
Revisado 2-2012                                                                   4 

 

Uso exclusivo de la oficina  Nombre del instructor/a:  _______________________ 

PLANILLA DE PUNTAJE DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

Área de competencias básicas: __________________________________________________________________ 
Título de la capacitación: __________________________________________________________________ 

 
Categoría Sí/No 

Título Adecuada para contenido.  Sí    No 
Descripción Coincide con el Área de competencias básicas y el 

contenido de la capacitación. 
 Sí    No 

Es clara, con gramática correcta y comercializable.  Sí    No 

Tiene al menos 50 palabras, pero no más de 100.  Sí    No 
Objetivos de aprendizaje Aparecen al menos 3 objetivos de aprendizaje.  Sí    No 

Están escritos desde la perspectiva de lo que el 
participante deberá hacer durante la capacitación. 

 Sí    No 

Se ajustan a la sigla SMART: específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y oportunos. 

 Sí    No 

Se basan en teorías sensatas de desarrollo infantil, 
estándares de calidad, directrices de aprendizaje en la 
primera infancia y normas de habilitación. 

 Sí    No 

Detalles  
de la capacitación 

Se seleccionó el lenguaje de la capacitación.  Sí    No 
Se seleccionó el método de dictado de la capacitación.  Sí    No 
Se incluyó la duración de la presentación.  Sí    No 
Se incluyó el cupo de público mínimo y máximo.  Sí    No 

Se seleccionó el público de la capacitación.  Sí    No 
Se seleccionó la experiencia del público.  Sí    No 
Se seleccionaron las metodologías de la capacitación.  Sí    No 
Se incluyó una declaración de requisitos y el/la 
instructor/a está habilitado para capacitar en esta área. 

 Sí    No 

Plan  
de instrucción/Descripción 
general 

Enumera/declara beneficios para el público destinatario.  Sí    No 
Apoya los objetivos de aprendizaje.  Sí    No 
El contenido descrito se basa en teorías sensatas de 
desarrollo infantil, estándares de calidad, directrices de 
aprendizaje en la primera infancia y normas de 
habilitación. 

 Sí    No 

El contenido descrito vincula la teoría con la aplicación 
práctica. 

 Sí    No 

El contenido descrito refleja un compromiso con el 
reconocimiento de la diversidad entre niños y familias. 

 Sí    No 

Incluye cómo se utilizarán las metodologías de 
capacitación/actividades de aprendizaje durante la 
capacitación. 

 Sí    No 

Incluye una secuencia de la capacitación, incluso cuánto 
tiempo se asigna a cada tema/actividad. 

 Sí    No 

Material(es) de ejemplo Es adecuado para el público destinatario.  Sí    No 
Apoya los objetivos de aprendizaje.  Sí    No 
Tiene aspecto profesional y es de fácil uso.  Sí    No 

Incluye información completa de referencia/copyright.  Sí    No 
Fecha de revisión: Iniciales de los revisores: Estatus de la propuesta:      Aprobado         Diferido 

 
 

 

 


