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Módulo 1  

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS  
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, 

ENTRENAMIENTO.  
 

1.- Relación entre la educación y la capacitación de personas adultas 
 

El propósito del Curso es «proporcionar a los participantes un método que les ayude a 

mejorar sus capacidades como instructores». El método Interactivo de Enseñanza 

(MIE) está concebido especialmente para la capacitación de personas adultas y ha 

ofrecido excelentes resultados en los programas de formación de instituciones 

internacionales como bomberos, American Heart Association, Colegio Americano de 

Cirujanos entre otros. No obstante lo anterior, es necesario diferenciar la capacitación, 

de un proceso más amplio y complejo como es la educación.  

 

Tanto la educación como la capacitación incluyen experiencias de aprendizaje. Sin 

embargo, los alcances de la capacitación son mucho más específicos y el plazo 

esperado para demostrar el aprendizaje es relativamente corto. La educación en 

cambio, puede concebirse desde diferentes disciplinas, y en todos los casos será más 

amplia que la capacitación y no se limitará a la promoción de aprendizajes para el 

corto plazo. De hecho, en un sentido general, la capacitación puede ser parte de un 

proceso educativo, especialmente cuando se procura modificar conductas en atención 

a objetivos.  

 

La educación se ha desarrollado como una disciplina insustituible para el desarrollo 

humano moderno. Educar para la vida implica no solo el desarrollo de conocimientos 

y destrezas, sino un amplio conjunto de experiencias.  

 

La capacitación de personas adultas guarda relación con la educación, en tanto se 

concentra en la generación de aprendizajes, con énfasis en conocimientos y destrezas 

observables que contribuyan a resolver problemas de desempeño. En otras palabras, 

el aprendizaje es común a la educación y a la capacitación. Más adelante se retomará el 

aprendizaje en este material, y se aprovecharán elementos teóricos aportados por la 

educación a esta materia. Como se mencionó, la educación y la capacitación abordan el 

aprendizaje de los seres humanos aunque con diferentes alcances.  
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La capacitación puede diseñarse en un contexto institucional para resolver problemas 

específicos, en cambio la educación requiere de planeación que se origina por lo 

regular en políticas de Estado, y su alcance tiene relación directa con la planeación 

global para un grupo social. En la capacitación, una persona hábil puede compartir una 

experiencia de aprendizaje con colegas. En la educación se requiere la formación de 

personas especializadas en diferentes disciplinas, para poder estimular aprendizajes 

desde la niñez hasta el nivel superior, y eso requiere por lo regular formación 

universitaria de los docentes, y que los mismos estén inmersos en un sistema 

educativo.  

 

Por su parte el Entrenamiento es un proceso educativo de corto plazo, orientado a las 

personas que laboran en un puesto para que desarrollen destrezas y habilidades, 

asimismo adquieren aptitudes y actitudes adecuadas para el cargo de la organización. 

Entre ambos conceptos existe una leve diferencia, la capacitación se centra en dotar de 

conocimientos y el entrenamiento en desarrollar de habilidades. Sin embargo en la 

literatura a veces lo emplean como sinónimos e incluso no los diferencian.  

 

2.- Aprendizaje  
 

Los capacitadores se refieren con frecuencia a lo que aprenden sus alumnos, o al 

método más adecuado para que aprendan algo. Puede observarse el cambio de 

conducta posterior al aprendizaje, pero el proceso de cómo aprenden las personas no 

es observable.  

 

El aprendizaje es objeto de estudio de diferentes disciplinas como la psicología, la 

biología y la educación. Es inherente a todos los animales y se produce durante toda la 

vida con mayor o menor intensidad. De allí que existan varias escuelas de 

pensamiento que estudian y definen el aprendizaje.  

 

De las diferentes definiciones disponibles, examinemos la siguiente:  

 

 

 

“El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que se debe al estudio y a la experiencia.” 

(Hergenhahn (1976)) 
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El aprendizaje incluye un cambio de conducta que es:  

 

• Relativamente permanente, progresivo y adaptativo.  

• Resultado de la práctica, de repeticiones y de la experiencia.  

 

El aprendizaje no debe atribuirse a la maduración biológica sino a la experiencia 

resultante de su interacción con el medio y otras personas. Esta experiencia es 

determinante, y está condicionada por la motivación.  

 

Es muy importante mencionar que la definición y las características anteriores 

denotan los aspectos fundamentales del aprendizaje. No obstante, el proceso es 

sumamente complejo aunque se construyan modelos que traten de explicarlo en 

forma sencilla. Aún más complejo es «dirigir» el aprendizaje y diversas escuelas de 

pensamiento discuten hoy en día la forma de «enseñar». Por consiguiente quien 

asuma el rol de capacitador deberá tener presente que esta materia requiere gran 

preparación y actualización permanente.  

 

Las conductas que se adquieren o modifican por medio del 

aprendizaje, lo hacen a través de lo que Bloom denomina los dominios 

del aprendizaje.  

 

 

 

Los Dominios del Aprendizaje de Bloom  

 

 

|  
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Siendo el ser humano una unidad, un todo, es posible sin embargo agrupar 

didácticamente las diferentes conductas en áreas determinadas por los objetivos del 

aprendizaje: el dominio cognoscitivo (o cognitivo), el dominio afectivo y el dominio 

psicomotor (o psicomotriz).  

 

a. Dominio cognoscitivo (o cognitivo) 

  

El dominio cognoscitivo o cognitivo, incluye el área del aprendizaje que determina la 

creación de nuevos conocimientos y habilidades intelectuales. El aprendizaje en este 

dominio, implica la utilización de conocimientos nuevos, conocimientos que ya se 

poseían o una combinación de ambos, junto con la evocación de experiencias previas. 

La reorganización de todo este capital en forma creativa, determinará la creación de 

nuevas ideas, a través de un trabajo predominantemente intelectual.  

 

b. Dominio psicomotor (o psicomotriz)  

 

En este dominio, están presentes los conocimientos adquiridos, pero se manifiestan a 

través de la acción, la motricidad. Por ejemplo, la habilidad de escribir en un teclado 

de computadora requiere no solo conocimientos, sino también una habilidad que se 

obtiene mediante la práctica.  

 

El dominio psicomotor, implica el desarrollo de actividades dominadas por la 

coordinación neuromuscular, con la adquisición de habilidades específicas. Estas 

habilidades se orientan, por ejemplo, a la manipulación y operación de instrumentos o 

maquinarias de diferente complejidad, la comunicación no verbal, el desarrollo de 

técnicas quirúrgicas complejas o el manejo de pinceles para pintar con una técnica 

específica. El desenvolvimiento locomotor, permite el conocimiento del entorno y 

contribuye al desarrollo de la inteligencia. Como es lógico suponer, el dominio 

psicomotor lleva implícita una carga de conocimientos sin los cuales la motricidad no 

podría llevarse a cabo.  

 

c. Dominio afectivo (o actitudinal) 

 

Este dominio guarda íntima relación con los sistemas de valores y actitudes de la 

persona. Es fundamental su desarrollo para el ser humano, especialmente en las 

primeras etapas de la vida. Su moldeamiento en las personas adultas es más difícil, 

pero no imposible, dado que se requiere de convencimiento y voluntad de cambio. Su 

evaluación es relativamente difícil, toda vez que no se pueden observar las actitudes, 

sino las conductas. Del mismo modo, una persona puede actuar de una forma, y 

guardar para sí una actitud en contrario. Un ejemplo de actitud es «la disposición para 
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trabajar en equipo». Probablemente sea una condición deseable, y puede estimularse 

por diferentes medios, pero demostrar que efectivamente se ha incorporado esa 

actitud es mucho más difícil.  

 

El dominio afectivo implica el manejo de sentimientos y emociones como la aceptación 

o el rechazo, así como sentimientos más complejos. Esta área determina los valores, 

actitudes y por consiguiente conductas de las personas y se refleja en sentimientos 

como apreciar, valorar, asumir, o aceptar.  

 

3.- Características de la capacitación de personas adultas  
 

La capacitación es una actividad de vital importancia para resolver problemas de 

desempeño de una organización. Si bien puede tener otros alcances, la capacitación es 

básicamente un medio para generar «capacidades» en las personas que pueden 

expresarse en el desarrollo de conocimientos y habilidades.  

 

En este curso se aborda la capacitación de personas adultas y para el efecto se ha 

seleccionado la siguiente definición:  

 

  Capacitación de personas adultas:  

“Proceso de enseñanza-aprendizaje gestado, desarrollado, 

presentado y evaluado de manera tal, que garantice la 

adquisición duradera y aplicable de conocimientos y 

habilidades.”   

 

En las personas adultas este proceso está dirigido a alcanzar una competencia 

profesional o técnica, que a su vez debiera resolver problemas de desempeño. 

Conviene mencionar que el componente afectivo si bien reviste importancia, no será 

abordado como un elemento fundamental en la capacitación de adultos. La razón 

estriba en que la modificación de actitudes en personas adultas requiere procesos que 

por su complejidad quedan fuera del alcance de este curso, tanto en el diseño, como en 

la implementación y evaluación. No obstante lo anterior, en cada actividad de 

capacitación debiera estar implícita la aspiración de fomentar cambios de actitud y 

promover un compromiso afectivo en los participantes con respecto a la materia 

abordada.  
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En la persona adulta, es más frecuente el «cambio de conducta» que la «adquisición» 

de conductas nunca antes desarrolladas. Por lo anterior, debe abordarse el concepto 

de «conducta», que se modificará como consecuencia del proceso de capacitación.  

 

 

“Una conducta es un conjunto de acciones, corporales o mentales, 

o ambas a la vez, con las que un organismo se desempeña a partir 

de una situación o circunstancia que lo motiva. “ 

 

 

La conducta debe ser observable y es inseparable del contexto social en el que la 

persona actúa y puede ser comprendida solamente en función de ese contexto en el 

cual ocurre. En este caso se trata de la conducta referida al aprendizaje, donde la 

motivación está dada por la necesidad de «ser capaz de hacer».  

 

Las personas adultas tienen características que inciden en su capacitación. La 

motivación, es un elemento central en la capacitación. Un impulso para todo cambio 

de conducta. En ese sentido, la persona adulta tiene necesidades que la motivan a 

actuar. Maslow propuso un ordenamiento de esas necesidades en una pirámide o 

escala, donde algunas necesidades básicas (fisiológicas por ejemplo) condicionan la 

posibilidad de acceder a otras necesidades como la necesidad de aprender una nueva 

tarea. En otras palabras, una persona debe tener cubiertas ciertas necesidades de 

subsistencia para ofrecer su potencial en el aprendizaje o en otras tareas menos 

esenciales aunque importantes.  

 

a. Proceso guiado por objetivos de desempeño  

 

La capacitación se planea y se dirige al desarrollo de capacidades, las cuales deben 

estar plasmadas en objetivos. Conocer los objetivos es fundamental para el 

participante (sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje) y el instructor 

(guía y facilitador del proceso). Los objetivos deben ser una solución para problemas 

de desempeño. Su diseño se abordará con detalle más adelante.  

 

Es pertinente mencionar que los objetivos de desempeño y los objetivos de 

capacitación (que se abordarán más adelante), determinan con precisión la tarea a 

realizar. El diseño de esos objetivos tiene íntima relación con el análisis del trabajo, o 

en otras palabras: Después de identificar un problema de desempeño, se establece la 

forma correcta de realizar una tarea, y en ese momento se construye el objetivo.  
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En contraste, existen métodos de trabajo y capacitación con personas adultas, que no 

utilizan objetivos de desempeño u objetivos de capacitación. En esos casos, el método 

orienta la actividad para que de forma conjunta se establezcan objetivos, resultados u 

otros indicadores. Luego, con la ayuda de quien facilita, se procura la construcción de 

conocimientos y destrezas.  

 

Nótese, que esa opción metodológica no se aborda en este curso, y la misma requiere 

un análisis del contexto y una preparación especial que incluye con frecuencia 

habilidades de facilitación.  

 

b. Se apoya en un método de capacitación adecuado a la condición del 

adulto, a sus necesidades y al tiempo del que dispone.  

 

El método es un medio sistemático para alcanzar los objetivos de la capacitación. Es 

recomendable que el método a elegir promueva además la interacción permanente y 

la realimentación constantes entre otros factores. El método guarda íntima relación 

con los objetivos, y estos deben estar diseñados en atención a la persona, a sus 

capacidades, a los desempeños esperados y por supuesto, el tiempo disponible es un 

factor de gran importancia.  

 

Es fundamental la comunicación permanente y guiada por objetivos. En ocasiones, el 

alumno interactúa con medios electrónicos o se capacita a distancia. Debe tenerse 

presente que aun en esas circunstancias, una persona ha intervenido previamente en 

el diseño de la capacitación, y en la interacción resultante mediante un sistema 

informático.  

 

El método a elegir en la capacitación debe centrarse en la persona.  

 

c. Emplea contenidos apropiados y en relación con el problema de 

desempeño a resolver. 

 

La capacitación requiere la selección o desarrollo de contenidos que brinden un marco 

de interpretación al aprendizaje. La cantidad y tipo de información empleada debe ser 

suficiente y adecuada para el logro de objetivos.  
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Este es un punto que puede resultar trascendental. En algunas disciplinas es 

relativamente fácil identificar la teoría o los fundamentos de aceptación general para 

un tema dado. Por ejemplo, en la capacitación de primeros auxilios, existen 

organizaciones reconocidas que establecen normas, procedimientos, o regulaciones 

que enmarcan qué capacitación se llevará a cabo y qué contenidos deberán utilizarse. 

En esos casos es relativamente claro para quien capacita, la fuente que utilizará. Sin 

embargo, existen muchas otras disciplinas o áreas de conocimiento donde hay más de 

un punto de vista, más de una corriente de pensamiento, y en esos casos el contenido 

elegido deberá articularse con los objetivos y el método para procurar un resultado 

operacional aceptable.  

 

d. Combina medios y ayudas que favorezcan la atención, faciliten la 

comprensión y fijación de los contenidos y la adquisición de capacidades 

 

El ambiente de clase y las ayudas a emplear en la capacitación, deben elegirse de 

manera que favorezcan el logro de objetivos, y que faciliten la implementación del 

método. Por ejemplo: una disposición de sillas y mesas en media luna o en U, favorece 

la interacción permanente.  

 

Del mismo modo, el ambiente físico es solamente una parte del proceso de aprendizaje 

que se desea generar. Es deseable que existan ayudas visuales, auditivas, o 

experiencias sensoriales que aproximen al participante con la situación real que se 

espera pueda vivir en su vida diaria. Por ejemplo, el uso de maniquís o simuladores 

para aprender la técnica de la resucitación cardio-pulmonar (RCP) es un recurso 

fundamental, dado que resulta riesgoso practicar con una persona en un salón de 

clase.  

 

Un elemento de gran importancia en la capacitación moderna es la utilización de 

presentaciones diseñadas mediante programas informáticos. Estas pueden 

constituirse en valiosos apoyos para desarrollar un tema, mediante el uso de textos, 

imágenes fijas o en movimiento, gráficos y otros recursos de animación. Sin embargo, 

es ineludible advertir que con frecuencia las «presentaciones» pueden constituirse en 

discursos difíciles de modificar, en una secuencia de ideas que puede tornarse en 

contra del fin último de la capacitación.  

 

e. Utiliza evaluación centrada en las capacidades destinadas a resolver el 

problema de desempeño que hizo necesaria la capacitación. 
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No puede concebirse la capacitación, sin una evaluación que permita determinar la 

incorporación de conocimientos y/o habilidades. La evaluación deberá estar presente 

en diferentes momentos, y podrá valerse de diferentes medios.  

 

La evaluación más importante de todas, es la aplicación de los conocimientos o 

habilidades en la vida real. Por tal razón, una buena capacitación debe vincularse con 

la aplicación de los conocimientos y habilidades en la vida real.  

f. La capacitación efectiva se lleva a cabo en un ambiente de igualdad y 

libertad para participar.  

 

La capacitación efectiva depende de que cada persona perciba que tiene libertad para 

participar, expresar sus puntos de vista, ser respetada y respetar del mismo modo las 

opiniones de otras personas. El instructor tiene la responsabilidad de promover un 

ambiente incluyente, desprovisto de estereotipos sexuales o de género, y libre de 

expresiones de discriminación.  

 

Un ejemplo frecuente de estereotipos sexuales o de género en la capacitación se 

evidencia cuando se asume que los hombres y las mujeres tienen roles 

predeterminados en atención a su sexo. Esto puede ocurrir sutilmente o de forma 

explícita y desafortunadamente no se trata de un hecho aislado.  

 

4.- La información en la capacitación  
 

La información es un insumo fundamental del proceso de capacitación y también 

puede encontrársele por separado, en procesos como la comunicación pública, la 

publicidad o la propaganda política. La información y la capacitación no son conceptos 

antagónicos, sino dos caras de una misma moneda: no puede capacitarse sin informar. 

Sin embargo, no toda la información es parte de un proceso de capacitación.  

 

Es frecuente proporcionar información a las personas. Los medios son variados, desde 

una plática informal, hasta la publicación de una ley. Desde la entrega de un panfleto, 

hasta una transmisión televisiva cuidadosamente producida. La información puede 

transmitirse con objetivos o metas (para determinada organización o persona), las 

cuales pueden alcanzarse y evaluarse.  

