
Estrategias Pedagógicas para el Desarrollo
del Pensamiento

Hoy en día en el ámbito educativo es importante incluir la empatía en el
conocimiento, el aprendizaje y las orientaciones para comprender los procesos
cognitivos. Los modelos pedagógicos ayudan como mediadores entre el sujeto
y el objeto en pro de obtener nuevos niveles de eficiencia educativa. Por esta
razón es importante brindar teorías del aprendizaje basadas en los diferentes
tipos de inteligencia que los educadores y psicólogos están presentando como
válidas, en la aplicación de métodos didácticos y diferentes procesos
educativos.

Por tal motivo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ofrece el programa
de formación Estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento, con
el propósito de orientar a profesionales vinculados con el sector educativo en el
diseño de instrumentos pedagógicos y la aplicación de técnicas para el
desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, articulados con los objetivos
trazados dentro de un proyecto formativo.

Contenido

- Modelos pedagógicos y teoría de inteligencias múltiples:
 Teoría de las inteligencias múltiples: Definición, Tipos e Identificación

de inteligencias múltiples.
 Discurso pedagógico y pasos para elaborar un discurso pedagógico.

- La cognición y el aprendizaje:
 Principales modelos y estilos de aprendizaje.
 Tipos de conocimiento utilizados en el aprendizaje.
 Cognición, educación y estrategias cognitivas.

- Técnicas de formación:
 Importancia e implementación de las técnicas de formación.

- Estrategias educativas:
 Estrategias didácticas y Estrategias pedagógicas para la enseñanza-

aprendizaje.
 Técnicas y clases de técnicas pedagógicas para la formación.

Habilidades que Desarrolla

- Identificar los diferentes modelos pedagógicos.
- Implementar procedimientos y estrategias pedagógicas.



- Aplicar los pasos para el diseño y desarrollo de un proceso formativo.
- Identificar los procesos educativos que conllevan a la eficiencia pedagógica.
- Reconocer las técnicas para estimular el desarrollo del pensamiento.
- Implementar estrategias educativas según el plan de formación.

Requisitos de Ingreso

Se requiere que el aprendiz tenga competencias mínimas de aprendizaje en
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), acceso a Internet y tecnología como
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
software para ofimática, navegadores.

Lo invitamos a participar en los siguientes programas de formación asociados a
esta categoría (Fundamentación Pedagógica):

- Inducción a procesos pedagógicos (Duración 40 horas).
- Estrategias y medios para el aprendizaje de la tecnología (Duración 40

horas).
- Pedagogía Humana (Duración 40 horas).

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=mVY-7QGRwh4

