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SUGERENCIAS PARA ASUMIR EL CURSO presencial con apoyo virtual METODOLOGIAS PARA 
EL DESARROLLO CURRICULAR EN EL SENA 

Instructivo # 001 
 

Elaborado por: Instructora Formadora de Docentes Liliana Echeverry Echeverry 
 
 

1. Debes conocer a fondo tu programa de formación o estructura curricular, entender su lenguaje, 
intencionalidad y campo de acción, lista los módulos (si los trae), competencias a desarrollar y 
sus resultados de aprendizaje, para que entiendas su composición y configuración. 
 

 
2. Solicita a los compañeros de las tics o tu mismo (www.misena.edu.co, opción 1 o 2, para 

confirmar), crea tu cuenta en misena, este correo institucional es exclusivo para la formación por 
proyectos y lineamientos institucionales, Conoce al equipo humano que te acompañara, son 
compañeros de tu área y compañeros de política institucional (salud ocupacional, ética, ingles, 
tics), en algunas ocasiones según requerimientos el programa, estarán los compañeros de: 
emprendimiento, comunicación y comprensión, cultura física;  

- conoce sus teléfonos, emails, gustos, talentos y perfiles, con esta información diligencia 
la tabla de equipos técnicos y envíamela,  

- definan un líder fijo o rotativo, es importante que este sepa que debe tener una visión 
general y completa de todo el programa de formación, para que establezca los 
lineamientos a seguir, ser propositivo y flexible y tener en cuenta los aportes 
individuales de su equipo. 

- debe motivar, responsabilizar, acordar tiempos, procesos y responsables 
- presentar actas de reunión e informes de gestión en cada fase del proyecto 
- es el interlocutor ante la administración en la resolución de problemas pedagógicos, al 

igual que cogestor en la creación de alianzas estratégicas con el sector, solo si le es 
requerido por la administración. 

-  
 

3. Si apenas estas empezando el proceso y si asi lo deseas puedes diligenciar la tabla inicial y  la 
tabla integrada, para tener mas claridad en el proceso metodológico (formato cronograma de 
actividades, hoja 2 y 4) 
 

 
4. Diligencia con tu equipo este primer formato, sobre Ficha de caracterización y el perfil del 

proyecto, muchas de los elementos creados en la tabla inicial y la integrada, te servirán aquí. 
 

 
5. El paso siguiente es crear la guía de aprendizaje integrada (existe el formato), aquí es 

importante, que se integren los saberes de los instructores que van en esta fase del proyecto, 
dentro de un orden lógico y secuencial que le permita al aprendiz lograr la competencia requerida 
por el programa de formación, no debe existir vacíos entre cada una de las actividades sugeridas 
para cumplir el resultado de aprendizaje a trabajar, aquí se puede sugerir que si la actividad que 
se plantea es muy grande o debe hacerse de manera especifica, se nombre en la guía y se le 
construya una ruta pedagógica, que paso a paso, lleve al aprendiz a afianzar esta habilidad. 
 

 
6. luego se construyen los instrumentos de evaluacion, (existen los formatos), los cuales miden 

conocimiento, desempeño y producto 
- para medir conocimiento; están los cuestionarios o los talleres que deben ser 

integrados por los instructores que aportan al desarrollo de cada actividad o que 
contribuyen a lograr alcanzar el resultado de aprendizaje. 

- Para medir el desempeño: están las prácticas o las técnicas didácticas que permitan 
visualizar el desempeño de los aprendices es escenarios reales o simulados. (juego de 
roles, ejercicios dirigidos, exposiciones, estudios de caso, entre otros, se miden por 
medio de las listas de chequeo. 

- Para medir el producto: están las evidencias finales que consoliden procesos 
adelantados por los equipos de trabajo, algunas técnicas didácticas arrojan estos 
resultados, algunos ejemplos: foro, video, propuesta, proyecto, folleto, manual, 
maquetas, entre otros, se hace con una lista de verificación de producto 
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7. Es muy importante que al crear el perfil del proyecto y describir las fases, los tiempos y las 
actividades, se visualice los materiales de formación y los recursos necesarios para el desarrollo y 
administración del proyecto, debe tener en cuenta que el proceso de compras atraviesa varias 
etapas y es realizado por varias personas, asi que tenga en cuenta, la especificidad del recurso, 
la cantidad y el tiempo en que lo va a requerir, para esto existe un formato y unos tiempos de 
entrega, asi que infórmese al respecto, ya que de este punto dependen muchos procesos al 
interior del escenario de aprendizaje y en muchas ocasiones predispone el logro o la ausencia de 
la competencia a desarrollar en los aprendices 

 
8. este proceso metodológico esta proyectado a realizarse antes de que usted empiece la 

formación, si este no es el caso, mantenga la calma, llénese de buen humor y siga el plan B 
 
 

 
Plan B: 
 

1. comprenda a profundidad el programa de formación, es la única manera de asumirlo y moldearlo 
a las necesidades del contexto 

2. conozca a su equipo de trabajo y compartan talentos y responsabilidades. 
3. listen los resultados de aprendizaje y las competencias a desarrollar 
4. tracen una ruta pedagógica( un paso a paso de lo que debe hacer el aprendiz para aprender lo 

que propone el programa o la estructura curricular) 
5. ya con esta ruta, definan que instructor entra y en que tiempos, con que actividades y que 

productos va a ir construyendo con los aprendices 
6. plasmen esta ruta en un documento que entregaran a los aprendices, ellos deben conformar 

equipos de trabajo, nombrar un líder, ojala en ellos rotativo, para que cada uno adquiera la 
disciplina y la habilidad de convocar , dirigir y desarrollar un equipo de trabajo 

7. las primeras actividades que debe contemplar esta guía es la revisión bibliografica de los textos o 
los lineamientos que fundamentan esta área del conocimiento, esto creara un conocimiento y 
desempeño (carteleras, juegos, exposición, mesa redonda, conversatorio, foro, etc.) y un 
producto (ensayo, manual, encuesta, presentaciones en power point, entre otras). 

8. mientras los aprendices están haciendo esta fase, usted debe ir en la fase posterior, 
construyendo las guías e instrumentos de la fase siguiente. 

9. es muy importante evaluar permanentemente; la estrategia, las actividades, el compromiso de 
los equipos, las evidencias construidas, las propuestas generadas, entre otros elementos propios 
de las dinámicas de formación por proyectos. 

10. Recuerde: usted esta preparad@ para asumir este compromiso institucional, asi que de lo mejor 
de si y consulte cualquier inquietud que le surja en su proceso. 
 
 
 

Informes: 
- Oficina de formación docente – sala de instructores, bloque dos, 2 pisoEmail: 

lecheverry@misena.edu.co  
- Móvil. 314 8906101 
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