 

Por ejemplo, en una campaña publicitaria se puede procurar que los consumidores en 

un determinado segmento, aumenten su nivel de recordación de una marca. En una 

campaña propagandística se pueden buscar actitudes positivas hacia un candidato o 

una propuesta política. Lo anterior incluso puede generar aprendizaje, pero en un 

contexto distinto al de la capacitación.  
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En otras palabras: Ofrecer información puede estimular comportamientos o generar 

aprendizajes en las personas, dependiendo de sus intereses y las circunstancias que 

rodean al contacto con la información. Sin embargo, el proceso no garantiza que 

determinadas personas alcancen un nivel determinado de conocimiento o habilidad.  

 

Teniendo presente lo anterior, es posible diferenciar las ocasiones en las cuales se 

necesita capacitar a un grupo de personas, de aquellos casos en los cuales solo se 

requiere informar para que cada persona luego, decida la pertinencia de usar esa 

información.  

 

El desarrollo de capacidades o la promoción de conductas a través de la información 

tienen generalmente, las siguientes características:  

 

a. Propósito y objetivos  

 

Los propósitos y objetivos tal y como se conciben en la capacitación no estarán 

presentes en la información como actividad abierta a un sector de la sociedad o a un 

grupo de personas. La información puede estar dirigida a un segmento de población 

tan efímero como los asistentes a un concierto, o en otro ejemplo, puede dirigirse 

información sobre rutas de evacuación para quienes están en un edificio público. En 

cada caso, el nivel de interés en la información dependerá de factores personales y de 

elementos culturales o coyunturales.  

 

Tómese como ejemplo, la ocurrencia de un incendio que ocasione pérdidas humanas y 

una cobertura noticiosa importante. En esas circunstancias, es posible que las 

personas reaccionen con mayor interés ante información atinente a la evacuación en 

caso de incendio. Pero esa condición podría variar en el tiempo. En el plano individual, 

una persona en cuya familia alguien padezca de cáncer, posiblemente leerá con mayor 

atención un material informativo sobre las formas de prevenir o tratar la enfermedad. 

Por lo anterior, siendo tan diversa la reacción ante la información, los resultados, 

propósitos, objetivos u otros indicadores, cuando se establecen, por lo regular se 

orientan a un nivel de impacto en un grupo poblacional. En otras ocasiones, 

simplemente no se enuncia un resultado medible.  

 

Del mismo modo, puede diseñarse un proceso de información mucho más 

estructurado, con propósitos, objetivos, y otros indicadores de resultado. La 

concepción de ese proceso de información variará dependiendo de muchos factores. 

Por mencionar algunos ejemplos, una campaña publicitaria puede vincularse a una 

estrategia de mercadeo, o puede limitarse a mantener un nivel de recordación para 

una marca. En un ejemplo distinto, la propaganda en tiempos electorales se puede 
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construir en torno a un discurso político a favor o en contra de una figura o una opción 

de voto.  

 

En cualquier caso, quien informa, por lo regular espera a cambio algo de las personas 

que reciben la información. Ese efecto esperado puede ser incierto, toda vez que los 

resultados de un evento electoral o las ventas de un producto, no dependen solamente 

de la información circulando en la población. Así también, un instructivo sobre el uso 

correcto de un medicamento, o sobre la importancia de una vida saludable pueden 

tener un objetivo, pero el efecto real en las personas puede variar significativamente. 

Con lo anterior no se pretende hacer pensar, que los objetivos en la capacitación se 

logran de forma precisa, pero al menos se construyen condiciones para el aprendizaje, 

y la evaluación ofrece indicios razonables sobre las conductas a esperar en el futuro.  

 

b. Transmisión 

 

La información es por lo general unidireccional. Se le diseña y utiliza a través de 

medios masivos o personalizados. El diálogo, la interacción o la relación personal es 

escasa o inexistente. No obstante lo anterior, en algunos casos, existe la posibilidad de 

evaluar o medir el resultado de la información y adecuar la misma a las necesidades o 

resultados esperados.  

 

c. Aprendizaje 

 

La información puede contribuir al aprendizaje pero es difícil saber qué capacidades 

se desarrollaron, toda vez que por lo regular no se evalúa la existencia de nuevos 

conocimientos o habilidades en una campaña informativa.  

 

En estos casos, el aprendizaje dependerá del particular interés del receptor y 

elementos como el entorno que no necesariamente estarán bajo control. Cada 

individuo puede percibir la información de forma distinta y seleccionar aquello que le 

interese. Por lo tanto el nivel y tipo de aprendizaje en cada persona tiende a ser 

incierto.  

 

d. Duración del conocimiento 

 

Es incierta en términos generales. Dependiendo de las características individuales del 

receptor, el tipo de mensaje y medio utilizado, el conocimiento puede ser transferido 

al receptor, pero no se tendrá garantía de su correcta incorporación o el plazo para 

olvidar el mismo. Por supuesto, existen campañas de información que transmiten un 

mensaje poderoso que puede ser recordado por mucho tiempo, incluso 
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incorporándose a la cultura popular. Pero a diferencia de la información, en la 

capacitación se espera que el aprendizaje sea lo suficientemente efectivo y duradero 

para que una persona lo aplique en una situación próxima en el tiempo.  

 

e. Presentación 

  

La presentación de la información es flexible, y puede hacerse hacia grandes 

segmentos de la población o hacia determinados individuos. Sin duda alguna, una 

campaña informativa puede masificarse dependiendo de las necesidades, y 

transmitirse por diversos medios.  

 

Para los fines de este curso, la información es complementaria de la capacitación y no 

debe confundirse con la misma. De forma paralela, para las personas cuya actividad 

profesional es la comunicación, la publicidad o la propaganda, la capacitación puede 

ser complementaria de su ocupación.  

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2 OBJETIVOS  
 

Los objetivos se han utilizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje durante 

décadas. Sus diseños y usos han guardado relación con determinadas escuelas de 

pensamiento. Es decir, el tipo de objetivo y la forma para utilizarlo dependerán de la 

corriente de pensamiento dominante, del diseño curricular y otros elementos 

incorporados en el mismo.  

 

1.- Objetivo General y Específicos  
 

La capacitación efectiva debe estar guiada por propósitos y objetivos. Si bien este 

material no se orienta al diseño y desarrollo de cursos, es pertinente abordar las 

características y usos que debe conocer quien presente un curso o lección.   

 

a. Objetivo General 

 

El Objetivo General es una declaración global que suma todos los objetivos específicos 

y expresa la intención de hacer y el motivo que la anima.  

 

La redacción del Objetivo General es flexible, y debe responder a las preguntas: ¿Por 

qué capacitamos?, ¿Para qué capacitamos?. Debe ofrecer nociones para la redacción de 

objetivos sencillos y prácticos. El Objetivo General es un enunciado general, que 
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explica en pocas palabras la intención de un curso o lección. Por ejemplo, el Objetivo 

General de un curso podría ser:  

 

 

«Proporcionar a cada participante las habilidades necesarias para la realización de 

una evaluación de daños después de un evento adverso».  

 

Como puede apreciarse, el enunciado es general y explicativo. Además todos los 

objetivos del curso o lección, deben estar contenidos. Algunos autores prefieren citar 

«propósitos», sin embargo es conveniente diferenciar el Objetivo General (como 

elemento general) de los objetivos, que como se verá a continuación, son específicos, 

evaluables y tienen además otras características que el propósito no guarda.  

 

b. Objetivos Específicos 

 

Los Objetivos Específicos proponen un resultado o producto alcanzable por el 

participante al final de un periodo de aprendizaje. Se enfocan con especificidad en 

tareas a realizar y no en lo que hará el instructor. Asimismo, conocer los Objetivos 

Específicos permite concentrarse en lo fundamental, toda vez que la evaluación 

también se ha de realizar en base a estos.  

 

“Objetivos Específicos: Descripción de una conducta 

determinada que un participante deberá adquirir.” (Robert 

Mager) 

 

 

2.- Componentes de los objetivos 
  
Los objetivos deben tener explícitamente una acción, y deben tener explícita o 

implícitamente una condición y una norma.  

Estos tres elementos (acción, condición y norma), se describen a continuación.  

 

a. Acción 

  

El enunciado de desempeño de un objetivo expresa en términos precisos lo que cada 

participante hará. Estos enunciados contienen verbos en infinitivo. Ejemplos:  

• Reparar el equipo de telecomunicaciones.  

• Ubicar los distribuidores de las pantallas termo-sensitivas.  
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b. Condición 

  

Circunstancias asociadas a la acción que la complementan o limitan. La condición 

explica el ambiente y las circunstancias en las cuales cada participante debe realizar 

esa actividad. Describe el equipo, suministros y ayudas que pueden o no utilizarse en 

el trabajo. Asimismo, describe el ambiente del trabajo y cualquier información que se 

use para dirigir la acción. Ejemplos:  

 

• Dado el mantenimiento proporcionado por el técnico y las directrices de instalación.  

• Usar cuatro líneas telefónicas y una lista de los vendedores locales.  

 

Algunas condiciones limitan la ayuda:  

• Sin la ayuda de un manual de reparación.  

• Contactando sólo a la Cámara de Comercio.  

 

Otras condiciones guían la acción en direcciones específicas:  

• Usar material de ayuda proporcionado por el facilitador.  

• Contar con definiciones y ejemplos específicos.  

c. Norma 

 

La norma, también llamada «patrón de rendimiento aceptable», especifica el nivel o 

grado de rendimiento necesario para cumplir satisfactoriamente el trabajo. La 

información proporcionada en la norma se emplea para evaluar el rendimiento.  

Algunos criterios implican velocidad, precisión con un margen de error, cantidad 

máxima de errores permitidos, nivel de productividad y grado de excelencia. 

Ejemplos:  

 

• De acuerdo a las especificaciones del fabricante.  

• Con un máximo de dos errores.  

 

Más adelante se abordará el proceso de elaboración de objetivos. Mientras tanto, es 

necesario tener presente que tanto la condición como la norma pueden estar 

implícitas especialmente en objetivos de orden cognoscitivo.  
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3.- Características de los objetivos 
 

Un objetivo bien enunciado debe reunir las siguientes características:  

 

a. Observable 

 

Al expresar un objetivo es indispensable utilizar un verbo en infinitivo (véase listado 

de verbos más adelante en este capítulo). El mismo debe ser susceptible de 

observación y debe tener un significado unívoco tanto para el participante como para 

el instructor. Por tal razón, es frecuente la necesidad de revisar y analizar los objetivos 

al inicio de la capacitación con todos los participantes. La acción permite observar el 

objetivo. La condición y la norma permiten evaluar con precisión y delimitar el alcance 

del mismo.  

 

Un elemento fundamental, radica en que el objetivo describa lo que hará el 

participante y no lo que hará el instructor. En este capítulo se aborda una taxonomía 

de objetivos que puede serle de utilidad para redactar objetivos observables y 

específicos.  

 

b. Específico 

 

Todos los objetivos deben ser específicos para ser evaluados por separado y no 

prestarse a confusión. En este material se ha excluido intencionalmente la clasificación 

de objetivos generales y específicos, toda vez que la especificidad es una característica 

fundamental de un objetivo bien enunciado.  

Es importante no abusar en el nivel de detalle. Por ejemplo, al describir el trabajo de 

un operador de radio, el enunciado: «transmitir información» ofrece una idea general 

y comprensible. No sería adecuado desagregar esa expresión con un detalle excesivo 

como: «oprimir el botón TALK…, hablar con claridad…, no cambiar de posición…, etc.».  

 

c. Alcanzable 

 

Un objetivo será alcanzable, siempre y cuando la persona a capacitar, se enmarque en 

un perfil determinado, y cuente con un nivel de conocimientos y habilidades básicas. 

Sobre esa premisa, cada objetivo debe ser alcanzable dado su enunciado, el tiempo 

disponible, el proceso diseñado de capacitación, y fundamentalmente considerando la 

persona sujeta al aprendizaje.  

De forma paralela, el objetivo debe ser alcanzable en un plazo razonable en el ámbito 

de la capacitación, y es deseable que el desempeño real también sea alcanzable en un 

tiempo razonable y con un nivel de calidad aceptable.  
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d. Pertinente 

 

Un objetivo es pertinente si contribuye a resolver un problema de desempeño, y si ese 

problema tiene relación con las personas que participan en la capacitación.  

Es frecuente que ocurran eventos de capacitación donde se presentan contenidos o 

actividades interesantes, pero que no contribuyen al mejoramiento del trabajo, o no 

son útiles para las personas. Así también, en un curso estructurado, es posible que 

unos objetivos tengan mayor pertinencia que otros dependiendo de las características 

individuales, la cultura organizacional y otros aspectos. Por lo tanto la pertinencia es 

una característica deseable, pero no siempre alcanzable en su totalidad.  

 

e. Evaluable 

  

Los objetivos por definición, al redactarse correctamente generan la base para diseñar 

el proceso de evaluación. Como se desarrolla más adelante, la evaluación puede 

ocurrir en diferentes momentos y formas, y es deseable que la misma se fundamente 

en el objetivo planteado por varias razones: La principal es la posibilidad que el 

estudiante conozca el tipo de evaluación y lo que se espera de cada persona al final de 

una lección o un curso. Esta posibilidad de conocer la evaluación es clave para motivar 

el aprendizaje.  

 

Si una acción es observable, debe ser evaluable. Si un objetivo no es evaluable debe ser 

desechado o replanteado.  

4.- Elaboración de los Objetivos 
 

Escribir mejores objetivos significa saber con exactitud a dónde se desea ir, antes de 

escoger la forma de llegar.  

 

Los objetivos son enunciados que:  

 

 Describen qué rendimiento tendrán los participantes al final de un período de 

capacitación.  

 Orientan la selección del material de capacitación.  

 Son guías de estudio para los participantes.  

 Sirven de base para elaborar pruebas y otros medios de evaluación. Compare 

en el siguiente caso, las dos opciones planteadas.  
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En el cuadro anterior, se evidencian algunos beneficios del uso adecuado de objetivos 

para la capacitación. Esos elementos no son casuales, requieren el cumplimiento de 

ciertos requisitos que se ofrecen a continuación.  

 

4.1 Pasos básicos para escribir los objetivos 

 

a. Establecer la tarea 

 

Comience por preguntarse, cada vez que empiece a escribir un objetivo, ¿Qué será 

capaz de hacer cada participante al final de la lección o al final del curso? Responder 

esta pregunta le ayudará a orientar sus esfuerzos. Discuta las opciones y organice los 

enunciados en una secuencia lógica (para el caso de que requiera más de un objetivo). 

Por ejemplo. Una persona que opera una consola de despacho de unidades de 

emergencia puede requerir capacitación en diferentes áreas. Una de ellas podría ser 

«responder a las llamadas entrantes, registrar información, clasificar las llamadas y 

direccionarlas a la institución respectiva». Sin embargo, es posible que en lugar del 

enunciado anterior solo se cuente con un enunciado que indique: «será responsable 

de responder al requerimiento de las llamadas». 
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 El objetivo debe partir de una tarea. Para el efecto debe existir un análisis del trabajo 

y debe identificarse la tarea que debe realizarse correctamente. En caso de no existir 

un análisis del trabajo, debe entonces analizarse una situación hipotética como por 

ejemplo un puesto que no existe, pero cuyo diseño de operaciones puede escribirse.  

 

b. Escribir la acción 

 

Comience a escribir el objetivo utilizando un verbo en infinitivo y un objeto al cual se 

dirija la acción. Por ejemplo: mecanografiar una carta, ensamblar un carburador o 

escribir un informe. Véase el apartado «verbos para expresar acción» en este material.  

Siempre que sea posible, realice la identificación de la tarea y escriba la acción junto a 

las personas que habitualmente realizan la tarea. Si cuentan con un procedimiento, 

deben establecer primero si el mismo es efectivo. Si no se cuenta con una descripción, 

entonces escribir la acción es un registro paso a paso de la tarea realizada. Es posible 

también, que en ese proceso, surjan muchas tareas. Es aconsejable escribir todo el 

proceso, y luego establecer qué tareas o partes del proceso requieren un objetivo, y 

por consiguiente una actividad de capacitación.  

 

c. Describir las condiciones 

 

Añada condiciones respondiendo a preguntas como: ¿Se dispondrá de equipo 

especial?, ¿Qué herramientas se utilizarán en las pruebas?, ¿Qué recursos se usarán?, 

¿Cuál es el ambiente para realizar la tarea?. 

 

La mejor vía para establecer las condiciones, es observar directamente la tarea. Un 

listado exhaustivo al inicio puede ser útil. Luego establezca las condiciones 

ambientales mínimas a las cuales debe enfrentarse la persona, y las herramientas, 

equipos y accesorios mínimos requeridos.  

 

En este punto es útil remitirse de nuevo a algunas preguntas iniciales: ¿Este problema 

se resolverá con capacitación o se resolverá adquiriendo equipo adecuado? Si el 

personal no cuenta con las condiciones para trabajar, no tiene mucho sentido 

desarrollar una capacitación sobre una tarea que se realiza habitualmente sin las 

condiciones mínimas.  
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d. Establecer las normas 

  

Si es necesario para garantizar un adecuado resultado, debe incluir normas en los 

objetivos definiendo los niveles de ejecución mínimos aceptables y las condiciones en 

las cuales se llevará a cabo el desempeño. 

