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CONSOLIDAR PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA 

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN 

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE  CETEP 

 

2. Planteamiento Del Problema  

    2.1 Pregunta De Investigación  
 

 ¿Cómo consolidar el plan de estudios de la carrera técnica laboral por competencias 

en sistemas informáticos acorde a las exigencias del mercado laboral y según la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones? 

 

    2.2 Descripción Del Problema 
 

 Para adentrarnos en la descripción del tema de investigación comenzaremos por 

evocar un poco de historia. 

 

 En el año 2007 el centro educativo CETEP debió entregar de manos  de la nueva 

administración la primera re-significación de PEI y con este la renovación o reestructuración de 

los planes de estudio, los docentes no tenían ni idea de por dónde empezar  y al desear basarse en 

el PEI y los planes de estudio con los que se había fundado la institución educativa, los directivos 

y docentes se dieron cuenta que los contenidos estaban muy desactualizados,  no tenía ningún 

sentido usarlo como directriz. 
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 Los docentes líderes de cada área se dispusieron a investigar cómo debían realizar 

dicha re-significación, formando grupos de trabajo con otros docentes líderes de área de otras 

instituciones, todos, absolutamente todos, se encontraban en la misma situación.  

 

 Ya que esto ocurre a causa del nuevo decreto del mismo año. El decreto 2888 del 31 

de julio de 2007, un idioma nuevo para todos y formatos desconocidos para muchos. En ese 

instante las instituciones no formales se convertirían en instituciones para el trabajo y el 

desarrollo humano por lo cual  se permitió hacer uso de los formatos del SENA para dichas re-

significaciones.  

 

 Es allí donde nace la necesidad de investigar cómo crear un plan de estudios que 

cumpla con las exigencias del mercado laboral y las competencias según las CNO (Clasificación 

Nacional de Ocupaciones).  Desde las propias necesidades de la institución educativa para 

cumplir satisfactoriamente los anhelos de los estudiantes,  instructores y directivos del centro 

educativo CETEP. 

 

 El Centro Educativo Tecnosistemas Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (CETEP) debe realizar la re-significación del PEI  y por ende la consolidación del plan 

de estudios de algunos programas técnicos laborales; dentro de ellos se encuentra el programa 

Técnico Laboral por Competencia en Sistemas Informáticos. 
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 Así es como nace la necesidad de investigar la elaboración de un plan de estudios  

apropiado según las necesidades del mercado laboral actual, la institución educativa, las 

exigencias de la secretaria de educación y las CNO.  

 

 2.3. Descripción Del Escenario 
 

 A continuación se hablara del Centro Educativo Tecnosistemas Educación Para el 

trabajo y el desarrollo humano –CETEP. 

 

CETEP es un centro Educativo que capacita a diversidad de 

población en diferentes campos de acción laboral rescatando los 

valores y cualidades del ser. Que apunta a la excelencia  y 

contribuye al fortalecimiento socio económico de la región. 

 

El centro Educativo Tecnosistemas se ha caracterizado por su gran 

sentido de pertenencia regional por  lo que ha obtenido diferentes 

homenajes y ha participado con  proyectos significativos para la 

región  como:  

 

1er puesto Emprendimiento empresarial municipio 

2do puesto Magdalena Centro. 

(CETEP, PEI, pág.2) 
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 CETEP busca la formación integral de sus aprendices y los reta para la construcción 

de saberes e interiorización de principios y valores que permitan su crecimiento para así asumir 

el compromiso del mundo laboral competente.  

 

 A la Luz de ver cumplida su misión tiempo antes de lo esperado evidenciándose 

resultados  antes  del año 2010 al lograr en el 2008 el posicionamiento a nivel municipal y 

departamental.  La institución ha forjado nuevos retos que engloben los nuevos paradigmas de la 

educación en Colombia. 

 

Misión 

La misión del centro educativo está inspirada en la metodología de 

María Montessori  que basa su educación en el respeto hacia los 

niños y su impresionante capacidad de aprender. Estamos 

comprometidos con el pensamiento de la “pedagogía del 

Oprimido”  de Paulo Freire que por excelencia postula los 

modelos de cambio y transformación total, en la medida en que 

pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, 

de independencia y a la vez de solidaridad. 

Finalmente nuestra misión es que el adulto tenga capacidad de 

hacerle frente a los problemas de la vida con una innovación 

radical, promoviendo una formación integral con un pensamiento 

Humanístico. (CETEP, PEI, pág. 5) 
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Visión  

El Centro Educativo Tecnosistemas Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano como proyección de la misión propone la 

articulación de la educación  laboral con la educación profesional 

que apuntan a la formación integral del ser. Inspirada en los más 

altos valores del respeto por la dignidad del ser humano y consiente 

de nuestra responsabilidad social, aspiramos a ser reconocidos  por 

la articulación de nuestros programas de educación para el trabajo 

con universidades de alto prestigio en caldas para validar las 

competencias de nuestros estudiantes a nivel profesional. 

 

Incorporar el uso de nuevas tecnologías educativas como 

herramientas para el aprendizaje y la investigación vinculando a 

docentes y a estudiantes en proyectos compartidos para rescatar, 

apropiar y forjar nuevos conocimientos en la resolución de  

problemas que se presentan con los cambios del diario vivir. 

(CETEP, PEI, pág.6) 

 

 El centro educativo CETEP como institución para el trabajo y el desarrollo humano 

viene realizando labores para mejorar significativamente sus propuestas de trabajo con los 

estudiantes y sus carreras técnicas laborales, a este propósito la investigadora desea unirse con la 

elaboración de la consolidación del plan de estudios en el programa Técnico Laboral por 

Competencias en Sistemas Informáticos,  
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3. Antecedentes 

FORMATO ANTECEDENTES 
INTERNACIONALES 

Título, autor, año, 
editorial - lugar 

CURRÍCULO: PERSPECTIVAS DE ANÁLISE E DE TRANSFORMAÇÃO/CURRICULUM: VIEW OF 
ANALISES AND TRANSFORMATION-  Bioto Cavalcanti- Patrícia Aparecida- 2014 - Universidade 
Nove de Julho (UNINOVE); Programa de Pós-Graduação em Educação -  Sao Paulo Brazil. 

Recuperada de 
(copiar URL) 

Biblioteca   @ucm_manizales 
http://search.proquest.com/docview/1558537492/abstract/39A1111D348E4217PQ/1?accou
ntid=36216#center  

Objetivos 
1. Presentar categorías de los análisis del erudito plan de estudios. 
2. Aclarar las preguntas sobre el contenido, de los modelos de enseñanza aprendizaje de los 
acuerdos curriculares. Y 3. Potenciar la elaboración de planes de estudio en los profesores.  

Metodología 

1. Esquema epistemológico acerca de los conocimientos que  incorpora en el plan de estudios 
como los contenido; 2. El sentido social y la formación escolar, currículo, consecuencias, 
Transformación y Re significación 3. Resultado de las pedagogías que surgen de las formas de 
composición de los contenidos de los programas  dando diferentes significados a cada uno de los 

http://search.proquest.com/widget/externalwidgetpage/0?accountid=36216
http://search.proquest.com/docview/1558537492/abstract/39A1111D348E4217PQ/1?accountid=36216#center
http://search.proquest.com/docview/1558537492/abstract/39A1111D348E4217PQ/1?accountid=36216#center
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   3.1 Antecedentes Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.2 Antecedentes Nacionales 

elementos principales del proceso educativo, profesor – alumno en sus relaciones pedagógicas 
4. Una atribución valorativa al papel desempeñado de los profesores de acuerdo con 
determinada perspectiva del currículo 

Resultados o 
conclusiones 

En los últimos seis años, el Departamento de Educación del Estado son Paul ha estado 
redefiniendo el plan de estudios del sistema escolar oficial. Lo que fue originalmente colocado 
como una "propuesta curricular" en 2007 se convirtió en el "Plan de Estudios del Estado de Sao 
Paulo" en 2011, que se aplicará en todo las escuelas de la red pública del estado. 

Aportes a la 
investigación 

Perspectivas y análisis de transformación en el currículo- aporta a la investigación la certeza del 
termino currículo y el enfoque que se da al mismo; como bien lo dicen los resultados, su 
propuesta inicial era el currículo, pero termino siendo el plan de estudio del estado de sao 
pablo en 2011. De esta manera  permite aterrizar en un eje para la  investigación y enfocarla al 
Plan de estudios. 

NACIONALES  
Título, autor, año, 

lugar 

Currículo con enfoque de competencias-Miguel Ángel Maldonado García – 2009 - -1ª. ed. -
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2010. 

Recuperada de 
(copiar URL) 

Universidad Católica de Manizales http://www.ebrary.com 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/detail.action?docID=10514984 

http://www.ebrary.com/
http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/detail.action?docID=10514984
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       3.3 Antecedentes Locales  

Objetivos 
1. Diseño curricular con enfoque de competencias, 2. Modelos pedagógicos, 3. El 
constructivismo, las competencias y el conocimiento docente. 

Metodología 
La metódica curricular; y segundo, tres ensayos en los que aborda los temas señalados de modo 
profundo y ameno. 

Resultados o 
conclusiones 

Maldonado no sólo da cuenta de una depurada metodología para el diseño curricular con el 
enfoque de competencias sino que se sumerge en las honduras de la formación con dicho 
enfoque, los intríngulis de los modelos pedagógicos, el conocimiento docente y las tendencias 
neoconstructivistas. Además, elabora una propuesta sobre las competencias docentes en el 
escenario de la relación entre la investigación, la comunicación y las prácticas pedagógicas. La 
difusión y preeminencia de proyectos educativos en el escenario de competencias cada día gana 
más adeptos, lo que confirma que éste es un proceso global que abarcó la educación en Europa y 
Latinoamérica y se constituyó en un campo para la investigación y formación de las futuras 
generaciones y dentro de la producción académica. 

Aportes a la 
investigación 

Currículo con enfoque de competencias aporta a la investigación la solidez en las competencias 
que se deberán tener presentes en la construcción del plan de estudios, el saber pedagógico, una 
mirada holística del conocimiento en currículo sin perder el rumbo en la investigación inicial 
haciendo que se cumpla uno de los objetivos. 

Título, autor, año, 
lugar 

Diseño y ajuste de programas de formación para el trabajo bajo el enfoque de competencias - 
Cecilia María Vélez White, Gabriel Burgos Mantilla y Maritza Rondón Rangel -2008-Ministerio de 
Educación Nacional. Bogotá, Colombia. 

Recuperada de 
(copiar URL) 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-237704_Guia29.pdf  

Objetivos 
Facilitar a las instituciones de formación para el trabajo la definición e implementación de 
acciones de mejoramiento de sus programas a luz del enfoque de formación basada en 
competencias. 

Metodología 

1. Reflexión sobre los elementos que caracterizan el enfoque de formación por competencias. 2. 
analizar los momentos de la implementación de los programas basados en competencias.  
Cada uno de ellos cuenta con una presentación conceptual y una propuesta de “pasos” a seguir 
para tratar todos los puntos que caracterizan una oferta por competencias. Estos pasos lo 
invitan a revisar el estado de la oferta de su institución y señalan algunas acciones que se 
podrían implementar para avanzar en la implementación del enfoque 3. Brindar orientaciones 
para la articulación de la oferta de formación para el trabajo. 4 Incluir Recomendaciones para 
alcázar la certificación de calidad de formación para el trabajo a la luz de la NTC 5581. 
Programas de formación para el trabajo. 

Resultados o 
conclusiones 

Para el sector educativo, el enfoque de competencias permite interpretar las necesidades del 
mundo productivo y plasmarlas en un instrumento, la norma de competencias, que identifica los 
elementos críticos a incluir en una oferta de formación. Esto es, los conocimientos, los 
desempeños, las condiciones del contexto en las cuales se debería demostrar la competencia y 
las evidencias para evaluarlo. 

Aportes a la 
investigación 

Diseño y ajuste de programas de formación para el trabajo bajo el enfoque de competencias es 
un documento que enriquece la investigación ya que entrega los lineamientos específicos en la 
construcción de planes de estudio para formación para el Trabajo y el desarrollo humano  

LOCALES 

Título, autor, año, 
lugar 

Concepciones de enseñanza en profesores de ciencias de la ciudad de Manizales desde el 
concepto de conocimiento pedagógico del contenido -  Gloria Marcela Flórez Espinosa - Jairo 
Andrés Velásquez Sarria- Óscar Eugenio Tamayo Álzate- 2011-  Ibagué, Universidad del Tolima 

Recuperada de http://revistas.ut.edu.co/index.php/perspectivasedu/article/viewFile/700/544  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-237704_Guia29.pdf
http://revistas.ut.edu.co/index.php/perspectivasedu/article/viewFile/700/544
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(copiar URL) 

Objetivos 

Identificar las concepciones de cincuenta maestros de ciencias frente al concepto de 
conocimiento pedagógico del contenido 
Comprender el fenómeno o acontecimiento de estudio desde el interior, es decir, desde los 
sujetos participantes, en este caso, profesores de ciencias naturales de la ciudad de Manizales. 

Metodología 

Para esta investigación se consideraron la descripción y la comprensión como  
Principios epistemológicos que orientaron el diseño metodológico. El eje fundamental de la 
investigación es el paradigma cualitativo 1.  Identificar los conocimientos de los docentes 
tomados como muestra  2. conocer a fondo las concepciones que poseen estos maestros en 
relación con la categoría CPC (Conocimiento Pedagógico del Contenido)  
La investigación se realizó en dos fases: a) diagnóstico de ideas previas sobre el concepto CPC en 
profesores de ciencias de la ciudad de Manizales y b) comprensión del pensamiento de los 
maestros con relación al CPC. 

Resultados o 
conclusiones 

1. Al igual que en lo planteado desde la teoría, constatamos en esta indagación que investigar el 
pensamiento docente alrededor de la enseñanza y el aprendizaje es un elemento central en la 
didáctica de las ciencias, toda vez que permite comprender sus teorías implícitas y cómo estas 
influyen en el aula de clase: relación con sus estudiantes, estrategias, metodologías y recursos 
empleados, concepciones de ciencia, forma de hacer entendible un conocimiento a sus 
educandos, toma de decisiones pedagógicas y administración del aula, entre otros. 
2.  Para enseñar ciencias, según las concepciones de los maestros objeto de estudio, no es 
suficiente con el dominio del conocimiento de la materia, sino que también son necesarios 
otros tipos de conocimientos, como el pedagógico general, de los estudiantes, curricular, del 
contexto y didáctico. 
3. Adicional a las seis categorías analizadas en este trabajo (conocimiento pedagógico, 
conocimiento de la materia, conocimiento curricular, conocimiento del contexto, conocimiento 
de los estudiantes y conocimiento didáctico), los maestros consideran también necesarias otras 
categorías, como el conocimiento interdisciplinario y aspectos relacionados con el docente, 
como su actitud y desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la actualización 
permanente frente a la disciplina que enseña. 
4. Los profesores de esta investigación, en su mayoría, poseen aún concepciones tradicionalistas 
alrededor de los conceptos de pedagogía, currículo y didáctica, marcados por una perspectiva 
instrumental. 
 

Aportes a la 

investigación 

Concepciones de enseñanza en profesores de ciencias de la ciudad de Manizales desde el 
concepto de conocimiento pedagógico del contenido aporta a la investigación resultados del 
desconocimiento de los docentes en currículum y planes de estudio. Permitiendo tener una idea 
clara de los métodos y técnicas que se podrían implementar en la investigación consolidación 
del plan de estudios. 

Título, autor, año, 
lugar 

Orientaciones generales para la reestructuración del currículo y los planes de estudios en la 
Institución Educativa Rural Carlos González del municipio de Belmira. - Manuel Arcángel 
Bastidas Bedoya – 2013 Universidad Católica de Manizales 

Recuperada de 
(copiar URL) 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/585 

Objetivos 

Objetivo específico: Diseñar las orientaciones generales para reestructurar el currículo y los 
planes de estudios en la Institución Educativa Rural Carlos González. – Objetivos Generales: 1. 
Analizar el PEI, la fundamentación pedagógica y las orientaciones del MEN en lo relacionado con 
el currículo y los planes de estudio. 2. Definir las orientaciones generales para re-estructurar el 
currículo y los planes de estudio en la Institución Educativa Rural Carlos González del municipio 
de Belmira 3. Diseñar herramientas gerenciales para operacionalizar la reestructuración del 
currículo y los planes de estudio institucionales 

Metodología 

Para diseñar los lineamientos de la reestructuración del currículo y los planes de estudio de la 
IER Carlos González del municipio de Belmira, los educadores y el rector conformarán cuatro 
equipos de trabajo de acuerdo con las gestiones educativas de la guía 34 del MEN, cada equipo 
hará las tareas y actividades de acuerdo con los perfiles de cada equipo se establecen 4 fase. 1. 
Analizar el PEI, la fundamentación pedagógica y las orientaciones del MEN en lo relacionado con 
el currículo y los planes de estudio 2. Definir las orientaciones generales para re-estructurar el 
currículo y los planes de estudio en la Institución Educativa Rural Carlos González del municipio 
de Belmira. 3. Construir Libros Excel para la elaboración de las mallas curriculares 4.Elaborar 
orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje. 

