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

 
Convocatoria 

Evento de transferencia: II Encuentro pedagógico “el reto de la 
investigación pedagógica en el SENA”, Cali - Regional Valle 

 
  

Dirigida y Enfocada a: 

Instructores de planta y de contrato de las diferentes áreas de formación en el SENA, 
instructores de instructores, con mínimo un año de experiencia docente.  

 
La Escuela Nacional de Instructores ‘Rodolfo Martínez Tono’ busca atraer y formar, a los 
mejores para que sean instructores del SENA, así como retener e incentivar a sus 
instructores 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 Encuentro es desarrollado por la Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
y la Regional Valle del Cauca. 
 
Objetivo del II Encuentro pedagógico “el reto de la investigación pedagógica en el SENA”: 
Fortalecimiento en investigación pedagógica  para instructores en el contexto de la FPI en el 
SENA.  
 
La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ nace como una iniciativa que 
cuyo  propósito se inscribe en la clara pretensión de brindarle al país instructores de 
excelencia, formados bajo los más altos estándares de calidad.  Para cumplir con este 
propósito se estructuran unos ejes de trabajo dentro de los cuales se encuentra el eje 
denominado “Investigación Pedagógica”, el cual pretende consolidar, estructurar, establecer 
y crear criterios que permitan consolidar la pedagogía como campo de investigación al 
interior del SENA; así como construir y divulgar conocimiento que permita establecer un 
discurso frente a lo qué es e implica la pedagogía en la formación profesional integral. 
 
Líneas de investigación pedagógica de la Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo 
Martínez Tono´:  
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a. Memoria Pedagógica: 
 
Descripción: Esta línea de investigación surge a propósito de las acciones adelantadas 
por la Red Nacional de Bibliotecas frente a la Reconstrucción de la Memoria al 
interior del SENA. El objetivo general de la línea de investigación es desarrollar 
investigación documental que permita reconocer, comprender y  comunicar a nivel 
local, nacional e internacional los hallazgos que se alcancen en términos de 
tendencias, enfoques, metodologías a lo largo de la historia del SENA.   
 
Proyecciones: Convertir en objeto de estudio el conocimiento Pedagógico construido 
a los largo de la  historia del SENA, con el propósito de: que se proyecte en las 
prácticas actuales, se visibilice en los procesos de inducción y de  formación continua 
de los instructores, así como en la de los aprendices, para aportar en la construcción 
de identidad en las nuevas generaciones del personal administrativo y académico al 
interior del SENA. 
 
 

b. Formación Pedagógica de Instructores SENA  
 
Descripción: Esta línea de Investigación emerge a propósito de una de las 
preocupaciones centrales y misionales de la Escuela, como lo es la Formación de los 
Instructores; desde la cual se convierte en objeto de estudio los procesos, estrategias 
y metodologías que se utilizan para propiciar  formación, capacitación y cualificación 
de  instructores  respecto a lo pedagógico, en diferentes lugares del país. En este 
momento nos encontramos registrados en Colciencias 
 
Proyecciones: Se pretende establecer un observatorio de la formación de 
instructores en los diferentes centros del país;  donde se identifiquen, describan, 
expliquen y comprendan los diferentes, métodos, metodologías, estrategias y 
mecanismos de formación utilizados al interior de los centros para formar y cualificar 
a los instructores; con el propósito de identificar buenas prácticas, realizar réplicas de 
las mismas o establecer estrategias de mejoramiento para los casos que así lo 
demanden. 
Proyectos en curso: 
1. El observatorio de la formación pedagógica de los instructores SENA 
2. Las representaciones sociales de los  instructores frente a su quehacer 
pedagógico 
 

c. Prácticas Pedagógicas SENA  
 
Descripción: Esta línea de investigación emerge a propósito de una de las primeras 
acciones realizadas por la Escuela Nacional de Instructores sobre las prácticas 
pedagógicas “1er Premio a la Excelencia al Instructor SENA 2014” donde se evaluaron 
y visibilizaron algunas experiencias significativas de instructores relacionadas con sus 
prácticas pedagógicas; otro aspecto que demanda al surgimiento de esta línea, está 
relacionado con algunos grupos  en diferentes regionales que explicitan un marcado 
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interés por reflexionar, teorizar y comprender las prácticas pedagógicas, así como su 
relación con la formación profesional integral al interior de una entidad como lo es el 
SENA, en Colombia.  En este momento esta línea cuenta con dos proyectos de 
investigación en curso. 
 