 

Para definir los niveles de rendimiento deberá hacerse referencia a indicadores que 

establezcan: 

 

 Calidad (descripción de la calidad de un proceso o resultado)  

 Cantidad (indicadores deseados)  

 Tiempo (límites o momentos precisos) 

 

Tenga presente que en el estudio de tiempos y movimientos es útil establecer 

indicadores mínimos aceptables, cuando las personas ya han desarrollado cierto nivel 

de destreza. En otras palabras, si se está capacitando para un proceso nuevo, o para un 

ambiente o equipo diferente al habitual, es posible que se necesite algún tiempo para 

establecer un nivel aceptable mínimo de desempeño. Si no cuenta con referentes de 

calidad, cantidad o tiempo, tome como referencia a la persona más diestra y a la 

persona menos diestra del equipo, pero procure que esos datos sean únicamente para 

iniciar el proceso. Requerirá una nueva medición cuando el personal esté habituado a 

la tarea, y en algunos casos, el personal mismo habrá propuesto mejoras al proceso.  

 

e. Revisar la redacción 

 

Revise la redacción, pida a otras personas que lean su objetivo y establezca si el mismo 

expresa con claridad la intención de la capacitación.  

 

No olvide algo importante: Un objetivo debe ser comprendido unívocamente por 

quienes lo usan (instructores y participantes). Si ese cometido no se logra, escríbalo 

de nuevo. La elaboración de objetivos requiere práctica y conocimiento de la materia 

que ha de enseñarse. 

 

Finalmente, procure utilizar lenguaje incluyente, que permita una interpretación 

equivalente para hombres y mujeres. Cualquier otra forma de exclusión en la 

redacción debiera ser eliminada.  
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f. Validación del objetivo 

  

Un objetivo, sin importar lo claro y alcanzable que parezca debe ser objeto de 

validación. Es decir, reproducir el ambiente de capacitación y poner a prueba el 

objetivo en particular, o mejor aún todo el proceso propuesto. 

 

 

Validar el objetivo puede requerir al menos lo siguiente: 

 

1. Validación teórica, compartiendo el objetivo con colegas o expertos. Esto 

incluye la comparación con procedimientos, descripciones de puesto u otros 

referentes administrativos. 

 

2. Validación de la tarea, observando el proceso paso a paso en una situación real 

y contrastando si el objetivo transmite esa intención. Para el efecto es útil 

trabajar con personas expertas, y es útil pedirle a esas personas que traten de 

encontrar formas de evadir el proceso o encontrar puntos débiles en el 

objetivo. En este punto es muy importante conocer el alcance de un objetivo, y 

la necesidad de describir con mayor o menor detalle las condiciones y la 

norma. 

 

3. Validación en capacitación, con un grupo que responda al perfil deseado, y para 

el efecto es útil una prueba inicial para determinar un nivel de conocimientos y 

destrezas. Posteriormente a la capacitación es útil otra prueba para determinar 

la capacidad existente. Para realizar la validación de un desempeño, es útil 

tener claro cuáles son los pre-requisitos o los conocimientos y destrezas 

previos esperados. Si una persona llega a la capacitación sin contar con el perfil 

necesario, es posible que la validación no ofrezca la información necesaria. 

  

4. La validación como otras actividades para el diseño de la capacitación tiene 

costos. Factores que pueden incidir en la validación incluyen el nivel de 

complejidad, el riesgo de la tarea, la importancia de socializar la misma en la 

organización, entre otras consideraciones.  
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 UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3 HABILIDADES DE 

COMUNICACIÓN  
 

La capacitación debe ser una actividad agradable para todos los presentes. Lo anterior 

incluye por supuesto al instructor. 

  

En el Curso cada participante enfrenta la experiencia de dirigirse a otras personas, a 

veces por primera vez en un ámbito de la capacitación y se ha observado que aquellas 

personas seguras de sí mismas, que logran crear un diálogo ameno con el grupo, son 

precisamente quienes se convierten en mejores instructores. Esas personas son por lo 

regular quienes presentan su lección y disfrutan la experiencia. Por supuesto, un 

requisito fundamental para alcanzar ese estado, es dominar ampliamente el tema a 

presentar.  

 

1.- La Comunicación 
 

La comunicación efectiva en un ámbito de capacitación requiere la consideración de 

varios factores. Las personas hablan a través de diferentes canales, utilizan códigos 

verbales y gestuales, transmiten emotividad, utilizan canales diversos, y en el proceso 

de recepción de la información intervienen también factores personales tan complejos 

como los del emisor. 

  

Para comenzar este capítulo se ha elegido una definición de la comunicación:  

 

 “Intercambio de entendimiento entre dos o más personas. “ 

 

 

La comunicación no es una mera transmisión de información, es fundamentalmente la 

«comprensión del significado» lo que tiene más importancia. Por eso se ha visibilizado 

en la anterior definición el concepto de entendimiento, y no solamente el ejercicio de 

transmitir y recibir datos. Del mismo modo, ese intercambio puede ser analizado en 

atención al siguiente modelo: 
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El proceso de la comunicación puede expresarse en el modelo formal de Shannon. 

 
 

El modelo parte de un emisor o fuente, y un receptor. El emisor no es necesariamente 

una persona ubicada en el mismo lugar y tiempo que el receptor. Por lo tanto, la 

comunicación está determinada por la percepción de la persona que recibe el mensaje.  

En el modelo, la fuente construye y envía su mensaje en un código que puede 

expresarse a través del lenguaje y/o a través de otros medios no verbales. En esta 

parte del proceso intervienen la habilidad del emisor, su actitud, conocimiento y el 

contexto sociocultural (incluido el idioma). El canal es el medio que se usa para 

transmitir el mensaje. Este incluye la expresión corporal, la expresión verbal, el 

lenguaje escrito, u otro código. La descodificación depende de las características 

personales del receptor. Este proceso está mediado por la habilidad del receptor, su 

actitud, formación y contexto sociocultural.  

 

Las personas perciben, interpretan, construyen su forma de entender el mundo de 

forma selectiva, utilizando conceptos aprendidos previamente, y en el proceso 

intervienen las emociones. A continuación se examinan de forma general esos 

factores.  

 

a. Percepción selectiva y filtración 

  

En el proceso de comunicación, las personas ven, oyen y perciben un mensaje 

cualquiera de modo selectivo basándose en sus necesidades, motivaciones, 

experiencia, educación y otras características personales. Cada persona interpreta el 

mundo en una forma única, a partir de conceptos aprendidos desde la infancia y 

condiciones particulares. A manera de ejemplo, recuerde usted cuántas veces ha 

presenciado una conferencia magistral, y qué información llamó su atención. 

¿Recuerda haber descubierto que otras personas pusieron su atención en temas 

diferentes? Algunas personas prefieren escuchar, otras prefieren observar y utilizar 

gráficos. Otras personas por el contrario prefieren experimentar y convencerse acerca 

de algo. El capacitador debe generar comunicación a través de diferentes sentidos 

para favorecer el aprendizaje. Esto no resulta tan evidente, pero es una condición en 

cualquier salón de clase. Por esa razón no es suficiente el diálogo. 
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 Es necesario el uso de imágenes, sonido cuando sea pertinente, y cuando sea posible, 

es fundamental la experiencia directa. 

  

En suma, tenga presente que la percepción de quien presenta un tema, no 

necesariamente será como la percepción de quien escucha. Cada persona selecciona lo 

que considera interesante o aquello que llama su atención. Asimismo, algunas 

personas prefieren escuchar, otras personas prefieren observar y procesar imágenes, 

y un tercer grupo aprende mejor si tiene oportunidad de tocar, tener contacto con 

otras personas y objetos.  

 

b. Las emociones  

 

Sin duda alguna, la emotividad es un elemento que condiciona la capacitación. El 

estado de ánimo tanto del emisor como del receptor serán capaces de potenciar o 

dificultar la comunicación. En esta lección se abordarán algunas estrategias para 

fomentar empatía y sintonía grupal para favorecer la comunicación. La realimentación 

es una herramienta útil para «comprender» a la otra persona, para crear el ambiente 

deseado.  

 

En ese orden de ideas, lo primero para cualquier instructor es percibir su estado de 

ánimo personal. Ese estado de ánimo puede cambiar durante una lección. La fatiga, los 

problemas personales, o la crítica de quienes le escuchan podrían afectarle, y es 

importante estar consciente que en determinado momento es bueno hacer una pausa 

o emplear una técnica de animación que le beneficiará también a usted.  

 

Tenga presente que las emociones de las otras personas no son en absoluto un tema 

sencillo. Las personas que asisten a una lección de capacitación llevan consigo sus 

problemas personales, su estado físico, y también pueden reaccionar a los temas 

abordados de forma emotiva. ¿Alguna vez ha observado a una persona enfadada, que 

es incapaz de comprender un argumento debido a su estado de ánimo? Esa situación 

puede producirse en un salón de clases, y por esa razón procurar un ambiente 

agradable, tolerante, empático es fundamental.  

 

c. El lenguaje 

 

Las personas asignan a las palabras cierto significado. Sin embargo, ese significado 

varía dependiendo de cada individuo, de la cultura o el contexto en el cual se emplean. 

El lenguaje dista de ser simple, y los emisores tienden a suponer que las palabras que 

usan, tienen el mismo significado para ellos y para el receptor. Eso es un problema 

frecuente, que incluso es fuente de conflicto los ámbitos personales.  
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El capacitador en lo posible debe simplificar o adecuar su lenguaje y poner atención a 

lo que expresan las personas a su alrededor. En ocasiones, tanto el instructor, como 

los participantes deben parafrasear una explicación, o recurrir a ejemplos que 

permitan discutir una idea o una experiencia. Recuerde que el lenguaje puede tener un 

significado formal, pero en la cotidianidad, las palabras pueden tener diferentes usos y 

significados.  

 

Más adelante en este capítulo se retoma el uso correcto del lenguaje en la capacitación, 

y la importancia de evitar cualquier forma de discriminación mediante el lenguaje en 

los ambientes de capacitación.  

 

2.- Puntos clave en la preparación y presentación de una lección  
 

Es imprescindible planificar cuidadosamente cada presentación. La improvisación 

puede llegar a tener efectos catastróficos. La preparación propicia que el instructor 

disfrute cada momento y desarrolle a plenitud sus recursos.  

 

A continuación se ofrecen algunos puntos clave en la preparación y en la presentación 

de una lección.  

 

2.1 Preparación 

 

a. Dominar la materia y la lección 

  

Sin duda alguna es el inicio de una excelente presentación. El dominio profundo del 

tema es el punto más importante de la preparación y durante la presentación el 

instructor se percibirá a gusto con el tema y podrá enfocarse en construir un ambiente 

agradable de capacitación. El instructor eficiente, no se conforma con los contenidos 

que ofrecerá a los participantes, debe investigar, cuestionar la materia, conocer otros 

enfoques. El estudio permanente es la base de la excelencia.  

 

Cada instructor debe: 

  

 Hacer una adecuada relación entre los objetivos con los contenidos, el método 

y la evaluación a realizar.  

 Preparar los materiales de apoyo.  

 Prever el ambiente de capacitación.  

 Preparar ejemplos, ejercicios y técnicas de animación.  
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 Estimar el uso del tiempo.  

 Practicar 

 

Es fundamental que quien presente una lección, indague sobre las personas que 

participarán en su clase. Conviene conocer el número exacto, su formación 

profesional, experiencia, posibles intereses. Aún en cursos estructurados, existe una 

gran variación en los grupos que reciben la capacitación, su conocimiento previo 

permite la anticipación de necesidades específicas de información.  

 

b. Preparar ejemplos acordes con el grupo 

  

Los ejemplos deben corresponder a los intereses de los participantes, y es deseable 

generarlos durante la lección. Preparar y presentar ejemplos, vincula la lección con la 

realidad. Por lo tanto, toda lección debe contar con ejemplos acordes con la audiencia. 

El uso de metáforas también es muy importante para una lección. Referirse a una 

situación vivida y llevar esa situación al salón de clases es un recurso poderoso para 

captar la atención y compartir un tema. Por ejemplo: Suponga que usted durante su 

lección quiere visibilizar la importancia del uso del cinturón de seguridad. ¿Recuerda 

usted una situación donde alguien resultó gravemente herido o muerto por no usar el 

cinturón? Recordar esa situación en voz alta, describirla, explicar cómo le impactó a 

usted, es un mensaje poderoso que no necesita explicación. Ese uso de la metáfora es 

siempre útil, y si comparte su experiencia de vida será más efectivo.  

 

Se debe además prever para esos ejemplos el uso pertinente y balanceado de ayudas 

visuales, auditivas y ejercicios de aplicación.  

 

c. Preparar la imagen personal 

 

La imagen que proyecta un instructor depende de su estado de ánimo, su preparación, 

y se complementa con el atuendo o la vestimenta elegida. Sin duda alguna los 

participantes recibirán una imagen en su conjunto. Por esa razón, los instructores que 

todavía no han desarrollado un estilo propio deben practicar su presentación y 

procurar que su postura y movimientos sean naturales y refuercen la comunicación. 

Un atuendo apropiado para ciertos grupos, puede no serlo para otros. No existen 

reglas aplicables a este tópico. Sin embargo, se considera lo «oportuno» del atuendo 

para el grupo de personas con las cuales se compartirá una lección.  
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2.2 Presentación 

  

¿Recuerda usted alguna persona que tuviera la capacidad de contar en forma 

extraordinaria un chiste?, ¿Puede usted identificar el sentimiento de atención 

colectiva, y la experiencia de descubrir el final?  

¡Eso es dominar una presentación!. 

 

Muchas personas, empíricamente tienen la habilidad de plantear una interrogante, 

generar interés, montar una presentación que en el tiempo justo, lleve a un grupo de 

personas con toda su atención hasta el desenlace de la historia. Realizar lo anterior 

con eficiencia y disfrutarlo es un nivel que todo instructor debiera aspirar a alcanzar. 

La primera impresión y las primeras frases a pronunciar son muy importantes. Es 

recomendable establecer una buena sintonía con el auditorio, contar una anécdota, 

compartir una experiencia común. 

  

Durante la presentación el instructor deberá procurar el logro de los objetivos, aplicar 

un método, usar medios y ayudas, regular el tiempo, manejar ejercicios, y responder a 

problemas concretos planteados. La práctica hará que esas acciones sean más o menos 

automáticas, el estudio ofrecerá un camino a seguir, y la actitud mental positiva 

permitirá regular la capacitación.  

 

La presentación debe considerar al menos los siguientes aspectos:  

 

a) Estado de ánimo percibido y actitud positiva  

b) Uso de canales sensoriales visual y auditivo  

c) Escucha activa  

d) Contacto visual  

e) Uso correcto del lenguaje  

f) Lenguaje corporal  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4 MÉTODO, MODO Y TÉCNICA  
 

1.- El método en la capacitación de personas adultas 
  
La metodología es la disciplina científica que estudia los métodos. Del mismo modo la 

metodología es el conjunto de procesos racionales para elegir un método o forma para 

alcanzar un resultado. La metodología y los métodos, varían de una disciplina 

científica a otra. 

  

Cuando se hace referencia al «método científico» pueden identificarse elementos 

comunes: Por lo regular, cada disciplina científica se adscribe a una teoría 

fundamental, un fundamento epistémico, un paradigma, o una posición filosófica. En la 

educación existen diferentes formas de estudiar y explicar el aprendizaje. El método 

elegido para la capacitación de personas adultas estará entonces influenciado por una 

o más teorías que expliquen cómo aprenden las personas.  

En este curso se utiliza y se enseña el «método interactivo de enseñanza» MIE, que se 

caracteriza por incorporar un modelo basado en objetivos de desempeño, y en un 

ambiente de aprendizaje ameno, participativo, que fomente la discusión, la reflexión y 

la aplicación de los conocimientos y habilidades en la vida real. 

  

Elementos del método interactivo de enseñanza que es conveniente observar: 

  

 El diseño de la capacitación está basado en objetivos, con un método, 

técnicas, materiales, ejercicios, y tiempos previamente establecidos bajo el 

control de un instructor.  

 Si bien se promueve la participación, el hecho que existan objetivos 

definidos limita la posibilidad de que el aprendizaje se oriente hacia otros 

aspectos aunque sean del interés del grupo.  

 El empleo de estímulos positivos para motivar y reforzar el aprendizaje. 

Ese proceso se aborda en este material como «realimentación»  

 Se procura un cambio de conducta observable. El énfasis se centra en que 

las personas adultas demuestren lo aprendido.  

 Se utilizan ambientes de capacitación en torno a la figura del instructor y la 

necesidad de contar con un contacto visual permanente con este y las 

ayudas visuales.  

 

Del mismo modo, junto a la capacitación diseñada previamente, se promueve un 

ambiente de diálogo y participación como se describe a continuación: 
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 Los conocimientos y habilidades nuevos se alcanzan a través del diálogo y 

la interacción donde el instructor deja de ser un simple emisor y adquiere 

funciones de facilitador respetuoso de las ideas de las demás personas.  

