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160  HORAS  
Acompañamiento directo 64 HORAS DURACIÓN  MÁXIMA 
Trabajo Autónomo  96 HORAS 

DENOMINACION DEL 
PROGRAMA 

 
ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
A TRAVÉS DE TECNICAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 

CON ENFASIS EN PROYECTOS  

CERTIFICADO OTORGADO 
(Aprobación) 

 
ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
A TRAVÉS DE TECNICAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 

CON ENFASIS EN PROYECTOS  

PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA 

(Justificación)  

 
El alcance del programa “Integración con la 
Educación Media” del SENA ha aumentado. Ya no 
sólo se realiza para la educación media técnica, sino 
que abarca la denominada media académica y a los  
estudiantes del noveno grado. El propósito es que 
todos estos jóvenes desarrollen las competencias 
laborales generales y específicas de acuerdo con los 
programas de formación objeto de la Integración.  
 
Surge así, la necesidad de capacitar a los profesores 
de los colegios integrados con el SENA, en las 
metodologías propias de la formación para el 
desarrollo de competencias laborales. También, se ha 
hecho evidente la necesidad de unificar criterios entre 
los instructores del SENA, que vienen trabajando 
hace ya un buen tiempo en este programa con el 
Ministerio de Educación Nacional.    
 
El modelo didáctico que se considera más apropiado 
para el desarrollo de competencias incluye la 
Formación por Proyectos, el Aprendizaje Basado en 
Problemas y, en términos generales, las denominadas 
Técnicas Didácticas Activas, el aprendizaje en 
colaboración con otros y el apoyo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC).  
 
En ese orden de ideas, todos estos aspectos son 
objetivos del presente programa de formación, 
acompañados de los valores y principios que 
caracterizan la impronta institucional (competencias 
de política institucional) del SENA. 
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REQUISITOS DE INGRESO 
 
Docentes de educación media en instituciones 
educativas integradas con el SENA. 
 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

 
Competencias Específicas  
 
1. Orientar procesos formativos en la modalidad a 

distancia con base en los planes de estudio.  
 

2. Orientar procesos formativos presenciales con 
base en los planes de formación concertados.  

 
Competencias de Política Institucional  
 
1. Actuar idóneamente consigo mismo, con los demás 
y la naturaleza, en los contextos laboral y social, en el 
marco del desarrollo sostenible. 
 
2. Establecer una comunicación asertiva y eficaz que 
posibilite la integración idónea en los contextos laboral 
y social 
 
3. Gestionar la información haciendo uso eficiente de 
las tecnologías de la Información y las 
comunicaciones. 
 
4. Investigar, explorar y experimentar sobre 
situaciones, sistemas y procesos,  de manera 
autónoma y creativa, diseñando a partir de la 
información disponible, una propuesta de solución 
válida y viable para dar respuesta a la problemática 
abordada.  
 
5. Asumir el liderazgo y la gestión en un equipo de 
trabajo, manteniendo relaciones fluidas con los 
miembros del grupo, asumiendo responsabilidades, 
compromiso y colaboración en la superación de las 
contingencias que se presenten, a fin de lograr los 
objetivos establecidos. 
 
6. Desarrollar actitudes y prácticas sanas y seguras 
en el entorno laboral y personal.  
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7. Desarrollar una mentalidad emprendedora que 
contribuya al mejoramiento del nivel y calidad de vida 
personal y social.  
 
8. Aplicar información técnica, propia del nivel y área 
ocupacional, en un segundo idioma. 

 

OCUPACIONES QUE PUEDE 
DESEMPEÑAR 

• Orientador de programas de formación para el 
trabajo  

• Docentes 
• Profesores 
• Instructores 

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

 
La modalidad de formación es semi – presencial, el 
40% del tiempo, es decir 64 horas, pueden ser 
distribuidas en 8 agrupaciones para talleres y 
asesorías presenciales de aproximadamente 8 horas 
cada una y el 60% del tiempo restante, 96 horas, para 
desarrollar a distancia el proceso de formación con 
seguimiento del docente formador. Tanto el 
acompañamiento directo como el trabajo autónomo 
podrá realizarse con el apoyo en las TIC (Plataforma 
Blackboard).   
 
En el desarrollo de la formación a través de la 
estrategia de formación por proyectos, se tendrán 
siempre en cuenta los tres momentos que se 
presentan de manera integrada en los procesos de 
aprendizaje: de información,  de aplicación y de 
contextualización o de demostración en el ambiente 
de aprendizaje en donde realiza su función como 
docente. Además, se  llevarán a cabo actividades 
tanto para desarrollo individual como para trabajo en 
equipos colaborativos. 
 
