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PROLOGO 
El tema de esta investigación es el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Al principio, cuando comencé a preparar esta tesis, la visualicé como un requisito 

mas, necesario para obtener mi grado de maestría. Conforme fui avanzando en la 

investigación, comenzó a tomar otra forma, una con un valor mas profundo. 

Al igual que muchos jóvenes que se sienten inspirados por la importancia que han 

tenido los instructores en sus vidas, yo he soñado con convertirme en uno de ellos. Con 

el paso de los años he visto con ejemplos las cualidades que me gustaría desarrollar y los 

defectos que deberé evitar. Sin embargo, para no caer en el error de basarme únicamente 

en la experiencia, decidí adentrar en el tema y consolidar lo que he desarrollado con 

investigaciones anteriores. 

El resultado de este trabajo y la investigación en sí me han ayudado a visualizar 

cuales deben de ser mis pasos para llegar a convertirme en un instructor digno de 

impartir clases con justicia para los participantes, a la vez que con la dedicación y 

entrega que la materia merece. 

Espero que esta tesis llegue a servir de apoyo tanto para todas aquellas personas que 

deseen ingresar al selecto grupo de instructores como para quienes ya están en él; gente 

que lleva la enorme responsabilidad de inculcar conocimientos y deseos de aprender. 

Ing. Alondra Yaraseth Vicencio Lagos. 
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SÍNTESIS 

EL INSTRUCTOR. 

El instructor no es simplemente un transmisor de información y aplicador de exáme-

nes, hoy en día el instructor desempeña el papel de organizador de las actividades del 

proceso Enseñanza-Aprendizaje, el de conductor y responsable del aprendizaje. 

La capacitación es uno de los mejores caminos para incrementar la productividad en 

la organización, gracias a que el instructor es parte de ella y conoce los principales pro-

blemas y retos a los que se enfrenta; esto hace que su misión sea de gran trascendencia. 

El objetivo primordial del instructor no es la enseñanza sino el aprendizaje. 

El Aprendizaje es la modificación de la conducta que se produce como resultado de 

una experiencia. 

Las tareas del instructor son: analizar, planificar, realizar y evaluar el proceso E-A. 

Observando detenidamente las tareas del instructor, podemos afirmar que existen: Ta-

reas previas a la interacción educativa, tareas propias o durante la interacción educativa, 

tareas posteriores a la interacción educativa. 

Las cualidades de un instructor competente son: Dominio de la materia que imparte, 

habilidad en el manejo de las técnicas de instrucción, versatilidad y creatividad, hábitos 

de evaluación, habilidades para las buenas relaciones humanas, interese por instruir. 

Es importante que el instructor se gane a los participantes del curso, con el objetivo 

de establecer una verdadera comunicación, que se interese por ellos, ya que para ellos 

sentirse comprendidos significa sentir que uno representa algo especial en la experiencia 

del otro y así se establece entre ellos una relación de apoyo, de confianza, y a partir de 

ello; van desapareciendo las barreras y los obstáculos que bloqueaban la verdadera co-

municación. 

LA DIDÁCTICA 

La didáctica estudia, fundamenta, describe y aplica los métodos y procedimientos 

más eficaces para dirigir el aprendizaje de nuestros participantes. Se compone de dos 

aspectos: Teórica y Práctica. 



La didáctica tiene que considerar seis elementos de la enseñanza que son: el partici-

pante, el instructor, el objetivo, asignatura del curso, métodos y técnicas de enseñanza. 

El método didáctico es el conjunto de procedimientos lógica y psicológicamente es-

tructurados de los que se vale el instructor para orientar el aprendizaje del participante. 

La metodología de la enseñanza es el conjunto de procedimientos didácticos im-

plicados en los métodos y técnicas de enseñanza, que tienen por objeto alcanzar los ob-

jetivos de la enseñanza. 

La clasificación general de los métodos de enseñanza comprende en cuanto a: 

• La forma de razonamiento: método deductivo, método inductivo. 

• La coordinación de la materia: método lógico, método psicológico. 

• Las actividades de los participantes: pasivo, activo. 

• La globalización de conocimientos: globalización, especialización, 

• La concretización del curso: simbólico o verbal, intuitivo. 

• La sistematización del curso: rígido, semirígido. 

• La relación instructor participante: individual, recíproco, colectivo. 

• Al trabajo del participante: individual, colectivo mixto. 

• La acepción de lo enseñado: dogmático, heurístico. 

• Abordaje del tema de estudio: método analítico, método sintético. 

Las fases del método de enseñanza consta de tres fases: planeación, ejecución y eva-

luación. 

MOTIVACIÓN 

La motivación es todo aquello que mueve al hombre a actuar. La motivación pedagó-

gica es el proceso que mantiene, en los participantes el deseo de aprender. La motiva-

ción es el factor decisivo en el proceso de aprendizaje y no podrá existir el aprendizaje 

si no está el participante motivado. 

La motivación puede surgir de una gran diversidad de necesidades. Estas necesidades 

pueden ser: Necesidades fisiológicas, Necesidades sociales, Necesidades de seguridad, 

Necesidades de pertenencia. 

Toda técnica de motivación procura aprovechar las posibilidades energéticas de las 

fuentes, para indicar y orientar los esfuerzos del participante en el proceso del aprendí-



zaje. Las fuentes de motivación constituyen, factores o circunstancias que despiertan en 

el participante algún motivo o actitudes favorables para ciertas actividades. 

Las principales fuentes son: Las necesidades del participante, ambiente de trabajo, 

actividad lúdrica, personalidad del instructor, afán por distinguirse, deseo de ser efi-

ciente, aspiraciones, necesidades económicas, necesidades de conocimiento, deseo de 

evitar fracasos, aprobación social, Competición, necesidades de conocimiento. 

Son muy variadas las técnicas de motivación, y entre ellas el instructor podrá utilizar 

una o varias de ellas para motivar su clase, las principales técnicas son: correlación con 

lo real, acontecimientos actuales de la vida social, participación del participante, autosu-

peración, material didáctico, ocurrencias ocasionales, reconocimiento de la utilidad me-

diata e inmediata del curso, compañerismo, conocimiento preciso de los objetivos a al-

canzar, personalidad del instructor, interés por el participante, trabajos graduados, adqui-

rir las técnicas o conocimientos, realización de experiencias reales, relación entre los 

estudios y los objetivos de vida, éxito, buenas relaciones entre instructores y participan-

tes. 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Es el conjunto de fases sucesivas, del fenómeno en el que intervienen como elemen-

tos un participante, un contenido (conocimientos, actitud, destreza por aprender) y (lo 

que no es indispensable) un guía, que en los sistemas tradicionales está representando 

por el instructor. La enseñanza y el aprendizaje contemplados a la luz de la didáctica 

moderna, constituyen un proceso intencionado y sistemático que se inicia con el plan-

teamiento de un propósito concreto y definitivo, y concluye con la ejecución de una 

nueva conducta esperada del participante, hecho que, a su vez, se tiene en cuenta para 

modificar el proceso, en caso necesario. 

DINÁMICA DE GRUPOS. 

La dinámica de grupos se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un to-

do, de las variaciones de la conducta individual de sus miembros como tales, de las rela-

ciones entre los grupos, de formular leyes, principios y de derivar técnicas que aumenten 

la eficiencia de los grupos. 



Las técnicas participativas pueden ser: exposición de preguntas, técnica demostrativa, 

técnica de lluvia de ideas, técnica de los corrillos, técnica de philips 6-6, trabajo de me-

sas redondas y técnica de rejas. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA. 

En el éxito o en el fracaso de la enseñanza, intervienen: el interés por aprender que 

manifiestan los participantes, la actividad personal que desplieguen durante el proceso, 

la forma en que sean conducidos hacia los objetivos y el modo en que se cumplan las 

condiciones de un buen aprendizaje. 

Con el fin de facilitar esas tareas, se han creado una serie de medios, las técnicas y los 

materiales didácticos. Ambos, hacen posible que las actividades necesarias para cumplir 

un proceso de aprendizaje, se realicen de modo fácil y eficiente. 

De acuerdo a la forma en que son utilizados se dividen en materiales directos y pro-

yectabas, según puedan usarse directamente o requieren de equipo de proyección. 

OBJETIVOS CONDUCTUALES. 

La técnica de programación por objetivos es, en fin, una efectiva técnica de producti-

vidad, no es de extrañarse que la educación, como factor de desarrollo, haya tomado de 

la industria, una estrategia para optimizar el producto final. 

Las áreas o dominios del aprendizaje se divide en 3 campos: Cognoscitivo, Afectiva 

y Psicomotriz. 

ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS. 

El programa de un curso es un documento en el que se indican, con la mayor preci-

sión posible, Lo anterior equivale a decir que en el programa de un curso debemos ex-

presar lo que pretendemos lograr con el curso, la manera como vamos a intentarlo y los 

criterios y medios que emplearemos para constatar la medida en que se tuvo éxito. 

Los elementos de un programa son: Datos para la identificación, Objetivos, Conteni-

do, Metodología, Actividades a realizar, Recursos, Evaluación y Bibliografía. 



EVALUACION DEL APRENDIZAJE. 

El instructor suele utilizar la evaluación como un medio para probar el aprendizaje y 

para ello aplica a sus participantes un gran número de exámenes y es así como otorga 

calificaciones cuando en todo caso lo que esta haciendo es medir el aprovechamiento. 

La verdadera evaluación consistirá en la revisión de los resultados de esos exámenes 

y analizar con los participantes de dichos resultados. 

La evaluación de las características funcionales y formales que puede adoptar, se di-

vide en: diagnóstica, formativa y sumaria. 

Una prueba es una observación cuantitativa del proceso de un equipo, ya que tanto el 

participante como el instructor están siendo observados. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER. 
En la actualidad son muchas las personas que desean impartir una materia, y muchas 

de ellas creen que con tener un conocimiento del tema a impartir y confianza para expo-

ner frente a un alumnado es suficiente. Es evidente que el problema radica en que esas 

personas no entienden que el papel de un instructor va mas allá de alguien que imparte 

una clase. Esto repercute en la baja calidad de la enseñanza impartida por tales indivi-

duos. 

El propósito de esta tesis es de ayudar a aquellas personas que desean ser catedráti-

cos, mediante una capacitación en lo que el proceso Enseñanza-Aprendizaje debe conte-

ner. No es un instructivo de los métodos a seguir, sino que es una guía para evaluar los 

patrones de capacitación empleados actualmente por aquellos capacitadores que en al-

gún momento cuestionen los procedimientos que utilizan. 



1.2 OBJETIVO DE LA TESIS 
La principal meta en el desarrollo de esta tesis es el exponer los principales puntos en 

los que se debe enfocar un capacitador en el momento de realizar el proceso de Ense-

ñanza-Aprendizaje, desde los puntos que debe tomar en cuenta al dirigirse a sus partici-

pantes, como al preparar el material didáctico. 

El primer capitulo de esta tesis, la importancia del instructor en el proceso Enseñan-

za-Aprendizaje, da la definición de un instructor como un fomentador de análisis, in-

ductor de cambios, activador de búsqueda, motivador y facilitador de experiencias, sus-

citador de discusión y crítica, generador de hipótesis, planteador de problemas y alterna-

tivas, promotor y dinamizador de cultura. Nos enseña la trascendencia que deja en los 

participantes la imagen del instructor como un personaje de autoridad y posible modelo 

a seguir. Sabiendo esto, se hace obvia la responsabilidad del instructor por comprender 

que ya no es suficiente estar frente a un grupo de personas, hay que interesarlas en el 

tema y obtener una retroalimentación mediante diferentes métodos, los cuales se expli-

can a detalle en esta sección. 

El segundo capitulo, didáctica general, habla de los métodos y metodología a seguir 

por parte de un capacitador. se establecen los distintos tipos de enseñanza, de acuerdo a 

su dirección; ya sea enfocada hacia el razonamiento, a la materia, a las actividades, a los 

conocimientos, etc. 

El siguiente capitulo, y uno de lo mas importantes en mi punto de vista, es la motiva-

ción. Hoy en día ya no es suficiente tener el don de la palabra y un amplio control sobre 

el tema. Si uno no le inculca a los participantes el interés por la materia, los conoci-

mientos no serán distribuidos con la eficacia esperada. El instructor es también un "ven-

dedor del conocimiento", y como buen vendedor, la promoción que le de a su producto 

es de vital importancia. Se habla de dos tipos principales de motivación: las internas y 

las externas. Las internas son principalmente las que llegan al inicio de la materia, que 

trae el participante, tales como el deseo de superación, la competencia en el mercado, 

etc. La motivación externa es la que le inculca el instructor. Este capitulo es una exce-

lente guía para aquellos capacitadores que deseen inducir el espíritu de aprender en sus 

participantes. 

El resto de esta investigación son principalmente guías y sugerencias para administrar 

la impartición de las clases. Los grupos de trabajo, el proceso de comunicación, la defi-



nición de objetivos y la estructuración de los programas, nos dan una base para evaluar 

nuestros actuales procesos educativos, o nos sirven de guía para el desarrollo de nuevos 

procesos. Esta investigación no pretende ser un libro de reglas y patrones conductuales 

para los instructores. No existe un método único e infalible de enseñanza y la experien-

cia es también una herramienta invaluable para la modelación de las técnicas de ense-

ñanza. El fin de esta investigación es ser material de apoyo para todos aquellos instructo-

res que deseen analizar sus actuales procesos de enseñanza, o como guía para aquellas 

personas que sientan la inquietud por enseñar. 

1.3 JUSTIFICACION DEL TRABAJO DE TESIS. 
Este trabajo se presenta como requisito para obtener el titulo de Maestría en Admi-

nistración de la Producción y Calidad. La razón por la que se escogió este tema tiene su 

fundamento en la necesidad de mejorar el grado de calidad de la enseñanza a nivel me-

dio y superior. Dado que la competitividad actual demanda agente mejor capacitada, es 

también una consecuencia la demanda de instructor es mas aptos para dar soporte a los 

requerimientos actuales de la comunidad estudiantil moderna. 

1.4 METODOLOGÍA 
La tesis fue llevada a cabo primero mediante un proceso de investigación y recopila-

ción de datos. Una vez obtenida la información se procedió a la elaboración de un cues-

tionario de pre-evaluación. A continuación se armo un curso de capacitación para per-

mitir a los instructores y futuros capacitadores analizar métodos tradicionales y alternos 

de enseñanza, tanto como el papel que deben desempeñar como capacitadores. Por ulti-

mo, se Ies aplicó un examen de evaluación para realizar comparativos que nos den evi-

dencia de la eficiencia del curso. 



1.5 LIMITES DEL ESTUDIO 
Este estudio y el curso que contiene son aplicables a todas aquellas personas que ten-

gan en sus planes el comenzar una carrera docente o impartir un curso. Es también apli-

cable a aquel catedrático que en un momento cuestione sus métodos de enseñanza o 

simplemente desee autoevaluarse como profesional de la enseñanza. 

1.6 REVISION BIBLIOGRAFICA 
Esta tesis fue realizada tomando en parte como base de consideración los siguientes 

textos: 

Libro: Compendio de Didáctica general. 

Autor: Luis A. de Mattos 

Este libro fue de gran importancia, pues nos habla, entre otras cosas, de las cualidades 

en las que debe incurrir un capacitador auténtico y como lograr alcanzar dichas cualida-

des, es decir, como lograr la formación de un instructor. Habla también de los objetivos 

de la didáctica y de los métodos de enseñanza. Por último, menciona también la relación 

Enseñanza-Aprendizaje y la importancia para los instructores de entender estos concep-

tos a la perfección. 

Libro: Elaboración de Cartas descriptivas. 

Autor: Antonio Gago Huguet 

Este texto habla acerca de la elaboración de cartas descriptivas, mejor conocidas co-

mo programas de estudio. Este texto fue la base principal para el capitulo de Estructura-

ción de Programas. Nos indica las ventajas derivadas del uso de programas, como deben 

elaborarse y la importancia de la clasificación de sus objetivos. 

Libro: Conducción y Acción Dinámica del Grupo. 

Autor: Jorge M. Beal 

El Capitulo Dinámica de Grupos fue hecho en base a este texto. Nos da la pauta para 

diferenciar entre un una asociación de personas y un verdadero grupo de trabajo. Habla 

de las distintas técnicas grupales y como seleccionar la mas adecuada para un grupo o un 

tema particular. 



Libro: Enfoques y principios teóricos de la evaluación 

Autor: Fernando Garreño Huerta. 

Libro: Evaluación en el Aula 

Autor: Héctor M. Rodríguez Cruz 

La definición de la evaluación, un tema fundamental en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, ha sido obtenida de estos libros. El capitulo de Evaluación del Aprendizaje 

es un resumen representativo del análisis de ambos textos. Aquí se tratan las funciones 

de la evaluación y sus propósitos reales. Los diferentes tipos de evaluación y los exáme-

nes. 



2.1 LA IMPORTANCIA DEL INS-

TRUCTOR EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

2.1.1 LA IMAGEN DEL INSTRUCTOR EN EL PROCESO ENSE-

ÑANZA-APRENDIZAJE 

La imagen del instructor se ha acrecentado. No es posible seguir considerándolo sim-

plemente como un transmisor de información y aplicador de exámenes; hoy en día el 

instructor desempeña el papel de organizador de las actividades del proceso enseñanza-

aprendizaje, el de conductor y responsable del aprendizaje, así como también dentro de 

las empresas se requiere de instructores, quienes son de mucha ayuda para el buen de-

sempeño de las tareas. 

El instructor es el profesional de las tareas didácticas ya que es el selector y organiza-

dor del ambiente y experiencias de aprendizaje. 

El capacitador actual, deja de ser un transmisor de conocimientos, se convierte en 

fomentador de análisis, inductor de cambios, activador de búsqueda, motivador y faci-

litador de experiencias, suscitador de discusión y crítica, generador de hipótesis, plante-

dor de problemas y alternativas, promotor y dinamizador de cultura, frente a un grupo 

de aprendizaje que piensa, crea, transforma organiza y estructura conocimientos eligien-

do y optando de forma personal y autónoma. 



Al propiciar situaciones de aprendizaje el instructor permite que los participantes de-

sarrollen sus capacidades y se formen según su estilo natural, respetando sus diferencias 

individuales. 

El instructor se comunica a través del diálogo recíproco con el participante favore-

ciendo la retroalimentación en ambos sentidos. 

Ejerce un liderazgo positivo y democrático en el que el grupo participa en las deci-

siones de los problemas de aprendizaje o de otro tipo por lo que se requiere del trabajo 

en equipo y de fomentar la iniciativa y la creatividad. 

La capacitación es uno de los mejores caminos para incrementar la productividad en 

la organización, gracias a que el instructor es parte de ella y conoce los principales pro-

blemas y retos a los que esta se enfrenta; esto hace que su misión sea de gran trascen-

dencia 

El instructor es un individuo que de manera sistemática coordina a un grupo de parti-

cipantes con quienes se reúne en torno a una misma tarea educativa (objeto de conoci-

miento) para lograr determinados fines del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

2.1.2 PRINCIPAL OBJETIVO DEL INSTRUCTOR DURANTE EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Un instructor es quien tiene como principal objetivo, a lo largo del proceso E-A, 

propiciar aprendizajes significativos en los participantes del curso. 

Podemos observar claramente, que el objetivo primordial del instructor no es la 

enseñanza sino el aprendizaje. 



A lo largo de la historia se han dado múltiples definiciones o conceptos sobre el 

aprendizaje y la forma en que se logra, por ejemplo algunas personas dicen que: 

• "Una persona aprende, cuando adquiere a través de su propia experiencia; conoci-

mientos, hábitos, destrezas, de tal manera que puedan promover un cambio en el 

comportamiento del educando o participante". 

• "El participante aprende a través de sus experiencias". 

• "Una persona ha aprendido cuando ha modificado algún aspecto de su conducta". 

Aprendizaje 

Es la modificación de la conducta que surge como resultado de una experiencia. 

Debe de ser significativo para los participantes, es decir, que respondan a exigencias 

y a necesidades concretas tanto en el ámbito personal, como en el social. 

2.1.3 TAREAS DEL INSTRUCTOR 

• Análisis de las necesidades del proceso E-A. 

• Planificación de las actividades de aprendizaje. 

• Conducción del proceso E-A. 

• Evaluación de los resultados de la instrucción. 

Como podemos observar, el conjunto de tareas que debe desempeñar el instructor en 

el proceso E-A es muy interesante y variado y para cumplir con ello, podemos tomar en 

cuenta siete puntos clave que nos conducirán a cumplir con dichas tareas. Los instructo-

res debemos: 

• Analizar y/o determinar los objetivos y el contenido del programa e investigar las 

características y necesidades de los participantes para organizar adecuadamente las 

condiciones del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 



• Seleccionar las técnicas de instrucción y los materiales adecuados a cada situación, y 

elaborarlos en caso necesario. 

• Preparar las actividades que realizarán durante la instrucción, el instructor y los par-

ticipantes. 

• Dirigir el proceso de la instrucción, manejando con propiedad las técnicas y mate-

riales seleccionados. 

• Atender las diferencias individuales y estimular la participación individual y de gru-

po. 

• Evaluar el aprendizaje de los participantes aplicando instrumentos de evaluación 

ajustados a cada situación. 

• Mantenerse actualizado en lo que se refiere a las innovaciones, tanto en el campo 

profesional, en lo que instruye, como en las técnicas y ayudas didácticas relaciona-

das con la instrucción que imparte. 

Observando detenidamente las tareas del instructor, podríamos afirmar que existen: 

Tareas previas a la interacción educativa: 

El instructor debe investigar las características de los participantes que va a ins-

truir, hará un análisis de las principales necesidades del grupo y a partir de ello analizará 

o determinará los objetivos y el contenido del programa, o lo organizará adecuadamente 

a las condiciones del proceso E-A. A partir de ello seleccionará técnicas de instrucción 

y los materiales adecuados a cada selección, además preparará las actividades que reali-

zarán durante la instrucción. 

Tareas propias o durante la interacción educativa: 

Que viene siendo la conducción del proceso de E-A manejando con propiedad las 

técnicas y materiales seleccionados anteriormente, y estimulando la participación indivi-

dual y grupal. El instructor desarrolla el plan previsto. 

Tareas posteriores a la interacción educativa: 

Finalizada la interacción educativa se realiza la evaluación de los resultados obteni-

dos del proceso E-A del grupo escolar. A partir de ella se podrá apreciar la eficiencia del 

programa. 



2.1.4 ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEBE TOMAR EN 

CUENTA UN INSTRUCTOR. 

Podemos decir que desde el momento en que el instructor se enfrenta al grupo empie-

za a ejercer influencia, con su forma de actuar y su personalidad en el ambiente de tra-

bajo y el aprendizaje en general. 

La forma de actuar de cada instructor puede ser muy diferente; sin embargo, en todos 

los casos, se deben cuidar diversos aspectos que son muy importantes para el buen de-

sempeño de su trabajo. 

Algunos de estos aspectos son: 

• El entusiasmo que muestre al cumplir sus tareas. 

• La seguridad de sí mismo y sus conocimientos. 

• La confianza que inspire a los demás. 

• El interés que ponga en ayudar a los participantes a lograr sus objetivos. 

• Su apariencia personal. 

• Sus ademanes y posturas. 

• Su voz y sus gestos. 

Es sumamente importante que el instructor tenga disposición para convivir con los 

participantes y se interese auténticamente en ellos. Esto ayuda a lograr un ambiente de 

trabajo y cordialidad. 

2.1.5 CUALIDADES DEL INSTRUCTOR. 

Se han elaborado largas listas para establecer las características esenciales del ins-

tructor. Examinaremos un conjunto de rasgos muy generales con el propósito de bos-

quejar las cualidades de un instructor competente. 

Dominio de la materia que imparte: 

El instructor debe poseer los conocimientos o habilidades que pretende enseñar. Ya 

que los participantes siempre están alertas para calificar a su instructor. Cuando el audi-

torio lo ve titubeante o inseguro, la clase puede sentirse defraudada y perder todo interés 



por la instrucción, en cambio, cuando el auditorio capta en un momento la seguridad y 

firmeza de los conocimientos del instructor, le brinda automáticamente respeto. 

Habilidad en el manejo de las técnicas de instrucción: 

Se puede decir que es una obligación que el instructor conozca a fondo las técnicas de 

instrucción y así llegarlos a dominar y aplicarlas correctamente conforme a las circuns-

tancias que le rodean. Se puede decir que tales técnicas de instrucción son las herra-

mientas para lograr el éxito del aprendizaje. 

Versatilidad y creatividad: 

El buen instructor debe estar consciente de que las técnicas que arrojan buenos resul-

tados en un grupo son susceptibles a fracasar en otros grupos. Razón por la cual el ins-

tructor debe estar alerta para detectar este tipo de fallas, y recurrir así a crear nuevos 

métodos y procedimientos que corrijan rápidamente estas deficiencias. 

Hábitos de evaluación: 

El instructor ve facilitado su trabajo cuando tiene la buena costumbre de esforzarse 

por comprobar la cantidad y calidad del aprendizaje. Además esta cualidad le permite 

formar una autocrítica que le estimule y le ayude a corregir o a mejorar sus tareas. 

Habilidades para las buenas relaciones humanas: 

El instructor que desee obtener buenos resultados debe contar entre sus cualidades la 

de ser capaz de entablar buenas relaciones con sus participantes. La integración instruc-

tor participante influye poderosamente en el aprendizaje. 

Contando con esta cualidad, el instructor esta en posibilidad de lograr adecuados am-

bientes de trabajo, estimulante participación del grupo, mejores medios de comunicación 

y mayor influencia sobre quienes aprenden. 



Intereses por instruir: 

Un importante elemento dentro de este complejo grupo de cualidades es el deseo que 

el instructor tenga por enseñar, el cariño que sienta por su trabajo. 

Si el instructor no se muestra seguro y no pone entusiasmo en sus deberes, es dudoso 

que provoque en los participantes interés y gusto por aprender. 

2.1.6 RECOMENDACIONES PARA LOS INSTRUCTORES 

• Iniciar puntualmente las sesiones. 

• Cuidar que su presentación personal sea correcta. 

• Mantener una actitud de respeto para con los participantes. 

• Evitar actitudes de superioridad. 

• Orientar y convencer, nunca imponer. 

• Procurar que no se mezclen con el trabajo problemas y preocupaciones personales. 

• Dirigirse a los participantes por su nombre. 

• Dirigir la atención y la mirada a los participantes, evitando centrarse en uno solo o 

en una cierta región del grupo. 

• Buscar a todos los participantes la misma oportunidad de intervenir. 

• Conservar el dominio de la atención, no permitiendo que dificultades imprevistas le 

hagan perder la seguridad en sí mismo. 

• No alterarse. Cuando una situación irrita o impacienta es más difícil resolverla. Hay 

que enfrentar todo con calma y sinceridad. 

• Colocarse siempre en un lugar visible para todos los participantes. 

• Mantenerse de pie, en posición natural, evitando permanecer sentado o recargado. 

• Evitar los extremos en el uso de ademanes o gestos, no abusar de ellos, pero tampoco 

permanecer inmóvil y rígido. 

• Usar un tono de voz natural que todos puedan oír claramente. 

• Usar oportuna y correctamente los materiales didácticos. 

• Preocuparse por su autoevaluación y autosuperación constante. 



2.1.7 RELACION ENTRE INSTRUCTOR-PARTICIPANTE 

La condición básica para cualquier acción educativa, es la buena relación que debe 

existir entre Instructor participante, es el respeto por la personalidad del capacitado, ya 

que debe ser tratado como una persona y nunca como un número. 

Las actividades deben ser llevadas a cabo en armonía entre instructor participante, 

con un gran sentido de trabajo común, de comprensión, simpatía y entusiasmo. 

Del instructor es de quien depende la buena o mala marcha de su labor. 

¡Cuantos participantes se pierden por no haber establecido estas relaciones de manera 

conveniente!. 

Es común escuchar, por parte de los participantes, que no les gusta este o aquel tema; 

si analizáramos a fondo estas manifestaciones encontraríamos una gran incomprensión 

por parte del instructor hacia los participantes, por lo cual empiezan a odiar ciertos te-

mas. 

Podemos decir que el instructor enfrenta una gran responsabilidad, pues su compor-

tamiento tiene una serie de influencia sobre el desarrollo de la personalidad de los par-

ticipantes. 

Es muy importante que el instructor se gane a los participantes del curso, con el obje-

tivo de establecer una verdadera comunicación, que se interese por ellos, que trate de 

conocer sus inquietudes, los comprenda, que gane la confianza de los participantes; ya 

que para ellos sentirse comprendidos implica experimentar aprecio hacia el instructor, 

significa sentir que uno representa algo especial en la experiencia del otro y así se esta-

blece entre ellos una relación de apoyo, de confianza, y a partir de ello; van desapare-

ciendo las barreras y los obstáculos que bloqueaban la verdadera comunicación. 

Al surgir esta situación, los participantes se hallarán en condiciones de escuchar y 

prestar atención al mensaje que el instructor quiera transmitirles. 

En la medida en que el participante es capaz de prestar atención, el instructor se senti-

rá comprendido y experimentará el aprecio de los participantes hacia él y se sentirá apo-

yado por parte de los mismos. 

Esto implica, que en cierto modo se produce en ambos el proceso de E-A y que los 

resultados del proceso serán los mismos para los dos. Un cambio de la personalidad en 



el sentido de mayor unidad e integración, menos conflictos y más energías utilizables 

para el logro de una vida satisfactoria y mayor madurez en la conducta. 

El participante necesita hablar al instructor con libertad y franqueza, sobre sus aspira-

ciones, dudas y dificultades que vayan encontrando en el curso. De ahí la necesidad de 

propiciar encuentros entre instructor participantes fuera de la sesión. 

Por eso es recomendable que algunos días por semana el instructor permanezca a dis-

posición de los participantes, fuera del curso para atenderlos cuando estos necesiten 

ayuda. 

También puede promover encuentros con los participantes que presenten alguna difi-

cultad de comportamiento o de estudio. 

No olvidemos que la buena relación instructor participante, son determinantes para el 

buen desarrollo del proceso E-A, para que el participante vincule el curso que estudia 

con sus instructores y con su vida futura. 



Cuando hace el instructor que sus participantes le pierdan la confianza 

Al no tratar de romper el hielo, cuando llega al grupo. ^ 

Al divulgar los problemas de los participantes. 

Al incurrir al favoritismo. 

Al hacer comparaciones que los lesionan. 

Al no apreciar sus esfuerzos. 

Al humillarlo, insultarlo. 

AI tratar de reprimirlo. 

Al no comprenderlo. 1 
Al no oírlo, cuando este le quiere comunicar o sugerir algo. 

Al no saber evaluarlo. 



2.2 DIDÁCTICA GENERAL 

2.2.1 LA DIDÁCTICA. 

La didáctica estudia, fundamenta, describe y aplica los métodos y procedimientos 

más eficaces para dirigir el aprendizaje de nuestros participantes. 

El estudio de la didáctica, es de vital importancia para que la enseñanza sea más efi-

ciente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades de los participantes. 

La didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino como va a ser en-

señado. 

Hasta no hace mucho tiempo era creencia generalizada que, para ser un buen ins-

tructor, bastaba conocer bien la disciplina para enseñarla. Pero esto es falso. Es muy 

necesario tener una formación didáctica, un instructor, puede manejar de maravilla una 

disciplina, pero si no tiene las bases didácticas que le digan que procedimientos seguir, y 

que métodos puede usar, para que su enseñanza conduzca a un verdadero aprendizaje, 

entonces no podrá cumplir con su objetivo. 

Claro esta que para enseñar o para instruir bien, corresponde tener en cuenta los mé-

todos y procedimientos adecuados al nivel evolutivo, intereses, posibilidades y peculia-

ridades de los participantes. Por lo tanto tenemos que la función de la didáctica es la de 

orientar, controlar y facilitar la dirección del aprendizaje. 

La didáctica se compone de los dos siguientes aspectos: 

Teórica.- Ya que describe una serie de procedimientos y técnicas para la enseñanza. 

Práctica: Es el momento de aplicar dichas técnicas. 

Esto facilita al instructor al cumplir con sus obligaciones. 



2.2.2 ELEMENTOS DE LA DIDÁCTICA. 

La didáctica tiene que considerar seis elementos de la enseñanza que son: 

El participante: 

Es fundamental saber quién aprende, hacia quién va orientado el aprendizaje, a fin de 

que se logre la adecuación de la enseñanza. 

Para que la enseñanza resulte eficiente es preciso tener en cuenta la madurez y las po-

sibilidades del participante, además de sus intereses, su capacidad intelectual y sus apti-

tudes. Es importante que veamos al participante como un ser en evolución. 

Instructor: 

Es el orientador de la enseñanza, debe ser fuente de estímulo que lleve al participante 

a que aprenda, el instructor debe siempre entender a sus participantes. 

Objetivo: 

Es la descripción de una conducta determinada que se espera del participante al final 

del ciclo de instrucción. 

Asignatura del curso: 

Es el contenido de la enseñanza, a través de ella deberán ser alcanzados los objetivos 

Métodos y técnicas de enseñanza: 

Tanto ios métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza. Es muy im-

portante que éstas estén orientadas a que los educandos participen en los trabajos de se-

sión. 

método: Indica el camino para llegar a un fin. 

técnica: Nos muestra como recorrer ese camino. 

El método y la técnica representan la manera de organizar y conducir el pensamiento 

y las acciones para alcanzar una meta preestablecida. 



2.2.3 METODO DIDÁCTICO 

Es el conjunto de procedimientos lógica y psicológicamente estructurados de los que 

se vale el instructor para orientar el aprendizaje del participante. Es la manera de esco-

ger, ordenar y exponer un tema o una disciplina. Se dice que el método didáctico está 

estructurado: 

Lógicamente.- Pues debe presentar justificativos de todos sus pasos 

Psicológicamente. - Por que debe responder a las peculiaridades de comportamiento y 

a las posibilidades de aprendizaje de los participantes a quienes se destina. 

2.2.4 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

Es el conjunto de procedimientos didácticos implicados en ios métodos y técnicas de 

enseñanza, que tienen por objeto alcanzar los objetivos de la enseñanza. 

Es bueno recordar que todos los métodos o técnicas de enseñanza deben tener por 

objeto lograr que el participante se independice. De manera que pueda orientarse por sí 

solo en sus futuros estudios y en su participación en la sociedad. 

De modo general para hacer al participante libre, seguro de sí mismo y responsable. 

Para esto debemos ejercitar un aprendizaje activo, en el cual el participante se vea obli-

gado a elaborar sus propios conocimientos y a estructurar sus propios comportamientos, 

en lugar de recibir pasivamente datos, informaciones, técnicas y valores, totalmente es-

tructurados y con la única obligación de memorizar y repetirlos cuando se lo soliciten. 

La enseñanza activa debe tener como propósito orientar la experiencia del partici-

pante, a fin de llevarlo a que aprenda por sí solo, además el participante gana confianza 

en sí mismo y aprovecha mas eficientemente su capacidad de aprendizaje. 



El aspecto más importante de la enseñanza activa consiste, quizá en habituar al parti-

cipante al: 

• esfuerzo de la búsqueda 

T* • esfuerzo de la investigación L 

• esfuerzo de la elaboración 

• esfuerzo de la reflexión 

En una palabra, en habituarlo al esfuerzo consciente para aprender y el esfuerzo por 

aprender por sí mismo mediante la investigación y la reflexión, es mucho más provecho-

so que la memorización. 

Además predispone también al trabajo y esto porque en la enseñanza activa, aprender 

es trabajar. 

Clasificación general de los métodos de enseñanza: 

• En cuanto a la forma de razonamiento: 

Método deductivo: En esta se parte de una ley o principio para aplicarla a los casos 

particulares. Cuando el asunto procede de lo general a lo particular. 

Método inductivo: Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos parti-

culares, sugiriéndose que se descubra el principio general que lo rige. Ir de lo particular 

a io general. 

• En cuanto a la coordinación de la materia: 

Método lógico: Cuando los datos o los hechos son presentados en orden de an-

tecedentes, es decir, va desde el origen hasta la actualidad. 

Método psicológico: Cuando la presentación de los elementos sigue el camino de lo 

concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo remoto sin detenerse en antecedentes. Res-

ponde en mayor grado a la edad evolutiva del educando. 

• En cuanto a las actividades de los participantes: 

Pasivo: Si acentúa la actividad del instructor y los participantes permanecen con una 

actitud receptiva, solamente recibiendo conocimientos. 



Activo: Cuando la realización de la clase se desenvuelve por parte del participante, 

convirtiéndose el instructor en un orientador del aprendizaje. 

• En cuanto a la globalización de conocimientos: 

De globalización: Cuando las asignaturas tratadas abarcan varias disciplinas interre-

lacionadas 

De especialización: Cuando la asignatura se estudió de modo aislado. 

• En cuanto a la concretización del curso: 

Simbólico o verbal: Utiliza como únicos medios de comunicación el lenguaje oral y 

escrito. 

Intuitivo: Cuando los participantes tienen contacto directo con la cosa estudiada, las 

clases son a través de experiencias directas. Ejemplos: excursiones, carteles, esquemas, 

material didáctico, etc. 

• En cuanto a la Sistematización del curso: 

Rígido: Cuando el programa de curso no permite flexibilidad, se tiene que dar per-

fectamente como está. 

Semirígido: Cuando el programa del curso, permite flexibilidad, para una mejor 

adaptación a las condiciones reales de la clase. 

• En cuanto a la relación Instructor participante: 

Individual: Cuando el instructor presta toda su atención a cada participante en parti-

cular. 

Reciproco: Cuando los participantes mas avanzados actúan como monitores, a gru-

pos de compañeros de lo que fuesen aprendiendo. 

Colectivo: Cuando un instructor enseña a muchos participantes, al mismo tiempo, y a 

la vez tiene presente al participante como un ser individual con sus peculiaridades. 



• En cuanto al trabajo del participante: 

Individual: Cuando las tareas son asignadas para que los participantes realicen indi-

vidualmente, quedando el instructor con mayor libertad para orientarlos. 

Colectivo: Pone énfasis en el trabajo realizado conjuntamente por varios participan-

tes. De la reunión de esfuerzos de los participantes y de la colaboración entre ellos re-

sulta el trabajo total. 

Mixto: Cuando se planea, en su desarrollo actividades socializadas e individuales. 

• En cuanto a la acepción de lo enseñado: 

Dogmático: Impone al participante a aceptar sin discusión lo que el instructor ense-

ña. 

Heurístico: El instructor incita al participante a comprender presentando justificacio-

nes de lo que dice, las cuales pueden ser investigadas por los participantes. 

• En cuanto al abordaje del tema de estudio: 

Método analítico: Implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus partes 

para comprenderlo mejor. 

Método sintético: Implica la síntesis, esto es la unión de elementos para formar un 

todo. 

2.2.5 FASES DEL METODO DE ENSEÑANZA 

La didáctica consta de tres fases: 

A) Planeación. En la fase de la planeación se seleccionan: 

a) Los objetivos que se desean alcanzar. 

b) El contenido programático. 

c) Las actividades y tareas. 

d) Los procedimientos (métodos y técnicas). 

e) Los recursos materiales. 

Como podemos ver todo se encuentra enfocado a los planes de trabajo para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

Planeamiento: De las disciplinas, del curso, de la unidad, de la sesión, actividades 

extra sesión. 



B) Ejecución. En la fase de la ejecución, se encuentra orientada a la aplicación de los 

planes previstos. 

La ejecución consta de: Motivación y presentación en la que, mediante un proceso de 

motivación se presenta a los participantes los lincamientos generales de los contenidos o 

el tema que será objeto de estudio. 

Realización en la que se procede al estudio propiamente dicho, basándose en métodos 

y técnicas que sé hayan elegido. 

Elaboración en la que, después del estudio se realizan discusiones y ejercicios para 

fijación del aprendizaje. 

C) Evaluación. Se encuentra dirigido hacia la verificación de los resultados obtenidos 

en la ejecución a fin de prever reajustes en el contenido de la metodología. 



2.3 MOTIVACIÓN 

2.3.1 LA MOTIVACIÓN. 

La motivación es todo aquello que mueve al hombre a actuar; es una fuerza oculta 

dentro de nosotros que nos impulsa a seguir determinados comportamientos, a realizar 

determinadas actividades, o a aprender algo. 

Decimos, que algo es interesante cuando nos atrae, cuando nos llama la atención; en 

oposición a lo indiferente que es lo que no; nos preocupa ni nos atrae. 

Motivación pedagógica 

La motivación pedagógica es el proceso que mantiene, en los participantes el deseo 

de aprender. 

Sabemos que el trabajo motivado concentra la energía, sostiene la atención y hace sa-

tisfactorio el acto de enseñanza. 

La motivación es solo una condición de la enseñanza, si no hay motivación no hay 

aprendizaje. 

Se puede decir que todo verdadero aprendizaje es motivado y el motivo cristaliza un 

objetivo. 

La vida humana se desenvuelve en una trama de medios y fines. Logrados estos, se 

ve motivado el hombre a realizar otros nuevos. 

Motivar es: Predisponer al participante a que aprenda, Es llevarlo a participar activa-

mente en los trabajos de la empresa, Es conducir al participante a que se empeñe en 

aprender. 

Una de las tareas del instructor es inducir a los muchachos a que participen personal-

mente en el curso. El fracaso de muchos instructores estriba en que no motivan sus cía-



ses, quedando de ese modo, instructor y participante en compartimentos estancados, sin 

comunicación. 

La motivación es el factor decisivo en el proceso de aprendizaje y no podrá existir el 

aprendizaje si no está el participante motivado. 

Un participante está motivado, cuando siente la necesidad de aprender lo que está 

siendo tratado. Esta necesidad lo lleva a aplicarse, a esforzarse y a perseverar en el tra-

bajo hasta sentirse satisfecho. 

No debemos olvidar que la motivación depende en alto grado de la edad, sexo, situa-

ción social, etc. 

2.3.2 NECESIDADES DE LAS CUALES PUEDEN SURGIR LA MO-

TIVACIÓN 

La motivación puede surgir de una gran diversidad de necesidades. Estas necesidades 

pueden ser: 

Necesidades fisiológicas: Están originadas en la estructura del organismo y su man-

tenimiento. Ejemplo: beber, respirar, correr, reproducirse. 

Necesidades sociales: Provienen de las tentativas del individuo de establecerse entre 

sus compañeros: aprobación, simpatía, éxito, afiliación a grupos, prestigio. 

Necesidades de seguridad: El ser humano para sentirse seguro, debe satisfacer nece-

sidades materiales como alimentación, vestido y vivienda. 

Necesidades de pertenencia: El impulso a formar parte de una sociedad o grupo ha 

permitido al hombre sobrevivir. 

Todo interés es síntoma de una necesidad por lo tanto los estímulos de motivación 

deben mantener relación con los intereses de los participantes. Estos no son fijos, son 

móviles esto ocurre porque las necesidades del individuo varían. 

La necesidad se manifiesta a través del interés (deseo). El participante esta motivado 

cuando siente una necesidad que lo mueve a interesarse por algo que puede satisfacerlo. 

En consecuencia, toda motivación debe basarse en las necesidades del participante. 



2.3.3 OBJETIVOS DE LA MOTIVACION PEDAGÓGICA. 

• Estimular en el participante el deseo de aprender. 

• Despertar el interés del participante. 

• Dirigir esfuerzos para alcanzar metas u 

• Objetivos bien definidos. 

2.3.4 TIPOS DE MOTIVACIÓN 

Motivación positiva: Es cuando se procura llevar al participante a estudiar, teniendo 

en cuenta el significado que guarda la materia para la vida del mismo. La motivación 

positiva se divide en: 

• Intrínseca: Recibe este nombre cuando es llevado a estudiar por el interés que le 

despierta el propio curso, es decir, por que le gusta, le satisface. Aquí muchas ve-

ces la motivación depende de la actuación del instructor, que vendría siendo el 

fruto de la admiración que siente el participante por su instructor. 

• Extrínseca: Es llamada así cuando el estímulo no guarda relación directa con el 

curso desarrollado, el motivo es otro, por ejemplo: Necesidad de tomar la capaci-

tación para desempeñarse en actividades futuras, Rivalidad entre compañeros. 

Aquí la persona procura realizar un trabajo de aprendizaje, pero por razones ex-

ternas. 

Motivación negativa: Es la que consiste en llevar al participante a estudiar por me-

dio de amenazas, represiones y también castigos. La motivación negativa se divide en: 

• Física: Cuando el participante sufre castigos físicos privación de diversiones o de 

cualquier otra cosa que le sea necesaria o constituya un elemento de alto valor pa-

ra él. 

• Psicológica: Cuando el participante es tratado con severidad excesiva, con des-

precio, o se le hace sentir que no es inteligente, que es menos capaz que otros, o 

se le instala un sentimiento de culpa. También es de carácter psicológico la moti-

vación que se basa en la crítica que lo avergüenzan y ridiculizan. 



Aquí en la motivación negativa, el participante es obligado a realizar algo y no lo ha-

ce por su propia voluntad. 

2.3.5 CLASIFICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN, DÉSDE EL PUNTO 

DE VISTA DIDÁCTICO. 

Momentos de la motivación 

Motivación inicial: Es aquella que produce en el individuo una primera chispa "echa a 

andar el proceso interno mediante el cual se despertará el interés por abordar un aprendi-

zaje; pone en buena disposición al individuo, con respecto al contenido del objetivo a 

tratar. Se emplea al iniciar la sesión. Con ella el instructor procura predisponer a los par-

ticipantes para ejecutar los trabajos que van a ser realizados. 

Motivación de desarrollo: Es la que sostendrá a la persona en su esfuerzo por mantener 

la forma de conducta, que es necesaria para alcanzar ese aprendizaje. Se emplea durante 

el desarrollo de la sesión, debe ser planeada de modo tal que se remueva constantemente 

el interés de los participantes. La mejor motivación consiste en la participación de los 

participantes, en los trabajos de la sesión. Es que todos contribuyan al logro de los obje-

tivos trabajando, descubriendo, dialogando y con la experiencia. 

Motivación final: Tiene como finalidad dejar al participante bien dispuesto para el in-

tento de nuevos aprendizajes; bien sea que haya logrado lo propuesto y deba continuar, o 

que no lo haya logrado y tenga que realizar un nuevo intento. Pero nunca desanimarlo si 

no al contrario convencerlo de que debe seguir adelante, cueste lo que cueste, para su 

propio bien. 

2.3.6 TECNICAS DE MOTIVACIÓN. 

Toda técnica de motivación procura aprovechar las posibilidades energéticas de las 

fuentes, para indicar y orientar los esfuerzos del participante en el proceso del aprendi-

zaje. 



Fuentes de motivación. 

Las fuentes de motivación constituyen, factores o circunstancias que despiertan en el 

participante algún motivo o actitudes favorables para ciertas actividades. 

Las principales fuentes son: Las necesidades del participante, ambiente de trabajo, 

actividad lúdrica, personalidad del instructor, afán por distinguirse, deseo de ser efi-

ciente, aspiraciones, necesidades económicas, necesidades de conocimiento, deseo de 

evitar fracasos, aprobación social, Competición, necesidades de conocimiento. 

El resultado positivo o no de la técnica de motivación dependerá de una serie de fac-

tores intrínsecos y extrínsecos a los participantes, y de sus diferencias individuales, por 

lo tanto algunas técnicas podrán surtir efecto y otras no. 

Mas sin embargo es necesario recordar que motivar una clase no es simplemente 

echar mano de la motivación inicial, sino que debe ser un trabajo de acción continua al 

lado de la clase y junto a cada participante, para inducirlo a trabajar y a que se compro-

meta al estudio del curso. 

Son muy variadas las técnicas de motivación, y entre ellas el instructor podrá utilizar 

una o varias de ellas para motivar su clase, las principales técnicas son: 

Correlación con lo Real: Con ella el instructor procura establecer relación entre lo 

enseñado y la realidad circundante, con los hechos de la actualidad. 

Acontecimientos actuales de la vida social: De acuerdo con esta técnica, el instructor 

procura partir de acontecimientos o hechos que ocupan a la opinión pública. 

Participación del participante: El instructor mediante interrogatorios y de situaciones 

problemáticas interesantes hace que los participantes tomen parte en los trabajos. Su 

preocupación debe ser la de sustraer al participante de la situación de mero espectador, 

para transformarlo en participante. 

Autosuperación: El instructor motiva al participante para que mejore su actuación, a 

ese efecto puede ser confeccionadas gráficas demostrativas del rendimiento del partici-

pante. Es esta una técnica mas bien de uso individual mediante la cual el participante es 

llevado a comparar la marcha de su aprendizaje. 

Material didáctico: Esta debe ser una técnica de motivación para todas las clases en 

las cuales el instructor se proponga ilustrar y llevar a lo concreto los asuntos a través de 

algo mas que las palabras. 



Ocurrencias Ocasionales: Da buen resultado el aprovechamiento de las ocurrencias, 

hechos y situaciones ocasionales, para insertar el desarrollo de los temas. 

Reconocimiento de la utilidad mediata e inmediata del curso: Debe ser preocupación 

del instructor hacer su enseñanza lo mas real posible. Una excelente forma de alcanzar 

dicho objetivo consiste en mostrar el valor que tiene la disciplina para la sociedad y 

también para el participante. No hay duda de que posee mas sentido la utilidad inme-

diata. 

Compañerismo: Es oportuno favorecer la formación de grupos de amigos de mas de 

tres participantes y aprovecharlos para realizar tareas comunes, repartiendo entre ellos 

las partes de las mismas. 

Conocimiento preciso de los objetivos a alcanzar: Es una excelente técnica de moti-

vación, es la que da a conocer, con toda claridad, los objetivos de la unidad y de la lec-

ción. 

Personalidad del instructor: A través de su manera de ser, de su entusiasmo, simpatía, 

tolerancia, comprensión, puede actuar, indudablemente, como factor decisivo de motiva-

ción. 

Interés por el participante: Otra forma de motivación indirecta consiste en que el ins-

tructor se muestre interesado por la personalidad del participante, tanto en sus planes de 

vida como en sus éxitos y dificultades en los estudios. El participante necesita sentir que 

el instructor se interesa por él. 

Trabajos graduados: Otra forma de motivar consiste en presentar al participante tra-

bajos adecuados y graduados según las dificultades, partiendo de su nivel de prepara-

ción. 

Adquirir las técnicas o conocimientos: Que la teoría sea seguida de aplicaciones prác-

ticas o, aún mejor que la teoría sea extraída de la práctica. 

Realización de experiencias reales: El participante se impresiona mas con la realidad, 

todos los contactos directos con la realidad, son siempre motivadores. 

Relación entre los estudios y los objetivos de vida: Establecer un adecuado nexo entre 

el asunto de la lección con los objetivos de vida del participante resulta una buena técni-

ca motivadora. 



Éxito: Excelente técnica de motivación es el éxito. Todos los seres humanos aspiran al 

éxito y se entusiasman con él. Nada desanima más al educando que el fracaso continua-

do. El fracaso ocasional puede provocar una reacción saludable en el participante, pero 

cuanto este es continuo acaba por desanimar, producir la sensación de inferioridad y 

frustrarlo, los buenos resultados deben ser dados a conocer cuanto antes a los partici-

pantes, para que actúen como refuerzos. 

Buenas relaciones entre instructores y participantes: Esta es una de las mejores téc-

nicas de motivación; buenas relaciones entre instructores y participantes. Nada entu-

siasma más al participante que percibir que el instructor lo ve, lo distingue y lo com-

prende. La buena relación entre ambos crea un clima que facilita los trabajos e invita al 

participante a volcarse empeñosamente sobre las tareas que le han sido confiadas. 



2.4 EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

2.4.1 CONCEPTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El aprendizaje es la modificación de la conducta que se produce como resultado de 

una experiencia, entendiendo a esta como un proceso de interacción entre el individuo y 

su ambiente, que se traduce en conocimiento, actitudes y destrezas que el sujeto adquie-

re. 

La enseñanza se refiere al Sistema y método para dar instrucción y al control de la 

situación en la que ocurre el aprendizaje. Incluye las actividades del instructor y del par-

ticipante, el uso de materiales didácticos y la dirección del participante por el instructor 

o por algún otro medio, en situaciones formales o informales de educación. Su finalidad 

la constituye el logro de aprendizajes significativos, hasta llegar a los objetivos generales 

de la educación. 



2.4.2 EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Es el conjunto de fases sucesivas, del fenómeno en el que intervienen como elemen-

tos un participante, un contenido (conocimientos, actitud, destreza por aprender) y (lo 

que no es indispensable) un guía, que en los sistemas tradicionales está representando 

por el instructor. La Enseñanza y el Aprendizaje contemplados a la luz de la didáctica 

moderna, constituyen un proceso intencionado y sistemático que se inicia con el plan-

teamiento de un propósito concreto y definitivo, y concluye con la ejecución de una 

nueva conducta esperada del participante, hecho que, a su vez, se tiene en cuenta para 

modificar el proceso, en caso necesario. 

2.4.3 FINALIDAD DEL INSTRUCTOR. 

Un instructor tiene como finalidad a lo largo del proceso E-A, propiciar aprendizajes 

significativos en los participantes. 

Analicemos la idea, podemos decir que ser: 

Docente = a enseñar. 

Participante = a aprender. 

Esto implica que el instructor es el sujeto activo que posee el conocimiento y que el 

participante es el objeto pasivo que la recibe. 

En oposición a esto, postulamos que la finalidad de la docencia NO es la enseñanza, 

"sino EL APRENDIZAJE". 



2.4.4 ¿CÓMO SE SABE QUE UNA PERSONA HA APRENDIDO?. 

Una persona ha aprendido cuando. 

Antes Y ahora 

No podía escribir a máquina ni una palabra. Ni siquiera ve el teclado para escribir. 

Desconocía cual es la capital de Suiza. Sabe que es Berma. 

Se dormía en los conciertos. Disfruta de ellos. 

La tenían que despertar para que llegara a 

tiempo al trabajo. 

En cuanto oye el despertador abandona la 

cama. 

Quería que todo el mundo pensara como 

ella. 

Puede escuchar a los demás y comprender 

sus puntos de vista. 

Ha modificado algún aspecto de su conducta, de manera mas o menos perma-

nente. 

En las situaciones mencionadas apreciamos que efectivamente hay cambios en la 

conducta, entre ellos se mencionan: Adquisición de habilidades y destreza en el manejo 

de instrumentos; adquisición de conocimientos; capacidad de apreciación; modificación 

de hábitos; actitud de comprensión y respeto hacia los demás; transformación de un 

prejuicio y adquisición de un valor. Todo esto es resultado de un proceso interno y com-

plejo en la persona y que se manifiesta como modificaciones en su conducta. 

2.4.5 ¿DÓNDE Y CUANDO ES POSIBLE APRENDER?. 

Una persona tiene la posibilidad de aprender: 

En todas las circunstancias y lugares: Juegos, Viajes, Reuniones, Espectáculos, 

Discusiones, Escuela. 

A través de múltiples medios: Películas, Televisión, Periódicos, Libros, Clases, 

Conversaciones. 



En cualquier etapa de la vida: Niño, Adolescente, Adulto. 

La persona esta siempre en un proceso de continuo aprendizaje. El aprendizaje se 

realiza en la persona a través de su interacción con el medio ambiente, por su actividad 

sobre las cosas se modifica a sí misma. Esto constituye la experiencia del sujeto, condi-

ción para cualquier aprendizaje. 

Las experiencias de aprendizaje pueden ser directas (en contacto con las cosas mis-

mas), o bien mediatizadas (con formación transmitida por otros a través de representa-

ciones, símbolos o lenguajes). 

El aprendizaje se realiza por la actividad de la persona de manera espontanea y natu-

ral. Hay además, el aprendizaje que de manera sistemática e intencional se pretende en 

la situación escolar. 

Hoy en día, el propósito de la institución escolar es capacitar al participante para que 

aproveche todos los estímulos que el contacto con la realidad le proporciona, es decir: 

"Que aprenda a aprender. Esto constituye el fundamento de la educación permanente. 

2.4.6 ¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE UNA PERSONA APREN-

DA?. 

Para que una persona aprenda, se requiere que: 

• Se enfrente a una situación nueva que exija de ella una respuesta y que esa situa-

ción este de acuerdo con: sus necesidades, sus posibilidades, su preparación, su 

capacidad y su madurez. 

• La situación despierte en la persona curiosidad, interés, o deseo de responder ante 

ella. 

• Se establezca interacción entre la persona y la situación. 

• La interacción produzca una experiencia nueva. 

En caso de que la experiencia haya sido: 

• Gratificante, se sentirá satisfecha, y es probable que mantenga el interés por 

aprender, es decir, por enfrentar nuevas situaciones. 

• Insatisfactoria, puede suceder que ensaye otras acciones que tengan mas posibili-

dades de logro. 



• Frustrante, no volverá a interactuar con situaciones similares. 

2.4.7 ¿CÓMO APRENDEN LOS PARTICIPANTES?. 

Los participantes aprenden efectivamente solo en la medida en que: 

• Confrontan situaciones nuevas para las cuales no tienen respuesta previa. 

• Consideran útil e interesante estudiar, investigar, experimentar. 

• Estas experiencias le resultan significativas, por que corresponden a sus necesida-

des e intereses y se relacionan con sus experiencias previas. 

• Se dan cuenta de los resultados de sus esfuerzos y ratifican. 

Los participantes aprenden de igual manera que cualquiera otra persona en una situa-

ción de aprendizaje. 

2.4.8 ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL INSTRUCTOR EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS PARTICIPANTES?. 

Al instructor en relación con los participantes, le corresponde: 

• Promover que se establezcan objetivos de aprendizaje compartidos por todo el 

grupo. 

• Propiciar condiciones favorables para el logro de los aprendizajes. 

• Seleccionar y proponer actividades diversas para el seguimiento de los objetivos 

de aprendizaje. 

• Ajustar los objetivos a las posibilidades reales del grupo. 

• Orientarlos individualmente para que superen las deficiencias que tengan, o las 

dificultades a las que se enfrente en cuanto a la información, habilidad, etc. 

• Asesorar la distribución eficaz de su tiempo, así como el desarrollo de las activi-

dades de aprendizaje. 

• Verificar con ellos los resultados del proceso, analizar sus causas y determinar las 

medidas de ajuste necesarias 

• Orientar el aprendizaje, guiando, asesorando y coordinando las actividades de los 

participantes. 



2.4.9 ¿POR QUÉ EN OCASIONES LOS PARTICIPANTES NO 

APRENDEN? 

Entre las principales causas están las siguientes: 

Los participantes pueden: 

• Desconocer cuales son los objetivos que se pretenden alcanzar. 

• Tener una preparación que no corresponda al nivel de los objetivos. 

• Estar ensimismados en sus problemas personales. 

• No tener interés por lo que están estudiando. 

• No encontrar utilidad en lo que aprenden. 

• No tener las condiciones materiales necesarias para el estudio. 

• Sentirse enfermos, cansados, etc. 

Instructor puede: 

• Tener confusión o desconocimiento de lo que se pretende en su curso; o bien, desco-

nocer las relaciones de su programa con la totalidad del plan de estudio. 

• Domine insuficientemente su materia. 

• Estar desinteresados en los participantes o en la docencia. 

• Desconocer técnicas de enseñanza adecuadas. 

• No haber seleccionado previamente las actividades que va a proponer a los partici-

pantes. 

• No distribuir el tiempo disponible para el curso. 

• No seleccionar materiales didácticos para facilitar el aprendizaje de los participan-

tes. 

• No haber propiciado una relación de comunicación y comprensión con sus partici-

pantes. 



La empresa puede: 

• Contar con sistemas administrativos poco ágiles. 

• Tener autoridades que no faciliten la labor docente. 

• Haber formado grupos muy numerosos. 

• Haber hecho una distribución inadecuada de horarios. 

• Carecer de materiales auxiliares de la enseñanza. 

2.4.10 ¿CÓMO PROCEDER PARA LOGRAR UNA MAYOR EFI-

CIENCIA Y SUFICIENCIA DEL PROCESO DE E-A? 

Para aprender se requiere la acción del participante sobre los materiales de estudio. 

El papel del instructor consiste en organizar los materiales y en proponer y asesorar las 

actividades de aprendizaje pertinentes. 

El proceso didáctico requiere: 

Planear 

• Analizar el programa del curso propuesto institucionalmente. 

• Estudiar, en lo posible, las características de la población escolar a la que se va a 

impartir el curso. 

• Ajustar los objetivos propuestos en el programa a las características de la pobla-

ción escolar y a las condiciones reales del proceso E-A. 

• Decidir los criterios de evaluación y las formas de realizarla. 

• Decidir sobre los medios didácticos más adecuados para lograr los objetivos del 

curso. 

Realizar 

• Detectar, de manera permanente, la disposición de los participantes, es decir sus 

aptitudes y actitudes, respecto al proceso de E-A del curso. 

• Comunicar y aclarar a los participantes los objetivos del curso, así como las acti-

vidades de aprendizaje que se proponen. 

• Promover constantemente los aspectos motivacionales que faciliten el logro de los 

objetivos. 



Evaluar 

• Verificar y retroalimentar de manera permanente, los aprendizajes de los partici-

pantes, así como las actividades de enseñanza. 

• Para detectar aciertos y deficiencias con el fin de consolidar los primeros y corre-

gir los últimos. Hacer las rectificaciones pertinentes del proceso de E-A. 

De todo lo anterior se infiere la necesidad de: 

Seleccionar y organizar actividades de aprendizaje, con los procedimientos y recursos 

que conduzcan al instructor y a los participantes, de manera real y funcional, a los ob-

jetivos propuestos. El proceso didáctico supone conciencia de intencionalidad en la En-

señanza-Aprendizaje. 

2.4.11 OBJETIVOS DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 

Objetivos de enseñanza: Son la formulación clara del cambio de conducta que el 

instructor quiere lograr en los participantes. 