 Se procura estimular el diálogo interior para que cada persona descubra la 

utilidad del aprendizaje y decida su uso.  

 Se construyen situaciones de aprendizaje cercanas a la realidad. Esas 

situaciones incluyen ejercicios, juegos de roles, simulaciones, y momentos 

de reflexión entre otras.  

 El instructor debe dominar su materia, pero también aprovecha el 

conocimiento y la experiencia de quienes participan en la capacitación. El 

instructor también aprende durante la lección.  

 Siempre que sea posible, se utilizan ambientes de capacitación diferentes 

al salón de clase que permitan un contacto con situaciones reales. 

 

El Método Interactivo de Enseñanza MIE es una vía para la capacitación de personas 

adultas, y su eficacia se ha comprobado porque se pueden observar resultados para 

resolver problemas de desempeño.  

 

Uno de los elementos fundamentales del MIE, es la posibilidad de que la capacitación 

se lleve a cabo entre colegas o personas que comparten una actividad laboral. Es decir, 

el modelo de capacitación está concebido para que personas que no son profesionales 

de la educación, puedan contribuir a generar aprendizajes útiles en el corto plazo en 

su ámbito de trabajo.  

 

1.2.- Elementos del MIE 

  

El MIE tiene 5 elementos fundamentales que deben estar presentes y articulados para 

favorecer el éxito en la capacitación: 

  

 Objetivos  

 contenidos  

 Interacción  

 Realimentación  

 Evaluación  
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a. Objetivos 

 

El objetivo General y los objetivos específicos sirven de guía permanente. Por esa 

razón el participante debe comprenderlos y comprometerse con los mismos. 

Asimismo, el objetivo determina al método, al modo, a la técnica. La especificidad del 

objetivo determinará también el nivel de participación y la construcción de 

conocimientos.  

 

b. Contenidos 

  

De forma paralela a los objetivos se debe realizar una selección, una adecuación o un 

desarrollo de contenidos. Ese cuerpo de conocimientos determinará en buena medida 

el nivel de construcción de conocimientos. En algunos casos, cuando se enseñan 

procedimientos o conocimientos pre-determinados, no existe mucha libertad para 

generar conocimientos nuevos. Cuando los contenidos permiten el análisis, la 

discusión, la elección entre más de una opción, la clase será más rica y posiblemente 

se necesite más tiempo para que los aprendizajes sean significativos. 

  

Los contenidos a utilizar deben cubrir la materia, guardar coherencia y permitir la 

exploración de detalles. Por ejemplo: Si un objetivo indica que el participante será 

capaz de «describir las características de un collar cervicall» es pertinente esperar que 

exista un material de referencia o un conjunto de contenidos que se tomarán como 

base. En ese caso, la capacitación se orientará a discutir, analizar, valorar cada 

elemento propuesto. Para lograr esa dinámica se requiere de la interacción.  

 

c. Interacción 

  

Intercambio permanente de información, asociaciones y construcción de 

conocimientos. Se produce entre los participantes y el instructor y entre los 

participantes entre sí. Es multidireccional, permanente y debe ser regulada. Es un 

elemento fundamental del método. Mediante la interacción los participantes escuchan 

y son escuchados, intercambian información y mantienen su atención en la lección. La 

interacción no es automática, debe fomentarse. El instructor hábil, prepara ejemplos 

que generen discusión, hace preguntas, cuestiona el material, devuelve preguntas al 

grupo, analiza en conjunto y facilita el consenso o las conclusiones a nivel grupal. La 

interacción se refuerza con la escucha activa y la actitud positiva del instructor. Un 

buen instructor procurará que la interacción conduzca a consensos, a conclusiones. 

Sin embargo, a veces no es posible alcanzar ese nivel de acuerdo. 

  

Entonces la función del instructor será visibilizar los disensos mediante técnicas como 
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«la canasta» procurando que los temas no resueltos se puedan abordar 

posteriormente. 

 

La interacción debe apoyarse en diferentes canales de comunicación. Algunas 

personas aprenden mejor escuchando, prefieren el canal auditivo. Otras personas 

aprenden mejor observando y un tercer grupo prefiere comprobar, experimentar y 

creer en lo que aprenden. Dado que la preferencia puede variar de una persona a otra, 

es ideal que la interacción se apoye con elementos visuales, auditivos y ejercicios o 

actividades participativas.  

 

d. Realimentación 

  

Es un recurso didáctico de carácter bidireccional. Consiste en la exploración que cada 

instructor realiza del avance del grupo, de la comprensión de un tema, de la 

convicción que prevalece en una idea. Tiene por objeto que el instructor conozca el 

estado del proceso de capacitación. Puede obtenerse mediante un estímulo enviado 

por el instructor al grupo o a una persona en particular. Puede iniciarse como una 

pregunta, un juicio o una aseveración. Las respuestas indican al instructor el estado de 

asimilación, dudas y otros datos de utilidad.  

 

Otra forma en que se manifiesta la realimentación, es en el comentario, el 

cuestionamiento o la pregunta de un participante hacia el instructor. En este caso, la 

pregunta debe ser escuchada con atención, atendida y si es posible, resuelta de 

inmediato.  

 

Cuando una persona ofrece su participación, es fundamental para ella conocer de 

inmediato la opinión del instructor. 

 

Si el instructor no tiene la respuesta puede buscarla luego, pero debe indicar de 

inmediato al participante que ha escuchado atentamente y que queda comprometido a 

satisfacer su inquietud. Esa «confirmación inmediata» debe aplicarse a cualquier duda. 

El momento inmediato después de una pregunta, por lo regular colocará al 

participante en su nivel máximo de atención. El instructor debe aprovechar esa 

oportunidad y realimentar «de inmediato».  
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e. Evaluación 

 

En el MIE los resultados del proceso de aprendizaje son evaluados constantemente. La 

realimentación es un medio que contribuye a la evaluación durante la lección. 

Asimismo, pueden evaluarse los conocimientos y las habilidades de los participantes 

al inicio y al final de cada lección. En la capacitación de adultos, evaluar es compartir 

con el participante el avance logrado, analizar la situación, apoyar el esfuerzo para 

mejorar desempeños. El enfoque de la evaluación en el MIE implica una labor de 

equipo, donde el instructor evalúa conforme a los objetivos y apoya a cada 

participante para que mejore su desempeño, corrigiendo los desvíos que aparezcan en 

el camino. 

 

De nuevo, es pertinente mencionar que los contenidos seleccionados imponen un nivel 

de participación. Si se está capacitando sobre temas que incluyen más de un punto de 

vista, más de una corriente de pensamiento, la discusión puede ser sumamente 

participativa y rica. Por consiguiente, la evaluación tendrá que adaptarse a un 

desempeño que puede variar dependiendo de las ideas construidas en la lección. En 

cambio, si se ha elegido un contenido con una estructura única, la evaluación 

evidentemente se orientará a ese proceso único de forma mucho más estricta y 

puntual. 

 

Dependiendo de los objetivos y los contenidos, se debe elegir un modo, o construir una 

combinación de modos de capacitación.  

 

2.- Modos de capacitación 
  
El MIE ofrece varios modos o variantes para cumplir con su cometido. El modo 

dependerá fundamentalmente del dominio de aprendizaje que ha de abordarse. La 

definición de modo es:  

 

Sistema de interacción que se emplea entre los componentes de 

toda situación de aprendizaje para lograr objetivos 

preestablecidos.  
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La situación de aprendizaje incluye 4 componentes:  

 

 Participantes  

 Instructores  

 Entorno (ambiente, mobiliario y equipo)  

 Materiales (objetivos, contenidos).  

 

Algunos de los modos más utilizados son: la presentación interactiva (PI), la 

demostración y práctica (D/P), la simulación, el simulacro, el estudio de caso, los 

grupos de estudio programado, los ejercicios de laboratorio y los sistemas 

interactivos.  

 

2.1.- Determinación del modo a utilizar en una lección o curso de capacitación 

 

En los programas de formación continua de la División de Instrucción, los modos más 

frecuentemente utilizados son:  

 

 Presentación interactiva PI  

 Demostración y práctica D/P  

 Ejercicios de simulación  

 Simulacros  

 Estudios de caso (más recientemente para el curso de reducción de riesgos)  

 Grupos de estudio. 

 

El modo tiene íntima relación con los dominios de aprendizaje a desarrollar. Por 

consiguiente, los objetivos que requieren desarrollo de habilidades psicomotoras, 

deberán normalmente apoyarse en el modo demostración y práctica (D/P) y los 

objetivos que requieren desarrollo conceptual, cognitivo, se apoyarán en el modo de 

presentación interactiva (PI). 

 

Es frecuente que los objetivos de desempeño se lleven a cabo a través de simulaciones, 

simulacros y estudios de caso. Del mismo modo, es frecuente que existan ejercicios 

transversales, que se desarrollan conforme avanza la agenda del curso. 

  

El siguiente cuadro propone una relación entre los tres dominios del aprendizaje de 

Bloom y los principales modos de capacitación en el MIE. Nótese que los dominios son 

elementos interconectados y no se les desarrolla en estado puro. Un desarrollo 

cognitivo puede llevar asociados elementos afectivos y psicomotrices. Del mismo 

modo, un desarrollo psicomotriz lleva implícitos elementos cognitivos y afectivos.  
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3.- Técnicas 
  
Medio auxiliar, del modo o del método, que contribuye al logro del mismo objetivo. La 

técnica es por lo regular un proceso complementario, específico, y que contribuye con 

un resultado esperado. Por ejemplo, existen técnicas para labores diversas como: 

Operar una herramienta, respirar mientras se practica natación, suturar una herida, 

escribir un ensayo. En todos los casos, la técnica es la expresión de una experiencia 

sistematizada. Las más usadas son:  

 

a. Tormenta o lluvia de ideas 

  

La tormenta de ideas o «brainstorming» es una técnica muy popular. Se emplea en 

capacitación, pero su uso más difundido se encuentra en la generación de ideas ya sea 

para la toma de decisiones, o en actividades que requieren esfuerzos creativos de 

equipo. Asimismo, permite generar interacción, propiciar el sentimiento de 

participación en un proceso, y construir conocimientos. 

  

Hay tres tipos comunes de lluvia de ideas: la «roundrobin» (modalidad paso a paso 

con opción de exposición prolongada), la «anónima» (para favorecer la participación 

en temas que lo requieran) y la «freewheeling» o contribución libre.  
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b. Debate dirigido 

  

Esta técnica es particularmente útil en capacitación cuando se están construyendo 

conocimientos y se desea aprovechar al máximo la experiencia de ciertos 

participantes. El proceso es similar a la tormenta de ideas, toda vez que se plantea una 

interrogante o problema, y posteriormente se procura que una parte del grupo (o todo 

el grupo si el número lo permite) discutan, presenten argumentos y propongan 

soluciones o acuerdos. 

 

Si bien una presentación interactiva (PI) tiene implícito el elemento de discusión, es 

aconsejable en algunos casos, «aislar» el debate, apartar un tiempo especial para el 

mismo y procurar que se llegue a productos útiles.  

 

c. Los juegos como forma de aprendizaje con personas adultas 

  

Los juegos son excelente auxiliares para complementar al modo de capacitación. Sus 

usos, diseño, pertinencia y efectividad variarán conforme el tema en desarrollo, las 

características del grupo, aspectos culturales y coyunturales. 

  

El sentido del juego puede variar dependiendo del objetivo, del perfil de quienes 

participan en la capacitación, del tiempo disponible y otros factores. Por ejemplo, un 

juego sencillo puede consistir en un objeto que pasa de mano en mano mientras el 

instructor, dando la espalda al grupo sostiene un pañuelo. Cuando instructor deja caer 

el pañuelo, la persona que sostiene el objeto debe responder a una pregunta 

relacionada con la lección. 

  

Un juego más complejo puede ser la ubicación de objetos orientándose con el auxilio 

de una brújula y rumbos establecidos en un listado. En este caso, los grupos compiten 

por conseguir los objetos, mientras practican el uso de una brújula para navegar en 

tierra. 

  

Como puede apreciarse, es sumamente variada la gama de actividades que se pueden 

realizar con un sentido lúdico. Los juegos por lo regular son bien recibidos, y propician 

el aprendizaje.  
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d. El juego de roles 

  

El juego de roles es una técnica relativamente sencilla. Es más simple que un 

simulacro o una simulación. Sin embargo, en el fondo se recurre a un mecanismo muy 

similar.  

 

En general, se solicita a un grupo de personas que asuman un rol, y que actúen de 

conformidad con la forma en que cada quien entiende su rol. El juego de roles puede 

utilizarse con diferentes fines. En la capacitación se recomienda su uso para pequeños 

sociodramas o representaciones que permitan representar una situación asociada a la 

capacitación. Del mismo modo, fomentar la creatividad permitirá también divertirse 

mientras se aprende.  

 

e. Grupos de trabajo 

  

Los grupos de trabajo como técnica, se usan frecuentemente en los cursos. En general, 

se conforma un grupo de 4 a 8 personas. La integración puede ser aleatoria o realizada 

en atención a las características de las personas en el curso. 

 

Esencialmente a los grupos de trabajo se les asigna una tarea, un tiempo, y ciertas 

funciones básicas. La idea es que el grupo pueda interactuar, generar ideas, y luego 

comparta sus productos con el resto del grupo. En algunos casos, cuando los 

resultados son muy similares, se procura compartir en plenaria únicamente elementos 

relevantes.  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°5 EL PLAN DE LECCIÓN  
 

Este capítulo ofrece los elementos fundamentales que se deben considerar al preparar 

y presentar una lección. También encontrará algunos principios que ayudan a 

comprender mejor la estructura de los planes de lección, su coherencia interna, y las 

variantes que pueden encontrarse. 

 

Esta lección se orienta a la elaboración de planes de lección que serán utilizados por 

una persona, a partir de sus capacidades, su formación, y un grupo de participantes en 

particular. Los planes de lección estructurados para diferentes instructores (as) con 

diversos grupos, requieren elementos de diseño y desarrollo de cursos que no se 

abordan en este material.  

 

 

 

Se debe pensar en el plan de lección como la manera en que los 

participantes y el Instructor pasarán el día, más que como un 

documento que dictará con precisión lo que ocurrirá durante 

cada minuto de capacitación. Es imposible predecir con exactitud 

el tiempo requerido para alcanzar cada objetivo; en 

consecuencia, el planeamiento de capacitación deberá ser muy 

flexible. Robert S. Mag. 

 

Los autores Robert F. Mager y Kenneth M.Beach describen el plan de lección como «la 

prescripción de instrucción, el modelo que describe las actividades en las que el 

participante debe concentrarse a fin de alcanzar los objetivos del curso». 

Efectivamente, se está hablando de «modelos», de la preparación y la presentación de 

una lección. Y precisamente en la «preparación» radica la diferencia que hace 

«especiales» a muchas presentaciones. 

 

Sin duda, la experiencia y la capacidad de muchas personas les permiten improvisar, 

hacer ajustes sobre la marcha y «jugar» con la lección. Sin embargo, la preparación 

siempre es fundamental. Es el momento de reflexión acerca de lo que quiere hacerse, 

la instrumentalización del método, la preparación de las herramientas, los ejercicios, 

las adaptaciones en el manejo del tiempo.  
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1.- Componentes de un plan de lección 
 

Independientemente del formato y otros aspectos accesorios (que se verán más 

adelante), los planes de lección como herramientas de preparación y presentación 

deben contener 5 componentes:  

1. Introducción  

2. Desarrollo  

3. Repaso  

4. Evaluación  

5. Cierre  

 

El formato, el material en el cual se escriba el plan, el nivel de detalle y otros aspectos 

pueden variar. Sin embargo, los componentes enunciados estarán presentes de una u 

otra forma. Nótese que los 5 componentes expresan también 5 etapas lógicas de la 

lección. 

 

A continuación se aborda cada componente con mayor detalle  

 

a. Introducción 

  

La introducción es fundamental para motivar a los participantes, informarles acerca 

del cometido de la lección, aquello que se realizará, y promover el ambiente deseado 

en la capacitación.  

Usualmente se presenta la siguiente información:  

 

 Instructor que presentará la lección y su asistente.  

 Lección que se presentará.  

 Objetivos de la lección (deben explicarse y relacionarse entre sí).  

 Tiempo que durará la lección.  

 Materiales a emplear.  

 Ejercicios y pruebas durante y posteriores a la lección.  

 Cómo se relaciona la lección con su trabajo y  

 Cómo se relaciona con su conocimiento previo y su habilidad actual.  

 

La introducción debe motivar al participante, despertar su interés y atención. Es útil 

preparar una anécdota, metáfora o medio para demostrar la importancia del tema e 

incentivar a los participantes.  
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b. Desarrollo 

 

El desarrollo es el abordaje de los contenidos de la lección. Usualmente el material ha 

sido diseñado de manera que permita una aproximación paulatina al tema. 

  

El desarrollo tiene una estructura basada en los objetivos de capacitación, y estos a su 

vez se apoyan en material (material de referencia o marco interpretativo). El orden en 

el cual se presentan los contenidos es fundamental. 

 

Criterios de secuencia: 

  

Estos criterios se seleccionan según los objetivos, la complejidad de los contenidos y 

las características de los participantes: 

 

 Especificidad  

 Interés  

 Correlación  

 Dificultad  

 

Especificidad 

  

Responde a la necesidad del instructor y del participante, de comenzar con lo general 

para ir hacia lo particular de un tema o materia, del cuadro completo al detalle. 

