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INTRODUCCIÓN

El diseño y la planeación de un manual de capacitación en relación con

el resto de las actividades propias de un curso de instrucción presencial

revisten vital importancia.

La Planeación en sí misma es una herramienta básica en la organización

de cursos presenciales, tal como el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como punto de partida es importante señalar lo que respecta a las

características y principios básicos de la educación de los adultos, ya

que como fundamento teórico en su base establecen una relación

directa en la metodología aplicable en este caso.

Las competencias revisten de múltiples definiciones... 

Así la andragogía representa todas las actividades sistemáticas de la

educación de adultos.

 

Otra de las áreas que debemos de atender es la de las características de

trabajo en grupos, roles, técnicas grupales e interacciones; estas y otras

condiciones nos permiten atender la aplicación de una metodología

pertinente en la educación de adultos. 



1.1 Características y Principios básicos de la educación de adultos.
 

Objetivo Específico: El participante al finalizar el tema será capaz de

identificar los principios básicos de la educación de adultos para la

planeación de un curso de capacitación presencial.

“1.- El adulto no es un niño. No hay que tratarlo ni educarlo como se hace

con los niños, es necesario buscar nuevas y creativas formas de interactuar

con ellos.

2.- El adulto es culto. A pesar de no tener mucha escolaridad, conoce su

país, su estado, su barrio o comunidad; sabe de sus tradiciones, de sus

costumbres, de su historia, de sus comidas, de sus fiestas, de sus canciones.

Es una persona que tiene cultura.

3.- El adulto tiene la experiencia que la vida le ha proporcionado. No es

como los niños que son como esponjas que todo lo absorben, tiene ya

maneras de ser y de actuar que le son características y que constituyen en

su personalidad. A mayor edad, mayor experiencia y conocimientos.

4.- El adulto es una persona responsable. Es responsable porque sabe

responder a los compromisos que contrae. Por ello, cuando se compromete a

una acción con lo que está convencido, responde con entusiasmo. No se

necesita moldear, regañar o ridiculizar, requiere respeto y atención.

5.- El adulto sabe comunicarse. Le gusta platicar, dialogar, intercambiar

puntos de vista. No resuelve problemas ajenos a su realidad, parte de su

realidad, de su trabajo, de su familia, de su tierra, de sus animales, de su

organización social, de sus necesidades y problemas. No se agobia con

abstracciones difíciles de entender.

6.- El adulto sabe resolver problemas. No los problemas de la escuela que

mucho o poco tienen que ver con su realidad, sino los problemas que día a

día se les presentan. Sabe tomar todas las decisiones que resuelven los

problemas y asume las consecuencias de sus elecciones, sean buenas o

malas.



7.-El adulto no dispone de tiempo completo para las actividades educativas, pues

generalmente tiene compromisos de trabajo en el campo, en la fábrica, en el

negocio o en la casa. Generalmente regresa cansado después de una dura jornada

de actividades al atardecer o en la noche.

8.- El adulto tiene una familia. Es el jefe o la jefa de familia. En algunos casos es

ambas cosas sobre todo tratándose de mujeres solas o cuyos maridos salieron de

la comunidad a trabajar a otro lugar. Respeta a sus mayores, convive con sus

semejantes y ama, protege, educa y corrige a sus hijos. Generalmente tiene una

vida sexual activa con su pareja.

9.- El adulto se sabe incompleto. Es consciente de que sabe muchas cosas pero

también tiene conciencia de que ignora muchas otras. Siempre está dispuesto a

aprender nuevas cosas y a enseñar lo que sabe cuándo dispone de tiempo.

10.- El adulto aprende a partir de lo que ya sabe. Su escuela es enfrentar los retos

que la vida presenta y las enseñanzas de sus mayores. Estos son los cimientos en

los que hay que apoyar un nuevo aprendizaje.

11.- El adulto construye su aprendizaje a partir de su experiencia. La lucha por la

subsistencia diaria le ha enseñado mucho, por ello el aprendizaje de algo nuevo

debe construirse con base en lo que ya conoce, para de allí partir hacia nuevas

cosas.

12.- El adulto aprende de la práctica, hace reflexiones y con ellas vuelve a la

práctica. Es capaz de reflexionar sobre su realidad y volver a ella cambiando.

13.- El adulto aprende de lo sencillo a lo complicado. Si se parte de lo concreto, de

cosas sencillas, es más fácil aprender. Aprender con ejemplos tomados de su

realidad, de experiencias cotidianas que haya vivido o pueda ver, sentir o imaginar.

Hay que partir de lo simple y lo conocido a lo desconocido y complejo.

14.- Todos sabemos algo e ignoramos algo (de acuerdo con Freire) y juntos

buscamos saber más para actuar en la realidad y transformarla” (Irízar Rojas José,

“Principios básicos de la educación de adultos”, Facultad de Medicina, UNAM



1.2 Educación de Adultos (Andragogía vs Pedagogía).

Objetivo Específico: El participante al finalizar el tema será capaz de distinguir entre

Andragogía y Pedagogía en la metodología del aprendizaje del adulto.

Se denominan métodos didácticos al conjunto de estos que con frecuencia se utiliza

para llevar a la práctica el proceso relacionado con la enseñanza de los niños y

adolescentes. 

Estos métodos se fundamentan en las características del crecimiento y madurez

mental del ser humano, que la pedagogía tiene a su disposición en las etapas ya

mencionadas.

Lo anterior permite afirmar que los métodos didácticos utilizados para educar al

hombre en su niñez y adolescencia, se fundamentan en el nivel de maduración

psicológica que a medida que pasa el tiempo van logrando paralelamente a sus

desarrollos bio-fisiológico. 

La metodología pedagógica considera las etapas sucesivas del desarrollo y se adecúa

a las experiencias de las personas a quienes se desea educar. (Gutiérrez Leal 2001)

 Knowles, afirma: “La Andragogía es la ciencia de ayudar a aprender a los adultos,

identificando y considerando las diferencias entre niños y adultos”, por tanto el

objeto de estudio es el adulto; es decir, las personas a partir de los 18 años de edad.

La explicación precedente relacionada con los objetos de estudio de la Pedagogía y la

Andragogía permite establecer diferencias entre ambas ciencias.

Por tanto nos centraremos en este curso en la andragogía, por lo que a partir de su

análisis podremos establecer las condiciones indispensables para su aplicación e

implementación en el quehacer del diseño de cursos presenciales de capacitación.

 

La metodología del aprendizaje del adulto, se puede situar dentro de un campo

específico referido a la forma de planificar, administrar y dirigir la praxis educativa

de los adultos, enfatizando en aquellos aspectos que además de sustentar el proceso

orientación-aprendizaje coadyuven a enriquecer los conocimientos generales o

profesionales del participante adulto mediante el auto-aprendizaje.

