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ANEXO B 

 

PRINCIPIOS DE LA CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA 

 

El aprendizaje es un proceso complejo que toma lugar como una interacción 

entre aprendices y su ambiente. Debido a lo anterior, es importante que dentro 

del proceso de capacitación del desarrollo tecnológico se cree el ambiente más 

apropiado. Por lo tanto, las siguientes características deberán ser tomadas en 

cuenta: 

 

1. La capacitación tecnológica debe estar centrada en el aprendizaje: 

se logra cuando el objetivo se centra en lo que el aprendiz puede aprender en 

lugar de la forma en cómo la información debe ser presentada. 

 

2. El aprendizaje debe ser voluntario y necesita ser motivador: las 

personas aprender cuando y cómo ellos desean. La memoria es parte del 

proceso de aprendizaje, pero es sólo una pequeña parte. Las personas deben 

tener una razón para aprender, preferentemente una personal. 

 

3. Los programas de capacitación deben ser cortos, simples y 

orientados al éxito: el aprendizaje toma lugar a través de la interacción entre 

los aprendices y su ambiente, es importante hacerles notar que se les brinda la 

oportunidad de explorar en todo el ambiente. Si el programa es corto y en 

simples módulos les permitirá obtener éxito. 

 

4. Los aspectos de la capacitación tecnológica deben ser 

minimizados: varias personas consideran a la tecnología como un ambiente 

amenazador. Esto se da particularmente cuando se está aprendiendo a utilizar 

la tecnología.  

 

5. Los aprendices no deben ser tratados con condescendencia: 

durante el proceso de aprendizaje no deben existir comentarios de halago 
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hacia los aprendices cuando éstos han hecho bien su trabajo o han dado una 

buena respuesta.  

 

6. Debe existir un alto grado de interacción entre el programa y el 

aprendiz: el programa de aprendizaje debe ser amigable y  contestar a las 

preguntas de los aprendices en cualquier paso del aprendizaje, esto producirá 

un mejor ambiente y una enseñanza más fácil. 

 

7. Proveer una retroalimentación para resolver problemas: en un 

programa de respuestas, se les debe otorgar ejemplos, programas complejos, 

dependiendo el nivel de aprendizaje, con retos que les permita pensar sobre lo 

que se está aprendiendo. 

 

8.  Rapidez en la operación: Debe explicar que sus usuarios están a 

cargo del sistema, la cual es una herramienta para obtener mayor eficiencia en 

el desempeño laboral. Los operadores deben estar capacitados para 

concenctrarse en las actividades de su trabajo en un tiempo que les convenga 

tanto a ellos como a la empresa y al cliente, más no a una computadora 

 

Fuente: Agmon & Von Glinow M.A. (1991, p.69). 

 