Resultados o La realización de las orientaciones para la reestructuración del currículo y los planes de estudio, 
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        4. Justificación  
 

 Se debe iniciar por considerar este proyecto de investigación como el reto que la 

investigadora se propone como estudiante de licenciatura en tecnología e informática y 

manifiesta  la preocupación que siente cuando de elaborar currículos se trata. El desconocimiento 

que presenta hacia el tema, la desinformación sobre el mismo y la manera errada que se tiene de 

creer que el currículo es el Plan de estudios o en el peor de los caso el plan de aérea o malla 

curricular.  

 

 Con esta investigación se desea dejar claro los diferentes conceptos de un plan de 

estudios y un currículo, Aunque el enfoque es elaborar el plan de estudio es importante tener 

claro las orientaciones generales del currículo, sus dimisiones estructurales, su concepción, la 

subjetividad del mismo y sus determinaciones. 

 

 La verdad es que ni la investigadora sabe que aciertos o desaciertos tendrá en esta 

investigación, pero de algo si está  segura y es que esta investigación le permitirá afianzar sus 

conocimientos en el área de tecnología e informática, planes de estudio y de la correcta 

elaboración de un currículo. Construirá en su ser, un conocimiento integral apropiado y propicio 

para mi vida laboral.  

 

conclusiones permitió revisar, ajustar y mejorar el PEI y la fundamentación pedagógica con base en los 
documentos y decretos del MEN. Lo anterior con los aportes y aprobación de los consejos 
académico y directivo. 

Aportes a la 

investigación 

Orientaciones generales para la reestructuración del currículo y los planes de estudios en la 
Institución Educativa Rural Carlos González del municipio de Belmira aporta a la investigación 
algunos criterios que  se deben tener en cuenta en la re significación o reestructuración de los 
planes de estudio. Evidenciando la conectividad del plan de estudios al currículo. 
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 Retomando el proyecto de investigación; Se investigara sobre la elaboración de plan 

de estudios en la formación para el trabajo y el desarrollo humano que como se mencionó 

anteriormente es una necesidad que presenta el centro educativo CETEP, específicamente en el 

programa de sistemas informáticos y que como estudiante de licenciatura en tecnología e 

informática es totalmente pertinente para la formación como docente de tecnología e informática.  

 

 El saber adecuado para el diseño de planes de estudio, (especialmente si tenemos en 

cuenta que en Colombia la mayoría de los colegios solo cuenta con un profesor por jornada en 

el áreas de sistemas.) Se hace evidente que  los docentes de esta área sepan abordar 

adecuadamente un plan de estudios y no caer en el copie y pegue de planes de estudio de otras 

instituciones que no tienen el mismo fin educativo. 

 

 Por eso la investigación en la elaboración de planes de área se hace pertinente en la 

investigadora para fortalecer su formación docente, además este proyecto garantizara que el 

centro   educativo CETEP posea un  plan de estudios propio de acuerdo a las exigencias del 

mercado laboral actual sin perder de vista las exigencias del ministerio de educación, las normas 

de los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano y las competencias según 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones. 

 

 Así de esta manera se verán beneficiados los estudiantes III nivel  del programa 

técnico laboral por competencias en sistemas informáticos con módulos acordes a sus 

necesidades laborales.  
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 De no realizarse este proyecto de investigación el centro educativo, se verá en la 

necesidad de continuar con el modelo actual del plan de estudios que no cuenta con todos los 

requisitos actuales de la formación en sistemas informáticos o continuar haciendo uso de los 

formatos del SENA para su ejecución.  o de todas formas los docentes líderes de cada programa 

deberán realizar los cambios pertinentes, Los estudiantes se verán afectados ya que estarán 

trabajando sobre estándares que en su momento pueden estar fuera de contexto o de estar 

trabajando con módulos que no son lo que ellos esperen y que no cumplan con los estándares. Y 

la investigadora en su formación como docente no habrá logrado su  propósito de adentrarse en 

el conocimiento del desarrollo de planes de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Objetivos 

      5.1 Objetivo General 
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    Consolidar el plan de estudios de I, II y III nivel de la carrera 

técnica laboral por competencias en sistemas informáticos acorde a las exigencias del mercado 

laboral actual y según la Clasificación Nacional de Ocupaciones.  

 

         5.2 Objetivos Específicos  
 

 Identificar en el mercado laboral actual y en la clasificación nacional de 

ocupaciones las competencias exigidas en los diferentes módulos referentes al 

programa técnico laboral por competencias en sistemas informáticos. 

 Rediseñar el nuevo plan de estudios del programa Técnico laboral por 

competencias en sistemas informáticos. 

 Implementar la reestructuración del nuevo plan de estudios con los técnicos en 

formación de tercer nivel del  programa Técnico laboral por competencias en 

sistemas informáticos. 

 Valorar la pertinencia del plan de estudios implementado a través de una 

evaluación por competencias en los estudiantes de III nivel. 

 

 

 

 

 

6. IMPACTO SOCIAL 
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 La investigación planteada tiene como efecto la intervención de consolidar un plan 

de estudios que beneficié a los jóvenes Doradenses de acuerdo a las necesidades del mercado 

laboral y las exigencias de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, generando así jóvenes 

capacitados para enfrentarse a un mundo laboral cambiante con un sentir de pertenencia por su 

institución y los demás. La comunidad educativa se verá beneficiada ya que este proyecto refleja 

las competencias del entorno y la incidencia del conocimiento aplicado desde la investigación 

significativa para así dar cumplimiento a las necesidades del entorno. 

 

7. MARCO TEORICO  

   7.1 Referencia Legal  
 

MARCO LEGAL DEL DISEÑO CURRICULAR EN COLOMBIA 

 

 Las siguientes entidades son las que regulan y dan pautas para el diseño curricular en 

los diferentes establecimientos educativos del país. 

 

 Ley general de educación   Ley 115 de 1994 

 Decreto 1860 de 1994 

 Resolución 2343 de 1996 

 Decreto 1290 de 2009 

 Decreto 2888 de 2007 

 Decreto 4904 de 2009 
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 Norma Técnica Colombiana Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano 5581 

 Estándares básicos de competencias en diferentes áreas  

Y para Educación para el trabajo la Clasificación Nacional de Ocupaciones. 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN    

Ley 115 de 1994 

 

 La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

 Articulo 76 Concepto de currículo  

 

 

 

 

 

 

 

  

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional. 
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 Articulo 13 Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de 

todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante 

acciones estructuradas encaminadas a:  

 

a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes 

b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos 

c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 

ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad 

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo 

y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por 

la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para 

una vida familiar armónica y responsable 

e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional 

f. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional 

g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y  

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos 

étnicos 

 

 Articulo 32 Educación media técnica. La educación media técnica prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, 
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y para la continuación en la educación superior. Estará dirigida a la formación calificada en 

especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio 

ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 

requiera el sector productivo y de servicios.  

 

 Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y 

de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al 

avance de la ciencia. Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, 

deben corresponder a las necesidades regionales 

 

 PARAGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o para 

la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una infraestructura 

adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del sector 

productivo.  

 

 ARTICULO 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. Son 

objetivos específicos de la educación media técnica:  

 

a. La capacitación básica inicial para el trabajo 

b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 

formación que éste ofrece 

c. La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que 

permita al educando el ingreso a la educación superior.  
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 ARTICULO 34.  Establecimientos para la educación  media.  De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 138 de esta Ley, la educación media podrá ofrecerse en los mismos 

establecimientos que imparten educación básica o en establecimientos específicamente 

aprobados para tal fin, según normas que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 ARTICULO 35.  Articulación con la educación superior. Al nivel de educación 

media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica así: 

a. Instituciones técnicas profesionales 

b. Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas 

c. Universidades. 

 

 ARTICULO 78.  Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional 

diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal 

establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija 

el artículo 148 de la presente ley. 

 

 ARTICULO 79.  Plan de estudios.  

 

 

. 

 

DECRETO 1860 DE 1994 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. 
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Capítulo V. Orientaciones Curriculares 

 

 ARTICULO 33 Criterios para la elaboración del currículo.  

 Es el conjunto de actividades organizadas y conducentes en la definición y 

actualización de los criterios, planes de estudio, programas metodológicos y 

procesos que contribuyan a la formación integral. 

 Se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido de 

manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características 

propias del medio cultural donde se aplica. 

 El diseño curricular hecho por cada establecimiento educativo debe tener en 

cuenta: 

 

a. Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclos definidos por la misma 

ley 

b. Los indicadores de logros que defina el Ministerio de Educación Nacional (Resolución 

2343/1946). 

c. Los lineamientos que expide el Ministerio de Educación Nacional para el diseño de las 

estructuras curriculares y los procedimientos para su conformación. 

d. La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan. 

 

 

DECRETO 230 DE 11 DE FEBRERO DE 2002, DEROGADO POR EL 

DECRETO 1290 DEL 2009. 
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 ARTICULO 3.  Plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte 

del currículo de los establecimientos educativos. 

 

                  El plan de estudios debe contener, al menos, los siguientes aspectos: 

 La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 

señalando las correspondientes actividades pedagógicas; 

 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 

grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades; 

 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 

según hayan sido definidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el 

desarrollo de capacidades de los educandos; 

 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en 

su proceso de aprendizaje; 

 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 

didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa 

o cualquier otro medio que oriente o soporte la acción pedagógica;  

 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional. 
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DECRETO 1290 DEL 2009. 

 

 El presente decreto reglamenta la evaluación del aprendizaje y  promoción de  los 

estudiantes de  los niveles de educación básica y media  que deben realizar los establecimientos 

educativos.  

 

 ARTÍCULO 3 Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del  estudiante para valorar sus avances.  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

3. Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias pedagógicas 

para  apoyar  a  los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores 

en su proceso formativo.  

4. Determinar la promoción de estudiantes.  

5. Aportar información para el ajuste e implementación del  plan de mejoramiento 

institucional.  

 

 

 

DECRETO 2888 DE 2007 
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 El presente decreto tiene por objeto reglamentar la creación, 

organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el 

trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no formal y establecer los requisitos 

básicos para el funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano 

 

DECRETO 4904 DE 2009 

 

 Este decreto deroga el decreto 2888 de 2007, con el cual se da funcionamiento a las 

instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

 ARTÍCULO 1 Adóptense como reglamentación para la organización, oferta y 

funcionamiento de la prestación del servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano las siguientes disposiciones. 

 

  El presente decreto tiene por objeto reglamentar la creación, organización y 

funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano, antes denominado educación no formal y establecer los requisitos básicos 

para el funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

 

OBJETIVOS. 
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 Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano:  

 

 Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 

conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el 

desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y 

comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas. 

 

 Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 

complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o 

laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las 

necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del 

mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
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 Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer 

programas de formación laboral y de formación académica. 

 

 Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en 

áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas 

relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 

que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como 

emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una 

duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la 

duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la 

metodología presencial como a distancia. Los programas de formación académica tienen por 

objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las 

matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el 

deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 

niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las 

personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en 

general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos 

programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas. 

 

 PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando el programa exija formación práctica y la 

institución no cuente con el espacio para su realización, ésta deberá garantizar la formación 
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mediante la celebración de convenios con empresas o instituciones que cuenten con los 

escenarios de práctica. 

 

 METODOLOGÍA Las instituciones que prestan el servicio educativo para el 

trabajo y el desarrollo humano podrán adelantar programas en la metodología de educación 

presencial y a distancia, siempre y cuando el acto administrativo de registro del programa así lo 

autorice. Cuando una institución adopte la metodología a distancia deberá contar con la 

infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del programa y demostrar las estrategias 

para desarrollar actividades académicas que impliquen la realización de prácticas, talleres, 

asesorías y demás actividades que garanticen el acompañamiento a los estudiantes. Además se 

indicará el proceso de diseño, gestión, producción, distribución y uso de materiales y recursos, 

con observancia de las disposiciones que salvaguardan los derechos de autor. Cuando una 

institución ofrezca un programa con la estrategia de educación virtual debe garantizar como 

mínimo el 80% de virtualidad y la institución estará obligada a suministrar a los aspirantes, con 

antelación a la matrícula, información clara sobre los requerimientos tecnológicos y de 

conectividad necesarios para cursar el programa. Los requisitos para el ofrecimiento de los 

programas en la metodología a distancia serán establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

 VIGENCIA DEL REGISTRO El registro tiene una vigencia de cinco (5) años, 

contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que lo otorga. Su renovación se debe 

solicitar ante la respectiva secretaría de educación con una antelación de seis (6) meses antes de 

su vencimiento. Cuando para la renovación del registro, la institución acredite certificación de 
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calidad otorgada por un organismo de tercera parte, la vigencia del registro será de siete (7) años. 

Una vez expirada la vigencia del registro, la institución no podrá admitir nuevos estudiantes en el 

correspondiente programa y garantizará a los estudiantes de las cohortes ya iniciadas, el 

desarrollo del programa hasta la terminación del mismo. 

 

 

 Es el esquema estructurado de los contenidos curriculares del 

programa que debe comprender: 

 

 Duración y distribución del tiempo.  

 Identificación de los contenidos básicos de formación.  

 Organización de las actividades de formación.  

 Estrategia metodológica.  

 Número proyectado de estudiantes por programa.  

 Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes 

 

 Los programas de formación laboral deben estructurarse por 

competencias laborales específicas, teniendo como referente las normas técnicas de 

competencias laborales definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA. Por regla general para estructurar el plan de estudios se tomarán las normas 

de competencia de los niveles de cualificación C y D de la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones; si no existen normas en estos niveles de cualificación se pueden tomar las normas 

PLAN DE ESTUDIOS 
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de competencia del nivel de cualificación B. En caso de que no exista norma de competencia 

laboral colombiana para diseñar o ajustar el programa, la institución puede emplear normas 

nacionales de otros países, siempre y cuando estén avaladas por el organismo de normalización 

de competencia del país. Los programas de educación para el trabajo ofrecidos en la metodología 

de educación a distancia, deberán demostrar que hacen uso efectivo de mediaciones pedagógicas 

y de las formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de competencias 

para el aprendizaje autónomo y la forma como desarrollarán las competencias básicas, 

ciudadanas y laborales generales y específicas. 

 

 CRÉDITOS ACADÉMICOS.  Las instituciones que ofrezcan programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán expresar el trabajo académico de los 

estudiantes por créditos académicos. Crédito académico es la unidad que mide el tiempo 

estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias académicas y 

laborales que se espera que el programa desarrolle. Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas 

(48) de trabajo del estudiante, incluidas las horas académicas teóricas y prácticas con 

acompañamiento directo del docente y las demás horas que deba emplear en actividades 

independientes de estudio, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las 

metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a las evaluaciones. 

 

 EL NÚMERO DE CRÉDITOS De una actividad académica en el plan de estudios 

será aquel que resulte de dividir por cuarenta y ocho (48) el número total de horas que deba 

emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje. 

 

 



 31 

NÚMERO DE HORAS ACADÉMICAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.  

 Las horas académicas teóricas requieren de un 80% de acompañamiento directo del 

docente y el veinte por ciento (20%) restante de trabajo independiente. Las horas 

prácticas se desarrollarán el ciento por ciento (100%) bajo la metodología presencial y 

con supervisión del docente. 

 

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES. 

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES C.N.O Versión 2015 

 

 En la información ocupacional de la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O., 

es  donde se presenta la organización sistemática de las Ocupaciones existentes en el mercado 

laboral colombiano. Su propósito es servir como herramienta de recolección, consolidación y 

divulgación de información ocupacional, útil para el análisis del mercado laboral y el apoyo a la 

formulación e implementación de políticas de empleo, educación, calificación y gestión del 

recurso humano. 