Lo analizado induce a asegurar que la Metodología Pedagógica y la Metodología

Andragógica se basan en principios psicológicos diferentes. Los métodos utilizados

para enseñar a niños y adolescentes se fundamentan en los grados de maduración

que aparecen en los períodos sucesivos correspondientes a sus desarrollos.

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml


1.2.1 La persona adulta como sujeto de aprendizaje 

 A la hora de trabajar como adultos es importante tener en cuenta que cada etapa

posee unas características psicológicas diferentes. 

Las personas mayores son conscientes de que la actual sociedad del conocimiento y

de la información implica una mayor demanda de una vida más activa por parte de

ellos. Igualmente, en las sociedades modernas y avanzadas se da una gran

importancia a la formación y educación de personas adultas y de mayores. 

La finalidad es fomentar la iniciativa de las personas adultas para convertirlos en

ciudadanos activos, con capacidad de decidir y participar en acontecimientos

personales, sociales y culturales.

La formación de adultos genera modelos y procesos de enseñanza y aprendizaje que

son cualitativamente diferentes a los de la enseñanza reglada. Hablar del adulto en

situación de formación supone necesariamente considerar su edad y su experiencia. 

Igualmente, su curiosidad pasa de la preocupación por lo desconocido a la

preocupación por vivir la realidad. Los adultos, a su vez, tienen distinto estilo de

aprendizaje, y precisan de programas de aprendizaje, específicos y distintos de los

modelos destinados a los más jóvenes: “Todo adulto está condicionado por los

aprendizajes previos que determinan unos rasgos específicos de los mismos:

aceptación de responsabilidades, predominio de la racionalidad sobre la afectividad,

madurez personal, capacidad de comunicación, capacidad de relación social…” 



La educación de adultos es, por tanto, fundamentalmente distinta a la de los niños

o los jóvenes. 

Es específica, propia diferente en muchos sentido. El aprendizaje de adultos se basa

principalmente en cuatro puntos: 

1. Aprender a conocer: El adulto deberá desarrollar un conjunto de habilidades,

destrezas, hábitos, actitudes y valores que le permitan adquirir las herramientas de

comprensión y comunicación con su entorno y con los demás. 

2. Aprender a aprender: El adulto deberá desarrollar habilidades, destrezas, hábitos,

actitudes y valores para adquirir o crear técnicas de estudio y aprendizaje, para

seleccionar y procesar información eficiente. Estas técnicas serán herramientas

que le permitirán seguir aprendiendo toda la vida. 

3. Aprender hacer: El adulto deberá desarrollar sus capacidades de innovación, así

como crear estrategias, medios y herramientas para combinar los conocimientos

teóricos y prácticos. 

4. Aprender a ser: El adulto deberá desarrollar un sentido de integridad física,

intelectual, afectiva y social, teniendo en cuenta las relaciones que establece con su

entorno social, laboral y personal.

En definitiva, las personas adultas, como sujetos de aprendizaje, deben convertirse

en personas activas, capacitadas para participar en la sociedad,

independientemente de su edad. (Ref. bibli.Martín Castaño 2009) 



1.2.2 El educador en el contexto de la educación de adultos. 
 

Los profesionales que trabajan en este colectivo de la población, las personas

adultas, deberían tener acceso a una formación específica que los habilite para

conocer las características básicas del paso de una etapa a otra del ciclo vital, así

como las transformaciones psíquicas y físicas que produce en las personas. 

Se requieren metodologías y estrategias específicas para promover y facilitar el

desarrollo individual y social de los adultos. Los educadores deberán recabar

información sobre aspectos tales como la personalidad de los adultos, la

capacidad física y sensorial, los intereses y las motivaciones, los estilos de

aprendizaje, etc. 

Las características psicosociales de este sector exigen que los educadores que

estén en contacto con ellos posean una actitud positiva y próxima, y al mismo

tiempo cuenten con una adecuada capacitación técnica que les permita ejercer,

no solo la docencia en sí, sino también labores de animación funciones de gestión

de todos los recursos educativos disponibles, detección de demandas educativas,

movilidad entre distintos sectores de la realidad, etc.

 

Algunas de las características del formador que más se remarcan son:

 1.   Capacidad de comprensión de los intereses, necesidades y expectativas de 

      los educandos adultos y de la dinámica interna de los grupos de adultos para  

      su aprovechamiento en el proceso educativo. 

2.   Capacidad en relación con el conocimiento de la psicología del adulto y sobre   

      la forma de responder adecuadamente a su comportamiento.

3.   Conocimiento de métodos, estrategias e instrumentos de aprendizaje propios 

      de la educación de adultos. 

4.   Capacidad para captar, generar y aplicar innovaciones en relación con las 

      técnicas, procedimientos y estrategias de aprendizaje. 

5.    Aptitud para contribuir a que los educandos adultos asuman su 

       responsabilidad de su propio proceso educativo. 

6.   Habilidad para estimular a los educandos adultos para que se mantengan en 

      un proceso educativo permanente. 

7.   Buen conocimiento y manejo de las técnicas de comunicación y de las 

      relaciones humanas.



 

 
8. Aptitud para desarrollar en los adultos el interés y la capacidad de aprender, 

    aprender a desaprender y estimular la creatividad. 

9.   Capacidad de motivación de los adultos en sus procesos de aprendizajes. 

10. Aptitud para comprender el contexto socioeconómico, político, y cultural en el 

     que tiene lugar a actividades de los adultos. 

Por último señalar que los aspectos que los profesores identifican como los más

significativos en el proceso de enseñanza/ aprendizaje con los adultos son

principalmente: 

a)   El desarrollo de habilidades sociales 

b)   La formación en nuevas tecnologías 

c)   La formación básica flexible adaptadas a los cambios en los empleos 

d)   El conocimiento del mercado de trabajo. 

Por otro lado. Las características psicosociales de las personas adultas exigen

que todos los profesionales que estén en contacto con ellas posean una actitud

positiva y próxima, cuenten con una adecuada capacitación profesional y sea

consciente de que la enseñanza es una fuente de aprendizaje que va a permitir a

la persona mejorar sus condiciones a nivel de vida personal, social y laboral. 

(Martín Castaño 2009)



 

 
1.2.3 La evaluación en la educación de adultos

La evaluación permite conocer los resultados de los procesos de enseñanza y

aprendizaje y, al mismo tiempo, establecer los ajustes que sea necesarios introducir en

los proyectos y en los programas de educación. 

La educación no es una tarea puntual., sino que se considera que forma parte de un

complejo instrumental que permite captar lo aprendido en su más genuino sentido. El

educador ha de saber evaluar, no solo los elementos del currículo explícito, sino también

el oculto. 

La evaluación requiere, en consecuencia diversas técnicas y pruebas. Desde su inicio se

advierte la necesidad de apreciar los niveles curriculares de evaluación y la naturaleza

de las características o variables que se evalúan en las distintas disciplinas. 

La finalidad primordial de ésta en la educación de adultos es patente en los proyectos:

desencadenar un aprendizaje significativo en los discentes. 

