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Formación de los 
instructores para el desafío 

de la capacitación virtual



Virtualidad en el SENA - Colombia
Inicio de la formación virtual: 2003

13%
virtual

2.790 instructores

87%
presencial

18.011 instructores

20.801 instructores 
a febrero del 2020

Proyecto de 
transformación digital

Renovación de herramientas 
tecnológicas con aliados de 
primer nivel

Renovación de instructores
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Implementación de estrategia multinivel para entrenamiento y reentrenamiento en el LMS 
Territorium por medio de un sistema de apadrinamiento en el cual las regionales previamente 
capacitadas transfieren sus conocimientos a otras regionales.

Participación de CISCO y la Escuela Nacional de Instructores en un entrenamiento virtual para 
América Latina en programación en Python.

Acciones a partir de los retos del Covid-19
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1.000 capacitaciones diarias en la herramienta Teams, para un total de 29 mil en abril.

Inicio de formación del programa “Herramientas TIC como Apoyo a la Formación”, con 3.885 
instructores inscritos.

Webinars relacionadas con el uso de las herramientas disponibles en la plataforma LMS Territorium, 
con una participación de 9.467 instructores a la fecha.

Capacitación especializada por personal de Territorium para 3.614 personas en las funcionalidades de 
las herramientas de la platagorma LMS.

5 Certificación en “transferencia gestión del cambio LMS Territorium - SENA”, para 506 instructores de 
18 regionales a la fecha.  
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Capacitación en las distintas funcionalidades de la herramienta Zoom, tales como: videoconferencias, 
chats y realización de webinars.

Acompañamiento a 105 “formadores de formadores”, para el uso de herramientas tecnológicas.

10 Creación de un programa de 96 horas denominado "Desarrollo de las habilidades para el desempeño 
del instructor SENA"  para la inducción y reinducción de instructores 2020. 

11 Ejecución del curso virtual de metodologías para la gestión del cambio como parte de la estrategia 
“Yo soy el cambio” para 163 formadores de 26 regionales.

12 Formación de 60 profesionales de la Escuela Nacional de Instructores para el acompañamiento de la 
sistematización de experiencias pedagógicas de instructores.

13 Ejecución PIC regional, adecuado a las necesidades actuales, capacitando por medio de herramientas 
virtuales a 338 instructores.

Acciones a partir de los retos del Covid-19



Muchas medidas de emergencia de 
corto plazo se convertirán en 
hábitos de vida. Esa es la 
naturaleza de las emergencias.

Decisiones que en tiempos normales 
toman años de deliberación se 
aprueban en cuestión de horas.

Entran en servicio tecnologías 
inmaduras e incluso peligrosas, 
porque los riesgos de no hacer nada 
son mayores.

Yuval Noah Harari
Columna “El mundo después 
del coronavirus”



Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682


