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La Pedagogía: como la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza 

La Educación: Es un proceso intencional de perfeccionamiento de las capacidades de la 

persona humana. 

La pedagogía Tiene como objetivo: 

Proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje  

 Pedagogía y educación son realidades diferentes. 

 La Pedagogía es un ciencia¸ 

 La educación es un hecho real.  

 " La actividad principal de la educación es cambiar a los individuos en alguna medida:  

 agregar conocimiento al que ya poseen,  

 permitirle desempeñarse en habilidades que, de otra manera no podrían realizar,  

 desarrollar ciertas comprensiones, intuiciones y apreciaciones.  

 Los enunciados de estos resultados esperados o deseados se denominan 

corrientemente metas u objetivos educacionales y en el Sena se llaman resultados de 

aprendizaje"  

                                                   (Hilda Taba )  

Objetivo del curso: 

 Conceptualizar sobre educación y pedagogía: diferencias 

 Identificar algunas metas de la educación 

 Reconocer los Modelos conceptuales 

 Identificar los modelos pedagógicos 

 Crear la Instrumentación didáctica 

 Propender por la Humanización de la pedagogía 

 Algunas premisas pedagógicas: Algunas Máximas de  Paulo Freire 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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 Componentes Sena: Aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a estar 

 Algunas técnicas: CORRELACIÓN CON LA REALIDAD, ÉXITO INICIAL, MOTIVACION, DESARROLLO 

INCLUSIVO,  

 Formular el proyecto de Vida: árbol; guión, 

 Reconocer los estilos de aprendizaje: Pragmático, reflexivo,activo,teorico 

 Preparación de la clase (tabla planeación metodológica) 

 Creación de medios didácticos: www.formaciondeformadores.com. 

 Tipos de evaluación y planes de mejoramiento 

 Presentación de portafolios de aprendizaje: sites o blog 

 

 

Componente: 

Proyecto de vida 

 

 

Definición 

 

Evidencia a 

presentar 

 

Enlace 

 

Fecha de 

entrega 

 

El proyecto es como un camino 

para alcanzar la meta:  

es el plan que una personase traza 

a fin de conseguir un objetivo.  

El proyecto da coherencia a la vida 

de una persona en sus diversas 

facetas y marca un determinado 

estilo, en el obrar, en las 

relaciones, en el modo de verla 

vida  

 

 

Proyecto de 

vida personal 

 

PROYECTO 

DE VIDA.ppt 

 

PROYECTO 

DE VIDA.doc 

 

 

3 mayo 

2011 

http://www.formaciondeformadores.com/
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/PROYECTODEVIDA.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/PROYECTODEVIDA.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/PROYECTODEVIDA.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/PROYECTODEVIDA.doc?attredirects=0


 

 

 

RUTA PEDAGOGICA 
 

PROGRAMA DE FORMACION:  
FUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA 

 

 
 

ELABORADO POR INSTRUCTORA 
FORMADORA DE DOCENTES:  

LILIANA ECHEVERRY ECHEVERRY 
 

 

Componente: 

Estilos de 

Aprendizaje 

 

Definición 

 

Evidencia a 

presentar 

 

Enlace 

 

Fecha de 

entrega 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de estilos de 

aprendizaje 

personal 

estilos-de-

aprendizaje-k-

o-l-b2165.ppt 

Formato 

Identificación 

estilos de 

aprendizaje 

(final) (2).xls 

 

 

10 mayo 

2011 

Componente: 

Tabla de 

Planeación 

Metodológica 

 

Definición 

 

Evidencia a 

presentar 

 

Enlace 

 

Fecha de 

entrega 

 

 

Es un formato que te permite 

organizar tus procesos 

pedagógicos de forma 

horizontal, lógica y organizada, 

mejorando con esto tu 

planeación educativa 

 

Tabla de 

planeación 

metodológica 

lista 

 

TABLA_DE_PL

ANEACION_ME

TODOLOGICA.d

oc 

17 mayo 

2011 

Componente: 

Instrumentos de 

evaluación: 

Lista de chequeo 

 

 
 

herramientas utilizada por el 

Instructor para recoger datos 

relacionados con los 

Resultados de Aprendizaje, 

los Criterios de Evaluación y 

las Evidencias definidas en el 

diseño curricular; 

Mide la parte práctica 

(desempeño y producto) a 

través de la técnica de 

observación directa 

 

 

Lista de 

chequeo 

completo y 

aprobado por 

su formadora 

 

 

lista_y_cuestion

ario[1]correcc 

lili 25 feb 

2011.doc  

 

 

https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/estilos-de-aprendizaje-k-o-l-b2165.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/estilos-de-aprendizaje-k-o-l-b2165.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/estilos-de-aprendizaje-k-o-l-b2165.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/FormatoIdentificacionestilosdeaprendizaje%28final%29%282%29.xls?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/FormatoIdentificacionestilosdeaprendizaje%28final%29%282%29.xls?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/FormatoIdentificacionestilosdeaprendizaje%28final%29%282%29.xls?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/FormatoIdentificacionestilosdeaprendizaje%28final%29%282%29.xls?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/FormatoIdentificacionestilosdeaprendizaje%28final%29%282%29.xls?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/TABLA_DE_PLANEACION_METODOLOGICA.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/TABLA_DE_PLANEACION_METODOLOGICA.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/TABLA_DE_PLANEACION_METODOLOGICA.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/TABLA_DE_PLANEACION_METODOLOGICA.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
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Componente: 

Instrumentos de 

evaluación: 

cuestionario 

 

Definición 

 

Evidencia a 

presentar 

 

Enlace 

 

Fecha de 

entrega 

 

 

herramientas utilizada por el 

Instructor para recoger datos 

relacionados con los 

Resultados de Aprendizaje, 

los Criterios de Evaluación y 

las Evidencias definidas en el 

diseño curricular; 

Mide la parte teórica a 

través de la formulación de 

preguntas 

 

Cuestionario 

completo y 

aprobado por 

su formadora 

 

 

lista_y_cuestion

ario[1]correcc 

lili 25 feb 

2011.doc  

 

 

23 mayo 

2011 

Componente: 

Publicación: 

sites 

 

Definición 

 

Evidencia a 

presentar 

 

Enlace 

 

Fecha de 

entrega 

 

 

 

Es un espacio en gmail o 

misena, ubicado en la parte 

superior izquierda, que nos 

permite adjuntar nuestros 

archivos y así visualizarlos y 

compartirlos. 

 

Sitio 

creado y 

aprobado por 

su formadora 

 

https://sites.go

ogle.com/a/mis

ena.edu.co/for

macion-

complementari

a-lili/  

 

 

 

 

Componente: 

Publicación: 

Blog 

 

 

Es un espacio virtual, 

ubicado en 

www.blogger.com, que nos 

permite mostrar nuestros 

procesos , adjuntar nuestros 

desarrollos y así  

 

Blog 

Creado y 

aprobados por 

su formadora 

 

http://compete

nciaspedagogic

assena.blogspo

t.com  

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/home/lista_y_cuestionario%5b1%5dcorrecclili25feb2011.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/formacion-complementaria-lili/
http://competenciaspedagogicassena.blogspot.com/
http://competenciaspedagogicassena.blogspot.com/
http://competenciaspedagogicassena.blogspot.com/
http://competenciaspedagogicassena.blogspot.com/
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 compartirlos con los demás 

 

 

 

 


