
 

 36

 
 

 
 
 

Introducción 
.................................................................................................................................... 
 
La detección de necesidades de capacitación y de desarrollo de competencias en 
las organizaciones sin fines de lucro (ONG) de los servicios de desarrollo 
empresarial (SDE) conduce a la fase de definición de los objetivos que deben 
alcanzarse por medio de este  proceso. En el Programa Regional del que forma 
parte este Taller, se ha optado por diseñar objetivos y contenidos  curriculares de 
acuerdo con un conjunto de competencias que deben ser alcanzadas  y 
desarrolladas por los participantes y  que les permita aportar a la sustentabilidad 
organizacional. Así, el énfasis de este módulo está puesto sobre la definición de 
las conductas y conocimientos requeridos en la formación y sobre las actividades, 
métodos y técnicas concebidas para modelarlas, desarrollarlas y hacerlas 
operativas.  
 
 
 

Objetivos específicos 
.................................................................................................................................... 
 
Al finalizar el Módulo el participante estará en condiciones de: 

 
o Definir las competencias a  lograr por medio  de la capacitación 
o Definir  contenidos y objetivos a partir de competencias a lograr. 

 
Competencias a desarrollar 

Los participantes serán capaces de: 
 

1. Tener capacidades en el  manejo del lenguaje técnico en su interacción con    
    otros 
 
2. Discriminar los conceptos  y los componentes de funciones y  unidades de   
     competencia       
    
 
 
 
 

i

MODULO DOS:  OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS DE LA  CAPACITACIÓN    
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3. Analizar una función dentro de su organización, descomponerla en unidades y      
elementos de competencia, identificando los conocimientos, destrezas y actitudes 
requeridas para el desempeño de cada elemento. 
 
 
 
4. Elaborar contenidos sobre las bases de las competencias deseables 
 

• Enumeración de Actividades   

 

Unidad 1:   Los objetivos de la capacitación y análisis funcional 

   

 Unidad 2:   Formulación de objetivos de aprendizaje 

 

   Definir los objetivos y contenidos de aprendizaje  
   De la empresa de cuerdo a lo captado en el Módulo N° 1, 

Foro N°1 
 

 Unidad 3:   Bases para la programación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DOS:  OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS DE LA  CAPACITACIÓN    
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El Análisis Funcional 
Probablemente el instrumento más utilizado para lograr una descripción del 
contenido del trabajo de un miembro de la organización es el llamado 
“análisis funcional”. Con este propósito, quien desee precisar los objetivos y 
los contenidos de la capacitación debe preguntarse, en primer lugar,  cuáles 
son las funciones que las personas participantes deberían ser capaces de 
desempeñar de manera total y autónoma en la empresa. 
La definición de las funciones en la organización se logra, en general, por la 
vía de la identificación de los productos (bienes o servicios, intermedios o de 
consumo final) que las personas deberían ser capaces de generar como 
resultado de su trabajo, o bien, a cuya producción deberían ser capaces de 
contribuir conjuntamente con otras personas que realizan otros tipos de 
trabajos. 
Son funciones, por ejemplo, la planificación de la producción de un 
determinado tipo de bienes, la venta de un servicio, la adquisición de los 
insumos necesarios para generar un determinado producto o servicio, la 
contratación de servicios, etc. 
Estas funciones pueden corresponder a bienes o servicios generados: 
 única y exclusivamente por el trabajo de una persona (este tipo de 

funciones pasarán a integrar el perfil de salida del currículo); o bien, 
 por un grupo de personas, mediante trabajo en equipo, en el que cada 

persona realiza un trabajo diferente. En este caso, se tratará de identificar las 
subfunciones que deberán ser capaces de realizar las personas que integran 
la población a capacitar y que forman parte del equipo humano que realiza la 
función en su conjunto.  
En el caso de que las subfunciones resultantes de este análisis aún no 
correspondan a un trabajo realizado de manera total y autónoma por una 
persona, el análisis funcional deberá proseguir hasta alcanzar el nivel de 
desagregación que corresponde al trabajo de una persona  
Con el fin de analizar cada función, subfunción o sub-subfunción nos 
preguntamos, en cada caso, cuáles son todos los productos o servicios 
previos que deben ser logrados como condición para conseguir la ejecución 
completa de la función, subfunción o sub-subfunción analizada. 
 
