III. Estrategia organizativa para implementar el paquete
pedagógico
A. Recomendaciones generales para los
		facilitadores
El facilitador es la persona que acompaña y apoya
a un grupo para: aprender, superar dificultades,
funcionar con más efectividad y eficiencia, a fin
de lograr con éxito los objetivos de aprendizaje
propuestos. Para ello se les recomienda:
1. Cumplir los principios de: unir al grupo,
centrar en la tarea y mover al grupo hacia
los objetivos.
2. Cumplir las funciones de: entrega de
información, clarificación, control,
relajamiento y dinamización.
3. Un buen facilitador, pone en práctica
ejercicios participativos para analizar
situaciones, observar comportamientos,
generar discusiones, obtener conclusiones,
precisar y fijar conceptos, motivar hacia
el cambio de actitudes, introducir nuevas
prácticas, que es, en definitiva, lo que se
pretende con la capacitación.
B. Recomendaciones para utilizar el 		
		paquete pedagógico
Para favorecer el máximo provecho del paquete
pedagógico, se sugieren los pasos siguientes:
1. Para las instituciones formadoras de 		
recursos humanos de salud
a. Tenerlo al alcance, al momento de
elaborar la planificación docente de
acuerdo con el programa de estudio,
a fin de incluir los temas del paquete
pedagógico.
b. Al momento de preparar la clase realizar
las actividades siguientes:
• Leer detenidamente lo referido a las
indicaciones metodológicas, tiempo,

materiales e indicaciones organizativas,
referidas al tema o subtema elegido.
• Si desea suprimir o sustituir actividades
de aprendizaje, debe tener sumo
cuidado, para que no se obstaculice
el logro de los objetivos propuestos.
Recordar que las conductas a lograr
se deben propiciar en la clase, de
lo contrario no hay seguridad en el
logro de los objetivos. Así mismo,
para verificar el aprendizaje debe
lograr la participación del 100% de
los estudiantes en las actividades de
evaluación del aprendizaje.
• En relación con el tiempo es preferible
ampliarlo que reducirlo, porque esto
va muy directamente relacionado con
el número de estudiantes cursando la
asignatura.
• Leer detenidamente las notas técnicas
respectivas al tema o subtema elegido.
• Localizar información complementaria
sobre el tema o subtema, si
es necesario, para reforzar los
conocimientos sobre éstos.
• Preparar otros materiales que no estén
incluidos en el paquete pedagógico.
2. Para las asociaciones de profesionales
de la salud
a. Tenerlo al alcance, para consultarlo,
durante la elaboración del plan anual
de capacitación, ya que para ello le
proporciona temáticas y tiempos, así
como indicaciones organizativas.
b. Consultarlo continuamente, a fin de dar
respuesta a las demandas de capacitación,
las cuales podrían no estar incluidas en el
plan anual de capacitación.
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c. Cuando un facilitador impartirá uno o
varios temas del paquete pedagógico, debe
realizar las siguientes actividades:
• Seleccionar los temas y/o subtemas,
ya sea para estructurar un taller o una
sesión de corta duración.
• Seleccionar los objetivos y las
competencias propias del tema o
subtema elegido.
• Leer detenidamente lo referido a las
indicaciones metodológicas, tiempo,
materiales e indicaciones organizativas,
referidas al tema o subtema elegido. Si
desea suprimir o sustituir actividades de
aprendizaje, debe tener sumo cuidado,
para que no se obstaculice el logro de
los objetivos propuestos. Recordar
que las conductas a lograr se deben
propiciar en la sesión de estudio, de
lo contrario no hay seguridad en el
logro de los objetivos. Así mismo, para
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verificar el aprendizaje debe lograr la
participación del 100% de las personas
en las actividades de evaluación.
• En relación con el tiempo es preferible
ampliarlo que reducirlo, porque esto va
muy directamente relacionado con el
número de participantes.
• Leer detenidamente los materiales
respectivos al tema o subtema elegido.
• Localizar información complementaria
sobre el tema o subtema, si
es necesario, para reforzar los
conocimientos sobre éstos.
• Preparar otros materiales que no estén
incluidos en el paquete pedagógico.
• Estudiar la información contenida en la
nota técnica de los temas y subtemas.
• Calendarizar las sesiones necesarias
para el estudio de un tema o subtema.

