
FACILITAR TALLERES Y PROCESOS DE CIRCO SOCIAL,  DESARROLLANDO 

ACTIVIDADES QUE ASOCIEN LAS ARTES CIRCENSES Y LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN 

BASE A LAS NECESIDADES FÍSICAS Y EMOCIONALES DEL PARTICIPANTE, 

APLICANDO NORMATIVAS DE SEGURIDAD

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Realiza la programación y organización de talleres y procesos de circo social de acuerdo a las necesidades previamente 

identificadas de cada población.

CUALIFICACIÓN  PROFESIONAL

FACILITACIÓN DE CIRCO SOCIAL

P8542 ENSEÑANZA CULTURAL.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

Realiza la programación y organización de talleres y procesos de circo social de 

acuerdo a las necesidades previamente identificadas de cada población.

Desarrolla talleres y procesos de circo social de acuerdo a las necesidades 

identificadas, aplicando los principios del circo social. 

Realiza la evaluación de talleres y procesos de acuerdo a los principios de circo social 

ENSEÑANZA.

SECTOR:

NIVEL:

DENOMINACIÓN:

EJE TECNOLÓGICO:

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN

P85 ENSEÑANZA.

OTROS PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA235

FAMILIA:

Asesor de formación

Especialista, métodos pedagógicos

OTROS PROFESORES DE ARTES

CÓDIGO: 2P8542 .02

CÓDIGO UC1:

UNIDADES DE COMPETENCIA:

N/A

COMPETENCIA GENERAL:

2351.01.01

2351.01.12

2355

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

UNIDADES

CÓDIGO EC1:

1

1.1.

Identificar la población a intervenir en base a un diagnóstico de necesidades aplicando metodologías 

establecidas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Diagnostica las necesidades de la población de la zona a intervenir en base a indicadores 

establecidos

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

1.1.1
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1.3.2
Verifica que el espacio esté acondicionado y preparado, adaptándolo si es necesario, en 

base al diseño del proceso de circo social

CAMPO OCUPACIONAL

1.3.3

Verifica la disponibilidad, el estado y la vida útil del material e implementación circense 

aplicando normativas de seguridad y sugerencias internacionales y/o normativas 

específicas de cada material, equipo y/o espacio.

1.4.3
Comunica a los participantes las medidas de seguridad a aplicar en el desarrollo del 

proyecto en base a los principios del circo social y las normativas vigentes.

Espacio físico

Materiales

Implementación circense

Suministros de Oficina

Procedimiento para lograr asociaciones con los actores sociales de la comunidad y con la comunidad en general

Métodos de evaluación de necesidades y análisis 

Metodología de planificación de procesos y talleres de circo social

Procedimientos de Seguridad

Procedimientos para la detección de espacios

Sistematizaciones del enfoque del circo social

CÓDIGO EC2: 1.2.

Programar procesos y talleres de circo social de acuerdo a la identificación realizada del grupo 

específico a intervenir, aplicando las normativas vigentes

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Organizar los recursos y medios de acuerdo a los objetivos programados 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

MEDIOS Y MATERIALES

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1.3.1
Selecciona los espacios de acuerdo al diseño de los procesos de circo social y los recursos 

disponibles.

CÓDIGO EC4: 1.4.

Analizar los riesgos potenciales que puedan afectar el desarrollo del proyecto de acuerdo al contexto 

de ejecución.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.4.1
Identifica los factores de riesgo existentes de acuerdo al contexto en el cual se desarrollará 

el proyecto.

1.4.2
Determina alternativas de mitigación de los riesgos detectados en base a medidas de 

seguridad y normativas vigentes. 

1.1.2
Identifica el grupo específico con el que se realizará el taller y los procesos de circo social 

en base al diagnóstico efectuado y las condiciones logísticas disponibles

1.2.1

Diseña procesos de talleres y talleres de circo social definiendo objetivos, fases de 

desarrollo, recursos, procedimientos en base a las necesidades identificadas aplicando los 

principios del circo social.

CÓDIGO EC3: 1.3.

1.1.3
Identifica las necesidades particulares de cada grupo de intervención en base a indicadores 

establecidos.

1.2.2
Desarrolla los documentos metodológicos como el proyecto de intervención y las 

planificaciones, de acuerdo a procedimientos establecidos
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N

Desarrolla el proceso y los talleres de circo social en base al proyecto aprobado por la 

dirección o autoridad competente. 

2.1.2

Desarrolla un espacio lúdico y seguro aplicando los principios del circo social.2.1.5

2.1.6
Propicia espacios para el desarrollo de la expresión y la creatividad de los participantes de 

acuerdo a los principios del circo social.

