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San José, 10 de octubre del 2018. Dentro del
Marco del Convenio entre el Colegio de
Profesionales en Ciencias Económicas y la
Dirección General de Servicio Civil, el día 05 de
setiembre inició el Seminario- Taller “Elaboración
de talleres experienciales. La nueva ciencia de las
capacitaciones”,
dirigido
a
funcionarios
y
funcionarias del Régimen del Servicio Civil que se
desempeñan
como
facilitadores
internos
institucionales,
Encargados de Capacitación y
Jefaturas de Recursos Humanos.

Analizar los elementos esenciales del aprendizaje experiencial para su puesta en
marcha en la formación y capacitación, bajo una metodología dinámica y de impacto
duradero.

“Queremos que ustedes sean agentes de innovación en las
instituciones que representan, mediante el desarrollo de
actividades de capacitación. Nos hemos acostumbrado a la
exposición magistral,
pero esa metodología ha venido
cambiando con el tiempo para pasar a métodos experienciales y
participativos,
utilizando diferentes técnicas o dinámicas.”,
mencionó María Alejandra Núñez, Coordinadora de la Oferta de
Capacitación del Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADES).

Informó que desde el CECADES se va a realizar un seguimiento del impacto de esta
capacitación, con el objetivo de que se multiplique para que más compañeros y
compañeras conozcan de estas innovadoras metodologías.
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Estructura del Seminario-Taller
Contenidos
Definición de aprendizaje
experiencial.
Sus orígenes.
Briefing y Debriefing.
Metodología.
Impacto experiencial en la formación
organizacional.
Aprender-haciendo.
Outdoor e indoor training.
Práctica del aprendizaje experiencial.
Ventajas del aprendizaje experiencial.
El papel de las emociones en el
aprendizaje.

Modalidad: Presencial
Duración: 16 horas
Cuatro sesiones: 5,12,19 y 26 de setiembre
Facilitador: Alexander Aguilar Soto, Consultor
independiente.

Albert Einstein
“El aprendizaje es experiencia,
todo lo demás es
información”.
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Instituciones

Participantes

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Dirección General de Archivo Nacional
Dirección General de Migración y Extranjería
Dirección General de Servicio Civil (DGSC)
Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros
Infantiles de Atención Integral
Imprenta Nacional
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

2
8
1
7

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia y Paz
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Registro Nacional

1
6
1
2
2
2

Total de participantes:

1
1
4

37

“Dicha capacitación fue todo un éxito. Me siento muy feliz profesional y personalmente.
Aprendí, tanto en mi campo profesional como en lo personal. Pude disfrutar, y
también reflexione de mi labor”, mencionó Milena Agüero Arce, participante del
Seminario-Taller.

Platón
“Puedes aprender más de un individuo,
durante una hora de juego, que en un
año de conversación”.
Créditos:
Esta actividad constituye un esfuerzo conjunto en el Marco del Convenio entre el Colegio
de Profesionales en Ciencias Económicas y la Dirección General de Servicio Civil y
Diseñador y facilitador de la actividad: Sr. Alexander Aguilar Soto, Consultor
independiente
Asesoría Pedagógica: Jose Laurian Ramírez Díaz
Coordinación del curso: María Alejandra Núñez Martínez CECADES (DGSC)
Los materiales del Seminario-Taller los puede ver en el siguiente link:
TALLER EXPERIENCIAL

