
FORMATO PARA ASIGNATURAS DE ÁREA  

 

Profesor:    

 Néstor Fernández Sánchez 

Materia:    

  Taller de Investigación y Docencia Supervisada I 

Temática:   

 

 Metaenseñanza en la formación de facilitadores para procesos de 

capacitación 

Día y Horario:   

 

Martes y Miércoles 7:00-9:00  

Sábados 9:00 a 15:00 horas (6 horas) 

 Horario a convenir con el profesor 

No. Alumnos:    

 2 

Pre-requisitos:    

 

Contar con nociones acerca de opciones metodológicas para la 

investigación de campo. 

Preferentemente con orientación hacia la Psicología Educativa o 

la Psicología organizacional como salida terminal de la carrera 

Correo de contacto:    

  nnffss@gmail.com 

Requiere Salón o 

aula de cómputo: 

  no 

 
El propósito de la asignatura es desarrollar en el estudiante habilidades para la realización de 

investigación original y con relevancia, así como para la difusión del conocimiento básico de la 

disciplina. 

El objetivo del taller es que los estudiantes desarrollen una investigación de campo para identificar 

las áreas de oportunidad que deriven de los procesos que se instauran en la formación de agentes 

facilitadores o capacitadores del personal que apoyarán a organizaciones o empresas, bajo la 

perspectiva de la metaenseñanza. 

Para efectos de la práctica de esta materia, los estudiantes de esta asignatura participarán en la 

planeación, desarrollo y evaluación de actividades para el aprendizaje dirigidas a estudiantes 

inscritos en la asignatura de Capacitación y desarrollo de Personal II del plan de estudios de la 

Facultad de Psicología, en quienes se intenta incidir en la instauración de habilidades para la 

planeación, desarrollo y evaluación de programas de capacitación de diversas competencias 

laborales. 

Temario: 

 Aprendizaje y competencias 

 Metaenseñanza 

 Andragogía 

 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

 Normas oficiales para la impartición de cursos de formación del capital humano  



 Opciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la enseñanza 

 Planeación y desarrollo de Programas de capacitación 

 Opciones metodológicas para la investigación de campo 

 Identificadores para la evaluación de la eficiencia docente 

 Aula invertida 

 Instrumentos de exploración/ evaluación de diversos dominios de aprendizaje 

 

 