La evaluación es considerada como sistemática, lo cual significa considerarla como

orden, organización. Introduce el concepto de evaluación del currículo. 

Por ello, en la evaluación en la educación de adultos, no solo serán objeto de contraste

los procesos de enseñanza y aprendizaje sino todas las variedades contextuales que

inciden en ellos.

Una de las principales críticas que se ha hecho al proceso evaluador es el énfasis que

pone el evaluador en el control sobre el rendimiento, que respondía al paradigma

proceso-producto. 

La desmedida importancia del proyecto evaluador hace que ésta se convierta en

numerosas ocasiones en el objetivo motivador primario y no la enseñanza en sí. 



 

 
Por ello, la evaluación del profesor de adultos necesita enfocarse en los procesos que se

originan en las programaciones de aula o de clase. 

Debe comenzar con un diagnóstico inicial previo de las necesidades, potenciales y

carencias, a las que el proyecto y los programas sirven. 

Además, el proceso evaluativo ha de considerarse continuo y progresivo a través de

todo el proceso. Y finalmente, exigen a sí mismo, evaluar los logros y los resultados

finales.

La dificultad de la evaluación se centra en que una gran parte de las categorías y

comportamientos humanos y sociales no pueden evaluarse por observación directa, sino

a través de indicadores de las propiedades que se desean valorar. Así pues, en su

dimensión técnica, podemos definir la evaluación como la asignación de una puntuación

o nivel de desempeño logrado a partir de los resultados de una medición.



 

 

1.3 Grupos y Roles, Técnicas Didácticas y Grupales. 

Objetivos Específicos: El participante al finalizar el tema será capaz de enlistar

los nombres de los grupos identificados en la metodología de aprendizaje de

adultos de los cursos de capacitación.

Al finalizar el tema el participante enlistará los roles de los actores de la

metodología de aprendizaje de adultos de los cursos de capacitación.

 

Al finalizar el tema el participante enlistará los nombres de las técnicas

didácticas y grupales para metodología de enseñanza en el aprendizaje de

adultos de los cursos de capacitación 

Grupos

La palabra grupo deriva del concepto italiano gruppo y hace referencia a la

pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, ya sea material o

mentalmente considerado. 

El término se utiliza en distintos ámbitos, como en las matemáticas, la

astronomía, la química, la sociología, la informática y la música.

Roles

Se entiende por rol, “el papel que desempeñan los integrantes de un grupo dentro

del mismo, pero que depende del interjuego dinámico del grupo y no de las

características de cada individuo” 

Es un término que proviene del inglés role, que a su vez deriva del francés rôle. 

El concepto está vinculado a la función o papel que cumple alguien o algo

"habitualmente un rol es una actitud-función que adquiere cierta consistencia y

que es detectable por los demás como tal". (Caparrós y López Ornat)



 

 
Técnicas instruccionales /Técnicas didácticas de enseñanza-aprendizaje, que utiliza el

instructor para desarrollar los temas del curso.

El instructor al elegir alguna de las técnicas de instrucción deberá considerar los

siguientes aspectos:

-    Las técnicas en principio pueden ser semejantes, su diferencia radica en el  

      objeto que pretende alcanzar y en las maneras de aplicarla.

-    Al seleccionar la técnica se debe seleccionar si es la más adecuada para 

      cumplir con el objetivo. 

-    Seguramente la combinación de dos o más técnicas dará mejor resultado que 

      una sola, de hecho, casi todas se unen con la exposición.

-    Es importante considerar aquellos aspectos relacionados con los costos y las 

     condiciones de su administración, para poder determinar con mayor certeza 

     cuál o cuáles serán las idóneas a emplear.

-    Se deben seleccionar técnicas que desarrollen Competencia Laboral.

-    El número de participantes a quien se destina el curso debe ser tomado en 

     cuenta.

-    El nivel de preparación de los participantes que reciben el curso es un factor   

      a considerar.

-    Las condiciones que ofrece el aula es un punto a tomar en cuenta.

-    La preparación académica y experiencia del facilitador es básica para 

     seleccionar la técnica.

-    Los recursos didácticos con los que cuenta el facilitador deben ser tomados   

     en cuenta.

-   El tiempo didáctico determina la técnica que va mejor. 



 

 

Técnica Expositiva

La exposición es la técnica centrada básicamente en el instructor, que consiste

principalmente en la presentación oral o verbal de un tema. 

Su propósito es “transmitir información de un tema, propiciando la comprensión del

mismo” Para ello el expositor se auxilia de preguntas o algún tipo de apoyo visual; todo

esto establece los diversos tipos de exposición que se encuentran presentes y que se

abordan a continuación: exposición con preguntas, en donde se favorecen

principalmente aquellas preguntas de comprensión y que tienen un papel más enfocado

a promover la participación grupal.

Esta técnica permite abarcar contenidos amplios en un tiempo relativamente corto, y al

mismo tiempo facilita la comunicación de una información a grupos numerosos; sin

embargo se debe tomar en cuenta que su manejo no es indicado para que los

participantes alcancen objetivos relacionados con el aprendizaje de habilidades o

actitudes. 

Tratándose de grupos numerosos, la participación del grupo puede resultar mínima pues

la exposición tiene la desventaja de no permitir aprovechar las diferencias individuales y

la comunicación oral se da en un solo sentido: del instructor hacia los participantes.



 

 
Técnica Demostrativa

La demostración es utilizada con el fin de instruir, principalmente en lo relacionado a

destrezas manuales. Esta técnica consiste en que el instructor ejecuta y explica una

operación frente a un grupo. Posteriormente cada participante debe ejecutar por sí solo

la operación, bajo la supervisión del instructor.

Para realizar esta técnica es preciso contar con el equipo real de trabajo. El instructor

puede ayudarse con el uso de hojas de trabajo, pizarrón, y en caso de no poder utilizar

el equipo real, es necesario que se disponga de una reproducción de él.

Esta técnica soluciona rápidamente deficiencias de capacitación dentro de la empresa,

sin necesidad de recurrir a centros de adiestramiento, y las conductas aprendidas son

aplicadas directa e inmediatamente al trabajo real.

Esta técnica permite un aprendizaje eficiente y completo puesto que el instructor puede

verificar, paso a paso, los progresos o deficiencias de los participantes.

La demostración no puede ser aplicada en la enseñanza de habilidades intelectuales o

de actitudes. Se debe tomar en cuenta que los equipos y herramientas no siempre están

disponibles para el adiestramiento, ya que su función principal es la producción.



 

Técnica instruccional de diálogo-discusión

El diálogo es conocido como la discusión de dos personas eruditas capaces de sostener

una conversación equilibrada y expresiva, sobre un tema específico ante un grupo. 

