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AGENDA: EVENTO DE DIVULGACON TECNOLÓGICA 
 

CODIGO DENOMINACION  
 Nuevos paradigmas en la educación. 

DURACION 04  horas 
LUGAR: Biblioteca  Centro de Servicios Financieros  
FECHA  

INSTRUCTORES: Miguel Angel Rojas   
 
POBLACION OBJETIVO: Instructores en formación 
 
JUSTIFICACIÓN: Los paradigmas de la modernidad han venido afectando todas las 
actividades de la humanidad y entre ellas las relacionadas con los procesos educativos. 
En este taller se pretende evidenciar nuestros propios paradigmas en el rol formativo y la 
necesidad de tener una mentalidad flexible, amplia y dispuesta al cambio, como lo 
propone la Institución. 
 
OBJETIVO (S):  

 Ofrecer la bienvenida a los nuevos docentes del CSF.  

 Favorecer la aproximación de los participantes, su reconocimiento y conformación 
de grupo. 

 Deducir argumentos que demuestren la existencia de paradigmas en nuestra vida 
diaria y en nuestro rol docente y que nos sirven de referente consciente e 
inconsciente.   

 Justificar los cambios de paradigma que hoy día se presentan en la Entidad  
SENA.   
Vivenciar técnicas didácticas activas mediante su aplicación en el desarrollo del 
taller.  

 Esbozar una metodología para elaborar guías de aprendizaje. 
 
METODOLOGIA:  
Mediante actividades prácticas que promuevan la actividad constructiva de aprendizaje 
analizar las situaciones cotidianas para demostrar nuestra inmersión en paradigmas e 
identificarlos en la vida diaria de cada participante y la necesidad de reconocer los 
cambios institucionales propuestos y de una  apertura de mentalidad hacia el cambio en 
el rol y la concepción  instructor. 

 
RESULTADOS Y/O PRODUCTOS:  
Se espere evidenciar una actitud positiva hacia las propuestas de cambio institucionales 
argumentadas desde una posición positiva y de mentalidad flexible y abierta, soportada 
en acciones proactivas y favorecedoras de la implementación de los cambios en el 
Centro de Servicios Financieros, mediante un ensayo de no más de una hoja en la cual 
el participante responda a las preguntas: 

- Cuál es el cambio que el SENA propone – en el paradigma de la formación –que 
Ud. considera más transcendental para su vida profesional y personal? 

- Cómo podría Ud., desde su actividad cotidiana dentro y fuera del Centro de 
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formación,  favorecer la implementación de los cambios propuestos?  
 
PERFIL PROFESIONAL DEL ORIENTADOR: Instructor Sena con formación para 
orientar los procesos y procedimientos institucionales en la ejecución de la formación por 
proyectos.  
 
REQUERIMIENTOS: (materiales, apoyo logístico, medios didácticos, etc.). 
Portátil, pantalla y sonido. 
Copia de programa, proyecto FORMATIVO, PMI  
Formato   plan de sesión. 
OBSERVACIONES:  
 
 

Elaborada por: 
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