Proyecciones: Se esperan constituir o visibilizar grupos de investigación que tengan 
desarrollos o estén interesados en realizarlos, en el campo de las prácticas 
pedagógicas.  Se tiene un particular interés por vincular a esta línea de investigación 
las diferentes Regionales del país. Se proyecta en el futuro, que de esta línea emerjan 
un conjunto de sub-líneas que permitan desglosar y comprender los diferentes 
componentes que conforman el sistema de las prácticas pedagógicas y convertir cada 
uno de ellos en objetos de estudio independientes; comprensión que favorecería 
estructurar un marco teórico, en la particularidad de las dinámicas del sistema 
formación al interior del SENA. 
 

 
2. ACERCA DE LA TRANSFERENCIA 

 
Duración: 8 horas  
Modalidad: Presencial 
Tipo de certificación: Certificado de participación  
Lugar: Universidad de San Buenaventura 

País: Colombia 
Ciudad: Cali 
Regional: Valle del Cauca 
Centro de formación: CDTI 
 

Contenidos:  
Experiencias significativas de investigación pedagógica 
Metodologías de investigación social en el contexto educativo 
 
Cupos disponibles:  
Expositores: 5 experiencias seleccionadas 
Participantes en el Encuentro: 10 instructores por regional 
  

3. GASTOS DE MOVILIZACIÓN 
 

Recursos:  
Escuela Nacional de Instructores: Los desplazamientos de los 5 instructores, líderes de las 5 
experiencias seleccionadas que se expondrán en el Encuentro, serán asumidos por la Escuela. 
 
Centros de formación y los instructores: Los gastos de movilización de los participantes 
interesados, deben ser asumidos por los instructores o con el apoyo de los centros. El 
Encuentro no tiene costo de inscripción.  
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4. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS A PRESENTAR EN EL 
ENCUENTRO 

 
1. Publicación de la convocatoria. 
2. Envío de experiencias significativas de investigación pedagógica a socializar 
en el Encuentro. 
3.  Selección y publicación de experiencias significativas de investigación 
pedagógica a socializar en el Encuentro. 
4. Videoconferencia: Sesión introductoria del  II Encuentro Pedagógico: El reto 
de la investigación pedagógica en el SENA. 
5. Asistencia al II Encuentro pedagógico  “El reto de la investigación pedagógica  
en el SENA” Cali. 
6. Certificación 

 
GUÍA DE POSTULACIÓN DE EXPERIENCIAS PARA SU SOCIALIZACIÓN EN EL 
ENCUENTRO:  
Como se ha propuesto, la temática central del II Encuentro Pedagógico es la 
investigación pedagógica alrededor de problemáticas de la Formación Profesional 
Integral. Este será un espacio privilegiado para conocer, debatir, imaginar y soñar con 
experiencias de procesos investigativos que los Centros de Formación, en las 
distintas Regionales, han desarrollado. Para conseguirlo, se requiere que los Centros 
que tienen experiencias las compartan y socialicen. 
En el marco del II Encuentro Pedagógico: El reto de la investigación pedagógica en el 
SENA, habrán dos espacios para compartir cinco experiencias: presentación de videos 
cortos de cada una de ellas y un conversatorio central con los líderes de las 
experiencias. Este evento se llevará a cabo el día 25 de noviembre de 2016. 
 
Los siguientes son los parámetros técnicos y pedagógicos que se proponen para la 
producción de los videos: 

1. Datos generales: 
En una primera parte del video, mediante diapositivas e imágenes presentar: 

A. Nombre del Centro de Formación, Regional, nombre del 
proyecto de investigación,  nombres de los integrantes del equipo de 
investigación, fechas de realización de la investigación, si es un 
avance o está culminada. 
B. Principales rasgos del problema de investigación 
C. Pregunta de investigación 
D. Principales rasgos de la justificación 
E. Objetivo general y objetivos específicos 
F. Estructura del marco de referencia 
G. Propuesta o metodología utilizada 
H. Resultados si los hay 
I. Conclusiones temporales o definitivas 

 
2. Socialización de la experiencia  
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Para recrear la experiencia se propone usar imágenes y entrevistas o 
testimonios de los diferentes actores (por ejemplo: investigadores, 
instructores relacionados con la investigación, aprendices relacionados con la 
investigación, administrativos del Centro de Formación, entre otros). Se 
propone que este espacio del video se centre en: 

A. Alcances del proyecto 
B. Avances del proyecto 
C. Resultados esperados o alcanzados 
D. Dificultades encontradas y cómo se han abordado 
E. Conclusiones (de la investigación y de ustedes cómo 
investigadores). 