 

 ANTECEDENTES En Colombia el DANE organizó la C.N.O. en su primera 

versión, bajo la denominación C.N.O.70’, a partir de los resultados de la “Encuesta sobre 

personal ocupado y necesidades de formación profesional” realizada en 1966 por el SENA 

basada en la CIUO de la OIT. 

 

 Esta clasificación, estuvo vigente hasta que en la reforma del Ministerio de Trabajo 

de 1990 y la reforma del SENA mediante la Ley 119 de 1994, (art. 4, numerales 5 y 12) se 
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ordena al SENA, respectivamente “crear y administrar un sistema de información sobre oferta y 

demanda laboral” y “asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de 

investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente actualización de la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones, que sirva de insumo a la planeación y elaboración de 

planes y programas de formación profesional integral”. 

 

 Las responsabilidades y funciones del SENA, en materia del sistema de información 

de empleo y de la C.N.O., se refrendaron con la promulgación del decreto 1120 de 1996 que 

aprobó el acuerdo 006 de 1996 del Consejo Directivo Nacional. Estos antecedentes hicieron que 

el SENA, iniciara un trabajo de investigación para la adopción de un nuevo modelo de 

clasificación, que corrigiera las falencias de los instrumentos anteriores. 

 

 Las razones por las cuales el SENA inició de la adopción de una Clasificación 

Nacional de Ocupaciones obedecieron a:  

 

 Se requería un referente con funciones productivas reconocidas por el mercado laboral 

que contribuyera a la definición de perfiles ocupacionales de la formación para el trabajo.  

 Se necesitaba una estructura matricial con niveles de cualificación. La C.N.O de 1970 

solo diferenciaba por nivel de competencia y no por área de desempeño.  

 A diferencia de la clasificación de 1970, la C.N.O puede actualizarse sin cambiar la 

estructura de los códigos de las ocupaciones.  

 La C.N.O del SENA permitió la expansión de la oferta educativa con nuevas salidas 

ocupacionales o titulaciones por la desagregación de campo y área ocupacional.  
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 La CIUO sirvió como referente para que los países desarrollen sus propias 

clasificaciones. 

 

 ESTRUCTURA DE LA C.N.O. Se encuentran agrupadas 518 ocupaciones, el 

nivel de mayor especificidad dentro de la clasificación jerárquica. 

 

1. Cada ocupación está conformada por varios “empleos” o “puestos de trabajo” 

que tienen un alto grado de similitud en términos del nivel de cualificación y el 

área de conocimiento necesarios para desempeñarse. 

2. La C.N.O tiene 3 niveles de desagregación “áreas ocupacionales” (2 dígitos), 

“campos ocupacionales” (3 dígitos) y “ocupaciones” (4 dígitos). 

3. Las ocupaciones están agregadas en 137 “campos ocupacionales” y estos 

campos ocupacionales, a su vez, están agregados en 37 “áreas ocupacionales” 

4. Las áreas ocupacionales son la combinación de un área de desempeño y un 

nivel de cualificación 

5. Cada área ocupacional tiene un código, número de dos dígitos. Por ejemplo: 

área ocupacional 11: Ocupaciones Profesionales de Administración y Finanzas. 

Los campos ocupacionales tienen un código numérico de tres dígitos y está 

compuesto por una o más ocupaciones. Los primeros dos dígitos corresponden 

al área ocupacional y el tercero identifica el campo dentro del área ocupacional. 

Por ejemplo: campo ocupacional 514: Diseñadores. 
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 Los dos criterios principales que se utilizan para la clasificación de las ocupaciones 

son Nivel de Cualificación y Área de Desempeño. 

 

 Nivel de Cualificación: los niveles de cualificación no se refieren a 

la enunciación de una posición o prestigio socioeconómico sino que se orientan a precisar los 

requisitos en términos de competencias para el desarrollo de las funciones laborales de una 

ocupación. 

 

En la C.N.O se identifican cuatro niveles de cualificación: 

 

 

Nivel 1 (A): Nivel 2 (B): Nivel 3,4 (C): Nivel 6 (D) 
Las funciones de estas 
ocupaciones suelen ser muy 
variadas y complejas, su 
desempeño exige un alto 
grado de autonomía, 
responsabilidad por el 
trabajo de otros y 
ocasionalmente por la 
asignación de recursos; se 
requiere generalmente 
haber cumplido un 
programa de estudios 
universitarios o a nivel de 
postgrado. 

Las funciones de las 
ocupaciones de este nivel 
son por lo general muy 
variadas, demandan 
responsabilidad de 
supervisión, un apreciable 
grado de autonomía y juicio 
evaluativo; se requiere 
generalmente de estudios 
técnicos o tecnológicos. 

Las funciones de estas 
ocupaciones combinan 
actividades físicas e 
intelectuales, en algunos 
casos variadas y complejas, 
con algún nivel de 
autonomía para su 
desempeño; por lo general 
se requiere haber cumplido 
un programa de 
aprendizaje para el trabajo, 
educación básica 
secundaria más cursos de 
capacitación, 
entrenamiento en el trabajo 
o experiencia. 

Las funciones de estas 
ocupaciones son sencillas y 
repetitivas y se 
desempeñan en actividades 
fundamentalmente de 
carácter físico, con alto 
nivel de subordinación; la 
experiencia laboral 
requerida es mínima o no 
se exige; se requiere, por lo 
general, educación básica 
primaria 

OBSERVACIÓN  
El digito 5 no se refiere al nivel C, por cuanto se ha reservado para la inclusión de nuevas 
ocupaciones que de acuerdo a la dinámica del mercado laboral se vayan generando 

Tabla No1  niveles de cualificación información extraída de 

 http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno2015.pdf pág. 10 

 Área de Desempeño: Campo de actividad laboral definido por el tipo y naturaleza de 

trabajo que es desarrollado. Es importante señalar que estas áreas no son sectoriales y no deben 

confundirse con la clasificación internacional industrial CIIU. 

 

En la C.N.O. se identifican diez áreas de desempeño  

 

http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno2015.pdf
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No. AREAS DE DESEMPEÑO CONTIENE 

0 
Ocupaciones de dirección y 

gerencia 

Ocupaciones de alta dirección y gerencia media en empresas privadas y públicas, 
incluyendo las de nivel directivo en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del 
poder público. 

1 Finanzas y administración: 

Ocupaciones propias de la provisión de servicios financieros, de crédito, seguros 
e inversiones y la de servicios administrativos o de apoyo en oficina. Algunas 
ocupaciones de esta área son exclusivas del sector financiero y la mayoría son 
transversales a todas las empresas. Con frecuencia las ocupaciones de niveles de 
cualificación 1 (A) y 2 (B), requieren programas de educación específicos. 
Algunas ocupaciones del nivel 2 (B) pueden también proveerse con trabajadores 
con gran experiencia en ocupaciones administrativas relacionadas. 

2 
Ciencias Naturales, 

Aplicadas Y Relacionadas 

Ocupaciones que se caracterizan fundamentalmente por la investigación, y el 
desarrollo y aplicación de las matemáticas y las ciencias naturales en ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines. Las ocupaciones de esta área requieren 
generalmente de educación superior o técnica en una disciplina científica 
determinada. La progresión desde ocupaciones del nivel 2 (B) hacia ocupaciones 
en el nivel 1 (A) sólo es posible mediante la acreditación de estudios formales. 

3 Salud 

Ocupaciones relacionadas con la provisión de servicios de salud directamente a 
pacientes y de apoyo técnico para la prestación de dichos servicios. La mayoría de 
estas ocupaciones requiere de estudios formales a nivel superior. La progresión 
desde ocupaciones del nivel 2 (B) hacia ocupaciones del nivel 1 (A) solo es 
posible mediante la acreditación de estudios formales, las ocupaciones del nivel 
3,4 (C) requieren programas de capacitación laboral 

4 

Ciencias Sociales, Educación, 
Servicios Gubernamentales 

Y Religión 

Comprende un vasto número de ocupaciones relacionadas con la administración 
de justicia, la enseñanza, la investigación en ciencias sociales y el desarrollo y 
administración de políticas y programas gubernamentales Por lo general estas 
ocupaciones requieren de estudios superiores. La progresión desde ocupaciones 
del nivel 2 (B) hacia ocupaciones en el nivel 1 (A) solo es posible mediante la 
acreditación de estudios formales. 

5 
Arte, Cultura, Esparcimiento 

Y Deportes 

Ocupaciones cuyo propósito fundamental es ofrecer entretenimiento, 
esparcimiento y comunicación y están relacionadas con arte, cultura, artes 
escénicas, periodismo, literatura, diseño creativo y deporte. Las ocupaciones de 
esta área se caracterizan por un requisito de talento creativo (como es el caso de 
los diseñadores y actores) o por requisitos de capacidad atlética y en algunos 
casos de estudios superiores 

6 Ventas Y Servicios 

Ocupaciones dedicadas a las ventas, la provisión de servicios personales, 
protección y seguridad así como ocupaciones de turismo, hotelería y 
gastronomía. Su esencia es la prestación de servicios personales. Las ocupaciones 
del nivel 3,4 (C) de cualificación de esta área requieren, en su gran mayoría, de 
programas de entrenamiento y capacitación y para las ocupaciones de 
supervisión puede existir alguna progresión a través de la experiencia. 

7 
Explotación Primaria Y 

Extractiva 

Ocupaciones dedicadas con exclusividad a la explotación y extracción de 
minerales, petróleo y gas, producción agrícola, pecuaria, pesquera y explotación 
forestal. Algunas de estas ocupaciones requieren programas de entrenamiento y 
capacitación y muchas se caracterizan por el entrenamiento en el trabajo y por el 
progreso a través de la experiencia 

8 
Operación De Equipos, Del 

Transporte Y Oficios 

Ocupaciones de la construcción, contratistas, operadores de equipo de transporte 
y equipo pesado, mecánicos, electricistas, instaladores de redes eléctricas y de 
comunicaciones y los oficios universales como carpinteros, sastres, plomeros, 
tapiceros y zapateros. La mayoría de los oficios de esta área requiere haber 
cumplido un programa de aprendizaje, cursos de capacitación combinada con 
entrenamiento en el trabajo. El ascenso hasta supervisor o contratista es viable a 
través de la experiencia. (Hay poca movilidad entre ocupaciones de esta área 
debido a la especificidad de cada una y a los requisitos de aprendizaje, 
entrenamiento o licencias requeridas para su desempeño.) 

9 
Procesamiento, Fabricación 

Y Ensamble 

Contiene un numeroso grupo de ocupaciones de supervisión y operación de los 
procesos de fabricación, ensamble o procesamiento. Las ocupaciones en esta área 
se caracterizan por un progreso interno y por el entrenamiento en el trabajo. El 
trabajador típico se inicia como obrero y progresa hacia ocupaciones más 
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especializadas a través de la experiencia. No obstante, las ocupaciones del nivel 2 
(B) de cualificación son cada vez más técnicas y requieren de programas de 
formación. 

Tabla No.2  áreas de desempeño información extraída de 

 http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno2015.pdf páginas. 10 y 11 

 

 

 A partir de los criterios de clasificación utilizados en la C.N.O, las ocupaciones se 

distribuyen de manera jerárquica en una estructura matricial, con base en los dos criterios de 

clasificación, área de desempeño y nivel de cualificación, se construyó la estructura matricial que 

permite una perspectiva general de toda la clasificación. 

 

 Los campos ocupacionales. Por ejemplo: los cuatro campos ocupacionales listados en 

la celda de la matriz bajo la designación nivel de cualificación 6 (D) y el área de desempeño 6 

Ventas y Servicios, se combinan para formar el área ocupacional 66 “Ocupaciones Elementales 

de Ventas y Servicios”.  

 

Imagen No.1 Matriz de la Clasificación Nacional de Ocupaciones  obtenida de 

http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno2015.pdf Pág. 18  

http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno2015.pdf
http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno2015.pdf
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 En la C.N.O cada área ocupacional, campo ocupacional y ocupación se identifica con 

un código único. Un código de dos dígitos se asigna a cada área ocupacional. Un tercer dígito es 

añadido para identificar cada campo ocupacional y un cuarto dígito es añadido para cada 

ocupación.  

 

 Ejemplo: Área Ocupacional 51 Ocupaciones Profesionales en Arte y Cultura Campo 

Ocupacional 514 Diseñadores Ocupación 5141 Diseñadores Gráficos Para todas las áreas 

ocupacionales, campos ocupacionales y ocupaciones, el primer dígito del código identifica el 

área de desempeño al que pertenecen. Para todas las áreas ocupacionales, campos ocupacionales 

y ocupaciones, excepto las de Dirección y Gerencia, el segundo dígito del código identifica el 

Nivel ocupacional que les corresponde.  

 

 Las ocupaciones de Dirección y Gerencia identificadas con el digito cero (0), se 

encuentran distribuidas en todas las áreas de desempeño, entendiendo que en cada una de ellas se 

requiere de personal que desarrolle funciones relacionadas con políticas y directrices gerenciales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen No.2  lectura para identificar los códigos en la Clasificación Nacional 

de Ocupaciones  obtenida de http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno2015.pdf Pág. 19 

http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno2015.pdf
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Relación norma y mesa sectorial, información Suministrada por el Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo 

 

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES SENA (CNO) 

 

Código: 2281  

Ocupación: Técnicos de Sistemas 

Descripción: 

 Operan equipos de cómputo, monitorean la operación de sistemas 

de computación y redes y coordinan su uso; producen reportes de operación. Están empleados 

por centros de cómputo del sector público y privado. 

 

Funciones y Normas  

 01 Operar consola para monitorear la operación de los sistemas de cómputo y redes. 

 Norma: 220501013 Utilizar software de administracion de red para garantizar accesibilidad 

de los servicios y optimizar los recursos. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

 02 Verificar conexiones mecánicas, eléctricas y electrónicas del sistema 

 Norma: 220501012 Implementar la estructura de la red de acuerdo con un dise?o 

preestablecido a partir de normas tecnicas internacionales. Mesa sectorial: Cód. 20501 

TELEINFORMATICA 

 03 Hacer Mantenimiento al Hardware. 

 Norma: 220501001 Mantener equipos de computo segun procedimiento tecnico. Mesa 

sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

 Norma: 220501002 Reparar equipos de computo segun procedimiento tecnico. Mesa 

sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

 04 Mantener en operación la red informática, bajo los parámetros y funcionalidad establecidos 

para la misma 

http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501013
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501013
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501012
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501012
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501001
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501002
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 Norma: 220501013 Utilizar software de administracion de red para garantizar accesibilidad 

de los servicios y optimizar los recursos. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

 

 05 Hacer copias de seguridad y respaldo de la información 

 Norma: 220501014 Administrar hardware y software de seguridad en la red a partir de 

normas internacionales. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

 06 Coordinar y programar el uso de terminales y redes. 

 Norma: 220501013 Utilizar software de administracion de red para garantizar accesibilidad 

de los servicios y optimizar los recursos. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

 07 Operar el equipo de computación, terminales e impresoras 

 Norma: 220501017 Configurar los dispositivos activos de interconexion en la red que 

cumplan las condiciones de transmision e intercambio de informacion requerida para la 

solucion. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

 08 Operar programas de procesamiento de información y producción de reportes 

 Norma: 220501017 Configurar los dispositivos activos de interconexion en la red que 

cumplan las condiciones de transmision e intercambio de informacion requerida para la 

solucion. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

 09 Instalar unidades periféricas de sistemas de información. 

 Norma: 220501017 Configurar los dispositivos activos de interconexion en la red que 

cumplan las condiciones de transmision e intercambio de informacion requerida para la 

solucion. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

 Norma: 220501012 Implementar la estructura de la red de acuerdo con un dise?o 

preestablecido a partir de normas tecnicas internacionales. Mesa sectorial: Cód. 20501 

TELEINFORMATICA 

 10 Instalar software y formatos para impresión. 

 Norma: 230101024 Esterilizar productos y articulos de acuerdo con protocolos establecidos, 

estandares de calidad y normativa vigente. Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA 

SALUD 

 Norma: 220201026 Elaborar el plan de gestion de uso racional y eficiente de la energia de 

acuerdo con requerimientos y normatividad vigente. Mesa sectorial: Cód. 20201 

SERVICIOS AMBIENTALES 

 Norma: 220201072 Configurar el sistema de gestion de la energia de acuerdo con la 

normativa y estandares tecnicos. Mesa sectorial: Cód. 20201 SERVICIOS AMBIENTALES 

