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1.INDUSTRIA DE LA MADERA
El área técnica industria de la madera es una de las principales generadoras de
oportunidad para hacer empresa o empleo para sus egresados, su proyección abre
nuevos espacios para el desarrollo humano, social y económico de sus estudiantes.
2.DIAGNOSTICO
La especialidad industria de la madera acoge el modelo social cognitivo según los
lineamientos de la institución, brindándole cobertura a todos los estudiantes que deseen
aprender los conceptos técnicos, artístico, diseño y las técnicas básicas, hasta procesos
de mayor manufacturación y alta calidad, en la elaboración de productos utilizando
madera maciza, prefabricados, aglomerados y otros materiales de esta rama labora.
Para tener una visión más clara sobre la especialidad industria de la madera aplicamos
la herramienta de análisis llamada FODA (Fortalezas - Oportunidades, Debilidades –
Amenazas)
2.1 FORTALEZAS
 Docentes con perfil profesional específico y experiencia en el sector.
 Flexibilización sobre las diferentes áreas de la industria de la madera, el estudiante
puede aprender torno, Talla, Entamborados, Modulares, producción seriada,
producción artesanal.
 Los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes se pueden aplicar en
campos muy diversos y actividades de la vida diaria.
 La pérdida de año y deserción de estudiantes en la especialidad es mínima.
 Satisfacción y acogida por parte de padres de familia y la comunidad educativa en
general.
 Industria de la madera siempre trabaja de forma articulada con las demás
especialidades y las áreas académicas, Siendo la más requerida para elaborar y
apoyo a proyectos.
 La especialidad resalta en la muestra académico técnico cultural, por su gran
variedad de productos y calidad de trabajo de sus estudiantes.
 Los Egresados de la especialidad tienen facilidad para el ingreso al sector
productivo.
 Facilidad por parte de los egresados para generar su propia empresa.
 Esta acorde a la identidad regional, ya que esta es una región destacada en labores
industriales con la madera.
 En nuestra región se está dando el auge de la construcción dando como resultado
mayor solicitud de empleo en esta área del conocimiento.
 La especialidad industria de la madera se adata mejor al modelo social cognitivo
porque la mayoría de su trabajo y estudio es de carácter social.
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2.2 DEBILIDADES
 Falta actualización de los docentes con las nuevas tecnologías.
 Obsolescencia y escases de maquinaria, herramienta y equipos acordes con los
avances tecnológicos actuales y las normas de seguridad industrial vigentes.
 El presupuesto de materiales designados a la especialidad no es suficiente y por
ende es escaso el suministro de materiales e insumos.
 Suministro de materiales de baja calidad.
 Los espacios físicos son inapropiados.
 No se cuenta con un espacio específico y equipo para trabajar Diseño aplicado.
 No se cuenta con el espacio las herramientas y equipos para atender a los
estudiantes con discapacidad.
 No existe espacio para la exhibición de los proyectos terminados.
2.3 OPORTUNIDADES
 Acuerdos con el Servicio nacional de aprendizaje para el aprendizaje de nuevas
tecnologías en la industria de la madera como Router CNC.
 Convenios con otras entidades públicas para intercambio de capacitaciones y
servicios.
 Libros, proyectos y demás temas que existen en la red que permite al estudiante
profundizar sus conocimientos y capacidades en la especialidad industria de la
madera.
 Oportunidad para capacitar a docentes, padres de familia en procesos básicos de
la industria de la madera que lo requiera.
2.4 AMENAZAS
 La maquinaria obsoleta son un riesgo para la seguridad industrial de la
especialidad.
 La gratuidad educativa limita a la Institución en la adquisición de recursos
económicos para la dotación anual de materiales de trabajo, herramientas y
elementos de seguridad industrial.
 Los costos del material se están elevando por los incrementos en impuestos del
gobierno.
 La planta física presenta riesgos biológicos como por ejemplo la invasión de aves,
gatos los dejan nidos, huevos y excrementos que son riesgos para la salud.
2.5 DEMANDA DE CUPOS
La selección y admisión de estudiantes a las Especialidades se realiza a través de una
reunión anual con los docentes designados del grado séptimo y coordinaciones
académica y de convivencia.
Debido al alto riego en el manejo de máquinas, equipos, el espacio en taller entre otras
causas, el número máximo para la especialidad es de 16 estudiantes.
Según las estadísticas observadas en estos tres últimos años se ha incrementado la
solicitud de estudiantes a la especialidad industria de la madera, si se sigue presentando
una alta demanda en la elección de la especialidad se recomienda hasta donde sea
posible abrir los grupos tanto por espacio físicos como de recursos didácticos.

