Inducción a Procesos Pedagógicos
Educar es una tarea que nos compete a todos: padres, hermanos,
gobernantes, ciudadanos del común, y por supuesto a los maestros; más aún
cuando es indudable que el mundo está en una crisis, no solamente
económica, sino social y ética, ya que cada vez el ser humano comete actos
más hostiles y aniquiladores contra su propio género y especie.
Es entonces, el momento en el cual se debe hacer un alto en el camino y
reflexionar acerca de los motores que están fomentando dicha
deshumanización y el maestro tanto en su quehacer diario es actor
fundamental de ese proceso de reflexión y transformación.
Por la anterior razón, es importante formar maestros responsables
socialmente, críticos, que comprendan la naturaleza y razón de ser de un
proceso pedagógico, recuperando su papel transformador en la sociedad.
Así, nace este programa complementario, el cual tiene como propósito formar
integralmente seres humanos competentes para orientar procesos pedagógicos
en la medida que la sociedad lo requiera.
De dicho modo el SENA se compromete con el desarrollo del país y genera
transformación tanto local como mundial.

Contenido
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
- Educación, pedagogía, formación.
- Enfoque, corriente y modelos pedagógicos.
PROFESOR Y ESTUDIANTE
- Maestro- Profesor, Docente- Instructor-Tutor, Estudiante- Aprendiz
- Cerebro, Estilos de Aprendizaje, Inteligencias Múltiples.
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
- Enseñanza, Aprendizaje
- Formación Integral, Desarrollo humano.
- Competencia /Competencia laboral.
- Aprendizaje Significativo, Aprendizaje Autónomo,
Proyectos, Aprendizaje por Descubrimiento.

Formación

por

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN
- Estructura Curricular SENA
- Procesos de Evaluación SENA

Habilidades que Desarrolla
-

Comprender las relaciones existentes entre educación, cultura y sociedad
Establecer relaciones entre contexto y educación.
Conocer las políticas educativas que tienen vigencia en la actualidad tanto
en el contexto SENA como de modo local y global.
Reflexionar sobre la forma cómo el desarrollo histórico y cultural de la
sociedad ha incidido en el surgimiento de enfoques, corrientes y modelos
pedagógicos.
Comprender los fenómenos curriculares y evaluativos como un proceso
global que marca el devenir de cualquier institución educativa.
Conocer el enfoque pedagógico con el cual se sustenta el SENA para dirigir
sus programas de formación.
Reconocer los roles del maestro y del estudiante dentro de la orientación de
un proceso pedagógico.
Conocer la forma cómo surgió el SENA y el camino que ha recorrido en la
formación de ciudadanos integrales para el trabajo y el desarrollo
productivo del país y por ende del mundo entero.
Reflexionar acerca de la situación de la educación en la actualidad.
Analizar los procesos evaluativos que se llevan a cabo en la orientación de
un proceso pedagógico en el SENA y en otros contextos educativos.

Requisitos de Ingreso
Este programa está dirigido a personas vinculadas o que aspiran vincularse con
el sector educativo.
Disponibilidad de mínimo 10 horas semanales y posibilidad de acceder a
internet.
Dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de
herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats,
Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para
presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y herramientas
tecnológicas necesarias para la formación virtual.