El proyecto a desarrollar con los docentes se 
denomina: MI VIVENCIA A TRAVÉS DE LA 
ESTRATEGIA DE FORMACION POR PROYECTOS, 
e incluye las siguientes fases: 
 
FASE I:   CONCEPTUALIZACION DE LA 
FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS. 
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FASE II: ANALISIS DEL PROGRAMA DE 
FORMACION OBJETO DE LA INTEGRACION DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA CON EL SENA. 
FASE III: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y 
NECESIDADES DEL SECTOR, Y ELABORACIÓN 
DE IDEAS DE PROYECTOS. 
  
FASE IV: SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA 
FORMACION DE LOS APRENDICES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA. 
 
FASE V: DISEÑO DEL PROYECTO DE 
FORMACION. 
 
FASE VI: ORIENTACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE 
FORMACION. 
 
FASE VII: EVALUACION DEL PROYECTO DE 
FORMACION 
 
A cada fase se le ha realizado su respectivo 
Desarrollo Curricular (ver documento Desarrollo 
Curricular para el programa de formación “Orientación 
de programas de formación desarrollados a través de 
la estrategia de proyectos”), que consta de: Nombre 
de la fase, duración, horas de acompañamiento 
directo, horas de trabajo autónomo, descripción de la 
fase, resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación, conocimientos de conceptos y principios, 
conocimientos de proceso, estrategia de aprendizaje, 
evidencias de aprendizaje, técnicas de evaluación e 
instrumento de evaluación.  
 
En la estrategia de aprendizaje se enfatiza la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (plataforma Blackboard), las técnicas 
didácticas activas y el trabajo en equipos 
colaborativos de los aprendices (docentes y 
estudiantes).         

MÓDULOS DE FORMACIÓN 
 

1. ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DESARROLLADOS A TRAVÉS 
DE LA ESTRATEGIA DE PROYECTOS.  (160 
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Horas) 
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NOMBRE DEL MÓDULO  1:  ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN A 

TRAVÉS DE TECNICAS DIDÁCTICAS ACTIVAS CON 
ENFASIS EN PROYECTOS 

160 HORAS 
Acompañamiento directo 64  HORAS DURACIÓN  MÁXIMA  
Trabajo Autónomo 96  HORAS 

 
1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Elemento de competencia: 
Planear procesos formativos en la modalidad 
presencial de acuerdo con el plan de estudios, 
las características de los estudiantes y los 
lineamientos institucionales.      
Elemento de competencia:  
Ejecutar procesos formativos en la modalidad 
presencial aplicando estrategias metodológicas 
pertinentes según el estudiante.  
Elemento de competencia: 
Planear el proceso formativo en la modalidad a 
distancia de acuerdo con las competencias a 
desarrollar, las TIC y las características del 
estudiante.  

Competencias:  
1. Orientar procesos formativos 
presenciales con base en los planes de 
formación concertados.  
 
2. Orientar procesos formativos en la 
modalidad a distancia con base en los 
planes de estudio.  

Elemento de competencia: 
Asesorar a los estudiantes para el desarrollo 
de sus competencias y logros académicos de 
acuerdo con el plan de estudios.  
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Contextualizar la formación profesional para el desarrollo de competencias, de acuerdo 

con la información analizada.   
 
2. Identificar y comprender el programa de formación, así como los módulos y sus 

componentes, con  responsabilidad, sentido crítico y compromiso como docente. 
 
3. Determinar ideas de proyectos según las necesidades reales del sector productivo, 

utilizando las técnicas establecidas.    
 
4. Seleccionar el o los proyectos a desarrollar en el programa de formación bajo los 

criterios de viabilidad y desarrollo sostenible.    
      
5. Diseñar el proyecto de formación que involucre los resultados de aprendizaje y por 

ende las competencias específicas y de política institucional, en el marco del trabajo 
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en equipo.  
 
6. Orientar el desarrollo del proyecto de formación definido  para el aprendizaje de los 

estudiantes, apoyándose en las TIC y en función del crecimiento personal y 
profesional del aprendiz.  