 
 
 

UNIDAD 1: Los objetivos de capacitación
por Competencias  y el análisis  Funcional 
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La finalidad del currículo o programa de contenidos de la capacitación 
consistirá en lograr que todas las personas que integran la población a ser 
capacitada estén en condiciones de realizar las funciones, subfunciones y/o 
sub-subfunciones identificadas en el perfil de salida. 
 

Unidades y elementos de competencia 
 

Cada una de las funciones, subfunciones y sub-subfunciones que deberían 
ser realizadas de manera total y autónoma por los participantes, será 
considerada como una unidad de competencia. 
Las unidades de competencia son definidas por medio de la utilización de los 
siguientes componentes: 

 Título: Es el nombre que recibe la unidad. Este debe reflejar, en la 
medida de lo posible, el contenido de trabajo de la función, subfunción 
o sub-subfunción 

 Definición: Consiste en una frase que describe el trabajo que realiza la 
persona y el motivo por el cual se realiza este trabajo. 

 Identificación de los elementos de competencia que componen la 
unidad: Son elementos de competencia cada una de las actividades 
necesarias para ejecutar la función, sub-función o sub-subfunción a 
que se refiere la unidad. 

 
Cada uno de los elementos de competencia identificados son descritos de la 
manera siguiente: 
 

• Título: Nombre que recibe el elemento de competencia. Refiera el 
contenido de trabajo del elemento. 

• Criterios de desempeño: Descripción de las características que deberá 
presentar el desempeño realizado de manera competente. 

• Condiciones de ejecución: Descripción de las circunstancias 
específicas en que tendrá lugar el desempeño descrito. 

• Evidencias de conocimiento: Enumeración de los conocimientos que 
deberá demostrar la persona como evidencia de que posee 
competencia para ejecutar el desempeño descrito. 

• Evidencias de destreza: Enumeración de las destrezas psicomotoras 
que deberá demostrar la persona como evidencia de que posee 
competencia para ejecutar el desempeño descrito. 

UNIDAD 1: Los objetivos de capacitación
por Competencias  y el análisis  Funcional 
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• Evidencias socio-afectivas: Enumeración de las actitudes y valores 
que deberá demostrar la persona como evidencia de que posee 
competencia para ejecutar el desempeño descrito, incluyendo la 
capacidad para interactuar con otras personas. 

 
 
EJEMPLO DE ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA FUNCIÓN "PLANIFICACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN EN UNA EMPRESA" 
DOCUMENTO N°3 
 
Título de la unidad de competencia: Planificar la producción de una empresa 

1 Definición de la unidad de competencia: Define anticipadamente, de manera 
cualitativa y cuantitativa, la producción de una empresa en un período 
determinado de tiempo con el fin de asegurar una utilización racional de 
recursos disponibles y atender las demandas del mercado en ese periodo. 

 
2 Identificación de los elementos de competencia: Se identifican tres actividades 

principales: DIAGNÓSTICO, PROGRAMACIÓN y CONTROL-EVALUACIÓN. 
Véase cuadro siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 Descripción de los elementos de competencia (a continuación se describe sólo 
el elemento correspondiente a la actividad de DIAGNÓSTICO): 
Título:  
Diagnóstico del mercado y de los recursos de producción. 
 
 

