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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
Instructores de todas las redes de conocimiento 

 
Convocatoria 

II Encuentro Nacional de Matemáticas: Escenarios de prospectiva en el 
SENA 

 

 
 
 Dirigida y enfocada a: 

• El instructor interesado debe estar vinculado laboralmente a la institución, mediante 
nombramiento o prestación de servicios. 

La Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez Tono” busca atraer y formar, a los 
mejores para que sean instructores del SENA, así como retenerlos e incentivarlos mediante 
procesos de actualización. Para alcanzar este objetivo, la Escuela pone a disposición de los 
instructores de la entidad, convocatorias para su formación y/o actualización en 
competencias pedagógicas, técnicas, claves y transversales y así brindarle al país 
instructores de excelencia, formados bajo los más altos estándares de calidad.  
 
 

1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
El desarrollo de competencias matemáticas básicas hace parte fundamental de la formación 
profesional integral de acuerdo con el enfoque de formación por competencias del SENA; 
desde el modelo pedagógico institucional se señala que las matemáticas, como 
competencia básica, es considerada como un eje medular para el crecimiento personal y 
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social, así como para el fortalecimiento de las otras competencias específicas y transversales 
que redunden en la formación de aprendices con capacidad para adaptarse al mundo laboral 
dinámico y global.  
 
Como respuesta, la creciente demanda del mercado a la incorporación de aprendices más 
competentes, capaces de interpretar información cuantitativa, solucionar problemas 
aritméticos y tomar decisiones de manera crítica frente a la gran cantidad de datos que hoy 
por hoy se maneja en las empresas, la Escuela Nacional de Instructores adelanta acciones 
para  fortalecer los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación de las matemáticas, a 
través de la cualificación de los instructores en el marco de la Actualización Curricular de la 
Dirección de Formación Profesional, en la cual se prevé incluir de nuevo las competencias 
claves y transversales en los diseños curriculares de los programas de formación, lo cual 
constituye una inmensa oportunidad para posicionar ésta área del conocimiento en la 
institución. 
 
Para ésta versión del encuentro, se prevé abordar tres temas centrales:  
 
1. Consideraciones frente a la enseñanza de las matemáticas: Con el apoyo de la Editorial 

Magisterio, se contará con la participación a través de una videoconferencia del Dr. 
Bruno D’Amore, matemático italiano, investigador y escritor de numerosos artículos y 
libros de Matemática Educativa, ha sido galardonado con diversos premios 
internacionales por sus estudios e investigaciones. Asimismo se socializarán las distintas 
estrategias y acciones adelantadas desde la Escuela Nacional de instructores en su 
propuesta pedagógica de Matemáticas en Contexto.  

2. Experiencias significativas: Se seleccionarán ocho (8) experiencias significativas en 
procesos de aprendizaje, enseñanza y/o evaluación de las matemáticas en el contexto de 
la formación técnica. 

3. Retos en el SENA para la formación en matemáticas: Se contará con la participación de 
un representante del Grupo de Producción Curricular de la Dirección de Formación 
Profesional, el cual socializará los elementos principales de la Actualización Curricular. A 
partir de dicha socialización se discutirán y analizarán los distintos escenarios y 
oportunidades que eventualmente se tendrían para fortalecer la formación de 
matemáticas en la institución.   

 
El Encuentro es desarrollado por la Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
y el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, Regional Distrito Capital 
 
 

2. ACERCA DEL II ENCUENTRO 
 
Duración: 10 horas 
Modalidad: Presencial y virtual 
Tipo de certificación: Certificado de participación 
Lugar: Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, Regional Distrito Capital 
 
Contenidos:  
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1. Consideraciones frente a la enseñanza de las matemáticas 
2. Experiencias significativas de aprendizaje, enseñanza y evaluación de las matemáticas, en 

el contexto de la formación técnica. 
3. Retos en el SENA para la formación en matemáticas  
 
Cupos disponibles de la convocatoria: 8 instructores seleccionados como ponentes del 
evento.  
Asistentes al Encuentro: 120 para instructores de todas las áreas de conocimiento.  
 

3. GASTOS DE MOVILIZACIÓN 
 

Recursos:  
 
Escuela Nacional de Instructores: Los desplazamientos de los ocho (8) instructores 
seleccionados como ponentes, serán asumidos por la Escuela Nacional de 
Instructores.  

 
Centros de formación y los instructores: Los gastos de movilización de los 
interesados en participar como asistentes al evento, deben ser asumidos por los 
instructores o con el apoyo de los respectivos centros de formación. El Encuentro no 
tiene costo de inscripción. La Escuela Nacional de Instructores no asume gastos de 
movilización de asistentes al Encuentro. 

