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¿Qué quieren nuestros participantes?

Jóvenes

Material 
didáctico 
atractivo

Actividades 
lúdicas

Trabajar con 
simuladores

Uso de las TIC

Orientadores 
educativos

Estrategias de 
aprendizaje 

activas

Vinculación 
con la 

empresa

Acceso para 
practicar 

deportes en 
el centro

Fuente:  Boletas de satisfacción del cliente, 3° trimestre 2012
Encuesta Programa La constitución y yo, 3° trimestre 2012



¿Qué quieren nuestros participantes?

Adultos

Estrategias 
de 

aprendizaje 
por pasos

Formación 
solo en 
centro

Inserción 
laboral

Carreras 
cortas

Estrategias de 
aprendizaje 

demostrativas

Flexibilidad 
en horarios

No tareas 
fuera de 
clases



Nuevos requerimientos para la empleabilidad

Trabajo en equipo

Autonomía

Pensamiento crítico

Solución creativa de problemas

Comunicación efectiva

Manejo de información y tecnología

Autoestima/motivación



Modelo de Formación Profesional del INTECAP



Correspondencia de la unidad de competencia (orientación económica) 
y el módulo (intervención sociopedagógica)

Unidad de competencia 
(grupo de funciones)

Elemento de 
competencia

Actividades

Criterios de 
desempeño (por EC)

Contexto profesional

P

A               H

V

Módulo

Resultado de 
aprendizaje

Criterios 
cognitivos

Criterios 
procedimentales

Contenido teórico 
(mínimo)

-Generales
-Específicos
-Procedimentales 
-Actitudinales

Contenido práctico 
(flexible)

-Metacognitivo
-Habilidades y 
destrezas 

-Actividades de 
aprendizaje trabajo 



Todas las carreras técnicas para jóvenes 
Unidad de 

competencia Móduloequivale

Módulos técnicos 
fundamentales

Módulos técnicos 
procedimentales

Simples

Iniciativa y 
autoempleo

Certificado 
según 

calificación

Módulo 
Desarrollo 

personal integral

Iti
ne

ra
rio

s 

Complejas

1º año a) Mejoramiento de la comprensión lectora 
b) Windows y Office inicial 

2º año cursar Inglés técnico en la ocupación



Ciclo de la acción completa por módulo
(Metodología de Formación por Proyectos)

Informar 

Planificar 

Organizar

Ejecutar

Controlar

Valorar

Informar
Planificar
Organizar 

Preparar

Ejecutar
Controlar
Valorar

Accionar 



Programas de Formación
El programa de la Escuela de Formación de Instructores está basado en los 
requerimientos de ATC21S competencias del siglo XXI para Lationoamérica 
según el BID, y el modelo de Formación Profesional del Intecap. Dentro de la 
formación se lleva a cabo el desarrollo de los siguientes módulos:

•Metodologías para la Formación
•Desarrollo Personal Integral
•Uso de TICS para la Formación
•Competencias Básicas de Gestión
•Competencias Básicas Matemáticas
•Competencias Básicas Lenguaje
•Inglés

Implementación de la 
Metodología de Formación por Proyectos en la 

Escuela de Formación de Instructores



Modelo de Formación 
Escuela de Formación de Instructores



Dentro de las competencias desarrolladas en los instructores está el uso 
de las TIC para la Formación. Entre algunos de los contenidos de este 
módulo están:

•Diseñar e implementar un curso virtual a través de Moodle
•Ofimática (Google apps y Office 365)
•Suite de Adobe
•Diseño y edición de imágenes y videos
•Elaboración de Objetos de aprendizaje a través de Adobe Captivate.

Metodología de Formación por Proyectos en la 
Escuela de Formación de Instructores

(Módulo TICS)



Elaboración de Objetos de aprendizaje

Elaboración guiada 
de Objetos de 
Aprendizaje 

utilizando las TICS a 
través de la 

Metodología por 
proyectos





Gracias por su atención