Ejemplo: Lograr que el participante determine las características de cualquier ele-

mento químico. 

Objetivos de aprendizaje: Son la formulación clara del cambio de conducta que va a 

lograr el participante. 

Ejemplo: El participante determinará las características que debe tener un instructor. 



2.5 DINAMICA DE GRUPOS 

2.5.1 DINAMICA DE GRUPOS 

La dinámica de grupos se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un to-

do, de las variaciones de la conducta individual de sus miembros como tales, de las rela-

ciones entre los grupos, de formular leyes, principios y de derivar técnicas que aumen-

ten la eficiencia de los grupos. 

¿Qué son las técnicas de grupo? 

Las técnicas de grupo, son maneras, procedimientos o medios sistematizados por la 

teoría de la dinámica de grupos. Dicho de otro modo, Las técnicas de grupos son "los 

medios o los métodos empleados en situaciones de grupo para lograr la acción del gru-

po". 

Las técnicas de grupo constituyen procedimientos fundamentados científicamente y 

probados en la experiencia. Esta experiencia es la que permite afirmar que una técnica 

adecuada tiene el poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de 

estimular tanto la dinámica interna como la externa de manera que las fuerzas puedan 

estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas de grupo. 

Las técnicas no deben ser consideradas como fines en sí mismas, sino como instru-

mentos o medios para el logro de la verdadera finalidad grupal, beneficiar a los miem-

bros y lograr los objetivos del grupo. 

¿Qué es un grupo? 

Grupo es la asociación de dos o más personas que se reúnen, interactuan de determi-

nada manera para lograr uno o más propósitos comunes que pueden ser: recreativos, 

económicos, de seguridad, religiosos, culturales, etc. 



Objetivos de las técnicas participativas o grupales: 

• Es un recurso más al servicio del instructor en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

• Las técnicas son muy variadas y permiten al instructor aplicarlas en determinados 

temas y pueden combinarse. 

• Su uso permite la participación activa del grupo. 

• Su empleo facilita la evaluación de los conocimientos actitudes y habilidades. 

• Permite la socialización de los participantes. 

Además las técnicas promueven que se debe: 

• Desarrollar el sentimiento de nosotros. 

• Enseñar a pensar activamente. 

• Enseñar a escuchar de modo comprensivo. 

• Desarrollar capacidades de cooperación responsabilidad, autonomía, y creación. 

• Vencer temores o inhibiciones, superar tensiones y crear sentimientos de seguridad. 

• Crear una actitud positivamente los problemas de las relaciones humanas, favorables 

a la adaptación social del individuo. 

Normas para seleccionar una técnica participativa 

1. Las técnicas deberán ser seleccionadas tomando en cuenta el grupo y sus integrantes, 

así como fines que se persiguen. 

2. Debe considerar en los miembros del grupo sus intereses, impulsos y sus aptitudes. 

3. Deberá tomarse en cuenta el tamaño del grupo, la atmósfera y los papeles funciona-

les. 

4. Las técnicas ayudan al desenvolvimiento del proceso grupal. 

2.5.2 TECNICAS PARTICIPATIVAS 

Exposición de preguntas. 

La técnica de exposición con preguntas consiste en una plática que dirige el instructor 

a un grupo de participantes. El instructor transmite información al grupo acerca del 

contenido de un objetivo preparado previamente. Es la técnica que más se usa. 



Esta técnica de exposición se adapta al contenido de cualquier asignatura permite 

economía de tiempo en la presentación de la información porque el instructor se puede 

dirigir a un grupo numeroso de participantes a la vez. 

Para evitar el clásico monólogo verbalístico, que solo puede acompañarse de la me-

morización (tanto del instructor como del participante) es conveniente que el instructor 

aplique la técnica de manera activa para provocar la participación de los participantes 

durante la clase a través de cuestionamientos que inciten a la investigación de los parti-

cipantes por medio de preguntas o solicitando que ellos expongan algún tema o parte de 

un tema. 

Para preparar una buena exposición se siguen generalmente los siguientes pasos: 

• Introducción o presentación del asunto. 

• Desarrollo. 

• Síntesis. 

• Conclusiones (aplicaciones, críticas, etc.). 

Para la aplicación de la técnica de exposición deben seguirse los siguientes pasos o 

recomendaciones fundamentales. 

1. El instructor debe presentar la información de acuerdo al contenido original del mate-

rial seleccionado y permitir críticas u opiniones de parte de los participantes. 

2. Conducir la exposición de manera que los participantes participen con preguntas al 

expositor. 

3. No utilizar la exposición como única técnica dentro de un curso. 

4. Integrar la exposición con otros recursos, tales como: láminas, proyecciones, discu-

sión. 

5. Dar énfasis para destacar las partes mas importantes. 

6. Exponer lo pertinente y fundamental del contenido. Para esta técnica solo se requiere 

de un instructor, un grupo de participantes, un sala de entrenamiento, pizarrón y gis, Si 

añadimos medios audiovisuales, las probabilidades de éxito serán mayores. 



Técnica demostrativa 

Esta técnica es muy útil al instructor, sobre todo del área tecnológica, ya que la estará 

utilizando continuamente. Por ejemplo: Para enseñar como se ejecuta una operación y 

como se desarrolla una habilidad durante el trabajo. 

• Los participantes entienden mejor una corta charla, si se incluyen demostraciones. 

• Es bueno comenzar los repasos con una demostración, esto permite a los partici-

pantes entender mejor lo que debe hacer. 

• Sugerencias. 

• En los casos en que los participantes no tienen experiencia en ninguna de las 

partes del trabajo que se demostrará el instructor realizará la operación por prime-

ra vez a la velocidad normal, lo que dará a los participantes una idea completa del 

proceso, asegurando al mismo tiempo su atención. 

• Repita la demostración despacio explicando cada paso con exactitud para que los 

participantes obtengan una impresión clara de la operación. 

• Si hay participantes que tengan experiencia en algunas de las operaciones el ins-

tructor puede solicitar a uno o más de ellos que hagan aquella parte del proceso 

con la que estén familiarizados. 

• Los participantes desarrollan en corto tiempo, buenos hábitos y destrezas cuando 

se observan las normas de la profesión durante las demostraciones. 

• Mantenga alerta y subraye las precauciones contra accidentes al hacer una de-

mostración, especialmente cuando esta encierre algún peligro. 

Técnica lluvia de ideas 

Es una forma de trabajo que permite la libre presentación de ideas, sin restricciones ni 

limitaciones, con el objetivo de producir ideas originales o soluciones nuevas. 

El objetivo de esta técnica es: 



• Desarrollar la imaginación creadora. 

• Fomentar el juicio critico sobre algunos problemas o situaciones. 

• Facilitar la participación de todos los participantes con autonomía y originalidad. 

• Establecer una atmósfera de ideas y de comunicación que permita la consideración 

del tema, desde diferentes puntos de vista. 

Requisitos: 

• El grupo debe conocer el tema con anticipación. 

• Saber cuanto tiempo tiene para este trabajo. 

Mecánica: 

• El instructor hará la introducción necesaria, insistiendo en la forma de trabajar, el 

tiempo y la importancia del tema. 

• Cada participante va expresando libre y espontáneamente las ideas que se le van 

ocurriendo en relación con el tema. 

• Terminado el tiempo para la "creación de ideas" se pasa a la siguiente fase, que será: 

la crítica, síntesis y conclusión de lo que se expuso por todos los participantes en el 

periodo anterior. 

• Se culmina con las conclusiones y un resumen. 

Técnica de los corrillos 

Descripción: 

Pequeños grupos (desde 2 hasta grupos de 8) discuten durante un tiempo determina-

do un tema o parte de un tema, hasta llegar a conclusiones. Del informe de todos los 

grupos se obtienen conclusiones generales. 

Objetivos: 

• Enseña a estudiar. 

• Favorece el diálogo y compañerismo. 

• Fomenta el trabajo en grupo. 

• Responsabiliza al participante de su propio aprendizaje. 

Requisitos: 

• Redactar preguntas sobre el tema que se va a tratar. 



Mecánica: 

• El instructor explica a los participantes en que consiste esta forma de trabajo. 

• Hace la presentación del tema y fija el tiempo de "corrillos" 20 min. Aproximada-

mente. 

• El instructor o participante sugieren las preguntas, alrededor de las cuales dialogarán 

y analizarán hasta llegar a conclusiones. 

• El instructor pasea por entre el grupo, orientando y supervisando. 

• A la hora señalada todos regresan a sus lugares y, entregan al instructor sus conclu-

siones. 

• Se realiza una evaluación de las mismas y el instructor informa al grupo de los re-

sultados obtenidos (15 a 20 min.). 

Técnica del philips 6-6 

Trabajo en pequeños grupos de 6 participantes que permite la participación de todos 

en un tema determinado. 

Objetivos: 

• Permite conocer lo que opina un grupo de 6 ó mas personas sobre un tema determi-

nado en 6 minutos. 

• Obliga a sintetizar y Ser concretos. 

• Desarrolla la capacidad de hablar y expresar sus ideas. 

• Aumenta la responsabilidad. 

• Permite conocer otros criterios. 

• Asegura la máxima identificación individual con el problema que se trata. 

• Ayuda a obtener rápidamente un acuerdo. 



Requisitos: 

• El instructor o los participantes, deben elegir una pregunta concreta y clara que sea 

el centro de trabajo y aclarar el objetivo que se propone con ella. 

Mecánica: 

• Explicar a los participantes en que va a consistir el trabajo, insistiendo en el tiempo. 

• Escribir en el pizarrón, o en sus cuadernos, la pregunta que se ha preparado. 

• Insistir en el objetivo que se pretende alcanzar organizar a los participantes en gru-

pos de 6. Para ello se les dará un minuto. 

• A todo el grupo se le dará un minuto para que piense la respuesta 

• Uno del equipo toma notas de las respuestas, procurando hacer una síntesis fiel de 

cada intervención. 

• Se entregan al instructor las respuestas y regresan a sus respectivos lugares. 

• Evaluación: El instructor da a conocer los resultados en esa misma sesión o en otra 

posterior. 

Trabajo de mesas redondas 

Objetivo: 

• Analizar mas a fondo algún tema. 

• La participación de los miembros de un grupo en su aprendizaje. 

• Obtener conclusiones valiosas. 

Requisitos: 

• Fijar el tema con tiempo. 

• Preparar preguntas guías (se les puede pedir a los participantes o bien, el instructor 

puede hacerlas). 

• Explicar a los participantes en que consiste este trabajo u proporcionar las indicacio-

nes necesarias. 

• Fijar el tiempo aproximado de la discusión. 

Mecánica: 

• Indicar el tema y los aspectos en los cuales debe centrarse la discusión. 

• Motivar a los participantes, indicando el valor y objetivo de este tipo de trabajo por 

elección, simpatía o sorteo. 

• Indicar lugares para cada mesa. 



• Elegir un coordinador y un secretario. 

• Distribuir las preguntas. 

• Al iniciar el trabajo, el coordinador hará la primera pregunta invitando a que alguien 

la conteste. Pedir mas intervención sobre la misma. 

• Sucesivamente se analizarán las otras preguntas. 

• El secretario tomará notas de los aspectos importantes. 

• Se entregaran las conclusiones cuando el tema se haya agotado. 

• El instructor revisará las conclusiones y deberá evaluarlas. 

• Dar a conocer a los participantes los resultados. 

Advertencia: 

Es muy parecida a los corrillos, con las siguientes variantes: 

Mesa redonda Corrillos 

Exige de 6 a 8 participantes. Exige de 2 a 8 participantes. 

Requiere un coordinador y un 

secretario. 

Es más informal, pueden los participantes trabajar en 

pequeños grupos en los pasillos, biblioteca, patio, etc. 

Técnica de rejas 

Esta técnica trata de que la información comunicada a un grupo se extienda a todos 

los miembros del grupo. Cada miembro del equipo debe tener claro el comentario que se 

hizo en él. 

Objetivos: 

• Aprovechar los conocimientos y experiencias de personas de diferentes formaciones. 

Integrantes: 

• Todo el grupo se divide en equipos según el número de personas. 

Tiempo: 

• 1 hora dividida en sesiones de 30 min. 

Planeamiento: 

• Selección del tema. Los equipos según la extensión del tema así se dividirán. 

Desarrollo: 

• El coordinador expone el tema hecho o problema a tratar. 



• El grupo se divide en subgrupos. Estos se numeran de acuerdo al número de miem-

bros de cada equipo. En el primer paso la numeración va vertical, en el segundo ho-

rizontal. 

Ventajas: 

• La información de equipo individual llega a todos los equipos. 

Desventajas: 

• La información se limita al conocimiento de los integrantes de los equipos. 



2.6 COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

2.6.1 MEDIOS DE COMUNICACION EDUCATIVA. 

La sistematización de la Enseñanza a través de los medios de Comunicación Educati-

va que utilice el instructor deben ser congruentes para el logro de los objetivos pro-

puestos; los buenos instructores se comunican con claridad, saben que una adecuada 

comunicación aumenta el valor de la comprensión de los mensajes que desean enviar y 

emplear todos los medios de comunicación que tengan a su alcance o puedan producir, 

para transmitir eficazmente el mensaje. 

Es de vital importancia que los instructores sepan comunicarse adecuadamente y para 

esto deben conocerlos elementos que intervienen en una buena planificación y produc-

ción de los Medios de Comunicación Educativa. 

El instructor se preguntará, ¿Cómo puedo estar seguro de que los materiales que utili-

zaré serán eficaces?. 

Tres aspectos deben ser tomados especialmente en cuenta: 

• La elaboración correcta de los objetivos, de la planificación y de la producción de 

materiales didácticos. 

• La evaluación de los resultados obtenidos con dichos materiales. 

• La investigación, planificación y producción científica de los medios. 

En consecuencia, la preocupación inmediata debe ser como funcionan los elementos 

de una adecuada comunicación. "La percepción es el proceso mediante el cual un indi-

viduo adquiere conciencia del mundo que lo rodea". Esta definición nos envía inmedia-



tamente a los ojos, los oidos, e! tacto, el gusto, ya que son estos los que transmiten la 

información al cerebro. 

La comunicación es producto de la percepción. En toda comunicación ya simple o 

compleja se realiza una secuencia semejante a esta: 

Emisor del Mensaje Transmisión Mensaje recibido y Destinado del 
mensaje codificado (canal) descifrado mensaje receptor 

RETROALIMENTACION 

Este modelo explica que el mensaje, generalmente de informativo, originado por una 

fuente o emisor (el cerebro del individuo) es codificado (puesto en forma transmisible). 

El mensaje ya codificado pasa a través de un transmisor (impresión, grabación, película, 

televisión) mediante un canal (aire, onda, papel, luz, etc.) a un receptor (los sentidos y 

sistema nervioso) donde el mensaje es decodificado hacia su destino final (receptor). 

Hay una respuesta del receptor hacia el emisor que completa el circuito, la retroali-

mentación, sin ella no hay comunicación, solo información. 

El proceso de la comunicación está constituido por los elementos básicos: emisor, 

mensaje y receptor. 

Cuando una persona (emisor) transmite una información (mensaje) a otra (receptor) 

el emisor tiene un objetivo al hacerlo (con que intención) y espera influir en el receptor 

con su mensaje (con que efectos). 

El medio a través del cual se transmite la información o mensaje que puede ser desde 

las ondas sonoras en la comunicación cara a cara, hasta cualquier otro medio más sofis-

ticado se llama canal. 

Cuando el receptor envía una nueva información el emisor basado en el mensaje que 

le transmitió este, tal información se denomina retroalimentación, comunicación de re-

torno o respuesta. 

Cuando esto sucede, el hombre que en el inicio del proceso era receptor se transforma 

en emisor y el que originalmente era emisor queda como receptor de la nueva in-

formación. 

Solo cuando existe retroalimentación se puede hablar realmente de comunicación. 



La retroalimentación permite al emisor original, corregir las omisiones o errores en la 

transmisión del mensaje, o la comprobación de que este fue bien recibido o interpretado 

por el receptor. 

El hecho de que una persona domine a la perfección una tarea, no le proporciona la 

seguridad de poder instruir a otros individuos en esa tarea que el domina, necesita algo 

más: saber como enseñarla. 

En el éxito o en el fracaso de la enseñanza, intervienen: el interés por aprender que 

manifiestan los participantes, la actividad personal que desplieguen durante el proceso, 

la forma en que sean conducidos hacia los objetivos y el modo en que se cumplan las 

condiciones de un buen aprendizaje. 

Con el fin de facilitar esas tareas, se han creado una serie de medios, las técnicas y los 

materiales didácticos. Ambos, hacen posible que las actividades necesarias para cumplir 

un proceso de aprendizaje, se realicen de modo fácil y eficiente. 

De acuerdo a la forma en que son utilizados se dividen en materiales directos y pro-

yectabas, según puedan usarse directamente o requieren de equipo de proyección. 

2.6.2 MATERIALES DIRECTOS. 

Presentan numerosas ventajas 

• Son económicos, pues pueden ser elaborados por el mismo instructor con mate-

riales de fácil y bajo costo. 

• Son atractivos, pues se pueden realizar con diversos cobres y formas. 

• Son fáciles de elaborar. 

• Son fáciles de usar ya que no requieren un lugar especial, pantalla, ni aparato 

eléctrico. 

Tienen como desventajas las siguientes: 

• Por su tamaño están destinados a grupos pequeños o medianos. 

• Se deterioran fácilmente con el uso. 

Algunos de los recursos didácticos directos de uso más común son: Pizarrón, Frane-

lógrafo, Láminas, Rotafolio. 



2.6.3 MATERIALES PROYECTARLES 

Ofrecen características muy ventajosas como: 

- Son muy atractivos, las imágenes proyectadas en la pantalla siempre llaman la aten-

ción y despiertan el interés de los participantes dando poca oportunidad para las distrac-

ciones. 

- Permiten una visibilidad general, la amplificación de la imagen hace posible que to-

do el grupo pueda verla simultáneamente. 

Limitaciones: 

- Los materiales proyectables son de mayor costo que los directos, requieren de ener-

gía eléctrica para su funcionamiento, así como de habilidades específicas para su mane-

jo. 

Entre los recursos proyectables de uso más frecuente se cuentan los siguientes: 

Diapositivas, Filmina, Transparencias, Filme. 

Criterios de selección. 

Para la correcta selección de un recurso didáctico es necesario preguntarse: 

- ¿Es necesario? 

- ¿Es adecuado al logro de los objetivos propuestos? 

- ¿Se adapta el desarrollo del contenido? 

- ¿Es adecuado a las características de los participantes? 

- ¿Es comparable con el desarrollo de la técnica elegida? 

- ¿Tiene un costo de elaboración o adquisición accesible? 

- ¿Requiere de un tiempo de elaboración razonable? 

- ¿Contará con los materiales necesarios para su elaboración? 

- ¿Contará con el equipo necesario para su utilización? 

- ¿Tendrá utilidad posterior? 

- ¿Deberá combinarse con otros materiales para el desarrollo del contenido? 

- ¿Es el mejor medio para alcanzar los objetivos y desarrollar el contenido? 

Entre otras se encuentran las visitas y excursiones. Son actividades que ponen a los 

participantes en contacto con su medio ambiente natural y social, es indispensable pla-

near las visitas y desarrollar actividades derivadas de las mismas. 



Material de experimentación: Maquinaria, instrumentos, materiales, elementos, sus-

tancias, etc. Se utiliza para que el participante: Verifique sus propias hipótesis, ponga en 

práctica las informaciones teóricas recibidas, tenga posibilidad de desarrollar su capaci-

dad creadora, afirme, compruebe y aplique lo aprendido 

Es conveniente que el instructor: Revise que el instrumental este en condiciones de 

ser manejado, provea el material suficiente para las prácticas, Planee con anterioridad las 

actividades de discusión, aclaración de dudas y evaluación de las actividades. 



2.7 OBJETIVOS CONDUCTUALES 

2.7.1 SISTEMA DE PROGRAMACION POR OBJETIVOS 

Antecedentes 

Cuando terminó la 2a. Guerra Mundial, las empresas se vieron en la necesidad de re-

organizar sus estructuras de trabajo a fin de reconquistar los mercados para sus produc-

tos. 

Para reorganizar la producción, atendieron a varios factores, cambiaron sus técnicas 

en el proceso industrial; en una palabra, organizaron un sistema en el que se fijaba un 

objetivo preciso, se determinaban los medios para llegar a él y se evaluara en que grado 

se había conseguido el objetivo inicial. 

Los resultados no se hicieron esperar, los efectos de la programación por objetivos se 

dejaron sentir y rápidamente con resultados sorprendentes en el aumento de las utilida-

des y abatimiento de costos. 

La técnica de programación por objetivos es, en fin, una efectiva técnica de producti-

vidad, no es de extrañarse que la educación, como factor de desarrollo, haya tomado de 

la industria, una estrategia para optimizar el producto final. 

2.7.2 JERARQUIZACION DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS 

En un intento por jerarquizar diferentes tipos de aprendizaje humano, varios autores 

han desarrollado definiciones de aquellos niveles de aprendizaje que a su juicio son los 

más importantes. 



Una obra clásica dentro de este campo es la de Benjamín Bloom. "Taxonomía de los 

objetivos de la Educación" esta obra es la que más difusión ha alcanzado, Bloom clasifi-

ca los resultados educativos que se desean alcanzar. La taxonomía divide en 3 campos 

las áreas o dominios del aprendizaje: Cognoscitivo, Afectiva y Psicomotriz 

El área cognoscitiva: Es la evocación de los conocimientos y el desarrollo de habilida-

des técnicas de orden intelectual, es el recuerdo o reconocimiento de la información. 

Incluye elaboraciones mentales como: Conocimiento, Análisis y Aplicación. 

El área afectiva: Es el cambio o modificación de actitudes, valores intereses aprecia-

ciones, emociones y sentimientos 

El área psicomotriz: Es aquella que hace referencia a las funciones motoras que condu-

cen a la manipulación de materiales. Incluye actividades motoras, habilidades manuales 

y destrezas físicas. 

Es importante subrayar que ninguna conducta pertenece exclusivamente a una sola 

área. Esto es, toda conducta cae al mismo tiempo en mayor o menor grado dentro de las 

3 áreas. Es muy importante que al elaborar objetivos estos sean observables y no subje-

tivos. 



2.7.3 DESCRIPCION DE LOS DOMINIOS 

Dominio cognoscitivo, contiene una serie de categorías o niveles ordenados de simples 

a complejos y de concretos a abstractos. Dichos niveles son los siguientes: 

1. Conocimiento: Comprende de todos los actos que se basan en el recuerdo de ideas, 

materiales o fenómenos. Capacidad para recordar material previamente aprendido. El 

requisito básico es traer a la memoria la información adecuada. Es representativo del 

nivel mas bajo de resultados de aprendizaje. 

Lista de verbos para formular objetivos de la categoría del conocimiento 

1. Abreviar 9. Deletrear 17. Enlistar 25. Nombrar 33. Seleccionar 

2. Citar 10. Delinear 18. Excluir 26. Notar 34. Separar 

3. Colocar 11. Describir 19. Identificar 27. Pronunciar 35. Situar 

4. Copiar 12. Contar 20. Inscribir 28. Proporcionar 36. Subrayar 

5. Cortar 13. Designar 21. Insertar 29. Recitar 37. Verificar 

6. Dar 14. Enunciar 22. Localizar 30. Repetir 

7. Decir 15. Encontrar 23. Marcar 31. Relacionar 

8. Definir 16. Escoger 24. Mostrar 32. Registrar 

Ejemplo: El participante describirá las partes de una máquina fresadora. 

2. Comprensión: Incluye: 

- Habilidades para captar el significado del material es decir, poder transformarlo de una 

forma a otra (palabras o números). 

- Interpretar el material (explicarlo o sintetizarlo). 

- Cálculo de cualquier tendencia futura (predecir consecuencias o efectos). 

Este tipo de resultados siempre va un paso adelante de la simple capacidad de recor-

dar el material y representar el mas bajo de entendimiento. 



Lista de verbos para formular objetivos de la categoría de comprensión 

1. Construir 6. Distinguir 11. Formular 16. Resolver 

2. Criticar 7. Describir 12. Integrar 17. Revisar 

3. Demostrar 8. Estimar 13. Interpretar 18. Narrar 

4. Diferenciar 9. Explicar 14. Localizar 19. Utilizar 

5. Discriminar 10. Expresar 15. Reafirmar 

Ejemplo: El participante interpretará un mensaje hablado en clave morse. 

3. Aplicación: Habilidad para hacer uso del material aprendido en situaciones nuevas y 

concretas tales como: reglas, métodos, conceptos, leyes y teorías. Requiere de un nivel 

mas alto de conocimientos que la comprensión. 

Lista de verbos para formular objetivos de aplicación. 

1. Adoptar 6. Ejercitar 11. Prescribir 16. Utilizar 

2. Administrar 7. Emplear 12. Reportar 17. Vulgarizar 

3. Aplicar 8. Interpretar 13. Traducir 

4. Colocar 9. Ilustrar 14. Transferir 

5. Complementar 10. Practicar 15. Trasponer 

Ejemplo: El participante empleará una ecuación algebraica a partir de un problema 

práctico planteado. 

4. Análisis: Habilidad de separar el material en sus partes constitutivas de tal manera 

que su organización estructural pueda ser entendida. Significa identificar las partes, ana-

lizar su interrelación y reconocer los principios organizativos implícitos. 

Lista de verbos para formular objetivos de análisis: 

1. Analizar 5. Comparar 9. Deshacer 13. Experimentar 17. Separar 

2. Buscar 6. Contrastar 10. Disecar 14. Extraer 18. Simplificar 

3. Calcular 7. Críticas 11. Dividir 15. Investigar 

4. Categorizar 8. Descomponer 12. Examinar 16. Probar 

Ejemplo: El participante investigará tres de los criterios utilizados para fundamentar 

la teoría de la evolución. 

5. Síntesis: Capacidad de unir las partes para formar un todo nuevo, puede implicar, la 

reproducción de una comunicación única (tema o discurso), un plan de operaciones (in-

vestigaciones) o un formulario de relaciones abstractas (clasificación información). Esta 



área se encuentra vinculada, sobre todo con respuestas creativas y proposición de nuevos 

patrones o estructuras. 

Lista de verbos para formular objetivos de Síntesis: 

1. Compilar 5. Edificar 9. Juntar 13. Reordenar 17. Elaborar 

2. Componer 6. Estructurar 10. Producir 14. Reorganizar 

3. Construir 7. Formar 11. Reagrupar 15. Reunir 

4. Crear 8. Integrar 12. Recontinuar 16. Unir 

Ejemplo: El participante elaborará dos argumentos a favor de la uti ización de siste-

mas audiovisuales en la enseñanza. 

6. Evaluación: Habilidad para juzgar el valor de los materiales y métodos según crite-

rios específicos determinados por quien juzga o proporcionados por otra fuente. Aquí los 

resultados ocupan el lugar preponderante en la jerarquía cognoscitiva, ya que contiene 

elementos de todas las otras categorías. Trata de calcular hasta qué punto son exactos, 

efectivos, económicos o satisfactorios los resultados obtenidos. Los juicios pueden ser 

cuantitativos o cualitativos. 

Lista de verbos para formular objetivos de evaluación: 

1. Apreciar 4. Enumerar 7. Evaluar 10. Tasar 

2. Dar (según el orden) 5. Recoger 8. Juzgar 11. Valuar 

3. Determinar el valor 6. Estimar 9. Medir 12. Verificar (a través de pruebas) 

Ejemplo: Dados los planos y especificaciones de una pieza metálica, el participante 

seleccionará el método de fabricación óptimo en términos de costo, tiempo de fabrica-

ción y calidad del acabado. 

Dominio afectivo. Incluye objetivos que subrayan una tensión sentimental, una emoción 

o cierto grado de simpatía o repulsión. Generalmente estos objetivos se nos presentan 

bajo la forma de intereses, actitudes, conceptuaciones, valores y tendencias emotivas. 



Categorías principales del dominio afectivo: 

1. Receptividad: Disposición del participante para participar de un estimulo dado (acti-

vidades en clase, textos, música). Desde el punto de vista de los instructores, se refiere a 

todas las formas de obtener, sostener y dirigir la atención del participante. 

Lista de verbos para formular objetivos de receptividad. 

1. Atender 4. Recibir indicaciones o instrucciones 

2. Escuchar 5. Tener conciencia 

3. Recibir órdenes 

Ejemplo: El participante verá una película de 10 min. sobre dibujo técnico. 

2. Respuesta: Significa que el participante participa activamente, no solo con su aten-

ción, es decir sus reacciones deben ser particulares. Lo importante en esta categoría es la 

aprobación de las respuestas estudiantiles; la satisfacción proyectada es su respuesta. 

Aquí se incluyen los objetivos relacionados con los que podríamos denominar "interés" 

es decir, aquellas inclinaciones hacia la búsqueda, y el goce de alguna actividad deter-

minada. 

Lista de verbos para formular objetivos de respuesta: 

1. Accionar 5. Contradecir 9. Imitar 13. Respetar Opiniones 

2. Apoyar 6. Comunicar 10. Participar 

3. Cumplir 7. Desempeñar 11. Obedecer 

4. Contestar 8. Interesarse 12. Saludar 

Ejemplo: El participante participará en un grupo de discusión sobre la importancia de 

la autoevaluación. 

2. Valoración: Es una actividad de evaluación que el sujeto realiza por sí mismo 

llega a ser lo bastante consistente y estable como para asumir las características de 

una creencia o actitud. Los logros de esta categoría conciernen a una conducta con-

sistente y estable que permite hacer del valor algo claramente localizable. 



Lista de verbos para formular objetivos de valoración. 

1. Aceptar 4. Criticar 7. Explicar 10. Valorar 

2. Acordar 5. Debatir 8. Escoger 11. Justificar 

3. Analizar 6. Discriminar 9. Reconocer 

Ejemplo: El participante escogerá una de las 5 bibliografías de base para hacer una 

presentación oral de 45 mm. frente al grupo. 

4. Organización: Representa el compromiso de unir diferentes valores que se contrapo-

nen y construir un nuevo sistema a partir de una estructura consistente. Por lo tanto 

comparar, relacionar y sintetizar valores es de importancia capital. Significa jerarquizar 

en orden de importancia una serie de valores de acuerdo con un criterio personal. 

Lista de verbos para formular objetivos de organización 

1. Adherirse 5. Dirigir grupos 9. Prevenir 

2. Alternar planes 6. Indicar 10. Promover 

3. Formular planes 7. Diseñar 11. Preparar 

4. Determinar 8. Proveer 

Ejemplo: El participante diseñará un horario de trabajo que le permita cumplir con 

todas sus tareas en forma eficiente, así como sus actividades extra escolares. 

5. Caracterización: En este nivel el individuo ha obtenido un sistema 'X" de valores 

que controlan sus reacciones, es decir, ha desarrollado una forma de vida característica. 

Aquí los resultados cubren un amplio margen en actividades, pero lo más importante 

radica en el hecho de que el participante ha logrado una forma típica de conducta. 

