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RUTA PEDAGOGICA 

PARA EL CURSO: 
METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR EN EL SENA 

   
 
1. Ser designados por el coordinador académico como parte del equipo técnico 
 
2. Conocer profundamente el programa de formación que va apoyar  Y  la metodología de 
proyectos (fundamentacion teórica : física y virtual) 
 
3.  Reconocer a los demás integrantes del equipo técnico e intercambiar correos electrónicos y 
números celulares 
 
4. Abstraer los resultados de aprendizaje del programa de formación, versión 50 y decidir que 
proyecto es pertinente para trabajar con estos elementos, tenga en cuenta que debe ser viable, 
pertinente y eficaz, para esto hay procesos que se implementan  
( filtros: tendencias, necesidades, metas) 
 
5. Decidir quien será el líder del proyecto (podría ser fijo o rotativo): las funciones es convocar a 
las reuniones, pasar informes, levantar las actas, montar los procesos a la plataforma 
blackboard, motivar, responsabilizar y hacer seguimiento a las personas usted encomendadas. 
(anexo 1) 
 
6. Defina el proyecto a trabajar y enuncie los resultados que lo posibilitaran, defina además a 
que fase del proyecto responden;(Análisis, Planeacion, Ejecución y Evaluación),  si algunos 
resultados del programa no apuntan al proceso, tenga en cuenta que en formación se ven, pero 
no se le construyen actividades para el proyecto, se deben aprender a través de otras técnicas 
didácticas.(anexo 2) 
 
7. Diseñe un blog para su equipo técnico (www.blogger.com  o www.spaces.com, etc.) 
 
8. Constrúyale, mínimo dos actividades de aprendizaje a cada uno de los resultados 
seleccionados, defina duración, lugar de Ejecución, recursos necesarios (anexo 2). 
 
 
9. Elabore la guía de aprendizaje integrada, verificando que el orden de aprendizaje sea claro, 
concreto y preciso, si las actividades son muy grandes, contemple la posibilidad de construirle 
rutas pedagógicas como anexos, donde paso a paso orientara al aprendiz para alcanzar la 
habilidad o competencia deseada (Anexo 3) 
 
 
 10. Diseñe sus instrumentos de evaluación: Cuestionario (evidencia de conocimiento)     y lista 
de Chequeo (evidencia de desempeño), deben ser complementarios de su guía de aprendizaje 
(Anexo 4) 
 
 
11. Prepara tus medios didácticos (videos, fotocopias, talleres, películas, técnicas didácticas, 
entre otras) 
 
 
12. Diligencia la lista maestra de materiales, especificando, cada uno de los elementos que 
requieras para el desarrollo de tus proyectos. (Anexo 5) 
 

http://www.blogger.com/
http://www.spaces.com/
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 RUTA PEDAGOGICA 

PARA EL CURSO: 
METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR EN EL SENA 

 
 

REQUERIMIENTOS DE LA FORMACION 
 

1. Contar con equipos técnicos afines a las nuevas metodologicas y formados en la 
metodología 

2. Planear estratégicamente para que los materiales y los tiempos estén acordes con las 
necesidades de los proyectos 

3. Disponer con los escenarios de aprendizajes necesarios para desarrollar competencias 
en los aprendices 

4. Estar capacitados en el nuevo dispositivo de Sofía plus 
5. Fomentar en la comunidad educativa  el trabajo mancomunado para la consolidación 

de la estrategia de proyectos. 
6. Establecer alianzas estratégicas con las demás instituciones y el sector ocupacional 

para garantizar la implementación y promoción de los proyectos pedagogicos. 
7. Divulgar los avances del programa de formación para lograr una respuesta positiva en 

el centro e intercentros 
 

 
PORTAFOLIOS DE EVIDENCIAS PROYECTOS CENTRO 
 
 

1. Programa de formación 
2. Tabla de consolidado de datos equipo técnico 
3. Perfil del proyecto 
4. Guía de aprendizaje integradas por fase 
5. Instrumentos de evaluacion integrados por fases 
6. Lista maestra de materiales consolidada o por fases 
7. Blog del equipo técnico  
8. Medios didácticos creados si es del caso 

 
 
 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 
 Es una estrategia, no solo una técnica de aula. 
 El aprendizaje colaborativo tiene lugar a través de la interacción en un contexto social, 

cara a cara pero, también red a red. 
 Los costos en este sistema son más favorables frente a aquellos donde la formación es 

individualizada.  
 La premisa del aprendizaje colaborativo es: “Llegar al consenso a través de la 

cooperación entre los miembros del grupo”. 
 Otra premisa esencial del Aprendizaje Colaborativo es la voluntad de hacer 
 El aprendizaje colaborativo es “aprendizaje activo” que se desarrolla en una 

colectividad no competitiva, en la cual todos los miembros del equipo contribuyen al 
aprendizaje de todos, colaboran en la construcción del conocimiento. 
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 RUTA PEDAGOGICA 
PARA EL CURSO: 

METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR EN EL SENA 
 

 
 

QUE NO ES APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 
 Solicitar a los Aprendices más capaces o mas veloces que se hagan cargo de aquellos 

más lentos 
 Que los Aprendices se distribuyan las tareas de modo que cada uno haga una parte y 

el resto la copien. 
 Grupos de estudio donde todos obtiene la misma calificación aunque haya sido uno 

quien realizo el trabajo 
 Una escapatoria para los instructores que quieran hacer menos trabajo de lección o 

conferencia 
 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
COMO EQUIPO 

 
 

  Estimula el pensamiento creativo. 
  Desarrolla habilidades asociadas a la solución de  problemas. 
  Fomento de la escucha activa. 
  Se promueve  la sinergia y la proactividad. 