 Norma: 230101290 Asistir pacientes quirurgicos de acuerdo con guias de manejo y 

normativa de salud Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501013
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501013
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501014
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501014
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501013
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501013
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501012
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501012
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
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 Norma: 230101289 Implementar medidas de asepsia segun manual de bioseguridad y 

normativa de salud Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

 11 Atender solicitudes de usuarios del sistema 

 Norma: 230101289 Implementar medidas de asepsia segun manual de bioseguridad y 

normativa de salud Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

 Norma: 230101290 Asistir pacientes quirurgicos de acuerdo con guias de manejo y 

normativa de saludMesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

 Norma: 220201072 Configurar el sistema de gestion de la energia de acuerdo con la 

normativa y estandares tecnicos. Mesa sectorial: Cód. 20201 SERVICIOS AMBIENTALES 

 Norma: 220201026 Elaborar el plan de gestion de uso racional y eficiente de la energia de 

acuerdo con requerimientos y normatividad vigente. Mesa sectorial: Cód. 20201 

SERVICIOS AMBIENTALES 

 Norma: 230101024 Esterilizar productos y articulos de acuerdo con protocolos establecidos, 

estandares de calidad y normativa vigente. Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA 

SALUD 

 12 Mantener y Actualizar los programas existentes a partir de requerimientos especificados 

 Norma: 230101024 Esterilizar productos y articulos de acuerdo con protocolos establecidos, 

estandares de calidad y normativa vigente. Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA 

SALUD 

 Norma: 220201026 Elaborar el plan de gestion de uso racional y eficiente de la energia de 

acuerdo con requerimientos y normatividad vigente. Mesa sectorial: Cód. 20201 

SERVICIOS AMBIENTALES 

 Norma: 220201072 Configurar el sistema de gestion de la energia de acuerdo con la 

normativa y estandares tecnicos. Mesa sectorial: Cód. 20201 SERVICIOS AMBIENTALES 

 Norma: 230101290 Asistir pacientes quirurgicos de acuerdo con guias de manejo y 

normativa de saludMesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

 Norma: 230101289 Implementar medidas de asepsia segun manual de bioseguridad y 

normativa de salud Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

 

Posibles Denominaciones  

 Administrador centro de cómputo 

 Auxiliar sistemas informáticos 

 Auxiliar soporte técnico 

 Operador centro cómputo 

 Operador sistemas de cómputo 

 Técnico en asistencia al usuario de 

tecnología de la información y las 

comunicaciones 

 Técnico mantenimiento equipo de 

cómputo 

 Técnico mantenimiento red informática 

http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
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 Técnico servicios informáticos para 

usuarios 

 Técnico sistemas 

 Técnico soporte sistemas e informática 

 Técnicos de Sistemas 

 Tecnólogo sistemas 

 

Habilidades 

 Comprensión de lectura 

 Pensamiento crítico 

 Escucha activa 

 Comunicación asertiva 

 Evaluación y control de actividades 

 

Conocimientos  

 Computadoras y electrónica 

 Servicio al cliente 

 Idioma extranjero 

 Servicios de oficina y administrativos 

 Telecomunicación 

 

Relación norma y mesa sectorial, información Suministrada por el Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo 

 

Código: 2172  

Ocupación: Administradores de Sistemas Informáticos 

 

Descripción 

 Administran, controlan y garantizan el funcionamiento y la 

operación de sistemas informáticos y redes. Están empleados por empresas del sector público y 

privado. También desarrollan su propio negocio u ocupan cargos de asesoría y apoyo tecnológico 

e informático. 

Funciones y Normas  

 01 Activar, operar y administrar el funcionamiento de sistemas informáticos. 

o Norma: 220501023 Administrar redes empresariales utilizando herramientas y metodologias 

existentes. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o 02 Asistir a los usuarios en la solución de los problemas que presente el sistema. 

o Norma: 220501096 Desarrollar la solucion de software de acuerdo con el dise?o y 

metodologias de desarrollo Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501023
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501023
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501096
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501096
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o Norma: 220501097 Implementar la solucion de software de acuerdo con los requisitos de 

operacion y modelos de referencia. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o Norma: 220501101 Elaborar proyecto multimedia de acuerdo con procedimientos 

tecnicos. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o Norma: 220501071 Estructurar la arquitectura del software de acuerdo con los 

requerimientos funcionales y tecnicos para una solucion de negocio. Mesa 

sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o Norma: 220501072 Implementar los dispositivos de computo en entornos cliente/servidor de 

acuerdo con el dise?o de la solucion y protocolos establecidos. Mesa sectorial: Cód. 20501 

TELEINFORMATICA 

o 03 Aplicar controles para mantener integridad y confiabilidad de sistemas computacionales en 

operación, con base en los riesgos inherentes a la actividad informática. 

o Norma: 220501063 Administrar la base de datos para garantizar la integridad, disponibilidad 

y calidad de los datos. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o 04 Realizar evaluaciones de riesgos en ambientes de sistemas 

o Norma: 280603709 Evaluar los riesgos, las amenazas, y la vulnerabilidad desde la 

perspectiva de la proteccion. (Seccion A-VI/5, Cuadro A-VI/5-Codigo STCW/78 

Enmendado). Mesa sectorial: Cód. 80603 TRANSPORTE MARÍTIMO 

o Norma: 230101104 Reducir los riesgos de acuerdo con las caracteristicas del entorno y 

normativa vigente. Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

o 05 Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del sistema. 

o Norma: 280102096 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo segun resultados de 

diagnosticoMesa sectorial: Cód. 80102 TELECOMUNICACIONES 

o Norma: 220501001 Mantener equipos de computo segun procedimiento tecnico. Mesa 

sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o 06 Responder por el funcionamiento de las unidades y periféricos conectados a la red. 

o Norma: 220501023 Administrar redes empresariales utilizando herramientas y metodologias 

existentes. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o 07 Coordinar e implementar medidas de seguridad para salvaguardar las bases de datos. 

o Norma: 220501014 Administrar hardware y software de seguridad en la red a partir de 

normas internacionales. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o Norma: 220501013 Utilizar software de administracion de red para garantizar accesibilidad 

de los servicios y optimizar los recursos. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o 08 Probar e implementar bases de datos 

http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501097
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501097
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501101
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501101
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501071
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501071
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501063
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501063
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=280603709
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=280603709
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=280603709
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101104
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101104
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=280102096
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=280102096
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501001
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501023
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501023
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501014
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501014
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501013
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501013
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o Norma: 220501063 Administrar la base de datos para garantizar la integridad, disponibilidad 

y calidad de los datos. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o Norma: 220501053 Construir la base de datos espacial de acuerdo con los requisitos del 

sistema de informacion. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o Norma: 210602003 Alimentar base de datos de acuerdo con procedimientos establecidos y 

politicas institucionales Mesa sectorial: Cód. 10602 GESTION DOCUMENTAL 

o 09 Configurar servicios informáticos a los nuevos usuarios. 

o Norma: 220501014 Administrar hardware y software de seguridad en la red a partir de 

normas internacionales. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o Norma: 220501017 Configurar los dispositivos activos de interconexion en la red que 

cumplan las condiciones de transmision e intercambio de informacion requerida para la 

solucion. Mesa sectorial: Cód. 20501 TELEINFORMATICA 

o 10 Administrar el hardware y el software 

o Norma: 230101290 Asistir pacientes quirurgicos de acuerdo con guias de manejo y 

normativa de saludMesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

o Norma: 230101289 Implementar medidas de asepsia segun manual de bioseguridad y 

normativa de salud Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

o Norma: 220201072 Configurar el sistema de gestion de la energia de acuerdo con la 

normativa y estandares tecnicos. Mesa sectorial: Cód. 20201 SERVICIOS AMBIENTALES 

o Norma: 220201026 Elaborar el plan de gestion de uso racional y eficiente de la energia de 

acuerdo con requerimientos y normatividad vigente. Mesa sectorial: Cód. 20201 

SERVICIOS AMBIENTALES 

o Norma: 230101024 Esterilizar productos y articulos de acuerdo con protocolos establecidos, 

estandares de calidad y normativa vigente. Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA 

SALUD 

o 11 Investigar y procurar la aplicación de nuevas tecnologías 

o Norma: 230101024 Esterilizar productos y articulos de acuerdo con protocolos establecidos, 

estandares de calidad y normativa vigente. Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA 

SALUD 

o Norma: 220201026 Elaborar el plan de gestion de uso racional y eficiente de la energia de 

acuerdo con requerimientos y normatividad vigente. Mesa sectorial: Cód. 20201 

SERVICIOS AMBIENTALES 

o Norma: 220201072 Configurar el sistema de gestion de la energia de acuerdo con la 

normativa y estandares tecnicos. Mesa sectorial: Cód. 20201 SERVICIOS AMBIENTALES 

o Norma: 230101289 Implementar medidas de asepsia segun manual de bioseguridad y 

normativa de salud Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501063
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501063
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501053
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501053
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=210602003
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=210602003
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501014
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501014
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220501017
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
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o Norma: 230101290 Asistir pacientes quirurgicos de acuerdo con guias de manejo y 

normativa de saludMesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

o 12 Supervisar otras personas de soporte a sistemas informáticos 

o Norma: 230101290 Asistir pacientes quirurgicos de acuerdo con guias de manejo y 

normativa de saludMesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

o Norma: 230101289 Implementar medidas de asepsia segun manual de bioseguridad y 

normativa de salud Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA SALUD 

o Norma: 220201072 Configurar el sistema de gestion de la energia de acuerdo con la 

normativa y estandares tecnicos. Mesa sectorial: Cód. 20201 SERVICIOS AMBIENTALES 

o Norma: 220201026 Elaborar el plan de gestion de uso racional y eficiente de la energia de 

acuerdo con requerimientos y normatividad vigente. Mesa sectorial: Cód. 20201 

SERVICIOS AMBIENTALES 

o Norma: 230101024 Esterilizar productos y articulos de acuerdo con protocolos establecidos, 

estandares de calidad y normativa vigente. Mesa sectorial: Cód. 30101 SERVICIOS A LA 

SALUD 

 

Posibles Denominaciones  

 

 Administrador base de datos 

 Administrador página web 

 Administrador redes y sistemas 

 Administrador seguridad informática 

 Administrador sistemas informáticos 

 Administrador sitios web 

 Administradores de Sistemas 

Informáticos 

 Consultor seguridad informática 

 

 

Habilidades  

 Comprensión de lectura 

 Pensamiento crítico 

 Evaluación y control de actividades 

 Resolución de problemas complejos 

 Criterio y Toma de Decisiones 

 

 

Conocimientos 

 Computadoras y electrónica 

 Idioma extranjero 

 Matemáticas 

 Servicios de oficina y administrativos 

 Servicio al cliente 

 

http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101290
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101289
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201072
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=220201026
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
http://certificados.sena.edu.co/claborales/saveas.asp?var1=230101024
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  Entre otros. Se debe tener en cuenta que para la formación para 

el trabajo se pueden utilizar una o varias normas  de competencias, no necesariamente todas 

las que se encuentran asociadas a la ocupación  

Relación norma y mesa sectorial, información Suministrada por el Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Fundamentación teórica 
 

 El presente proyecto investigativo tiene como fundamentos principales el plan de 

estudios para formación para el Trabajo y el desarrollo humano basado en las normas y 

competencias de la CNO (Clasificación Nacional de Ocupaciones) 

 

  7.2.1 Introducción al Plan de Estudios  
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  Elaborar planes de estudio para los docentes debería ser un proceso simple y 

sencillo, que se realizara de manera natural en nuestro oficio como docentes. Dada esta situación 

evoco a  Castillo y Cabrizo (2006). “Son muchos los tratadistas que se ocupan de su 

problemática. Cuando existen tantas dudas sobre un tema tan importante se hace necesario en los 

docentes del presente siglo  indagar y profundizar un poco más sobre el tema. 

  

El proceso de elaboración del plan de estudios para Zabalza (2010) no 

difiere sustantivamente del proceso a seguir en la construcción de cualquier 

otra pieza curricular (el diseño de una experiencia, la programación de una 

asignatura, la definición de un plan de estudios,  prácticas, etc.). La 

expresión formalizada que se presentan como un documento puede variar 

según la cantidad de información que se desee incluir o el uso que se le 

pretenda dar. (Castillo Arredondo, Santiago, and Cabrerizo Diago, Jesús, 2006 p.121) 

 

 Basándose en la  propuesta de Zabalza (2010) retomo la idea de profundizar en la 

fundamentación del currículum. Ya que es parte crucial de esta investigación. 
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Figura 1 Mapa Mental. Orientaciones generales sobre el currículo Información obtenida de  

Saberes e Incertidumbres sobre el currículo Cap. 1 Autor José Gimeno Sacristán  

 

 

 

7.2.1.1 DIMENSIONES QUE REGULAN EL CURRÍCULUM    

El currículo se reconoce en el proceso de su desarrollo  

 

 

 

 

 

Proyecto 
Educativo  

El Texto curricular 
Currículo 

interpretado por 
el profesorado 
-Los materiales 

Realizado en 
Práctica 

-Sujetos concretos 
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Figura. 2 Esquema de la concepción del currículo como proceso y Praxis, Pág. 33 Saberes e Incertidumbres sobre el currículo 

Cap. 1 Autor José Gimeno Sacristán  

 

 El currículum establece un componente clave en la construcción de 

un plan de estudios, en la medida que permite materializar y aplicar  los contenidos. Es por ello 

que es necesario distinguir los diferentes aspectos del currículum   que permita un desarrollo 

pertinente en la construcción e influencia que tendrá el plan de estudios, las características del 

medio en el que se encuentra, las influencias que tendrá en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

los objetivos que se desee lograran en el aprendizaje significativo del estudiante.    

 

¿Qué es el currículum?  

 

- Castillo y Cabrizo (2016) en su obra Formación del profesorado en educación superior: 

didáctica y currículum. Volumen I afirman lo siguiente: 
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 El termino currículum  proviene del verbo latino curro que significa “Correr”. De 

ahí que currículum denota “realizar una carrera” o  “recorrer una distancia a lo largo de un 

tiempo”,  Significaciones que ayudan a comprender sus notas característica de una 

intencionalidad  y dirección y que determinan un sentido de “ir hacia la meta”.  

 

 Según el ministerio de Educación Nacional Republica de Colombia. El termino de 

currículum  se refiere al conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

 

 En la actualidad existen muchas definiciones de currículum, estas definiciones 

pueden ser muy generales y vagas o muy puntuales y específicas. Por ello el currículum, no 

puede reducirse a la práctica de la enseñanza. La comprensión del currículo le permite al docente 

tener una mirada holística  de la realidad educativa, de las dimensiones específicas que debe 

tener un plan de estudios  acorde a las propuestas educativas en el currículum. 

 

 En el siguiente cuadro se puede apreciar por décadas y autores las tendencias 

curriculares: 

 

DECADA AUTORES TENDENCIA 

De los 50 

Sailor y Alexander (1994) Calificar los resultados escolares  

Smith, Stanley y Shores (1957) 
Disciplinar la escuela y los escolares, desde el pensamiento y el 

trabajo grupal  

De los  60 

Kearney y Cook (1962) Aprendizaje guiado  

Dottrens (1962) Programación Escolar  

Johnson (1967) Guía educativa y de enseñanza  

De los 70 Taba (1973) Preparación cultural 
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Rule (1974) Experiencias escolares y de aprendizaje  

King (1976) Psicopedagogía cultural  

Beauchamp (1977) Planeación institucional 

Glazman y de Ibarrola (1978) Objetivos, Unidades y dominio de aprendizaje  

Yung (1979) Distribución Social del conocimiento  

De los 80 

Berstein (1980) Conocimiento Educativo Considerado Público  

Acuña – Glazman y Figueroa 

(1980)  

Díaz – Barriga (1981) 

Adaptación social 

Helibner (1981)  

Mc Neil (1983) 
Acceso al conocimiento 

Arredondo (1981) Contextos, fines y objetivos educativos, recursos y medios para 

lograrlos. 

