos para establecer la situación problémica.  

6. Avalan los proyectos de aprendizaje formulados por los empleados de su área de 
trabajo.  

7. Priorizan proyectos estratégicos de área.  

8. Garantizan el cumplimiento del plan de aprendizaje de los empleados, así como los 
espacios para reuniones y horarios de aprendizaje.  

9. Evalúan la aplicación del aprendizaje en el puesto de trabajo.  

10. Realizan el seguimiento al desarrollo de proyectos de aprendizaje.  
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SERVIDORES 
PÚBLICOS  

1. Conforman equipos de aprendizaje.  

2. Participan en la formulación e implementación de los proyectos de aprendizaje en 
equipo.  

3. Asumen actividades y las desarrollan para el aprendizaje del equipo.  

4. Documentan su portafolio de evidencias, en la ficha de desarrollo individual.  

5. Realizan el seguimiento y evalúan el proceso de aprendizaje individual y de equipo.  

6. Aplican los aprendizajes a la solución del problema identificado.  

COMISIÓN DE 
PERSONAL  

1. Participa en la formulación y seguimiento del PIC.  

2. Apoya la divulgación de la metodología de proyectos de aprendizaje en equipo.  

OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO  

1. Suministra información sobre los resultados de las evaluaciones de las áreas, 
resaltando las acciones de mejoramiento detectadas.  

2. Apoya la evaluación del impacto de la capacitación, registrando la situación ex-ante 
y ex-post de las problemáticas priorizadas en el PIC.  

FACILITADORES  1. Orientan al equipo de empleados en todas las fases del proyecto de aprendizaje.  

2. Apoyan, motivan y orientan permanentemente a los miembros del equipo.  

3. Desarrollan actividades para compartir, difundir e integrar conocimiento en las 
diferentes áreas de la entidad.  

4. Comunican las dificultades que se presentan para que se puedan subsanar 
oportunamente.  

 

 Pasos para desarrollar el Proyecto de Aprendizaje en Equipo – PAE 
El proyecto de aprendizaje debe ser planeado por el grupo de empleados que conforman el equipo, para ello 
deben realizar los siguientes pasos: 
 
a. Establecer la situación problémica de interés. 
b. Definir fortalezas y saberes actuales para resolver el problema. 
c. Analizar e identificar necesidades de capacitación. 
d. Definir los objetivos de aprendizaje. 
e. Elaborar un plan de aprendizaje de equipo. 
f. Formular el plan de aprendizaje individual. 
g. Evaluar el aprendizaje. 
 
Para facilitar la formulación del proyecto de aprendizaje en equipo debe diligenciarse la ficha que aparece en el 
Anexo A. Complementariamente, cada uno de los integrantes del equipo debe diligenciar una ficha con el plan de 
aprendizaje individual (ver anexo B), cuyo principal propósito es el de permitir el registro de cada una de las fases 
del proceso, los alcances del mismo, las acciones, logros, retrocesos y el avance frente a los objetivos de 
aprendizaje planteados. 
 

 
IX. INDICADOR DE MEDICIÓN DE CAPACITACIÓN 
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El Indicador que será utilizado para la medición del Plan de Formación y Capacitación será el que se 
establezca dentro del Plan Estratégico Institucional y el Plan de acción, asociado a los demás planes y 
programas, su medición será global, no obstante si dentro de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo - 
PAE se establece por parte del líder, un indicador el mismo será aplicado en forma independiente, 
como se muestra en la siguiente figura 

 
 

X. POBLACIÓN A CUBRIR 
 

El Plan de Formación y Capacitación, pretende dar cubrimiento al personal de planta del CNMH que de 
conformidad con la normatividad vigente puede ser objeto de la misma,  que se vea impactado por 
cambios normativos en el desarrollo de sus funciones a través de la capacitación programada para la 
vigencia y al que presente proyectos de aprendizaje equipo.  
 

