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Facilitar la GAEC alineada con la 
Estrategia de la Organización y 

orientada a Resultados en 
Productividad y Trabajo Decente

Competencias Técnicas Competencias Conductuales

Preparar las Sesiones con 
GAEC

Facilitar Aprendizaje con la 
GAEC

Evaluar aplicación de la GAEC 



Liderazgo para facilitar el aprendizaje de candidatos

Proactividad en la facilitación del aprendizaje

Sistemático en la organización de la facilitación

Negociador en buscar soluciones ante imprevistos

Comunicación asertiva con empatía hacia los participantes

Orientado a resultados de mejora

Competencias Conductuales







Vincular GAEC con la estrategia de la organización

Relacionar GAEC con los indicadores y metas en productividad y Trabajo 
Decente

Ejemplificar la vinculación de los estándares de competencia GAEC con los 
indicadores de resultados



Elaborar plan general de aplicación GAEC con la 
coordinación de la formación por competencias en la 

organización

Diseñar técnica didáctica para:

• identificar expectativas

• explicar estructura GAEC

• explicar la secuencia de sesiones

Elaborar formato de auto-evaluación inicial

Integrar el grupo de candidatos

Preparar sesión INICIAL
ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE



Ubicar los aspectos críticos en la GAEC, que inciden en 
los indicadores de resultados

Diseñar una técnica didáctica para cada sesión sobre 
un tema a profundizar

Balancear temas con tiempos: número de páginas por 
sesión

Dar seguimiento a propuestas de mejora:

• ordenar

• agrupar

• profundizar

Preparar sesiones de APLICACIÓN
CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN



Diseñar instrumento para evaluar las evidencias 
generadas por parte de los participantes en relación a 

la GAEC

Elaborar listado propuestas de mejora y plan de 
seguimiento

Elaborar formato de evaluación de la aplicación de la 
GAEC

Aproximar los impactos de las propuestas de mejora 
en productividad y Trabajo Decente

Preparar sesión de CIERRE
CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN





Valorar la experiencia y conocimiento previo de los 
candidatos

Generar propuestas de mejora individuales y grupales.

Mantener fluidez y equidad en la dinámica del grupo

Aplicar la técnica de indagación participativa mediante 
la pregunta y la de causa raíz

Demostrar una actitud abierta a la crítica y establecer 
un diálogo de saberes con el grupo.

Motivar a los candidatos durante las sesiones de trabajo

Actuar de manera cordial, respetuosa y entusiasta en 
las sesiones

Evaluar las evidencias generadas por parte de los candidatos en relación a la (sub)competencia tratada.

Cerrar las sesiones con una síntesis de lo más 
significativo del aprendizaje de la sesión

Retroalimentar a los candidatos en el aprendizaje a partir de las GAECs



Obviar las bases de educación de adultos

Dictar contenidos sin participación

Desviar las sesiones a temas ajenos al contenido de las guías

Dejar abierto temas abordados

Omitir generar propuestas de mejora



Asumir responsabilidad y dar seguimiento a las propuestas de mejora de los candidatos

Mantener un hilo conductor en las sesiones, focalizado en los resultados esperados 
(indicadores)

Dar respuestas oportunas a inquietudes de los candidatos

Retroalimentar y dar seguimiento de manera individual  al aprendizaje de cada candidato  



Bases conceptuales del aprendizaje significativo y educación de adultos

Principios de la formación basada en competencias

Contenido de las guías de autoformación y evaluación por competencias

Técnicas participativas de conducción de grupos



Bienvenida y crear confort en el grupo

Revisar estado de propuestas  de mejoras 
reunión anterior

Informar conocimientos o desempeños a 
tratar  en la sesión.

Cada trabajador debe realizar los mismos 
ejercicios en sus guías

Realizar una dinámica sobre el tema de los 
ejercicios

Identificar propuestas de mejora

Abordaje grupal de los ejercicios  a  “libro 
cerrado”

Evaluación verbal y cierre de la sesión





Revisar estado de propuestas  de mejoras reunión anterior



Informar conocimientos o desempeños a tratar  en esta sesión 



Abordaje grupal de los ejercicios  a  “libro cerrado”



Cada trabajador debe realizar los mismos ejercicios en sus guías



Realizar una dinámica sobre el tema de los ejercicios



Identificar propuestas de mejora



Evaluación verbal y cierre de la sesión





CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DE CIERRE






