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Seguimos con nuestro viaje.  En esta nueva 
etapa, exploraremos como definir y formular los 
objetivos de aprendizaje los cuales están 
relacionados con los 3 saberes y los contenidos 
y que nos permitirán establecer una clara 
dirección hacia el lugar que deben alcanzar 
nuestras personas participantes al final de la 
actividad formativa.



Los tres saberes

Saber Ser: es la parte 
de la emociones 
encargada de l desarrollo 
humano que la persona 
participante adquiere 
durante la formación.

Saber Saber: es la parte 
cognitiva, encargada 
del los conocimientos 
que la persona 
participante adquiere 
en a formación.

Saber Hacer: es la 
parte de la aplicación, 
encargada de la práctica 
que la persona 
participante realiza una 
vez tenga lo cognitivo.



•Saber saber:
• Se trata de la parte cognitiva, es decir, la capacidad de internalizar el conjunto 

de conocimientos que se adquieren, y que pueden ser tanto teóricos como 
prácticos.

• Eso sí, en una sociedad en movimiento y donde la adaptación al cambio se ha 
convertido en esencial, tal y como podrás imaginar el “saber” no es para nada 
estático, sino todo lo contrario: ha de mejorarse y actualizarse de forma 
constante.



Saber hacer:
• Este saber implica la aplicación de lo aprendido, así como una conciencia real del 

desempeño actual en la materia, por lo que la correlación entre este saber y el anterior 
es directa ya que supone la alineación de conocimiento y técnica.

• Veamos un ejemplo: una persona puede tener todos los conocimientos necesarios para 
ejercer una profesión determinada (saber), pero es en el propio puesto de trabajo 
donde demostrará lo que realmente sabe llevando a cabo las tareas necesarias (saber 
hacer).

• Por este motivo aquí la experiencia jugará un papel importante, con el objetivo de que 
gracias a ella se perfeccionen las habilidades y aptitudes, guiándolas y orientándolas 
hacia la calidad en el hacer, logrando así mayor destreza y un rendimiento óptimo.



• Saber ser:
• Por último, el “saber ser”, que hace referencia a las capacidades emocionales de la persona e 

incluye las actitudes y habilidades sociales, es decir, como ésta se desenvuelve en este sentido 
tanto de manera individual como grupal.

• ¿Te ayuda el ejemplo? Pues te dejo dos, uno más general y otro de una profesión concreta:

• – La actividad comunicativa de una persona se ve afectada además de por sus conocimientos en 
esta competencia, por otros factores individuales y que se relacionan con su personalidad.

• – En el caso de profesionales de la salud, es imprescindible que conozcan tanto la teoría como la 
práctica en el desarrollo de sus funciones, pero también necesitan de determinadas “soft skills” 
(habilidades blandas) como son la empatía o el tacto a la hora de trasladar un diagnóstico, y que 
se corresponden con el saber ser.



De los 3 saberes se estructuran entonces los contenidos así:

Contenidos Conceptuales:
Se refiere a hechos, datos o conceptos que necesitan memorizarse.

Los contenidos conceptuales tienen dos dimensiones: 

• Hechos y datos

• Conceptos

Los hechos y datos adquieren sentido cuando son necesarios para la construcción de 
conceptos. Adquieren significado cuando alcanzan la potencialidad de la interpretación.  Por 
ejemplo:

• Identificación de las emociones básicas (tristeza, enfado o alegría).

• Clasificación de distintos materiales por colores (rojo, amarillo, verde o azul).



Contenidos Procedimentales:
Los procedimientos son modos de actuar, sistemáticos, que conducen a una meta, en este caso aprender significativamente.

• Puede implicar habilidades físicas
Los ejemplos más típicos de contenidos procedimentales tienen que ver con un “saber hacer” relacionado con el cuerpo. 
Normalmente, están relacionados con acciones, movimientos corporales, destrezas manuales, y con habilidades como el 
equilibrio o las capacidades motoras …

• Incluye también habilidades cognitivas
A pesar de no ser algo tan claro, muchas habilidades mentales también forman parte de la categoría de conocimiento 
procedimental. Acciones como leer, aplicar la lógica, o resolver un problema matemático entrarían dentro de esta categoría.

Ejemplos:
• Elaboración de diferentes dibujos para el reconocimientos de las emociones básicas.

• Exploración del lugar en busca de materiales de color rojo, azul, amarillo o verde.



