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FORMACIÓN PEDAGÓGICA BÁSICA EN EL 
ENFOQUE PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y EL APRENDIZAJE POR 
PROYECTOS PARA INSTRUCTORES, 
SUBDIRECTORES DE CENTRO Y 
COORDINADORES ACADÉMICOS 

 
Lectiva Total 

140 Horas 
Productiva 

DURACIÓN  MÁXIMA 
ESTIMADA EN MESES 

 
140 Horas 

NIVEL DE FORMACIÓN  
 

JUSTIFICACIÓN 

El avance tecnológico y las nuevas realidades 
políticas, económicas, ambientales, productivas y 
sociales a nivel mundial han generado nuevos 
requerimientos en relación con la educación de las 
personas, particularmente, en el contexto de la 
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  
 
Estos requerimientos implican el uso de Pedagogías y 
Didácticas de vanguardia en Ambientes de 
Aprendizaje abiertos, flexibles y pluritecnológicos.  
Pero muy especialmente, estos requerimientos 
implican, por parte del docente, una actitud abierta, 
flexible, crítica, creativa así como de una alta 
capacidad de adaptación al cambio. 
 
El docente contemporáneo debe desarrollar una 
visión holística y sistémica así como la capacidad 
para integrar saberes de modo que le sea posible  
formular y resolver creativamente problemas de 
carácter productivo y social a través del diseño y 
ejecución de micro proyectos tecnológicos 
 
En este orden de ideas los instructores deben estar 
inscritos en procesos permanentes de mejoramiento 
continuo lo cual exige altos niveles de autonomía, de 
trabajo en equipo y de las habilidades que posibiliten 
la construcción colectiva del conocimiento. 
 
Esta formación permite la comprensión inicial del 



proceso de Formación para el Desarrollo de 
Competencias y la Estrategia de Aprendizaje por 
Proyectos. 

REQUISITOS DE INGRESO 

• Instructores SENA 
• Docentes en proceso de integración con la 

Media Técnica. 
• Docentes por Convenio. 

Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional en 
cualquier área del conocimiento 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARA 
 
Competencias Específicas: 
 
• Contextualizar la Formación Profesional Integral de acuerdo con factores 

internos y externos del SENA 
 
• Apropiar la metodología de la Formación Profesional Integral según la política 

establecida 
 
 

• Aplicar estrategias orientadas al desarrollo del Aprendizaje Autónomo 
 
 

Competencias de Política Institucional: 
 

1. Interactuar en los contextos Productivos y Sociales en función de los 
Principios y Valores Universales. 

2. Asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función de la 
Resolución de Problemas de carácter Productivo y Social. 

3. Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, 
fortaleciendo  el equilibrio de los componentes racionales y emocionales 
orientados hacia el Desarrollo Humano Integral. 

4. Redimensionar permanentemente su Proyecto de Vida de acuerdo con las 
circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 

5. Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de criterios de 
racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la 
construcción colectiva del conocimiento y la Resolución de Problemas de 
carácter Productivo y Social. 

6. Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del 
Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de su desempeño 
laboral y social. 

7. Apropiar la Cultura Física generando cambios de actitud en su estilo de vida 
para potencializar su liderazgo en el contexto familiar, social, cultural y laboral 
según su perfil ocupacional 

8. Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento 
para la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 



comunicación TIC en la ejecución de los procesos de aprendizaje. 
9. Desarrollar una Mentalidad Emprendedora que contribuya al mejoramiento del 

nivel y Calidad de vida Personal y Social. 
 
OCUPACIONES QUE PODRA 
DESEMPEÑAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

 
La estrategia metodológica recomendada para el 
desarrollo de las competencias docentes que 
fomenten la autonomía y la capacidad para la 
resolución de problemas reales por parte de los 
Instructores Aprendices es la Formación - Acción  
soportada en la aplicación de Estrategias Activas de 
Enseñanza y de Aprendizaje, apoyadas por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC),e integradas en Ambientes Abiertos y 
Pluritecnológicos que: 

 
 Estimulen el desarrollo de las Competencias 
Básicas. 
 

 Estimulen la autocrítica y la reflexión de la 
práctica pedagógica y su responsabilidad en el 
logro de sus Resultados de Aprendizaje. 