El diálogo es informal y facilita el acceso a una comunicación directa. Permite que dos

personas se apoyen mutuamente y compartan una responsabilidad, permitiendo la

estimulación interpersonal. Ayuda a los expositores con pocas aptitudes a presentar sus

ideas y, por lo general, crea interés entre los otros integrantes del grupo.

Es un método sencillo y fácil de planear, además permite la aclaración, la lógica, la

validación y la comprobación, a medida que se desarrolla la discusión. El diálogo asigna

a dos integrantes del grupo la responsabilidad de pensar y de obtener datos sobre los

hechos antes de una reunión.

Esta técnica es útil en la presentación informal de hechos, como si fuera una

conversación con opiniones o puntos de vista permitiendo la creación del interés sobre

un tema, o atrayendo la atención sobre otros problemas.

También se utiliza para explorar detalladamente diferentes puntos de vista o para

obtener acuerdo sobre dos o más de ellos. Fomenta el pensamiento reflexivo 

permitiendo el establecimiento de un esquema para pensar, discutir y brindar hechos

básicos previos a la discusión general del grupo.

Es una técnica que involucra hasta cierto nivel al grupo, sin embargo, sigue siendo el

instructor el detonador de la información o conocimiento que se maneja. Los

participantes del grupo intercambian experiencias, ideas, opiniones y conocimientos

sobre de un tema determinado. Ejemplo:

El propósito de la discusión es abordar un problema y llegar a una conclusión o adquirir

mayor información por medio de las aportaciones de los participantes.



 

Técnicas Grupales

Objetivo específico. Al finalizar el tema el participante será capaz de describir la

técnica grupal a utilizar en la cohesión de un grupo.

En muchos casos se le denomina “Técnica de dinámica de grupos” o “Técnicas

participativas”

Se distinguen tres líneas de actuación con respecto a la aplicación de las

técnicas de dinámicas de grupo:

La primera línea ha utilizado las técnicas con la única intención de cohesionar

grupos en sí y para sí y nada más. Son técnicas grupales con las que se trabaja

por lo general en pequeños grupos y lo único que interesa en conseguir la

desinhibición de los individuos y que lleguen a identificarse con el grupo.

 - En una segunda línea han sido utilizadas para el trabajo con grupos de base.

Su utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la reflexión sobre

un tema, pero no profundiza y su uso se ve como exclusivo para sectores de base

sin mayor nivel académico.

 - Una tercera línea es la que reduce la educación a la aplicación de técnicas

participativas, educación ‘dinamiquera’, de entretenimiento sin reflexionar sobre

los temas y aportando escasa formación.

Al hablar de técnicas grupales (aplicadas al trabajo con grupos) nos referimos a

todos los ejercicios grupales que se aplican con el firme propósito de generar la

participación de todos los integrantes de un grupo.

Comparten la interacción, el intercambio de ideas y conocimientos entre los

miembros del grupo. 

Se espera que participen activamente, que vivan el proceso y se apropien de él.

Las técnicas se utilizan para que la gente participe, pero sobre todo deben usarse

como herramienta dentro de un proceso que ayude a fortalecer la organización y

concientización de las personas



 
Estas técnicas han surgido dentro de la práctica social como una respuesta pedagógica

a los retos de un proceso organizativo; como crear herramientas que logrando la

participación permitan el tratamiento de un tema o la formulación de un concepto clave.

(Provocadoras de participación)

Las técnicas de dinámicas de grupo tienen varios propósitos, y se clasifican de acuerdo

a estos.

Según un documento de apoyo al profesor universitario de la Universidad de San Carlos

de Guatemala (2005) una técnica grupal adecuada puede activar los impulsos y las

motivaciones individuales (intereses) y estimular la dinámica interna y externa, de tal

manera que se integre y dirijan hacia las metas del grupo.

De acuerdo con este documento los rubros de estas técnicas son:

·Técnicas grupales de Sensibilización y Presentación

·Técnicas grupales de Integración y Participación

·Técnicas grupales de Enseñanza y Aprendizaje

A su vez se desglosan las siguientes clasificaciones:

De presentación: Pretenden lograr que todos los integrantes se conozcan

De integración: Va logrando un progreso cada vez mayor a las relaciones primarias de

modo que el grupo y el conjunto vayan caminando a una comunidad de vida y acción.

De conocimiento; Pretende ayudar a los participantes a conocerse

Estudio y trabajo: Ir produciendo una integración de sus componentes en función de las

actividades a realizar para lograr el objetivo propuesto.

Creatividad: Descubrimiento, imaginación, improvisación, brindar oportunidades para

que los miembros expresen sus ideas por originales que sean.

De iniciación: Como objetivo un conocimiento mutuo, la integración de los miembros o el

logro de confianza a través de la desformalización.

De producción: Orientadas a organizar al grupo para que una tarea específica se vuelva

más productiva. Aprovechar las potencialidades a través del intercambio de

informaciones.

De cierre: Sirven para evaluar permanentemente periódicamente los procesos que el

grupo vive, permite la mejora permanente del grupo tanto en su funcionamiento como en

su rendimiento.



 

1.4 Actitud y motivación

Objetivo específico: El participante al finalizar el tema será capaz de identificar los tipos

de motivación que estimula al adulto a aprender en un curso de capacitación.

Es una forma de respuesta a alguien o a algo. Aprendida y relativamente permanente.

Es una predisposición a pensar, sentir y actuar de cierta manera.

Las actitudes tienen tres componentes el cognoscitivo (conocimientos), emocional

(sentimientos) y conductual (acciones).

La motivación es una herramienta de vital importancia para el individuo a la hora de

desarrollar cualquier actividad, y por tanto también para aumentar el desempeño de los

trabajadores. 

En la actualidad, cada vez son más las empresas preocupadas por fomentar la

motivación de sus trabajadores, ya que saben que ello conllevará un mayor rendimiento

para la empresa. 

Aunque existen múltiples definiciones de motivación, la más sencilla y completa sería la

que considera la motivación como el “estímulo o impulso que inicia, guía y mantiene el

comportamiento, hasta alcanzar el objetivo deseado” a partir de estas escuetas

definiciones, se ha preguntado alguna vez el lector: “¿Aprendo por aprender, o aprendo

para aprender?” 

Pero, ¿Qué impulsa a las personas a actuar de una forma determinada? Cada

persona tiene sus propios motivos. Los factores que influyen en la motivación del

individuo son múltiples y variados, dependerá de la personalidad del individuo,

sus creencias, valores, necesidades, etc. 



 
La motivación intrínseca de manera sencilla es la conducta que se lleva acabo de

manera frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa.

El propio incentivo es la realización de la conducta misma, los motivos que conducen a

la activación de este patrón conductual son inherentes a nuestra persona. 

La motivación intrínseca se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el

simple placer de realizarla sin que nadie de manera obvia le de algún incentivo externo.

Un hobby es un ejemplo típico, así como la sensación de placer, de auto superación o la

sensación de éxito.