Ejemplo: Desarrollo de una lección desde el concepto de amenaza (general) al de 

amenaza de erupción volcánica (específico). 

  

En otras palabras: se presenta el contexto general y eso permite luego que el 

participante ubique aspectos específicos dentro de un marco dado. Otro ejemplo 

podría ser la presentación de principios generales de la estadística, y posteriormente 

puede abordarse el muestreo como proceso auxiliar en una investigación. 

 

Evidentemente, si el tema central de la lección es el muestreo y su uso especializado, el 

mismo debe apoyarse en un contexto general (la estadística).  

 

Interés 

  

Este criterio está centrado en los participantes. Si tienen una situación que les afecta, 

será mayor su interés sobre los bloques de capacitación relacionados con ella. Se 

tratarán primero los temas de mayor interés y luego los que, siendo necesarios, 

despiertan menor interés. 
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Ejemplo: Se realizará capacitación en una comunidad ribereña cercana a una planta de 

fabricación de productos químicos que ha tenido un escape de gas cloro. Se comienza 

conversando con los participantes, conociendo su percepción de los problemas se ha 

descubierto que son sensibles a la posibilidad de accidentes químicos más que a las 

inundaciones. 

Por lo tanto se trata primero el tema de mayor interés, y posteriormente se abordan 

otros riesgos. 

 

El interés es un componente clave que en ocasiones hace variar la lección durante su 

presentación.  

 

Correlación 

  

Aquí son los propios contenidos los que obligan a determinada secuencia. Existe la 

necesidad de enseñar primero conocimientos imprescindibles para comprender otros 

que, obligadamente, deben enseñarse después.  

 

Dificultad 

  

Criterio generalmente basado en necesidades de los participantes. Se explica primero 

lo más sencillo y luego lo más complejo. El principio aplicado es muy conocido: 

«aprender primero a caminar, luego aprender a correr». 

  

Ejemplo 1: Se enseña el uso de un formulario para recoger datos. Luego el uso de esos 

datos para tomar decisiones.  

 

Sin importar la secuencia de los temas, existe otro elemento que puede apoyar el 

aprendizaje: la forma en la cual se presenta la información. 

  

Algunas personas prefieren observar esquemas, gráficos, resúmenes que muestren 

conjuntos o interrelaciones entre elementos de sistema. Otras personas preferirán 

escuchar o tratar conceptos, aspectos filosóficos o doctrinarios. Un tercer grupo de 

personas se interesará más por la aplicación práctica de los conocimientos, su 

importancia en la vida real. 

  

¿Cómo saber qué presentar primero? No existe una respuesta única. Sin embargo es 

útil que al inicio del desarrollo de la lección se aborde: 
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 La importancia del tema, su aplicación en la vida real y en la solución de 

problemas.  

 Una descripción o presentación gráfica general (resumen, diagrama o marco 

general de lo que será la lección), máxime si la misma es compleja.  

 Luego aborde los conceptos básicos y los temas de fondo.  

 

c. Repaso y realimentación 

 

El repaso cumple varios fines: 

  

• reafirmar los conceptos principales,  

• relacionar los temas y/o conceptos expuestos  

• ofrecer y crear conclusiones  

• aclarar dudas y/o ampliar conceptos principales.  

 

No debe repetirse la lección. Debe hacerse énfasis en lo más importante, y recordar los 

objetivos de capacitación, y retomar aquellos puntos que ofrecieron dificultad. Es 

fundamental la reiteración de conceptos que han sido analizados, discutidos y 

consensuados. Recordar aquello en «lo que estamos de acuerdo» y en lo que «hemos 

participado» es de gran utilidad para reforzar la retención de conocimientos y 

habilidades.  

 

d. Evaluación 

  

En el tema anterior se ejemplifica diferentes tipos de pruebas a ser utilizadas 

dependiendo de los objetivos enunciados. Si bien se menciona la evaluación 

formalmente al final de la lección, esta es un proceso integral y sistemático, y no se 

debe olvidar evaluar los avances del grupo durante toda la lección.  

 

e. Cierre 

  

El cierre es la reiteración del porqué están reunidos los participantes y el instructor. 

Es retomar la importancia de la lección, «voltear hacia atrás» y revisar los logros 

intermedios alcanzados. Luego «mirar hacia adelante» y enlazar la lección con la vida 

real, y con las lecciones posteriores. Este punto es muy importante, no se debe pasar 

por alto. 

En esta parte además es recomendable agradecer la participación, mencionar la 

presentación de información pertinente sobre las siguientes actividades o lecciones, 

sugerir material adicional para ampliar lo aprendido o aspectos prácticos y tender un 

puente al siguiente objetivo.  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°6 EVALUACIÓN  
 

La evaluación en el Método Interactivo de Enseñanza MIE permite una aproximación 

al aprendizaje expresado a través de conductas observables. Con la evaluación se 

espera conocer mejor el tipo, cantidad y calidad de conocimientos y habilidades que 

posee una persona para el desempeño de determinado trabajo, actividad o tarea. En 

este capítulo se abordarán la evaluación y los tipos de pruebas más usados en los 

procesos de capacitación de personas adultas. 

  

La evaluación en el MIE es el proceso para establecer la correspondencia entre una 

conducta observable y uno o más objetivos. 

  

En otras palabras. En los objetivos se describen conductas observables, y la evaluación 

contribuye a establecer el cumplimiento de esos objetivos en diferentes momentos de 

la capacitación. 

 

La evaluación no debe ser restrictiva, y debe dirigirse al mejoramiento de procesos, al 

estímulo del aprendizaje. La utilidad de hacer énfasis en los objetivos, radica en que el 

participante conozca aquello que tiene que lograr y puede esforzarse por alcanzar ese 

estado. En ese contexto, el instructor no debe convertir la evaluación en un proceso 

mecánico de verificación, por el contrario, debe aplicar la evaluación en un sentido 

formativo, como parte del método mismo de capacitación. 

 

La evaluación debería formar parte de todo el proceso de capacitación. Debería 

practicarse antes de iniciar la capacitación, durante las lecciones y al final de cada una 

de ellas. Asimismo, la evaluación puede extenderse después de la capacitación, con la 

evaluación del desempeño real de las tareas representadas en el objetivo de 

desempeño. No obstante lo anterior, los momentos predominantes para evaluar 

continúan siendo las lecciones o unidades en su finalización, y usualmente los cursos o 

etapas de un programa también al finalizar cada momento. 

 

Dado que el MIE se concentra en la capacitación de personas adultas y en dos 

dominios de aprendizaje predominantes, en este curso se presentan dos tipos de 

evaluación:  

 

Evaluación de conocimientos y evaluación práctica.  
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1.- Tipos de evaluación 
  
a) Evaluación de conocimientos  

b) Evaluación práctica  

 

a. Evaluación de conocimientos 

  

También llamada evaluación teórica, permite apreciar a través de conductas 

observables, los conocimientos que posee cada participante. En esta evaluación hay un 

predominio cognoscitivo. Para comprender mejor la evaluación de conocimientos, es 

conveniente observar los siguientes ejemplos:  

 

 Explique los factores de riesgo y su importancia en la gestión de riesgos, según 

lo presentado en el Curso.  

 Basado en una situación dada y con los criterios expuestos, establezca 

prioridades para la atención de una emergencia.  

 Señale, en la lista adjunta, los objetivos que tienen acción, condición y norma, 

siguiendo las definiciones impresas en la primera página.  

 

b. Evaluación práctica 

  

También llamada evaluación de desempeño, esta evaluación permite observar 

conductas para demostrar conocimientos y determinadas habilidades psicomotoras 

del participante. En esta evaluación hay un predominio psicomotriz. Por ejemplo:  

 

Desempeño psicomotriz:  

 

 Coloque el inmovilizador cervical en el paciente adulto siguiendo el 

procedimiento presentado en clase.  

 Utilice el inmovilizador Clase B. 

 Tiempo máximo para la tarea: 2 minutos.  

 

En ambos casos, conocimientos y habilidades aplicados, serán evaluados por el 

instructor mientas la persona ejecuta la tarea (desempeño) en su presencia y en las 

condiciones similares a las reales.  
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2.- ¿Por qué evaluamos? 
  
En un programa o actividad de capacitación, son varias las necesidades que obligan a 

evaluar. Se tratan aquí las más comunes.  

 

a. Realimentación 

  

El instructor debe conocer permanentemente los progresos de los participantes y los 

puntos débiles de la capacitación. También necesita información sobre su propio 

desempeño. Obtiene los datos mediante verificaciones, a través de preguntas, aportes 

u otras formas de interacción.  

 

b. Validación 

  

Las lecciones, cursos y toda otra actividad de capacitación deben validarse a fin de 

verificar su eficacia. Se valida a través de lo alcanzado por los participantes al final de 

cada lección, al terminar el curso, y al aplicar lo aprendido en su ambiente de trabajo.  

 

c. Certificación 

  

Hay actividades de capacitación desarrolladas con una finalidad habilitante para 

trabajos específicos. Otras actividades brindan conocimientos y habilidades exigidas 

para optar a determinado empleo, posición u oficio. En todas ellas, cada participante 

necesita que se le extienda una certificación de la capacidad obtenida.  

 

d. Valoración/Suficiencia 

  

En este caso, la necesidad radica en que una persona, obligada por determinada razón 

a tomar un curso, pide que se le reconozca el dominio de los conocimientos y 

habilidades que dicho curso se propone enseñar. Se deben evaluar esas capacidades; 

si la persona demuestra poseerlas, el curso se le dará por aprobado.  

 

3.- ¿Cuándo evaluamos? 
  
La evaluación debería estar presente en diferentes momentos de la capacitación. 

Desde esa perspectiva se reconocen evaluaciones al inicio, durante y al final de la 

capacitación que dependerán del diseño de un curso o bloque de enseñanza.  
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a. Al inicio de la capacitación 

  

Las evaluaciones que se efectúan antes de comenzar las lecciones, también llamadas 

evaluaciones diagnósticas sirven por lo regular para: 

  

 Establecer si se poseen los conocimientos o habilidades básicos requeridos 

para acceder al curso.  

 Determinar el nivel de conocimientos y habilidades que tienen los 

participantes para ajustar la capacitación a las necesidades del grupo 

(nivelación).  

 Establecer si se necesita o no la capacitación. 

 

b. Durante la capacitación 

  

Se realiza a lo largo del proceso de capacitación. Se apoya en la realimentación, que a 

su vez es favorecida por la interacción entre los participantes y el instructor. También 

se evalúa en determinados momentos de la enseñanza: al final de cada lección o de 

cada unidad. 

  

Evaluar durante la capacitación es hacer un seguimiento cercano de los progresos que 

logran los participantes y comprobar la eficacia de las partes que componen el 

proceso de capacitación. Esas apreciaciones del avance individual, y el apoyo 

personalizado y constante, son elementos fundamentales de la evaluación durante la 

capacitación.  

 

c. Al final de la capacitación 

  

Es la evaluación más usada, también llamada evaluación sumaria, permite verificar si 

se ha alcanzado el nivel suficiente de conocimientos y habilidades para considerar 

logrado el objetivo de desempeño. La evaluación final es necesaria para certificar las 

capacidades adquiridas. Se requiere también, para validar todo el proceso de 

capacitación.  

 

3.- Tipos de pruebas 
 

Las pruebas pueden tener variantes como se menciona a continuación. Según el 

dominio de aprendizaje predominante, las pruebas pueden dividirse en dos grupos. 

Del mismo modo, las pruebas orientadas a evaluar conocimientos pueden subdividirse 

en pruebas objetivas y pruebas subjetivas.  

 



 

Manual Curso Instructores de Sanidad  46 

 

 

 

 

Simulaciones, estudios de caso y ejercicios como pruebas 

 

La simulación como prueba al final de un proceso de capacitación, debe diseñarse en 

atención al objetivo de desempeño. En general, es conveniente que una simulación 

cuente con un guion y un conjunto de elementos organizativos y logísticos que se 

abordaron en la lección relativa al Método Interactivo de Enseñanza. Del mismo modo, 

es pertinente que se emplee una simulación en la capacitación, y una simulación 

similar en la evaluación. En otras palabras, si se espera utilizar una simulación como 

prueba de desempeño conceptual, es de esperarse que también se haya utilizado una 

simulación para realizar la capacitación. Una variante metodológica sería la 

construcción de un ejercicio de simulación cuya complejidad aumente durante un 

curso o bloque de enseñanza. De esa forma, la última parte de la simulación podría 

constituirse en una prueba acorde con el objetivo de desempeño.  

 

Los estudios de caso pueden variar en su nivel de complejidad, y su uso como pruebas 

debe ser coherente con los estudios de caso utilizados durante la capacitación. Al igual 

que con las simulaciones, si durante la capacitación se emplean estudios de caso, es 

pertinente utilizar de nuevo un estudio de caso como prueba. El diseño del estudio de 

caso dependerá del objetivo de desempeño y a partir de esa consideración deberían 

establecerse aspectos como productos esperados, método de análisis, tiempos límite y 

elementos de forma.  
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Es frecuente que durante un curso se realicen ejercicios con cierto grado de dificultad. 

Estos pueden ser individuales o grupales. Esos ejercicios pueden contener elementos 

de una simulación o un estudio de caso. Por consiguiente, se puede concebir un 

ejercicio final que haga las veces de prueba al final de un proceso de capacitación, y 

ese ejercicio final puede ser fundamentalmente cognitivo.  

 

En el curso, las presentaciones individuales constituyen ejercicios eminentemente 

cognitivos, y como usted habrá advertido, cada presentación requiere un análisis 

previo y la preparación de un plan de lección, lo que incorpora aspectos del estudio de 

caso, y finalmente cada presentación incorpora aspectos de una simulación en un 

salón de clase. En este y otros casos, la clave para estructurar simulaciones, estudios 

de caso o ejercicios como pruebas, es un análisis cuidadoso del Objetivo de 

Desempeño que sirve como guía para un curso o bloque de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual Curso Instructores de Sanidad  48 

 

 

Módulo 2 EDUCACIÓN EN 

SALUD  
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: SIMULACIÓN CLÍNICA  
 

1.- Simulación Clínica, un recurso impostergable en la docencia de la enfermería  

 

¿Cuándo se inicia la docencia en enfermería? 

 

La profesión y la disciplina de Enfermera datan de una corta historia en el mundo 

especialmente al compararla con los antecedentes de la medicina que cuenta con 

cientos de años de existencia. 

 

Antes de la Edad Media, la palabra “enfermera” no era parte del vocabulario utilizado 

en las actividades asociadas a salud. En las culturas islámicas, judías y cristianas, se 

consideraban a las enfermeras como colaboradores del trabajo médico. 

 

Durante la época de las cruzadas, eran los monasterios los sitios donde estaba 

concentrado el conocimiento, y el trabajo de enfermería, era asumido por las 

religiosas. Los médicos se encargaban de enseñar y controlaban el trabajo de 

enfermería con tareas muy definidas. 

  

Entre 1550 y 1650, el ejercicio de la actividad estaba muy orientado a la piedad 

cristiana y esto determinó que el desarrollo específico de la enfermería, estuviera muy 

orientado a lo humanitario y a la asistencia de los pobres por parte de las religiosas. 

En el siglo XVII, la medicina aun no sabía de las causas de las enfermedades y por lo 

tanto, se actuaba sobre los signos y síntomas de ellas. En esta etapa se comienza a 

exigir que el enfermero sea capaz de leer y escribir para comprender la prescripción 

del médico y registrar la información del paciente. 

  

No obstante la educación formal de la enfermera viene a ser el resultado del trabajo 

serio y complejo realizado por Florence Nightingale (Marriner et al, 2007), creadora 

de la primera escuela de Enfermería en Inglaterra en1860. Nightingale propone las 

bases filosóficas y la primera teoría de enfermería, siendo la impulsora del desarrollo 

profesional y disciplinario de esta profesión. A partir de este trabajo un grupo de 

enfermeras e investigadoras norteamericanas, propondrán los modelos de 

enfermería, aceptados como base de la ciencia de la enfermería de los tiempos 

actuales.  
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¿Cuáles son los desafíos para formar un profesional de enfermería para los 

próximos años? 

  

Para comprender el tipo de formación y educación que requiere la disciplina y la 

profesión de enfermera en los tiempos actuales, es necesario entender el concepto de 

Modelos de Enfermería que se mencionó en párrafo anterior y cómo estos se vinculan 

con la simulación clínica. 

  

Considerando que en Chile la postura frente a los modelos a aplicar en la gestión del 

cuidado no es un consenso y las universidades no están limitadas a enseñar uno o 

varios de ellos, es recomendable tener el asunto presente y por lo mismo puede ser 

interesante revisar lo que publica la académica y profesora Campos M. (2008) en 

relación al tema. La autora señala que aquello que guía la práctica, la investigación y la 

gestión de Enfermería, se constituye por 3 elementos: la persona; sujeto y objeto del 

cuidado como un ser biopsicosocial, espiritual y que trasciende. Segundo la salud; 

siendo una condición inseparable para el desarrollo y vinculado con su entorno y por 

último, la enfermería como el arte y ciencia del cuidado para alcanzar el máximo de 

salud o bienestar y también el buen morir. 