 
 Integren al proceso de aprendizaje las cuatro 
fuentes de información necesarias en la 
construcción de conocimiento:  
• El instructor -Tutor 
• El entorno 
• Las TIC 
• El trabajo colaborativo  

 
 
 
PESO PORCENTUAL DE LAS LÍNEAS TECNOLÓGICAS EN EL PROGRAMA:  
 

DISEÑO TIC PRODUCCION  Y 
TRANSFORMACION 

MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS CLIENTE 

20 % 15 % 20 % 15% 30 % 
 
 

1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION 
DE LA NCL DENOMINACION 

  Fundamentar los procesos de Enseñanza-



Aprendizaje-Evaluación de acuerdo con la normativa 
vigente en el SENA 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE (EN HORAS) 

 
140 

 
 

1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
• Elemento de competencia: Contextualizar la Formación Profesional Integral de 

acuerdo con factores internos y externos del SENA 
• Elemento de competencia: Apropiar la metodología de la Formación Profesional 

Integral según la política establecida 
• Elemento de competencia: Aplicar estrategias orientadas al desarrollo del 

Aprendizaje Autónomo 
 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Código 

 
 

1. Argumentar en forma oral o escrita, sobre el proceso de la 
Formación Profesional Integral en el SENA. 

 
2. Identificar los componentes del Proceso Curricular 

 
3. Elaborar el Plan de Formación Individual y de Equipo frente al 

Programa de Formación 
 
4. Aplicar estrategias Cognitivas y Metacognitivas para el desarrollo 

del Aprendizaje Autónomo. 
 
5. Formular, ejecutar y evaluar Micro proyectos Formativos que 

generen valor agregado al Proceso Formativo. 
 

 
 



 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

Contextualización Institucional y de la Formación Profesional Integral 

(30 Horas) 

• SENA: Origen, naturaleza y evolución histórica. Aspectos organizacionales: 
Visión, Misión y Estructura Orgánica del SENA y del Centro de Formación 
respectivo.  

• La formación Profesional Integral ante los Paradigmas de la Contemporaneidad 

• Formación Profesional Integral y sus relaciones con la ciencia, tecnología, ética, 
sociedad. 

• Norma de Competencia, Programa de Formación, competencia, taxonomía          
de las competencias.  

Naturaleza del Aprendizaje Autónomo y del Aprendizaje Colaborativo 
     (40 Horas) 
• Habilidades Cognitivas y Metacognitivas: Naturaleza. Importancia, etc. 
• Estrategias para el Desarrollo de habilidades cognitivas: Lectura de Objetos 

Tecnológicos, procesos de inducción y deducción, analogías, toma de 
decisiones. 

• Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo: Características y estrategias para su 
desarrollo. 

• Estrategias para el Desarrollo de Habilidades de Comunicación. 
• Aprendizaje Significativo y sus características. Motivación intrínseca y 

extrínseca 
 

Conceptualización básica del proceso pedagógico  
(50 horas) 

• Naturaleza y clasificación de Modelos Pedagógicos 
• Conceptos: Pedagogía, Didáctica, Instrucción, Capacitación, Formación 
• Los Proyectos Formativos y Productivos como estrategia integradora que 

permite el Desarrollo de Competencias 
• Metodología para la formulación de Proyectos Formativos/Productivos  
• Proyectos Formativos /Productivos sencillos: Características, tipos e 

importancia para la Formación Profesional Integral. 
• Portafolio de Evidencias y de Aprendizaje: Características, Proceso de 

elaboración. 

• Planeación Pedagógica de Procesos de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación: 
Ambiente de Aprendizaje, Evidencias de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, 



Estrategias didácticas, 

• Procedimiento para la Ejecución de Procesos de Formación Profesional 
Integral. Conceptos, fases y características de cada una. 

• Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso pedagógico 

• Evaluación del aprendizaje: Modelos de Evaluación, Evaluación de 
Competencias. 