PLANIFICACIÓN 

DIAGNOSTICO PROGRAMACIÓN CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: Los objetivos de capacitación
por Competencias  y el análisis  Funcional 
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Criterios de desempeños:  
Diagnostica la disponibilidad de los insumos y recursos de la producción 
(humanos, físicos, financieros, etc.), así como la demanda del mercado, en 
relación con los diferentes productos (bienes o servicios), en el período para 
el cual se planifica la producción, teniendo en cuenta factores cualitativos, 
cuantitativos, estacionales, situación de la competencia, ventajas 
comparativas de la empresa, nichos de mercado atendidos y otros. 
Condiciones de ejecución:  
El desempeño se realiza con un período de antelación que depende de las 
características de la empresa y del tipo de producción, teniendo en cuenta 
los resultados de estudios de mercado previamente realizados en relación 
con los bienes o servicios cuya producción se intenta planificar. En lo relativo 
a los recursos de producción disponibles, evalúa ex-ante la pertinencia de los 
insumos de que dispone la empresa y la eventual necesidad de realizar 
inversiones en bienes de capital.  
Evidencias de conocimiento:  
Las personas que realizan esta sub-función deben poseer capacidad para 
interpretar estudios de mercado, para realizar estudios de pre-inversión y 
para identificar las ventajas comparativas de la empresa en relación con el 
tipo de producto. 
Evidencias de destreza:  
Aunque el tipo de sub-función no requiere directamente de destrezas del 
dominio psicomotor, el participante deberá poseer las capacidades 
operativas mínimas necesarias para utilizar equipos informáticos y de 
telecomunicación. 
Evidencias socio-afectivas:  
El tipo de sub-función requiere de las siguientes capacidades socio-afectivas: 
para trabajar en equipo, para atender propuestas y demandas formuladas 
por personas externas a la empresa, criterio para tomar decisiones y efectuar 
recomendaciones, alto grado de responsabilidad vinculado al efecto que 
sobre la empresa pueden tener sus sugerencias, iniciativa y creatividad en la 
búsqueda de soluciones, etc. 
 Descripción de los requerimientos del trabajo 
La descripción de los requerimientos que plantea el contenido de trabajo a 
las personas que lo ejecutan, se desprende de la descripción de los 
elementos de competencia. 
 
 

UNIDAD 1: Los objetivos de capacitación
por Competencias  y el análisis  Funcional 
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Estos requerimientos son, en general, los siguientes: 
 

 Conocimientos y destrezas. 
 Educación general y profesional. 
 Experiencia. 
 Actitudes (responsabilidad, iniciativa, criterio, adaptabilidad, atención, 

intereses).  
 Aptitudes. 
 Esfuerzo físico 

 
A continuación se comenta y ejemplifica cada uno de estos requerimientos 
 
Conocimientos y destrezas 
Conocimientos:  
Conocimientos prácticos que requiere la persona para el desempeño de las 
funciones descritas, 
Ejemplo: 
“El empresario debe ser capaz de realizar un estudio de mercado en todas 
sus fases o etapas”. 
Destrezas: 
Se refieren a la habilidad manual requerida para ejecutar cada elemento de 
competencia y al grado de exactitud o precisión necesario paro ello. 
Ejemplo: 
“Efectuar con rapidez y precisión la tabulación de los datos obtenidos por un 
estudio de mercado”. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1: Los objetivos de capacitación
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Educación general y formación profesional 
Deberán indicarse los niveles de enseñanza, tanto formal como no formal, 
que califican a un trabajador para el desempeño del trabajo, la duración de 
los estudios requeridos para alcanzar esos niveles, los tipos de 
establecimientos en que se imparten y las habilidades y conocimientos 
adquiridos por medio de esos estudios que se relacionan directamente con 
las exigencias del trabajo, 
 
Experiencia 
Se refiere a los conocimientos y habilidades que el trabajador puede adquirir 
en el desempeño de otros trabajos y que lo califican para ejercer el trabajo 
analizado. 
Aptitudes 
Se refieren a ciertas manifestaciones que debe mostrar una persona de 
acuerdo con su disposición (interna) hacia el trabajo, Entre éstas destacan 
los siguientes: 
Responsabilidad 
Factor relacionado con el grado de supervisión recibida o ejercida, la toma de 
decisiones, los efectos de los errores cometidos, la extensión de las lesiones 
probables, etc., que caracterizan el trabajo analizado. 
Iniciativa 
En el enfrentamiento y solución de nuevos problemas. 
Juicio o criterio 
Relacionado con la cantidad de decisiones independientes que deberá tomar 
la persona en la ejecución del trabajo. 
Adaptabilidad 
Para enfrentar cambios rápidos en las asignaciones de tareas o llevar a cabo 
varias tareas simultáneamente. 
Atención 
Que debe prestarse a las instrucciones y órdenes para manejar máquinas, 
prevenir daños a equipos y materiales y evitar lesiones al personal. 
Intereses 
Preferencias o inclinaciones por ciertos tipos de actividades o experiencias. 
 
 

UNIDAD 1: Los objetivos de capacitación
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Aptitudes 
Competencias subyacentes específicas requeridas de una persona para 
aprender a ejecutar debidamente un trabajo. 
Esfuerzo físico 
Actividades físicas específicas requeridas para el ejercicio de una ocupación. 
 