Schuber (1985) Materias, actividades, tareas, conocimientos, valores y actividades 

por desarrollar  

Whitty (1986) Respuesta a valores y creencias sociales 

Apple (1986) Selección, organización y evaluación de conocimientos  

Grundy(1987) Organización de prácticas educativas  

Sarramona (1987) Programación de actividades socialmente aprobadas   

Arnaz (1989) Plan institucional de enseñanza- aprendizaje  

De los 90 

Sacristán (1991) Conjunto temático abordable interdisciplinariamente  

JTormes (1992) 

Lo explicito (Intenciones, normas, contenidos) y lo oculto 

(Valores, actitudes, conocimientos y destrezas) que se enseñan y se 

aprenden  

Lundken (1992) Fines, Contenidos, destrezas y métodos de la enseñanza  

Comienzos del 

siglo XXI 
Iafrancesco (1998) 

Principios propósitos y procesos de formación integral, social y 

medios para lograrla  

 

Tabla No.3  definiciones de currículum según los diferentes autores por cada década extraída del libro Fundamentos para la 

transformación curricular de Giovanni iafrancesco V 

 

 Cabe concluir que como se logra evidenciar son múltiples  las tendencias  que nos 

aproximan a la definición del currículum, que de una forma u otra se complementan para 

interpretarlo. Que van desde el conocimiento empírico del docente hasta la realidad de la 

creación del currículum en el ejercicio del docente en formación. Ya que comprende aspectos a 

nivel político, social, normativas, políticas institucionales, lo real e irreal en la formación del 

estudiante, el impacto que se espera en la experiencia del aprendizaje. 

 

 

 En otros términos se puede llegar a creer que  el currículo no es un tema  terminado 

que se enfoque solamente en prescribir lo que debe ser, sino que se conforma de un proceso 

continuo en donde se toma en cuenta los aspectos teóricos, sociales, culturales y evolutivos de la 

historia. Que contribuyen a los resultados de la implementación del programa educativo. 
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 DINAMICA DE LA SUDJETIVIDAD DEL CURRICULUM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROCESOS INTERNOS 
Sujeto que 

aprende o debe 

aprender 

Contenido a 

aprender 

actividad a 

dominar  

Encuentro: Reto - Demanda 
Estrategia de enseñanza 

aprendizaje 

Efectos 

internos de 

mejora 

Resultados  

Apreciables 

Figura 3. Dinámica de la subjetividad del currículum Pág. 38  Saberes e 

Incertidumbres sobre el currículo Cap. 1 Autor José Gimeno Sacristán  
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EL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Plano Real – Plano Idea 

 

Socio-Cultural 

Institución 

Respuesta a las necesidades de la sociedad en 
la que está inmerso el país, la educación y el 
centro Educativo 

Acción educativa hacia la creación de teoría, 
ciencia y tecnología, debido a la dependencia 
de una necesidad diagnosticada  

Principios y Alcances 

Necesidades 

Criterios de Control y Valoración 

Clarificar y priorizar para dar respuestas 
específicas  

Define los criterios para la orientación del 
plan de estudios    

Debe referirse a los  aspectos  formales y 
cualitativos  

Orientación 

Estructura 

Funcionales 

Perfil Profesional 

Rasgos de formación  que se pretende lograr 
en los sujetos de formación  

Combina los componentes de áreas, ejes de 
formación  o como se definan los contenidos, 
debe existir una:  

Vertical Horizontal 

Determina  los componentes 
de formación   

Prioriza el sentido de la 
Enseñanza- Aprendizaje  

1. Posibles  divisiones a lo largo del plan 
2. Criterios Establecidos   

1. Ciclos 
2. Semestres 
3. Periodos de tiempos   

Estrategias  e 

instrumentos de Control 

Valoración del plan   

Mecanismos de 

retroalimentación  

permanente 

Elementos que facilitan la operatividad del plan 

1. Instrucción y Evaluación  
2. Administración Académica 
3. Perfil docente 
 

Mapa conceptual elaborado de acuerdo al contenido del Módulo 1 Unidad 4 El currículo en la educación Superior. Los planes de estudio. Páginas. 113 a 137 
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7.2.2 Elementos de un Plan de estudios  Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano  

  

 El plan de estudios constituye la realidad del plano ideal que se plantea en las 

aspiraciones de una carrera técnica laboral en la formación para el trabajo, los planes de estudio 

para la formación  para el Trabajo se encuentran enmarcados por las directrices del SENA y las 

CNO (Clasificación Nacional de Ocupaciones). Para las instituciones de formación para el 

Trabajo y el desarrollo humano que buscan ser una formación complementaria para las diferentes 

etapas formativas, desde la escuela hasta la vida profesional, el plan de estudios se enmarca en 

las Competencias Profesionales.   

  

 En la investigación realizada sobre planes de estudio es muy fácil confundir el 

currículo y el plan de estudio ya que tal cual como lo plantea Zabalza (2003). El plan de estudio 

es una partícula del currículo y para la formación para el trabajo y el desarrollo humano es 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de crear el plan de estudios o hacer 

una re significación de la misma. 

 

1. Duración y distribución del tiempo 

2. Número de estudiantes del programa 

3. Jornada del programa 

4. Metodología del programa (presencial, distancia, virtual) 

5. Definición del perfil del aspirante 

6. Definición del perfil del egresado 

7. Mecanismos de admisión 
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8. Identificación de los contenidos básicos de formación 

 9. Norma de competencia (módulo) 

10. Elemento de la competencia (Unidad de aprendizaje) 

11. Tabla de saberes (saber, saber hacer, Saber ser y Saber Estar) 

12. Criterios de evaluación 

13. Evidencias de aprendizaje (conocimiento, desempeño, producto) 

14. Estrategias metodológicas (docente, estudiante) 

15. Medios educativos 

18. Instrumentos de evaluación 

19. Escenarios de aprendizaje 

20. Modelo de Certificado de Técnico Laboral por Competencias en…, o de Conocimientos 

Académicos. 

  

 Los programas de formación laboral se deben estructurar por competencias 

laborales específicas, teniendo como referente las normas de competencia laborales definidas 

por las mesas sectoriales que lidera el SENA. 

 

 Esta información fue obtenida por el Dr. Rodrigo Pulgarín Llano Jefe de inspección 

y vigilancia de la sectorial Caldas de la Secretaria de Educación de Manizales. (2016).  Debido 

a que en el transcurso de la investigación, poco se encontró sobre planes de estudio para 

formación para el trabajo y el desarrollo humano  se sintió la necesidad de indagar directamente 

en la secretaria de educación de caldas, cuáles eran los lineamientos a seguir para elaborar esa 

pequeña partícula del currículo llamado Plan de Estudios. Con las 20 pautas que él  Dr. Pulgarín 
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que explica,  se puede dar claridad al contenido de un Plan de Estudios para la Formación 

Laboral y el Desarrollo Humano. En este caso da la Luminiscencia necesaria para llevar la 

investigación a un feliz Término y brindar la claridad necesaria a la hora de crear la re-

significación del plan de estudios de la carrera Técnica Laboral por Competencias en Sistemas 

Informáticos. 

 

 Se debe tener en cuenta que las competencias son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes perceptibles que permiten el ejercicio de la actividad profesional. Que en 

la elaboración del plan de estudios debe encontrarse  la Tabla De Saberes y pare ello es 

necesario tener claro los siguientes conceptos: 

 
 Saber: conocimientos, aptitudes o competencias técnicas.  

 Saber hacer: habilidades o competencias metodológicas.  

 Saber ser: actitudes o competencias participativas.  

 Saber estar: competencias sociales.  

  

 Las normas de competencia y los elementos de las competencias se encuentran en el 

observatorio laboral del SENA y se conforman por un grupo de profesionales entre ellos 

directivos y docentes de Formación para el Trabajo y empresarios interesados en contribuir al 

mejoramiento y la cualificación del talento humano por competencias y la pertinencia de la 

formación para el Trabajo y la competitividad de los seres productivos, Estas competencias son 

analizadas y actualizadas cada año, es por ello que el plan de estudios no debe ser un documento 

finalizado, sino que debe ser un documento cambiante con la posibilidad de hacer los cambios 

pertinentes en el momento en el que se requieran, para formalizar dichos cambios las 



 56 

instituciones para el trabajo tienen un periodo de 5 años para aplicar las mejoras necesarias en 

sus diseños Curriculares y planes de estudio, esto no quiere decir que apenas cada cinco (5) años 

se puedan hacer cambios al plan de estudios, al contrario, de acuerdo a las renovaciones de las 

competencias de las mesas sectoriales del SENA se debe hacer una mejora continua al plan de 

estudios. 

7.2.3  Competencias Generales y específicas del programa: 

 

Competencias General:  

 

 Para la CNO las competencias generales se refieren a las habilidades y el 

comportamiento que los técnicos laborales en formación deben alcanzar de acuerdo al campo de 

actividad laboral definido por el tipo y naturaleza de trabajo que es desarrollado. 

 

Por ejemplo:  

Código: 2281 

Ocupación: Técnico en Sistemas  

 

 

 

 

Esta descripción es como tal la competencia General que la CNO establece para el programa. 

 

Descripción: Operan equipos de cómputo, monitorean la operación de sistemas de 

computación y redes y coordinan su uso; producen reportes de operación. Están 

empleados por centros de cómputo del sector público y privado.  
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Competencias específicas. 

 

 Las competencias específicas según las CNO dependen del nivel de cualificación de 

cada nivel de formación, que están basado en normas y según la mesa sectorial.  Se presentan 

una gran cantidad de normas pero para nuestro programa se pueden seleccionar diferentes 

normas de acuerdo a las necesidades de la institución.  

 

 Si está claro que el nivel de cualificación para formación para el trabajo es la 3,4 C, 

también las CNO es muy  específica  cuando en cada una de sus ocupaciones presenta que en 

formación para el trabajo pueden utilizarse una o varias normas de competencia, no 

necesariamente todas las que se encuentran relacionadas en la ocupación. Es por ello que las 

instituciones para el trabajo tienen la facilidad de navegar por las diferentes denominaciones y 

mesas sectoriales para adaptar el plan de estudios a su necesidad, siempre y cuando no sea igual 

al SENA. 

 

 Cabe aclarar que estas competencias se ajustan de acuerdo a reuniones realizadas 

anualmente por el SENA donde se reúnen a debatir cuales son las demandas actuales del 

mercado y a crear las normas que se encuentran en las CNO, por este motivo antes de basar un 

programa a las normas se debe estudiar los cambios de la última versión. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO  

8.1 Tipo de Investigación  

 

 El tipo de investigación que se implementa es Evaluativa, en torno a las lecturas de 

diferentes documentos se considera apto para ser objeto de estudio en el contexto de la educación 

ya sea superior o formación para el trabajo, se realiza con el fin de favorecer la profundización  

del conocimiento  e interpretación de la situación educativa. 

 

 La investigación evaluativa se caracteriza: según correa puerta y Restrepo (1996) 

menciona que la investigación evaluativa se convierte, en la actualidad, en una importante fuente 

de conocimientos y directrices en las diversas actividades e instituciones de las sociedades 

modernas, por que indica el grado de eficiencia o deficiencia de los programas  (en este caso del 

programa) y señala el camino para su formulación del éxito alcanzado por los esfuerzos 

realizados. Educación y educadores vol. 9No. 2 Pág. 113. 

 

8.1.1 Investigación Evaluativa 

 

 Recolección de información orientada a la emisión de juicios de mérito o de valor 

respecto de algún sujeto, objeto o intervención. 

 

 Se demuestra a través de su capacidad para asignar valoraciones, y la credibilidad a 

través de su capacidad para mejorar lo evaluado. 

 Contiene juicios evaluativos tales como lo normativo, el criterio y personalizado o con 

referencias de uno mismo.   
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8.2 METODOLOGÍA.  

 

 La investigación se enmarca dentro de la metodología orientada a la toma de 

decisiones y al cambio en tanto que se trata de una investigación evaluativa cuya intención se 

dirige a generar conocimiento. 

 

 La investigación evaluativa contiene tanto métodos de investigación asociados al 

paradigma cuantitativo como al paradigma cualitativo. Siguiendo las aportaciones de Martínez 

Mediano (1996) “nada capta mejor la diferencia entre los métodos cualitativos y cuantitativos 

que las diferencias lógicas que subyacen en los enfoques de muestreo” (1996: 71). La 

investigación cualitativa atiende a estudios en profundidad, tomando muestras relativamente 

pequeñas. Además la muestra no ha sido seleccionada al azar, como vimos anteriormente, sino 

de manera determinística, “la lógica y el poder del muestreo determinístico descansa en 

seleccionar casos ricos en información para su estudio en profundidad, de los cuales se puede 

aprender gran cantidad de cosas sobre un tema de especial importancia” (1996:71). 
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8.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

 

 La investigación se realizara bajo el  Modelo De Stufflebeam-Modelo C.I.P.P. 

(Contexto-Insumos- Procesos-Productos) que parte de un enfoque Analítico-Racionalista cuyo 

propósito es  Proporcionar información útil para tomar decisiones con respecto a un programa, 

ya sean estas de planeación como resultado de la evaluación de contexto; de estructuración como 

resultado de la evaluación de insumos; de implementación como resultado de la evaluación de 

proceso o de reciclaje como resultado de la evaluación de producto. 

 

VALORACIÓN 

RESULTADOS 

OBJETIVOS  

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

Conocer para 

DECIDIR Hacer 

posibles mejores 

decisiones 

Interés por COMPRENDER el 

fenómeno para orientar la 

actuación de otras decisiones 

 Fenómeno educativo en 
particular no generaliza 

 Centro: situación específica 
sobre las que tomar las mejores 
decisiones 

 Determinar el valor de un 
fenómeno educativo 

 Valoración de la importancia de 
una relación descubierta 

 Comparar la calidad de una 
relación con otras 
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8.3.1 Características 

 

 Establecer cuatro tipos de evaluación: Evaluación de contexto: busca definir el 

contexto institucional, identificar la población objeto del estudio y valorar sus necesidades, 

identificar las oportunidades de satisfacer las necesidades, diagnosticar los problemas que 

subyacen en las necesidades y juzgar si los objetivos propuestos son lo suficientemente 

coherentes con las necesidades valoradas. Evaluación de insumos: busca identificar y valorar la 

capacidad del sistema, las estrategias del programa y sus alternativas, la planificación de 

procedimientos para llevar a cabo las estrategias, los presupuestos y los programas. 

 

 Evaluación de procesos: busca identificar o pronosticar, durante el proceso, los 

defectos de la planificación del procedimiento o de su realización, proporcionar información para 

las definiciones pre-programadas y descubrir y juzgar las actividades y aspectos del 

procedimiento. Evaluación del producto: busca recopilar descripciones y juicios acerca de los 

resultados y relacionarlos con los objetivos y la información proporcionada por el contexto, los 

insumos y por los procesos e interpretar su valor y su mérito. Propone y utiliza la evaluación 

formativa y sumativa para cada uno de estos tipos de evaluación, así como el empleo de una 

amplia gama de métodos y técnicas de recolección de información como el análisis de sistemas, 

la inspección (observación directa), la revisión de documentos, las audiciones, las entrevistas, los 

test diagnósticos y la técnica Delphi entre otras. 

 

Plantea cuatro niveles o etapas:  

 

1. Delineación: en la que se definen los objetivos de la evaluación, se formulan preguntas, 

se delimitan las decisiones por tomar se identifican impedimentos.  
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2. Obtención de información: se diseñan o adaptan instrumentos, se determinan las 

muestras, se aplican los instrumentos y se realiza el procesamiento estadístico de los 

resultados.  

3. Análisis de la información: se elabora un diseño de análisis que garantice la mayor 

efectividad en la interpretación de los datos obtenidos y se procede al análisis de la 

información.  

4. Aplicación de la información: en la que se comunica la información a la audiencia y se le 

asesora para la utilización y aplicación de dicha información.  

 

 A continuación se presenta el modelo globalizador simplificado 

(C.I.P.P) de Stufflebeam, gráfica 1. 

 

Información obtenida de: Investigación evaluativa módulo 6 páginas (98-100)  
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8.4 FASES DE DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA  

 

Contexto 

 

 Es fundamental para el proyecto de investigación  la fase del contexto ya que nos 

permite determinar  las necesidades internas y externas del programa técnico laboral en sistemas 

informáticos, para la fase del contexto se realizó un análisis documental, un estudio de la CNO y 

una entrevista a las empresas que prestan el servicio de prácticas a la institución Educativa.  

El análisis documental ofreció a la investigación la claridad de la necesidad de realizar una 

investigación rigurosa sobre las características y elementos que conforman un plan de estudios, 

El estudio de la Clasificación Nacional de Ocupaciones permite el trabajo con las normativas y 

competencias y habilidades necesarias para la elaboración del plan de estudios y la entrevista a 

los empresarios afirma el buen trabajo que realiza el SENA a la hora de crear las normas de los 

diferentes programas educativos.  