Lista de verbos para formular objetivos de caracterización 

1. Actuar conforme a un plan 4. Estudiar 7. Modificar 

2. Bastarse a sí mismos 5. Formular juicios 8. Resolver problemas 

3. Cuestionar 6. Inferir sobre los demás 9. Verificar hechos 

Ejemplo: Siempre que un compañero lo induzca a "hacer trampa" en un examen, el 

participante se negará a hacerlo. 



Dominio psicomotor. El dominio psicomotor se refiere a las conductas en que predomi-

nan habilidades físicas o neuromusculares y que incluyen diferentes grados de destrezas 

físicas. 

El dominio psicomotriz se divide en 6 

Lista de verbos para formular objetivos de: 

1. Imitación: 

1. Imitar gestos 3. Reproducir trazos 

2. Repetir movimientos 4. Imitar sonidos 

2. Manipulación: 

1. Mover diferentes partes del cuerpo 

según indicaciones 

6. Confeccionar 11. Armar 

2. Manipular herramientas 7. Construir 12. Desarmar 

3. Manejar instrumentos 8. Elaborar 13. Manejar bibliografía 

4. Seguir la secuencia de un proceso 

establecido 

9. Bosquejar 14. Escribir 

5. Tararear una tonada 10. Diseñar 15. Leer en voz alta 

3. Precisión: 

1. Realizar movimientos sincronizados. 

2. Gesticular según indicaciones 

3. Manejar, operar herramientas o máquinas con destrezas 

4. Elaborar materiales conforme a especificaciones 

5. Producir sonidos rítmicos 

6. Entonar cantos sencillos 



4. Control: 

Codificar los movimientos al: 

Danzar Tocar un instrumento musical Corregir o rectificar 

Manejar herramientas Coordinar las acciones de un equipo de 

trabajo 

Movimientos o accio-

nes 

Operar maquinaria Un equipo deportivo Rectificar procesos 

Dramatizar Un conjunto coral saltar o correr 

5. Automatización: 

Actuar con naturalidad y soltura al: 

Danzar, actuar, declamar 

Actuar con destreza y naturalidad al: 

Manejar herramientas, operar maquinaria, utilizar instrumentos 

Hacer gimnasia y deportes 

Leer en voz alta 

Bailar una danza 

Realizar trazos o modelos 

6. Creatividad: 

Solucionar problemas 

Diseñar herramientas y maquinaria 

Idear nuevos procesos 

Inventar nuevos pasos 

Idear coreografía 

Crear nuevas melodías 

Improvisar actuaciones 

Idear nuevas técnicas pictóricas 



2.8 ESTRUCTURACION DE 

PROGRAMAS 

2.8.1 PROGRAMA 

El programa de un curso es un documento en el que se indican, con la mayor preci-

sión posible, las etapas básicas de todo proceso sistematizado son: 

a) La planeación 

b) La realización 

c) La evaluación 

Lo anterior equivale a decir que en el programa de un curso debemos expresar lo que 

pretendemos lograr con el curso, la manera como vamos a intentarlo y los criterios y 

medios que emplearemos para constatar la medida en que se tuvo éxito. 

Ventajas derivadas del uso de programas: 

- La elaboración de cada programa debe significar un trabajo colectivo, de manera 

que se obtenga el beneficio de los recursos que cada cual representa y se pueda llegar a 

soluciones cuyas probabilidades de viabilidad y rendimiento óptimo sean mayores. 

- El uso de un programa en cada curso facilita la tarea del instructor. El programa fa-

cilita la tarea porque (cuando está bien hecho) especifica, entre otras cosas, el contenido 

del curso y sugiere los procedimientos y recursos que se pueden emplear; proporciona 

la secuencia que puede seguirse y ofrece recomendaciones para evaluar. 

- El programa es garantía de que los miles de participantes que participan adquieran 

un aprendizaje si no idéntico, por lo menos semejante. 



- Para el participante, sobre todo si deseamos que participe activamente en su apren-

dizaje, el programa es un recurso indispensable. Este le informa de antemano lo que 

puede esperar del curso, por lo menos le informa algo mas cierto que lo que él puede 

inferir del título del curso. Con los datos del programa, sabe cual será la parte del ins-

tructor y cual la de él a lo largo del curso. Si el instructor proporciona y explica el pro-

grama al participante, ambos adquieren una especie de compromiso y también un acuer-

do, disminuirán las incertidumbres, el temor a las sorpresas. 

Conviene hacer algunos comentarios sobre ciertos riesgos y, por lo tanto, algunas 

precauciones que hay que tener al programar cursos: 

- El primer riesgo, al menos por la frecuencia con que ocurre, es que se elaboran 

programas tan confUsos, generales y ambiguos que daría lo mismo que no existiesen. 

- Los programas son incompletos, unilaterales, impositivos, extemporáneos. En estos 

casos el programa, mas que auxiliar para el trabajo, será fuente de conflictos. 

Los dos riesgos se salvan con facilidad, pues se refieren a fallas administrativas cuyas 

formas de solución se conocen y son factibles: Entrenamientos de personal, planeación 

anticipada, implantación de procedimientos que permiten la participación de todos los 

implicados. 

- Puede conducir a situaciones que limiten o restrinjan la capacidad, imaginación o 

creatividad de instructores y participantes cuyas cualidades personales o condiciones 

para actuar son superiores a las normales o mas comunes. 

- La misma cuestión se relaciona con la libertad de cátedra. 

Hay instructores que piensan o sienten que tener que cumplir con un programa, con 

objetivos específicos de aprendizaje, es un impedimento al ejercicio de ese derecho. 

Tratar de libertad de cátedra puede llevar a interpretaciones erróneas si no se hace con 

detenimiento y cuidado. 

En la medida en que el instructor participe en las tareas de programación, tendrá 

oportunidad de evitar que le impongan algo inaceptable; en la medida en que esté prepa-

rado para ello, podrá hacer valer sus puntos de vista. 



2.8.2 ELEMENTOS DE UN PROGRAMA 

A. Datos para la identificación. 

Los datos según el caso, pueden ser como los siguientes: 

a) Nombre del curso 

b) Lugar, compañía, o centro en que se imparte 

c) Información relativa al número de horas de que consta el curso y distribución de 

esas horas. 

d) Prerequisitos 

Los datos antes mencionados cubren una función informativa para participantes, ins-

tructores y administradores. 

B. Objetivos 

A los instructores siempre les ha preocupado la importancia de los fines de la ense-

ñanza. Sin embargo, muchos objetivos se establecen en términos demasiados amplios o 

ambiguos como para que pueda conocerse su significado preciso, otros se establecen en 

términos de los conceptos, temas o generalizaciones a tratar en el curso, o bien en tér-

minos de lo que hará el instructor durante el curso. Las formulaciones de este tipo no son 

muy útiles para planificar la enseñanza. 

Un buen objetivo de enseñanza debe ser establecido en términos de conducta del par-

ticipante, describir como se comporta o será capaz de comportarse después del aprendi-

zaje. En la medida en que las especificaciones de la conducta sean precisas, mejor será el 

objetivo. 

El diseñar objetivos en términos de conducta del participante facilita la selección 

adecuada de las actividades de aprendizaje, dado que se conoce con exactitud el tipo de 

comportamiento que se intenta lograr. 

Además, el conocimiento de los fines del participante le permite concentrarse en las 

tareas adecuadas. Y por último, los objetivos expresados en conductas permiten evaluar 

la enseñanza en función de sí el participante cumplió lo propuesto. 



Funciones de los objetivos: 

Los objetivos tienen funciones internas y externas. Las funciones externas son aque-

llas relacionadas con la difusión del programa: 

- Informar a cualquier persona relacionada o no con el programa la finalidad que con 

este se persigue. 

- Estimular a los participantes y atraer desde el principio su atención sobre lo que habrán 

de lograr y lo que se espera de ellos. 

- Definir el grado de dificultad del programa y el grado de precisión con lo que deberán 

manifestar que han alcanzado lo propuesto en los objetivos. 

- Favorece la posibilidad de compromiso por parte del participante al ubicarse frente al 

programa y valorarlo en función de sus necesidades. 

Las funciones internas son las que cumplen los objetivos al condicionar cada uno de 

los elementos que integran al programa: 

- Amplitud y secuencia del contenido. 

- Cantidad y tipo de actividades y técnicas didácticas. 

- Cantidad y tipo de recursos auxiliares. 

- Tiempo y 

- Todo lo relacionado con la evaluación. 

Características de los objetivos: 

- Se debe señalar quien o quienes han de lograr el objetivo. 

- El enunciado de la conducta debe ser unívoco. 

- La conducta tiene que ser observable. 

- La conducta debe ir acompañada de un contenido o información de modo que pueda 

relacionarse la Conducta con la información. 

- Debe especificarse las circunstancias o condiciones en que la conducta se ha de mani-

festar. 

- Los objetivos deben llevar un orden o secuencia según se vayan a desarrollar durante el 

proceso E-A. 

Importancia De Los Objetivos: 

- Guiar al instructor y participante hacia las metas que se pretenden alcanzar. 

- Orientan la elección de técnicas, auxiliares didácticos, actividades de aprendizaje, etc. 

- Proporcionan criterios objetivos para evaluar. 



- Permiten a instructores y participantes identificarse en el mismo esfuerzo. 

- Propician la cooperación. 

- Hacen posible el trabajo en grupos puesto que las metas son comunes. 

- Crean un clima estimulante para aprender. 

- Dan un sentido a las actividades que se realizan. 

- Responsabilizan al participante de sus logros en el aprendizaje, en mayor medida. 

Los Objetivos Se Clasifican En: 

Objetivos generales: 

Son los que caracterizan a las instituciones docentes, a las carreras, a los cursos y/o 

a las unidades, según el marco de referencia que se considere. 

Son amplios, incluyen verbos como: conocerá, comprenderá, etc. Constituyen la meta 

del curso. Ejemplo: Al terminó del curso los participantes, escribirán textos complejos 

en una computadora personal, apoyados en el procesador de palabras Word para 

Windows. 

Objetivos intermedios ó particulares: 

Incluye varias clases de conductas. Son requisitos de un nivel de complejidad media-

na, que al agrupar varios objetivos específicos tienden al logro del objetivo general. 

Como los objetivos generales, su contenido es amplio y se redactan como; conocerá, 

comprenderá, etc. Son las metas de las unidades o subunidades. Ejemplo: Al concluir la 

segunda unidad los participantes, explicarán los usos y componentes generales de una 

computadora personal. 

Objetivos específicos ó conductuales: 

Pertenecen a pequeñas unidades de aprendizaje que se realizan gradual y sucesiva-

mente para lograr los objetivos intermedios. 

1). Presentación. 

2). Conducta. 

3). Contenido. 

4). Condiciones de Operación. 

Requieren de un verbo activo u operativo. Su contenido es concreto con el fin de lo-

grarse en un mínimo de tiempo. Cubrir estos objetivos permite el logro de sus objetivos 

intermedios. 



1) Presentación: Tiene por objeto hacer que los participantes sientan de manera perso-

nal, directa y cordial, lo que lograrán hacer, como resultado de su adiestramiento. El 

valor vocacional de la presentación, es decir, el estímulo al interés, reside en el hecho de 

hacer sentir como propias las metas de adiestramiento. En la medida que los participan-

tes se identifiquen con los objetivos y los comprendan, su impulso por alcanzarlos será 

mayor. Una presentación adecuada es de gran ayuda para comunicar a los participantes 

lo que se desea de ellos. La presentación debe redactarse siempre de manera directa. 

Ejemplo: Al finalizar la sesión (45 min.), los participantes diferenciarán lo que es el 

hardware y el software en lenguaje de computación. 

2) Conducta: Es la descripción de lo que se espera harán los participantes como de-

mostración de que han alcanzado los objetivos. Por este motivo se redactan en futuro de 

indicativo. Las formas de conducta son cualquier actividad visible y verificable mani-

festada por los participantes. 

Lo mas importante de los objetivos, reside en que se elijan formas de conducta que no 

se presenten a mas de una interpretación, esto es, que no tengan significados diversos 

vagos o ambiguos. Ejemplos de formas de conducta son: 

Con interpretaciones diversas Con interpretaciones precisas 

(No recomendables) (recomendables) 

Sabrá Listará 

Conocerá Identificará 

Entenderá Resolverá 

Comprenderá Dibujará 

Captará Calculará 

Estudiará Verificará 

Si las formas de conducta no son actividades observables y de fácil comproba-

ción no son adecuadas. 

3) Contenido: Se refiere al material que el participante utilizará para efectuar su tarea. 

Ejemplo: Mecanografiará una cuartilla en un máximo de 5 minutos y cometiendo un 

máximo de 3 errores. 



4) Condiciones de Operación: Son las situaciones en las cuales se deben manifestar las 

formas de conducta. Las condiciones de operación precisan los objetivos que se persi-

guen. 

Ejemplo: "Reparará motores". Expresa la conducta deseada del participante pero no 

la específica con claridad y puede prestarse a confusiones. 

Para resolver este problema y evitar ser mal interpretado o parcialmente comprendi-

do, es necesario aclarar el tipo de motor que se reparará y las ayudas o medios que se 

emplearán para realizar la reparación. 

El objetivo quedará así: "Reparará motores de combustión interna, empleando el 

equipo de herramientas y el manual". 

Las condiciones de operación pueden presentarse antes o después en las formas de 

conducta, o en la presentación de los objetivos, según sea necesario. 

Verbo Activo u Operativo: Es aquel que indica una acción observable. 

C. Contenido 

En esta parte el instructor consignará las pautas fundamentales del asunto que el par-

ticipante habrá de estudiar con el fin de conseguir que el participante logre una com-

prensión adecuada de los temas y de sus relaciones básicas de justificar en la medida en 

que facilite al participante una mejor comprensión y mayores aclaraciones sobre la mate-

ria y sus interrelaciones básicas. 

D. Metodología 

En la parte en donde se explica la participación activa del instructor y de los partici-

pantes, a través de métodos y técnicas didácticas, para alcanzar el logro de los objetivos 

establecidos. 

E. Actividades a realizar 

Previas y complementarias al aprendizaje. Abarcan tanto de clase como las extraclase 

las que se realizarán bajo la dirección y orientación del instructor. Estas actividades va-

rían según la naturaleza del objetivo, de acuerdo a las posibilidades y recursos culturales 

existentes. 

F. Recursos 

Aquí el instructor señalará los recursos materiales que necesite para el tema que va a 

exponer (Rotafolio, retroproyector, pizarrón, etc.). 



G. Evaluación 

En esta parte se señala cuando se aplicará la evaluación a los participantes. 

H. Bibliografía 

Aquí el instructor señalará el libro o libros que sean de base para el curso, así como 

también el o los libros de consulta. 

Aplique los elementos de un programa para la elaboración de un programa de su cur-



2.9 EVALUACION DEL 

APRENDIZAJE. 

2.9.1 LOS INSTRUCTORES Y LA EVALUACIÓN. 

Muchos instructores consideran que la evaluación es un proceso no integrado a la en-

señanza. Este criterio determina la poca atención concedida a la medición de los logros 

parciales y totales de los objetivos de la enseñanza. Al mismo tiempo, esto hace depen-

der la estimación del logro de los objetivos de juicios subjetivos como los siguientes: 

"Yo se lo que debe saber"; todo es importante. Otras veces, el instructor se conforma 

con repetir mecánicamente un programa sin adaptarlo ni mejorarlo. 

Todo esto desvirtúa la evaluación como un elemento del proceso educativo. 

Pero: La evaluación es un indicador importantísimo del proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

La evaluación de los adelantos del participante es uno de los aspectos primordiales 

del trabajo del instructor. La evaluación permite conformar una buena imagen del lugar 

en que se encuentra el participante y de la manera en que está adelantando. La evalua-

ción tiene importancia fundamental para la enseñanza eficaz del instructor y para el 

aprendizaje eficaz del participante. 



2.9.2 ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN?. 

Es el proceso completo de señalar los objetivos de un aspecto de la educación y esti-

mar el grado en que tales objetivos se han alcanzado. Es el establecimiento del estado 

actual de la situación Enseñanza-Aprendizaje. Es el proceso que determina si se ha lo-

grado éxito en lo que se propuso hacer. 

2.9.3 FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN. 

• Conocer los resultados de la metodología empleada en la enseñanza y, en su caso, 

hacer las correcciones de procedimientos pertinentes. 

• Retroalimentar el mecanismo de aprendizaje. 

• Dirigir la atención del participante hacia los aspectos de mayor importancia. 

• Orientar al participante en cuanto al tipo de respuestas o formas de reacción de que 

él se espera. 

• Mantener consciente al participante de su grado de avance. 

• Reforzar oportunamente las áreas de estudio en que el aprendizaje haya sido insufi-

ciente. 

• Asignar calificaciones justas y representativas del aprendizaje ocurrido. 

• Juzgar la viabilidad de los programas. 

• Planear las subsiguientes experiencias de aprendizaje. 

2.9.4 ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE MEDIR Y EVALUAR?. 

El instructor suele utilizar la evaluación como un medio para probar el aprendizaje y 

para ello aplica a sus participantes un gran número de exámenes y es así como otorga 

calificaciones cuando en todo caso lo que esta haciendo es medir el aprovechamiento. 

La verdadera evaluación consistirá en la revisión de los resultados de esos exámenes 

y analizar con los participantes de dichos resultados. 



2.9.5 PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN Y LA MEDICIÓN 

• Saber cuáles objetivos de aprendizaje fueron cumplidos a través del proceso. 

• Proporcionar una base adecuada para la asignación e interpretación de calificaciones. 

• Seleccionar y clasificar a los participantes de acuerdo con ciertos fines. 

• Identificar las causas de las dificultades del aprendizaje. 

• Estimar la efectividad de los medios, métodos y recursos del proceso. 

• Estimular el aprendizaje de los participantes. 

• Apreciar la eficacia y eficiencia de la labor docente del instructor. 

• Conocer la forma como se desarrolla todo el proceso para proponer cambios o ajus-

tes necesarios. 

• Aprender de la experiencia y no incurrir en el futuro en los mismos errores. 

2.9.6 ¿QUÉ RELACIONES EXISTEN ENTRE LA EVALUACIÓN Y 

LOS DEMÁS MOMENTOS Y ELEMENTOS DEL PROCESO E-A? 

Relaciones de la Evaluación: 

• Con los objetivos planteados en el programa de estudio; ya que sin objetivos no es 

posible evaluar, por falta de puntos de referencia para manejar el criterio de "logro". 

• Con los procedimientos de enseñanza y su selección, dado que sólo la comparación 

del rendimiento obtenido mediante distintos procedimientos puede iniciarnos objeti-

vamente la preferibilidad de alguno sobre los demás. 

• Con los recursos educativos. 

• Con el factor tiempo. 

• Con la planeación y la ejecución como un todo integrado. 

2.9.7 TIPOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las características funcionales y formales que puede adoptar, se di-

vide en: Diagnóstica, Formativa y Sumaria. 



a. Diagnóstica: 

• Designa la forma mediante la cual juzgamos de antemano lo que ocurrirá durante 

el hecho educativo o después de él. 

• Determina la presencia o ausencia de habilidades requeridas. 

• Determina el nivel previo de habilidades del participante. 

• Clasifica a los participantes de acuerdo con las diversas características conocidas 

Propósito: Tomar las decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo mas via-

ble o eficaz, evitando fórmulas y caminos inadecuados. 

Función: Identificar la realidad particular de los participantes que participarán en el 

hecho educativo, comparándola con la realidad pretendida en los objetivos y los requi-

sitos y condiciones que su logro demanda. 

Momentos: Al inicio del hecho educativo. 

Instrumentos Preferibles: Básicamente pruebas objetivas estructuradas. 

Manejo de Resultados: Adecuación de los elementos del proceso Enseñanza-

Aprendizaje. 

b. Formativa: 

Conjunto de actividades probatorias y apreciaciones mediante las cuales juzgamos y 

controlamos el avance mismo del proceso educativo, examinando sistemáticamente los 

resultados de la enseñanza. 

Propósito: Tomar decisiones respecto a las alternativas de acción y dirección que se 

van presentando conforme se avanza en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Función: 

• Dosificar y regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje. 

• Retroal i mentar el aprendizaje con información desprendida de los exámenes. 

• Enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos. 

• Dirigir el aprendizaje sobre las vías de procedimiento que demuestran mayor efi-

cacia. 

• Informar a cada participante acerca de su particular logro. 

• Determinar la naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos. 



Momento: Durante el hecho educativo, en cualquiera de los puntos críticos del pro-

ceso: Al terminar una unidad o capítulo, al emplear un distinto procedimiento de ense-

ñanza etc. 

Instrumentos Preferibles: Pruebas informales, exámenes prácticos, interrogatorios. 

Manejo de Resultados: Condicionado por las características del rendimiento cons-

tatado, que dará la pauta para seleccionar alternativas de acción inmediatas. Esta infor-

mación es valiosa tanto para el instructor como para el participante, que debe conocer no 

sólo la calificación de sus resultados sino también el porqué de esta, sus aciertos y erro-

res. 

c. Sumaria: 

Designa la forma mediante la cual medimos y juzgamos el aprendizaje con el fin 

de certificarlo, asignar calificaciones, etc. 

Propósito: Tomar las decisiones conducentes para asignar una calificación totalizada 

a cada participante que refleja la proporción de objetivos logrado en el curso. 

Función: Explorar en forma equilibrada el aprendizaje en los contenidos incluidos, 

localizando en los resultados el nivel individual del logro. 

Momento: Al finalizar el hecho educativo. 

Instrumentos Preferibles: pruebas objetivas que incluyen muestras proporcionales 

de la totalidad de objetivos incorporados al hecho educativo que va a calificarse. 

Manejo de Resultados: Conversión de puntuaciones de calificaciones que describen 

el nivel individual del logro, en relación con el total de objetivos pretendidos con el he-

cho educativo. 

2.9.8 CLASIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación se clasifica por su amplitud en: 

Parcial: Explora sólo una parte del contenido. 

General: Explora el contenido de todo el curso. 

Por el momento de aplicación en: 

Inmediata: Se realiza el programa o a su término. 

Mediata: Al volver el participante a su trabajo. 



2.9.9 DEFINICIÓN DE PRUEBA 

Una prueba es una observación cuantitativa de! proceso de un equipo, ya que tanto 

participante como el instructor están siendo observados. 

Objetivos de una prueba 

• Evaluar el nivel de progreso individual. 

• Evaluar la eficiencia del instructor. 

• Motivar al participante a estudiar. 

• Servir de diagnóstico. 

• Facilitar una Enseñanza inmediata. 

Cualidades de una buena prueba 

• Es justa. 

• Mide con exactitud la comprensión y habilidades del participante. 

• Las preguntas e instrucciones son ciaras, concisas y complejas. 

• Es fácil de aplicar, captar, corregir y calificar. 

Fuentes de información para la elaboración de la prueba 

• La labor realizada en el curso. 

• Texto de los participantes. 

• Programa. 

Clasificación de las pruebas. 

• Por su forma de expresión en: Orales y Escritas. 

• Por el nivel técnico de su construcción en: Informales y Tipificadas. 

• Por el manejo del tiempo empleado en resolverlas en: Velocidad y Poder. 

• Por la forma de responderlas en: Ensayo y Objetivas. 

mstractores & \ 
didáctica 9 \ 
aprendiste 9 

motivación 



3. CASO PRACTICO (APLICACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO) 



3.1 PRESENTACIÓN DEL P.P.F.I. 

3.1.1 Objetivos del P.P.F.I. 

Para la realización de este caso práctico, primero analizamos el nivel de conocimien-

tos básicos que posee el grupo de instructores de la empresa "Vallen Proveedora de se-

guridad industrial del golfo", a fin de adecuar el curso a las necesidades del mismo por 

lo tanto, aplicamos una encuesta con el fin de determinar los conocimientos que se tie-

nen acerca de la capacitación, motivación, formas de evaluación, técnicas de enseñanza, 

etc. 

Con ello llegamos a nuestros objetivos 

Al finalizar el curso el participante habrá logrado: 

• Una comprensión amplia sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la capa-

citación. 

• Elaborar planes de sesión como base de la planeación de un curso. 

• Practicar diversos métodos y técnicas de enseñanza donde evaluará los beneficios 

y aplicaciones. 



El contenido para nuestro caso práctico son los temas que desarrollamos anteriormente 

CURSOS QUE CONTIENE EL PROGRAMA 

• La importancia del instructor en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Didáctica General. 

• Motivación Pedagógica. 

• Proceso de E-A. 

• Dinámica de grupos. 

• Comunicación educativa. 

• Objetivos conductuales. 

• La estructura de los programas 

• Evaluación de los aprendizajes. 

SEDE PROPUESTA 

Sala de capacitación de la compañía "Vallen Proveedora de Seguridad Industrial del 

GolfoS.A. deC.V." 

Cupo: Un mínimo de 8 un máximo de 12 instructores. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS DIDACTICOS 

Se empleo la metodología participativa. A los participantes se les proporcionó el ma-

terial bibliográfico que les sirvió de apoyo al asistir a los cursos. 

Se utilizaron láminas, rotafolio, y el pizarrón. 



3.2 EVALUACIÓN. 

Para evaluar a los participantes se dividió el curso en una parte teórica y otra práctica; 

esta última se aplicó una evaluación del curso por medio de encuestas aplicadas a todos 

los participantes. 

3.2.1 EVALUACION PREVIA AL CURSO 

A continuación se muestra un ejemplo del cuestionario aplicado a un participante del 

curso. Las demás evaluaciones se redujeron con el fin de ocupar menos espacio. Como 

se menciona anteriormente, el principal fin del cuestionario es evaluar los conocimientos 

previos, para facilitar la tarea comparativa de resultados previos y posteriores a la clase. 

El cuestionario esta dividido en dos partes, la primera es una serie de 20 preguntas 

que nos dará la base de evaluación y que serán las que midan el impacto real del curso. 

La segunda parte corresponde a una serie de preguntas de opción múltiple, que servi-

rán a los participantes a darse una idea de su situación actual como instructores. Involu-

cra una serie de puntos que los ayudaran a "autoevaluarse". 



PLAN PERMANENTE DE FORMACION DE INSTRUCTORES 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

NOMBRE: FECHA: 

Instrucciones: Conteste de la manera más completa cada una de la preguntas. 

1. Explique con sus propias palabras que es un Instructor. 

2. ¿Qué entiende por capacitación? 

3. Defina el concepto de aprendizaje 

4. ¿De dónde surge la motivación por aprender? 

5. ¿En qué o en quién se centra el enfoque actual de la capacitación? 

6. Nombre el principal objetivo con el que debe cumplir el instructor durante el 

proceso E-A. 

7. ¿En base a qué se seleccionan los temas de un curso? 

8. ¿Qué es una técnica de capacitación? 

9. Nombre algunos de los aspectos que debe tomar en cuenta un instructor para 

que desempeñe bien su trabajo. 

10. Señalará cual es el objetivo que se persigue con la buena relación instructor 

participante 



11. ¿Qué tipos o formas de evaluación conoce? 

12. Redacte un objetivo de aprendizaje: 

13. Defina el concepto de Método y de Técnica. 

14. Mencione las técnicas de enseñanza que conoce: 

15. Describa las fases del método de enseñanza. 

16. ¿Qué elementos incluirá en la planeación de una sesión? 

17. ¿Cuáles materiales didácticos conoce? 

18. Explique a que se debe, de que muchos instructores fracasen en su tarea. 

19. Nombre algunas de las necesidades; de las cuales puede surgir la motivación. 

20. Mencione algunas de las técnicas de motivación. 



CUESTIONARIO DEL INSTRUCTOR 

1. ¿Estaré organizando bien mis planes de trabajo? 

Si | j No QJ Mas o menos Q 

2. ¿Las actividades, los métodos y técnicas de enseñanza que utilizo son las ade-

cuadas para lograr mis objetivos? 

Si | j No QJ Mas o menos Q 

3. ¿Utilizo la adecuada motivación en clase como para interesar mas a los partici-

pantes? 

Si j | No Q Mas o menos Q J 

4. ¿Procuro conocer a cada uno de mis participantes? 

Si | | No Q Mas o menos Q 

5. ¿Hago que cada participante se familiarice con sus compañeros? 

Si j j No Q j Mas o menos Q 

6. ¿Me intereso por ellos de manera positiva, tratando de captar su confianza y 

amistad? 

Si j | No Q Mas o menos Q 

7. ¿Procuro mantener contacto con los participantes del curso? 

Si Q No QJ Mas o menos Q 

8. ¿Soy capaz de comprenderlos? ¿Me preocupo por saber sí los participantes del 

curso comprenden mis exposiciones? 

Si j | No Q Mas o menos Q 

9. ¿Los estimulo para que manifiesten libremente sus opiniones? 

Si Q No QJ Mas o menos Q 

10. ¿Procuro explicar convenientemente las tareas que preparo? 

Si | | No Q Mas o menos Q j 

11. ¿No provoco confusiones y dudas a los participantes? ¿Creo en mis clases un 

ambiente feliz, capaz de permitir la comprensión, la confianza y el respeto en-

tre los participantes del curso? 

Si | | No QJ Mas o menos QJ 



12. ¿Soy justo con los participantes? 

Si Q No Q Mas o menos Q 

13. ¿He tratado de averiguar las causas que no favorecen el aprendizaje de los par-

ticipantes? 

SÍ Q No Q j Mas o menos Q J 

14. ¿Me esfuerzo por orientar a los participantes acerca de la mejor manera de es-

tudiar, me preocupo por comprenderlos, en cuanto a la existencia de otro tipo 

de problemas, a fin de ayudarlos a encontrar salida a sus dificultades? 

Si j j No Q Mas o menos Q 

15. ¿Trato de inculcarles la noción de que todo trabajo es digno? 

Si Q No Q Mas o menos ^ J 

16. ¿Intento mostrarles que un oficio es importante para su felicidad personal y la 

independencia económica? 

SÍ Q No Q Mas o menos Q 



PWN PUMANBKTE DE TORMAOOM DE N?THJCTO«E5 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

NOMBRE: EtethCbite FECHA: 1 femac» fe 1999 
ínsínmaies Caíste ds la nanaa más «mida cada ue de h («gratas. 
L Etique con ais PM̂tei palabras que n m bdrtulor. 
Pesan giia sotxe ui dásirinado tam 
1 ¿Qué talante por eapactackc? 
Ensatar a afctósn sobe un delsninatfo jioceso 
a Détedanopodeafiraxlsl« 
Rocso ds ccroce* mcvEs asas 
4 ¿Dedíak aiyb nmh»iñpBamilHf 
AlvabigmiuuahaoâUBSgê  
5. ¿Efl «Jttá o ra qriés x cofia d aÉwfm Klmi de k capadtodón? 

i Noote d pifeid£d otjetho con d que <fcbe cuqir d tetrador dknate d 
fren*® & A 

QosdakviwloalieYbcccqie&nBlec&kpiito * 
7. ¿EhhueaqaéseedKdoaaatebaiKdcatano? 