  

En cualquier actividad docente de enfermería deberán estar presentes estos 

elementos. El énfasis, la forma y el nivel en que se desarrolle será propio de cada 

institución, sin embargo, el cómo se alcancen los mejores resultados de aplicación de 

éstos modelos, tendrá que ver con las metodologías usadas en el proceso educativo.  

Es allí donde la simulación clínica ocupa un gran espacio y oportunidad. 

  

Es por lo tanto, lógico encontrar la influencia de estos modelos en las propuestas 

curriculares que se desarrollan hoy en día y es responsabilidad de los académicos 

realizar las adaptaciones correspondientes para mantenerse vigentes y con el enfoque 

científico y disciplinario ya planteado. 

 

Otro aspecto que debe ser considerado por las escuelas de Enfermería, es cumplir con 

las exigencias actuales en cuanto a ofrecer un curriculum conducente a la acreditación 

y por ende dictado y con criterios de calidad. Esto implica una serie de cambios de las 

mallas curriculares, tales como crear planes de estudios basados en competencia y en 

tiempos adecuados, con bajas tasas de deserciones y de repitencia, pero con alumnos 

bien preparados al final del periodo académico. 
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La educación actual debe estar centrada en el estudiante, con profesores calificados en 

metodologías activas y siendo el docente un facilitador del aprendizaje.  Además debe 

incorporar a la práctica docente diferentes formas de evaluar y de asegurar las metas 

u objetivos planteados en los perfiles de egreso. (OCDE 2009). Otro desafío educativo 

en las carreras de salud, está en el cambio de paradigma que se vive en este rubro, en 

relación a las oportunidades de aprendizaje y de práctica, que son muy diferentes a lo 

que ocurría hace 10 a 20 años. El estudiante de carreras de salud se enfrenta a la 

legalización de la medicina, con altas exigencias y en la que los derechos del paciente 

están presentes desde el primer encuentro con el mundo clínico. 

  

La erupción de tecnologías, la globalización y la mayor complejidad de los enfermos 

hace muy difícil el dominio de un procedimiento. 

  

La evidencia científica disponible señala que los tiempos de dominio de una técnica o 

procedimiento son variados y muchas de ellas necesitan repetirse muchas veces, como 

sería el caso de una instalación de un catéter arterial, cuyo éxito promedio se alcanza a 

las 84 ejecuciones (Konrad et al.1997). 

 

La seguridad del paciente constituye en la actualidad un valor que debe ser 

incorporado en la docencia de esta profesión y se mide a través de indicadores que 

reflejan la calidad del trabajo de las instituciones y es así como actualmente se plantea 

que la enfermera está expuesta a cometer errores.  

 

La gran pregunta entonces es, ¿Cómo logra un estudiante de enfermería las 

competencias frente a este escenario tan complejo? 

  

¿Cuál es el rol de la simulación en la docencia del profesional de Enfermería? 

  

Fundamentos hay muchos, pero este análisis se concentrará en los más relevantes. El 

informe de educación superior de la OCDE (2009) señala la necesidad de incorporar 

nuevas metodologías de enseñanza en el aula. También la Organización Mundial de la 

Salud (2010) propone y da por hecho que las escuelas de enfermería actuales cuentan 

con ciertos estándares. Es en este marco teórico donde la Simulación Clínica es una de 

las principales metodologías mencionadas, un ejemplo de esto es que un gran número 

de las mejores Escuelas de Medicina y Enfermería extranjeras ya lo han incorporado 

en forma obligatoria a sus aulas.  
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La OMS es al respecto muy precisa y señala lo siguiente (OMS 2010) “así como existen 

bibliotecas, deben haber salas de simulación”. Chile está atento a estos cambios y se 

observa en los últimos cinco años un movimiento sólido que se inclina por contar con 

este recurso en las facultades relacionadas con ciencias de la salud, y gran interés por 

capacitar en esta metodología al cuerpo docente.  

 

El libro publicado por la academia de Medicina de los EEUU (Kohn et al 2010) es muy 

claro al señalar que “La intervención sobre el evento adverso podrá ser evitada si se 

usa la simulación cuantas veces sea posible”. 

 

Considerando todo lo anterior es entendible cuan complejo es formar enfermeras en 

los tiempos de hoy y sólo se puede hacer en ambientes clínicos simulados. En estos 

lugares se crean casos clínicos, problemas simples y complejos, además se utilizan 

escenarios definidos e instrumentos validados. En el ambiente simulado el estudiante 

se prepara para la vida real, enfrentando luego en su práctica clínica al paciente con 

más autoconfianza y mejor entrenado para ello. La oportunidad de trabajo en equipo, 

manejo de conflictos, y el enfrentamiento a diversas situaciones problemas 

denominadas en simulación “crisis”, se trabajan con rigurosidad y realismo en estos 

laboratorios, los que garantizan un ambiente protegido y seguro al igual que como se 

hace en la aviación y aeronáutica actualmente. 

  

El trabajo que realiza el equipo de docencia en simulación es intenso ya que requiere 

la planificación estructurada del proceso docente y va desde construir simulaciones de 

baja fidelidad, es decir entrenamiento de técnicas simples y complejas, realizadas en 

forma continua y progresiva, hasta lograr la alta fidelidad, una vez que el estudiante 

está preparado en una serie de aspectos de la profesión de enfermería de calidad, 

como es resolución de problemas, toma de decisiones, aplicación del juicio clínico, el 

trabajo en equipo y otras tantas competencias. La reflexión que se trabaja en 

simulación lleva al estudiante a desarrollar a lo largo de su carrera el pensamiento 

crítico y lo conduce a ser un profesional más íntegro y estimula el autoaprendizaje. En 

resumen, la simulación clínica está siendo usada cada vez más en docencia de carreras 

de la salud y con resultados exitosos. Sus fundamentos provienen de los grandes 

principios de la educación y se fortalecen con la investigación en Educación Médica 

que cada vez es más significativa y fructífera. 
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Las instituciones de educación superior en Chile deben estar alertas a incorporar esta 

metodología y hacer los cambios necesarios para garantizar formación de calidad. 

 

 La mejor docencia estará siendo alcanzada en la medida que los profesionales que 

ingresen al mercado laboral se sientan confiados y seguros de abordar los desafíos del 

mundo clínico. La simulación no terminará allí y estará presente en la educación 

continua y en la certificación de competencias. Será por lo tanto la sociedad científica 

una organización relevante para crear un espacio de colaboración y desarrollo en 

estas materias. 

  

Nightingale señaló en 1882 “La observación indica cómo está el paciente; la reflexión 

indica qué hay que hacer; la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo”. 

Interesantes palabras, ya que fue esta prestigiosa enfermera, quien pudo adelantarse 

casi en dos siglos con estas tres ideas y que vemos, se cumple totalmente con la 

simulación.  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2 MANEJO DE RECURSOS EN 

CRISIS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.  

CRISIS RESOURCE MANAGEMENT TO IMPROVE PATIENT SAFETY                                                                       

 

Principios generales de manejo de situaciones críticas y prevención de errores en 

anestesia y medicina de cuidados intensivos   

 

ERRORES EN MEDICINA, SEGURIDAD DEL PACIENTE Y FACTORES HUMANOS  

 

“La seguridad es un no-evento dinámico”  

La Cultura de Seguridad es “Una colección de características y actitudes en una 

organización, promocionada por sus líderes e internalizada por sus miembros, que 

hace de la seguridad una prioridad predominante”  

 

En países desarrollados, la Seguridad del Paciente es Buena, pero no lo 

suficientemente buena. De acuerdo al IOM-Report (Informe del Instituto de Medicina)  

“Errar es Humano”, en Estados Unidos cada año muere entre 44.000 y 98.000 

personas a causa de errores médicos. Muchos más son dañados por errores médicos. 

Estas cifras son similares a las de otros países. Muchos de estos resultados no se 

deben a conocimiento médico inadecuado, sino a problemas en la transformación de 

ese conocimiento en acciones clínicas significativas bajo las condiciones de cuidados 

del paciente del mundo real [4]. En sistemas de trabajo complejos tales como 

anestesia, las decisiones deben tomarse bajo condiciones de incerteza y apremio de 

tiempo. El trabajo en equipos multidisciplinarios requiere destrezas de coordinación y 

comunicación que no se enseñan en medicina. Tanto como un 70% de todos los 

errores pueden ser atribuidos a factores humanos. Es tiempo que la medicina tome 

conciencia de esto y adopte las estrategias para prevenir aquellos errores humanos 

que dañan pacientes. Una forma de reducir los errores por factor humano es el 

concepto de CRM (Crisis Resource Management) - Manejo de Recursos en Crisis.   
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QUÉ ES MANEJO DE RECURSOS EN CRISIS? 

 

El Manejo de Recursos en Crisis fue introducido en la aviación y se ha probado exitoso 

en muchas otras industrias. Gaba y colaboradores lo transfirieron y adaptaron a la 

medicina y lo denominaron Anesthesia Crisis Resource Management - Manejo de 

Recursos en Crisis en Anestesia [4]. CRM tiene como objeto el coordinar, utilizar y 

aplicar todos los recursos disponibles para optimizar la seguridad y resultados en el 

paciente. Recursos incluye todo el personal involucrado, con todas sus destrezas, 

habilidades y actitudes - como también sus limitaciones, adicionalmente al 

equipamiento. Manejo de Recursos en Crisis comienza antes de la crisis. Todos los 

principios que ayudan al manejo de una crisis aguda también ayudan a evitar la crisis 

en primer lugar.  Manejo de Recursos en Crisis se trata de capturar los errores lo antes 

posible y minimizar las consecuencias de los errores que ya han ocurrido. Gaba, 

Howard y Fish desarrollaron puntos clave de Manejo de Recursos en Crisis para 

anestesia y éstos fueron recientemente actualizados [5].  

 

TABLA 1: PUNTOS CLAVE DE MANEJO DE RECURSOS EN CRISIS5  

 

1. Conozca el ambiente  

2. Anticipe y planifique  

3. Pida ayuda precozmente  

4. Ejercite el liderazgo y seguimiento al líder  

5. Distribuya la carga de trabajo  

6. Movilice todos los recursos disponibles  

7. Comuníquese en forma efectiva  

8. Utilice toda la información disponible  

9. Prevenga y maneje errores de fijación  

10. Efectúe chequeo cruzado o doble  

11. Utilice ayudas cognitivas  

12. Revalúe repetidamente  

13. Utilice buen trabajo en equipo  

14. Enfoque su “atención” sabiamente  

15. Determine las prioridades dinámicamente  

 

(fromRall M, Gaba DM: Human Performance and Patient Safety, in Miller 6th edition 

2005)  
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CÓMO APLICAR LOS PUNTOS CLAVE DE MANEJO DE RECURSOS EN CRISIS? 

 

Los puntos clave de Manejo de Recursos en Crisis están diseñados para enfocar su 

atención en factores que podrían mejorar la seguridad del paciente. Al leer estos 

principios Ud. puede pensar que son triviales. Nuestra experiencia en entrenamiento 

en simuladores demuestra que la aplicación de estos principios durante el trabajo 

rutinario y especialmente durante crisis produce diferencias que están lejanas de lo 

trivial. Medite sobre cada uno de estos principios y hágase las siguientes preguntas 

para cada punto clave:. 

  

• Cómo se aplica a su trabajo y ambiente laboral (colegas y organización)? 

• Qué problemas ha experimentado en su trabajo en relación a los puntos clave? 

• Qué problemas ha observado en el trabajo de otras personas? 

• Cómo podría mejorar eso usando el punto clave? 

• Cómo ha aplicado el punto clave hasta ahora? 

• Cómo podría mejorar su habilidad en el uso de este punto clave? 

• Qué problemas u obstáculos podría enfrentar en su mundo real? 

 

MANEJO DE RECURSOS EN CRISIS EN ACCIÓN – LOS PUNTOS CLAVE DE MANEJO 

DE RECURSOS EN CRISIS  

 

1. CONOZCA EL AMBIENTE!  

 

Idealmente el manejo de crisis comienza antes del inicio de la crisis. Uno de los 

prerequisitos del Manejo de Recursos en Crisis es el conocer sus recursos. Recursos 

son personal y equipamiento (software y hardware). Es importante saber a quién se 

puede llamar por ayuda, quién está disponible en diferentes horarios (días, noches, 

fines de semana), cómo encontrar rápidamente a ese personal y cuánto tardará que la 

ayuda efectiva esté disponible. Acerca del equipamiento, no sólo necesita saber qué 

tiene, sino también cómo se opera. Piense en el equipamiento de uso infrecuente y 

chequéelo regularmente. Esto puede hacerse al analizar posibles situaciones de crisis.  

 

Recuerde: El conocimiento del ambiente técnico, humano y organizacional puede 

ayudar a reducir mucho el stress en crisis. En situaciones críticas, puede hacer la 

diferencia entre perder o salvar la vida de un paciente.  
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2. ANTICIPE Y PLANIFIQUE  

 

La anticipación es clave para conducta orientada a objetivo. Considere por adelantado 

los requerimientos de un caso, piense en qué podría ser difícil y planifique por 

adelantado para cada posible dificultad. También, espere lo inesperado! Esté 

preparado. Manténgase mentalmente adelantado al juego. Los buenos pilotos dicen 

“Siempre vuele delante de su avión”.   

 

Recuerde: La anticipación ayuda a evitar sorpresas. Durante una crisis Ud. no quiere 

sorpresas. Planificar por adelantado reduce mucho stress en esos acalorados 

momentos de agitación. 

   

3. PIDA AYUDA PRECOZMENTE  

 

Conocer sus propias limitaciones y pedir ayuda es señal de una persona de carácter 

fuerte y competente. Intentar hacerlo solo o soportarlo solo es peligroso para el 

paciente e inapropiado. En una emergencia o incluso ante una sospecha de 

emergencia, debería pedir ayuda más bien precozmente que tarde. La ayuda necesita 

tiempo para llegar. En una crisis puede haber demasiado que hacer como para que el 

equipo en escena se las arregle solo. Asegúrese de saber por adelantado a quién y 

cómo llamar y cómo usar la ayuda cuando llegue.     

 

Recuerde: Pedir ayuda precozmente no es señal de baja auto-confianza; demuestra su 

respeto y sentido de responsabilidad por la seguridad de su paciente. Los “Héroes” son 

peligrosos.    

 

4. EJERCITE EL LIDERAZGO Y SEGUIMIENTO AL LÍDER 

  

Un equipo necesita un líder. Alguien tiene que asumir el mando, distribuir tareas y 

recolectar toda la información. Es necesario llegar a comprender qué significa liderar 

un equipo. Liderazgo no se trata de saber más que el resto, hacer todo solo o 

menoscabar a otras personas. Liderazgo se trata de coordinar y planificar usando 

comunicación clara. Seguimiento significa ser un miembro bueno e importante del 

equipo; escuchar lo que dice el líder, hacer lo que se necesita hacer. No significa 

apagar su cerebro. Sea asertivo si cree que el líder del equipo toma malas decisiones. 

Es su responsabilidad asegurarse que el líder está consciente de sus preocupaciones. 

Si hay problemas en el equipo, discútalos - pero después del evento.   
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Recuerde: Concéntrese en qué es lo correcto, no en quién tiene la razón. El equipo 

consiste en líder y seguidores. El trabajo del líder es coordinar e integrar, pero todos 

son igualmente responsables del bienestar del paciente. El paciente nunca debiera 

sufrir a causa de los problemas de su equipo.  

 

5. DISTRIBUYA LA CARGA DE TRABAJO  

 

Una de las tareas principales del líder del equipo es la distribución de la carga de 

trabajo. Alguien tiene que definir las tareas, chequear que sean ejecutadas 

apropiadamente y que todo calce.  Si es posible, el líder del equipo debiera 

mantenerse libre de tareas manuales, de tal forma que observe, reúna información y 

delegue tareas. Los miembros del equipo también debieran buscar activamente cosas 

que necesiten hacerse. No es un buen equipo si el líder tiene que dirigir cada acción 

del equipo.      

 

Recuerde: Ud. no puede ni debiera hacerlo todo solo. Como líder, distribuya y coordine 

tareas; como miembro del equipo, ofrezca ideas y tareas y haga lo que necesite 

hacerse.  

 

6. MOVILICE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES  

 

Piense en todos y todo lo que pudiera ayudarlo a manejar el problema en sus manos. 

Esto incluye personas y tecnología integrada en los procesos de la organización. Por el 

lado humano, su recurso más importante son sus conocimientos y destrezas y el 

conocimiento de sus fortalezas y debilidades. Los recursos están ahí para ser usados. 

Es tonto manejar una crisis solo cuando hay colegas en la sala de estar tomando café, o 

luchar con infusiones cuando hay un dispositivo de primer nivel sin uso en la bodega.  

 

Recuerde: Después de una crisis, a menudo se da cuenta que podría haber contado con 

valiosos recursos si sólo los hubiera movilizado.  Estos pueden ser personal (cantidad 

y calificación) o amplia monitorización y equipamiento.   