     
7. Evaluar el desarrollo del proyecto de formación en sus diferentes fases, de acuerdo 

con parámetros metodológicos, tecnológicos y de emprendimiento.   
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
  
CONOCIMIENTOS PARA LA FASE I:   CONCEPTUALIZACION DE LA FORMACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 
 
 1. El conocimiento como principal factor de producción en la actualidad.  
• Información y conocimiento. 
• Características de la Sociedad del Conocimiento.  
• Las organizaciones del conocimiento. 
• El trabajador del conocimiento.  
• El papel de las TIC como punto de apoyo de la Sociedad del Conocimiento. 
• Colombia en la sociedad del conocimiento. 
• EL Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - SNFT. 

 
 2. La Gestión del Talento Humano por Competencias.  
• El concepto de competencia y los tipos de competencias 
• Las Normas de Competencia Laboral – NCL y sus componentes. 
• La gestión del Talento Humano por Competencias. 
• Usos de las competencias en las organizaciones.   
 
3. La Formación para el Desarrollo de Competencias.  
• La pedagogía para el desarrollo de competencias (Pedagogía Técnico-Profesional o 

Pedagogía del Trabajo): marco conceptual, características y ambientes de 
aprendizaje, generalidades de la estrategia de formación por proyectos.  

• Enfoque e importancia de la evaluación de los aprendizajes para el desarrollo de 
competencias.  

• Las modalidades de formación y sus diferentes combinaciones.  
• Las competencias de política institucional SENA. 
 
4. Mentalidad emprendedora. 
• Emprendimiento. 
• Empresarismo. 
• La Ley 1014/2006 de Emprendimiento. 
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• Rasgos característicos del emprendedor.   
• Las cadenas y minicadenas productivas de la región, del municipio y del País.    
El proyecto de vida.   
 
5. Las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de la 
formación por competencias.  
• Características de las TIC y sus posibilidades para la enseñanza.  
• El modelo didáctico como referente para la incorporación de las TIC.  
• La informática, los multimedia y los hipertextos en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
• Internet aplicado a la formación: videoconferencia, webquest, wiki y webblog. 
• El rol del profesor y del alumno en los nuevos entornos de formación.   
 
CONOCIMIENTOS PARA LA FASE II: ANALISIS DEL PROGRAMA DE FORMACION 
OBJETO DE LA INTEGRACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CON EL SENA 
 
• Programa de formación. 
• Líneas tecnológicas. 
• Resultados de aprendizaje. 
• Estrategia metodológica 
• Perfil de ingreso y de salida del aprendiz. 
• Las ocupaciones que puede desempeñar el aprendiz. 
• Las competencias por desarrollar en el  programa de formación. 
• Los módulos de formación y sus componentes. 
 
CONOCIMIENTOS PARA LA FASE III: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y 
NECESIDADES DEL SECTOR, Y ELABORACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS  
 
• Técnicas para generación de ideas. 
• Técnicas para identificación de situaciones problémicas.  
• Técnicas para formulación de alternativas de solución.  
• Sector productivo (al que pertenece el programa de formación): dimensiones 

tecnológica, ambiental, social y económica.  
 
CONOCIMIENTOS PARA LA FASE IV: SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA 
FORMACION DE LOS APRENDICES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
  
• Técnicas para la conformación de equipos colaborativos de trabajo. 
• Técnicas de concertación. 
• Técnicas para la selección de proyectos.  

 
CONOCIMIENTOS PARA LA FASE V: DISEÑO DEL PROYECTO DE FORMACION 
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• Normativa institucional sobre los procesos de administración educativa.  
• Planeación educativa: concepto, métodos, componentes. 
• Relación del PEI con el proyecto de formación. 
• Didáctica del proyecto de formación. 
• El método de proyectos:  
• Otras técnicas didácticas activas. 
• Estrategias de aprendizaje. 
• Actividades de aprendizaje.   
• Evaluación del aprendizaje: proceso, criterios de evaluación, evidencias de 

aprendizaje, técnicas e instrumentos de evaluación.  
 