La motivación extrínseca; son aquellas actividades en las cuales los motivos que

impulsan la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las

contingencias externas. 

Esto refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos al propio sujeto o

actividad. Por ejemplo; satisfacer expectativas en el trabajo, el propio salario del trabajo,

cuando hacemos algo a cambio de un bien material, etc.

La motivación extrínseca aparece cuando lo que atrae al individuo mismo, no es la

acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada (por

ejemplo, una situación social, dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa).



 

1.5 El cliente

Objetivo específico: El participante al finalizar el tema será capaz  de expresar cómo se

debe tratar al cliente que solicita un curso de capacitación.

El cliente nos ofrece sus necesidades y la oportunidad de servirle, el cliente confía en

nuestro profesionalismo, no hay que discutir con el cliente pues es falta de ética, además

nos atrae mala reputación, el cliente no nos hace un favor al solicitarnos un servicio de

formación y capacitación y por eso debemos procurar satisfacer sus necesidades que

espera.

Cuando se solicita un servicio de capacitación, o se organiza un curso de capacitación

presencial, por lo general es en respuesta a una necesidad definida.

Protocolo del trato al CLIENTE

1. Salude a su cliente: “haga que se sienta cómodo y a gusto”

 Al saludar a su cliente, muéstrele que su presencia es importante para usted. No lo mire

como a un estorbo, sino como alguien que es importante. Establezca contacto visual,

dele las gracias por haberlo llamado y préstele toda su atención.

2. Concédale valor a los clientes: 

Cada persona es única e irrepetible. Concédales a las personas el valor que se

merecen. Esto se logra siendo consiente del valor que usted se atribuye a sí mismo. A

usted le gusta recibir un buen trato. Al realizar actividades que se centran en otros, usted

obtiene grandes recompensas personales, una de ellas es un mayor respeto por sí

mismo. 



3. Pregunte a su cliente en que le puede servir

Recuerde siempre que las personas en realidad no necesitan un producto o un servicio.

Lo que realmente necesitan es lo que les producirá ese producto o ese servicio, es decir,

los beneficios finales que le proporcionará.

 

Por lo tanto, una parte muy importante de su contacto con el cliente debe consistir en

averiguar qué necesita, teniendo presente que más allá de las cosas, la gente busca

satisfacer necesidades.

Averigüe qué necesita la persona que lo ha llamado o que ha llegado y pregúntele: “¿En

qué puedo servirle?”

4. Escuche al cliente

Centre toda su atención en su cliente, escuche sus palabras, escuche su tono de voz y

“escuche” su lenguaje corporal.

Tenga presente además que su lenguaje corporal sirve de modelo al otro. La mayoría de

las personas adoptan inconscientemente el lenguaje corporal de su interlocutor. 

Escuchar no se limita sólo a oír las palabras. También consiste en entender qué siente.

Es establecer un contacto emocional con la otra persona. Fíjese en su propio lenguaje.

Haga gestos abiertos y demuestre que está escuchando.

5. Ayude al cliente; “ayúdeme a obtener lo que quiero”

Ya que ha recibido bien al cliente, le ha concedido valor, le ha preguntado en qué puede

servirle y le ha escuchado para conocer sus necesidades, llegó el momento de

satisfacerlas.

Al hacerlo, tenga presente que una persona no compra su producto o servicio por lo que

es, sino por la necesidad que le permitirá satisfacer. La persona compra por los beneficios

finales. Centre su comunicación en torno de los beneficios que obtendrá el cliente. 

Recuerde que gran parte de su trabajo consiste en ayudar a la gente a resolver sus

problemas. Llegó el momento de hacerlo. Satisfaga sus necesidades, ayúdele a resolver

su problema.

Recuerde que el buen trato influye en la satisfacción del cliente. Las personas van a

lugares donde son apreciadas, donde se sienten bienvenidas y valoradas y vuelven a los

lugares cuando se les invita a que regresen



1.6 Características del participante.

Objetivo Específico: El participante al finalizar el tema será capaz de  identificar las

características del adulto ante el aprendizaje en un curso de capacitación.

En el proceso instrucción-aprendizaje es esencial que los adultos tengan la oportunidad

de participar activamente a fin de que sientan el aprendizaje parte de sus propias

experiencias; sin embargo, es necesario que el instructor considere tanto las

características positivas como negativas del adulto ante el aprendizaje, dado que estas

pueden favorecer u obstaculizar el proceso de instrucción-aprendizaje.

Los adultos por estar inmersos en muchas ocasiones en organizaciones o instituciones,

al frente de una familia o sociedad, tienen una serie de características como:

- Experiencias en diferentes campos.

- Costumbres/ Hábitos determinados

- Opciones y Preferencias

- Actitudes conformadas por su propio contexto.

- Intereses y necesidades específicas

- Les interesa aprender lo que les satisface una necesidad determinada.

- No le gusta ser tratado como escolar.

- Justifica el tiempo y el esfuerzo en los procesos de Capacitación de descriptores

verbales, lógicos o números, según reglas específicas.



1.7 Objetivos

Objetivo específico: El participante al finalizar el tema será capaz de escribir objetivos de

aprendizaje correctamente, según el estándar de competencia de diseño e impartición

de cursos de capacitación

¿Cómo aprendemos?

Benjamín S. Bloom y sus colaboradores diseñaron un sistema para la clasificación del

comportamiento de la persona que aprende. El resultado fue un sistema de clasificación

educacional basado en la lógica y en la psicología. Consideran que el proceso de

aprendizaje implica un cambio de conducta de la persona que aprende, en su forma de

pensar, expresarse, sentir o actuar. Estos cambios se operan en  tres dominios o áreas

interconectadas, afectiva, cognoscitiva y psicomotora.

Cada área tiene su propia taxonomía, o sea una jerarquización de los niveles de

aprendizaje que parte del más simple al más complejo.

¿Qué es una TAXONOMÍA?

Un sistema de clasificación educativa, lógica, y psicológica. 

Clasificación, cuyos fines son: 

1.   Dividir un universo para reducir su complejidad

2.   Agruparlo en categorías de elementos semejantes

3.   Facilitar la descripción y la explicación de los fenómenos naturales y sociales.



En una taxonomía educativa deben prevalecer las consideraciones de orden

educacional sobre cualquier otra, puesto que su principal propósito es el facilitar la

comunicación y la comprensión entre instructores y participantes debe existir una

clasificación lógica, en el sentido de definir los términos con la mayor precisión posible y

en usarlos coherentemente; debe existir concordancia con los principios y teorías

psicológicos sobre el aprendizaje generalmente aceptados. 

La estructura didáctica es la planeación del proceso de enseñanza- aprendizaje de un

paquete didáctico. Para iniciar con su diseño, es necesario considerar en primer lugar

qué metas (objetivos) se pretenden alcanzar al finalizar el curso. En segundo lugar,

delimitar el contenido o temario del curso, en función de los objetivos planteados; y en

tercer lugar, proponer las experiencias o actividades de aprendizaje que coadyuven al

logro de los objetivos determinados, y las evaluaciones a realizar.