XI. ANEXOS 
 

 Anexo 1. Diagnóstico e identificación de hechos problémicos. Cuadro en el que se señalan los 
hechos problémicos identificados por las dependencias y Cronograma Plan Institucional de 
Formación y Capacitación CNMH 2017 

 Anexo 2 Modelo ficha de aprendizaje en equipo 

 Anexo 3 Modelo ficha de aprendizaje individual 

 Anexo 4 Estrategias de aprendizaje 

 Anexo 5 Proyectos de aprendizaje en equipo aprobados.  
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XII. COMPONENTES DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  DEL CENTRO 
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 

 
1. COMPONENTE Nº 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL   

Con la implementación del PIC 2014, se pretende mejorar las competencias y habilidades del recurso 
humano brindando capacitación desde las necesidades detectadas por los funcionarios, logrando con 
ello facilitar el cumplimiento del plan de acción de las dependencias entregando al área de Talento 
Humano de la Entidad, elementos que contribuyan a la proyección y al cumplimiento de la misión y 
visión. 

  
2. COMPONENTE N° 2: CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

Dado que la Entidad a través del área de Talento Humano tiene establecido dentro de su 
caracterización de proceso del Sistema Integrado de Gestión, la necesidad de establecer un Plan de 
Formación y Capacitación el cual después de un análisis de la línea base para la intervención de su 
personal, en procura del cumplimiento de su gestión frente a la Plataforma estratégica, establece las 
necesidades de capacitación requeridas las cuales se consolidan en el Anexo 1 del presente 
documento. 
 

XIII. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE HECHOS PROBLEMICOS Y NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN. 

 
El área de Talento Humano del Centro, para la identificación de necesidades de capacitación  adelantó  
actividades tales como: reuniones con las dependencias, encuestas de bienestar y capacitaciones para 
la formulación de Proyectos de Aprendizaje en Equipo, permitiendo ésta última la formulación de 
Proyecto de Aprendizaje en Equipo, de los cuales y previa aplicación del instrumento establecido por el 
DAFP, son verificados los requisitos mínimos para su aprobación. 
 
Así mismo, una vez revisado en conjunto: temáticas referentes al plan de formación y capacitación y 
hechos problémicos institucionales planeados, se efectuó  categorización, con el propósito de identificar 
el origen de la capacitación y su marco instrumental y legal para la atención de la misma respecto de 
los recursos asignados para la vigencia, siendo necesario adelantar el desarrollo del presente 
Programa durante la vigencia 2017 (anexo 1) 
 
 

ANEXO 2: FICHA APRENDIZAJE EN EQUIPO 

 

FICHA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO 

1. Nombre de la Entidad: Centro Nacional de Memoria Histórica  

Nombre de las Dependencias:  Tipo de dependencia 

  Misional Apoyo 

Grupo de …                    

                    

Nombre del Proyecto de Aprendizaje: Código:   
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Fecha de formulación de la propuesta: 

Nombre del facilitador 

Nombre del Representante del Equipo de Aprendizaje 

Fecha de aprobación en el Plan institucional de 
capacitación: 

NO   SI   fecha:   

Integrantes del equipo de aprendizaje 

No. 
Cédula de 
ciudadanía 

Nombre Cargo Dependencia 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

2. PROBLEMA DE APRENDIZAJE: Situación que sustenta el proyecto de aprendizaje y que afecta el desarrollo del trabajo o actividad o proceso de la entidad. 

Situación problémica: 
  

Pregunta que los empleados se plantean sobre lo que necesita aprender para resolver el problema 

Necesidades de Capacitación: Elaborar una lista de lo que se 
necesita saber, hacer y ser para resolver el problema 

Saberes previos para resolver el problema. Los integrantes del equipo deben responder: ¿Qué 
sabemos (saberes, habilidades, actitudes) hoy para resolver el problema? 