7

Cuadro de diagnóstico.
Para






ingresar a la especialidad se tiene en cuenta unos requisitos básicos:
Buen desempeño en la rotación de taller industria de la madera.
Muestras disposición a seguir procedimientos.
Buen comportamiento.
Tener una buena percepción espacial.
En los casos de estudiantes de inclusión se tendrá en cuenta el diagnóstico para
determinar si ellos

2.6 RECURSOS EXISTENTES Y NECESARIOS DE LA ESPECIALIDAD.
PLANTA FÍSICA: El Taller, cuenta con un área aproximada de 700 metros cuadrados, que
se distribuyen en: Salón de herramientas, Área de bancos de trabajo, área de
maquinaria, área de acabado, área sanitaria y un mezanine como sala de profesores.
MAQUINARIA: cuenta con máquinas industriales básicas, dos sierras sin fin, dos sierras
circulares de mesa, dos cantadoras, una Regruesadora, una tronzadora, dos
compresores además de otras maquinas la mayoría requieren mantenimiento,
reparaciones o cambio.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: en el inventario actualizado se
determinó que las herramientas y equipos están en mal estado, se requiere
mantenimiento y/o cambio.
ECONÓMICOS: Son los correspondientes que asigna la institución, para el desarrollo de
la programación en la ejecución de los proyectos de aula y algunos aportes voluntarios
por parte de los padres de familia; destacamos que es una de las áreas técnicas donde
genera recursos propios con la venta de los productos hechos por los estudiantes.
AYUDAS EDUCATIVAS: se requiere la construcción o adecuación de un espacio para el
desarrollo del área de Diseño Aplicado, dotación de equipos de informática, mesas de
dibujo y videobean.
SEÑALIZACIÓN: Cuenta con señales graficas sobre seguridad industrial, las cuales
requiere ser renovadas.
2.7 OTROS PLANES DE ESTUDIO AFINES OFRECIDOS EN LA ZONA INFLUENCIA Y EN EL
MUNICIPIO.
En el municipio de Pasto y en el departamento de Nariño la actividad de la industria de
la madera es abundante pero no se tiene un gran número de personas con mano de obra
calificada.
En relación con el Departamento de Nariño, y en especial el Municipio de Pasto, las
entidades que ofrecen planes de estudios afines son:
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SENA Servicio de educación nacional de aprendizaje, con el título de técnico en
ebanistería con duración de un año y cursos cortos de pintura en madera de
aproximadamente tres meses de duración, la otra entidad que tiene una similitud es la
fundación PROINCO con cursos cortos de ebanistería.
2.8 POSIBILIDADES DE INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y/O VINCULACIÓN LABORAL
DE UN EGRESADO DE INDUSTRIA DE LA MADERA
La especialidad Industria de la madera es una de las más antiguas de la institución y es
la que les ha permitido a muchos de sus egresados ser independientes y crear sus propias
empresas en el área industria de la madera, ya que: El egresado de bachiller Técnico en
Industria de la Madera, cuanta con bases para crear y asumir con responsabilidad su
propia empresa en la industria de la madera ya sea en el ramo de producción de
mobiliario, artesanías en talla o torno, mantenimiento de mobiliario o de instalación en
la carpintería arquitectónica, o ingresar a empresas para dicho fin.
La especialidad brinda a el estudiante otras oportunidades en:
 Nociones para realizar la instalación y ubicación técnica de máquinas y equipos,
para la mejor producción y rendimiento económico y la seguridad industrial de los
operarios.
 Capacitado para leer y generar planos técnicos y cartas de producción del
mobiliario o producto a fabricar.
 Conocimientos en Seguridad industrial, reconocimiento de su Señalización gráfica,
normas y procedimientos.
 Conocimiento sobre implementar una empresa dedicada a la industria de la
madera, seguridad industrial, normas de producción, normas de producción
seriada. Control de calidad, costos, niveles de rentabilidad.
2.9 POSIBILIDADES DE INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE UN EGRESADO DE INDUSTRIA DE LA MADERA.
Los egresados de Industria de la madera tienen la facilidad de ingresar a la educación
superior en carreras afines con la ingeniería por ejemplo la ingeniería industrial,
ingeniería agroforestal, diseño industrial, arquitectura.
No todos desean o pueden ingresar a carreras afines a la especialidad, pero los
conocimientos adquiridos le permiten destacarse sobre los demás ya que tiene la teoría
y el conocimiento práctico del manejo de herramientas, máquinas y equipos de la
industria de la madera en general.
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3. JUSTIFICACIÓN.
El trabajo de la madera es una de las actividades humanas más antiguas que existen,
por lo cual en cada cultura y región encontraremos diferentes maneras y herramientas
para trabajar este material de acuerdo a los avances tecnológicos y de protección al
medio ambiente, siempre se ha mantenido activa y sigue avanzando junto con los
avances tecnológicos por ejemplo con la creación de maderas artificiales como MDF
Tablero de fibra de densidad media, aglomerados, contrachapados, y con máquinas
