
Ejemplo de Plan de 
instrucción 

A. Título de la capacitación: Orientación para el Registro de Instructores de Texas 
 

B. Descripción del público destinatario: Los principales estudiantes para esta 
capacitación serán instructores de primera infancia o adultos que deseen 
convertirse en instructores de primera infancia. Típicamente estas personas 

tendrán antecedentes educativos en primera infancia y/o experiencia laboral en el 
campo de la primera infancia. 

 

C. Beneficios para el público destinatario: 
Durante la última sesión legislativa, se aprobó un proyecto de ley del senado (SB 

265) que enumera los requisitos para aquellos que dicten una capacitación a 
profesionales del cuidado infantil. Una de las 7 opciones es que la capacitación 
pueda ser dictada por individuos que aparecen en el Registro de Instructores de 
Texas. Los interesados en solicitar la incorporación como instructor registrado 
deben completar esta capacitación como parte del proceso de solicitud. 

 
D. Objetivos de aprendizaje basados en competencias (objetivos deben 

escribirse en formato SMART: específicos, medibles, alcanzables, realistas y 
oportunos): 

Durante esta capacitación, los participantes exitosos podrán: 
1. Identificar qué significa el TECPDS 
2. Unir los 4 componentes actuales y los 5 próximos del TECPDS con 

sus descripciones 
3. Completar un paquete de solicitud para el Registro de Instructores de Texas de 

práctica 
4. Declarar un beneficio de aparecer en el Registro de Instructores de Texas 

 
 

E. Metodologías/estrategias de la capacitación: Esta lista representa algunos 
ejemplos de metodologías de capacitación y no es exhaustiva de todas las 
metodologías existentes. 

1. PPT con contenido y clase teórica: Los participantes repasarán una PPT con 
información vinculada con el TECPDS y el Registro de Instructores de Texas. El 

instructor informará a los participantes sobre el contenido de una capacitación, 
dándoles a los participantes la posibilidad de plantear preguntas en cualquier 
momento. 

 

2. Materiales: Al llegar, los participantes recibirán un paquete con materiales que 
incluirá: 



 

- Copias de la PPT 
- Formas de solicitud/documentos de respaldo para el Registro de Instructores de 

Texas 
- Solicitud con requisitos para instructor 
- Forma de propuesta de una capacitación 
- Lista de control de la solicitud 
- Plazos de la solicitud 
- Ejemplo de Carta de bienvenida 
- Volante de marketing del TECPD 

 

3. Juegos: Los participantes recibirán una hoja con un juego de coincidencias donde 

tendrán algo de tiempo para unir cada componente del TECPDS con su 
descripción. Las palabras clave en las descripciones aparecen en negrita para 

ayudar a facilitar el juego en lugar de que resulte frustrante. 
 

4. Actividades prácticas: Los participantes deberán reunirse en grupos (o solos si no 

hay un grupo grande) y abrir un sobre de papel manila que incluya varios papeles 
ilustrados. Algunas de las cosas ilustradas deben incluirse en un paquete de 

solicitud real para el Registro de Instructores de Texas y otras no. Los grupos deben 
trabajar juntos para determinar cuáles cosas incluir. El primer grupo que me 

entregue un paquete de solicitud correcto gana el juego. 
 

5. Preguntas y respuestas/Debates: Se dará tiempo suficiente al final de la sesión 

para responder preguntas adicionales; sin embargo, se permitirán preguntas y 
comentarios durante toda la sesión. Durante toda la capacitación, se plantearán 

determinados temas para debate como por ejemplo los beneficios de aparecer 
en el Registro de Instructores de Texas. 

 

F. Secuencia de la capacitación 
 

Contenido Metodologías/Actividades/Estrategias Tiempo 

Presentación del instructor y 
objetivos de aprendizaje 

 5 minutes 

Presentación del TECPDS: 
- El nombre 
- Jerarquía organizacional 
- Personal y Consejo Asesor 
- Historia 
- Propósito 

Actividad: Identificar qué significa el 
TECPDS 

 

Presentación de PPT con teoría 

2 minutes 
 
 

18 minutes 

Componentes del TECPDS Juego: Unir cada componente con 
su descripción 

 
Presentación de PPT con teoría 

5 minutes 
 

 
10 minutos 



Tendencias actuales de desarrollo 
profesional en Texas 

Presentación de PPT con teoría 5 minutes 

Orientación para el Registro de 
Instructores de Texas: 
- Requisitos mínimos 
- Pasos para solicitud 
- Niveles de instructor 
- Consejos útiles 
- Beneficios 

Presentación de PPT con teoría 
 

Actividad grupal: Armar un paquete 
de solicitud de práctica 

 
Demostración de secciones en las formas 

de solicitud a las que se debe prestar 
atención 

10 minutos 
 

5 minutes 
 
 
7 minutes 

 
Presentación de PPT con teoría 

 

  3 minutes 
 Debate de beneficios  

  5 minutes 
Preguntas y respuestas Debate 10 minutos 
Nuevo repaso de los objetivos de 
aprendizaje 

Debate 5 minutes 

 Total: 1.5 
horas 

 


