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 El proceso educativo 

 

¿Para qué sirve? 

 

El proceso pedagógico es una herramienta que se utiliza para preparar una animación, una 

sesión de trabajo con un grupo. Hay que determinar objetivos globales y específicos, así como 

un grupo objetivo y sus especificidades. Los facilitadores podrán utilizar esta herramienta para 

construir su sesión de trabajo y utilizarla como punto de referencia para hacer evolucionar su 

pensamiento. 

Herramienta clave para el formador, el proceso pedagógico proporciona un marco para la 

formación sin limitarse a ella. Especifica los objetivos de la formación y la forma de transmitir 

los mensajes clave. El esquema del curso es una herramienta que facilita el trabajo en grupo 

en torno a un curso de formación. Otra ventaja interesante es que facilita la mejora continua 

del entrenamiento realizando ajustes secuencia a secuencia si es necesario después de cada 

experimentación. 

Definición del marco de formación 

El nombre del curso El nombre del curso 

Objetivo general 

Determinar los objetivos finales de la formación que tienen un 
impacto global en los participantes.  
 
Ejemplo: desarrollar, tener éxito, liberarse, etc. 

Objetivos específicos 

Determine los objetivos específicos de cada secuencia de la 
formación.  
 
Ejemplo: construir, crear, contribuir a... 

Competencias 
previstas 

Conocimientos, saber hacer y habilidades interpersonales 

Número de 
participantes 

El número de participantes 

Perfiles de los 
participantes 

Ejemplo: un grupo de mujeres artesanas, un grupo de agricultores, 
etc. 

Facilitadores Los nombres de los facilitadores de la formación 

 
  

Preparar la hoja 
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PROCESO PEDAGÓGICO 

 

 Tiempos identificados 

 Número de participantes : (se completará a medida que se requiera) 

 Objetivos  

 Resultados esperados 

 

Programar Pasos y objetivos Modalidades de animación 

Materiales que se 

entregarán a los 

participantes / que 

serán preparados 

por los 

participantes 

Duración 

     

 PAUSA 

Admite  

- 1 folleto con la lista de todos los cursos de formación previstos para 

el proyecto 

- 1 pequeño curso de formación típico (presentación dinámica) 

Materiales:  

- Cartón de papel  

- Papel blanco / de color  

- Proyector de vídeo 

- Notas Post-it 
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Objetivos:  

- Formalizar los objetivos de un curso de formación en un documento escrito 

- Anote los contenidos que se van a tratar durante la formación  

- Facilitar la animación de la formación 

Uso práctico:  

Antes de la formación, se recomienda rellenar este soporte al menos un mes antes de la 

formación para perfeccionarlo y detallarlo progresivamente. 

Durante la formación, se recomienda que el formador imprima este soporte para poder 

apoyarse en este marco. 

Después de la formación, es pertinente anotar los elementos que hay que reelaborar para la 

siguiente sesión de formación. 

Herramienta clave para el formador, el flujo pedagógico permite enmarcar la formación sin 

limitarse a ella.  

 

Enlace al artículo: http://atelier.fdh.org/es/actuar/nuestras-

herramientas/preparar/article/el-proceso-educativo? 

 

 

 


