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¿ Q u é e s una Competência?



Una competencia es cuando….

• SABER

• CONOCIMIENTOS

• SABER HACER

• HABILIDADES

• SABER SER

• ACTITUDES



Una persona es competente cuando:

Conocimiento

Habilidades

Actitudes



¿Cómo generar competencias desde la capacitación?

Técnicas instruccionales



Técnica Demostrativa

 Va después de la técnica 

expositiva

 Se trasmiten las habilidades en el

participante

 El instructor demuestra el paso a 

paso de las acciones, 

posteriormente, permite al 

participante realizar la práctica

 Retroalimentación oportuna

Técnica Expositiva

 Se aplica en un inicio del curso

 Se transmiten los conocimientos, 

teorías, conceptos.

 El instructor debe estar muy bien 

preparado

 Es la última técnica del curso

 Se genera la actitud de los 

participantes sobre el tema

 El instructor sólo actúa como 

moderador

 El debate se debe generar por 

réplica

Técnica Diálogo-discusión

✔

✔

✔





Diagnóstica

 Se aplica previo al curso

 Objetivo: identificar el nivel de 

conocimientos sobre el tema

 No tiene ponderación en el total

Evaluaciones

Formativa Sumativa

 Se aplica durante la técnica 

demostrativa 

 Objetivo: identificar de manera 

oportuna el proceso de aprendizaje 

en el participante

 El instructor valora la ponderación

 Se aplica al término de la técnica 

dialogo discusión

 Objetivo: evaluar los 

conocimientos, habilidades y 

actitudes obtenidos durante el 

curso

 El instructor valora la ponderación



Resumen

Competencia Saber Saber hacer Saber ser

Dominio de aprendizaje Conocimiento Habilidad Actividad

Técnica instruccional Técnica expositiva Técnica demostrativa Técnica diálogo discusión 



Estándares de competencia

 EC0217 IMPARTICIÓN DE 

CURSOS DE FORMACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO DE MANERA 

PRESENCIAL GRUPAL

 EC0518 ventas eficientes de 

productos y servicios

 EC0553 comunicación efectiva en 

el trabajo

 EC0301 DISEÑO DE CURSOS DE 

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL, 

SUS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y MANUALES DEL 

CURSO

 EC0366 DESARROLLO DE 

CURSOS DE FORMACIÓN EN 

LÍNEA

 EC0554 TRABAJO EN EQUIPO