& ¿Qoé es «P teato de laparBnrirm? 

9. NodiR afenot de acedos <f» defee louar ta cuata ib istnMor pata 
qae *sa*«6e Mra sn Irabslo, 

HlSAtuá <ml«sd oljilh» que se pM î an b boas nbdfa tamM 
par&̂OT* 

1L ¿Qné tipos o fatuos de mhadii conoce? 

11 Redacte in abfetho de apraribtfe: 

11 Efeteld concito d£\¥baklV(kTéct<ai. 

14 Mendo» te téaicas de «matara que comee 

15 Unalba te tees del nito*» <fe n d t a 

16. ¿Qué démenos tefciM ta b pfcuadéo de ub tedia? 

17. ¿Qdts mUertate «ttdádkm «mee? 
Piaron, fJuraaies, nxdbfio 
18. EjpSqae a que * debe« de qoe nudtee tebutlorec twasai ea su tarea. 
ĉxiixff dteiiH,ffc(XiooTkKii£lo<faat6(faíicô  Rxahüldadpsa 

Ĝxesese 
^rodete iMnrMwlu.de la»q»ta puede si>grb«ottTOdáu 

Supaadín pofeaonú, Ajuda ecaúiica 
M Mncbn al̂HBs de te tódas de nathiicHa 

axsncruRlODa. MrntücfCR 

1 
Sjxj NOQ MBOnEttsQ 

afeante pwa logar afeotfrttwt? 
sjxj ffeQ ÜSODBteQ 

1 ¿UBaifaadNad>iiatt«Ml6n«a(teecani|Bnhler(ariDi*ate 
paUpiH? 

SD \teonar»[xj 
4. ¿ftocigoonioctfacadamadgmfapartüpa«̂ ? 

Sjx] NjQ Vteonm»jJ 
& ¿Ba» que caifa |MlH|î  gfmantotnomqiqimg«? 

<> ¿»temí«!» ihit—mpaMn, Wmiti ifen^faiilm; 

Sjxj NDQ IvfeomrcsQ 
7. ¿Pnaio matan-<«*•*> an ta patfdpa*sifcl ano? 

sjxj NoQ MBonraosQ 
& ĝo|iBémnm«hliigiMijiMimi»p»al»<l« partlrifu** i Ai 

o—»amarad« nte*q>adtfcMH? 
ajx] hfoQ irteomarsQ] 

9. ¿Usedkiid»para<tBinaJflat<nll>ftaaaeaB<>fMate? 
S[] Msomresjxj 

W ¿Procun apui t^iÉimfcteBBK <pe 
ajx] NoQ Mas o naos Q 

1L ¿N» fnvoco tuArim*; «taifas a te pntk̂ Btcrf? ¿Creo <o n£ tfaas m 
ilWimlílt | II 'it 
inparOdpOBiUar»? 

s 0 KteoiDiBjxj 
11 ¿&yi*to coa I B partdpa«*s? 

SD MBOfflBlsjx] 
" —iiiitgr —— —•n.^j.A.1— 

pfrtdpaMel? 
aQ NDQ Ifcoimcsjxj 

14 ¿A atezo pv aSatM » te paMpHee «coa de b njgtr mnaa de 
abdte, db peeafo pw aHqndaloe, «n asrti a b eMncb de «Iral̂ v 
de pntÉnu, a te de apódate a omnrafth a tm dUaMdea? 

ajxj MBomensQ 
15 ¿TMa ik tetlCMte b ndén de que Bdo Hatajo « «gw? 

Sjxj hbQ l̂ onEasjU 
l&¿htafciiiidi»teT"iMn*loe5hiyi«<a«iep«taaMirMiiitpai»MBlrh 

3jxj NbQ MsonwcBp 



PLAN »»MANEATE DE FOR.MACK1N DE INSTRUCTORES 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

NOMBRE: Javier Babosa Mufce FECHA: l 4; meo de 1999 
Irstruaionss: Qxt̂ dehtmnaairBso3qdetacsdaiiBitelaixegurta& 
1 Fi|HfT" — "" |—f̂ --r*-11"* f» —— 
la pasore tfe &tililB d afraxfejje durarte»»« mstrucocíi 
2. ¿Quéertfendeporcapadtacl&i? 
Ub mansa 
noria. 
1 

4 ¿De dónde sr^ ta meüvadóe por aprenda-? 
Eá oEíraaa al hofrir̂  En realidad es aJomSivadcíi. 
& ¿En qué o m qtüm m ctrtra et erfatyie adaal de h ftUttdtaóco? 
AHcniotivaaén. 

6. Nombre ei prtodpal otfcdwcmid que déte anptr d lutractar teank <( 
pmcwtA. 

7. _riitnir n fpnf t ilmlmnitii lnini ib m u r m T 

A los cbjsti«». 
8. ¿q«« mateado de cap»dt»t«a? 
TJrahsTaulQlaqüefaábtad 
9. ?4ooAn Titpmm de los aycrtti que déte tomar ai cuarta n Uiudir ptn 

que desenjieAe Mea su trabajo. 
Cravcmiatô  rnotivaâ i 
je. Sdtakra cual « d «Ifaln 91c m perdg» con la boeua nbcMo Baracoa-

partidpato 
Airtáele ano, que ftcAib hcamracaáfa 

II ¿Quí Upo« o tomas de twakndóa conoce? 

12. Rrfacto <x «tydtv» *raBB(e: 

13. Mina d am*f«o de Método y * TéaKa 

14. Mencione bstádai de íumüiiihi qae conoce: 

15. Describa hsfaas Jet mtOit» detnaftaga. 

16. ¿Qiá efcaoOos kxkéiú en b planeadao de m adío? 

17. ¿Oaáks «feriales dUictlcosawoc«? 
Pizarral, tramperaidas, retaiiic6>PG 
III ri|iBip« 11 nir >« 1I1I11. éi|KiaidiiiiMiiMins(Mainaiaiam 
Falta de COTüdmal03, baianiaSB, ddktka, et<x 
19. Nombre al̂ Bas de hs aeceddaiks; de las cíales pusde av̂ bnethadin. 
Dinero, autootow, eta 
26. Metcioae al̂ aas de bstéaicas de Mhadtb 

CUESTIONARIO DO. ICSTRLCTOR 

1. ¿F.gttre ofgaitmdo bfca nís planes de trstajo? 
a 0 »>• 1 ¿LasadMdade% losmétabsy téadcasdeensñ 

adecaatepara k>̂arná>ot>Hlvw? 

MasonHKíQ 
naqdcMIniailn 

3. ¿ttftaobs 
Mas o mates Q 

ittindMaMpanUHtBrBtalM 
paitldpaatc«? 

S 0 NoQ Masomncel 
4. ¿Procwe creMcr a cada no de nis partidpaMex? 

SQ NOQ fibsonBMs|xj 
5. ¿Hago qae cada parttdpaMe » fanJUrkt con sos campaneros? 

ajxj MasomsnosQ 
4. ¡M» n«»» r***"-». *** •»' y 

Sijxj NOQ Mjsotnax*Q 
7- ¿Procuro mantener ce*«»«® « I 1 |i iilH|iia<i ililuam" 

SiQ NoQ MasonHKejxj 
g. ¿Sty capaz de canyrmdertas? ¿Me Treoq̂o por abg a fc>5 parfleipaptrs del 

Sijxj NOQ tesommcsQ 
¿Los«Unalo pata qae iiaii*b 1 li 11 IIIhwiimiUí 1s npMauu? 

ajxj NoQ MasomrosQj 
10. ¿ftticnro espitar 

S 0 
1 bs tarcas prepare? 

NoQ \fasonBKg| | 
11 ¿Na provoco contalones y duAs a les paUĉante*? ¿Creo en ufe dases ib 

utWeftli 1 i|in ib |n 1 iiÉIi I11 n l̂illil̂ li.li inrtaii 1 j il 11 un<11 iiíii 
tos panidpades detono? 

Sijxj MasonaiDs||J 
12. ¿ S v Judo «on bs ptf lk^afes? 

Sijxj NbQ Ktaonmej"! 
ü. ̂ e tntade de mripnr hs «anas tpe no bvcreccsi d sfsoriitate de fas 

paMdpasCK? 
ajxj NbQ fcfesotnenBj^j 

M. ¿Me atoro por ortenlir a fcg pMTkaparti.̂  ac» rea de la mt̂ar nmm je 
muí s, m |»ii»qm pía mniiiiali 1 bw 1111 iméi il< i 1 lili 1»I111I1 nim ll[w 
de pntb«, a ta de q̂ arioc a amarar stWa a sus dlSafadls? 

Sijxj ífcjj MBOItMKejJ 
15-¿Ttalodehiudt«tobtdtodeyeledo«ram>«sdtea»? 

Sijxj NJQ KfasonnwQ 
B-¿I«qitoiiitidiMíe«(pie mofldoatî MlMitepara ni Mfcidad pii iwniy h 

Inili |i 1 ab 11111111 aii'aidr»? 
aQ »Q hÉBonramQ 



FI AN FERMueNTE te FCRMACIONI® (NSTRLCTORES 
EVALUACIÙN DIACPiàSnCA 

NOMJRE: JaviaAn» FECHA; ltfenamtte 1999 
liEliuCQonsii: CtaeKcfe la marea rcàe «njtea cada u» deSapegmai 
L con ag proptos patoferas tpic a m laJmctor. 

2. ¿Qli <nttBK(e|Kr «apactladón? 
Parte teóncade la auenans 
1 Detna H conwfilD de aparitofe 
Es la aìpsidcfi deruevts caioainatcs 
* ¿De dónde swj-e b moUvurlnti por aprente'? 
Tao acca- pascne yproSsctsirrerte 
5. ¿frtpKoaiipiteseceiriradarfoqDeacaialdebttpacttacWn? 
A tafos k) ettfiea&s, ye epe oda® canix» ccretaites «ntette la 
6. Ntmbre d ¡rfen̂ td objetfa» «•> 4 que defee cmpfir e| InOntor doM i 

pi<x**o&A. 

7. ¿EBfaxseaqaiseKkaMBnkiKBinasdewicarso? 

9. Nomfae algw de hw aspetto gre dete I mi« ai eoa*» un laareagr para 
<|ue dsenpene Wm sp tiabajo, 

GcoDCCTda»itaW,Ctn<a'eitaTBfyrTBsX S«r profeterei 
10. Saitari ani a e( obJMÌw fit se pcrdgue ani ia bina rahdin instnacter 

partiapaf«' 
Caxar la traoda w 'ireefiin̂ apaidî e", es (ferir, aanpoìff <jie ks reoforo 
Apadm k) apusto 
11. ¿QoSîxb o tara de etqkndDR canocrf 

12. Itedacfe ai o&ttve de afMm>HÌe: 
Asanlar yajioa los conximertoe adqtgridcg 
13. Deflna el aacê tD de Màodo y de Téatca. 
Mètodo: esbforaderealizìiuntrahB»; 
Tòrio: «fa tara pepaste <teenKraira pera realiar un ttafcajo 
14.1 

15 Deaalha hsfaaes dei mètodo de andana. 

1«. ¿Qui etano*» tacMi* co fa ̂weadfo de sua «edM? 
Ôebvos, Kbtoial, Gaie 
17. ¿CteÉes natertaler Jdétflow conaoi? 
litros, fìbrina^ Raistas 
18. EspVqae a qoe <e Mie, de qoc nndtos feBUucttret ftacasn en su tara 

19. Ncmfcre alpaca de bs meeddade* de beaiafes puede orgr la motivaeite. 
Cani» ai teaicicgia, Poserai mero ton irtaeses en mgsar 
2fL Megdoae al̂ ns de bstéidan de nMlwdDik 
Sn«aacn, E1 imaial a preseiiar <pe sa actual y pad*» 

cusnopiARiono. ENSTTOJCTOR 

L ¿E*aé Ha bés pina dettatalo? 
aQ tfoQ JAsonmsjxj 

2. ¿UeadMdadea, he ndtodoeytfadcat de l a n i h i » ii <pe n a t o « n i » 

adecntdaspin l ega i n i i ofc^gNos? 

ajxj NbQ MBonameQ 
3. ;' w » »» mill i n Irim n i leu miei | m • É a m m iil » » 

p»tUp9Urs? 

S 0 N b Q M s o r a i o s Q 

4. ¿ f t * o a o a m e r à c a d a n o de n fepwt tyao lx«? 

Si (Q ÌJ&OTTBUB • 5. ¿Hag»qoecada palili frMi se>im>Urir' cw gBuniyiifietw? 
Sijxj N a Q M s o n e r a Q 

& ;fit Mi ii ni |mi i Itm ili iinian [m<li i li mwalii iln i m» illumini ii j 

al i jx j N j Q Kfe o reasj~j 

7. ¿Pwq»p ruaeteua ctrtaaoooii k» |na tfc putito dri QM»? 
Sijxj N b Q KteumeresQ 

8. ¿Say cayar de unni mletw? ¿\* prtccnio por abw ri lo« parOdpjH«» <W 

a|xj NóQ KfaoraenceQ 
% ¿La tadnudo paraqi» PMiBeatyn litmunigag rpĥ nnj? 

ajx] NdQ MtBoimiceQ 
B. ilViiawqilaniiiiwÉHmifc he tuia» que ptqwro? 

S jxj ifeoiteraQ 
11 • «No fromo ceidBtMHS y dadai a he patlĉ aites? ¿Q«o «e n* daa> ut 

aeiiitufc fcfc. ĉ aiitepcenMrlacaqieendavlacartmyelreipetoa«!« 
he paitk̂ Ues ddane? 

Sijxj Noj~j Msoniait«Q 
12. ¿Ŝ JnaocM loc partirip«*!? 

a jxj NoQ MasoamisQ 
IT :I|| li < «ti i> IIIIL"" lui limili il» mft narrili il iprrnrtlm(r it lui 
patidpam«? 

ajxj NoQ KfasonHKeQ 
14. ¿Me eefueRD por artodar a Im patMpaucs acRd de b rn^er mnera de 
e«adar, me pieoôo per catqmnderĥ  a caie a b ejWeoda de ot» tipo 
de pnAbUM; a fa de qwbflòs a cromar sUda a sos dlQadtade«? 

Sijxj NjQ MasomereeQ 
15. ¿Tra»a & Iratoete la mtfo <fc «w lodo ftalico es 

Sjxj NoQ MasonEnaQ 
¿̂li»t»̂ ii»g>rariet yieinoflctees tnyortâ e parala fr iridali pWTin Ti yb 
tadepeadenda eamndca? 

Sjxj NoQ MasonmsQ 



PLAN M3»W®ME 1K FM«M«1»11* rBIHCTOBES 
EVttUlACSfrnAGróSnCA 

NCft»RB Pcmmb&irò HECHA: 1 denanode 1S99 
InsttiKOcns: Qnestedela nanas tres emitía <aiiürB(t la fttgutai 
1 Ei|itiMMii»|iii|to|iiittopgiiiMi><«, 
1 
& atranr a dgioi sche tlgúntatap o tornirai «eì 
1 DAMdotMfto de apratele 
Es lahatilxÈd de astrila bs cess 
4 ¿DedMiia9bniiltailai|vi|mito? 
LelarecacbdifevivirrrgaySLpaase 
5 ¿EQ<|ué o ai (HóiteoiKaei aboque actual di bî adadói? 

& Tfcntrerf p*id|id citato era d «b Abeaaffed tebufer itoai* d 
PRANEA 

7. ¿Blbaaea qué g jltcdCTCTikstengf demcttv>? 
EníB̂ alasii&atciuaceádatedáípsHiTarttdcuEO. 
S ¿Qué es matéoica ite <̂iaritadáff 
% Notrfae algms de te acotes <pe dd>e toner ai aaia m tetruOor pn 
Kcapatkxped arso, ss drória) y la m&rrBQfri ssa veto. 
Ift Sóbteá ad «e d otydiw qoe se pangue cea ta loas iriadín bEUSOT 
QekgeuihEnatariniato (felce, teas 
II if>i"ll¡m m fu limili in iti « fciii mi» i" 

K. adufe motjdlvode îmlît. 
1J. d annoto de NCtodo; deTéctea. 
14 Iktadaie te McriaB de aieAna que anote 

16. demnte UÉá « b ffeendáiife m> «teM? 

K I&fAque a «píese ddie, deque note tomo«teosa a tu tees 
(JEtOtklHl 
II r*«i<«« iltfii» ifc l es ihiiHmIh ili Lii i min |»ilf ii¡)i b Mil l i • i'ei 
it> se «rta "X'anel cuso Ada 
20. Matee algas de tetradas de uMhadán 

axsncNAiaoECL ffeiwcnn 
L ¿E*«én»ate¡ndDMaiBfap*«cfctrati#0? 

SQ NoQ KfiB0tQ9ts|xj 
1 ¿Lasaflhtfc**teaÉlMtey>fafca»de muftì »pentente 

»»rnnhipaa kparadfctydHg«? 
ajxj ífcQ mboiim«Q 

3. b <*» |>| •! I» «»« [»— K-1TI1M » In 
PATTUME? 

^D KteOBHtsQ 
4 ¿ftwapcom>afa<afci»»Kfettfc|Bnm»ulRg 

S|x] ifoQ KfconarsQ 
5. Jiyipi i «ti|»nl>l|i—i • futa min iiiiaii muí ik mf 

ajxj NoQ MboiibvsQ 
6. ¿MeMete»ygJe»den—a piteha, Catando de fpte «mdw»; 

tefcM? 
ajx] NfeonausQ] 

7. ¿fatuo uwMKiKlnincaB to|M||iJ|iite*i<mil? 
Sijxj JtoomnsQ] 

& ¿Seyqpgdeuniaiifcilas7¿̂ fcpeeĉ ia|Mtabtf <tepanMpa»gtdd 

S|xj NOQ HfeonHDsQ 
a F-—̂ nifc i—ipii immilli Hai mi» mi mÉÉ 

ajxj NSQ MasomroQ 
lt ̂wwa|iii» m»aÉHiiattt«limn»p|«Bl? 

ajx] MBomemŝ] 
IL ¡fi» pomi» axfaknsy itete a te prtdpaMe? ¿Orto ainfe (tee* te 

Hll '-«i Mi qwt*fn»IHrliiinq|<l|*lnhinftii»<7riM]iani«i» 
teinlldpMBdd vav? 

a0 MboiotsQ 
II iSvJteo eonte paflfcdpaaM? 

ssjxj MsotnroQj 
li ¿HetnM» de an)0Br te ans q» nDCmeecen d ̂ Bnfĉ e dete 

MU^es? 
aD ^D Ug«mtt|xj 

KjBfcfOwiipiirariaMratepatMpaiaBaten debmjarntiaade 
tentar, ss pRoaq» par conmsAite aiOBiie a b ddmda de oOotfea 
de pabte»̂  atti de vmtgriiw a cwtenr al* a aa dnadtekf 

SB ^D MSOMRESQ 
1& ¿Tato detraiate bandón de «B ledo tnbqfoesdgB? 

Sjjj i*>Q Mboiiks[XJ 
l f t p a n sa lib libri iiirwnidyb 

MBonwcs D 



PLAN PEKV1A>ENT£ DE FOHUAOCN LE IWIRUCTORfS 
EVAIJJAOĈaAOtósnCA 

NOVB»® JceéAmifb'RxrBT FECHA: 1 detono de 19» 
bBTuoáaKsCcnaedeianimaan̂ caifletacadaiiedelaiRgjitss. 
L E x p i d a n ne ptfiaspdalns que a aafamaar. 

B afilla psscna <pe e» cafazds alarte y ccfflpraiiia perfedsnaíeeá tara (jie va 
AiiBtrur o anjatirjB sea aimapasaB 6 111914» dejasen» 
í ¿QuéatffcadepcrcapacllMiM? 
B oliaia un aíeatsciato ai d érea que dssa desettfrfa» 
3. Dritadconfitodeaptae^e 

4. ¿Rdcndesn^e la onthadóipo-atender? 

Dd deseo de adía y camca. 
5. ¿Dtquéoeaqiáénsecaindadiqiieadnidehopadladáe 

Binweagffkin̂mddaculnnigtodsiigiiaynpd̂ttnBl̂^ 
6. NntoedpiMpaioqeitwtMidfiedelieangfe-d Mnrtcr dante d 

|IWS9D E-A. 

7. ¿EnhaseafiéaixfectJutvikztaBBdemcm*)? 

& ¿QnÉesmatÉoicBdec^ndlactfU? 

B lamanaa en <pe as eqxiikáo se daái a ocrcorks tenas <fein aoa 
9. Nenftre alanos de los aqMtte que delie tonar ib boa ui tosane«* paia 

que dammene Mea ai tafead 

Cbuocaüaid tora, sata* o tenaimiífea a qus dse & pascn&TO el tara 
<fc acuerdo d nvd atadárico ai general 
1& Sttìabrf ani a d objttìro f i e se padgie «en b ta» Rfcdfri Mttmor 

Q̂MDBAÎIFEDIÂDDCWIIIANTÌATEDÂTÎPMDPAIYLLEGUAIA 

1L ¿Qib Upos oforaus * eokadán aaoce? 

Fttmdiods un ajestkramaíct ni eámai, opa- pautas erales 
11 Redacte in olgah» de afroAs*: 

Que eò&nininnnK) pczcâ e (te paseras sinstinte-
la. M t a d cenqao de Método y de Tinto. 

Mirata es la rranaa de «nt> seva areaüar. 
Tèdio: eslatranaaaxî Ksevaaiediac. 
14. Mndone bateados de a n a » que «anee! 

ft» litros, reristas, paióifco, ác 

J7.. 

Pèanin pojectfí, pzasepl, etc 
l i Espiai? a m «te&e, de que antes Underes frasai) a altan. 

A q j : no maten ccti sufiáerte eaudto «n la natala, ai dgims casce per (je rotte-
i oíd deseo (m*ivaáér0 da hacerlo pao lo hecmpr iraieositad 

2(1 Afandrae id^axai de fes téadcas de methadón 

Tomar cascs de siqiaaoàipasoiBÌ, otea buaos lealtades ai msas inprtüs 
Y fijase la irata de que sijpn sento «retarla. 

OlESTONAHODiL ttOlBLCTOR 

1 ¿Emise andando Mea adaptaba de tnégo? 

s[xj ífcQ MbouswQ 
2. ¿UiaaMfeHhsntodesytfcdas* 

ii b&widsotyrttac? 
s0 

s ipie iéBd suba 

Masonacsj j 
1 ¿ U t a badeasdiBadndfinai dase anafora Mocar mas a fas 

ajxj NaQ liteomul 
4. ¿ftoamauearxafeuvdeoiipal idpurf 

ajxj No[] MbohhosQ 

Sijxj Mas o marcai 
6. han sipnr tlnrifr nummi pndlli i iiidiaaii it nqc iiifiadlirniiij 

S [x| >*>Q KteonaxjsjU 
7. ¿Etmannno»» cenado con los pssti^iaCeiddan«? 

S0 MBomnosJxj 
& ¿Sw GqotL de ¿Me peeayo f u Etfaa- a bs pastídprtes dd 

Kfasonai»! j 

NESUXFUONE«? 
Kfcsomswn 

Noi •G 
hto • 

a B 9. ¿U*e<Ueiiop*a<l*i 
SB 

W ¿Pioc«n caiwrtfrtmrt*' bi larem qu [tqiafo? 
a[xj fcfeonenosQ 

11 ¿Nd prewgi cirtiiiwii « y a tot pjradpirtetf ¿Oto ea nis cfaaei i» 
mUaacUO, op«dependarhcm̂aid6fthtM<Mimydiey>«eflie 
tospartlrtparti^ ddarao? 

s[x| No[U UteonfirtiĝJ 
ti ̂ ey Jndo <oo bs paflênMes? 

11 _It I» minili ibi mulflin I» nani | i nn Oiiemii il dr In 
pMk̂Mde«? 

ajxj »Qj Maonm»Q 
14 atomo por «rtattr a be patfĉ naas ama de la nger m n de 

ondfcav ine pceĉ » per tnpMMi, en aedi a b aUidi de drotipo 
de peUan̂  a fai de ajenabe a aracnr «Oda a m <ll(uÉBidet? 

S S ifeonraisQ 
15 ¿TWo de kolcalec b actti da todo trabajo e dfe»? 

Sjxj NÓQ hfconmsQ 
16, ¿iMt» UBriraifa m otdo ts ixpmlatac pra ai fcicktad pmond y b 

fekkpuiieiii «uiúuiia? 
S 0 SfeononsQ 



PLAN PERMANENTE DE FORMACIONIE INSTRUCTORES 
EVALUAOS HA£3«SnCA 

NOMBRE: leste GstoMil̂oKcdB FECHA; 1 feirera) fe 1999 
luflnKQOOK OsKHe de la ídanaanifacciiiíaa camama de lap̂ uAs. 
L E^&pwan s u prepbs palabra que <«iail»*wlc*. 

üi ¡nstnidcr sina poscna teeBFíepsBdaijieyrepsaaperacDas pata ui üencomjn 
í ¿Qu6«nUcadeporci|>adtacléa? 
Ife el proceso en «i cual unapetsona IlaiMb insOuctcr instn̂« a onallanalBpírta-

1 DeCmetonĉtodeqrendMe 
Esdresuhads tari dei ¡rocoso de ĉ mlariot 
4 ¿De dóide nrge b nWtvadée por aprmder? 

5. ¿EM<pié«<n<pdénseceal»detdK|neaaiBÍdebcapacttacitn? 
Se catra aaudmerte baaa «Tfress ya que ests vai teniendo ns aige da cca día 
6. NanbreH prMpalobjatvo a n d que déte c a i f l r « ! l m t r o c » f d a » d 

proceso E-A. 

7. 

& ¿Qné«matéa*cadecap¡>cKadóp? 

Es la fceire como d â xflfiúx a instnir a supeisand-
% Notnbte dgnoe de los ¡qte&a que debe tomar <n cuota ui taOuaer pan 

que deaqxáe Mtu ni nate)s. 

10.ScAalati obI «t d ot^edvo (pe ae p o d p c era fe boas tdadin 

ptttidpme 

El que d particípate ai tennrar d aiso pueda oiffes fe la mejor nansa lo 
Aprendido 
U. ¿Qué típoí o formas de entaadón conoce? 

La evahiaciánhabiafe, esoiui yvúuaL 
12. Redacte n i otydtvo de afrentare: 

H paraáparie d tanina d curo podra anaHs ks estados firereiacs fe una empresa 
Paadetisnina sa situación ond trocado ñnmáero. 
13. D é t e d concepto de Método y de Técrim. 

Mátodo « ® proceso paaSewr aesfeo !a ĉ eritaáán 
Téaica. ® lafama ccaiDla eraoiai 

iceooce: 

1S. Oeeoita bs fitsa dd notado de (asensea. 
Hareaaón, gecucáói% yevataaaán 
1& ¿Qué damdes inttttá en b pbneadta de ma sesfia? 

Ladisapüisi, d onáfais fe datos acetnnr y la íbniB coac \artps & ct̂ ans" la dase 
17. ¿Crei« nnfcrtaks dtdáctfcsc cot»oe? 

IR Espique a que se debe, de que nauta hetnxMia fracaso ai su Srefc 

El qjenPronmTmfe&enpaiopaanaliafo, y que hacen todo parasaEr del paso. 
19. Neodire aigiBas de bs mcesidades; de be anta pnede cwgr b mottvadóo. 

13 haitie es cacja, Ice lejĉ  %oíarián 
20. Mendone afenas de bs téaicas fc moOndón 

Et dsr ÚKenivce y cfreeer 

CUESTKSVARK) DEI. IPBTRUCTOR 

1. ¿Edaií ox idando H a nd5 planes de trata]«? 
SD Mtóotnswejx] 

X ¿iM-rfM*^ hiliia«*« ihi»il«im y» |<««| «11 h< 
adeeaadaspaia tofjartesofcjíttTOí? 

SiQ NoQ Kfesomawejxj 
3. ¿Utfltm b adH imh noOradón ta da» na» para Marear mas a tos 

paittĉ iaUeg? 
SIJXJ NOQ NBSOMAKSQ 

4. ¿Proctaxi conocer a cada m> de mk participares? 
S[x] n0Q Masomai»Q 

5. ¿Hago que cada páftk̂ ttaae ae f»ndliTÍc£ coo ais compañcres? 
Sijxj NOQ MsíomenosQ 

6 . J L I lidin »i | I I I I nbn ib naiiaiiipiiÉlil. Ii eiuiti lie miln n i nidliail l) 

Sijxj NoQ MasoirOKsQ 
7. ¿Prearo mantener roacacto cea los partldpafftfes del cvso? 

Sijxj NoQ MasonmMQ 
8. ¿So? tapa» de coeqiraideriot? ¿Me |a«uuqio per aber á b» paiHripaa»»» dd 

arsa comnaldea nd» eipoitctonea? 
Sg NojJ MisoroaiasQ 

9. ¿LosedinuÍ6p«quenaainesi«llbfeai(«eaisopUeaB̂  
S[X] NOQ MISONA*»!̂] 

la ¿Pncnnê Bcar «smuedemate bs tareas que prepara? 
Sijxj NoQ MisomaiosQ] 

11. ¿N» provoco cMdkadnes y dudas a bs pstfĉ atte*? ¿Creo <n nde cbaes m 
ambMrha« capaz de perndUr b con̂ raidĵ  b conOaoiB j d respete eaoe 
b» paiUf̂ wat« dd o>«d? 

SiQ NOQ MasomaicsQ 
O. ¿Soy>«» an be pMtldpWB? 

SíQ NJQ MBonHirejxj 
H ¿Jfc timado de avo&ar bs m ipe n» fiMttcen d ̂ reníî e de be 

peMdpartas? 
SiQ NOQ Kfeonmrejxj 

14. ¿Mestarao por qritrtae- a to pM i inrri da la m̂or maneta de 
esBdte,»prt«qypqrcoî Martali>̂ «si<iia*Bab«ii*ianrt»de<itredpo 
de pvtkObs, a ta de qnbrise a on«lnr aaUda asas <MadQde$? 

aQ MJQ kfeonenosjxj 
li ¿Ti* de b mcMn de <pie todo «abajo e Ogtf? 

aD 
16. ¿tarto BDaMrtes^ein eádo es bqpcftaaepanaifelddad pananalyb 

No a KfaonHKBl G 



PIANreiMANENrEIEK*MAaONCED<srRllCrCRES 
EVALUACtáSDlAGNC«n(> 

MÍ«BRE MaKnBwldtvfcrtinez FECHA; 1 denHa>itel9» 
IiEtnmores: Cottetela raisa n&cat|ieti<adauiB de la pautas. 
L EjqkSque mi s a proffes pabbras que es re Iistraoor. 
2. ¿Qué eiífenle por capacitación? 

Kcfrosümateóáp 
1 Ifcfead compio draprendtage 

4. ¿Cfe dónde aî e b DSdvacMn per aprender? 

nrtnKM-, de còro dé su taray dd laminare 
5 ¿EnquéoettqtdBiseeadradadbquradiiddebafadteMu? 