SABERES                   

SABER HACER 

  
  
                  
  
  

ACTITUDES 
  

 
  
  

 
3. PLAN DE APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE COLECTIVO DE SOLUCIÓN DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL:  
(Definir lo que el equipo debe aprender - competencias del ser, saber, hacer - para contribuir a la solución del problema planteado, se debe formular un objetivo de 

aplicación de aprendizajes como solución al problema) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Clasificación 
Temática (ver 
guía temática 

política de 
capacitación) 

Estrategias o Métodos de capacitación planeados Recursos necesarios 

Métodos o 
estrategias de 
capacitación  

  
  

Número de 
horas  

Fechas 
previstas 

Evaluación del 
aprendizaje (qué 
evaluar y con qué 

instrumento) 

Materiales de 
aprendizaje 

(documentos, 
materiales, video etc.) 

Presupuesto 
institucional (SOLO 
PARA TALENTO 

HUMANO)   
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Objetivo No. 1 

  1           

  2           

  3           

Objetivo No. 2  

  1           

  2           

  3           

Objetivo  n ..  

  1           

  2           

  3           

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (desarrollo colectivo) VALORACIÓN DEL FACILITADOR 

Objetivo No 1 (documentos y registros que demuestren avances en el 
aprendizaje y ejecución de métodos previstos, registrar fechas) 

Registrar el resultado de la evaluación del nivel de aprendizaje logrado y del 
cumplimiento de métodos previstos - Recomendaciones para mejoramiento- 
registrar fechas de valoración 

Objetivo No. 2 
Cambios en el problema planteado, nivel de solución del problema. Han disminuido 
las evidencias del problema 

Fecha de finalización del proyecto 

 
 
 

ANEXO 3: FICHA APRENDIZAJE INDIVIDUAL 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE INDIVIDUAL 

Nombre del funcionario 

Cargo 

Área de trabajo 

Nombre del proyecto de aprendizaje y fecha: 

PLAN DE APRENDIZAJE 

Objetivos de aprendizaje individual: (Definidos lo que cada 
miembro del equipo debe aprender -competencias del ser, 
saber, hacer - para contribuir a la solución del problema 
planteado) 

Necesidades individuales de capacitación 

Objetivo 1:   

Objetivo 2:   

Objetivo  n  …   

RESULTADOS DE EVALUACION 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(Contribución individual al objetivo del equipo) 

Autoevaluación del empleado 
por objetivo 

Evaluación del facilitador por 
objetivo: 

Ensayos actividades productos que sustentan lo 
aprendido 
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ANEXO 4: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

TÉCNICAS ¿EN QUÉ CONSISTE? ¿QUIÉN PRACTICA? ¿PARA QUÉ SE USA? 

Discusión dirigida 
Un grupo pequeño discute un tema con la 

orientación de un moderador. 

Los participantes o parte de ellos y el docente, 
quien suele hacer las veces de moderador o 

monitor del grupo. 

Dirigir al grupo mediante preguntas 
específicas hacia un objeto común. 

Participar y profundizar. 

Experimentación 
Realizar experiencias para observar los cambios 

de algunas variables controlando las demás. 
En grupos reducidos los participantes realizan 

las prácticas con asesoría. 

Hacer los trabajos de laboratorio en 
las áreas que lo necesitan. Realizar 

experiencias. 

Lluvia de ideas 
Un grupo de estudiantes lanza ideas que otro 

grupo anota. 
Todo el grupo se divide en dos partes: 

lanzadores y anotadores. 
Hallar ideas originales. 

Descubrir nuevos puntos de vista. 

Mesa Redonda. 

Cuando los expositores debaten entre sí 
diferentes puntos de vista sobre el tema en 

cuestión, todo el mundo está al mismo nivel de 
discusión 

En grupos reducidos los participantes realizan el 
debate 

 

Diálogos simultáneos 
Grupos de dos personas discuten un problema en 

un breve espacio de tiempo. 
Todo el grupo se divide en subgrupos de trabajo. 

Buscar soluciones rápidas a 
problemas. Controlar puntos de vista. 
Favorecer la participación de todos 
los capacitados cuando el grupo es 

grande. 

 
Juego de roles 

Representar situaciones reales o ficticias ante un 
auditorio. 

Algunos estudiantes y algunos docentes. Los 
demás observan. 

Mostrar objetivamente algunas 
situaciones. Enfatizar con actitudes. 

