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Rutas de 
aprendizaje

Material 
didáctico

Plan de 
rotación

• DACUM
•  SCID

• GAEC
•  Libreta de aprendiz
• Guía de contenido

• Malla Curricular
• Mapa de movilidad

Estancias 
docentes



DACUM �
(Desarrollo de un curriculum)

El resultado es un mapa de tareas, indicando la secuencia de 
aprendizaje para lograr el desempeño profesional requerido 

en el puesto  

Trabajadores 
Expertos, 
Supervisores, 
Gerentes, 
Sindicato 



Ruta de aprendizaje Supervisor

PERFIL 
SUPERVISOR 

COACH

Desarrollo de 
los 

colaboradores

Fomentar el 
trabajo 

colaborativo

Administración 
de costos

Gestión de 
servicios

Salud y 
seguridad en el 

trabajo

Medio 
ambiente

Administración 
de personal

Generar diálogo social por medio de preguntas

Escucha activa y empática
Muestra interés y propicia intercambio de ideas

Inspirar al colaborador
Tutorar el aprendizaje de distintas tareas 
independientemente de las áreas

Retroalimentar desempeños positivos y negativos

Dar oportunidad de aportar a los procesos

Tomar en cuenta las aportaciones del colaborador

Fomentar el aprendizaje cruzado

Propicia la mejora continua

Detectar talentos

Orientar a un plan de desarrollo interno

Desarrollar gente para reemplazo



SCID�
(Desarrollo Sistemático  de un Curriculum Instruccional)

El resultado es un listado de aspectos integrales, críticos y 
observables para el logro del desempeño en el puesto, 

convirtiéndose en el referente de un aprendizaje significativo

El compendio de 
todos los SCID 
conformarán la  
 
Libreta de 
enseñanza 



Sub-Competencia: Escucha activa y empática 
  
Criterio de Desempeño: Identifica los elementos clave para escuchar con atención y respeto y comprender las ideas de los 
colaboradores 
  
Rutina a seguir 
(partes 
críticas) 
  

-‐  Comprender  la importancia de saber escuchar y observar identificando sus elementos: 
a)  Leer el lenguaje corporal: saber leer una tipología de comportamientos que pueden indicar 

ansiedad, falta de interés, implicación, ira, reflexión, confidencialidad, desdén. 

b)  Centrarse en el que habla: Concentrando la atención en la otra persona, evitando 
distraer y distraerse, no interrumpiendo al que habla ni desesperándose con los detalles y 
concentrándose en lo que dicen. 

c)  Mostrar interés: Por medio de un contacto visual cómodo y no forzado, enviando señales 
positivas, ofreciendo apoyo con pequeñas expresiones, reconociendo el punto de vista del otro y 
evitando reaccionar de manera negativa aunque sea con buena intención. 

-‐  Comprobar  la importancia de aclarar el sentido de lo que  quieren decir los colaboradores: 
a)  Haciendo preguntas abiertas con el fin de estimular la sinceridad 
b)  Usando perífrasis haciendo hincapié en el interés por lo que dice el otro 
c)  Reaccionando ante las emociones identificando el por qué de las emociones. 
-‐  Interpretar el comportamiento de los demás: 
a)  Al comprender sus metas u objetivos 
b)  Determinar estilo de personalidad, si es introvertido o extrovertido, cómo toma sus decisiones, cómo 

aprende, cómo se relaciona con los demás, etc. 
c)  Reconocer las diferencias: género, raza, cultura, religión, etc. 

  

Ejemplo	  SCID	  Supervisor	  



GAEC �
(Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias)

Es una herramienta de 
capacitación autodirigida, 
enfocada a desarrollar las 

capacidades de los 
trabajadores para mejorar el 

desempeño individual y 
organizacional, con un enfoque 

integral y orientado a 
indicadores de resultados / 

impactos. 



Ejemplo GAEC Supervisor



Libreta de aprendizaje
Es el compendio de formatos de evaluación del aprendizaje en el 

centro de trabajo y consta de 2 partes: 

1. Lista de verificación del 
desempeño



Libreta de aprendizaje

2. Reporte semanal del Aprendiz

¿Qué aprendiste esta 
semana?

¿Qué fue lo más díficil de 
aprender?



Plan de rotación

Malla Curricular Mapa de movilidad por 
aprendiz

El plan de rotación es el 
desagregado semanal de 

contenidos de aprendizaje a 
obtener, divididos en Escuela-

Trabajo. 


Para el caso del aprendizaje 
en el Trabajo contendrá el 

detalle del área y facilitador a 
cargo de cada semana, 

constituyendo el mapa de 
movilidad para cada aprendiz.