End fodcrhirtHOD 

6 Nondn d ptlulpd objetho a n d que debe a a f i r d telmder d m t e d 

iimuiiHr«» 
7. ¿Efe base a qué se sdecdonan te tonas de tai ars«? 
Al perfil dd pCT3ond (jie va a tarar d oreo 
& ¿Qné «saatéadca de rapnctartfti? 
Sem los uMXUlHeelca áffentfiadoa paatrasnitirincooocsniflíft 
9. Nondae ilgnot de los aspeases que ddie Mh a moda in bMi taina pan 

que desaceite Dfcn a trata ja 

IH Sanatare crai es el ot̂eUvo qoe se prtpe oak boa nfadia tetnider 
putî iaile 

Apmdîe y wedaiieBo dd arso 
11 ¿Puf Hpnr n fieni rtr nitraliin m m ' 

Crai esmtó,Kcrè&iiacàca 

12. RKfedem obietto de aprendbaje: 

13. Defluì d ccan?a> de Mètodo y de Téadca. 

Xfeoòcr Sonccnoànisiceya protei» 
Tècnica: «nacque nce cordiKen a maétodo 
14. Mmdene bs tiaicas de «ssenana que ano«: 

AuWvb.̂sìbì, Teajca-pàsica 
15. [tesata I 

bstructcr- mrsqe-recqitcr 
16. ¿Qué eicnattOi feKUri en b | 

Ntìtebd dù&tìoo 
Apoyj vissi o auditivo 
17. ¿Coke Dubitate «BrticUcos- tonxt? 
tv&usies, Utr», Eraajro 
B. Eiplque » que se Mk, de qiB B U h a bstnidcre flaeasm en su tana. 

MtadefJa«aò5n nHìvaacBi 
19. Nnedne dpnac de te neceddadee; de te n a t e poede siagr b mrttadta 

CXESmNUQOIIL IN7000CR 
L Tul i» f i» HI adi laal i y— r*~— 

Si jxj N5 U MBonme Q 
Z ¿Iat aahifcdH, log rtnriia y «adeas de iiuiftim qae A a aon te 

adeawtepaaa lograr n diet im? 

Si [xj 145 [] Masomsre jjj 
1 ¿Qfeo h — u M t a <n ctee nu pat ad» ri ite w a lo 

2& Mmcfeae algmas de tetécdns demUndón. 

ESnmt» de grupo 

S 0 D ì-feow»» [] 
4 ¿ í n a n a n a r a a i f a m i k i a b p a l l i ^ i a t e ? 

Si [xj No Q kàoumi Q 
5 ¿Ebg> qoe cada poHk^saieaeftedtefce anso» antefieras? 

S jxj No Q M e o mais [ ] 

6 ^ j-*—" • t - t p ' r * * — * "T*™- *" "^ I l i i i i ' y 

« • » r i ? 

Si jx] No Q Kfaomars Q 

5Í jxj Nò Q h f e o n m s Q 

& ¿Sw ca|te de coqatoderio*? ¿ ^ proaq» pa- saber é te patldpntea dd 

ctfao atffVdHkb DÉS êKiddvaa? 
3 B No Q Q 

% ¿Los esttado ipe iraàfiedgi litraneMB 3B et*dnnw? 

S [xj ito Q Kfaomare jjj 
M.¿ftOTOe^Btar«mmdrnlimidi teteunqmpwpsro? 

S,0 No Q Xteongra Q 
11. ¿N» pwooo « M a H y «tate a Ics perttdpDtO? ¿Gao en mb daaes a 

a d á a f c t f c , cameade pgnMrb oJi^ü quieti, b u a f u y d altre 

te peatk^tfM« dd a n o ? 
S 0 ^ D NFAONEIVS Q 

12 ¿SvJudocntikB patkjprtB? 

S [xj Nj Q Kfaonm» U 
13. ¿Qe tratad» de amigar te cause <fm dd favunen d HJionlaije de Ics 

PERTIĈHTES? 
5 D ^ 0 Nfeomns [x] 

14¿Kfe eriim» par o i u t r a k» lartHqtedes aceña de b n^or nnueni de 

«fcpmBente.afadeqftribtaafmadiinŝ daasadBndHiiH? 
Si [xj Nd j j Meornrts Q 

1& ¿Traode imàarles la nodfo de cs « ^ d ? 

Si [xj M> Q tvfeomrcs [ J 

16. ¿Jijado mediarte qoe a i (fido « j i y i l i i f c p i a au fcBdcfact p w n i y b 

tafcpanfaiQaecmjMoi? 

Si [xj ì b [ ] iv&onEMB Q 



PIAN PfRMANENTE DE FORMACION DE ITBTHüCTORfS 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

NOMBRE; Maño A. Castillo Odcñz FECHA: 1 dsmaizods 1999 

Iretrocróres: Corteste de b nansa más ainptea oife nía <fe la pp®n4as. 
1. tVpM-f»»™«» ô pjvyte. |«lil»ny.»i»liMMI<lir 

1 ¿Qué mlmde pir tapadodúl? 

L̂  proû  de ensdfema-̂HOTdîe m d iit iretruacs tapadla a les edaantfcs. 
1 DeftBdqateplodeayenili^e 

Es el resultado dd pocote aMBiiadjinstruJa. 
4 ¿De dúwfc n«^ikiiiM«lv3tléB por treinta-? 

Ete la recesid^ <fc adquidi datas laMiifedes pm d efiddle cfessropsftf de detas 
acüvidadss aitna azgiesi 
5 ¿EU<piéo<aqi*énaecea«aelaA<pl»adiialáebcapadfedín? 

Enkeedicanrios. 
6. Nootoe el irtK^ul «bjdt» con d que debe c n f l t d ladrador Anote d 

per*»® E-A. 

7. ¿Ftabasea<piésealecdoDanlQstHnasde(aiariD? 
En tase al objairo ipssepâ a 
& ¿Quéesiaiatéa4ttiüecapa<*adóil? 

9. Nondwe algmw de las af>edos que debe tonar a» a w ü m fcntiuito» p n 

que dmnniriif b ta so tratero, 

Kanea su tralajcv y efqxsición y csganiar d ferj» de sis apceidoies. 
10. Stfrihri cual es d otjttto que se perdgue cao b bnua idadÓB fadradnr 

(̂SE&̂EDPOĈAMIPDSAPCAÜT̂YIGCAÁAAUNDIIMTEAPRORIAYOOV 

1L ¿Q« tipos o fteoas de «wataadóo emoa? 

12. Bcdade in oljaiTode s f n a t o í e : 

El eiKaab, al final dd ano, sdxa Uüiar eljBjKe <fe «cd «nlacttaidá! ai!a 

13. M i l » d ccucejto de Método y de Téaaca 

léaka s un haianieiJa pera fecilibr el ¡roceao de epaiî s 
M Monona iastéadcasde (mofean nía ccnoce 

1S Descrita tas fam dd método de a n d a n » 

tfeeacEfigeouracoy evalaáxi 
16. ¿Qué donadas n d a r i «a b [toeaaÓD de m e sesión? 

17. ¿Ctóíra n**rt*g (Uáskt* conocí? 

H retrcffx^ecux, tí aspo efe cpnxs. 
18. Esp&Tie a <|ne se debe, de ( f * m d r a kgfcucMreshucasen «o so ta*a 

A tje no tiren vocactóo, i» ffareai tási sus da*» ó fiáta <fe Brtnawn 

Laecaíüía. lasneiaiáínpefsciHl, lawxsácn 

20. Mmooae ^ B a s de hs teóricas de artñadta. 

CUESTIONARIO EEL IfSTKUCTOR 
L ¿EabxéeigaifeaadoMaiarispbtK* de trabajo? 

SQ lABomoceg 
1 •! ai trttiiiladfihr nrtniw ytfarimikffffhir» ipruBnutnlas 

afluíanlas para legpa ui» abjUlmi? 

Sjx] NjQ o me90s|x| 
1 ¿UMwh adietada matlwrthl a i dase campara teres» a t a les 

0 S Q Mee o nenes 

4. ¿Pravo anacer a a d a m o de nfepattfdpaatts? 
Q ífoQ Meonmsg 

& ¿Hagt que caifa p»fdcl|>asHe se En^hrieecCTumcanyimeres? 

SQ NOQ MsonensQ 
6. ¿Me toaea» por dios de nanga podflua, « « r i o d» optar sa « n g a r a y 

ajxj NbQ MBommsQ 
7. ¿JWmnBaMncrcaDtaaacen los paHk^atfs dd a n o ? 

S0 ifconEtiosjJ 
& ¿S<9 Oj»« de anuí mfcrta? ¿\fc preaaqtt pw saixr i los pal ttc^ai áa del 

«oso «w^readea iris capoakkaes? 

aQ hfoQ itoonraosQ 
9l ¿Los ectkado para q» MStiedm lflranKfe stB opiniora? 

SD ^ D MaonmBjxj 
ü ¿Praam espBcar ceenodirtaieM» bs lanas que pnparo? 

ajxj NjQ hfeomncsQ 
ÍL ¿f» powco coidisfaeies y dudas a los parttc%m*e<? ¿Creo m d s dase n 

mt iate f t fe , tapar de penridrbcn»waMu,b«wtoBJ y d respete 

bs patttymeg dd a n o ? 

aQ hfcjxj (iteonaaQ 
U ¿fScyJiMtoaai t08HTl>j|irtm? 

Sjxj ífaQ ifaonetB̂J 
11 l i i tutul miii)jin t» i nnm i(i> isifiiinwmil n»ii»Bii|ji ili Vn 

ptttídpales? 

a [ ] ifaonEncB|xj 

14 itfe ( á a n p r a t a t e a l i i i f t f l d p d a a n i a d t la n ^ t r i n m é 

edodbr, me pnocq» ptr cnofraderios, en aorta a b exUoda de cfro típ» 

S [ ] t t o Q Xfaoneo» |x] 

15 ¿Trato de inatoleabnodiei de todo trabajo ta Jgro? 

^D Kfaomtta|x] 
14 ¿ütado taottsslssqae m dido es tafatrie pera su Mkidad peraail y b 

aD »Q ONBÜXJXJ 



HîFEI»»rSmEI£HXA«aONIKINSIia)CTCKES 

NXfl>E CöcalgteiasZairra FKHA lAr!H2D(fc!969 

1 Eqiquti«aa|iqiiB|alali»(|ieiiilnliul(r. 

ccn» ¡aenasöia y lanaiaiva 
1 ¿QueenknkprofBäadtei? 
ü d ffaxso de eraefiar yv&iScsr ijb a baqnndkb & la traBfeenaadsl aroa-
meto 
3L Dt&od anqrto de atituiuje 

4 ¿De doode sû e t) nrthsoci) poraprodix? 
Ĥ mcSaianäivacmirirî  de tes peranas pCT:̂^ 
tsfes caa> laaicapaaairiy 1s ertonas tstes mm ks anpaüviited. 
5 ¿fatfii täte ei erfdqa adual de tafafiMttwfai? 
Endnptatoac&Blylasaevstfqiilcgai 
6 Nontre«Ipinr ipalotjc ihoamdqwdiecuqCrd n M r d u a t e d 

|imai&A 
LawriScaacn cfecfBteaTawiiê scrifeasnffllais. 
7. ¿EbbeeacpisesdcoiiraikBtemBdfeilJcuiwi? 
En laielackn diretta o infrettaccn d cusa 
& ¿Qû esinaleaaca<fea|)acilad£n? 
Senke DEtodKîcfaspaain̂ tirccnDcmKiKE 
t Natedgn» <fc toumtnytolmriniuitt ui tas&uflj para 
<fE<kmqMnliaiaitrab)o. 

10k S d a t a d a a l e s d a b j e t t v o i p i e « p m i g u e a n b b o a s r d a d f a i n d r u d a r 

Caahx redte na reaoalimalaajidedrtfa 
11 ¿Que tipos o fernes de erafaaöön anoce? 

B. E^ttade im otjetivo de apRadfcaje: 

I i Drfna d awxpto de Metodo y deTeeres. 

11 Miiî i» Im Ii'» iei in >fc iii«fiM»iii|i> umiii 

1" H wilniliiifiimi ihl Iii"IKIII II» nnifieii t 

16. ¿Que ikniti»»B inArira m la ¡dsMeaöcc de Qua sericc? 

17. ¿Cuäfcs nnln iuli J iBriinUmi conoce? 

Lira, Ffearäi Rhinas, FoBetts, PC 
18. E p̂Bque »que« defce.de que mxfagiadiucvecfr^waianufeum 

flilcsfaaxa «atpetoiciB, «ümib social yitonmäaia 
20, Meodme aiguas de bi teadns de nottadn, 
Presaân reatmrraatA eto 

CUESIlONARIOteL INSmCTOR 

1 Jilwf ml Hill uelii lit M Uli |il«> i m Inlnjn" 
S Q tfc Q Mmomxas [x] 

1 ¿1« KMbl4 bs luftwh» y teadeas de a n m qiB dto sao lec 
iidifiudM para kprdmlijiiM 

S [xj tfo Q kfaoma» 
1 ¿LUtee b wbnnitii mltadin <a dase cmb» p n U m r m s a ke 

paitklpaatei? 
S El ^ D «Born»* Q 

4. J"| n Uli I limil l l ml Ii IUI il> ndt |i • Iii frlMI |~ 
Si Q 1*. Q Msomms [xj 

5. ¿Hag* que cada partklpgMe te feo^bgke cc« m» exmyMKtos? 
ä 0 ^ 0 fcfeonTO |xj 

6. ¿Me bfcrego pur «Ins de «bBtta p«ilitndrdn de elitär tu «wdama y 
s D 141 D Ktounm 0 

7. ¿Pro<at> nortsv cnrtKto oan InpBlidpadesddtmo? 
S [xj fto Q Jfeomem» Q 

& ¿Soy a y » de w p B n l i i l r ? ¿Nfc p n w y pa- atxr ri I« paidd^ite dd 

a n » can^raidm a b e^Mridona? 

S [xj No Q fcfeenxro Q 
% ¿Lw ̂ inailo para que maUeattti lflrana«e a» opkäoat? 

S [xj No Q MssorrBXB |~j 
IS. {Fmae eaflfcar oanadB*tnade bs tatas qw peepare? 

S Q N j Q Ufesonms [xj 

11. ¿No ptwoce co iUor» y dnda a ks p»tidpa«ee? ¿Oeo « tec «bses i n 

•mMmette, capazdependUrbeontRiidta,baiitfaaiaydR9e«Dalic 

lue paitt^aM» dd a n s ? 
S D ^ D lASOIWTO 0 

U. ¿S»yjmtoewi los pertidpate? 

S g N> Q Msonenis 0 
13. ¿ßt titfaib de awrî ar las ca»» que nß bwrecen d aptmSaye de los 

|Bttid|Hts? 
S 0 Na Q MBOtnars 0 

KiNfe e^iHzo pur orieilsr a ks patidpaOes aotrs de la ncfr asm* de 

eshd«-, n» pe t ia^p ir oiMiradirb^ m aet toa lataisliiria de edoti|» 

de tnUeoas, a fln tfe ̂ u d s t a a «surtiar satkfa a sus JBadtadw? 

a 0 Nd 0 MBomsKB 0 

IS ¿TndDdeüniortsfeiMC&ide ̂ « iodotlahjoa dgno? 

S Q NJ Q KfeonsiCE Q 

¿tilnfc Hl*«*! ip m iliiii w b̂ nalnde [an «i Hriilal pwiid y b 
¡Kfepmdaida «oniMa? 

ä 0 Ns 0 MBomens 0 



PIAN PERMANENTE DE FOKMACION OC IPOTRDCTORES 
EVALUAC1ÓN DUCPJÓST1CA 

NOMBRE: MigudAngd AlcaézGuewra recHA; l<tera®del»9 
iHanxfàcnes: Ccrfeete de la manaarcés completa cada affi de la 
1 Explque a*> ob propfc» pafabnts que es m Imtmctor. 
Estuai 
I ¿Qué estleade porCTparttartfo? 
B la acoón dd inJButor msSaoie la aeJ iirjiarte sus ca*xjraeaossot*ecuS<jiia 
X Detti» d n a m » de a|»«riUjija 

4 ¿De dónde su<gebnMftBdéa par a]rendar? 

Sl ¿EnqHéotaqiiéa se ctstfndefdòcpe attuai de bcapadladón? 
La c^aatarióii se cetra ai major fan» aid seder latxxd. 
6. NiKdire el prindpal ebjetfve con d que defee cnkfflr d featraoiir diverte d 

preciso E-4. 

ESbas ite desta» la ¡npjtenaa dd tare o artradsrf rtitìwo de la cspaataciónasi co-
mi é grado de inpacto y boccio que està nos traaà 
7. ¿EhbaseaquisesdecdenanlostanasdeinciBso? 

at̂atenwr̂<WfflqiKsetaî(̂aiiiraicuaAnijto de desanieito (trite 
jo, esoda, sodatali). 
8. ¿Quéesmatéaicadeapadbdótl? 

&inafarrBpatKulardedetenanadoprocsoo pascmpsadsansUar e indolir co-
Nòaniaiioa sobre aBlipaer tare. 
9. Nxnbre al&noi de ios aspetto epe defee tarar ai cUttBa la «Bfr«*<r 

»e deeê xSe Uea ™ Irabajo. 
S tèrtpo dqxrfJe, d intasi didatti» aerate, h npcrtaicia dd tare, etc. 
Idi Sedatali ani cs d objetfeo <pe se pcnigue cai b b u m rdadm indrnttor 

pertidpairfe 

Qa la cct&aa sificie«ejaa cjb d pstksecte «frese ae dxfa y coartai® 
IL ¿Qné tipos ofonas de evabadòo ccnoce? 

Eraluaiitiescrita y wahaoóipàdica de carpo 
H Ra>bdc •*• obietto de SfmaGeaie: 

13. Drfi» d ccsKtjfc de Mètodo y de TSaAa. 

14 

L< Deserta tafani dd intento de etae&ma. 

Iiriuccico al tetre, otjetwc* t®B a trda, (fausiii da tam y cackeiam 
l£.jQdiliiii(diiinAàrimb|il<i«iiMadiiBMdh? 

17. ¿Coàles materiale ddàdfcm conce? 

VjjecB, drls magnéttaa, ratefbks, de. 
18. Exptiqoe a que se deba, de qne naidns bMiadaes fnoaen «n su tasta 

A la Ma ds omainwce sdre d tam a nuarti. 

CUESITONARIODH^ IW1KUC1UR 

L ¿Stai» otgiadu irto Mia tri» phna dettate^? 

Sjxj hfeonaisQ 
2. ^adMdades,le*ntedosytiadcacdee«dbiBaque«koseafe 

adecodaspan kgartfsoèjettatf 

NoQ Masomnos|""| 
nasalus 

S 0 
J. ¿ U b o fei adecaadainoCndineadaeettea» para 

pattidpaae«? 
SD KfeonmBjxj 

4 ¿frocuo concerà cadane» de ndspartldpaagee? 

Sijxj NbQ MboiwwQ 
& ¿HsgO que cada paHVipasne se tafferie* nei sm a^aden»? 

sQ bfoQ ifeorraBjxj 
6. ¿Me riarso por dlog de mini I il podOva, Ostando de optar ai awfaiga y 

Ifeadthdds TEbaaiue. ne*skiddatrsÌBft da 

SQ bfcQ itoonsooejxj 
7. ¿Preaan uumno- atfado c«ei ks psatk^KnKs dd taro? 

Sjxj NOQ bÉBomosQ 
& ¿S<y capa» de cam»t«ierio«? ¿Me preoqipci par ober a kg purtldpaia« dd 

nrir f iwuri ifH ntì ngvitìmm'' 
a[xj hfeomensQ 

HbQ M»omo»|xJ 
AMABIKNBFE PTQAN? 
ifoQ KfeonBoj~j 

» i 
l a ¿PrtKWO «affcar c 

" 0 
11 ^ |rowe» coefadeees y d i * s a he partk^eaiS? ¿<>eo en i * * s e l e 

saUeUeHh, ovadeptnriBrlaconvnnsUn,la<n*naaydreepetoc((» 
ks pMk^arta dd a r a ? 

Sjxj NòQJ ifaonmBQ 
11 ¿Scrjmo « n lo» psrtHpiadn? 

SD ^D Msonersjx] 
13. ¿He tnMo de awrî nr las caias <pe no bvoKca d Radale de Im 

S0 M»omro[] 
14 ¿MeefteM» per «leMar a los pettdpeaees aeoa * la najor meeera de 

endb-. n i fteoa^o per ompradalob m tuxto a b «ddaKb de otto tipo 
de proMenn« a Iht de ̂ ndalos a eacomar alida a sns dUkidBda? 

15. ¿Tr*i de Motorie* b Badia de qoe twb es d^o? 
ajx] NoQ MasomacsQ 

H, ¿latou nodiarb* «• M t es ta^alade paia a feaddad pianai y b 

Masomgt)s| | 

S0 MeBognosI • 



3.3 APLICACION DEL CURSO 

3.3.1 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DURANTE EL CUR-

SO. 

Cuando se trato el tema de la importancia del instructor en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje se hizo evidente las diferentes opiniones de los catedráticos. Aunque algu-

nos coincidían que el instructor debe ser una persona seria, cuya presentación frente al 

grupo debe ser la de una figura de autoridad, otros opinaron que los métodos interactivos 

debían requerir una mayor flexibilidad de parte del instructor con el fin de conseguir que 

el participante se sienta con mas confianza de expresar sus dudas e inquietudes. 

Uno de los puntos mas discutidos durante el curso fue el tema de la didáctica. Varios 

de los instructores antes del curso daban mas importancia al conocimiento del tema que 

a la metodología de enseñanza en si. Queda claro durante el curso que el dominio de la 

materia es importante, sin embargo, haciendo referencia a uno de los participantes, el 

conocimiento sin las herramientas de enseñanza correctas es como "una lata de frutas sin 

el abrelatas". Este fue el tema que siguieron los participantes con mayor interés. 



Al llegar al punto de la motivación, muchos de los instructores, sobre todo los de ma-

yor experiencia, realizaron comentarios sobre las diversas formas de motivar a los parti-

cipantes, no solo para que mantuvieran el interés en la materia, sino además en todo el 

proceso educativo. Fue interesante el comentario que realizo uno de ellos, al mencionar 

que los instructores que se consideren a si mismo como buenos, no solo tienen la obliga-

ción de mantener alto el espíritu de aprendizaje del participante en su materia, sino que 

también deben extender ese estimulo a un nivel global. Es decir, que el participante 

mantenga sus metas durante todos los estudios, tratando de compensar así las deficien-

cias en los métodos de capacitación de otros colegas. 



3.4 EVALUACION POSTERIOR AL 

CURSO 

3.4.1 EJEMPLO DE CUESTIONARIO APLICADO POSTERIOR AL 

CURSO. 

Al terminar el curso, se le aplico a los participantes el mismo examen que al princi-

pio, con el fin de conseguir una mejor visualización comparativa del resultado de la cá-

tedra. Es importante mencionar que la segunda parte del cuestionario, la que involucra la 

autoevaluación, sufrió un cambio considerable en la comparativa, lo cual constituye una 

evidencia del impacto obtenido con el curso en la visualización mas clara de los cate-

dráticos hacia sus métodos de enseñanza. 



ŴPQfMANEVTEDEFORMACSCfJDEINSrBlClOraS 
EVALUACIÓN EgAOSÓStlCA 

SOMBRE: EtsthOWe fKHA; S de razad: 1999 
iistniaicnss: Ccflwe de brrereta nés <tf!itóa<2íb ira íte la [inginas 
L Esptque an as {ropiaspabbfas que es m {ntrudar. 
HinaniaofgaiB pascua peparafe en griccúñatisípeinlBitegiaicteeaun 
gnçodspïsonas. 
1 ¿QuéadfcMfcporovadttcióil? 
Itarairieita <fe otocúikíos tàric» (peírcpcroaiB halilidad(tg«w>¿f>eniiB 
acóvwbiepjifica 
1 DABelcaneqitudeíqaimfeqje 
HdfiùWp&ta dêduar ma worui asignada daíro (fe m área ds ccrcdrntertœ >a 
CbiqratSdcs. 
4. ¿De dónde wpbnrthadjo per afnote? 
Dd iiterés Fescnal ds racb inividin. 
6 ¿ E o q r é o e a i q ^ w<*r«rad<râcfKaenBldekciipadtadfa? 

EndWividio 
4 Netere d petadieS dadivo cte d que debe aaqitr el IMwtor dmtte d 

imHo&A 

7 ¿EnfcaaeaquëaeafecdcnwteferaasdetBano? 
En tosed obfairo gaaal dd «so 
& ¿Qaá es roteado de csvadndón? 
Seáíids y respetas. 
9. JSe*sb» afeans de les aspee*» que debe Mar <o cuâ  « tosnmr jara 

q̂ duunMleMai su trábate-
ftqaiar la daŝ  estuàar la cteŝ  ̂ aia ira rdrcdirreitacün oal ks psrtkipailei 
«idase 
ja SdBdsrt asi es d «tydtv» qoe se padgne an h boma «faetón tasMcter 

la etnfiarea fer» tens ira axOncaóán 
IL ¿Qi* tipas eternas de rr̂ ndaei cara? 
Ëémeres, ¡roj©3ce, pertkipKàcaKB, prestáosles, tanas, 
li Redacte « fe 
Bparti<#ar«8 amtigifaa los anqtcs éticos (fe te 7 hitaos dala ggte altánate 
Recova 
U Ddha damages de Métedey deltaica. 
Méwix pcu=u dssaito en ub saie (fe paras Balízala jratomsie 
Ténca: (rácüca (fe uamaodsiagá cte Irabap 
14. Ma«*» te tèodcas de asAma que comee: 

1£ Desafea bebas dN método de andtana. 
Tísra, patkipadái reSBafarertoíin, tarea, de 
1& ¿Qué etoneotesliteftá en b (faldón de loaieaMti? 

17. ¿Crntenteerides «dídkM anote? 
Plesentacknes msdste copes. Uros, FCs 
tt EqJqigâ ae ddie.de qa nidios tadrtKMre» ftaraimai aitarea. 
Ntia pidica ai d â iiniato <ti dd cuco. 
"*> îrfT*i<ri»i,"J-h-iif lililí de lasante puede ar̂ -bmthBdén 
Enerare», egina, estatus, nterés, «te 
20. Meadaied9BK de tetánicas de nUIndía 

aESTOMIOIXL PSIHX1CIR 

í[] NoQ Kfaonmxjx] 
ote 

SQ NjQ hteOIIHts|x| 
3. atoafcm̂ adtPCT A»ans> pat i Mavarmoalo« 

peftttpi*£ 
SQ Vfeorœrcsjxj 

sQ NOQ kfconüttQ 

S¡ Q frfojxj MsonHteQ 

SD NfcOBHœ[xJ 
7. ¿fteciBonntevaiteloaa bpMkfMBdiaM? 

SjJ Nd[x| KfeonHcsQ 
& í f l ^ f T B d r m m a m r t t i t e f f J f r n u n r p i r d i i f i ' l r r | — i h | i i É i dd 

emocenfamte nis â eiridcste? 
fiQ í*>Q Me orares[xj 

S JxJ hfcQ MBOHHTOQ 

a | x j N o Q h f e o o H t t Q 

>1- » (nnaaxaMatey dttea bsp»Udpie«ES?¿pt6«nBfe d«es ib 
«rifcnefcfa ' H « * |W n» b' i ai|awidiin II ne< an i j 11 Wii|ii«i> wdi» 
BSIETTKÇNTODDCMJ? 

SQ NOQ MB onece jx| 
Û ¿Sqiüdaaetteptek̂ waü' 

S j x j « B o m r o s Q 

»1 
prtk̂aadea? 

SD KfeonHcejxJ 
14 ¿MeedtttaB PWPtoar a ktprtidpaaesacaTa myamam ft 

e * a i e ç i i r p e d q i » p » e B F " * r t e e i O « e i > a b e d e e n d a d e e t n > 1 ^ o 

de^Um ata*9adMtea enMa>k a am dtoir»*i" 
SD ^̂ Q I»6sonBïs|xj 

15 ¿Ttea de ta0*ateh mdbi de cp»«*>M4o es 
SD ((fcomansjj 

16 meante ve tn<*fe<skifuattp9D aiMMdid paady b 
ta^linxl— SD NfconEmsQ 



PLAN HXMANHfTE DE FORMACION DE iNSTRUCTORES 

EVALUACIÓN DIACnÓOTICA 

NOMBRE: Javui Balboa Miñe FUMA: 8 ¡terrazo efe 1999 
lrCTurcjcns Ccrteste de la maimiiÉs carpida oda iteds la («gorsas. 
L EtpPvoaaupropiaspabbias<peeitaInanKJw. 

Aipdla fetsocB (fje «reeíla y da segwmiato a w ftígrama aguado pasos ddinidee. 
1 ¿<>ié entiende poropMltacMa? 

Ereehr als(s)perscre(s) atow las cosas «n dátaan 
X DefimdconCfjladeaiireodtaJe 

Corjareo dstabilidadesqijs ss «kjaenu. 
4 ¿J)e dónde twgí la mtlvadón por «pnnder? 

Al quaa sabsr d perqué (fe las cc6aa 
5. ¿Eta<|uéaa><y4ái>eceidradct*MpKaaualdela<afiadad6a? 

Endpasonal 
ii Nartf? d p t o ^ s d otydta ccn d (pe debe canfor d Imtnrtar d r a d e d 

proceso E-A. 
Que lo 915 se ensdfe sea apoidtb y afiicado 
7. base a <|Jé»*decdaa»B los tenas de i n o r o ? 

En las necedades Ifopios de las 
& ¿QuéesiaiatéafcadecapKSadáf? 

Unjxccesoaseguir 
9. Nubék algta*» 4c los acedos ddie (eanar ai corta u i W i u a i r p a a 

que J n w m m bko su trabajo. 

CU Boniato dd laa,tetilidadal teMar, reycrealilidarl ypecfeáatalisDix 
10. Sdiatari cual es <1 otyetim 91a * p a d g s con la buena tdacMa toarootr 

pastldpatte 

11. ¿Qué Upes o lófmas de evsfaad» ccance? 

12. Redacte i n otjedvo de aprod^fe: 

Conoce las poüticas ós la esijresa 
13. DtOiB d caempto de MOodo y de Tíatfck 

fcfctodct carino a seguir 
Técnca adiviífed find cW tostodo 
14. Mfnacce to l^ntcty df íaaÁuna qoe r e p a . 

Tanca de e?>csáceiy técnca de esailuia 
15. DesotW Vts bses dd métsdo de «asaana. 

16. ¿Qué dentados kicWri en b jtoneadóa deima cdón? 