Panel 

Es una reunión de un grupo de expertos para 
abordar un tema determinado. Los expositores 

proporcionan distintos ángulos del tema. El 
público tiene derecho a realizar preguntas. En un 
panel los expertos son más especializados que 

los observadores. 

Varios profesores y el grupo de estudiantes. 
Aportar información distinta sobre un 

mismo tema. 

Entrevista con 
interrogadores 

Un experto es preguntado por interrogadores en 
presencia de un auditorio. (Grupo de estudiantes). 

Un experto contesta y los interrogadores 
preguntan en presencia del auditorio que 

escucha 

Aclarar conceptos sobre un tema 
seleccionado las preguntas. Conocer 

la opinión de un experto en 
cuestiones muy concretas. 

Trabajo por relevos 
Reunión en pequeños grupos. Los secretarios 
exponen las conclusiones a la asamblea para 

estudiarlas de nuevo en grupos pequeños. 

Los participantes se distribuyen en grupos 
pequeños que, una vez son informados de las 

conclusiones, vuelven a reunirse para un nuevo 
estudio. 

Puesta en común y estudios 
posterior de sugerencias. Análisis de 
hechos, previa consulta de la opinión 
general de los grupos. Interacción de 

grupos. 

Cuartetos con rotación 
A-B-C-D 

Agrupación de cuatro en cuatro. Diálogo en diez 
minutos de duración y uno del cuarteto se pasa a 
otro grupo. Se le informa y se vuelve a dialogar. 

Nueva rotación. 

Todo el grupo distribuido en cuartetos. 

Facilitar el diálogo. Saber escuchar a 
los demás. Síntesis de lo tratado. 

Adaptación al nuevo grupo 
(cuarteto). 

Blogs y Wikis 

Un Blogs es una herramienta de colaboración 
asincrónica que permite que cualquiera pueda 
expresar ideas y poner contenidos a disposición 

de otros en la Web de una manera sencilla, a 
modo de diario de a bordo.  

http://www.isabelperez.com/taller1/blogs.htm 
 

Los  wikis Un wiki, o una wiki, es un sitio web 
cuyas páginas web pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. 
 

La diferencia más clara entre Blogs y Wikis es el 
grado de participación. Numerosos Blogs invitan a 

participar con comentarios, pero pocos dejan 
modificar el texto original. Por el contrario, los 

Normalmente un sólo autor/editor más  
comentarios. 

 
En el wiki pueden ser varios usuarios que 

pueden crear, modificar o borrar un mismo texto 
que comparten. 

Los textos o "páginas wiki" tienen 
títulos únicos. Si se escribe el título 
de una "página-wiki" en algún lugar 

del wiki, esta palabra se convierte en 
un "enlace web" (o "link") a la página 

web. 

http://www.isabelperez.com/taller1/blogs.htm


 

 

  Página 17 de 17  

TÉCNICAS ¿EN QUÉ CONSISTE? ¿QUIÉN PRACTICA? ¿PARA QUÉ SE USA? 

Wikis son sitios abiertos a todos. 

El aula virtual 
 

 
El aula virtual es el medio en el cual los 

educadores y educandos se encuentran para 
realizar actividades que conducen al aprendizaje 
(Horton, 2000). El aula virtual no debe ser solo un 
mecanismo para la distribución de la información, 

sino que debe ser un sistema adonde las 
actividades involucradas en el proceso de 

aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que 
debe permitir interactividad, comunicación, 

aplicación de los conocimientos, evaluación y 
manejo de la clase.(ver: 

http://www.face.uc.edu.ve/~mpina/sptic2004/aulav
irtual.doc) 

  

TALLER 

Es una forma de enseñar y, sobre todo de 
aprender, mediante la realización “de algo” que se 

lleva a cabo conjuntamente.  Es un aprender 
haciendo en grupo, para  preparar lo o entrenarlo 

en el desarrollo de tareas específicas y en la 
aplicación de conocimientos. 

Todos sus participantes construyen socialmente 
conocimientos y valores, desarrollan habilidades 
y actitudes, a partir de sus propias experiencias. 

 

 


