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Sesión 6

• Durante la sesión el participante integrará los elementos 
para la impartición de un programa de capacitación que 
resuelva los objetivos planteados en el curso.

• TEMAS : Técnicas instruccionales. 





Técnicas instruccionales. 
Las técnicas de enseñanza son mecanismos y métodos didácticos a los cuales 
acude el instructor para desarrollar y lograr los objetivos específicos planteados 
en  cada área de dominio.

Hay tres grandes técnicas que nacen de los tres grandes modelos educativos.  

EXPOSITIVA- MODELO TRADICIONAL 
Resuelve lo cognitivo.

DEMOSTRATIVA- MODELO CONDUCTISTA
Resuelve lo Psicomotor.

DIÁLOGO DISCUSIÓN- MODELO COSTRUCTIVISTA. 
Resuelve lo Afectivo.

Histórico
Teórico
Conceptual

Demuestras
Resuelves 
Practicas
Retroalimentas

Generas condiciones de  
aprendizaje significativo  
y afectivo. 



Conclusiones:

1. Las técnicas instruccionales nos resuelven durante la impartición los objetivos redactados para cada área de
dominio.

2. Las técnicas instruccionales, garantizan el aprendizaje significativo en las personas.
3. Las técnicas instruccionales habilitan y empoderan al instructor capacitador.
4. Los roles del instructor dependerán de la técnica que este utilizando durante la impartición del programa.
5. Las aplicación de las técnicas llevan al participante de un estado de espectador a un estado de protagonista

durante el curso.



MATERIAL POR ENVIAR:
1. Presentación POWER POINT DE SESIÓN 

¿QUÉ TIENES QUE HACER?
1-Compartir esta publicación de manera pública

2- Iniciar un video en grupo desde tu perfil o grupo 
3. Dejar en los comentarios una breve conclusión de lo 

aprendido.
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