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Training from the Back of the Room:
C3 – práctica Concreta

La práctica, por definición, significa hacer algo.  La Práctica Concreta es exactamente eso: 
es cuando los alumnos realizan repetidamente una habilidad hasta que se convierten en 
competentes haciéndolo.

La Práctica Concreta no es:
• Ver al entrenador demostrar la habilidad
• Leer o ver un video de personas que realizan la habilidad
• Uno o dos alumnos compitiendo en un juego mientras los demás los ven
• Ser parte de un equipo competitivo en el que solo el líder del equipo participa en 

la competencia
• Cubrir actividades o juegos que no están relacionados con los temas
• Una prueba de papel y lápiz, aunque puede ser un componente de la práctica
• Una sesión de preguntas y respuestas antes de finalizar el entrenamiento
• La ejecución de una habilidad en una situación de alto riesgo, donde los errores 

pueden llevar a consecuencias graves
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Training from the Back of the Room:
C3 – práctica Concreta

Tres elementos importantes de la Práctica Concreta:

1. Participación activa de todos los alumnos
Alumnos requieren de múltiples oportunidades para demostrar sus habilidades o para 
participar en el repaso/examinación activa.

2. Interdependencia de colaboración entre los alumnos
Cuando los alumnos trabajan juntos para aprender una habilidad, se produce más 
aprendizaje que si los alumnos compiten entre sí.

3. La responsabilidad individual
Los alumnos necesitan saber qué es lo que se espera que hagan o conozcan, y cómo 
determinarán su propio nivel de aptitud/habilidad.
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Training from the Back of the Room:
C3 - Actividades

Instructor en
“una pata”

Organice a los participantes en grupos de pie de entre 3 y 5 personas. Cada persona en el grupo debe 
compartir a los demás un resumen de sus aprendizajes pero con un giro gracioso: debe hacerlo en “una 
pata” mientras habla. Esto asegura que los resúmenes serán breves y ¡agrega un toque de humor a la 
actividad!

Organice a los participantes en parejas. En esta actividad uno de los participantes pretende no saber nada 
de la habilidad recién enseñada y el otro debe enseñar la actividad. Luego se invierten los roles. Esta 
actividad funciona bien cuando los participantes tienen un nivel similar de dominio de la habilidad. 
También es muy efectiva en entrenamientos tecnológicos en laboratorios computacionales.

Cada uno
Enseña

1. Divida a la audiencia en grupos de entre 4 y 6 personas. Cada persona en el equipo escribe al menos 
tres tarjetas con una de las siguientes cosas sobre el tema (una por tarjeta):

• Una pregunta con su respectiva respuesta

• Una afirmación tipo “falso o verdadero”.

• Un concepto relacionado al tema con datos o puntos relevantes sobre el concepto.
2. Coloque todas las tarjetas en un recipiente.
3. Coloque un objeto en el centro de la mesa de tal manera que sea igualmente alcanzable para todos los 
participantes. Este objeto será el premio del ganador (puede ser un “goodie” de la empresa como una 
camiseta, juguete antiestrés, gorra, etc.).
4. En cada turno, una persona distinta tomará una tarjeta del recipiente y la leerá. El primer participante 
en tomar el objeto responde la tarjeta y si lo hace bien, conserva esa tarjeta.
5. La persona con más tarjetas al final del juego gana el objeto al centro de la mesa.

Piensa
Rápido

( juego )


