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PLANTEAR UNA INTERVENCION

PERSONAS + INTERVENCION =   x

OBJETIVOS CLARAMENTE DEFINIDOS
MODELO TRABAJO

PLANIFICACION = COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN



PREGUNTAS BÁSICAS

• ¿ Quien tiene que aprender qué ?

• ¿ Cómo generamos la motivación ?

• ¿ Cuáles son las técnicas adecuadas ?

• ¿ Cómo vamos a medir los resultados?

• ¿ Qué actividades planificamos ?

• …



PLANTEAR UNA INTERVENCION
MÉTODO MAT

CONOCIMIENTO NECESIDADES
CLARIFICACION EXPECTATIVAS
MOTIVACION AL APRENDIZAJE

CONTRATOS APRENDIZAJE  PERSONALES
M

EJECUCION ACCIONES
LEARNING BY DOING

REFUERZOS Y FEED BACK
MEDICION MEJORA

RECOMPENSA

A

T



APRENDIZAJE
¿ Cómo aprendemos?

• Nos fijamos objetivos.
• Desarrollamos una teoría de cómo alcanzarlos.
• Actuamos en consecuencia.
• Nos equivocamos (ruptura expectativas) y nos 

preguntamos por qué (explicación).
• Corregimos nuestra teoría.
• Almacenamos en la memoria.
• Reutilizamos los datos memorizados en la 

siguiente situación. APRENDEMOS
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¿ QUE OCURRE CON 
FRECUENCIA ?

• Entrega +/- sofisticada información.
• No siempre acorde con la realidad.
• Alguien explica y otros escuchan.
• Escaso aprendizaje

• Si no practicas, no aprendes.



¿ QUE OCURRE CON 
FRECUENCIA ?

• Se hacen cientos de cursos.

• Frecuente olvido

• Nulo impacto en su trabajo.



¿ QUE OCURRE CON 
FRECUENCIA ?

• Las personas no recuerdan los cursos que 
hacen sino las experiencias que tienen.

• Un curso te enseña a escuchar y a veces a 
hablar o escribir de algo pero no a hacer.



“ El powerpoint es una gran herramienta 
de comunicación para presentar 
productos o ideas  pero una pésima 
herramienta de formación porque el 
alumno es un mero expectador donde 
el profesor actúa como en un karaoke, 
recitando cada línea de la diapositiva.”

Javier Martinez Aldanondo