Otros datos ocupacionales de interés a incluir en un perfil de 
salida 
 

• relaciones entre el trabajo descrito y otros trabajos: supervisión recibida y 
ejercida, ascensos y transferencias desde y hacia otros trabajos; 

• condiciones ambientales características del trabajo, y normas de prevención 
de accidentes relativas a la utilización de vestimenta y artefactos para la 
prevención de accidentes. 
Como también es útil responder a las siguientes preguntas: 
• ¿Qué sabía antes del programa y qué sabrá después? 
• ¿Qué podía hacer antes del programa con lo que sabía y qué podrá hacer 
      después de haber pasado por el programa? 
• ¿En qué sentido el programa va a ayudar al desarrollo de estas personas? 
 
 
R
e
f
e
r
e
n
c
i
a
  
http://www.gestiopolis.com/ 
 

 

El Enfoque Basado en Competencias aspira al aprendizaje autónomo, en un 

espacio donde las estrategias educativas aseguren que cada uno de los estudiantes vivan 

sus propias experiencias de aprendizaje, en un nivel donde el papel del facilitador será 

dominar los procedimientos metodológicos   para organizar dichas experiencias y facilitar la 

construcción de conocimientos por sus alumnos. Su desarrollo dependerá del tipo de 

formación, es decir, capacitación o formación profesional. Requisito fundamental para definir 

las competencias es el Análisis funcional que permite construir paso a paso las 

competencias requeridas para cumplir una función dentro de una organización.  

UNIDAD 1: Los objetivos de capacitación
por Competencias  y el análisis  Funcional 



 

 45

 
 
 
 
DOCUMENTO Nº 4 

FORMULACION DE OBJETIVOS EN LA CAPACITACION 

 
 

I. Objetivos generales de formación  
.................................................................................................................................... 
 

El próximo paso, una vez detectada la necesidad de formación y efectuado el 
análisis funcional, consiste en   formular los objetivos generales de la 
formación, los que se definen posteriormente como objetivos específicos de 
aprendizaje 
Son las finalidades, los enunciados generales  que expresan declaraciones 
de intenciones, se expresan en términos de conductas finales observables, 
las competencias que los participantes deberán tener una vez concluido el 
proceso de aprendizaje que corresponde al curso.  
 
Estos objetivos se conciben antes de iniciar la actividad de capacitación 
propiamente tal. 
Características de la formulación de objetivos: 
a.- Son fijados por quienes forman, es decir por los docentes, no son 
casuales ni al azar. 
b.- Designan siempre una conducta observable que pueda ser objeto de 
control y evaluación 
c.- Tienen un componente relacionado con el comportamiento y uno con el 
contenido  
Ejemplo. “Los participantes serán capaces de identificar las partes de un 
proyecto”. 
“Identificar”: componente del comportamiento humano, se trata de una acción 
racional 
“las partes de un proyecto”: componente de contenido. 
d.- Se refieren al participante 
 
 

UNIDAD 2:  Formulación de objetivos de 
 aprendizaje en la capacitación 
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1.Niveles de los objetivos de formación 

 
El grado de precisión de un objetivo dependerá de su nivel de definición. 
En este sentido, es importante decir que la precisión con que se explicita la 
conducta final debe ser muy cercana al objetivo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, entre sus niveles cabe señalar que el primero es aquel que 
expresa las  finalidades. También hay otros como metas, objetivos generales 
y específicos de formación. 
2.Metas de formación 
Las metas son el punto de partida del proceso de elaboración de un 
programa de formación. Por lo general, su formulación no es de competencia 
de los diseñadores del currículo. 
El enunciado de una meta de formación presenta una solución de orden 
general o global a un problema de formación definido previamente.  
Se formula en un primer nivel de decisión en torno al diseño de una acción 
de formación y corresponde a la definición de los tipos y número de acciones 
de formación que deberán desarrollarse: 

• ocupaciones o competencias en las que se formará a los participantes, 

• tipos de poblaciones a las que se dirigirá la formación, 

• enunciados muy generales de los contenidos,  

• métodos y recursos que serán utilizados 

• y una referencia general en relación con el tiempo de formación requerido. 
Ejemplo: 
“Capacitar por lo menos 200 consultores inscritos en los registros de un 
Servicio Estatal de Asistencia Técnica para que sean capaces de realizar 
una asesoría a las PYMEs de calidad certificada”. 
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3.Objetivos generales de formación 
Un segundo nivel de definición corresponde a la formulación de los objetivos 
generales del currículo1. Estos serán la base para realizar, posteriormente, el 
análisis y la estructuración de los contenidos2 de la formación. 
 
