
Componente Pedagógico

1 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS, DIDÁCTICOS Y CURRICULARES 24
Profesores de nuevo 

ingreso

CANVAS- Aplicación 

Teams
21/01/2022

 Marzo 03, 04, 10 

y 11  Hora 4 a 6 

p.m. 

 Formación del nuevo 

personal docente, en 

fundamentos, pedagógicos, 

didácticos y curriculares 

que orientan el ejercicio 

profesoral en la Universidad 

del Sinú 

1.Pedagogía y Educación.

Elementos del proceso 

Educativo

Pedagogía y Didáctica.

Planificación del proceso 

Didáctico.

2.Competencias integrales en 

el proceso didáctico

Métodos de la acción didáctica.

Medios y recursos en el 

proceso didáctico.

3.Fundamentos del currículo.

CENAPED
Encuesta de satisfacción y número 

de docentes que asistieron

2
Innovación Curricular por competencias y resultados de 

aprendizaje 
24

Profesores y 

directivos docentes

Telepresencial y 

presencial 
21/01/2022

Marzo 18 - abril 

22

 Hora 4 a 6 

p.m. 

Comprender los referentes 

conceptuales de la 

innovación curricular en el 

marco de una formación 

por competencias 

 Innovación curricular  CENAPED

Encuesta de satisfacción y número 

de rúbricas realizadas por los 

profesores

3
Gestión curricular en la innovación por competencias y 

resultados de aprendizaje 
24

Profesores y 

directivos docentes

Telepresencial y 

presencial 
21/01/2022

Abril 21- Mayo 

26

 Hora 4 a 6 

p.m. 

Diseñar una propuesta de 

innovación curricular para 

cada programa académico.

 Gestión de la innovacón 

curricular  
CENAPED

Encuesta de satisfacción y número 

de rúbricas realizadas por los 

profesores

4
Sistematización de los productos de innovación por 

competencias y resultados de aprendizaje
24

Profesores y 

directivos docentes

Telepresencial y 

presencial 
21/01/2022

Mayo 25- Junio 

30
 Hora 4 a 6 

p.m. 

Sistematizar experiencias  

de innovación curricular a 

partir de las prácticas de 

aula 

 Sistematización de las 

experiencias pedagógicas ded 

aula.  

CENAPED

Encuesta de satisfacción y número 

de rúbricas realizadas por los 

profesores

5
Estrategias STEM: hacia la construcción de una práctica 

pedagógica innovadora 
24 Profesores

CANVAS- Aplicación 

Teams
22/01/2022

 Mayo: 6, 13, 

20 y 27
 Hora: 04 a 06 

p. m. 

Realizar un acercamiento al 

enfoque STEM en su marco 

histórico - educativo: la cuarta 

revolución industrial. Dentro 

del enfoque se abordarán las 

estrategias didácticas propias, 

entre ellas, el aprendizaje 

basado en problemas, en 

proyectos, en retos, en 

indagación. Las actividades 

acercarán a los participantes a 

la comprensión de integración 

de disciplinas que propone 

STEM y las implicaciones 

pedagógicas, curriculares y de 

gestión en su 

implementación.

     1.Enfoque educatvo 

STEM/STEAM.                    

2.Habilidades del Siglo XXI.        

3. Aprendizaje basado en 

problemas - respuesta a 

necesidades de contexto.

4.Proyectos, indación, 

gamificación, retos, aula 

invertida: estrategias didácticas 

de la educación Stem.               

CENAPED

Encuesta de satisfacción y número 

de prácticas innovadoras expuestas 

por los profesores.

Componente Investigativo

1 Analisis de datos cualitativos con Atlas.ti y manualmente 40 Profesores
CANVAS- Aplicación 

Teams
9/07/2021

 Mayo: 6, 13, 

20 y 27

 Hora: de 4 a 6 

p.m. 

(jueves) 

 Comprender los 

fundamentos sobre los 

cuales opera el software 

Atlas. Ti. 8 como 

herramienta técnica y de 

interpretación de 

resultados orientado al 

análisis de la información 

que se procesa.  