 

7. COMUNÍQUESE EN FORMA EFECTIVA  

 

La comunicación es clave en situaciones de crisis. El buen trabajo en equipo depende 

en que todos estén en la misma página. La comunicación asegura que todos sepan lo 

que está pasando, lo que es necesario hacer y lo que ya se ha hecho. A veces la 

comunicación puede ser difícil. El decir algo sólo es comunicación si el mensaje es 

recibido (vea Tabla 2).   
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Recuerde: La comunicación es importante tanto para el que envía como para el que 

recibe el mensaje, sin importar si son líder o seguidor. Diríjase a las personas en forma 

directa. Acuse recibo de lo que escuchó y confirme cuando haya completado una tarea.    

 

TABLA 2: FLUJO DE COMUNICACIÓN – CIERRE EL CÍRCULO (DE [5])  

 

• Quise decir no es Dicho  

• Dicho no es Escuchado  

• Escuchado no es Entendido  

• Entendido no es Hecho  

 

8. USE TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE  

 

La medicina es compleja porque se debe integrar información de muchas fuentes 

diferentes. Cada trozo de información puede ayudarle a comprender mejor el estado 

de su paciente y llegar al diagnóstico correcto. Complete la imagen correlacionando 

todas estas diferentes fuentes: impresión clínica, signos vitales del paciente, 

información disponible de los parientes (ej. sobre tratamiento farmacológico y 

enfermedades coexistentes). Manténgase atento a las tendencias de los signos vitales.  

 

Recuerde: Al tratar o diagnosticar un paciente, debe considerar todas las fuentes de 

información disponibles. La clave es integrar trozos de información en su imagen 

mental del paciente. Los humanos tienden a buscar (sólo) para confirmar información.  

Busque deliberadamente información que no encaje en su imagen.  

 

9. PREVENGA Y MANEJE ERRORES DE FIJACIÓN  

 

Todas las acciones humanas se basan en modelos mentales de la situación actual. Si su 

modelo de una situación no es correcto, sus acciones tampoco lo serán. Los errores de 

fijación tiene su raíz en modelos de una situación erróneos, pero consistentes. Esto 

puede significar el quedarse pegado en un diagnóstico - Esto y sólo esto - no tomar en 

cuenta la alternativa (correcta, pero rara). Podría significar descuidar o excluir un 

diagnóstico (quizás el más grave) - Cualquier cosa menos esto.  O podría significar el 

no reconocer la necesidad de actuar en modo emergencia -Todo está OK.  
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Un principio en el manejo de errores de fijación es obtener una nueva imagen de la 

situación (otra versión), no contaminada por suposiciones erróneas previas. Trate de 

obtener una segunda opinión de alguien no involucrado - tenga cuidado de no 

contarles mucho acerca de su propia imagen de tal manera de no “infectarlos”.  

Cambie deliberadamente de perspectiva (física o mentalmente) e intente buscar 

información que no encaje en su imagen de la situación. Dé un paso atrás y observe la 

situación como un todo, como si estuviera entrando a la pieza por primera vez. 

Imagine qué haría uno de sus colegas más respetados en esta situación.   

 

Recuerde: Los errores de fijación son errores en su modelo mental del paciente y la 

situación. Por lo tanto son difíciles de capturar y se presentan en diferentes estilos. 

Conocer el enemigo ya ayuda a responder. Siempre descarte el peor escenario.  

 

10. EFECTÚE CHEQUEO CRUZADO O DOBLE  

 

Chequeo cruzado significa correlacionar lo que sabe por diferentes fuentes. El 

artefacto en el electrocardiograma, aparece también en el oxímetro de pulso? Nuestra 

memoria a veces nos engaña y siempre trata de hacer que las cosas encajen en forma 

consistente. Quizás no es un artefacto. Chequeo doble es acerca de asegurarse que lo 

que recuerda haber percibido es lo que realmente percibió. A veces la mente hace 

trampa: Ud. cree que hizo algo, pero quizás no lo hizo, porque sólo pensó que lo hizo. O 

quizás pensó que detuvo la infusión, pero la abrió al máximo. Toque los dispositivos 

para asegurarse que están en el estado deseado.  

 

Recuerde: Piense siempre en los errores - tanto propios como ajenos (Errar es 

humano). Rechequear podría ayudarle a capturar esos errores. Correlacione 

resultados y realice chequeos de plausibilidad. Lea el monitor de signos vitales con la 

punta de los dedos. Los ojos a veces son más rápidos que el cerebro.   

 

11. UTILICE AYUDAS COGNITIVAS  

 

Las ayudas cognitivas pueden ser de diferentes tipos, pero sirven funciones similares. 

La gran fortaleza de los humanos - pero también su gran debilidad -  es que tienden a 

tomar atajos, no piensan sistemáticamente y son flexibles. “Lo que ayuda la mayor 

parte del tiempo” producirá errores cuando las cosas deban ser hechas en un orden 

establecido, sin pasar nada por alto. Es por esto que diseñamos autos, pero los robots 

los fabrican de la misma manera una y otra vez. Usar listas de chequeo, comunes en 

otras industrias, podría ayudar a no olvidarse de pasos importantes en diagnóstico y 

tratamiento. Si las máquinas hacen matemáticas mejor que nosotros - por qué no las 

dejamos que lo hagan?  Calcular dosis usando una calculadora es menos tendiente al 
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error que usar su cabeza. Buscar dosis u otra información demuestra responsabilidad, 

no falta de conocimiento. Llamar a líneas directas (envenenamiento, hipertermia 

maligna) también es una acción responsable.  

 

Recuerde: Nunca se sienta mal por buscar alguna información, aún cuando la supiera 

antes. Chequéese a Ud. mismo. Tenga información importante en papel. No sea 

macanudo - sea bueno. Puede ser una decisión de vida o muerte! 

 

12. REVALÚE REPETIDAMENTE  

 

La medicina aguda es dinámica. Lo que es correcto ahora podría ser incorrecto al 

minuto siguiente. Cada trozo de información podría cambiar una situación. Algunos 

parámetros también podrían cambiar lentamente en el tiempo. Los cambios sutiles 

son difíciles de percibir. Por lo tanto, no dude en seguir una situación dinámica con 

toma de decisiones dinámica - no se quede pegado a las elecciones que hizo si la 

situación cambia. Use monitorización de tendencia cuando sea posible para detectar 

presión arterial en descenso lento. Seguir la pista a las tendencias es difícil para la 

mente humana. Deje que la tecnología le ayude.     

 

Recuerde: Esté atento a las situaciones que cambian dinámicamente. Cuál es el 

principal problema de este paciente y qué es lo que más amenaza su vida? Esté en 

duda, trate de correlacionar toda la información. Establezca el hábito de rechequear su 

modelo mental regularmente.  

 

13. UTILICE BUEN TRABAJO EN EQUIPO  

 

No todo trabajo en equipo es buen trabajo y buen trabajo en equipo es trabajo duro. La 

coordinación de un equipo comienza antes que éste se reúna.  Si todos los miembros 

conocen las tareas que se debe hacer y sus roles durante estas tareas, la coordinación 

es más fácil. Briefings cortos al comienzo de la tarea son comunes en la aviación y es 

tiempo bien invertido. Durante una crisis generalmente hay mucha tensión dentro del 

equipo. Aun cuando no es una parte común de la práctica clínica actual, un debriefing 

proporciona una enorme oportunidad de aprendizaje.  

 

Recuerde: Los equipos de sueño no nacen, se hacen! Respete a los miembros del 

equipo y sus debilidades. Los miembros del equipo deberían pensar sobre lo que la 

otra persona necesitará a continuación. Trabaje mano a mano, no a solicitud. Trate de 

lograr este estado de flujo de trabajo de equipo.    
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14. ENFOQUE SU “ATENCIÓN” SABIAMENTE. 

 

Dado que nuestra atención es muy limitada y los humanos no son buenos en funciones 

múltiples, es necesario enfocar su atención repetidamente. Dos principios podrían ser 

de ayuda. Primero, es razonable desarrollar los ritmos a usar para enfocar su atención. 

La secuencia ABC se basa en este principio. Si logra mantener este ritmo es menos 

probable que pase por alto detalles importantes. El segundo principio es alternar 

entre enfocarse en los detalles y enfocarse en el cuadro completo. Cada vez que 

necesite concentrarse en un detalle (ej. intubación difícil), trate de esforzarse en 

regresar al cuadro completo y revaluar el estado general de su paciente. Intente no 

distraerse, interrumpa procedimientos largos y chequee al paciente.  

 

Recuerde: No puede concentrarse en dos tareas al mismo tiempo. Asegúrese de 

concentrarse en la información más importante. La conciencia situacional le permite 

distinguir entre la información importante y menos importante. Enfoque su atención 

activamente. Haga que otros chequeen ciertos aspectos por Ud., mientras Ud. está 

haciendo otras tareas.   

 

15. DETERMINE LAS PRIORIDADES DINÁMICAMENTE 

 

Situaciones dinámicas requieren medidas dinámicas. No se quede pegado en sus 

“decisiones” - generalmente se basan en información incierta e incompleta. Establezca 

decisiones preliminares (con un propósito). Lo que antes fue correcto, podría ser 

incorrecto ahora, y viceversa… Tener una solución no significa que tiene la mejor 

solución. Sin embargo, una prioridad se mantiene - asegurar los signos vitales todo el 

tiempo. Aunque no sepa exactamente qué tiene el paciente, cuide los signos vitales y 

no se pierda buscando diagnósticos diferenciales mientras el paciente deja de ventilar.  

 

Recuerde: Después haber revaluado una situación, podría ser necesario definir nuevas 

prioridades y objetivos. Intente no quedarse pegado a su decisión inicial - sin importar 

cuán difícil fue tomarla. Haga saber a su equipo sus prioridades y solicite su opinión! 
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¿CÓMO SE PUEDE APRENDER Y ENSEÑAR LAS DESTREZAS DE MANEJO DE 

RECURSOS EN CRISIS? 

 

TEORÍA  

 

Los puntos clave de Manejo de Recursos en Crisis mencionados anteriormente a 

menudo parecen obvios, quizás aún triviales. Lo son, pero su uso y aplicación no lo es. 

Para mejorar sus competencias en Manejo de Recursos en Crisis Ud. debería tratar de 

reflexionar sobre estos principios en relación lo más directa posible a su medio de 

trabajo.  Toda vez que haya tenido que manejar eventos inesperados, intente 

analizarlos revisando los puntos clave. Mayores antecedentes teóricos sobre los 

principios se pueden encontrar en el libro de Gaba, Howard and Fish [6] como 

también en la literatura relacionada sobre seguridad del paciente.  

 

PRÁCTICA  

 

Alrededor de todo el mundo hay un número en aumento de centros de simulación [17] 

en los que se puede aprender hands-on (en forma práctica) los puntos clave de Manejo 

de Recursos en Crisis. En combinación con la teoría Ud. desarrolla escenarios 

relevantes en ambientes altamente realistas. Durante debriefings video asistidos Ud. 

puede discutir cómo los principios de Manejo de Recursos en Crisis pueden ayudarle a 

hacer que su paciente esté más seguro. Muchos de estos centros también ofrecen 

entrenamiento móvil, que significa que pueden llevar el simulador y todo lo necesario 

(ej. Equipo de audio/video) a su establecimiento y entrenar a su personal in situ.   

 

CÓMO PUEDEN LAS DESTREZAS DE MANEJO DE RECURSOS EN CRISIS 

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE? 

 

Aunque el 70% de todos los errores en medicina son atribuibles a factores humanos, 

no hay entrenamiento formal que intente mejorar esto. Manejo de Recursos en Crisis 

aún no es una parte standard en el entrenamiento médico y no hay evidencia clara que 

mejore el resultado del paciente. Para un estudio tal se necesitaría grandes números. 

Sin embargo, el entrenamiento en Manejo de Recursos en Crisis es una parte integral y 

aceptada en el entrenamiento en aviación, plantas nucleares y otras industrias en las 

que el error humano puede conducir a eventos catastróficos. No hay razón para 

asumir que los médicos sean menos tendientes al error o que se beneficiarían menos 

con el entrenamiento de Manejo de Recursos en Crisis basado en el factor humano.  
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Para mejorar la seguridad del paciente, los puntos clave de Manejo de Recursos en 

Crisis y su aplicación deben ser apoyados por quienes toman decisiones y 

acompañados con mejoramiento organizacional. Sólo si los hospitales y otras 

organizaciones de cuidados médicos proporcionan una estrategia tal, podría el 

trabajador de la salud individual mejorar efectivamente la seguridad del paciente.  La 

siguiente cita habla por sí sola y deja en claro el mensaje: “...ninguna industria en la 

que vidas humanas dependen del experto desempeño de operadores responsables ha 

esperado prueba irrefutable de los beneficios de la simulación (Manejo de Recursos en 

Crisis) antes de adoptarla….tampoco debiera la anestesiología (cuidados médicos)” 

[19]  

David Gaba, Anesthesiology 76:491-494, 1992  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3 DEBRIEFING ESTRUCTURADO  
 

1.- Debriefing: Periodo de Reflexión 

 

No existe una traducción exacta de la palabra ‘debriefing’ al español por lo que la 

utilizaremos textualmente en este documento o bien con el concepto de ‘periodo de 

reflexión’. El Debriefing es un momento utilizado para analizar y reflexionar en lo 

vivido durante un “juego” o simulación, así como para descubrir lo aprendido. 

También es útil utilizar esta estrategia después de la vivencia de experiencias reales 

con el mismo fin.  

 

Durante este proceso el facilitador debe estar concentrado en el proceso. No deben 

darse conferencias o exposiciones. Es fundamental fomentar el intercambio de ideas 

entre los participantes y propiciar la reflexión de los participantes acerca de sus 

experiencias y que expresen la reflexión de modo que se analicen grupalmente.  

 

Algunos tips para facilitar mejor este proceso son:  

 

 Documentarte sobre lo que se considera correcto actualmente en relación al 

evento simulado.  

 Evitar expresar lo que piensas, deben de aprender en medida de lo posible de 

sus propias experiencias y sus reflexiones. Normalmente los estudiantes son 

los que hablan el 75% del tiempo. No hagas críticas directamente y permite que 

sean ellos los que descubran sus errores y aciertos. En ocasiones tendrás que 

utilizar frases como “yo sé que el procedimiento adecuado es _________, ¿Qué 

opinan ustedes sobre lo que sucedió en la simulación”, pero de esa manera no 

se está evidenciando a nadie, y se está  Haciendo un comentario constructivo. 

Se corrige el error, sin atacar al individuo (utiliza el buen juicio). En ocasiones 

tendrás que dar tu opinión, pero hazlo después de que los participantes ya se 

expresaron.  

 Asume que lo que aprendan en ese momento de sus vidas será algo valioso 

para ellos (inclusive si es distinto a lo que tú pensabas)   

 Confirma a todo el que contribuye, puede ser repitiendo las palabras clave o 

repitiendo en tus propias palabras lo que entendiste.  

 Si una pregunta funciona, continúa repitiéndola, quizá para fraseándola 

ligeramente cada vez  

 Utiliza los silencios para permitir el pensamiento y la interpretación de tus 

preguntas. Ayuda a que los participantes también respeten estos silencios.  

 Ayuda a aquellos que ‘dominan’ la discusión a ser más sensibles a la necesidad 
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de participación del resto del grupo y a aquellos con tendencia a ‘evitar’ 

participar a que compartan sus experiencias. Puedes hablar de esto 

abiertamente con el grupo.  

 Acepta los comentarios, incluso aquellos que cuestionan tus comentarios o la 

actividad en sí. Acéptalo como una opinión y pregunta al resto que piensan 

sobre lo que acaba de decir el otro participante.  

 Asigna suficiente tiempo al debriefing. Normalmente lo mismo e incluso hasta 

el doble de lo que fue la experiencia previa (la simulación o juego).  

 Identifica analogías, áreas relevantes o situaciones que puedas tener “bajo la 

manga” en caso de requerirse   

 Prepara una serie de preguntas que te ayuden a facilitar la transición entre las 

tres fases de manera suave. Por lo menos ten una pregunta por cada fase.  

 Haz un resumen que puedas utilizar durante el debriefing. Cuida tanto la 

planificación del debriefing como la propia preparación del escenario 

simulado.  

 Propicia un ambiente seguro para el aprendizaje: envía con tiempo el formato 

del curso a los participantes, planea interacciones sociales al inicio del mismo 

que permitan conocerse entre sí, muestra interés en las experiencias reales de 

los participantes, explica el formato y objetivos de la sesión, habla 

abiertamente de las expectativas de los participantes y facilitadores, clarifica 

situaciones de confidencialidad incluyendo el borrado de videos.  

 Antes de la primera simulación familiariza a los participantes con el simulador 

y el escenario.  

 Ten cuidado de no “interrogar” a los participantes, ten cuidado de como haces 

las preguntas.  

 Se flexible, a pesar de que tienes que tener una agenda no te “amarres” a ella.  

 

El debriefing puede usualmente pasar por 3 etapas: Descripción, Analogía/Análisis y 

Aplicación (o transferencia). En ocasiones es difícil que el debriefing se mueva por 

estas etapas por sí solo por lo que el papel del facilitador, entre otras cosas, es el de 

asegurar que se asigne un tiempo adecuado a cada una de estas fases.  