 
 
 
 
Los objetivos generales se formulan como objetivos finales de un currículo de 
formación, de módulos, así como de temas generales, capítulos y unidades. 
Ejemplo 1: 
“Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de describir e identificar 
las condiciones y el cuadro institucional necesario para posibilitar la creación 
de sistemas y estructuras de financiamiento para las PYMEs en América 
Latina”. 
Ejemplo 2: 
Ejemplo 2: 
 “Una vez estudiada la unidad y efectuados todos los trabajos prácticos pro-
puestos, los participantes serán capaces de calcular y ejecutar- el Análisis de 
Factibilidad de un  crédito  para una  PYMEs”. 
El ejemplo 1 corresponde a un objetivo general de un currículo de formación 
sobre "  reacción y administración de sistemas de Financiamiento para 
PYMEs".El ejemplo 2 se refiere a un objetivo general de una unidad de ese 
currículo de formación. 

                                            
1  Entendemos por currículum (o currículum explícito) el conjunto intencionado de oportunidades de aprendizaje que 

se ofrece a una persona o un grupo de personas para un desarrollo determinado. Nos referimos al conjunto 

intencionado de oportunidades de aprendizaje 

2 El objetivo general elaborado  a partir del análisis funcional, que define las competencias a lograr con la 

capacitación, considera los contenidos generales que  deberán incorporarse (definidos por  especialistas temáticos) 

en el diseño del evento de capacitación permitiendo la definición de los objetivos específicos de formación (u 

objetivos operacionales) 

 

  

Un objetivo general es una descripción relativamente imprecisa de una
conducta final observable. Representa una actividad compleja de formación
en la que no se indican ni las condiciones en las que la conducta será
desempeñada por el participante, ni los criterios de desempeño de la
misma. 

UNIDAD 2:  Formulación de objetivos de 
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4.Objetivos específicos de formación 
El nivel de definición más próximo al proceso de enseñanza-aprendizaje 
consiste en las fases de selección y diseño de las estrategias de instrucción 
(métodos, medios y actividades de enseñanza-aprendizaje) y en la 
construcción de las pruebas de evaluación de la formación. Estas dos fases 
están precedidas de una fase de formulación de objetivos específicos, sin los 
cuales seria imposible intentar un diseño de la instrucción y de los 
instrumentos a utilizar en la evaluación del aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 

 
Se expresarán bajo la forma de objetivos específicos aquellos objetivos que 
corresponden a las diferentes situaciones de aprendizaje que componen las 
unidades de formación. 
Ejemplo : 
“Una vez presentado un Set de preguntas correspondientes a cada uno de 
los sistemas presentes en la empresa y sus relaciones con el entorno, los 
participantes serán capaces de identificar los puntos débiles y las 
potencialidades de la empresa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un objetivo específico es una descripción precisa de una
conducta aprendida, observable y medible, en la que se incluyen,
además del desempeño que deberán alcanzar los participantes,
las condiciones bajo las cuales éste será demostrado y los
criterios a utilizar para evaluar el grado de logro del desempeño. 

UNIDAD 2:  Formulación de objetivos de 
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NIVELES FORMULACIÓN FUNCIÓN 
Metas Descripción muy general 

e inespecífica 
Definen  los tipos  de acciones  
de formación.  Punto de partida 
para la  elaboración  de un 
currículo. 

Objetivos 
Generales  
de formación  

Descripción imprecisa de 
una conducta  final 
observable 

Definen  los  objetivos  finales  
del  currículo  y de las unidades  
de formación  que lo 
componen. 

Objetivos 
Específicos 
de formación  

Descripción  precisa de 
una conducta   final 
medible y observable 
que, además del 
desempeño, incluye la 
condición  de ejecución 
y el  criterio  de 
evaluación 

Definen  los objetivos  de las  
situaciones de aprendizaje. 

 
II.   Formulación de objetivos de aprendizaje 
 
Un primer paso es definir los Objetivos o Propósitos de un curso de 
capacitación. Al hacerlo se debe tener presente: 
a.- El enunciado del propósito del curso debe describir lo que el participante 
será capaz de realizar después de la capacitación y no durante ella.  
Ejemplo: "Comprender la idea de biodiversidad en el mundo del desarrollo 
sustentable". 
Se debe evitar la tendencia a establecer metas demasiado lejanas en el 
tiempo. 
Ejemplo:" Los participantes adquirirán, de por vida, el respeto por la 
importancia de conservar la vida silvestre". Quizás, eso no sea posible con 
un solo curso.  
 