CONOCIMIENTOS PARA LA FASE VI: ORIENTACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE FORMACION 
  
• Procedimiento para la ejecución de las acciones de formación con base en la 

estrategia de proyectos. 
• Aprendizaje significativo. 
• Aprendizaje autónomo. 
• Aprendizaje colaborativo. 
• Trabajo  en equipo. 
• Reglas de juego para el desarrollo  de las actividades por parte de los aprendices 

(estudiantes). 
• Materiales educativos según modalidad presencial o a distancia. 
• La comunicación educativa y su relación con las TIC. 
• Seguimiento, evaluación y valoración del proceso de aprendizaje. 
• Portafolio de evidencias de aprendizaje 
  
CONOCIMIENTOS PARA LA FASE VII: EVALUACION DEL PROYECTO DE 
FORMACION 
 
• Seguimiento y evaluación del  proyecto de formación 
• Evaluación de la gestión de la comunidad educativa de acuerdo con el proyecto de 

formación 
• Evaluación del trabajo en equipo de los docentes que participan en la ejecución del 

proyecto. 
 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
 
CONOCIMIENTOS DE PROCESO PARA LA FASE I:   CONCEPTUALIZACION DE LA 
FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 
• Establecer relaciones entre sociedad, organización y trabajador del conocimiento. 
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• Contrastar los conceptos de información y conocimiento 
• Utilizar las TIC en actividades relacionadas con la información y el conocimiento. 
 
• Analizar el concepto de competencias. 
• Identificar la metodología para elaboración de normas de competencia laboral.  
• Analizar una Norma de Competencia Laboral asociada al programa de formación 

objeto de integración y sus implicaciones en los ámbitos laboral, social y formativo. 
 
• Inferir los componentes pedagógicos de la formación por competencias. 
• Contextualizar la formación por proyectos como estrategia para la formación 

profesional integral. 
• Relacionar los ambientes de aprendizaje con la estrategia de proyectos. 
• Identificar el significado de la evaluación de aprendizajes para el desarrollo de 

competencias. 
• Argumentar sobre las competencias de política institucional SENA. 
 
• Interpretar la Ley 1014 de emprendimiento. 
• Identificar los rasgos de un emprendedor. 
• Relacionar las características del emprendedor con el perfil de salida del aprendiz 

SENA. 
• Analizar las cadenas productivas más fuertes en la región. 
• Construir el proyecto de vida. 
• Establecer relaciones entre la formación por proyectos,  estructuración de proyectos 

productivos  y el proyecto de vida.   
 
• Utilizar las TIC para caracterizar la formación por proyectos. 
• Manejar la plataforma Blackboard (Foros, chat, correo misena, entre otros). 
• Buscar información en la Internet.  
• Incorporar las TIC en su proceso de formación. 
 
CONOCIMIENTOS DE PROCESO PARA LA FASE II: ANALISIS DEL PROGRAMA DE 
FORMACION OBJETO DE LA INTEGRACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CON 
EL SENA 

 
• Reconocer las características del perfil de salida del aprendiz (estudiante). 
• Identificar las ocupaciones a desempeñar por el egresado. 
• Describir las competencias por desarrollar en el programa de formación. 
• Contrastar los resultados de aprendizaje con las  competencias del programa de 

formación. 
• Identificar los resultados de aprendizaje que se pueden desarrollar mediante el 

proyecto formativo y aquellos que se lograrían con otras técnicas didácticas activas.  
 
CONOCIMIENTOS DE PROCESO PARA LA FASE III: IDENTIFICACIÓN DE 
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PROBLEMAS Y NECESIDADES DEL SECTOR, Y ELABORACIÓN DE IDEAS DE 
PROYECTOS 
 
• Analizar las dimensiones tecnológica, ambiental, social y económica del sector 

productivo al que pertenece el programa de formación. 
• Organizar la información recolectada sobre la situación tecnológica, ambiental, social 

y económica del sector productivo objeto de la formación. 
• Utilizar la información recolectada para establecer los problemas y las necesidades 

del sector productivo.  
• Identificar  situaciones problémicas y necesidades de su entorno.  
• Plantear alternativas de solución para la problemática encontrada. 
• Formular las ideas para posibles proyectos. 
• Sistematizar las ideas de proyectos y el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
 
CONOCIMIENTOS DE PROCESO PARA LA FASE IV: SELECCIÓN DE PROYECTOS 
PARA LA FORMACION DE LOS APRENDICES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 
• Analizar las ideas de proyectos  
• Utilizar herramientas para seleccionar los proyectos acordes con el programa de 

formación. 
• Organizar de manera sistemática la información sobre el o los proyectos 

seleccionados para desarrollar en el programa de formación. 
 