1. Los documentos (archivos 

de texto, imagen, vídeo, audio, 

transcripciones, artículos, datos 

de redes sociales, y datos 

geográficos) 2. El 

administrador de documentos: 

cómo describir y organizar los 

documentos 3. Primeros ciclos 

de codificación: codificación 

abierta, en vivo, por lista, y la 

auto-Codificación 

CENAPED
Encuesta de satisfacción y número 

de docentes que asistieron
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2
Diseño de proyectos de aula como estrategia de investigación 

formativa
40 Profesores

CANVAS- Aplicación 

Teams

9/07/2021  Mayo: 13 y 20  

 Hora: 4 a 6 

p.m.

(jueves)  

Orientar procesos educativos 

basados en el diseño de 

proyectos, que permitan 

mejorar los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes 

en los diferentes ambientes de 

trabajo educativo.

1.	Proyectos de aula y 

renovación de las prácticas 

educativas.

2.	Metodología para la 

implementación del ABP.

3.	Técnicas y estrategias 

didácticas del ABP.

4.	Evaluación y socialización del 

ABP.

CENAPED
Encuesta de satisfacción y número 

de docentes que asistieron

Componente de TIC

1
PLATAFORMA EDUCATIVA CANVAS Y SU USO EN LA 

PRESENCIALIDAD
24

Profesores

CANVAS- Aplicación 

Teams

30/01/2021

 Marzo 11, 18, 

25

 Hora: de 4-6 

p.m. 

 (miércoles) 

 Aprender el manejo y 

uso de la herramienta 

virtual para aplicar en el 

desarrollo de los cursos  

 Aprender el manejo y 

uso de la herramienta 

virtual para aplicar en el 

desarrollo de los cursos  

CENAPED
Encuesta de satisfacción y número 

de docentes que asistieron

2
Recursos Educativos Digitales Aplicados a la 

Educación
24

Profesores

CANVAS- Aplicación 

Teams

30/01/2021

 Mayo: 5, 12, 

19 y 26

 Hora: 2 a 4 

p.m.

(viernes) 

 Educaplay es una 

herramienta para 

dinamizar el aula virtual, 

permite crear una 

variedad de actividades 

online, a través de 

códigos HTML que 

podrás integrar a varias 

plataformas, incluyendo 

CANVAS. 

 1.	Creación de 

actividades online.

2.	Integración de 

actividades en formato 

HTML en plataformas 

virtuales. 

CENAPED
Encuesta de satisfacción y número 

de docentes que asistieron

3 MODELO DE CLASES FLIPPED CLASSROOM  16

Profesores

CANVAS- Aplicación 

Teams

21/07/2021

 Junio: 3, 10 y 

17.

 Hora: 4 a 6 

p.m.

(jueves) 

 Propiciar la interacción 

de los docentes a través 

de la red y la 

participación en 

comunidades en torno al 

concepto de Flipped 

Classroom con el fin de 

tejer redes profesionales 

enriquecedoras, 

motivadores y 

formativas de futuro. 

 1.	Flipped Classroom y 

su relación con 

Metodologías Activas e 

Innovadoras.

2.	Cómo invertir tu clase.

3.	Herramientas TIC 

para la enseñanza 

invertida: curación y 

creación de

contenido. 

CENAPED
Encuesta de satisfacción y número 

de docentes que asistieron

Componente de Emprendimiento

1 DESIGN THINKING 8

Profesores

CANVAS- Aplicación 

Teams

21/07/2021

 Junio :03
 hora 4-6 p. m

(viernes) 

Proveer herramientas 

conceptuales y metodologías 

que permitan fortalecer las 

capacidades de ideación y de 

toma de decisiones, 

acompañadas de ejercicios 

prácticos que permitan el 

desarrollo de una mentalidad 

creadora e innovadora.

 1. EL pensamiento 

divergente. 2. La 

mentalidad creadora. 3. 

Metodologías basdas en 

diseño.  

CENAPED
Encuesta de satisfacción y número 

de docentes que asistieron

2 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 8 Profesores

CANVAS- Aplicación 

Teams

30/01/2021
 Mayo 14 y 21

 Hora: 4 – 6 

pm

(viernes) 

Proveer herramientas 

conceptuales y metodologías 

que permitan fortalecer las 

capacidades de ideación y de 

toma de decisiones, 

acompañadas de ejercicios 

prácticos que permitan 

identificar y testear 

oportunidades de negocio.

 1.	Mentalidad 

emprendedora, 

educación y cultura. 

2.	La importancia de la 

capacidad empresarial. 

3.	Innovación y gestión 

tecnológica.  

CENAPED
Encuesta de satisfacción y número 

de docentes que asistieron