EN RESUMEN 

UNIDAD 2:  Formulación de objetivos de 
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b.- Propósitos de un curso definidos de la siguiente forma:  

 Comprende la idea de biodiversidad. 
 Disfruta la lectura de textos técnicos. 
 Percibe las diferencias entre los recursos naturales renovables y los 

no renovables.  
Logran así ser:  

 comprensibles,  
 comunicativos y  
 prácticos, más no logran ser modelos de precisión, ya que cada uno 

da lugar a diversas interpretaciones del lector: 
 
Ello nos lleva a la búsqueda de mayor precisión. 
Un objetivo está descrito con precisión cuando comunica a otra persona lo 
que tendría que hacer para observar que realmente se ha logrado el 
propósito de la capacitación. 
El criterio de " poder observar" el resultado propuesto por una sesión de 
capacitación recibe el nombre de “operacional”, y a los enunciados de 
objetivos que tengan esta característica se les puede llamar “objetivos 
definidos operacionalmente”.  
Cuando se definen con precisión, éstos le comunican a las demás personas 
las "operaciones" que se deben llevar a cabo para observar el logro del 
objetivo. Los objetivos que tienen estas características también son llamados 
objetivos de ejecución. 
Ejemplo: 
“Dada una carta escrita a mano, ejecútese una copia digitándola en el 
computador e imprimiendo dos copias con la impresora”. 
 
Este objetivo enunciada de esta forma es preciso en lo que se debe observar 
para verificar que el objetivo se cumplió. 
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Por tanto, si desglosamos el objetivo escrito anteriormente este consta de: 

 

Situación   Dada una carta 
escrita a mano 

Destreza 
motora 

    ejecútese  

Objeto   una copia 

Acción    digitando 

Instrumentos 
y  
limitaciones,   

 un computador 
y una impresora 

 
En la redacción de objetivos es de gran importancia la elección de verbos de 
acción, ya que ellos evitan la ambigüedad. 
Verbos como "Conocer", "Comprender" y "Apreciar, no comunican 
confiablemente. Pueden servir para enunciar los objetivos generales o 
propósitos de un curso y así de todas formas por sí solos no permiten una 
comunicación confiable. Siempre es posible que un lector o varios lectores 
"entiendan" cosas distintas con este enunciado. 
 
Preguntas que se puede hacer un lector: 
 ¿Cómo me daré cuenta que el participante comprende?  
 ¿Qué tipo de ejecución debo señalar  para que otro facilitador o docente, se 

 convenza de que el participante comprende? 
 ¿Qué hará el participante (acción)?. 

 
Esto nos lleva a la importancia de los verbos de acción, entre los que se cuentan: 
 
    Escribir 
 Igualar     
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 Nombrar  
 Verificar  
 Agrupar  
 Enunciar  
 Elegir   
 Aplicar  
 Emplear         
 Reunir 
   Dibujar 
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Actividades... 

.................................................................................................................................... 
 

 
ACTIVIDAD Nº 1 DURACION 

 Trabajo 
independient
e  

Trabajo 
Grupo  

Total 

En Línea 120 minutos  120  

Presencia
l 

0 minutos  0 

Descargue el Documento Nº  
“Formulación de Objetivos y 
contenido de la 
Capacitación” y defina Meta, 
Objetivo General y Objetivo 
Específico para una 
necesidad de capacitación 
en su ámbito de trabajo 
dentro de la organización. 
Envíe por e-mail al 
Facilitador sus resultados. 

 

TOTAL   120 
min. 
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DOCUMENTO N° 5 
  BASES PARA LA PROGRAMACION 
Esta unidad es breve porque los contenidos de la programación se remiten a 
varios otras unidades y módulos del texto. Por ejemplo para conocer las 
necesidades de capacitación y poder programar las actividades es necesario 
detectar dichas necesidades. Esto se encuentra en el primer módulo del Taller y 
de este texto. O bien la pregunta por las fases para preparar  un taller concreto se 
trata en la parte de las Técnicas de Capacitación, donde se desarrolla una 
actividad participativa compleja al respecto 
Por estas razones en esta unidad el tratamiento de la información apuntará a una 
serie de interrogantes básicas a considerar a la hora de elaborar un programa al 
respecto. Las partes específicas y operativas se encontrarán en los distintos 
Módulos de este mismo texto y en esta sección se hará referencia a los Módulos y 
Unidades donde hay una exposición más detallada de cada punto. 
 