2.2.2
Documenta el desarrollo del proyecto registrando la información relevante de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

2.1.7 Favorece la inclusión en el proceso y la participación de todos los asistentes durante los 

talleres, aplicando pedagogía del circo social

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1.1

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CÓDIGO UC2:

Desarrolla talleres y procesos de circo social de acuerdo a las necesidades identificadas, aplicando los principios del 

circo social. 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 2.1.

Ejecutar el proceso y los talleres en base a las técnicas de intervención del circo social. 

Ejecuta los procesos y talleres de circo social en base al tiempo establecido en la 

programación, aplicando los principios pedagógicos del circo social.

Características de los participantes 

Información de requerimientos y necesidades de la comunidad

Bases de datos, antecedentes e información general sobre la comunidad y el grupo escogitado

Identificación de población a intervenir  

Programación de procesos y talleres de circo social 

Organización de  recursos y medios 

Análisis de Riesgos potenciales que puedan afectar el desarrollo del proyecto 
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Implementa estrategias dinámicas, lúdicas y creativas de animación de grupos,  gestión de 

conflictos y pedagogía creativa e inclusiva en general en base a la metodología del circo 

social.

CÓDIGO EC2: 2.2.

Mantener registros del desarrollo de la propuesta de acuerdo a procedimientos establecidos

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

RESULTADOS DE TRABAJO

Facilita el proceso y los talleres aplicando un planteamiento centrado en el participante y 

los principios del circo social.

2.1.8
Realiza los talleres y las actividades del proceso de circo social creando un vínculo con la 

comunidad 

2.2.1

Incorpora a la propuesta los rediseños de objetivos y contenidos del proceso y de los 

talleres, en función de las necesidades y realidades encontradas durante la ejecución.

2.1.4
Facilita en dúo o en grupos, de ser necesario, la conducción de talleres y procesos de 

acuerdo a la metodología del circo social.

Registra las actividades realizadas en base a los mecanismos de verificación determinados 

en la propuesta.

2.1.9

2.2.3

INFORMACIÓN

2.1.3
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Métodos y procedimientos de circo social

Métodos y procedimientos de pedagogía de las artes del circo, pedagogía lúdica, animación y gestión de grupos, gestión 

de conflictos, seguridad física y emocional, planteamiento pedagógico centrado en el participante, todo enfocado al 

circo social.

INFORMACIÓN

 Analizar los resultados del taller efectuado de acuerdo a los criterios del circo social.

Sistematizaciones del enfoque de circo social 

Pedagogías lúdicas

Principios pedagógicos contemporáneos

Planificación de los talleres.

Informes

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.2.1
Analiza los avances y necesidades del grupo y de cada uno de los participantes en base a 

los objetivos de la propuesta.

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MEDIOS Y MATERIALES

Espacio físico

Implementación circense

Materiales

Suministros de Oficina

CAMPO OCUPACIONAL

CÓDIGO UC3:

3.2.4

3.1.1

Identifica sus necesidades de formación y capacitación en base al análisis de los resultados 

alcanzados en los procesos desarrollados.
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Realiza la evaluación de talleres y procesos de acuerdo a los principios de circo social

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Realiza una retroalimentación con los participantes en base a los criterios del circo social.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

3.1.2
Revisa lo ocurrido durante el taller diseñando nuevas estrategias de acuerdo a las 

necesidades o falencias detectadas.

CÓDIGO EC2: 3.2.

3.2.3
Determina la necesidad de realizar un nuevo proceso con el grupo en base al análisis de los 

resultados alcanzados.

RESULTADOS DE TRABAJO

Ejecución de procesos y talleres

Registros del desarrollo de la propuesta mantenidos 

CÓDIGO EC1: 3.1.

Replantea los objetivos y contenidos del proceso en función de la realidad y las 

necesidades del grupo.

Evaluar los resultados del proceso en el grupo intervenido de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.

3.2.2
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CAMPO OCUPACIONAL

Espacio físico

Implementación circense

Materiales

Suministros de Oficina

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Métodos y procedimientos de circo social

Métodos y procedimientos de pedagogía de las artes del circo, pedagogía lúdica, animación y gestión de grupos, gestión 

de conflictos, seguridad física y emocional, planteamiento pedagógico centrado en el participante, todo enfocado al 

circo social.

INFORMACIÓN

Sistematizaciones del enfoque de circo social 

Pedagogías lúdicas

Principios pedagógicos contemporáneos

Planificación de los talleres.

Informes

RESULTADOS DE TRABAJO

MEDIOS Y MATERIALES

Análisis de los resultados del taller efectuado  

Evaluación de los resultados del proceso de circo social
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