 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
COMO MIEMBRO DEL EQUIPO 

 
  El Aprendiz aprende más y con mayor  facilidad  
  Recuerda por más tiempo el contenido  
  Desarrolla habilidades de razonamiento superior  
  Desarrolla habilidades de pensamiento crítico  
  Se siente más confiado  
  Se siente aceptado por el mismo y por los demás 
  Los estudiantes comparten metas, recursos, logros y  entendimiento del rol de cada 

uno 
 

LA TRANSFORMACION EN EL ESCENARIO DE APRENDIZAJE A TRAVES DEL 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 
 La clase se convierte en un foro abierto al dialogo entre Aprendices y entre Aprendices 

e instructor. 
 Los aprendices pasivos ahora participan activamente   en situaciones interesantes y 

demandantes. 
  En los escenarios de aprendizaje, las actividades se estructuran   de manera que los 

Aprendices se expliquen mutuamente lo que aprenden y realicen continuamente 
practicas de lo aprendido 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
Instructor: 
 
Es  considerado  como un  facilitador, colega, guía  y Co- investigador,   por  lo   tanto   debe   
observar   las    Interacciones, interviniendo   cuando  sea  adecuado,  hacer sugerencias al 
equipo en términos de fuentes de información y maneras de proceder. 
 
En cuanto a sus responsabilidades tenemos: 
 
  Motivar 
  Proporcionar bases para el trabajo posterior  a través de material de apoyo, 

exposiciones, planteamiento de experiencias, otras. 
  Verificar que se haya entendido a través de la escucha activa. 
  Ofrecer espacios de reflexión y practica de los nuevos contenidos. 
  Revisar la información importante y elaborar síntesis para usarse en la  evaluación  
  Cubrir eficientemente el material bibliográfico.  
  Evaluar la asimilación a través de un resumen  

 
Aprendiz: 
 
La  participación   activa   y equitativa   se    garantiza    desempeñando   los siguientes  roles : 
 

•  Moderador 
•  Activador de la discusión 
•  Motivador  
•  Administrador de materiales  
•  Observador  
•  Secretario 
•  Controlador del tiempo  

 
ROLES DE LOS APRENDICES 
 
 MODERADOR: Monitorea a los miembros del equipo en la comprensión del tema de 

discusión y detiene el trabajo para aclarar las dudas de algún  participante. Estas 
personas ayudan en el logro del consenso interrogando sobre la comprensión  de los 
temas a todos los integrantes. 

  ACTIVADOR DE LA DISCUSION: Cuestiona sobre ideas y conclusiones ofreciendo 
alternativas 

 MOTIVADOR: Se asegura que todos tengan la oportunidad de participar en el trabajo 
en equipo y elogia a los miembros por sus contribuciones. 

 ADMINISTRADOR DE MATERIALES: Provee y organiza el material necesario para las 
tareas y proyectos  

 OBSERVADOR: Monitorea y registra el comportamiento del grupo con base en la lista 
de comportamientos acordada. 

 SECRETARIO: Toma notas durante las discusiones del grupo y prepara una 
presentación para toda la clase. 

 CONTROLADOR DEL TIEMPO: Monitorea el progreso y eficiencia del grupo 
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FASES DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 
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FASES DE LOS PROYECTOS 3 Y 4 
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 RUTA PEDAGOGICA 

PARA EL CURSO: 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 
ASPECTO TRADICIONAL ACTUALIDAD FUTURO 

Aprendiz “Me enseñan” Trabajo 
individual 

“Aprendo” 
Trabajo en equipo 

“Auto – aprendo” 

Instructor Actitud Magistral Guía en el aprendizaje Tutor 

Recursos didácticos Documentos, Tablero, 
Transparencia, etc. 

Casos, Problemas, 
Supuestos, etc. 

Solución de nuevos casos en 
contextos multidisciplinares 

Evaluación Examen final Evaluación continua Auto y coevaluacion 

Motivación Aprobar Aprender Autonomía 
Aprendizaje 

 
 

MÉTODO TRADICIONAL 
 

 
MÉTODO ACTIVO 

 Centrado en el Instructor.  Centrado en el Aprendiz. 

 Centrado en la Enseñanza.  Centrado en el Aprendizaje. 

 Se desarrollan Habilidades, Actitudes y 
Valores de una manera no programada  

              

 Se desarrolla Habilidades, Actitudes  
              y Valores de una manera planeada     
              Programada y se evalúa su logro. 

 Exposición del profesor como  
              método didáctico principal. 
 
 

 Enorme variedad de técnicas didácticas: 
             ABP, análisis de casos, método de  
             proyectos, simulación, debate, etc. 

 Poco uso de la tecnología.   Utiliza recursos tecnológicos para  
             enriquecer y hacer eficiente el proceso     
             de aprendizaje. 

 
ALGUNAS TECNICAS UTILIZADAS POR LA PEDAGOGIAS ACTIVAS 

 
Elaborar Proyectos Foro Phillips 6/6 

Estudio de Casos Debate dirigido Bocadillo 

Preguntas Demostración Sándwich 

Simulación y Juego Seminario Técnica de colocar 

Aprendizaje Basado en Problemas Organización por adelantado. Estructuras 

Juego de Roles Incidente crítico Red de conceptos 

Panel de Discusión Flash Acuario 

Lluvia de Ideas Diálogos simultáneos Rodamiento de bolas 

Sociodrama Técnica cuatro Taller directivo 

Taller Cuatro esquinas Estudio dirigido 

Trabajo en Equipo Puzzle de grupos Rally de grupos 

 