 

Entrada 

 

 Después de tener claro cuáles son las necesidades para elaborar un plan de estudios 

para la formación para el trabajo y el desarrollo Humano se procede hacer una recolección de los 

anteriores planes de estudios con los que cuenta el centro educativo. 

El plan de estudios con el que se fundó el centro educativo  y la primera re-significación del plan 

de estudios de donde pasa de ser educación no formal a educación para el trabajo. Se realiza una 

clasificación de  Las respectivas normativas para la elaboración del plan de estudio de acuerdo a 

las CNO.  



 64 

 

Proceso  

 

 En esta etapa de la investigación se hace una implementación previa del contenido 

que poseerá el plan de estudios, se realizan salidas pedagógicas, talleres prácticos donde se hace 

usos de las diferentes herramientas tecnológicas, ofimáticas y herramientas web que dan cuenta 

de la aceptación de los estudiantes a las normas y habilidades de acuerdo a las exigencias de la 

CNO y las necesidades de la institución con el programa técnico laboral por competencias en 

sistemas informáticos. 

 

Producto 

 

 El producto final se da del resultado de una valoración diagnostica por competencias 

realizada a los estudiantes de último nivel, el cual le permite a la investigadora valorar los 

resultados de la propuesta del nuevo plan de estudios, una vez obtenidos los resultados y gracias 

a toda la investigación la institución educativa logrará tener la re significación del programa 

Técnico Laboral por Competencias  en sistemas informáticos y se obtendrá la Verificación y 

renovación del programa avalado por la gobernación de caldas. (La evidencia se encuentra en los Anexos) 

 

8.5 ENFOQUE 

 

8.5.1 EVALUACIÓN CUALITATIVA  
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 El proyecto de investigación tiene un enfoque de  evaluación cualitativa que 

permitirá juzgar el mérito de la investigación en la consolidación de planes de estudio para el 

programa técnico laboral por competencias en sistemas informáticos en educación para el trabajo 

y el desarrollo humano. Buscando garantizar una decisión oportuna a la hora de hacer una 

reestructuración del plan de estudios para optimizar los recursos con los que cuenta la institución 

educativa  y beneficiar las necesidades de la población a quien se dirige el programa. 

 

 La investigación evaluativa a nivel institucional es pertinente a  luz de que se emplea 

según stufflebeam (1972)  para evaluar las metas, propósitos, recursos, procedimientos 

operativos, para así dar cuenta de los medios y fines de los programas  y proyectos 

institucionales, desde la percepción de los sentimientos y las relaciones que se tejen para 

demostrar la efectividad o el fracaso de los planes y estrategias empleadas.  

 

 Este enfoque permitirá tomar decisiones acerca del mejoramiento del programa en 

mención. 

 

8.5.2 Población y Muestra 

 

 La investigación se realiza en La Dorada, Caldas a fin de dar cumplimiento a los 

requisitos legales de control y vigilancia para garantizar una educación de calidad en los 

establecimientos que brindan Educación Técnica Laboral por competencias, denominada 

Educación para el Trabajo  y el desarrollo humano. Para esta investigación se toma como 

referencia los estudiantes de CETEP  de III Nivel. Se tendrán en cuenta las empresas que prestan 

el servicio para las prácticas de los estudiantes en la construcción de la consolidación del nuevo 
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plan de estudios, de igual forma se tendrá en cuenta la opinión de egresados de diferentes épocas 

para convalidar los datos otorgados por la investigación y así de esta manera saber si es 

importante dar un cambio significativo a la reestructuración del nuevo plan de estudios. 

Finalmente se obtendrá una valoración por parte de los estudiantes de III nivel quienes han 

trabajado de manera investigativa los cambios propuestos para la re-significación del plan de 

estudios en la carrera técnica laboral por competencias en Sistemas Informáticos.   

 

 La población implicada para esta  investigación se organizó de la siguiente manera: 

 

 Población A: Empresas 

prestadoras del servicio de 

prácticas.  

 Población B: Técnico laborales  graduandos de diferentes promociones de 

CETEP 

 Población C: Estudiantes de III nivel del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Sistemas Informáticos.  

 

Para la muestra se realizara un análisis documental del marco legal, la historia del 

programa y los planes de estudios anteriores. Una Encuesta a las empresas haciendo uso de las 

herramientas que ofrece google drive de allí se obtendrán los resultados estadísticos. Una 

Entrevista a Egresados del programa Técnico laboral por competencias en sistemas informáticos 

del actual plan de estudios y Finalmente una valoración diagnostica por competencias a los 

estudiantes de III nivel del programa en mención. Para dicha valoración se usaran recursos  que 
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se esperan emplear con mayor frecuencia en el nuevo plan de estudios. Un taller práctico desde 

en una página web diseñada en WIX. 

 

8.6 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
  

 La investigación evaluativa bebe entenderse como un proceso riguroso, 

controlado y sistemático de recogida y análisis de información valida y fiable para tomar 

decisiones acerca del programa educativo; y así aumentar la racionalidad de las decisiones acerca 

de la puesta en marcha, sobre su desarrollo y evaluación evitando la excesiva dependencia de las 

decisiones políticas (Tejedor, García Varcárcel y Rodríguez, 1994). 

 

La investigación se encuentra dividida en cuatro (4) fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTO 

Análisis documental de los planes 
de estudio del programa. 

Recopilación de información de las 
necesidades actuales a nivel 

empresarial y según la 
 CNO. 

 
 

 
ENTRADA 

Recolección de 
información para la 

elaboración del plan de 
estudios de acuerdo a 
encuesta realizada a 

empresarios y 
entrevista efectuada a 

Técnicos laborales 
graduados  en el 

programa  
 

 
PROCESO 

Observación y análisis de 
acuerdo al registro de 

diferentes actividades como: 
Salidas pedagógicas – proyecto 
social TIC a la primera infancia 

Uso y apropiación de las 
herramientas suministradas en 

página web 

 
PRODUCTO 

Evaluación por 
competencia. Y el sentir 

plasmado de los 
estudiantes de III nivel del 

programa. 
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8.6.1 Descripción Del Tratamiento De La Información  

(Tabla comparativa del Análisis Anexo 1) 

 

 En este proceso el tratamiento de la información se llevó a cabo desde el análisis de 

diferentes fuentes de información, tales como: 

 

 

 Análisis de los documentos: Para el análisis documental se tomaron en cuenta el 

plan de estudios con que inicio el programa, el primer cambio significativo del plan de estudios 

con el que se hace el cambio de educación no formal a educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. Análisis que incentiva a la investigadora a ir mas halla por lo que se acude a solicitar 

información directa a la secretaria de educación con respecto a la elaboración de planes de 

estudio para las instituciones de Formación para el Trabajo y el desarrollo Humano. En este 

punto la respuesta es oportuna y precisa obteniendo como resultado un mensaje de correo 

electrónico con los pasos para tener en cuenta en los planes de estudio para las instituciones de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

 Encuesta a Empresarios: La encuesta se realiza a empresarios de La Dorada, 

Caldas con los que el centro educativo cuenta para que los jóvenes realicen sus prácticas. Se 

realiza  a través de google drive y se obtiene resultados estadísticos cuantitativos que permiten a 

la investigadora determinar las necesidades a nivel empresarial de las competencias que se 

requieren en el presente siglo para que el plan de estudios cuente con un soporte significativo 

para su cambio. 
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 Entrevista a Egresados: La entrevista a los egresados del programa Técnico 

Laboral por Competencias en Sistemas Informáticos ratifica la necesidad de actualizar el plan de 

estudios debido a que los tiempos van cambiando y  la tecnología avanza a pasos agigantados, 

aunque el anterior plan de estudios fue oportuno para la gran mayoría se crea una conciencia de 

que el área de sistemas informáticos es evolutivo y se requiere hacer cambios acordes a las 

exigencias del mercado laboral actual y la Clasificación Nacional de Ocupaciones. 

 

 Evaluación por Competencias: En este punto se logra evidenciar las habilidades y 

competencias adquiridas en la ejecución del nuevo plan de estudios se toma como referencia un 

trabajo a desarrollar por el estudiante a partir de los requisitos publicados en una página Web 

diseñada en WIX. Que busca orientar al estudiante en el desarrollo de sus habilidades en el uso 

de las herramientas Web y las hojas de cálculo http://heriley24.wixsite.com/excelempresarial 

Para valorar esta evaluación práctica se realiza una rúbrica con las competencias alcanzadas 

como ejemplo se toma el módulo de Microsoft Excel.

http://heriley24.wixsite.com/excelempresarial


 70 

9. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD 
AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE  DIC FEBRERO MARZO ABRIL MAY - JUN 

12 18 20 3 10 16 15 22 29 5 12 18 22 2 17 20 24 27 09 13 16 21 31 6 17 22 29 11   16 

Inicio de la practica                                                               
Observación de la institución educativa.                                                               
Título, Planteamiento del problema (descripción del 
problema y escenario, pregunta de investigación), 
Objetivos (General y Especifico), Justificación.                                                               
Correcciones, antecedentes y categorías del marco 
teórico.                                                               
Construcción del marco teórico y posible diseño 
metodológico.                                                               
Formato RAE y Socialización de los avances del 
proceso de investigación y formato RAE.                                                               

Diseño metodológico, descripción del estudio, 
enfoque y tipología de la investigación, población 
técnicas - cronograma                                                               
Entrega encuesta Semiestructurada (Instrumento 1)                                                               
Aplicación Encuesta Empleados  (instrumento 1)                                                               
Diseño de análisis e interpretación de los datos 
obtenidos – Evaluación del producto                                                               
Entrega Entrevista Semiestructurada estudiantes 
egresados  (Instrumento 2)                                                               
Aplicación Entrevista  Egresados (instrumento 2)                                
Estructura de la evaluación de competencias según la 
CNO (Instrumento 3)                                
Implementación de la evaluación (instrumento 3)                                
Análisis de todos los instrumentos                                 
Conclusiones – Informe final –Bibliografía                                 
ENTREGA                                                               



 71 

10. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 La  presente investigación deja como resultado la confrontación y validación de 

las ideas que surgen de diferentes fuentes alrededor del tema. 

 

 Igualmente, la investigación plasmada en el marco teórico, el propósito de crear 

un conocimiento en la elaboración de planes de estudio para las instituciones de formación 

laboral por competencias, específicamente en el programa de sistemas informático, 

teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral actual y la Clasificación Nacional 

de ocupaciones, las normativas y reglas pertinentes para su desarrollo.  

 

 Los procedimientos utilizados para la investigación se encontraron basados en 

la recopilación de información encontrada en la web, bases de datos científicas e 

información solicitada a la secretaria de educación de Caldas, observación de la ejecución 

de mini proyectos de clase y la valoración de los resultados obtenidos. Se hace uso de 

instrumentos como:  

 

 Análisis de documentos con los planes de estudios empleados con anterioridad en el 

programa 

 Encuesta a empresarios que prestan su servicio a la institución para la práctica de 

los estudiantes  

 Entrevista a egresados del programa técnico laboral por competencias en sistemas 

informáticos  
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 Evaluación por competencias a estudiantes de III nivel del programa y su sentir en 

el proceso de formación. 

 La elaboración de planes de estudios no debe ser improvisada ni transcrita de 

una entidad a otra, ya que gracias a la investigación se evidencia que las necesidades de la 

población en la que se trabaja no será nunca la misma. Los requisitos cambian de acuerdo a 

los decretos y estatutos, la misión y visión del centro educativo para el que se elaboran los 

planes de estudio y el programa. Debe manejarse siempre una verticalidad y horizontalidad 

que den pertinencia a las metas propuestas por el plan de estudios. 

 

 La investigación se enmarca dentro de la metodología orientada a la toma de 

decisiones y al cambio en tanto que se trata de una investigación evaluativa cuya intención 

se dirige a generar conocimiento, contiene tanto métodos de investigación asociados al 

paradigma cuantitativo como al paradigma cualitativo. Su enfoque está enmarcado en lo 

cualitativo ya que  permitirá juzgar el mérito de la investigación en la consolidación de 

planes de estudio para el programa técnico laboral por competencias en sistemas 

informáticos en educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

10.1 HALLAZGOS 

 

 La presente investigación ha permitido confrontar y validar las necesidades de 

la investigadora en la elaboración de planes de estudio como resultado se descubre que 

detrás de un buen plan de estudios hay un sinnúmero de actividades previas a realizar para 

poder idealizar un aprendizaje significativo a la hora de diseñar o consolidar planes de 

estudio en formación para el trabajo. Cabe anotar que en la investigación realizada no fue 
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fácil encontrar información acerca de los planes de  estudio para formación para el trabajo y 

el desarrollo humano  por autores que se interesaran por este tipo de formación.  

 

 La información encontrada en la investigación sobre planes de estudio 

continuamente se hallaron dirigidos a las universidades y los establecimientos educativos 

de Básica primaria y secundaria, para obtener información oportuna sobre la elaboración de 

planes de estudio para educación para el Trabajo y el Desarrollo humano la documentación 

orientadora se encuentra en la documentación de la secretaria de educación. 

 

 Gracias al análisis de los anteriores planes de estudio se da fuerza a la necesidad 

de hacer un cambio significativo en el plan de estudios del programa técnico laboral por 

competencias debido a que se descubren falencias en su elaboración. 

 

 A pesar de que los planes de estudio no fueron construidos con las 

características exigidas por  medio de la entrevista a los egresados se descubrió que para su 

tiempo fueron oportunas las temáticas planteadas por la institución hallazgo que se tiene en 

cuenta para conservar temáticas y actividades del plan de estudios actual. 

 

 Por la encuesta realizada a los empresarios se logra determinar la necesidad de 

usar las competencias que propone la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Donde se 

descubre el trabajo acertado que realiza el SENA en la construcción de las competencias 

que deben adquirir los técnicos laborales en formación y al finalizar sus respectivas 

carreras. 
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10. 2 CONCLUSIONES 

 

1. Identificar en el mercado laboral actual y en la clasificación nacional de 

ocupaciones las competencias exigidas en los diferentes módulos referentes al 

programa técnico laboral por competencias en sistemas informáticos 

 

 Con la identificación del mercado laboral y la clasificación Nacional de 

Ocupaciones se logra clarificar las normativas y competencias necesarias para actualizar el 

plan de estudios del programa Técnico Laboral por competencias. 

 

 Al identificar cuáles son las necesidades de los empresarios y que normativas 

rigen las competencias y habilidades de los técnicos en sistemas se obtiene una estructura 

clara da la codificación y el formato a emplear para la creación del plan de estudios  

 

2. Rediseñar el nuevo plan de estudios del programa Técnico laboral por 

competencias en sistemas informáticos.  

 

 Se logra consolidar la información necesaria para crear la estructura del plan de 

estudios respetando las normativas exigidas por la secretaria de Educación,  las necesidades 

del entorno y del centro Educativo. El diseño del nuevo plan de estudios del programa 

Técnico laboral por competencias en sistemas informáticos contiene las normas de la CNO 

y competencias sugeridas acordes a las necesidades de los empresarios de La Dorada, 

Caldas. 
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 Se crea un formato acorde a las necesidades del Centro 

Educativo. Las características básicas de la elaboración de un plan de estudios tales como: 

 

 El marco Socio- cultural e institucional: Respuesta a las necesidades de la 

sociedad en la que está inmerso el país, la educación y el centro Educativo 

Acción educativa hacia la creación de teoría, ciencia y tecnología, debido a 

la dependencia de una necesidad diagnosticada  

 Fundamentación y justificación: son las necesidades específicas, 

principios y alcances que deben tener un criterio de control y valoración  

 Elementos de Orientación: sobre el perfil profesional y la estructura del 

plan  

 Articulación: Debe ser vertical y horizontal para facilitar la operatividad del 

plan  

 Plan de evaluación: Son las estrategias e instrumentos de control y 

mecanismos de retroalimentación permanente 

 

3. Implementar la reestructuración del nuevo plan de estudios con los técnicos 

en formación de tercer nivel del  programa Técnico laboral por competencias 

en sistemas informáticos. 

 

 La reestructuración del Plan de estudios se implementa con estudiantes de III 

nivel del programa técnico laboral por competencias en sistemas informáticos. Este punto 
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evidencia las competencias y habilidades adquiridas por los estudiantes y refleja el sentir de 

los técnicos laborales en formación respecto a su aprendizaje con los cambios  realizados en 

el plan de estudios del programa. 