Contenidos Actitudinales:
Los contenidos actitudinales se refieren a la formación de un accionar positivo según las 
valoraciones de la sociedad en la que se vive, motivando a las personas a moldear una 
personalidad que opte o prefiera por ejercer conductas deseables que sean provechosas para sí 
mismo y para la sociedad.

Ejemplos:
• Reconocimiento de las emociones básicas de los demás compañeros de formación (alegría, 

tristeza o enfado).

• Iniciativa para ayudar a los compañeros que les cueste más encontrar y clasificar los materiales 
de color rojo, amarillo, verde o azul.



Identificar y delimitar los objetivos de aprendizaje

Conocer las necesidades de aprendizaje de las personas participantes

Identificar los contenidos de enseñanza-aprendizaje

Planificar la actividad educativa

Elaborar el guion de la actividad

La Planificación del proceso de EA implica…



Un objetivo de aprendizaje es una declaración que describe una capacidad o desempeño que debe 
adquirir una persona.
Los objetivos deben especificarse para la sesión (General), así como para cada actividad individual 

(específicos).  

(Fuente. FAO 2011)



Estos son los beneficios más 
comunes de formular 

objetivos de aprendizaje.





Esto genera apoyo y 
orientación a nuestro 

proyecto de aprendizaje
Importa???



Son necesarios???





Verbo en 
infinitivo

Objeto o 
contenido de 
aprendizaje

Indicador 
(opcional)

Condición o 
criterio de 
desempeño



Elaborar Un mapa 
conceptual

sobre la 
educación 
para la salud

Haciendo uso 
de una 
herramienta 
virtual.



Dentro de los objetivos didácticos pueden distinguirse varios tipos:

• Conceptuales: son objetivos referidos a conceptos. Suelen formularse con los siguientes verbos: 
simular, señalar, identificar o clasificar.

• Procedimentales: son objetivos referidos a diferentes procedimientos. Suelen formularse con los 
siguientes verbos: dibujar, describir, representar, construir, experimentar, manipular o explorar.

• Actitudinales: objetivos en los que predominan mayormente una actitud.



Ejemplo de Objetivos conceptuales

Objetivo Conceptual:

•Identificar las emociones básicas (tristeza, alegría, enfado) en diferentes 

imágenes y vídeos.

•Clasificar distintos materiales por colores (rojo, amarillo, verde o azul) de 

acuerdo a la escala cromática del color.



Ejemplos de Objetivos Procedimentales.

Objetivo Procedimental:

• Hacer un dibujo dónde haya personas enojadas, alegres o tristes.

• Explorar por la clase en busca de materiales de color rojo, amarillo, 
verde o azul.



Ejemplos de Objetivos Actitudinales.

Objetivo Actitudinal

• Ser conscientes de las emociones básicas (enfado, tristeza o 
alegría) de los demás compañeros/as.

• Ayudar a los compañeros/as que lo necesiten a clasificar los 
materiales por colores (rojo, amarillo, verde o azul.







El Análisis de las Necesidades de Aprendizaje (ANA) se conforma de todas las 
actividades que van dirigidas a conocer lo que nuestros participantes quieren, 
desean y necesitan aprender, así como las expectativas que tienen del curso al 
que serán expuestos.
Un Análisis de Necesidades puede ser formal y extenso o bien, puede ser 
informal y con un objetivo claro y preciso; En cualquiera de los casos será una 
herramienta de gran utilidad al momento de planear nuestra capacitación y 
definir los objetivos a lograr. Básicamente, el Análisis de Necesidades de 
Aprendizaje (ANA) nos ayudará a elegir la mejor estrategia de enseñanza; qué 
actividades realizar, el tipo de material de apoyo a utilizar y la forma de 
evaluación. 

































Specific

(específico)



Measurable
(medible)



Achievable

(realizable)



Realistic

(realista)



Time-Bound

(limitado en 
tiempo)



No debemos confundir el objetivo con el propósito.

Un propósito es definido como el motivo que tiene el formador que 
busca ser alcanzado con éxito. Mientras que por su parte, el objetivo, 
forma parte de ese propósito y estos permiten organizar y diseñar las 
formas como se pretende alcanzar o lograr el fin propuesto.



Por tanto:

El objetivo es lo que queremos que hagan las personas 
participantes.

Y el propósito es el fin de la persona facilitadora.




