
 

 

 

¿Quién hace historia?  

Quien hace más de lo que le toca  

 

 

FORMADOR DE FORMADORES 
 
Estimados todos: 
Fue una grata experiencia la primera sesión, aún con los inconvenientes técnicos 
de que en algunos casos no se podían encender cámaras. 
 
A mí me pareció que hubo participación y trabajaron muy bien en salas. 
 

A) Para la segunda sesión agradeceré realicen: 

1. PDF Atuoevaluación de técnicas de exposición actuales 

2. PDF Autodiagnóstico PNL 

 

B) Revisen los puntos del PDF Metodología de las presentaciones  

 
C) Adjunto un ejemplo de guía didáctica para que empiecen a elaborar la 

guía de los cursos que impartirán, ese es uno de los objetivos de nuestro 

curso. Ustedes elijan si prefieren hacer el formato en Excel o en Word y si 

quieren agregar algún apartado extra o anexo. 

 

D) Revisen las lecturas que les enviamos en la primera sesión, se dará un 

tiempo en la sesión para que se pongan de acuerdo con sus equipos de 

cómo dividirán el tema. Todos participarán y el tiempo máximo para 

cada Lectura estará entre 5 y 15 minutos, recuerden que también 

estamos practicando ser concretos y seleccionar lo relevante de cada 

tema, dado que en sesiones virtuales es importante optimizar el tiempo, 

esto no limita que después de las exposiciones pregunten si hay dudas 

del tema y yo lo aclare  (SE ANEXARÁ HOJA CON LOS NOMBRES DE 

QUIENES INTEGRARÁN LOS EQUIPOS Y LA LECTURA QUE LES 

CORRESPONDE)  

 

 



 

 

 

¿Quién hace historia?  

Quien hace más de lo que le toca  

 

Las lecturas que revisaremos la sesión 2 son:  

 

1. Rompa el círculo del miedo 

2. Cómo reducir la ansiedad 

3. El perfil del facilitador 

4. La facilitación eficaz 

5. Conductas negativas 

6. Modulación de la Voz 

7. Planeación de la Instrucción 

8. Recursos Didácticos  

9. Estilos de aprendizaje 

10. Evaluación  

 

Sigo a sus órdenes y cualquier duda estamos a sus órdenes. 

Que tengan una excelente semana 

 

Dolores Romero Mora (Lolys) 

 