 

 En la implementación del plan de estudios se encuentran situaciones y 

contextos que indican la necesidad de llevar a los técnicos más allá de un aprendizaje 

mecanizado y evidencia que es necesario agregar al plan  de estudios el trabajo colaborativo 

a partir de las herramientas de la nube. 

 

4. Valorar la pertinencia del plan de estudios implementado a través de una 

evaluación por competencias en los estudiantes de III nivel 

  

 En la evaluación por competencias se despliegan diferentes recursos para que 

los técnicos accedan a la ejecución y demostración de sus habilidades y competencias, 

demostrando una vez más que la formación en el área de sistemas es evolutiva en el uso de 

las herramientas web y por ello un plan de estudios correspondiente al área de tecnología, 

informática y sistemas deben mantener en constante re-significación. 

 

 Al realizar la evaluación a los técnicos laborales de III nivel del programa 

Sistemas informáticos se obtienen resultados favorables para dar vía a la re-significación 

del plan de estudios del programa 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 Las competencias laborales son un modelo de gestión normatizado que no solo 

facilita los procesos de formación sino que puede orientar procesos de evaluación, 

selección, desarrollo humano y organizacional. 

 

 De acuerdo a la investigación  el plan de estudios para una institución educativa 

de formación técnica laboral por competencias se basa en la selección de campos del 

conocimiento que aplican a las funciones laborales y sociales, haciendo de ésta manera que 

realmente la educación y el trabajo vayan ordenados, dado que dichos programas deben 

diseñarse de acuerdo a la  Clasificación Nacional de Ocupaciones y los decretos 

establecidos por el ministerio de Educación. 

 

 Los planes de estudio para formación para el trabajo son de libre formato, es 

decir que las instituciones no deben regirse a un formato especifico, de acuerdo a las 

necesidades del programa y de la institución educativo se podrán diseñar los formatos. Las 

competencias de la CNO no deben ser exactamente iguales a las del SENA los programas 

deben caracterizarse por una que otra norma seleccionada y se pueden crear sus propios 

códigos teniendo en cuenta la normativa planteada por el SENA. 
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15. ANEXOS 

15.1 Anexo 1. Análisis de las Fases  

OBJETIVO 

Identificar en el mercado laboral actual y en la clasificación nacional de ocupaciones las 

competencias exigidas en los diferentes módulos referentes al programa técnico laboral 

por competencias en sistemas informáticos. 

FASE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTOS 

CONTEXTO 1. Análisis Documental 2. Entrevista 

DESCRIPCIÓN RESULTADO  

1
. 
P

L
A

N
E

S
 D

E
 

E
S

T
U

D
IO

 

Con el análisis documental lo 

primero que se busca es 

contextualizar en los Planes de 

Estudio (PE) del programa de 

sistemas informáticos e identificar 

con qué objetivo inicial fue creado, 

porque fue necesario el primer 

cambio significativo en la primera 

re -significación del programa, que 

elementos de los PE  son 

importantes para mantener y que 

mejoras se pueden realizar.  

Con el análisis de los PE, se descubre que el programa fue 

creado con un nombre y objetivo muy diferente al programa  

actual que ofrece el centro educativo, que el cambio se debe 

al auge del internet 2.0, además con el decreto 2888 de 2007 

se daba paso a que el curso de sistemas cambiara su 

denominación a programa Técnico Laboral. En la 1ra. Re-

significación el programa ya debe contar con una estructura 

y un contenido específico otorgado por la secretaria de 

educación a nivel Nacional.  Con el análisis de la 1ra. Re-

signifcación del PE se evidencia que su contenido es valioso 

y aún debe mantenerse mucho de su contenido, pero este 

debe adatarse a las normativas exigidas por las CNO. 

EVIDENCIAS 

PLAN ESTUDIOS INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Control + Clic en la Imagen 

PLAN DE 

ESTUDIOS A 

RE-SIGNIFICAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Control + Clic en la Imagen 

2
. 

C
o
n

su
lt

a
 d

e 

la
 C

N
O

 

Se realiza un estudio detallado sobre la 

Clasificación Nacional de 

Ocupaciones (CNO) para dar claridad 

a las exigencias de las nuevas 

normativas para la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

Proyecta las normas y competencias que deben tener los estudiantes 

en el programa técnico laboral por competencias en sistemas 

informáticos. 

Instruye la aplicación de las normativas de acuerdo a las 

habilidades exigidas por la demanda laboral. 

Aclara el uso de acuerdo a la cualificación del programa para 

formación para el trabajo. 

EVIDENCIAS 

file:///C:/Users/Heriley/Desktop/TRABAJO DE GRADO/planes de estudio/PLAN DE ESTUDIOS INICIAL.pdf
file:///C:/Users/Heriley/Desktop/TRABAJO DE GRADO/planes de estudio/PLAN DE ESTUDIO ACTUAL CETEP.pdf
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2. Entrevista Empresarios 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
  

Es realizada a empresarios de la 

Dorada, Caldas que prestan el 

servicio a los técnicos en formación 

de la institución Educativa CETEP, 

para realizar sus prácticas, se realiza 

con el fin de aclarar que opinan de las 

habilidades que demuestran los 

técnicos en formación en sus 

prácticas, si conocen las normas y 

competencias que aplican las CNO  y 

si se encuentran de acuerdo según sus 

necesidades a nivel empresarial. 

Con la entrevista la investigadora logra convalidar la 

información de la CNO, los planes de estudio y las 

necesidades de los empresarios de La Dorada, caldas, 

permitiéndole esclarecer, que normas debe aplicar a la 

segunda re-signifación del programa técnico laboral por 

competencias en sistemas informáticos, que contenido debe 

mantener y que nuevas propuestas se deben aplicar. 

Los empresarios están de acuerdo con las normas y 

habilidades que el SENA y las CNO tienen ya que algunos 

han sido invitados a participar de las mesas sectoriales para 

la elaboración de las mismas. 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 
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OBJETIVO 
Rediseñar el nuevo plan de estudios del programa Técnico laboral por 

competencias en sistemas informáticos. 

FASE DE LA 

INVESTIGACIÓN  
INSTRUMENTOS 

Entrada 1. ENTREVISTA A 

EGRESADOS 

2. PLAN DE ESTUDIOS 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

En esta fase se realiza una entrevista a 

egresados del programa, para que nos 

hablen de sus experiencias laborales y 

que tan pertinente fue el plan de estudios 

con el que ellos trabajaron mientras 

fueron estudiantes y se procede a 

realizar la nueva re-significación del 

plan de estudios de acuerdo a la 

información recolectada.  

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

Se evidencia que los egresados se 

sienten muy satisfechos con los 

resultados obtenidos y ha sido 

oportuno para su vida laboral, 

recomiendan que se mantengan los 

contenidos del PE actual  pero que 

se incorpore el trabajo en la nube, y 

muchos desconocen la CNO. 

EVIDENCIAS 

 

El resultado final del plan de  estudio se encuentra en el anexo No. 4 
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El video se encuentra en una carpeta de anexos multimedia. 
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OBJETIVO 

Implementar la reestructuración del nuevo plan de estudios con los técnicos 

en formación de tercer nivel del programa Técnico laboral por 

competencias en sistemas informáticos. 

FASE DE LA INVESTIGACIÓN  INSTRUMENTOS 
Proceso 1.Talleres de Prueba  2. Evaluación Practica final 

DESCRIPCIÓ

N  

En esta fase los estudiantes aplican los cambios realizados al plan de 

estudios tales como: 

 Evaluaciones diagnosticas  

 Proyectos de clase: 

Apropiación y uso de la tecnología en las empresas de la 

Dorada, caldas 

Jornada TIC a la primera Infancia  

Jornada de Protección al medio ambiente la tecnología del 

reciclaje   

 Talleres prácticos  

 

EVIDENCIAS 

Las evaluaciones se realizaron online por medio de google drive. 

 

 

 

Resultados 
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Resultados 

 
 

 

 

 

 

 



 89 
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OBJETIVO 
Valorar la pertinencia del plan de estudios implementado a través de una 

evaluación por competencias en los estudiantes de III nivel. 

FASE DE LA INVESTIGACIÓN  INSTRUMENTOS 
Producto 1. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓ

N  

Para esta fase se realiza una taller diagnostico evaluativo creado en una 

página de wix.com  se hace una valoración de acuerdo a los avances 

significativos de los estudiantes en el transcurso de la implementación 

del nuevo plan de estudios con el fin de verificar si sus resultados son 

positivos y si tienen aceptación por los técnicos en formación. Se 

realiza un dialogo con los estudiantes donde expresan su sentir con 

respecto los cambios que tendrá el nuevo plan de estudios. Para ello se 

seleccionan cuatro estudiantes de diferentes horarios. 

EVIDENCIAS 

 

Página WIX.com : http://heriley24.wixsite.com/excelempresarial 

 
 

 

 

 

 

http://heriley24.wixsite.com/excelempresarial
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ANEXO 2: ENCUESTA EMPRESARIOS  

Encuesta a Empresarios 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DEL 

PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

 

ESTIMADO(A) EMPLEADOR 

 

En nuestro camino como estudiantes de la facultad de educación de la UCM, he asumido 

una propuesta investigativa que convoca a “Dinamizar el área de tecnología e informática 

de una re estructuración del programa técnico laboral por competencias  en sistemas 

informáticos del centro educativo CETEP. 

 

Nombre de la Empresa: 

 

1. ¿Conoce la Clasificación Nacional de Ocupaciones del Sena? 

 Si 

 No 
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2. Según la CNO un Técnico en sistemas debe tener las competencias para 

operar consolas para monitorear la operación de los sistemas de cómputo y 

redes. ¿Usted como empresario comprende el término utilizado por la CNO? 

 

 Si 

 No 

 

3. El Centro Educativo CETEP consciente de los continuos avances 

tecnológicos, ha capacitado a sus técnicos laborales por competencias en 

sistemas. De forma acorde a las exigencias, no sólo según las CNO, si no 

también, tiene en cuenta las necesidades de los empresarios de la Dorada, 

Caldas. ¿Creen ustedes señores empresario que nuestros técnicos laborales 

en formación, son competentes en sus prácticas  empresariales?   

 

 Siempre  

 Casi Siempre 

 Algunas veces  

 Nunca 

 

4. Según la CNO los técnicos en sistemas deben tener en su mayoría 

habilidades en el mantenimiento de equipos, redes, software, protección de 

datos y que finalmente se encaminan más a la tele-informática. Gracias a 

esta investigación  creemos que la titulación deber ser orientada a la tele-
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informática. Con lo que proponemos el cambio del nombre del programa. A 

Técnico laboral por competencias en tecnología e informática  Como 

empresario,  ¿creé que el Centro Educativo CETEP debería gestionar el 

cambio de la titulación del programa, aprovechando la re-significación del 

mismo? 

 Si  

 No 

5. ¿Creé usted señor empresario que un estudiante de un programa técnico 

laboral por competencias puede desarrollar las competencias y habilidades 

del siglo XXI. Si se capacita de manera adecuada? 

 Si  

 No 

 

6. Las CNO, clasifica la tele-informática por: Área de desempeño y Nivel de 

Cualificación. Para nuestra institución es importante hacer un trabajo en 

común con nuestros empresarios Doradenses y con la Clasificación Nacional 

de Ocupaciones del Sena. Por tal motivo es fundamental saber: Señor 

empresario ¿usted está de acuerdo en que nuestro plan de estudios, contenga 

en su  mayoría las normas del Sena para nuestro programa técnico laboral 

por competencias en sistemas?   

 Si  

 No 

 ¿Porque? 

______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 



 97 

 

7. Si, usted señor empresario. No está de acuerdo, puede hacernos una 

sugerencia para aplicar en nuestro plan de estudios, estaremos agradecidos 

con su participación. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________. 

 

8. ¿Cuáles son las competencias que un técnico laboral en sistemas, debe tener 

según las necesidades de su empresa? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________. 

 

 En esta perspectiva, es de especial relevancia conocer su 

opinión respecto al campo de estudio y práctica de la misma en el contexto de educación 

para el trabajo. No hay respuestas correctas ni incorrectas, además los datos proporcionados 

serán tratados con total confidencialidad. 

  

¡Agradecemos su valiosa colaboración!  

Estudiante de licenciatura en Tecnología e Informática, Universidad Católica De 

Manizales. 

 

Dirección Web: https://goo.gl/forms/DtdkrvL2xA0P7Pgq2 

https://goo.gl/forms/DtdkrvL2xA0P7Pgq2
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ANEXO 3: ENTREVISTA EGRESADOS  

   Se concretan preguntas específicas y se realiza con el fin de 

obtener información que permita la percepción que tienen los estudiantes hacia el actual 

plan de estudios y las recomendaciones que ellos desde la mirada profesional en sus lugares 

de acción laboral sugieren para realizar una re-significación acorde a las necesidades 

actuales.  

 

  Para la entrevista se realizara una introducción donde se 

explique a los entrevistados el propósito de la misma, explicando que es con fines 

investigativos para dar soporte a la investigación del proyecto de grado que involucra la re-

significación del programa Técnico Laboral por Competencias en Sistemas Informáticos de 

la institución Educativa de donde ellos son egresados del programa. 

 

 

 En todo el país se cuenta con demanda y potencial 

productivo para Técnicos en Sistemas, gracias al apalancamiento de los diversos 

programas para la aplicación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones por parte del Sector Productivo, los cuales tienen cobertura  nacional. 

Su fortalecimiento y crecimiento socio-económico tanto a nivel regional como nacional, 

dependen en gran medida de un recurso humano cualificado y calificado, capaz de 

responder integralmente a la dinámica del sector. 
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1. ¿Cómo ha sido la aceptación que ha tenido en el mundo laboral desde el momento 

en el que se graduó del programa técnico laboral en sistemas informáticos? 

 

2. ¿Considera usted que las competencias y habilidades obtenidas en el programa han 

sido acordes a las exigencias laborales en las que se encuentra actualmente? 

 

 

3. ¿Cree que al programa Técnico Laboral por Competencias en Sistemas Informáticos 

se le deben hacer cambios Significativos?  Por ejemplo enseñar temas diferentes a la 

ofimática y el mantenimiento de computadores. 

 

4. ¿Considera oportuno que se incluya en el nuevo Plan de estudios gestión de 

documentos en la nube como: Dropbox, google Drive - Diseño gráfico como 

schapchuk, CS5 entre otros? 

 

5.  ¿Desde su mirada como profesional que sugiere para la re-significación del 

programa Técnico laboral por competencias en Sistemas Informáticos? 

 

6. ¿Por favor nos cuenta la fecha de graduación y las oportunidades que ha tenido 

desde entonces? 

7. ¿Conoce la Clasificación Nacional de Ocupaciones? 
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ANEXO 4  PLAN DE ESTUDIOS  

INTRODUCCIÓN 

 

 El presente documento tiene como finalidad plantear los 

parámetros a seguir en el programa Técnico laboral por competencias en Sistemas 

Informáticos del Centro Educativo Tecnosistemas Educación para el trabajo y el desarrollo 

humano CETEP, teniendo como referente las competencias del siglo XXI, Las CON, La 

globalización y el boom de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, 

que hace una invitación a las instituciones para el trabajo a responder con la metodología de 

transmisión y enfoque de las competencias y habilidades que deben adquirir nuestros 

jóvenes para enfrentarse a un mundo laboral competitivo innovador y estratégico. 

 

 

 A la luz de las exigencias del ministerio de educación también 

se tendrá en cuenta las funciones y normas que el centro educativo CETEP considere 

pertinentes para la viabilidad productiva del programa Técnico laboral por competencias 

en Sistemas Informáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El programa Técnico Laboral por Competencias en Sistema 

e Informática se encuentra orientado hacia sector productivo nacional en general debido a 

que el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplica para la mejora 

de los procesos productivos en todos los sectores ya sea industria, comercio, servicios, 

sector primario y extractivo, etc 

 

 Para CETEP la posibilidad de incorporar personal con altas 

calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 

tecnológico de  la región y del país,  significa incrementar su nivel de competitividad y 

productividad que se busca en los diversos programas que se orientan desde el amplio 

mundo de los sistemas informáticos. Los  Técnicos Laborales en sistemas Informáticos en 

formación adquieren conocimientos en ofimática, mantenimiento preventivo y predictivo 

de equipos de cómputo e implementación y configuración de redes de datos, factores muy 

importantes para una aplicación efectiva de éstas tecnologías por parte del Sector 

Productivo gracias al apalancamiento de los diversos programas para la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte del Sector Productivo, los 

cuales tienen cobertura nacional. Su fortalecimiento y crecimiento socio-económico tanto a 

nivel regional como nacional, dependen en gran medida de un recurso humano cualificado 

y calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica del sector. CETEP ofrece este 

programa con todos los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y 

culturales, aportando como elementos diferenciadores de valor agregado la educación 

personalizada, metodologías de aprendizaje innovadoras y una estructuración sobre 

métodos más que contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos, con capacidad 

crítica, solidaria y emprendedora. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 
 

 

 

 

 Promover técnicos laborales por competencia en Sistemas informáticos, con los 

conocimientos, habilidades y competencias acordes con las exigencias del mercado 

laboral, y las CNO, capaces de desenvolverse con calidad en grandes o medianas 

empresas, ya sea público o privado.  