 

Inicialmente acomoda a todo el grupo en un círculo, en el que no haya mesas y puedan 

verse todos de frente. Evita que queden espacios ‘vacíos’. Este acomodo hace que 

todos participen en términos de igualdad y ayuda a que la participación sea más 

activa. Si el grupo es demasiado grande, digamos, más de 20 o 25 personas, entonces 

quizá sea conveniente dividirlo en grupos más pequeños con un facilitador cada uno.  

 

Una segunda opción es hacer un círculo pequeño interior y uno más grande exterior.  

Participan los miembros del círculo interior dejando un espacio para que se integren 
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miembros del círculo exterior para participar. Si se llenan las sillas del círculo interior 

y alguien del círculo exterior quiere participar se para detrás de una silla ocupada y en 

cuanto haya oportunidad cambia de rol con quien está sentado ahí.  

 

Fase de descripción: durante esta fase los alumnos “salen” de la situación simulada 

gradualmente y son llevados a describir lo que les pasó. Este es un espacio para 

intercambiar experiencias e impresiones y para escuchar al resto para poder “cubrir 

los espacios vacíos”. Es una oportunidad para que cuenten “su historia” y compartan 

sus sentimientos. Las siguientes preguntas pueden ayudar a facilitar la discusión 

durante esta etapa: ¿Que pasó durante la simulación? ¿Qué fue lo que mejor hicieron? 

¿Qué fue lo que les faltó hacer mejor? ¿Cuál fue su reto principal? ¿Cómo lo 

enfrentaron? ¿Qué pensamientos/sentimientos tuvieron durante la simulación? ¿Qué 

decisiones se tomaron? ¿Por qué se tomaron dichas decisiones? ¿Qué hacías tú 

mientras ___________ hacía ___________?  

 

Etapa de Análisis/Analogía: durante esta etapa los participantes analizan 

sistemáticamente la simulación, identificando paralelismos con el mundo real. Permite 

identificar que se hizo bien y que se puede hacer mejor. Facilita esta etapa 

promoviendo la reflexión sobre los problemas encontrados. Por ejemplo:  

“Durante la simulación encontraron algunas situaciones. ¿Cuáles fueron?” y siga con 

preguntas como ¿A qué situación del mundo real se parece esto? ¿Qué puede hacerse 

diferente en otra ocasión? ¿Qué causas subyacentes fueron causantes de las 

situaciones o problemas que describieron? ¿De la experiencia que vivieron hoy, que 

puedes llevar hacia el mundo real? ¿Que faltó dentro de la simulación? ¿que otros 

aspectos de la vida real se tienen que considerar que no se vivieron aquí?  

 

Etapa de Aplicación (Transferencia): durante esta etapa los participantes se 

enfocan en la realidad representada por la simulación. Consideran los nuevos 

conceptos que les sean particularmente relevantes y quizá cambios que quisieran 

realizar como resultado de esta experiencia en la vida real, su práctica diaria. Las 

siguientes preguntas pueden ayudar a facilitar la discusión durante esta etapa:  ¿Qué 

lección te llevas a casa? ¿Cómo te gustaría vivir esta experiencia en la vida real? ¿Qué 

tienes que hacer para incrementar tus posibilidades de hacerlo mejor la próxima vez 

que te suceda algo así? ¿De la experiencia de hoy, cual es el principio más importante 

que aprendiste? Después de estas tres etapas es momento de terminar la sesión o 

pasar a la siguiente parte de un programa más extenso.  
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Durante el debriefing: 

  

 Utilice las notas que haya tomado durante el periodo de simulación. Estas notas 

pueden hacerse de muchas maneras. Pero entre más se tengan mejor. No 

importa que no se utilicen todas, pero serán muy útiles durante el debriefing. 

Una manera de “etiquetar” estas notas es poniendo marcas que nos indican 

cómo utilizarlas durante el debriefing. Por ejemplo “+” denotando un aspecto 

positivo de la experiencia (desempeño adecuado desde un punto de vista 

técnico o no-técnico), “-” para un aspecto negativo, “!” un evento importante 

que posiblemente sea muy provechoso durante el debriefing, “v” un segmento 

de video que puede ser útil (sugerencia: etiquete esta última nota con el tiempo 

en que está de acuerdo al sistema de video que utilice).  

 Observe además a los participantes también durante la fase de descripción y 

continúe tomando notas. Particularmente es muy provechoso escucharlos y 

observarlos inmediatamente después del ejercicio de simulación en que entre 

ellos se hacen comentarios sobre su desempeño. Observe las reacciones de 

otros participantes cuando alguien está hablando en ocasiones sus reacciones 

pueden ser un punto importante de donde partir para utilizar una experiencia 

útil en el aprendizaje.  

 Puede dar descansos pero es aconsejable que sean después de la etapa de 

descripción   

 Utiliza el video grabado (si se hizo) pero no lo utilices todo (puede ser muy 

aburrido y consumir mucho tiempo). Selecciona momentos representativos de 

aspectos de aprendizaje que se tenían considerados (de acuerdo al objetivo de 

la experiencia) y permite que los participantes observen sin que tu realices 

ninguna descripción. Después inicia preguntando “¿Qué observaron?” o “¿Cómo 

cambian sus opiniones previas después de esto?” un buen momento para 

utilizar el video es para pasar de la fase de descripción a la de análisis o incluso 

durante la etapa de análisis. NUNCA utilices el video para demostrar que tenías 

la razón o para recalcar los errores de alguien “vez como si lo hiciste mal”, 

permite que los participantes lo descubran por sí solos.  

 

Características de un buen debriefing (Flanagan 2008): 

  

 Había un espíritu de discusión en el grupo  

 Los facilitadores no hablaban demasiado y facilitaban la discusión más que 

“dar lecciones”  

 Todos en el grupo estaban involucrados en la discusión  

 Todos, incluyendo participantes “callados”, sentían que contribuían en un 

ambiente seguro  
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 Los participantes más activos se manejaron cortésmente  

 La discusión se enfocó más en los intereses de los participantes más que en la 

agenda del facilitador  

 Los participantes aprendieron unos de otros: cuando una discusión relevante 

ayudo a promover el entendimiento inter-personal  

 Hubo un prefacio al video y se utilizó apropiadamente  

 Hubo una discusión acerca de manejos efectivos e inefectivos. Los puntos de 

aprendizaje más importantes se clarificaron a todo el grupo.  

 Al final nadie estaba demasiado decepcionado de sí mismo  

 Todos los participantes aprendieron al menos una cosa a cerca de ellos mismos 

y/o la manera en que actúan y dejan la sesión inclinados a reflexionar en este 

nuevo aprendizaje de una manera continua con la intención de incorporar el 

aprendizaje en su actuar cotidiano.  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4 APOYOS DIDACTICOS EN 

SALUD  
 

1.- Apoyos didácticos 
  
Apoyo didáctico es el conjunto de elementos físicos que refuerzan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Lo ideal es que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de una situación real de vida. 

No siendo esto posible, el apoyo didáctico debe aportar ese componente que 

represente la realidad, de la mejor forma posible, de modo que se facilite su 

objetivación por parte del participante. 

 

El instructor que sólo utiliza la palabra como medio de enseñanza corre el riesgo 

desperdiciar el uso de otros canales sensoriales y obtener resultados pobres en el 

aprendizaje de los participantes. 

 

Para prevenir estos riesgos y mejorar la enseñanza, un buen instructor complementa 

las actividades planeadas con el apoyo de materiales didácticos.  

 

La utilización de dichos materiales contribuye a: 

 

 Dar mayor significado a la información, mediante el uso de gráficos, esquemas 

u objetos en sí.  

 Poner en actividad otros canales sensoriales.  

 Mejorar y acelerar el aprendizaje.  

 Disminuir el esfuerzo del instructor y de los participantes para manejar los 

contenidos.  

 Crear condiciones de interacción de los alumnos entre sí y de los participantes 

con el Instructor.  

 

Cuando se está preparando una presentación y se llega a la parte de analizar los 

apoyos didácticos, es conveniente responder estas preguntas:  

 

 ¿Esa parte de la presentación es importante para alcanzar los objetivos?  

 ¿Es ese punto difícil de explicar sin la ayuda de un apoyo didáctico?  

 ¿Es difícil de comprender sin la ayuda de apoyo didáctico?  
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 ¿El uso de un apoyo didáctico permitirá que este punto quede fijado en la 

memoria del participante de una mejor manera?  

 ¿Es más fácil persuadir al participante si uso un apoyo didáctico?  

 ¿Me ahorrará tiempo de explicación si uso apoyo didáctico en esta parte?  

 

Es necesario subrayar que los materiales pierden su impacto y valor si se utilizan 

como medio para sustituir un tema no preparado, simplemente para entretener a los 

participantes o si permite que los participantes los vean antes de exponerlos. 

 

El uso de materiales didácticos debe planearse, adaptando los mismos al logro de 

diferentes tipos de objetivos de aprendizaje, ya sea de desarrollo de conocimientos, 

habilidades o actitudes.  

 

2.- Metodología de la Estación de Destreza Reproductiva 
  
Cuando hablamos de metodología estamos refiriéndonos al modo en que enfocamos 

los problemas y buscamos las respuestas. La reproducción de modelos está basada en 

el modelo de comunicación unidireccional o de "cadena directa" propuesto por 

Coufignal (citado por Baena, 2005). Sigue los modelos de enseñanza clásica y 

tradicional, y se estructura alrededor de concepto de clase magistral, donde el 

profesor emite y el alumno recibe y reproduce el modelo con mayor o menor 

precisión. Sin embargo siguiendo a Delgado (1991) los estilos de enseñanza que 

podrían encontrarse dentro de la técnica de enseñanza de la reproducción de modelos 

o instrucción directa son los siguientes: 

  

 Estilos tradicionales: Mando Directo; Modificación del Mando Directo y 

Asignación de Tareas.  

 Estilos participativos: Enseñanza Recíproca; Grupos Reducidos y Micro 

enseñanza.  

 Estilos individualizadores: Programa Individual; Trabajo por Grupos; 

Enseñanza Modular y Enseñanza Programada.  

 

En este curso nos avocaremos al Estilo Participativo ya que es el modelo el cual 

utilizaremos con nuestros alumnos.  
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a. Estilos que fomentan la participación del alumno.  

 

Enseñanza recíproca: un alumno realiza el ejercicio y otra toma nota y evalúa, se 

trabaja en parejas o grupos reducidos. El Instructor elabora la hoja de enseñanza y 

establece la secuencia de tareas. Se eligen los puntos a observar más significativos y 

un criterio de ejecución: correcto-incorrecto. Se parte de una organización muy bien 

cuidada y de una información inicial de carácter general pero clarificadora. Durante la 

clase el profesor puede atender a las diferencias individuales de los alumnos pero sin 

individualizar, además estimula e interactúa con los alumnos. La evaluación depende 

del docente y del alumno que evalúa y está centrada en el producto. La mayor 

dificultad al aplicar este estilo radica en la capacidad cognitiva que se exige a los 

alumnos.  

 

Grupos reducidos: el grupo se encarga de observar, evaluar y ejecutar. La 

planificación es similar a la enseñanza programada solo que se trabaja en grupos de 

tres, cuatro o cinco personas y la tarea es más compleja si se necesita mayor número 

de observadores. La evaluación también es igual a la anterior y en cuanto a los 

contenidos la ejecuciones técnicas se adaptan a la individualidad del alumnado. Por 

último añadir que este estilo se recomienda en la iniciación de aprendizaje de 

habilidades.  

 

Microenseñanza: el instructor no interviene si no es necesario mientras que el 

alumno adquiera total protagonismo. Los alumnos-profesores son responsables y 

grandes dominadores del contenido a trabajar. El instructor se ocupa de la 

planificación y el alumno-profesor de las decisiones pre activas. De nuevo la 

organización está muy bien cuidada, los grupos son de cuatro a ocho y cada alumno 

profesor se encarga de un grupo. La complejidad de la tarea dependerá del nivel de los 

alumnos, de la etapa educativa, de su responsabilidad, etc. La evaluación depende del 

alumno-profesor, centrada en el producto. Útil en cualquier contenido pero es 

necesario un alto conocimiento de la materia por parte de los alumnos-profesores.  

 

A continuación presentamos un modelo a modo de ejemplo para el desarrollo de una 

estación de destreza y su construcción instruccional.  
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GUÍA TALLER CUERPOS EXTRAÑOS Y OVACE  

 

DIRIGIDO A:  

Alumnos Curso REMA   

 

PRE- REQUISITO:  

Haber estudiado el Manual del Curso y haber presenciado la clase correspondiente.  

 

TALLER REALIZADO POR:  

Instructor de Sanidad Certificado con curso de BLS o equivalente.  

 

NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE  

08 estudiantes  

 

DURACIÓN  

30 minutos  

 

 

OBJETIVO  

Lograr que el estudiante identifique la sintomatología que presentan las personas con 

cuerpos extraños en la vía aérea, oído, ojo y nariz y aplique adecuadamente las 

medidas de atención de primeros auxilios según la situación planteada.  
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  

Durante ésta actividad el docente plantea diversas situaciones problemas y es el 

estudiante el que debe buscar las respuestas y soluciones a ellos.  
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

Evaluación formativa durante el taller y feedback Evaluación sumativa, que evaluará 

los ítems de la rúbrica (interrogaciones, participación activa, actitud, presentación 

personal y puntualidad).  
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PAUTA DE COTEJO TALLER CUERPOS EXTRAÑOS Y OVACE  
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Módulo 3 PREPARACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN. 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1 DIRECTIVAS NORMADORAS  
 

1.- CONDICIÓN DE ENFERMERO ENTRENADO E INSTRUCTOR DE 

SANIDAD CERTIFICADO.  
 
Las condiciones descritas precedentemente se encuentran plasmadas en la:  

 

Directiva Departamento de Salud – Medicina Operativa N° 3.0 “Entrenamiento 

Personal de Sanidad Unidades Operativas” 
 

 

Disposiciones: Se establece el estándar de entrenamiento y nivel de competencias, 

que debe tener como requisito el personal de sanidad que cubre Puestos de Sanidad 

Operativos o desarrollará entrenamiento o actividades Operativas. 

 

 Curso REMA aprobado y vigente.  

 Curso PHTLS aprobado y vigente.  

 Curso C4 aprobado y vigente. (Curso REMA TAC servirá como revalidación 

para curso C4.) 

 Curso REMA AVA aprobado y vigente. (Personal de sanidad puestos operativos, 

UU.EE. que cuenten con Caja “REMA” ) 

 Manejo de recursos en Crisis  

 Curso Evacrit, para T.A.C. An- T.A.E. 
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DE LOS INSTRUCTORES 

 

El Personal seleccionado para desempeñarse como instructor de sanidad de los 

distintos programas o en la Academia Politécnica Naval deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 Ser seleccionado por la D.G.P.A.   asesorados por  la División de Instrucción y 

Simulación Médica  

 Haber aprobado el programa al cual postula como instructor.  

 Aprobar el Programa de Formación de Instructores impartido por la División 

de Instrucción y Simulación Médica. 

 Deseable, Curso de Capacitación Pedagógica impartido por la Dirección de 

Educación de la Armada.  

 

De los puntos anteriores se desprende la importancia y necesidad de contar con 

personal de sanidad debidamente certificado para ejercer las funciones de instructor / 

facilitador docente de acuerdo a estándares aprobados y reconocidos a nivel 

internacional y vigente en la mayoría de las instituciones de educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual Curso Instructores de Sanidad  78 

 

 

2.- DE LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS REMA PRIMER RESPONDEDOR 

PARA PERSONAL NO ESPECIALISTA EN SANIDAD  
 

a. Procedimiento 

  

Los antecedentes necesarios para la planificación y ejecución de dicho entrenamiento 

se encuentran en la:   

 

 

Directiva DGPA Ord. N° 012/I del 21 de noviembre del 2016. (En Revisión) 

 

 

Dicha reglamentación considera su entrada en vigencia a contar del 2018 por razones 

de ajuste presupuestario.  

 

En ella se contempla la formación de grupos de Entrenamientos Zonales dependientes 

de hospitales y/o policlínicos los cuales estarán compuestos por al menos 01 Oficial y 

02 Gente de Mar los cuales deben ser instructores de sanidad operativa certificados.  

 

Como la Directiva se encuentra en proceso de actualización, actualmente el 

procedimiento para la solicitud y ejecución del Curso Primer Respondedor, es el 

siguiente: 

 

  Enviar MSG a MANDOPER Titulo “CURSO PRIMER RESPONDEDOR PRIMERA 

ZONA NAVAL” con (F) DEA, HOSPVINA y APOLINAV.  

 MANDOPER debe indicar SOLIDISP coordinar a APOLINAV, autorizando 

coordinación directa con UU.RR. solicitante.  

 Mensaje debe informar intención de maniobra: Número de alumnos, lugar de 

ejecución curso y fechas tentativas.  

Nota:  

 Se establecerá un mínimo de 02 instructores por curso y un máximo de 08 

alumnos por cada 01 instructor.  

 Cada curso tendrá un máximo de 40 alumnos.  

 El curso tendrá una duración de 3 días.  Las fechas de ejecución del curso 

Primer Respondedor debe ser fijada previa coordinación con División de 

Instrucción y Simulación Médica (Llico: 3859)  
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