 
 

 Criterios e interrogantes para la Programación 
.................................................................................................................................... 
 
1. Política de la empresa 
 

Importa puesto que los niveles de decisión acerca de la capacitación, sus 
necesidades, características, duración y tipo se discuten y acuerdan en los 
ámbitos directivos. Este tema se trató en el Módulo 1, Unidad 2.  

 
2. Diagnóstico de las necesidades 
 

Es fundamental detectar las necesidades de capacitación. Para ello en el 
Módulo 1 Unidad 2 se sugiere un procedimiento. Este no es el único que existe 
pero es simple y efectivo. 
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3. Describir la población a capacitar 

 
Conocer en detalle las características de las personas que recibirán las 
acciones de capacitación para ajustar los contenidos y modalidades  a 
dichos rasgos. En la primera Unidad del Módulo 3 se trata este tema en 
detalle 
 

4. Transformar las necesidades en competencias 
 

Significa aplicar el análisis funcional y definir las competencias a desarrollar 
sobre la base de las necesidades detectadas. El tema se aborda en el texto 
en el Módulo Unidades 1 y 2. 

5. Formular los objetivos de aprendizaje 
 

Los objetivos de aprendizaje son un enlace entre las necesidades y los 
satisfactores que son las acciones o el programa de capacitación mismo. 
En el texto se tocan en el Módulo Unidad 2 
 

6. Recursos para la capacitación 

Toda acción racional orientada hacia objetivos debe considerar los recursos 
disponibles para alcanzarlos. Será necesario hacer un balance realista de 
los recursos existentes para la capacitación misma. Se trata de los recursos 
financieros, tecnológicos, humanos, de información, de infraestructura, etc. 

 En este manual el tema se considera en el Módulo 3, Unidad 2. 

7. Elaborar los contenidos de la capacitación 
 

Corresponde a las decisiones sobre los aspectos curriculares de contenidos 
y que tomen en cuenta los tres componentes de las competencias: 
conocimientos, habilidades y actitudes. Este tema se trata en la Unidad 2 
del Módulo 2 del presente texto. 
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8. Metodología de capacitación 

Incluye decisiones sobre variados temas tales como la selección de los 
métodos pedagógicos que se usarán; las modalidades presenciales, 
autoinstruccionales o virtuales y la ponderación de cada una de ellas en el 
programa; la aplicación de los conocimientos (transferencia); cómo se 
enseñarán los diferentes contenidos; la forma en que será organizada la 
formación, el diseño de las relaciones facilitador-participante; la adecuación 
de los contenidos al nivel de los participantes; los materiales escritos 
(manuales, textos, ejercicios); el Material pedagógico complementario; las 
formas de evaluación y control pedagógico, entre otras. El Módulo 3 en su 
larga extensión discute en detalle estas interrogantes. Parte de esta 
discusión se encuentra en la organización del Taller de Capacitación, 
Unidad 3. 

9. Selección y Entrenamiento de los facilitadores  
La selección y competencias de los facilitadores ha probado ser un 
elemento crítico de éxito en los programas de capacitación De ellos 
depende en gran parte si los programas se hacen o no y si los participantes 
logran motivarse y llevar la capacitación hasta los fines previstos. 

 
10.  Determinar las decisiones acerca de la logística de la capacitación 

Será necesario responder a interrogantes tales como: 
¿Cuando se realizarán las acciones de formación? 
¿En qué lugares se desarrollarán?  

¿Condiciones materiales de las salas? 

¿Cuanto durarán  las acciones de capacitación? 
Este tema está vinculado estrechamente con los recursos disponibles 
tratados en la Unidad 2 del Módulo 3 de este manual. 

 

11.  Evaluación de las acciones y/o del programa de capacitación 

En la Unidad 5 del Módulo 3 se incluye información sobre este aspecto. Es 
importante considerar, entre otros temas, el grado de satisfacción de los 
participantes, el rendimiento de los participantes, el grado de logro de  

resultados o expectativas institucionales de las organizaciones de origen de 
los participantes. 
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