 
3. Parámetros técnicos del vídeo. Para la realización del vídeo se 
propone: 

A. Utilizar cámara o celular de manera horizontal, con ubicación 
estática para evitar movimiento. 
B. Si realiza entrevista, hacerla en plano medio (es decir, que 
abarque la parte media y cabeza del cuerpo), por lo general situar la 
cámara a un metro de distancia, ajustar si es necesario y realizarse en 
un lugar cerrado para mejorar audio o ruido externo. 
C. Garantizar que luego de editado, la duración del vídeo sea de 
4 a 5 minutos. 
D. Usar formato MP4 
E. Usar una resolución 1920 x 1080 o 1080 x 720 

 
4. Observaciones generales: 

A. Visualizar previamente el video clip para confirmar calidad y 
sonido. 
B. Enviar el video por medio de Wetransfer al correo de David 
Novoa Álvarez  fdnovoa@misena.edu.co, confirmar envío de manera 
inmediata al mismo correo. 
C. Fecha limite de recepción del material jueves 3 de noviembre 
de 2016. 

 
PARTICIPACIÓN COMO ASISTENTES AL ENCUENTRO: 
Los instructores interesados en participar como asistentes al Encuentro, deben  
gestionar su movilización y confirmar su participación al 
correo: rmalagonp@misena.edu.co  

 
 

5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
 
Perfil del  Postulado 
Este encuentro convoca a los Instructores  de planta y contrato de las diferentes áreas de 
formación en el SENA, instructores de instructores, con mínimo un año de experiencia 

mailto:rmalagonp@misena.edu.co
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docente, que están interesados, tienen experiencias y avances  en los proceso de 
investigación pedagógica. 
 
 

6. CRONOGRAMA:  
 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

1. Publicación de la 
convocatoria.  

 

 En el siguiente link: 

http://www.sena.edu.co/comunidad-
sena/instructores/Paginas/Escuela-
Nacional-de-Instructores-'Rodolfo-
Martinez-Tono'.aspx  

24 octubre de 2016 

2. Envío de experiencias 
significativas de 
investigación 
pedagógica a socializar 
en el encuentro. 

Enviar el video por medio de 
Wetransfer al correo de David 
Novoa Álvarez  
fdnovoa@misena.edu.co, confirmar 
envío de manera inmediata al 
mismo correo.  

 Noviembre 3 de 2016 según 
condiciones descritas en este 
documento. 

3.  Selección y publicación 
de experiencias 
significativas de 
investigación 
pedagógica a socializar 
en el encuentro 

Escuela Nacional de Instructores  
Nodo Valle del Cauca 

 Noviembre 10 de 2016 

4. Videoconferencia 
Sesión introductoria 
del  II Encuentro 
Pedagógico: El reto de 
la investigación 
pedagógica en el 
SENAParticipación de 
los inscritos en el pre 
encuentro del 1 de 
noviembre vía video 
conferencia 

Todos los instructores del país 
están convocados a la Sesión 
Introductoria.  
Para los postulados como 
expositores y asistentes al 
Encuentro presencial, es requisito 
indispensable asistir a la Sesión 

Noviembre 1 de 2016 

4:00 a 6:00 pm 

5. Asistencia al II 
Encuentro pedagógico  
“El reto de la 
investigación 
pedagógica  en el 
SENA” Cali, Noviembre  

Se debe cumplir con la 
permanencia durante las ocho 
horas de duración del evento 

Noviembre 25 de 2016 

http://www.sena.edu.co/comunidad-sena/instructores/Paginas/Escuela-Nacional-de-Instructores-'Rodolfo-Martinez-Tono'.aspx
http://www.sena.edu.co/comunidad-sena/instructores/Paginas/Escuela-Nacional-de-Instructores-'Rodolfo-Martinez-Tono'.aspx
http://www.sena.edu.co/comunidad-sena/instructores/Paginas/Escuela-Nacional-de-Instructores-'Rodolfo-Martinez-Tono'.aspx
http://www.sena.edu.co/comunidad-sena/instructores/Paginas/Escuela-Nacional-de-Instructores-'Rodolfo-Martinez-Tono'.aspx
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6. Certificación A través de Sofiaplus  Diciembre 10 

 
 

7. RESPONSABLES.  
Rocío Malagón, Regional Valle del Cauca, rmalagonp@misena.edu.co  
Rusby Malagón, Asesora Escuela Nacional de Instructores, rymalagon@sena.edu.co  

mailto:rmalagonp@misena.edu.co
mailto:rymalagon@sena.edu.co

