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AGENDA: EVENTO DE DIVULGACION TECNOLÓGICA 
 

CODIGO:  

DENOMINACION: Las teorías del Aprendizaje 

DURACION EN HORAS: 4 

LUGAR A EJECUTAR:  

FECHA A EJECUTAR:  

INSTRUCTOR PROPONENTE:  Miguel Ángel Rojas 

DIRIGIDO A: Instructores del CSF 

JUSTIFICACIÓN:  Los Modelos Pedagógicos son,  una representación arquetípica o 
ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de 
funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal y que resulta de las experiencias 
recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje.  
 
Los modelos Pedagógicos  varían según el periodo histórico en que aparecen y obedecen 
al estado de desarrollo de la humanidad, pero se caracterizan según respondan a tres 
cuestiones fundamentales: ¿Que enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Qué y cómo evaluar?  
 
Buscando la mejor comprensión del MODELO PEDAGOGICO del SENA se hace necesario 
reconocer y caracterizar las principales explicaciones de cómo aprenden los seres 
humanos. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Reconocer el rol de los actores del proceso de 
formación según las diversas teorías de aprendizaje. 

TEMARIO PROPUESTO: 
Modelos y Modelo pedagógico 
Teorías del aprendizaje, desarrollo histórico 
Teoría conductista 
Teoría cognitivista 
Teoría Construccionista 
Rol de docente, del aprendiz en cada teoría 
Relaciones sociales en cada teoría 

METODOLOGIA:  
Actividad introductoria: Taller  “La moneda”, Conversatorio 
Revisión teórica apoyado en videos 
Trabajo grupal “puesta en escena” de los roles de los actores del proceso formativo según 
diferentes teorías del aprendizaje 
Conversatorio conclusiones. 
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RESULTADOS Y/O PRODUCTOS:  
 
Matriz diligenciada “QUÉ SE, QUÉ QUIERO SABER, QUÉ HE APRENDIDO, QUÉ 
PROPONGO“ . 
 

MATERIALES DE FORMACION: (materiales, apoyo logístico, medios didácticos, etc.). 
Videos seleccionados: Teorías del aprendizaje y sus enfoques (4:32 min), Revision 
históricas de las Teorías del Aprendizaje (27 min) 
Resumen teorías del aprendizaje  
Guía de caso “Moneda”  
Guía Juego de roles 

PERFIL PROFESIONAL DEL ORIENTADOR:  
Formación técnica en un área disciplinar pertinente al Centro de Servicios Financieros 
Formación pedagógica a nivel de licenciatura 
Formación pedagógica SENA 
Tiempo de experiencia en formación con aprendices 
Facilitador del proceso con pensamiento flexible  
Manejo de herramientas TIC a nivel hardware y software 

OBSERVACIONES: Como recurso para la distribución de material se utilizara el blog: 
http://eicsf.blogspot.com/2013/12/aproximacion-al-modelo-pedagogico-sena.html 
 
 

Elaborada por: 
Nombres y 
apellidos 

Inst. Miguel Ángel 
Rojas  

Firmas Fecha 
 

Aprobada por: 
Nombres y 
Apellidos 
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