Para comprender mejor en qué consiste la estructura didáctica es necesario

definir el concepto de aprendizaje, a fin de orientar las funciones de un instructor

en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

El aprendizaje es un proceso interno en el que a través de la práctica se adquieren

conocimientos, se desarrollan habilidades y se modifican actitudes que conducen, en

conjunto, a un cambio relativamente permanente en la conducta.

Por lo tanto, una de las funciones del instructor es organizar, coordinar, dirigir,

operar y evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje con el objeto de

desarrollar y perfeccionar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes

de los participantes, a través de un programa de capacitación



Los objetivos a elaborar en el curso de capacitación, según el estándar de competencia

laboral de diseño e impartición de cursos de capacitación, se clasifican en:

Generales (todo el curso)

Particulares (Unidad)

Específicos (Temas)

Los objetivos generales Describe el PARA QUÉ de la actividad, es decir, lo que se

espera obtener como resultado global del curso de capacitación.    

 Los objetivos particulares se refieren al nivel de logro en un elemento de competencia

(unidad didáctica) y enuncian la manera en que cada sección del curso (unidad, módulo,

eje, etc.) será abordada, (al nivel de temas).

Los objetivos específicos se refieren a los logros que debemos tener en una sesión (de

clase, capacitación) y son determinados por los contenidos a nivel de clases.

¿Cómo se redacta un objetivo?: Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en

infinitivo y deben ser evaluables permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. Los

objetivos deben definirse: De forma clara: Objetivos concretos que no confundan o de

vía libre a interpretaciones. Medibles: formulados de forma que tenga un resultado

alcanzable.

                                                                                                                  

¿Qué errores se cometen al redactar un objetivo de aprendizaje?

1.  Describir la conducta del facilitador, en lugar de la del participante (“Promover  

    el gusto por las obras clásicas literarias del Renacimiento”).

2. Establecer un objetivo en términos de proceso y no como un producto del mismo.

(Desarrollar habilidad para resolver ecuaciones cuadráticas)

3.  Formular objetivos haciendo una lista de temas de la materia a cubrir

4.  Incluir más de un tipo de resultado del aprendizaje en cada objetivo.



1.8.- Carta descriptiva 

Objetivo específico: El participante al finalizar el tema será capaz de transcribir en orden

lógico y cronológico las diferentes actividades de un curso de capacitación presencial. 

La carta descriptiva es el documento guía de un curso o de parte del mismo. Atendiendo

por una parte, al aspecto lógico del objeto de estudio y, por otra, a la metodología que

deba aplicarse en su instrucción. Permite ver en forma global y detallada al mismo

tiempo el control y la aplicación del proceso. (Anexo: modelo de carta descriptiva para

completar).

                                                

Basándose en los principios que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una

planificación detallada y responde a las preguntas QUIÉN, A QUIÉN, CUÁNDO,

DÓNDE, QUÉ, PARA QUÉ, CUÁNTO, CÓMO, CON QUÉ.

Existen distintos modelos para elaborar una carta descriptiva, sin embargo hay que

recordar que el modelo debe siempre ajustarse a las necesidades del instructor pues lo

que se pretende es que le sea útil durante su labor educativa y no que solo la elabore

para fines administrativos. 

·Datos de Identificación: Son los que informan acerca del curso, en estos datos se

incluyen: Nombre del curso, lugar y fecha en la que se imparte, área de conocimiento,

información sobre el número de horas, perfil de los capacitandos, del instructor 

·Propósitos generales: En ellos se comunican las finalidades del curso, su razón de ser y

su relación con otros cursos.

·Objetivos Generales: En los que se especifica lo que se pretende lograr al final del

curso.

·Objetivos Específicos de aprendizaje: En donde se detalla las conductas que deben

presentarse en el estudiante para lograr el objetivo general.

·Recursos de evaluación

·Elementos de operación: Recomendaciones generales, los costos que tiene impartir el

curso, los tiempos, el material didáctico a utilizar, entre otros.



Por tanto la carta permite:

- Expresar de forma clara y coherente los aprendizajes de los participantes

- Definir los elementos que integran un diseño instruccional de una manera

estructurada y transparente con especial atención a: 

A) La identificación de competencias y/o resultados de aprendizaje; y

 

B) A la ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos para llevar

a cabo los aprendizajes.

En resumen la Carta descriptiva constituye una herramienta básica para

alcanzar el objetivo de garantía de calidad mediante el desarrollo de

metodologías y criterios comparables.



1.9 El plan de sesión

La planeación de la sesión de aprendizaje es un trabajo que el instructor elabora

previamente para organizar y dar secuencia a su labor, en un tiempo aproximado

de una o más horas con los participantes (una sesión). 

La improvisación no garantiza la calidad educativa que esperan alcanzar

nuestros participantes. 

El instructor deberá tener claro lo que pretende enseñar o transmitir a los

participantes. 

Definiendo a lo que llamaremos “plan de sesión” es el documento en el que se

consideran un conjunto de situaciones de aprendizaje que cada

docente/instructor diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un

conjunto determinado de aprendizajes propuestos en su carta descriptiva. Son

interacciones intencionales y organizadas entre instructor y participante con el

objetivo de aprendizaje sobre un contenido o tema.

Los elementos mínimos que un plan de sesión lleva son:

1) Nombre del curso

2) Nombre de la Institución

3) Nombre del Instructor

4) Fecha, hora y duración del curso

5) Lugar de la Instrucción

6) Perfil del participante. Cualidades individuales de cada participante (proactivo,

colaborativo, etc.)

7) Requerimientos de entrada.- Los conocimientos que el participante tenga para

ingresar a este curso (escolaridad, experiencia)

8) Objetivo General.- Debe contener el sujeto, la acción o comportamiento, la

condición de operación, describe la demostración de un conocimiento, o de un

desempeño, o de un producto de aprendizaje a alcanzar por el participante, y

describe los dominios de aprendizaje cognitivo, psicomotriz, y/o afectivo en los

que impactará el curso.



9) Objetivo particular.- Debe contener el sujeto, la acción o comportamiento, la condición

de operación, describe la demostración de un conocimiento, o de un desempeño, o de

un producto de aprendizaje a alcanzar por el participante, y describe los dominios de

aprendizaje cognitivo, psicomotriz, y/o afectivo en los que impactará el curso.

10) Objetivo específico.- Debe contener el sujeto, la acción o comportamiento, la

condición de operación, describe la demostración de un conocimiento, o de un

desempeño, o de un producto de aprendizaje a alcanzar por el participante, y describe

los dominios de aprendizaje cognitivo, psicomotriz, y/o afectivo en los que impactará el

curso. 

11) Contenido temático.- El listado de los temas a revisar. Si fuere el caso con temas y

subtemas debidamente numerados y con viñetas.