 

 

 Contribuir con el desarrollo integral del individuo, estimulando la visión humanista 

y constructivista del pensamiento creativo y crítico, para adaptarse a las distintas 

situaciones laborales generadas por los continuos cambios de actitudes, tecnología, 

técnicas y procedimientos en el desarrollo de la profesión.  

 

 

 Propender la calidad en el desarrollo de todas las funciones del técnico laboral por 

competencia en Sistemas Informáticos en el mantenimiento de hardware y redes, La 

ejecución de Software Operativos con distintos fines que utilicen los programas 

computacionales actualizados.  
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PROGRAMA TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SISTEMAS 

INFORMATICOS 

AREA 

OCUPACIONAL 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

2 Sistemas Informáticos 

CODIGO 228172 

DURACIÓN 1670 HORAS 

3 NIVELES 278 HORAS CADA NIVEL TOTAL 835 HORAS 

PRACTICAS 835 HORAS 

NIVEL DE 

FORMACIÓN 
Técnico Laboral por competencias  

REQUISITOS DE 

INGRESO  
N/A 

DESCRIPCIÓN 

Operan equipos de cómputo, monitorean la operación de sistemas 

de computación y redes y coordinan su uso; producen reportes de 

operación. Están empleados por centros de cómputo del sector 

público y privado. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

220501001 
Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que prolongue el 

funcionamiento de los equipos de computo 

220501012 
Implementar la estructura de la red de acuerdo con un diseño 

preestablecido a partir de normas técnicas internacionales. 

220501046 
Aplicar herramientas ofimáticas, redes sociales y colaborativas de 

acuerdo con el proyecto a desarrollar 

240201500 
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y 

con la naturaleza en los contextos laboral y social 

240201501 Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva 
  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EN LA ETAPA PRACTICA 

 Aplicar un conocimiento instrumental, práctico y reflexivo en el campo de la 

informática.  

 Tener una destreza lógica correspondiente de datos de procesamiento y de 

presentación de resultados que permite al alumno un desempeño eficiente en el mundo 

laboral actual y futuro.  
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 Resolver problemas reales del sector productivo con sus conocimientos habilidades y 

destrezas de acuerdo a las competencias adquiridas del programa de formación 

asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. 

NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL ESPECÍFICA DE CETEP 
Todo alumno que se encuentre en el área de Sistemas informáticos debe ser creativo, 

curioso y seguro en el manejo de las herramientas de: 

*Software Ofimatico: Libre Officce – Microsoft Officce   *Herramientas web: 2.0 y 3.0 

*Hardware: Interno y Externo   *Redes: Instalación – configuración y mantenimiento 

*Mantenimiento: Preventivo y Correctivo 

Debe saber crear y modificar estructuras de un documento de cualquiera de los anteriores 

programas de aplicación; de igual forma va a emplear una terminología de acuerdo al área 

Técnica requerida. 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

El programa requiere de un equipo de instructores con la especialidad objeto de formación, 

preferiblemente con conocimientos en Administración de Redes de Computadores sobre 

plataformas Microsoft, Linux, Solaris o CCNA, o Ensamble y Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo, herramientas 3.0 Un (1) año  de experiencia en formación y ser técnico o tecnólogo 

en carreras tales como sistemas, telecomunicaciones e informática. 

COMPETENCIAS MINIMAS  

 Formular, ejecutar y evaluar proyectos. 

 Trabajar en equipo. 

 Establecer procesos comunicativos asertivos. 

 Manejar herramientas informáticas asociadas al área objeto de la formación. 
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TABLA DE SABERES 

SABER SABER – HACER SABER- SER SABER-ESTAR 

 Reconocimiento de los  
programas de Software  
de aplicación. 
 

 Detección  de errores 
que se presenten en el 
desarrollo del Software  
 

 Conoce las normas 
técnicas en estructuras 
de redes. 
 

 Seguridad en el lugar de 
trabajo. 
 

 Funcionamiento de los 
equipos de cómputo. 
 

 Procesa información de 
acuerdo a la 
aplicabilidad de las 
herramientas ofimáticas  
 
 

 Empleo de comandos integrados a los 
diferentes programas de aplicación del 
paquete Office  
 

 Solución de los problemas primarios 
que se presenta la PC. 
 

 Ágil en la digitación de texto  
 

 Implementa estructura da red  con un 
diseño 

 Preestablecido. 
 

 Interpreta diseños y planos. 

 Prueba y monta Cableado estructurado 
 

 Realiza Mantenimiento preventivo y 
predictivo 
 

 Aplica Herramientas Ofimáticas  
 

 Gestiona la información de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y con 
las 

 Tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles. 

 Cuidadoso en el uso de 
los equipos y 
herramientas 
Ofimáticas. 
 

 Se desempeña con 
seguridad en el campo 
laboral. 
 

 Asume con 
responsabilidad los 
compromisos 
estipulados.  
 

 Trabajo en equipo 
 

 Establece procesos 
comunicativos asertivos  
 

 Investigativo, curioso y 
creativo en el desarrollo 
de proyectos ofimáticos  
 

 Genera procesos 
autónomos y de trabajo 
colaborativo 
permanentes 

 Contribuye a la 
construcción de una 
cultura de paz. 
 

 Posee valores, 
actitudes y conductas 
que plasman sus 
principios de libertad, 
justicia, democracia, 
tolerancia y 
solidaridad. 
 

 promueve la 
interacción idónea 
consigo mismo, con 
los demás y con 

 la naturaleza en los 
contextos laboral y 
social 
 

 Interactúa en los 
contextos 
productivos y sociales 
en función de los 
principios y valores 

 universales 
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CONTENIDOS DE FORMACION 

PRIMER NIVEL 

 

Plataformas  

 

 Escritorio de trabajo Libre Office / Microsoft Windows  

 Administración de Carpetas 

 Administración de Archivos 

 Buscar Archivos o Carpetas 

 Crear Iconos de Acceso 

 Agregar Fuentes 

 Como Instalar una impresora 

 Tareas Programadas 

 Liberar espacio en disco duro 

 Accesibilidad 

 Accesorio 

 

Procesadores de Texto 

 

 Crear documentos 

 Personalizar Barras de Herramientas 

 Vista [Ventanas, Macros, Zoom, vistas de documentos, mostrar] 

 Rehacer y Deshacer 

 Abrir documentos 

 Guardar  documentos 

 Crear copias de seguridad 

 Aplicar formatos y estilos 

 Diseño de Página [Temas, Configuración de páginas, Fondo, Párrafos, Organizar] 

 Ortografía y gramática  
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 Listas Numeradas y viñetas 

 Texto con WordArt  

 Ilustraciones- vínculos –símbolos 

 Encabezado y pie de paginas  

 Editar Imágenes  

 Gráficas y SmartArt 

 Incluir numeración de paginas  

 Asistente para tablas 

 Crear un auto resumen 

 Referencias [Tablas de Contenido –Notas al Pie- Citas y Bibliografías Títulos e Índice] 

 Correspondencia  

 

Introducción a la Internet 

 

 Los Navegadores 

 Los Buscadores 

 Explorar Páginas Web 

 Crear Correo Electrónico 

 Avance y Retroceso 

 Configurar página de inicio 

 Guardar una página Web 

 Historial 

 Menú Favoritos  

 Como Buscar Información  

 Descargar Información 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 Introducción a los conceptos de: conectores, ranuras de expansión, sockets 

 Arquitectura del hardware de  los equipos de computo 
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 Reconocimiento de Hardware  

 Los Microprocesadores 

 Compatibilidad de periféricos 

 Mediciones Electrónicas: Tipos y Métodos 

 Dispositivos de Entrada y Salida  

 Uso de implementos Técnicos  

 Instalación y arranque de diferentes Sistemas Operativos 

 Instalación de programas de aplicación ofimáticos, antivirus entre otros, bajo Windows y Linux. 

 Utilización de los equipos de limpieza 

 

 

INTENSIDAD HORARIA 

El horario se muestra en el siguiente esquema 

 

 
 

 

 

 

5 meses  INTENSIDAD HORARIA PRIMER SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
Horas 

Semestre 

Horas  
Presenciales 
mensuales 

Horas  
Presenciales 
Semanales 

Horas 
Practicas 
Semestre 

Plataformas 60 12 3 50 

Procesadores de Texto 80 16 4 93 

Introducción a la Internet 40 8 2 20 

Ingles A1 40 8 2 20 

Mantenimiento Preventivo 60 12 3 95 

TOTAL HORAS 280 56 14 278 

TOTAL SEMESTRE 558  
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CONTENIDO DE FORMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 

 

Programas de Presentación  

 

 Introducción a los programas de presentación   

 Normas para las presentaciones con diapositivas  

 Generar una presentación 

 Modos de Visualización 

 Modificar el diseños de las diapositivas 

 Patrones de Presentación 

 Imprimir una presentación 

 Formatos de texto 

 Buscar y remplazar texto 

 Dibujar y girar objetos en la diapositiva 

 Agrupar y desagrupar imágenes prediseñadas 

 Importar Clips 

 Dar efectos de animación 

 Insertar Sonidos y Video 

 Crear un botón de acción  

 Asistente para proyector 

 Reproducir una Presentación  

 Guardar una presentación como HTML 

 Publicar una presentación en Internet 

 Insertar Hipervínculos 

 

Hoja de Cálculo  

 

 Iniciar y reconocer la ventana de hoja de cálculo  

 Corregir datos en la hoja de trabajo 

 Asignar nombre a rangos 
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 Operaciones con filas y columnas 

 El menú Celdas (Número, Alineaciones, Bordes, etc.) 

 Formato condicional 

 Series (Lineal, Geométrica, cronológica , Texto) 

 La barra de formulas 

 Ordenar datos 

 Como Imprimir 

 Cálculos en la barra de estado 

 La Estructura de una formula y sus operadores 

 Posibles errores en formulas  

 Inmovilizar Paneles y columnas  

 Referencias Relativas y absolutas 

 Asistente para función 

 Filtros y autofiltros avanzados 

 Consolidar Datos 

 Tabla Dinámica 

 Operaciones a partir de Intervalos  

 Gráficos 

 Macros  

 Liquidar Nomina 

 Simulacro de Manejo de Cartera 

 Libros inteligentes  

 Formatos contables 

 Funciones de Hoja de cálculo  

 Compartir hojas de Cálculo  

 Operaciones con archivos Importados 

 

Internet Nivel 2 

 

 Herramientas The Cloud (Google Drive- OneDrive –Dropbox) 
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 Seguridad Informática en Internet 

 Creación de Blog 

 

Mantenimiento Correctivo  

 

 Revisión de dispositivos desde las utilidades del sistema operativo 

 Instalación, manejo, operación y arranque de diferentes sistemas operativos (dos, win 9.x,win 

nt, win xp, win vista, linux, uníx) 

 Desensamblar equipos de cómputo ordenadamente. 

 Ensamblar equipos de cómputo ordenadamente 

 Instalar/actualizar sistemas operativos 

 Instalar/desinstalar/actualizar software de aplicación 

 Instalar/desinstalar controladores 

 Instalar/desinstalar/actualizar software antivirus 

 Aplicar normas de higiene y seguridad industrial para el tratamiento de equipos y módulos 

componentes 

 

INTENSIDAD HORARIA 

 

 

6 meses INTENSIDAD HORARIA SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
Horas 

Semestre 

Horas  
Presenciales 
mensuales 

Horas  
Presenciales 
Semanales 

Horas 
Practicas 
Semestre 

Programas de Presentación 48 8 2 50 

Hojas de Cálculo  72 12 3 93 

Internet Nivel 2 72 12 3 20 

Ingles A2 48 8 2 20 

Mantenimiento Correctivo 72 12 3 95 

TOTAL HORAS 312 52 13 278 

TOTAL SEMESTRE 590  
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CONTENIDOS FORMACION  TERCER SEMESTRE 

 

BASES DE DATOS  (ACCESS) 

 

 Análisis de Bases de datos  

 Elementos básicos de Access   

 Crear, abrir, cerrar una base de datos 

 Crear tablas de datos 

 Modificar tablas de datos 

 Propiedades de los campos 

 Las relaciones 

 Las consultas 

 Las consultas resumen 

 Consultas referencias cruzadas 

 Consultas de acción 

 Los formularios  

 Los informes 

 Los controles de formulario e informe 

 Las macros  

 Configurar la interfaz  

 Herramientas de Access  

 Importar y Exportar Datos  

 

Herramientas web  

 La web 1.0 -2.0 -3.0 

 Las TIC 

 Plataforma virtuales  
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REDES 

 

 Arquitectura de redes (Obra física identificación de áreas, reconocimiento de infraestructura, 

interpretación de planos). 

 Tipos de redes 

 Direccionamiento IP 

 Electricidad: concepto de electricidad estática, corriente eléctrica (continúa y alterna) 

 Cableado estructurado  

 Normas 

 Clasificación de Componentes 

 Conceptos 

 Conectividad 

 Adaptadores 

 Documentación Técnica 

 
Cátedra para la Paz  
 
 Ley de Cátedra para la Paz  

 Resolución pacífica de conflictos 

 Cultura de Paz  

 Sentido de Pertenencia y tolerancia 

 
Emprendimiento Tecnológico  
 
 Introducción a proyectos  

 Proyecto  
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INTENSIDAD HORARIA 

 

 

 

CRITERIOS DE  CONTROL Y  VALORACIÓN 

 

 Utiliza las funciones propias del procesador de palabra, hoja de cálculo y presentador de 

diapositivas para la resolución de un problema. 

 Identifica las partes constitutivas de la arquitectura del equipo de acuerdo con las Funciones que 

cumplen en la integración del hardware. 

 Diagnostica el funcionamiento del equipo, utilizando el software adecuado y de acuerdo con las 

necesidades del mismo. 

 Utiliza equipos y herramientas para mantenimiento de equipos de cómputo de acuerdo con 

normas de higiene, seguridad y manuales del fabricante 

 Utiliza las estructuras propias de un lenguaje de programación orientado a eventos y manejador 

de base de datos, combinados con herramientas ofimáticas en la resolución de problemas. 

5 meses INTENSIDAD HORARIA TERCER SEMESTRE 

ASIGNATURAS 
Horas 

Semestre 

Horas  
Presenciales 
mensuales 

Horas  
Presenciales 
Semanales 

Horas 
Practicas 
Semestre 

Bases de Datos  60 12 3 50 

Herramienta Web  40 8 2 93 

Redes 60 12 3 32 

Cátedra para la Paz 40 8 2 10 

Emprendimiento Tecnológico  40 8 2 95 

TOTAL HORAS 240 52 9 282 

TOTAL SEMESTRE 522 
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 Crea redes sociales en la web y participa en ellas utilizando herramientas web  2.0 Y 3.0 

 Utiliza herramientas tecnológicas de trabajo colaborativo para la resolución de un problema 

 Aplica las técnicas y procedimientos de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo 

de acuerdo con los protocolos establecidos. 

 Interpreta el diseño, planos arquitectónicos y eléctricos de la red según las necesidades y 

requerimientos del cliente y las normas internacionales vigentes. 

 Implementa soluciones de cableado estructurado en redes de acuerdo con el diseño 

establecido. 

 Establece relaciones interpersonales dentro de criterios de libertad, justicia, respeto, 

responsabilidad, tolerancia y solidaridad según principios y valores universales. 

 Propone alternativas creativas, lógicas y coherentes que posibiliten la resolución de problemas 

según la demanda del contexto social y productivo. 

 Armoniza los componentes racionales y emocionales en el desarrollo de los procesos de trabajo 

colectivo según normas de convivencia 

 Establece procesos comunicativos asertivos que posibilitan la convivencia en los contextos social 

y productivo de acuerdo con las competencias ciudadanas.  

 

 