 
4. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

a. Publicación de la convocatoria.  
b. Envío de experiencias significativas en el aprendizaje y enseñanza de las 

matemáticas en contexto de la formación profesional, para socializar en el 
Encuentro.  

c. Selección y publicación de experiencias significativas. 
d. Publicación enlace de acceso a la Videoconferencia 
e. Videoconferencia inaugural: Consideraciones frente a la Enseñanza de las 

Matemáticas, invitado internacional, Dr. Bruno DAmore.  
f. Asistencia al II Encuentro Nacional de Matemáticas, Bogotá 
g. Certificación de participación. 

 
5. GUÍA PARA LA POSTULACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 
Los instructores interesados en presentar experiencias significativas, deberán presentar su 
propuesta en el formato de presentación de ponencias dispuesto para el Encuentro, en el 
cual encontrarán los lineamientos para su presentación. Éste formato se puede descargar en 
el siguiente enlace:  

Descargar_formato 

https://drive.google.com/file/d/0B39M4i14d8NZTV9WaXpfRWE1VnM/view?usp=sharing


Convocatoria: II Encuentro Nacional de Matemáticas:  
Escenarios de prospectiva en el SENA  

      GC-F -005  V. 01 

La propuesta debe ser enviada al correo electrónico: dborjam@sena.edu.co 
 
 
El equipo evaluador de las propuestas tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Innovación de la propuesta en aspectos pedagógicos y metodológicos. 
2. Impacto en la comunidad educativa y en los procesos de formación.  

 
Después de este proceso de evaluación y selección, se enviará comunicación vía correo 
electrónico a los instructores seleccionados. 
 
Los instructores interesados en participar como asistentes al Encuentro, deben diligenciar un 
formulario de preinscripción, disponible en el siguiente enlace:  
 

Formulario_inscripción 
 
Asimismo los instructores, deben gestionar su movilización y confirmar su participación al 
correo electrónico: dborjam@sena.edu.co1 
 

  
6. ACERCA DE LOS POSTULADOS 

 
Perfil del Postulado 
El instructor interesado debe estar vinculado laboralmente a la Institución, mediante 
nombramiento o prestación de servicios. 

Requisitos para participar en la convocatoria 
 

- Asistentes: Diligenciar el formulario de la convocatoria registrando los datos 
requeridos. Confirmar su participación al correo electrónico: dborjam@sena.edu.co 

Nota: la Escuela Nacional de Instructor solo asume los gastos de los 8 ponentes 
seleccionados mediante esta Convocatoria del Encuentro.  
 

7. CRONOGRAMA 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

1. Publicación de la 
convocatoria por parte 
de la Escuela Nacional 
de Instructores 

En la página web de la Escuela Nacional de 
Instructores ‘Rodolfo Martínez Tono’:  

http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocato
rias.aspx 

30 de marzo de 
2017 

                                                             
1 La Escuela Nacional de Instructores únicamente asumirá los costos de desplazamientos de los instructores 
seleccionados como ponentes. 

https://goo.gl/forms/7sAYsdn8jSayAlU12
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Divulgación por correo electrónico a los 
subdirectores de centro y funcionarios.  

2. Publicación enlace de 
acceso a la 
Videoconferencia 

Publicación de acceso a la Videoconferencia en el 
espacio de la Escuela en Nube SENA  

http://nube.sena.edu.co/Instructores/Escuela-
Nacional-de-instructores.html  

18 al 25 de abril 

3. Videoconferencia 
inaugural: 
Consideraciones frente 
a la Enseñanza de las 
Matemáticas, invitado 
internacional, Bruno 
D’Amore. 

Videoconferencia abierta para toda la comunidad 
SENA. Al final se dará un espacio para preguntas 
al experto. 

25 de abril de 217 

4. Preinscripción de 
asistentes 

 
 

El instructor interesado en la participación del 
Encuentro, debe diligenciar un formulario en 
línea, a través del siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/7sAYsdn8jSayAlU12 

26 de abril de 2017 

5. Envío de experiencias 
significativas en la 
enseñanza y 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

La propuesta de experiencia significativa se 
enviará al correo electrónico: 
dborjam@sena.edu.co  

26 de abril de 2017 

6. Confirmación de 
asistencia por parte del 
instructor. 

Vía correo electrónico, los instructores 
confirmarán la asistencia al Encuentro. La 
confirmación debe ser enviada al correo: 
dborjam@sena.edu.co  

2 de mayo de 217 

7. Selección y publicación 
de experiencias 
significativas 

 

La Escuela Nacional de Instructores enviará al 
instructor seleccionado un correo electrónico con 
la confirmación y orientaciones pertinentes.  

2 de mayo de 217 

8. Asistencia al II 
Encuentro Nacional de 
Matemáticas. 

 

Se informara vía mail a través del correo 
institucional a los candidatos seleccionados. 

9 de mayo de 217 

 
8. RESPONSABLES 

Diego Fernando Borja Montaña 
Asesor Pedagógico – Escuela Nacional de Instructores. 
dborjam@sena.edu.co 
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Carlos David Martínez 
Formador de Formadores – Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, 
Regional Distrito Capital 
calamar22@misena.edu.co 
 

 


