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Proceso para la impartición de talleres por Facilitadores 
 

Pasos Responsable Actividad 

1 

Facilitador  

Realiza una sesión informativa para promover 
el taller con la población a capacitar. 

2 
Forma un grupo entre 15 y 20 participantes y 
llena la Lista de Asistencia. 

3 
Envía al Instructor Externo/Contacto de la 
Institución el formato electrónico  Registro del 
Taller 15 días antes de iniciar. 

4 
Instructor 

Externo/Contacto 
de la Institución 

Recibe el Registro del Taller y lo envía a la 
Coordinación de Operación 

5 
Coordinación de 

Operación 

Planea los acompañamientos de acuerdo a la 
disponibilidad de los Instructores de la 
Fundación  y envía el programa de 
acompañamiento al Punto de Contacto de la 
Institución o Facilitador. 

6 

Facilitador 

Registra a tus participantes en la Lista de 

Asistencia, verificando que los datos sean 
correctos. 

7 

Comienza la impartición del  taller, apoyándote 
en el manual, cuadernillo de trabajo y 
presentaciones.  
Lleva el control de la asistencia. 

8 

Aplica: 
Al inicio del taller: 

 Cuestionario para padres y 
educadores. 
Asegúrate que escriban la fecha y 
marquen con una X la opción 
(PRE). 

Al término de cada día  

 Evaluación de Sesión  
 

Al concluir el taller: 

 Cuestionario para padres y 
educadores 
Asegúrate que escriban la fecha  y 
marquen con una X la opción 
(POST). 
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Envía al Instructor Externo/Contacto de la 
Institución, al finalizar el taller, en un periodo 
no mayor a 15 días lo siguiente: 

 - Vía correo electrónico: 

 Lista de Asistencia final  con datos 
completos (escaneada en un primero 
momento y posteriormente en Excel) 

 Solicitud de Constancias (nombres 
escritos con mayúsculas, minúsculas y 
ortografía revisada) 

 Testimonios (escaneados, elige los 
más representativos) 

10 
Instructor de la 

Fundación 

Coteja que los documentos estén completos y 
envía las  Constancias de Participación del 
Taller al Contacto de la 
Institución/Facilitador vía electrónica. 

 

Recuerda que… 

 Por la metodología y estructura didáctica de los talleres, se recomienda 
que la impartición sea a través de dos facilitadores en co-instrucción. 

 Para descargar tus materiales, presentaciones y formatos, ingresa a la 
siguiente liga: http:/educacioninicial.mx. Una vez que hayas ingresado, 
da click en el ícono Acceso a Facilitadores/Instructores y digita tu 
usuario y contraseña que previamente recibirán vía correo electrónico 
por parte de la Fundación Carlos Slim. 

 La Lista de Asistencia deberá ser firmada por los participantes en cada 
una de las sesiones y sólo recibirán constancia de participación las 
personas que hayan acreditado  el 80% de asistencia.  

 El cuestionario para padres y educadores PRE sirve para identificar los 
conocimientos, habilidades y experiencias previas de los participantes 
en relación a la crianza. El POST mide los cambios alcanzados en 
conocimientos, habilidades y experiencias de los participantes en 
relación a la crianza después de haber tomado el taller. Los 
cuestionarios PRE y POST son iguales, la diferencia radica en el 
momento de su  aplicación, por lo que será importante anotar la fecha. 

 Revisa la hoja de análisis de la información del cuestionario para padres 
y educadores, donde encontrarás las respuestas ideales, que te 
servirán como guía para comparar los resultados PRE y POST. 

 Asegúrate que los participantes firmaron de conformidad y menciona el 
aviso de privacidad que se encuentra en la parte inferior de la Lista de 
Asistencia. Comparte en las redes  de la Fundación y de tu Institución 
las fotos  más significativas. 

 Cuando el seguimiento se realiza por un Instructor Externo, es el Punto 
de Contacto de la Institución correspondiente quien hará llegar la 
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información a la Coordinación de Operación. 

 Si antes o durante los talleres, el Facilitador/Instructor tiene alguna duda 
o  comentario, puede  contactar  a  la Coordinación de Operación vía 
electrónica fcs_ei_o@telmex.com 
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