CONOCIMIENTOS DE PROCESO PARA LA FASE V: DISEÑO DEL PROYECTO DE 
FORMACION 
 
• Identificar las fases del o los proyectos de formación. 
• Relacionar los resultados de aprendizaje con cada una de las fases. 
• Diseñar las actividades de aprendizaje por fase. 
• Diseñar las técnicas didácticas activas necesarias. 
• Relacionar los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje. 
• Identificar evidencias, técnicas e instrumentos de evaluación 
• Elaborar guías, instrumentos acordes con las técnicas de evaluación  y las evidencias 

de aprendizaje 
• Recopilar material de apoyo necesario para la formación 
• Sistematizar el proceso de planeación realizado en la plataforma blackboard. 
 
CONOCIMIENTOS DE PROCESO PARA LA FASE VI: ORIENTACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE FORMACION 
 
• Socializar el proceso de formación a través de los proyectos a los miembros de la 

comunidad educativa.  
• Analizar la información sobre los dominios de aprendizaje de los aprendices 
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(estudiantes).  
• Conformar equipos colaborativos para el desarrollo del proyecto de formación. 
• Elaborar los materiales educativos requeridos para el proceso de formación.  
• Establecer las reglas de juego con los aprendices (estudiantes). 
• Asesorar a los aprendices (estudiantes) en las estrategias para aprendizaje 

colaborativo y trabajo en equipo.  
• Realizar seguimiento a los aprendizajes logrados en las fases del proyecto, de 

manera interdisciplinaria con los demás docentes.  
• Retroalimentar los aprendizajes de manera oportuna, con pertinencia y motivación. 
• Acordar planes de mejoramiento de acuerdo con las debilidades encontradas frente a 

los resultados de aprendizaje. 
• Elaborar los instrumentos de evaluación según las evidencias de aprendizaje y las 

técnicas seleccionadas. 
• Evaluar los resultados de aprendizaje logrados por el aprendiz (estudiante) durante el 

desarrollo del proyecto. 
• Sistematizar la orientación del proceso de formación 
 
CONOCIMIENTOS DE PROCESO PARA LA FASE VII: EVALUACION DEL 
PROYECTO DE FORMACION 
 
• Comparar el logro de los resultados de aprendizaje de acuerdo con la ejecución de 

las diferentes fases del proyecto. 
• Realizar con la comunidad educativa procesos de evaluación de la gestión educativa 

entorno al proyecto de formación. 
• Realizar la evaluación del trabajo en equipo de los docentes que participaron en la 

ejecución del proyecto 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
 
• Explica las competencias desde el enfoque de la gestión del talento humano en el 

marco del desarrollo de las organizaciones.  
 
• Contrasta las características, principios y valores de la formación profesional del 

SENA frente a lo propio de la educación formal. 
 
• Caracteriza la estrategia de formación por proyectos en función de su quehacer 

docente.   
 
• Identifica el o los proyectos a desarrollar en el programa de formación, utilizando 

herramientas de selección y de concertación. 
 
• Participa de manera activa y responsable en el trabajo interdisciplinario para el 

desarrollo de las actividades definidas en las diferentes fases del proyecto.   
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• Orienta a los aprendices (estudiantes) para el desarrollo de competencias específicas 

y de política institucional,  de acuerdo con el enfoque de la formación por proyectos, 
combinando las modalidades presencial y a distancia.  

 
• Utiliza las técnicas didácticas activas y las TIC como apoyo al proceso de aprendizaje 

de los estudiantes.  
• Valora las diferentes fases del proyecto de formación con base en los criterios 

establecidos. 
 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
 
Requisitos Académicos: 
• Profesionales  en distintas áreas del conocimiento.  
• Formación como docente 
 

Experiencia laboral:  
• Experiencia como docente mínimo de 2 años. 
• Experiencia relacionada con el área objeto de la integración. 
 

Competencias: 
 
Competencias Técnicas y Tecnológicas 
 
• Dominio  específico de un área del conocimiento y tecnologías asociadas. 
• Manejo de las TIC: básicas y  aplicadas en su quehacer docente. 

 
Competencias Pedagógicas 
 
• Orientación de procesos de aprendizaje que conduzcan al crecimiento integral de la 

persona. 
• Habilidades comunicativas: interpretativas, argumentativas y propositivas. 
• Creación y gestión de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de las actividades 

educativas propuestas.  
• Aplicación de técnicas y procedimientos para la formulación y ejecución de proyectos 

de formación. 
 
Competencias Actitudinales 
 
• Capacidad de liderazgo, de trabajo interdisciplinario y en equipo, abierto al cambio y a 

la actualización permanente. 
• Demostrar e incentivar la creatividad y la innovación. 
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