3.2  DE PROCESO 
 Explicar el origen del SENA y la evolución histórica de la Formación 

Profesional Integral, en relación con las condiciones del entorno. 
 Identificar los Valores, Principios, Misión, Visión y Objetivos del SENA y sus 

implicaciones en el trabajo del instructor. 
 Identificar los conceptos, las fases y las características del proceso  de 

Formación Profesional Integral. 
 Establecer las diferencias y relaciones  entre  la Educación Formal y la 

Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 
 Establecer relaciones entre Formación Profesional, innovación, ciencia y  

tecnología  
 Identificar los componentes de: Norma de Competencia, Programa de 

Formación. 
 Describir el Procedimiento para la Ejecución de la Formación Profesional 

Integral. 
 Argumentar la importancia de los Currículos en las  entidades educativas. 
 Identificar las características del Proceso Curricular, conceptos y sus fases 
 Explicar la importancia de las Habilidades Cognitivas y Metacognitivas en el 

Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. 
 Argumentar la importancia de la motivación, autogestión, autorregulación y 

autoestima en el Aprendizaje Autónomo. 
 Analizar, formular y Resolver Problemas que permitan la potencialización de 

las Habilidades Cognitivas y Metacognitivas. 
 Demostrar, en el trabajo diario, la aplicación de estrategias  para el desarrollo 

del Pensamiento Autónomo y Aprendizaje Cooperativo 
 Aplicar en el proceso formativo estrategias para el desarrollo de Habilidades 

Cognitivas y Metacognitivas.. 
 Caracterizar y organizar el Portafolio de Evidencias y de Aprendizaje 
 Analizar Objetos Tecnológicos de acuerdo con las funciones que cumple. 
 Identificar, analizar, formular  y resolver problemas tecnológicos sencillos 

pertinentes a las exigencias de un Programa de Formación objeto del  
desempeño del Instructor. 

 Aplicar,  en la Resolución de Problemas, principios tales como: Autonomía, 
creatividad, lúdica, interactividad y colaboración. 

 Formular Proyectos Formativos sencillos de acuerdo con el Programa de 
Formación objeto del  desempeño del Instructor.  



 Identificar el papel del Proyecto como estrategia  integradora que permite el 
Desarrollo de Competencias. 

 Planear el Proceso Pedagógico requerido para la formulación  y desarrollo del 
Proyecto Formativo 

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en  la elaboración 
y sustentación de la propuesta de transferencia de la metodología para el 
Desarrollo de Competencias 

 Sistematizar y registrar el proceso y los resultados obtenidos. 
 Reconocer las capacidades que se desarrollan en ambientes  de aprendizajes 

de Aprendizaje Abiertos, Flexibles y Pluritecnológicos. 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Argumenta el origen, principios y valores de  la Entidad 
• Describe la Estructura Orgánica del SENA y del Centro de Formación 

respectivo. 
• Identifica los componentes de: la Norma de Competencia y el Programa de 

Formación. 
• Reconoce las características de una persona autónoma.  
• Argumenta sobre la importancia de la motivación para el desarrollo de la 

autonomía. 
• Desarrolla los trabajos propuestos aplicando las estrategias cognitivas y 

metacognitivas. 
• Elabora propuesta para orientar su Programa de Formación en la que se 

evidencien las estrategias para el desarrollo de Habilidades Cognitivas y 
Metacognitivas y el aprendizaje colaborativo. 

• Identifica la evolución de los aspectos socio-culturales,  productivos y 
tecnológicos del país y su relación con los  diferentes Modelos Pedagógicos 

• Elabora una propuesta para transferir los aprendizajes en situaciones reales 
con los aprendices. 

• Describe el proceso metodológico  para el desarrollo de procesos de Formación 
Profesional de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

•  Identifica, busca y procesa información  en función de los requerimientos  del 
problema o del Proyecto  Formativo. 

•  Formula un Proyecto Formativo sencillo aplicando la metodología propuesta. 
•  Planifica, organiza y ejecuta el Proyecto Formativo   de acuerdo  con la 

solución propuesta. 
•  Registra y sustenta el proceso y los logros del trabajo, mediante la utilización 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
•  Elabora la propuesta para realizar la transferencia de la metodología para 

orientar el Programa de Formación objeto del desempeño  del instructor. 
•  Diseña criterios de evaluación de acuerdo con características pedagógicas 
• Participa en la Planeación Pedagógica interdisciplinaria teniendo en cuenta los 

criterios pedagógicos.  
 



5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Títulos  académicos Experiencia laboral 

• Requisitos Académicos: Tecnólogo o Profesional en cualquier área del 
conocimiento. 

• Experiencia laboral: 1 año de experiencia docente 
• Competencias: 

 Trabajar en equipo en función de la resolución de problemas de carácter 
productivo y social.  

 Utilizar las TIC en los procesos colectivos de construcción del 
conocimiento. 
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