Otjaivĉ  ev̂ uóm 
rr.¿ 

18. Esplique a ip» * debe, de qee nmbos bOnictMC* frataso ai»tarca. 

No eSái ofadtadiB o do com«n d tam. 
B.l 

M. Maído» alawaede bsttadcas de i m t l » d i a 
Sifiaaáón psTses»!, incative«, d a 

CUESTIONAR» DEL INSTRUCTOR 

L ¿EslsiéwgastoadebleaabpbiKsdetrsfago? 
S Q N o Q Másoranos jx j 

Z ¿LacnOM&dei, lrem£*dMTlécncas de fiwíbBza que Uta» a n b s 

adecuadas para b p s n r i s i l j d i m ? 
S D N ° D Kfasomnosjx] 

X ¿UU»badeesadaniotlvaci4n en c b * ceno para {Menear mas a bs 

paitWpaMer? 
SD No0 MaaotdenosQ 

4. ¿Prwwo onecer a cada im» de nfcparddpa*es? 
S Q N ° 0 Nfe soma ic sQ 

5. ¿Baso qpe cada parUtfraate se fendtoHce <ati «u ompafieros? 

S í Q Hojx j M a s o i m n o s Q 

6. ¿Mí hiere« por etot de manos perita, Manda de captar so c e d a a B y 

amistad? s0 N°D Mjsonewsjxj 
7. ¿ f t u i n i i a i M t r a e B d D i g a t > > f a n M | M l « d e l a i » ? 

Nojx j h fesornereeQ 

8. ¿Soy capaz de uminniliilM? ¿Me treogyo per fflber ri b s partldpantes del 

cwao «on>RBdetl a b eqKMfcfonee? 

S¡Q NojjJ Masomsnosjx] 
9. ¿Las edbmdo para que matdBedeu libremente ais opÉdone£ 

S 0 N ° Q M i s o m s i o s Q 

lll¿ftoeim>e»^barmMtwduduilOdi-bs tarea» que preparo? 

S í Q N o Q M a s o n e r e s Q 

11. ¿fio proroco corfuiluimy ibal 1 i 11 Iim pía ll< ^iiiiéih" ¿ n ui 1 n uii 1 lia a i ibi 

asbiectefdu. «apaKdeperariOrbcompRMióftbcorfaimydmpeteeAK 

tepamdpaOKs dd ero? 
SiQ NoQ MtsoneicsjxJ 

12. ¿Soy Judo tan bs palldpaiseS? 

S j x J N o j ^ l ^ s o m a H a Q 

1,1 ¿ f r i M i W i ^ n i m ^ u « h » « a a t ^ » « B i » i « t < « p i i i i l l M j t f c l i i i 

SiQ Nojxj f«feonieiM6jjJ 
M ¿Me e s t e x a por orientar a los putldpaidet acera de b mejor rama di 

estudiar, me preponía por cauynudnli»», «a eastdo a b gtetQKt» de otro tipo 

SiQ l*jxj lyfasonHiosQ 
1& ¿Tnto de kicnteries b uodca de que todo ttabajo es d^M? 

SQ Nojxj ifeomeuosQ 
16. ¿Im«Co i M r i t k t que un o ído es üryertaate parasu fdkldad ¡wnoiul y la 

laida ecoi6tfca? 

¡Q Ifcjxj ifeomeoosQ 



PLAN Pt3tMANE*nE DE PURMACKWUE INSTRUCTORES 
EVALUACIÓN DIACSNÓSTICA 

NOMBRE.- JaviaAieo FECHA; 8(fenaimdsi999 
liMruoicnss: COT<ste ó2 la nenas tras <*trpiaa cada ira de la pregiirías. 
1 F̂pIHpir (te aa propias patobKnqte «sai Iasfruaor. 

1 ¿Que «oltmrie por capadtadce? 

Parte teórica ds b enserara 
X IMIre H fnmf|Kfl th* iircrinfr 
Es la ad̂ isidón detiiews ccnociniertos 
4. ¿De dtede s™̂  ta mottvacióti poratxtnder? 
Para creoa pasrai y prafea jiahuale 
& ¿Ka qué o ra q d t n % Cfjflra d a f t q u e act¿o¿ de b capadtatióo? 

A todas lo anisados, >e qie edaen cantíos censarte aitoífes bs seas 
(. Nombre cí ^rtoclpaJ objetivo c tc d que debe ampUr d Instnictor d m k d 

pmnEA 
7. ¿Jüi b a s a qué se «fecdonao los temas de w a r s o ? 

Dspsnfiaido <fe las nexádades ds las pesores o «pesas 
& ¿Quéesinatéodcadecapadladén? 

Es un miodo para transitar m&rroaricsi 
9. Nombre atónos de las acedos que debe turna- ai atada m tatfractor para 

que t 1 * ' bfcn ai t s h j « 

Corrxer al axfitoio, Geioos d t®B (yiras), Sa po&scsnl 
IU. Señbr i cual es d otgetto que a ptrdgue ata b buoa rdadón taliuw 

partidpaMe 

Corar la tra)«lona s decir, apyobar <ps ks íojjiKaa 
apanfenloequssto 
11 ¿Qué Upo» o formas de tvubradón conoce? 

Exánwes, Provectos epedales, Tntop 
tí RedademotjettaKle apan&aje: 

Aánüar yĝticarJĉccsixirTÍ<aTct> adguntte 
13- M m d a m p i o de Método y de Téafca. 

hfitoder es la fama de realiza un intiajo 
Técnca eslalfctnHtaqjaaJadeaEmaianitareaSCTUatRtqo 
14. Mendone bs i t a k a de oadbma queoanoce 

tS, Descrtba be tos dd arftodo de aadiana. 

16. ¿fié dañemos tacbdrá «n b planead» de una sedin? 

Cfcjebvra, MztaiH, Gerte 
17. ¿O«aeiataffefer¿ktíctfcos o » » « ? 

Ulra, fínm®. RevisCe 
18. Empaque a qne se debe, de qae ra«*«!« Mtudores &wajei ca su b u s . 

19. IMm alpn» do bs neceddadte de ha cuales puede mgr b mjtivacióa 
20. Mendone alg ia« de bs ttadeas de tmttnctfo 

Sferaáón, H mtoiaj a paattr saaíiri y fratk» 

CLESTKWAÍÍIOBEL DOTOXrrce. 

I. ¿JbtartafMdttgdotfcnnAphDesdet'aliiúo? 
S[1 KTEOOEROPL 

1 _I m i»trii1iJi i. Ion -'ir lir ylfíHím ~nn lian" nnr'tlli *" 
adecuadas para k^srnds objetivos? 

SiQj N o Q Masomenoe jxj 

1 ¿Uiísobade<aada<aoifcaQijn«Bda»e<onnpa»ist9QarBiBslos 
partid pode!? 

NoQ MaeonMresjxj 
4 ¿frQcmiiawxeracadaaiKidearispartfápaBfs? 

S D ' " O MBoneme|xj 
5, ¿Hhy que cada partid;—de se famflbrke con sauam»dtaia? 

S i Q ffojxj MasomerecQ 

6. ¿MsiBenso por dios de nanas positiva, balando de espiar su caribeña y 

Sijxj S o Q Atooi im»|xj 

7. ¿Procuro mantaiermiiiactocDo tas ptftidpaate dd ausd? 
SD M*otnmw jxj 

8. ¿Soy <apat de cnqradedo^jJ^pieoaipo por saber siles parddpaitesdd 

oír» «supmidaa vm «paddong? SU ^U M»on»«e|x] 
9. ;lirntiimhpm-iprmmifi-mnHfrrrnrnlrminjftiftrai" 

S D Maonaoa[x] 
IOí ¿Î WOJV «ptkar ccuvenioitanetáe bs tareas que preparo? 

NOQ FCTEON««J*J 
11. ¿No prjwco mofaáoies y dudas * los rertápasla? ¿Creo <d rao dases un 

ambieetefECs, capaa de permitir b c o a f r a ^ á i , baudbuui y dfcspeto a i r e 

te lawldpmles dd g g » ? 

S Q TtoQ MaonroeQ 
ti ¿Stff judo om loa pasavantes? 

SQ N»Q Kfaomanêxj 
pattipaUB? 

SQ Kfeonacê ] 
14 ¿NfecsfeetM porcrlMsr a lee pHk^anNa acaai de b u^er m n e n de 

uliiiMa,»;«itoajW per aeqanelnbR,ea panto» taq^itaida de otro tfro 

de|wUenns,afcde!^Bddlasaencis*i«i wjdaawn— 
aQ htiQ lísoqBDsTj 

15 ¿Ti* *hn**ls h »rifn * ̂elodo bal̂o e dlg»? 
aQ N>jJ Kíeonatax] 

lfc¿hda«oiiianattôm<̂d»eslupcttMilepw»«nMiMadpaaii»alyla 
hb • KfeoiTgfgS 3 



PLANIHtM4P®OTDEft)RMAOONt®IÍSrRUCTORES 
EVALUAOS DIAGNÓSTICA 

NOW(G: Rmmto Seta» 
Instrucaores: 
L »yr» <•« p«ipt»» pul«« ra luid«. 
ti cjit: iRAni)*? o Ofiau 
í, ¿Qoé «Hendí- per capacitación? 

FECHA: Sdennade 1999 

X Deán» dcaxcplo de apetrifeaje 

Qpaoóti de tatilicfedes a través dd tiempo de vida <fcl indviáio 
< ¿EB dónde s a f e bi nuKJracico por aprender? 

5. ¿Enqoéoai cpdéBseasnadadwfDeailiiaidelacapacttaclán? 
i . N o t e el p i n e a l objetivo cao d que debe a a q i b d M n O u r I n g t d 

proceso E>A. 

Las necaibJes cjje d arso amffeá 
& ¿ Q u é e wiatécnkadecapadtMÜn? 

9. Nusdbw a ^ B » de agiectes qie debe tomar ai a i iMwfttf para 

qie desengañe bien ai trab^a 

Oaidad, (bondad, diariô  rcaedá dUéctico. 
10. Sift*uá cual a d ebjed» «pe se persigne coa b bmm nbdóa tastractor 

La atKafanzao cqaataafri 
1L ¿Qué Upee o fonn de evduadin cwnee? 

Exanmcsal, eemen̂aflĉpiveaaacáíaieRO ÔÁicus. 
12. Redacte ua objetivo de aprendtsaje: 

OeeaacSa habilidades dd individuo. 
U. Defina et concepto de Método y de Técnica. 

Método: deeasollo ástcsnalizado deiripoceao. 
Tétrica: fssoe estadeddos para obteneui fe 
14, Mcaoooe las técnicas de ensefiam que conoce: 

15. Decriba las fases del método deesseSanta. 

16. ¿Qoí demento* ndnirt en b ptaseeáta de Dea «sita? 

17. ¿Cuales materiales didácticos «kkx? 

R&aBOo, p¿¿3n¿rt, fibnnas, proyecciones por computadora. 
18. &ptiqae a que se debe; de qae mudios inslrudonsUaaiaiHisb tarea. 

19. Ncenbre algunas de las necesidades; de las oufce puede sorgr la mottvadún. 

l^supsadónperecrol, d aspecto econtaieo. 

20. MenckiM af inas de hu ̂ t i íct i de modva^^d. 

Superación persone!. !Ukfioúsual,£eni¿i&cog,8n£in4 de pascn&dadr Me 

CUSnONARIODEL IN7IKUCTOR 
L ¿EabrfŵatsmdoIdniifspbmecdBttateio? 

SQ Nojxj MBommspJ 
adadiíwhtpan lepar tdsdtfdtotf 

3. ¿UBtebadnaad 

M»0m9>0sjxj 
din «a A s e c m p m bdesesar u b a bs 

SQ Nojxj KfconmosQ 
4 ¿Ruawneaa iah»<ml>|MilM|iiMiif 

SQ Mojxj MsoiurbQ 
5 ¿H9queâ partidpa*sebnflM<e'<nasus4niqt>ñet>f 

*Q Nojxj MbonswQ 
6. jUtM>por(iiiibmDn|iiÉiailnAiiÉiéefbi«i()dtaB; 

SiQ No|xj MisornittQ 
7. ¿ftoaao m u * u u ce^cte q n hspatldpanlesddqut»? 

Nhsorreros|~| 
per afea- «kspiH-dc^Hiites dd 

sn 
& ¿Soy rapaz de canreafcrtos? ¿Me pi 

cnao cetqinndta n b apeddosc<? 
SD MSONHICSQJ 

9. iiraJHi luí Igrem«». .m r̂ d̂nnp.'' 
S¡Q ífojjj KfasorrawsjxJ 

l a ¿ftoaaae^fcarcaBmdWBBtBti tas a r a s «pgpwparo? 

sQ kfootranosjxj 
11. ¿I*» p a o a ttrfbdeaiesj dadas a fes partUpaoses? ¿Creo «a ufe «lases tm 

KbsonHKBl 0 
bspall^iaaes dd csrso? 

aD 
12. ¿Sf» Ju*> «m bs paatldpUE^ 

SiQ Nojxj Maomeresĵj 
13. ¿£fe fefed» de molgfflr be camas qae so baerecn d ¡q*cafsje de los 

aQ Nojxj MBonHKsjjJ 
14 ¿MeedMcmpcreM^a los j«Ud["fcs acata «tela ojee- m a n » de 

-tfflilir. mr PTnmw p~~nnT"iil i i lr — TT—if"**' nl lruln ili nlrrUiii 

de i M t e K a (ta de 9uda«tas a e tmnar salkb a ais dBcdbdee? 

sQ Nojxj I»teoi!B»sQ 
15. ¿Trato de kioAales b bmUo de quetnA> tnbejo es d̂ m? 

aQ ítojxj MBometoQ 
l í . ¿JAbé» aodiMes q ^ a «Oda es b r o t a s e paaa subKddad peneoíd y b 

tadqcododa «cmferfea? 
SD VbsomswQ 



PL4NreRV14NOTK UE KKMAOONDEINirKUCrORfS 
EVAUJAaÓNEtAQ*ÍSIlCA 

íC&S® JaséAmihT<na;T. IBaK S<fenHra>cfe 15» 
Instrnoam Oiiieste<fclaits»rai7ásaiT|iecacadiii»delajie0irt»i 

l ri|ifc|i» i m n i |Mitil» fifrttiini n»—m li—irrtTir 

2. ¿Qidai&ndeporcapadbdmi? 
Es d erfcaaffiedo medste d a d aifiimios k s anoaniatceyhatilidatenece-

a i o s solre un tema específico 

3. D e t e d c o n a p t o d e a p K o d M f e 

& ¿En qué o en q Jm te catre ri arinque adû  de k rapadtacicst? 
La cafeátaocti se debe dar ríe aojarlo a i r e reosidsi cjjs suge paalos c^witaitiie 

fe .Ninfee d¡rtidpdotyctft<><x«dqiE debe d B f l f c - d bsUnsler durane d 

pocen E-A 
d cqaatâ  afrjiaad aiii«iiiigi>> ramaio ylo pilque sisriRrapiae 

7. J~n hinr n tfti «mliiilisiimliii lumi ib un uro" 
En ta» atv «mío (tufe ss locdian dert» áreas ds opotunidai «la aides se 
& ¿Qnee» Mateado deq|mc«artiSn? 
fe tai mgcxb paa iiupatinre q i s m a m o aiiaitaiiaBi de uranraaa d a a y 

Serbila 

9. Nnin algang de ks asperter que debe toner en cueMa tu taBruflor pan 
fie desenpdl* Meo m trabaja 

Sa ocdma&k preferir a i »ra. t a i a haes finrea soùre io que enseüa y B®« unjio-

QARAŶEGARAEAII 

l a Sedatali cod s d objetivo que se padgae coa la boma rfladta instructor 

pa/lidpante 

Dar ccsifiaiea d Farlicqjaite para flte ais díalas y eu salir y pera cdidr Dgor las 

Naceádades de este 

11- ¿Que tipos o formas de evataadín «mote? 

Cid, prioico, teoaco 

12. Redacte un objetivo de aprendizaje 

Adqiinr uib cUtura »uva 

13. M i n a d concepto de Metodo y de Técnica. 

14. Mosdene las téoikas de oi&diaaaa que conoce: 

1$. Describa bs tases dd maoJodeenseBaiaa. 

16. ¿Qué etanraus inctairt eo la pUmactóa de una ssiAo? 
Otj®\v,utiwluia¿n, sera lilijttiáno pape totey « n e 

17, ¿CmUes materiales dkttctkos conoce"' 

Pírtarroiss, aceetcs, íWafiüos, m á c a t e » , etc. 

1& frpKquea qae se debe, de que mudios instructora fracasas en so tarea. 

Una maia freparaoói% deecoroojii a t o dd tata, no sabe* o j e a s e , falta de ontid, 

<kca¿day degn^xj, etc^s» llevar secueasa 

19. Nombre al^aiaa de las necesidad«*; de las cuales puede surgr le moQvadOu. 

Psicoeoofiee, modo de amláate seguro, hiera acácnes y buena actitud 

10. Mesóme Aginas de tas técnfcedeinottoiáóa 

ftesdta las i l u d e s y actitudes poátiw délos partiápartee, ser opútiiaaa, degtee, 

RMflper ei Hdo 

ciasncKusom. iNJiBiinoR 

1. ¿Estoí oprimido Mol » * ] * • « de üab^rf? 

a Q No Q M e omero j x j 

2. ¿Ub adivfebdee, ta metodo y Mokas de qggftlBa que i t lao s a las 

adeoadss pira kfrarròotye&Kt? 

Si j ~ J No t b o i m j x j 

3. ¿ u t a » ta adecuada artiwriáo ai dae ceno pan ¡ a m a r dm a los 

partkápeMeS? S D ^ D «asomara jxj 
4 ¿proenroannega adamoetemfeparáripatB? 

S D ^ D M » o n r a Jxj 

5 ¿Hsa>qnecada[igdUpiailcseflaiága«itegiis>g»i«iitidliios? a 0 ^ n Itaomn jxj 
6 ^fr* bitffrm I " 1 * i m w r a pylrM^ tritwrV- ri» .'«rftn—a y 

mWad? 
S 0 No Qj f f e o n a r a Q 

7. ¿flotare maMeniroaatattu<i»i los pardeantes <M cuno? 
S D 140 G MtaOimn» 1*1 

& ¿Soy o p a de cenifrastwta? ¿Ms punen» per »ber si ta partkipwta dd 

ano anpfadai n* equidaes? 
Si jx j No Q Kfaoirenx j j 

« ¿L»«inBÍop»aipeMiife«<iiieiTOoi® sBcpda iE i? 

a jx| No Q U s o m i n Q 

111 ;Hhiiiiiiii|Ji • mu n i lili III ululi Illuni ifi |»nm ' 

S 0 1 , 9 D kta orane Q 

IL ¿ f b trowco adúdene» y t M m » t » m t t k i ^ * ' ' ? ¿&eo en o * daMs « 

HDtáaaefESs, cn«i<fcpwBílirlaMB(»tailiSn, lacadtBaydittpetoeDtn 

Ispaliî ntaddaMS? 
Sí r j ito J J M t o s r n » j x j 

1 ¿SvJMtceotaprt̂asdB? 
a [xj Kb Q h f e o n s n » Q 

z ¿tfe paads ite awipat hs e m e ipn n» fcw d l y laliuji » te prf̂me*? 
a jj Mi Q h&onare Q 

3. _fl il' |i•—ir — r "r%a' '—)' 
i i l i l i s ni [a i inHirpa m m i t i M a l ri '-1ilitaln il [iniiil|ii 

p̂nttang, a fa de ̂ d r t o s a e n a w w sUnit a» iMi iIBdu? 3 D 141 D f̂eomars g 
4 ¿Tb«i de i n f e s t e ta m d t a d e ^ tadetaft4l'«sd£D? 

S Q N) tvfe onore [x| 

& jJMOnnasbatlB̂ia«ad»«lnpaaitopanaiidAdpasemlyla 
' D ^ D K f e o r a n s g 



PL4N PERMANENTE DE FORMACION DE INSTBl/ClORES 

evawackjn WAcf»sncA 
NOMBSJÈ Jesús Gatrid N#va Rod» FEOfA: 8 (le nani) de 1999 
lfetrucoOTas: CoíeSeds 1& gmaa iras carileta <a& ina ds b pepitas. 
1 EipH^wceo sus prefica palabra; que ea n i Indiuctar. 

Una pasera [reparadi paia ajeriar o inaná algrn tara de dfaalE ratt 
1 ¿QaéaAodepartapadtadòe? 
Preparas» a >i» pasera sctre algún trabajo o estudio. 
X Mtoadconoepto deapreoAiaJe 

Sata captar las cosas sobre un trabajo o cosa. 
< ¿Pe diade a s g la imlhadwiMrapai j t t? 

De la nsosidad per vivir nejcr. 

& ¿Ea qiiéotnqugn se «atra el trioque adml de la opxttartñn? 

Sotre los aatajKJoes o gateóle daaqKm m trabaja. 
& Ncarime el principal objetivo con d que debe cunpb d tafeuctor durante d 

procreo E-A 

Capar nqcr d tana per paite óá palkipaile. 
7. ¿E&bastaqiBseselecdoinDhslemadeiBicsno? 
En base a las receádades de la «uresa 
& ¿QuétciaBtéadcadeapacHadón? 

Es ra San» g úsraníata d^trasianiii k»caBSDiaíc6al«denBs 

». Noobit alga«» A los aspectos que debe tomar • cuetA ib telimi» para 

que desenseñe Md» su trabajo. 

Mcdvacácn, ss diiinieo al realizar d curso. 
10. Señalará cad es d objetivo que je perdgue etn b b u » rdadón tnanctor 

Pata legrar un taien atentaiato ds ks taras. 
11. ¿Qué tipos o fumas de ewaiuadón ensote? 

Custìctaràs, acuestas 
12. Redacte un otfetho de apmlqf e¡ 
Cero» & potideas de las artesas. 
13. Dí£ib d a * « i * o de Método y de T é c d a 

Métods oinefooradeersatealgiiitaiB. 
Técnica: altase a algún ru3odc> tu fuete hscg trasferii datarbuatolBCMd j»r-
uapei**. 
14. Meodone bs H a d o s de « n S u » que (»nea: 

Algún videci aû0* 
15. Desoiba fe» fita» dd eétod» Je e m o a m 

16. ¿Qid denudas ktcMiá en bpfaoeadón de lanscdóo? 

Ojeóvosscgiin, irtfgraiteiügrupiy uataál d«&aj<» 
17. ¿Odies mafectafcsdMáctttos con»«? 

Video. iraw rotaíbto. fibrinas. audio. 
l&ExpBqBeaqnesedebet ite que nanhos tati mio res fra(a s m e l a i tarea. 

No a preparan a fcjito sobre ei tara a aleñar 

B. NetnbreaKaBs de bs neosidadee; de bs cuate pnede artfr h nethadon, 

Ganas ds apaid̂  adquirir rnevee couocuraaíos 
20. MaboDe jdaai» de bs ttaiias <b Botmdóu 
Sipaaoíiipascrul, »corórrica 

CUESTIONARIO DEI. INSTRUCTOR 

1 ¿EstaéoiBafcmilsMmnds piatesele trabajo? 

S i Q No[xJ M a s o n a e s Q 

1 ¿Las adMdade^ los nàodos; tendeas de e o s A o a que iM9a> n o bs 

a k a a i b p M i k p t r u k d f i l h M ? 

SiQ NojxJ MbomresQ 
¿ t f t s » la adecuada moawdéao i^se a m p a r a Menear n a s a l » 

p*tk*HnteS? 
SD ^D MasomaÉjxj 

4 ¿ProasootMttf a<adl<M>deBiispartidpH*e3? 
SiQ NoQ Masorrefttjxj 

5 ;ffii3iTurriifapnirtrl|WÉdi * f i f t i i t e m i » • tmifurtnni" 
S D MasotmsJxJ 

6. ¿Me Mense por d b ; d* n u t r a podtiea, Mande decapa- ja ceafiamiy 

sQ NoQ lv&soii£re6|xj 
7. ¿ F t o a » m d * a e r c a d a d o a n bs paitidpia*» ifel a n o ? 

SD ^El MsonswsQ 
& ¿Soy capar de BWiflimdeefag ¿Nfc preocupo por aher a les parUdpaaK* dd 

Q»a»a»B|>«BdainiltCTp«»ddcnM¡? 

S i Q Nojxj Mbohb«b|Q 
9. ;' i"iwiipri (pt laiTdna itili llhrrmitf mr npMtri" 

S i Q N o Q MasotBWBjxj 

19. ¿Procaz esptear cotimdmBmHe bs tarea» iyie petparo? 

Sijxj NoPJ M a s o n t w s j Q 

II. [ronco cooAfdones y duda» a bs partldpaiaeíí ¿Oe» en iris d a s s «ai 

a d M e i H k , rrfmrilr(HTirf"r)n rnnynnil«ati lnniB*~*^tT-^mir t*~drr 

b» paitUpantes dd «amo? 

S i Q N o Q Masomsresjxj 

1Z ¿Sq? JudocM) ta TKtĥ HM? 
SQ NoQ Maso nenes Jxj 

'3. ¿3» M a d e de SR"ipBr fas «aun« <»ie no fncreoa d ^rea id^« de bs 

SiQ Nojxj MasoüHicsQ 
M. ¿Me editen» per Mtad» a bs patidpaidcsactfei de b to^or mensa de 

esta*»; me pieecs» per «Otepraidírles en «natei a b «dWnda * otro H » 

de {«atienBs, a tto de yartariM a eaaHtrar alida a ais (Wndl'HW? 

sQ No[] MbohetoĴJ 
1& ¿Tnto de b e d e a b a b n d b i de «wtodD trab^o es <19»? 

SQ !*>jx] MKomsnosQj 
ML ¿ÜBeid» miMDwies qoe OB «Ado esb^atarte p a a ta (UUdad pirseaal; b 

todqxaidetKbeceofindca? 

«Q No[x] Jfeonenosj~j 



FLAN PERMANÈNTE DE FORMACION DE INSTRUCTORES 
evaluación Diagnostica 

NOMBRE: MarictiEwald Martina FECHA: 8 (temaanfc 1 W 

lnarurao«» CcataSetfe 1» ftenia irás carpida caifa i r e de la p a u t a s . 

L Esplque «en sos propias patabia* que es tnlnalroctsr. 

i ¿QoioAarieparcvadladMi? 

Enseriar, ú c c w a isia posesa soíre osioóniereos toaos [«ra d. 

3. De&edesocólo deapendÊ e 
Ccsyiato dsléadcas y acciones p r a obtsier un ccnoaniatoiuebo. 

4. ¿De itefegggbmedwdéB por pendei? 
Ee darms a a i a de epe dscmocanos algo <jus res oleresa 

5. ¡EnfáeafááiaatndaAfaaitiBlifebtaiMBdiii? 
En las paseras a las qj£ se capadla 

& Nsnftie H principal ebfaaw coa d que debe aispt d ttOitctor dvnBe d 
proceso E-A. 

Asegurarse <jjs los participarles aprendan 

7. ¿En bate a <pg se «Iradomn las natas de m cuse? 

En liase a las nscqsiifedes dd ¡asco. 

a ¿Qué es a n lardea de capadtadón? 

Es la Iónica utüiada paa oisdiar o dar a conocer la infcnnaciái 6 tos ccnocin»a*o 

Que se (tesan transritir. 

9. Nooíhb alpno* de Ik fia ddie tomar en cuo*a un iMnsla pata 
que deMqwùe Ua sb ô nio. 

Edad dd eapatanáo, huraas fiácas (nido, calcr, poto, 611a <fe í e , etcX capacidad 

Ed paróqpadft grado ó ; «ciaridaH dd pattiriparta, material y tétricas «te 

10. Señalará oal ta d oljeüvo fie se penlgue coa ta boaa itIii i'n instructor 
partdpaAe 

Ritmar wi arrísate ftrrìliar ùvcraHe f a s d irtercanÈio de iráctitfiáéíisfindeífie 

Se 8poveden al «araro los ccnodjriesto y e>qperiereias dd participarte. 

11. ¿Qof Upo* o Orna* de evaiuadto conoce? 
Escrita, o d , daimtiativg (¿ràdica). 

li Re&cte an oi$e0w * ¡qitenilaje 
El partkápste a^raxfeá y realrará los ccsiceptos y téaáos U s o s para dèctuar efi-

dataiErtela sqeracMn ds2 ligados (fe fètóta d a a t b d 

li Ddtaa d ctocep* de Metodo y <fe Tétate. 
Màoda a l i a actividad (pss<i a paso). 

Téaica. eslanwioa poserai («ra gra tar uimétafo. 

M n n l l i w h t l n w t f i c i k i w ^ a i i w ^ i a r t i w 

Enseriara afectiva, ••hvi<±]&l7 ailooBdeitz^ mitinea, ciertííica, aiidicviai^, etc 

JS, Desafta la* baes dd método de a taeOim. 

Preereluaoói, eapacitai.iji, evaluaaónyfEfbtzartier'lo. 

16. ¿Qué demotos kxUrá (9 la planeada de tas staMB? 
CUraoón, tamos, tenas, trntoal dicksOco, lugar, túmao <fepertÍQi£ites. 

17. ¿Caábs rateriales dttfcüow ornee? 
LihrtíóaBibTtB degaaoos , pefiailas,a«dc6, eípainetos, (fapaaBvas, figuras. 

1& EtpBt̂  a que «e defâ  de que naidios imtradores ftacaan ed ai tana. 
Cescctoiiriatodd te r í , pálida de astro! dd grupo,olvidar su objetivo (aisabr). 

19. Nontee alma, de las necedtfadcs; de bs cales pwdr «ugr b uottadán 
Necesidad ds apnsuia, f i a n c s o nraovos. reccrodorál^genaa^ converoiiíesfo 

(fe |a urjiaitanaa dd ten» 

28. Mtadeae afeans de bs técafcas de aettsaetto. 
Es?íi«r para que nos serviré ap&ida, restízar «npetarrias « r e g n a i » , otergw (re-

nare. reoarooj la oqtaiaiáa y valora los cenatañesdeios part»3pate& 

cuEsnceuRiono, iwnaxrroR 
L 

ajx] hfeQ lvtaoini»»Q 
2. ¿Laeaai«tiadB,liBiiátodae y tincas detonava que idfco stai bs 

adetwdsspoia lobati*otjdivos? 
«[] NíJJ MEBomnosg 

J. ¿Utüzah ademada iisMlMiiúiieadaae ceo» pata Mtsesar nal a los 
partidpBUs? 

SQ ÜAsoBm»[xj 
4 ¿ProcikD comcer a cada a») de mis parSdp«ce? 

SQ ítoĵ  l&onBBsJx] 
& ¿Hagtnpte<ada;amdpiiwlr «efaritolfcacoc—conyditt»«? 

aQ NOQ lAsoaeWaJxj 
6. ¿NfrHoetoportlbedeBiuiMpodÜva, trdsDdelera{<ir«ircadanay 

SD NOQ ifeonmcBjT] 
7. ¿FracmmMoia-aMactacoii te palk̂ antos dd dt"t? 

SD ^D kfeotrenc8[xJ 
& ¿Si? cap« fe «oifreaderiatf̂ fe prence par obera fas pttlldpaides del 
a«» cmyttQdeB ais êMsicfaaes? 