12) Experiencias de aprendizaje.- 1)Son las actividades que realizarán el facilitador

(actividades de enseñanza), el participante (actividades de aprendizaje y las técnicas

que se emplearán (expositiva, demostrativa y diálogo-discusión)

13) Resultados de aprendizaje.- Lo que se espera que el participante sea capaz de

hacer al final de un curso.

14) Recursos.- Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para

llevar a cabo una empresa (Humano, material didáctico y equipo)

15) Evaluación.- Indicar cuáles serán los tipos de evaluación que se manejarán en el

curso, los momentos de las mismas y los tipos de ponderaciones.

16) Tiempo.- Cada actividad deberá ir acompañada de su tiempo respectivo; así

como indicar luego de un “/” los minutos acumulados hasta la actividad realizada.



Al final del documento la cantidad de minutos acumulados será el tiempo que la carta

descriptiva indica para el tema expuesto.

17)Actividades del facilitador.- Son las actividades de enseñanza que el facilitador

realizará para cada una de las actividades del curso.

18)Actividades del Participante.- Son cada una de las actividades de aprendizaje que

cada participante realizará en el curso.

19)Técnicas Instruccionales.- Las técnicas instruccionales son herramientas didácticas

que utiliza el instructor para lograr un objetivo de aprendizaje que se planteó, De acuerdo

al objetivo, a las características de los participantes, así como la dinámica grupal y del

curso será la elección de la técnica.

Además de todos los puntos arriba expuestos el plan de sesión se distingue por el

desglose de los tres momentos de capacitación: ENCUADRE, DESARROLLO Y

CIERRE los cuales estructuran el curso y/o la sesión.

A.- ENCUADRE.- Es la actividad fundamental para la ejecución de un curso, pues

permite el análisis del programa por los participantes y a partir de sus criterios llegar a un

consenso para la forma de trabajar, establecimiento de compromisos, normas de

actuación y formas de evaluación.

El facilitador puede en esta sección obtener mucha información sobre las características

de las interacciones y de la comunicación del grupo.



Las actividades que se llevan a cabo en el Encuadre son:

·Dar la bienvenida al grupo, 

·Integrar a los asistentes Aplicar una técnica de presentación para romper el hielo

y crear un ambiente de relajación y animar al grupo

·Lista de asistencia

·Dar a conocer el nombre del curso con objetivo general y específico, así como los

beneficios del curso.

·Conocer cuáles son sus expectativas del curso

·Conocer los acuerdos para el éxito del curso

·Aplicar contrato de aprendizaje

·Explicar la forma en que se va a trabajar como se evaluará el curso y los

momentos de evaluación

·Explicar los materiales que se utilizarán en el curso

·Conocer el grado de conocimientos de los participantes



B.- DESARROLLO

Las actividades que se llevan a cabo en el Desarrollo son:

·Desarrollando el tema aplicando las técnicas de instrucción como lo marca el EC-0217;

instruccional expositiva, instruccional demostrativa y diálogo/discusión.

·Aplicando la técnica instruccional expositiva: Presentando al grupo el objetivo del tema

correspondiente, desarrollando el contenido de acuerdo con la carta descriptiva

presentada.

·Realizando una síntesis luego de la exposición y haciendo énfasis en los aspectos

sobresalientes.

·Deberá plantear preguntas que verifiquen la comprensión del tema.

·Aplicando la técnica instruccional demostrativa: Presentando al grupo el objetivo de la

actividad correspondiente; deberá el instructor ejemplificar la actividad a desarrollar para

que la reproduzcan todos y cada uno de los asistentes. Resolver dudas de la

demostración realizada si se presentan entre los asistentes, y ofrecer retroalimentación

sobre la práctica. 

·Aplicando la técnica diálogo/discusión; tal y como lo marca el EC-0217. En la que se

menciona en primer lugar el tema a discutir, se divide al grupo en subgrupos, el

instructor dicta las reglas de participación y abre la discusión recordando el tema a ser

discutido. Además es el instructor quien deberá propiciar la participación de los equipos,

moderar la discusión y concluir el tema.



C.- CIERRE

Las actividades que se llevan a cabo en el Cierre son:

·Cumplimiento de objetivos 

·Cumplimiento de reglas

·Cumplimiento de expectativas

·Hacer síntesis del tema.

·Aplicar evaluación final. 

·Comunicar resultados de las evaluaciones.

·Formular compromiso de aprendizaje

·Sugerir cursos de mayor alcance 

·Evaluación de satisfacción del curso

·Cierre del curso



1.10 Tipos de contenidos y su organización

Objetivo específico: El participante al finalizar el tema será capaz de distinguir los tipos

de contenido para el aprendizaje, de acuerdo con los objetivos a alcanzar.

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades de

enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. 

Es necesaria la secuenciación previa de los contenidos, es decir, su adaptación a las

características de un determinado grupo de alumnos (contextualización), así como su

organización (secuenciación).

 

Los criterios que se proponen para la secuenciación de los contenidos están basados en

las aportaciones de la concepción constructivista del aprendizaje, las contribuciones

psicopedagógicas y la propia práctica y experiencia del profesor.

Tipos de contenidos 

 En el momento de seleccionar el contenido a trabajar es importante distinguir 3 tipos:

Conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Contenidos conceptuales. 

Los contenidos conceptuales se componen de:

 a) Hechos o datos

-Su aprendizaje es literal en sí mismo

- Es información descriptiva

- Tienen alto grado de obsolescencia.

- Es indispensable considerarlos dentro de un contexto más amplio.

- Su valor es ser instrumentos para ayudar al logro de objetivos relacionados con

conceptos.

Ejemplos de hechos: 

 Característica de una persona específica: El gobernador es Alto 

 Característica de un lugar: “Guadalajara está en el Estado de Jalisco” 

 Característica de una cosa: “El Empire State tiene 100 pisos”

 Característica de un evento específico " La construcción de la Torre de Pisa  

 comenzó en 1174”.



Éste es cada vez más vasto y no todo es relevante o igual de importante.

 b) Conceptos

 

--Requieren comprensión y ésta es gradual.

--Ayudan a dar significado a un dato o información.

--No todos los conceptos son igual, hay algunos más importantes que otros.

--Proporcionan un apoyo para discernir y comprender.

--Ayudan a entender muchos hechos específicos

--Alto grado de generalidad.

--Son transferibles.

Ejemplos de ideas básicas: 

 La materia no desaparece ni se destruye, se trasforma. 

 A toda acción corresponde una reacción. 

 El proceso de construcción del significado implica la relación del conocimiento previo

con el nuevo. 

Es importante seleccionar el contenido porque:

·Es mejor enfocarse al que tiene mayor poder de explicación y uso para la vida.

·Es mejor centrarse en el que exige nuestra época actual.

Organización de los contenidos.