SD Kfaonaajxj 
% ¿LtttsttandopanqiBaBfltettttllflaaneidettiropMMn? 

S|xj ífcĵj \feorBiceQ 
ID. ¿Trociao exfàkar comttdMmerta tac breu que pmp«w>? 

Sjxj NÓQ kfesoimrBQ 
11 ;̂ r*rfmiTii<nliiinyititlm 

lea panldpants dd etnx? 
SD MsoidhibJX] 

C. ̂viudoon k» fMk̂edes? 
S 0 ^G IvfaonBisQ 

i? 
a[] Kfeóiwsttg 

14. ¿Nfcofticrziipif onata aknpartk̂ atteacetradelaliiq'j'iiiaieTacfe 
«duW, ne paoof» ptr UDqxtncMas, «n anoto a b eratoida de otro ü|» 
de {ycHetaas, a to <fc ̂ udalas a ettortrar salida a sus dBaftafes? 

SD Nfoonrnŝxj 
1& ¿IVato de indattea b nintade tntobahBO es t%m? 

Sjxj NjQ IvfeonmeQ 
i&sbttaBiiMBfctriesqatMtBdoqiayttâp̂auWfcfchdiMMriyla 

indqradatía eanímica? 
Sjxj ifeonmsQj 



HANHKMAMSSEE I E K f b i A C K t W E P S O a C T C I S S 

£VAUM}0NIXM3<SIICA 

MSvfiRE- CSaflbQxblz 183ft: 8tfenaz>del9» 
&Btrux«e: Oxtse * k nanssnsB u*tpl«s cak we ds hptgio. 

roaapriSm. 
1 ¿Qneartia»de pia- repadtatioi? 
& la ntuEra efe aAjwir n i s y njejcre arexaniafcB scire Ufttera. 

S OfinaduaceiibKfeiqieaifit̂ e 

4 ¿Dedfadeasgehadnecitinpifrsfraiifcr? 

Eel oaeode oecer y m c ^ x ocb cfe 

BiotteieruBn̂ r poditiviid auuSro cemo ds ffitep 
6. timbre d jraripei tfjeti» con (4 tpe debe frâ Jr d tosductir darsaCe d 

(»octaoE-A 
Qjs 
7. 
QITECABSNYMRTYFESTYEAETAAGTN 
8 ¿QldsiBat&nicaibaqvdfeKHa? 

St Nortec d g n a s de Ins aefcdn f H dcbe knsr a> c n a b «> tadnichr peri 

ifieifaafAUBiaiMaJo. 

11 -initilii ad e 4 objtfinqit se prci&te an bbuena refadda inAvdnr 
partkfcoae 

U- i Q » « p « ° * «akiadin «note? 

Ccsoaniertca y tehMris 

Q. BedMe m o t ^ t m de apodbaje: 

II. peSna d cooape» deMetode yde T e e * » 

Ticnica; eslaSnmen̂ sevmaaxî ksmiiodosimhoWnrifodelli 
OjotlTO 
14. 

dear ui sntienB de ostfiatfia, tanas clacs 

16.. 

V.&Uilm amasfetodfctSdiu« oswc? 
IS. Rsplf ie a ?ue se dd», de que » d m s bwradons fcaosm «a sutara. 

BrpcOT0cerlQ8ufidgtedtem̂eafauqtt1iaid(>fCTl&(petapalk̂aBa 
RCLOATEA)AAN 
11 rinmlirt idQii« ill In uriiiWula.ili IfmiUlnpinV imjjv 1iinrtrrrVei 

Nwsdades de s p s s x o y a^siidsi 

20. Mendooa alalia» de bs tiadcae de mdhMite 

Aiioaupaaoco 

CUESTTOISARIODQ. INSnHX-'fOR 
L ¿Fiain' injadruidii lil ii Iili p l m i detrahafr? 

S D No Q M»one*s Q 
Z ¿L®s acMdade* Is* uiapdos J tfadtas de tmrfcsm que id*» en bs 

•brabpin kguriietfdini? 
S D 140 D Kteo Irenes QJ 

1 ¿ D O » b adceuaA •BUnrM" a d a s o e » para M m i i i u s a tar 

S 0 ^ n Vbeomai» Q 
4 ¿ftoaiototnaracadawodendspirtictoante*? 

S Q ^ D Masons*» Q 

& JI>LHif>i idi|iiii>l|nib a naiJiiti inn an i mm fmni" 
S j j No Q Mssonaxs Q 

& ¿Metifcri» p v «Bos de naaoa padnva. M a n f e de capbr so a n f l a o s J 

S D ^ HI *fesonoi£S QJ 
7. Trnnminiiiiiii»! n< i It nei V i pull ^mdi r ilrl i » in* 

sQ i*> Q uedhok Q 
& ¿So? capaz de toeqinadr'iB? ¿Me pmoavo per sfeer n los partldpaises dd 

S D ^ C MSsoinW» Q 
ft ¿Lor««farfopsta<pieiieagBeaaillttfmadeai»a|iMan*? 

S [ ] 1 1 3 0 M a s o n s « Q 

10. ¿ftocw« cqBcar caan̂ enlefacate bs Onai que preparo? 
S D ^ D Mttonen* Q 

11. ¿Na (eenco o s f c d e o a y d o t e a b e patidpaae£ ¿Oeo ca ads <fasw m 

m t l i i l i H i , e a p a i d e p m d l f a h t n n i r a i d i t t y d r e y e e o e r t r e 

tarpwtlGkMtes dd c m ? 8 D ^ D MasonEncs Q 
12. ¿Say Judo oobs fartdpaideS? 

S D No Q Masonenos |j 
13-¿He tratado de avô sr bs onsa qw no &wrequ d ijinaaK iji debs 

PARK«A<ES? 
S D No [J \feonw» [] 

14 ¿Me edUesao per orieate a bs parlidpaites acerta de la mjer naoasa de 
«duds', me pnoovopor aaqmideibs, <s <aaa(*a b esMedda de 09» tipo 
de pnUeow; a Ita de qadwlos a ammr fflUda a as dBadbdex? 

S D ^ D >feonHKB Q 
15. ¿Ttato de jaadtfrlMb dkUo de V» ttfe 0 v h t f r f d̂ a? 

s 0 ^ D MMomere6 JQ 
»6. ¿lwaao HMtnrks floe m <A*>« kn»rt»fc pan «• ttWdad pcrami y b 
ta&pendesicb ecoa6ndcaT S D D USBOBOCS Q 



PIAN refc-H£VSNTE DE FORM*aO<V DE INSTRUCTORES 

EVvUXlAClÓN IRUTCISnCA 

NOMRR& Oscar Iglesias Zana». fXCKA: SdenHczDcfe 193? 
lndruxiones: Ccslesféds la riarsa rrfs compi&a cada ma de la pregutas. 
I bpSqlte cea me paffes patinas q« ss mlnatracetr. 
Es iapascna que Diparte raiodme«o a im gm» especifico ai curto a 

i ¿<M ortende por apadtadéa? 

Coniiato&adiyidectedirigitodigsoralq̂iKpŜ  
rfKsnorrfoai i±*ní¿u0da <3peaabdad 
1 MBIDOMPIIÉIITAILALE 
Es la iifetruccsái itoda pot pnnaa nes a detenrinadas psrsras. 
4 ¿De «fccdesugb motftadóii por avouier? 

Per la sn*racacn que teqnaa cada iniviitoo. 
5. ¿libqeéoeoqidfeaeccadiadadequeacftnidebfapadladéu? 

En to (teiecdcri de la netss>jad ds jdnaBnioladái im daeroina* 
6. tioatta t i pttidpal objetfto cea d que debe confiar el kaffudor dwaua el 

f n o e i E- A 

7. ¿Eh base a qué se sdecdoian b e tenas d e i n e s « ? 

En base a la necesidad de rdroahmatscasi (fe cada p&xxm o grupa 
& ¿QuéesantéadeadecapadbicWtf 

Es la esöalegia utüüacb para o t e e - raí rm>CT bariido a i ä aareniaja 

% Nembre aljpBo» de le» aipede» qw debe lanar en «eae ai fadroaer para 
qiK deaapdle ttca a mbaf a, 

Facilidad ds patota, enadiriertcs ai b tteiaia, hatte am taca, sata e&udalas 

10. Sefidaiá cual «a el obfdtva * pcrdgne coa k b a t a rebdía Instructor 

fachas tapiro naya aáribaónds lo qregspaaid? ásete. 
11 ¿Qui t q « o foro» de evaluadla a n o a ? 

Ctú,enrt%¡&fatiÓ£ec]Ó!i tasas Infama; d e 

1Z Redacte mobMiwde ^mufcijg 

r̂areEüzsr cttinj$CTcdîyeficiaxjakisMc®recc»trnfedffia>ii»ai|reÄ 
13. D é t e d caratdb de Miado y * Tfema 

kftoch- fama a îaday sàemztìa de realia vi« actividad 
Tétrica- famamí'pertiwfer {xgn el cao) <fe dtaisr waacüvidad. 
14 Mencia* Ib técnicas «fc enseñorea epe anote 
Vket oral páakaycfcgxpi 
15 D e s a f » las fines del métocb efe enntarea. 

16. 

17. ¿Cuéks riÉ«Ertalegc«toica5 calice? 

Tefevs*i(visii3lì di6EÍÉn(€8aio) ypreca» (carpo) 
l a Eqdque a ae debe, de w t e s i n s t n K t a e f i a i s a i enaiiana. 

19. f á u f e e idginre de te neceafefade* de fasoate pbedesagr b n o t r e á ñ 

S4Ha3ÍipascrBl,0xrárka,itraveiy (tpaíii 
20l Nfenfeoe d g w u de fea téafeas de rotivaofri 

Aíreüi católa del «ijawo a akaisr, recoaaroatoá final (fe ira ta^dn^-
nwrto «cránoa, tstír» pasas! al lealiar t»enmíta<a 

CTESDON4BÍOI& Ĉ tRUCK» 

1 J i i l i a i i n i i w i i a a l i i I É I I l i d i | é l a u ile l m l a i > i " 

SQ *£) MBOtracsjxj 
1 ¿l̂ Uñtfadĉ ksndeodos y técnicas de aMeflaaD<p«ilfeo»n be 

adw—fanaea lograr mis (¿jMjwB? 
SD ^G ifeonattjxj 

i J I l B m l i • lu 11 »In 11OÍ1 « i'm 1111 til » ui it i |aaabdmiia iiniiiilni 
p a e t i d p a r t e r t 

S 0 ifoOBEaajxj 
4 ¿Proaan «notara «acta uaodeads pali ripartrn? 

SQ ífcQ Nfcotarajxj 
5 ¿Flipi i p » n » h [ n i t l r t a * ! it T ia i J i a sh t rial n r n i H p d l f i i f l * 

SD ^ D tvfeoomsQ 
6 ¿Me adiamo por db» ifcnWBra (pativa basado de optanucadtanay 

S D " f l M s o a e t t e j x j 

7. ¿ E t a m i g d a M ' a M i i m b p a d ^ a É a d l w i o ? 
S D ^ Q M s o n s r s j x j 

& a^M del lasset» Itrio«? ¿ \ fcprooyQ pea-«bq-afee par lliqii ají idd 

SD KfeoneocsJxJ 
51 J ni 1 l'andii |imi rpl a«aÉ>i <111 lilaiuarti in nÉdmm" 

SiQ NbQ MBomrajxj 
lftjftnctaoenfcaaciaiwidiidtiuidi baHagagciaepiiaiW? 

S Q NoQ IvfeonBDCsJxj 
MBhkuCo Ut, eapgdepse^lgbaenJt«d**.t'daft«^ydltspdoadre 

bejaatìdpadesdd«»»? 
SQ NaQ 1-fasorrEoajxJ 

12. ¿StyJudoctD ka prtk̂cides? 
S Q NjQ Kfootffirajxj 

0 ¿ftlrt&Ktocfeawiptf'InasasiyciiibMiecmdspinfqfeilelos 
paRiâ mes? 

s 0 »AsoraerosJxJ 
14 ¿Nfe edRcnopor atei» a hs |arttd|artei acaca tfe b mejtr imeta <fe 
edutie»-, me peeope per«câienidertos, ITI i ia«iln nhnrtnrra tir i<m ftpi 
de froUoBR, a fin <k quttlm a <noxim-talkb a mm dSadtaAs? 

SQ ìfeQ f̂eorttttBjxj 
15 ¿TMoifcinaicariestatKdóackifKtDdolidBfô  d̂ v? 

S Q N f e o n s a s Q 

16. ¿Iitertn nafctinfcs q j ; n i dfclo es Inpcrtade para su t A » f a d pe rand y b 

édepeat inda eaeMca? 
SD ^ D Kfeomsttjxj 



PLAN PERMANEOTE DE FORMACION DE INSTRUCTORES 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

NOMBRE: Migiri A i ^ Alaráz Guevara PECHA' 8 & rao» de 1999 

Itbtnxocner: Conteste delamaiwaiDÓaccgziiJetscsdaijjikdelaingurtas. 

1. Esplique o » sus propias palabras que e» un lustrador. 

Es aquella posee» que instiu)e mura «aleña sigliendo i n oetodctegla. 

2. ¿Oté oiíleode por capadtaoóe'? 

Es la fama de retrodijnaiearEe erüce cemeátnstoe^ aepssdón, erreien de nievas 

Metodrtoglas, la mama de oGCma ejiaeró& en uia adródm 

3. pdiua d concepto deaprendbaje 

Esl9 capacidad dd individuo poa similar los cqTPgiiüejl&s iiqiartidrie. 

4 ¿De dónde «age la motfracioii por aprender? 

F£?íaiperarse^]*Bp8r9isepaiaaficetar loe ctttdiosqti? h acnaóón cceltactuá esta 

ofred^rrio. 

5. ¿En qo« «<a quién je cnlra d enfoque ncüral de ka a^adudóo? 

Secadia atlas neceadades utades, detádoaloscaolhosqiE oqpoinKTtata 

haoariilsd. 

& Noenbre d principal otr/eUvo con d que debe canpHr d indmetor dóra te d 

proceso E-A. 

Che d capacitando mejore y eficieitice a s coroámiertos 

7. ¿gp base a qaése •letwciuum ka lemas de no aireo? 

Entese alss necesidades o dtíáenaas; devsdravd&podaxKÁdai 

8. ¿Que a una Utnfea de apaátacMn? 

fe aguóla que se «jecdonaygeayeueba la ctril es adecuada pfc&capaatar al patwmi 

Ó metoddosja que se emfieaparatredterga. 

9. Nombre alguna de los aspectos que debe tentar en cuesta un Instructor pera 

que desemp«fie bien ta a-ab^jo. 

Necesidades de capaotaciófl, epecitiidad, pioHeroábca a auegi t grato de «moa-

\ f i a to de lee partidperieB. 

10. Sefta/srt cual es d otydfyo que se persigue coa la buena nlarifoi iasirudur 

participante 

Qi» se logre t^ tar conecto d mensqe o capaátact&i dd indnxlef. 

lJ.¿Quétlpus«íwa»a»deevsi»Baci6nconoc*? -

Ewluaaifrn de 10 ¡te&Mí&i, por eqiipo, o a l 

12. Redacte un objetivo de apreodUaje; 

Que d farti aparte mejore o f r e ída ttis actividad mediste i r a icetoódogla o téaica. 

IX DtGna d concepto de Método y de Ttaalca. 
Método: es aguí gue ya este cccifrobsdo y q>n debe se&asepaeoapaso ai desarrollo. 

Técrica: es aqodla que d ijBtnxtcie edeccúredg acuerfp alas neceadadeeyegttOij 

[ara desaidlado. 

14 Maidoae bis técnica de easeftatna que conoce: 

MedSJte \ideoe, crd, cceunsteosl £d¿ctico. 

15. Desalba las f a s e dd método de enstfioisa. 

&fhcaaón dd tema (oidX Justradím (ne&áii ádécfco), evduaáín 

16. ¿Qué elementos Indulté en la planeados de una sesko? 

Oijelivo, evaluación, deaarroUo 

17. ¿Odies materiales didácticos onoce? 

RctsZktio, ¿Ptogrsfia, diapoatívaa, ̂ ^ J f f etc. 

18. Esplique a que se debe, deque mu<bs instudone fraasen en su tarea. 

0 iwbuctor no ojibcs d tena, d msteúi didáctico es inadecuado, no i a ie detraaos 

PsraqiKcsjtensuatemsta 

19. Nooibie algunas de las necesidad« de las cuafcs puede surgir fe osotivadím. 

Que se ofrtot&ria rivdes enia c^anizaáón 

Se oWendríniiicsrtivoe por ta tuar efidetenwte y concdiáad. 

20. Mendosa algon» de las tánicas de mctiVftckütL 

attitosertiifinnces, «den en a s labores ( « n o (acato) 

Qrgani2ad6r desdi la jefitura 

CUESTIONARIO BEL INSTRUCTOR 

1. ¿Btlare<ir0)ei>aado Uta ris ptaea de trabaio? 

a Q N o Q Maaomenoe|xj 

1 ¿ b e adrvüadtt, los método y tícolon de c m f t a n que HtQho SB be 

adectiate pare k ^ v ais cbjedvoe? 

SiQ NoQ MBomo«j*| 
3. ¿Ufflito la adecuada moS>ed6e en 4ee como para tiUenatriMS a Ib 

pertádpmUS? 

a i Q Masaaeraxjxj 

4. jiprocurocDoo<cr acade i»»ó<i»lspartldp«le#) 
a D Masomss«|7J 

S c p t r t i r i p n a t f ' ifftnr t tiarfT «rm ir* f"irsuiftlfi • in^ 

a Q NoQ l>fa£>l«wsjxj 
6. ¿AfeiBtesreopCTclliBdeiaanecaptdtin^tiWaadodecaii^saaaflaBay 

SiQ N o Q Masoraereejxj 

7. ¿Procuro mesttatxoootacloao los padldpaslea dd cwM? 

No|J HfcsomatoejxJ 
& ¿Soyt»p«irde caaif mdulm?¿MeprTnatpo pir saber >1 ta partiápaatei dd 

apj NOQ Kfeuasnw|xj 
9. ¿Las Btinmlo para que BsaaBhBten Iferuueufc 

Sig NOQ KtoomsnosJU 
Ift ¿ftoaun eipficai- amvtsl astas cu te las artas ««* pnparo? 

SiJxJ NOQ ktaomaMeQ 
11. ¿No provoco n e f a t a s y dndsa a ka putidp«Ucs? ¿Cnso «o mis dases «n 

asaUeatefdit, oqnsdepetadCirlaeoia)irmUB, bcea&aaayd respdoestre 

he partnpantesddano? 
SQ NoQ UtoomsnaeQ 

l i ¿Soy juitn cea bs prtidpaexe¿? 

13. ¿Pe t e d a * de a w i g e r tecaes» q«e no Itiaeeasut a^entEtafe * l o e 

PWTK̂AMAS? 
SiQ Nojxj NfcoraencsQ 

14. ¿Me edWn» psr « W a a lee paeodoanes acerca de h m í e t m a m » * 

iilinlia.mi |ai niqw [»a nenamitnsi m umai iihrnlrtutl» di irttnllpn 

S Q ^ D MtsonB«s|xJ 

K . ¿Trato de iBuduefc tbnodémdt^g ledo ttabaio es iM^o? 

SiQ No|xj UfesomrosQ 

Ki^»tMo^^ta«lesqaeiait<doeabi»iittts«epae»siBftlMd¥lpewMalyfc 

HRITPÂBTAEATRFADA? 
S Q bfo^J KfeonsnoisQ 



4 ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 TABLA DE RESULTADOS PREVIOS AL CURSO 

La siguiente es una tabla de resultados del cuestionario aplicado previo a la imparti-

ción del curso. Las preguntas fueron divididas en seis temas del curso y representadas en 

filas. Cada una de las evaluaciones obtenidas por los participantes se representa en co-

lumnas. La primer columna muestra el total de preguntas de cada tema. 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 
Instructores 8 3.5 3.5 2.5 4.5 3 3 5.5 8 7 8 60. ó 
Motivación 3 1.5 2 . 2.5 2.5 3 2 2 3 3 2 78.3 
Didáctica 5 1 1 1 2 2.5 4.5 2.5 2 3 2 43 
Din. Grupo 2 0 0.5 1.5 0 0 0.5 2 1 1 1 37.5 
Evaluación 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 40 
Objetivos 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 20 

Total 20 j 6 7 8.5 9 9.5 12 13 14 14 14 53.5 



La siguiente tabla es el resultado del cuestionario del instructor previo al curso. Cada 

una délas evaluaciones se representan en columnas y cada una de las preguntas en filas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Sí Sí + ó - + ó - Sí + ó - Sí + ó - + ó - Sí 
2 Sí + ó - Sí Sí Sí + ó - Sí + ó - Sí Sí 
3 + ó - Sí Sí Sí Sí Sí Sí + ó - Sí + ó -
4 Sí + ó - Sí Sí Sí s T ^ Sí + ó - + ó - Sí 
5 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí + ó - + ó - + ó -
6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí + ó - + ó -
7 Sí T O - Sí Sí Sí Sí Sí j Sí Sí Sí 
8 Sí SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
9 + ó - Sí Sí Sí Sí Sí Sí + ó - Sí + ó -
10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí + ó - Sí 
11 + ó - Sí Sí Sí Sí + ó - Sí No Sí 
12 l + Ó - Sí Sí Sí Sí + ó - Sí + ó - Sí + ó -
13 + ó - Sí Sí + ó - Sí + ó - + ó - + ó - Sí Sí 
14 Sí Sí Sí Sí Sí + ó - Si + ó - + ó - Sí 
15 Sí Sí Sí + ó - Sí No Sí + ó - No Sí 
16 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí + ó - No Sí 

4.2 TABLA DE RESULTADOS POSTERIOR AL CURSO 

La evaluación de resultados posterior al curso nos permite ver el impacto del curso en 

los participantes. El aprendizaje se vuelve obvio y podemos observar que temas son los 

que mas impactaron durante el curso. 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom. 
Instructores 8 6 6.5 7 6 7.5 6 7 7 8 8 86 
Motivación 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 93 
Didáctica 5 3.5 4 3 4 3.5 4 4.5 4.5 4.5 5 81 
Din. Grupo 2 1 1.5 1 2 1 2 2 1.5 2 2 80 
Evaluación 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 90 
Objetivos 1 l 1 1 0 1 1 1 1 0.5 1 85 

Total 20 14.5 16 16 16 17 17 17.5 18 19 20 85.5 



El resultado posterior del cuestionario del instructor nos muestra, que la mayoría 

de los participantes tenían la idea equivocada de que eran buenos instructores. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 + ó - + ó - + Ó - No + ó - No Sí No + 6 - + 6 -
2 + ó - + 6 - + ó - + ó - + 6 - No + ó - No + ó - + ó -
3 + 6 - No + ó - No + 6 - + ó - + ó - + ó - + 6 - + 6 -
4 L_+Ó- No + ó - No + 6 - + ó - + 6 - + ó - + ó - + ó -
5 No No No No + ó - + ó - + ó - + ó - + ó - + 6 -
6 r + ó - + ó - + ó - No Sí + ó - + ó - + ó - + ó - + ó -
7 No No + ó - No + ó - No + ó - + ó - + ó - + ó -
8 + ó - + ó - + ó - No Sí No + 6 - + ó - + ó - + ó -
9 Sí Sí + ó - + 6 - Sí + ó - Sí + 6 - + 6 - Sí 
10 Sí Sí + ó - + ó - Sí Sí Sí + ó - + ó - Sí 
11 + ó - + ó - + ó - + ó - + ó - + 6 - + ó - + ó - + ó - + ó -
12 Sí Sí + ó - No Sí + 6 - Sí + ó - + 6 - Sí 
13 + ó - No + ó - No + 6 - No + 6 - + ó - + ó - No 
14 + ó - No + ó - No + 6 - + ó - + 6 - No + 6 - + 6 -
15 No No + ó - No + ó - No Sí No + ó - No 
16 No No + ó - No + ó - No Sí No + ó - No 



4.3 GRAFICAS COMPARATIVAS 

4.3.1 Comparación de evaluaciones 



4.3.2 Cuestionario del instructor 
previo al curso 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4.3.3 Cuestionario del instructor 
posterior al curso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



4.3.4 Comparación de resultados 
de la evaluación de instructores 

previa al curso 

• Sí 
• Más ó menos 
• No 

4.3.5 Comparación de 
resultados de la evaluación de 
instructores posterior al curso 

• Sí 
• Más ó menos 
• No 



5 CONCLUSIONES Y RECOMEN-

DACIONES 

5.1 COMENTARIOS SOBRE EL CURSO 

Lo siguiente es una recopilación de los comentarios obtenidos por parte de los ins-

tructores al finalizar el curso. 

"Este curso es una herramienta valiosa que me permite evaluar mi desempeño como 

instructor, además de darme un mejor punto de vista del otro lado de la clase, el punto de 

vista de los participantes. Es evidente la necesidad de ponernos un momento en los za-

patos de ellos para saber si lo que tratamos de enseñar esta siendo asimilado correcta-

mente." 

"Uno llega a pensar como capacitador que después de varios años de impartir la mis-

ma cátedra ya no hay nada nuevo bajo el sol. Después de tomar el curso, es incluso un 

poco alarmante el comprender que algunas metodologías de trabajo pueden ser un tanto 

obsoletas o no del todo aplicables. Me gustaría adentrarme un poco mas en el tema, ya 

que al parecer es muy cierto el refrán de que nunca es demasiado tarde para aprender." 

"El curso en si es interesante. Somos muchos los que coincidimos en que no hay ca-

pacitación mas difícil que la que se le da a un capacitador." 



5.2CONCLUSIONES 

A pesar de que el tamaño de la muestra es relativamente pequeña, los resultados ob-

tenidos son interesantes. La importancia de la preparación del tema y de los métodos de 

enseñanza juegan un papel importante en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. No 

existen métodos universales que se apliquen a la impartición de cualquier materia. La 

enseñanza de temas como la electrónica o la computación difiere grandemente de la en-

señanza de temas como leyes o contabilidad. 

La enseñanza dogmática debe ser aplicada únicamente a temas que no sean discuti-

bles, como la gramática. La aplicación de esta metodología de trabajo a otras áreas li-

mita la capacidad de los participantes a exponer sus dudas y evitan la correcta transmi-

sión del conocimiento al limitar una parte muy importante del proceso enseñanza-

aprendizaje: la retroalimentación. 

5.3 RECOMENDACIONES 
Se les recomienda que amplíen un poco mas los temas de: motivación y dinámica de 

grupos; ya que estos temas son muy importantes para mejorar como instructores. 

También les recomiendo que busquen mas sobre el comportamiento que tienen los 

participantes en clase, cada participante tiene un personalidad y al conocerla o saber de 

ella, podemos saber como tratarlo. 
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GLOSARIO 

Dogma: (lat. y gr.) m. Punto capital de un sistema, ciencia, doctrina o religión, procla-
mado como cierto e innegable. Conjunto de dogmas: el ~ católico. SIN. Fe, tratándose 
de religión. 

Dogmático: (lat. -cu; gr. -kós) Adj. Relativo a los dogmas. Que afirma como verdad 
inconcusa o como un hecho establecido lo que es discutible, adj.-s. Partidario del dog-
matismo. f . Conjunto de dogmas. Parte de la teología que estudia especulativamente los 
dogmas. 

Metodología: (método + -logia) f . Parte de la lógica que estudia los métodos. Se divide 
en dos partes: la sistemática, que fija las normas de la definición, de la división, de la 
clasificación y de la prueba, y la inventiva, que fija las normas de los métodos de inves-
tigación propios de cada ciencia. En pedagogía, estudio de los métodos de enseñanza. 

Interacción: (ínter- + acción) f . Influencia recíproca. 

Instructor: adj.-s. Que instruye. Persona encargada de hacer la instrucción militar en un 
cuartel, o gimnástica en un colegio. 

Versátil: (lat. -ilé) adj. Que se vuelve o puede volver fácilmente, fig. De genio voluble e 
inconstante, [dedo de las aves] Que puede girar hacia atrás o hacia delante para colocar-
se así en su posición opuesta a los restantes. INCOK por dúctil, polifacético, capaz. 
SIN. v. Inestable. 

Versatilidad: / Calidad de versátil. 

Didáctica: (gr. -ké)f. Arte de enseñar. 

Asignatura: (b. lat. assignaturá) / Materia que se enseña en un instituto docente, o 
forma, junto con otras, un plan académico de estudios. Asignatura pendiente, tema, 
cuestión, asunto, cuya solución definitiva aún no ha llegado. SIN. 1 Disciplina. 

Método: (gr. méthodos &larr; hodós, camino)/». Modo ordenado de proceder para lle-
gar a un resultado o fin determinado, esp. para descubrir la verdad y sistematizar los 
conocimientos. Obra destinada a enseñar los elementos de un arte o ciencia: de lectura. 
SIN. 1 Procedimiento, se aplica pralte. a la manera de hacer algo, esp. cuando compren-
de más de una operación: para obtener un cuerpo químico-, norma y regla, pueden y 
suelen referirse a un solo acto, problema, etc., en tanto que método se aplica más al pen-
samiento que a la acción, y sugiere también una serie continuada; sistema, la norma 



continuada o repetida, o un conjunto de normas, constituye un método en el pensamiento 
o en el trabajo, y un sistema en la conducta. 
Deducción: (lat. -ctione) f . Acción de deducir. Efecto de deducir, fil. Forma de razona-
miento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio 
particular desconocido. Derivación: ~ del agua de una acequia, mús. En el canto llano, 
serie de notas que ascienden o descienden diatónicamente o por grados conjuntos. 

Deductivo: (lat. -vü) adj. Que procede por deducción. 

Inducir: (lat. -ere) tr. Instigar, mover [a uno]: ~ a uno a pecar; ~ en error. Inferir [algo] 
por inducción (razonamiento). Producir por inducción una carga o corriente eléctrica o 
un imán (fenómenos eléctricos o magnéticos) en un cuerpo o en un campo, como condu-
cir. 

Inductivo: adj. Que procede por inducción. Relativo a ella. 

Sistematización:/ Acción de sistematizar. Efecto de sistematizar. 

Sistematizar: tr. Reducir a sistema: ~ una ciencia. CONJUG. como realizar. 

Heurística: (gr. heurisko, hallar)/! Arte de inventar. 

Heurístico: adj. Relativo a la heurística. 

Pedagogía: (de pedagogo)/ Ciencia o arte de enseñar y educar a los niños, p. ext. Lo 
que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 

Intrínseco: (lat. -cu) adj. Intimo, esencial. 

Extrínseco: (lat. -cu) adj. Externo, no esencial. 

Cognoscitivo: lat. cognoscere, conocer) adj. Que es capaz de conocer: potencia cognos-
citiva. 

Afectivo: adj. Relativo al afecto. Relativo a la sensibilidad. 

Receptividad: / Cualidad de receptivo. Estado o condición del organismo que no dis-
pone de suficientes defensas orgánicas contra la invasión de un agente morbífico. 
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