 

La organización de los contenidos conceptuales y el establecimiento de las relaciones

entre ellos es un paso importante en la planificación de la UD. Esta labor nos ayuda a

jerarquizarlo, a identificar sus relaciones, a advertir cómo un contenido apoya a otro, qué

es más importante. 

Los mapas conceptuales son herramientas que pueden apoyar este proceso. Son

representaciones esquemáticas de conceptos organizados jerárquicamente que

establecen relaciones significativas entre ellos.

Entonces, de acuerdo a lo dicho antes, para programar contenidos específicos de una

Guía Didáctica debemos preguntarnos:

·¿Cuáles conceptos y hechos se trabajarán?

·¿Qué orden se seguirá para trabajarlos tomando en cuenta su organización?

·¿A qué nivel de profundidad y amplitud se trabajarán tomando en cuenta los

conocimientos y aptitudes de mis alumnos?

Contenidos procedimentales

 



Generales. Comunes a todas las áreas que se pueden agrupar en:

Procedimientos para la búsqueda de información.

Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, realización de

tablas, gráficas, clasificaciones etc.)

Procedimientos para la comunicación de información (elaboración de

informes, exposiciones, puestas en común, debates etc.)

Algorítmicos. Indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para

resolver un problema. Siempre que se realicen los pasos previstos y en el orden

adecuado, los resultados serán idénticos (por ejemplo, copiar, sacar el área de

una figura.)

Heurísticos. Son contextuales, es decir, no aplicables de manera automática y

siempre de la misma forma (a diferencia de los algorítmicos) a la solución de un

problema. (Ejemplo: la interpretación de textos)

¿Qué objetivos procedimentales se quieren incluir?

¿Qué tipo de requisitos de aprendizaje implica lo seleccionado?

¿En qué lugar del recorrido de ese procedimiento se encuentran los alumnos?

¿Qué tipo de adecuaciones tengo que hacer con base en lo anterior?

Redactarlos incluyendo el sustantivo (contenido conceptual).

 Se definen como un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de

una meta. Requieren de reiteración de acciones que lleven a los alumnos a dominar la

técnica, habilidad o estrategia que el objeto de aprendizaje. 

No todos los procedimientos presentan la misma dificultad para lograr adquisición y

dominio. Algunos son más sencillos que otros por lo que el tiempo de adquisición varía.

Hay contenidos procedimentales:

Para programar contenidos procedimentales hay que preguntarse:



Referidas a la persona misma. (Ejemplo: respetar su cuerpo, responsabilidad

hacia el trabajo)

Referidas a las relaciones interpersonales. ( Ejemplo: respeto hacia las ideas de

los demás)

Referidas al comportamiento del individuo con el medio. (Ejemplo: respeto hacia

el medio ambiente)

¿Qué actitudes se quieren promover?

¿se adecuan a los valores de la institución?

¿se adecuan a las características psico evolutivas de los alumnos?

Redactar agregando sustantivo.

 Contenidos actitudinales
 

Los tipos de contenidos actitudinales son: 

·Generales: presentes en todas las áreas. (Ejemplos: observación, atención, actitud de

diálogo...)

·Específicos: referidos a ciertas áreas. (Ejemplos: curiosidad ante el uso de los recursos

informáticos)

Ámbitos de los contenidos actitudinales: 

 Para programar los contenidos actitudinales hay que preguntarse 



 1.11.- Recursos Didácticos y material de apoyo

Objetivo específico: El participante al finalizar el tema será capaz de seleccionar

recursos tecnológicos pertinentes para la impartición de un curso de capacitación.

  “En este sentido, los recursos didácticos son un instrumento de trabajo para la

construcción, puesta en común y socialización del conocimiento y se conciben como

cualquier hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento de apoyo para el

aprendizaje”

Cada formador establecerá sus propios criterios para seleccionar y utilizar el material de

apoyo, recordando siempre que los recursos han de estar al servicio del proyecto

educativo y no al revés. Los medios tienen un valor en sí mismo y su elección y

utilización no deben depender de las modas al uso.

 

La coherencia y la adaptabilidad son dos de los criterios que nos indican la idoneidad de

los recursos en función de su inserción en el proceso de aprendizaje.

 

Para diseñar un material o recurso didáctico se debe tener presente los criterios

presentados en el tema de “técnicas didácticas”, como son: el perfil de los capacitandos;

su nivel de escolaridad; el tipo de modalidad de capacitación; el tiempo global designado

a la modalidad y a los temas que se contemplan en el programa; los resultados de

aprendizaje; la infraestructura con la que se cuenta y el momento del proceso de

aprendizaje en que se encuentra el aprendiz.



 

Equipo.- Es también el nombre del conjunto de artículos y recursos físicas (ropas u otras

cosas) que le sirven a una persona como, por ejemplo los implementos que utiliza en

una operación o actividad (el ajuar de una mujer cuando se casa, el equipo del soldado.,

etc.)

Es también el nombre del conjunto de los activos fijos que no incluyen el terreno ni las

instalaciones físicas de una compañía. Es la colección de utensilios, instrumentos y

aparatos especiales para un fin determinado (por ejemplo; “equipo quirúrgico”, “equipo

de salvamento” etc.). A la serie de recursos con que cuenta una persona o un objetivo:

“Estoy equipado para hacer frente a la situación”, en informática al conjunto de aparatos

y dispositivos que constituyen el material de un ordenador.

Mobiliario.- Muebles, escritorios, archivos, estantes, vitrinas, mostradores, sillas, mesas.

Material de apoyo, material didáctico que se utilice; manuales, lápices, cuadernos, papel

bond, tijeras, cinta adhesiva, etc.



CONCLUSIONES
 

Al señalar y conocer los elementos esenciales para el diseño de un curso de

capacitación y/o formación presencial, ha resultado muy congruente la

conceptualización de los aspectos de la educación de adultos; Andragogía Vs

Pedagogía, que a su vez nos demuestra que su cohesión se basa

fundamentalmente en sus principios básicos de la educación de los adultos.

Los aspectos relevantes en la ejecución de los roles y técnicas grupales

aprendidas durante esta primera parte (la preparación) nos permite establecer un

vínculo entre la teoría y la práctica, basados en los principios básicos de la

enseñanza-aprendizaje.

Imagina un molde vacío que vas a rellenar con un temario, cuando conozcas al

alumno y te cuente sus necesidades. Algo que será rápido y eficiente. Márcate un

objetivo final: Tienes que tener algo claro, cual va a ser el propósito de tu

educación.

Es indispensable mencionar la importancia que tiene la guía de instrucción en la

organización y planeación de un curso de capacitación, ya que es ésta la que nos

marca la pauta para reconocer las ventajas de especificar el contenido que se

manejará, los procedimientos que se pueden emplear cuando hablamos

específicamente de adultos, los recursos a emplear y sobre todo la secuencia que

debemos seguir para lograr un resultado que a todos nos satisfaga. 

Por lo anterior es garantía de orden y preparación.
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