especiales como Router CNC para Madera.
En Colombia, el departamento de Nariño, y el municipio de Pasto se destacan por esta
actividad laboral en especial en el campo artesanal. El sector de la construcción mueve
cerca de 29 subsectores en Colombia, uno de ellos el de los muebles y la madera, que
se ha dinamizado con el auge de proyectos de vivienda, oficinas y hotelería.
Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y FEDEMADERAS, con base
en las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera vigente del Dane (2016), la dinámica
en la fabricación de mobiliario y afines le ha permitido crecer.
Es así como la especialidad industria de la madera en el ITSIM es pertinente, le brinda a
el estudiante conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de materiales como
maderas, aglomerados, herramientas, electro herramientas máquinas y equipos
industriales. sus programas se basan en las necesidades presentes, le permite al
estudiante el desarrollo de su personalidad, de su convivencia con el medio ambiente, la
observación, el análisis, el sentido de responsabilidad para con sus compañeros y las
demás personas que lo rodea, el sentido de oportunidad y cumplimiento en la ejecución
de sus labores, de solidaridad y tolerancia, son solo algunos de los aspectos que pueden
enfocarse.
Existen dentro de la programación, ciertos principios fundamentales que son vitales para
la realización de un buen trabajo; estos son: Conocimiento de los materiales, dominio
completo de herramientas y maquinaria, conocimiento de la construcción y estimación
de sí un proyecto es bueno. Estos conocimientos se obtienen mediante una constante y
continua aplicación en las clases de Fundamentación Tecnológica y Diseño Aplicado.
4. CICLO DE SEGUNDARIA: sexto y séptimo.
En este ciclo se desarrolla la fase de exploración vocacional con una intensidad de 4
horas semanales comprendida entre seis o siete semanas, donde reciben la información
básica sobre la especialidad.
5. CICLO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIFICA: octavo, noveno, décimo y once.
En este ciclo se desarrolla la fase técnica, donde el estudiante comienza el aprendizaje
especifico del área. Con una intensidad horaria tanto en fundamentación como en Diseño
Aplicado así:
Grados octavos y novenos con una intensidad horaria en fundamentación tecnológica de
6 periodos semanales y Diseño Aplicado de 3 periodos semanales.
Grados diez y once con una intensidad horaria en fundamentación tecnológica de 8
periodos semanales y Diseño Aplicado de 3 periodos semanales.
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6. HORIZONTE.
6.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
6.2 Objetivos generales
 Transformar la madera en artículos diversos, atendiendo especificaciones técnicas,
de calidad y cumpliendo con las normas del medio ambiente, seguridad y salud
laboral.
 Crear y desarrollar en el estudiante el sentido de responsabilidad, control
emocional, autonomía, creatividad y habilidad de seguir indicaciones secuenciales,
esenciales en el manejo de las máquinas y por la seguridad industrial de todos.
 Capacidad de trabajar en equipo, sin olvidar su responsabilidad individual.
 Brindarles a los estudiantes los conocimientos necesarios para el diseño y
fabricación de productos industriales en madera como mobiliarios y de más
productos.
 Manejo de las herramientas informáticas e incorporarlas para el estudio de temas
de su especialidad.
 Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y la formación necesaria que le
permitan tener la posibilidad de continuar estudios universitarios en carreras afines
o en cualquier otra carrera.
 Ofrecer una educación de adecuada a los estudiantes que presentan necesidades
educativas especiales y/o inclusión, con el fin de que cada uno de ellos desarrolle
al máximo sus capacidades y potencialidades.
6.3 Objetivos específicos.
 Identificar y reconocer sus características y normas de seguridad a las máquinas
y equipos de la especialidad industria de la madera.
 Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, por su
seguridad y funcionalidad.
 Identificar materiales, productos y accesorios y describir las condiciones para su
almacenamiento, comprobando dimensiones y especificaciones técnicas para su
selección y acopio.
 Caracterizar los equipos de preparación y aplicación de acabados, identificando los
parámetros de control para preparar soportes y aplicar mezclas en condiciones de
seguridad. Desarrollar habilidades para un manejo adecuado de las herramientas
computacionales.
 Brindar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en
el desarrollo de los procesos de aprendizaje.
 Desarrollar la capacidad de trabajar tanto individualmente como en grupo,
Evitando la discriminación y la exclusión de cualquier tipo.
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6.4 OBJETIVOS DE LA ESPECIALIDAD
6.5 Objetivos por niveles





















Nivel básico primaria:
A nivel de la primaria la especialidad industria de la madera es muy acogida,
gracias a los docentes de las diferentes sedes y jornadas, quienes brindan a los
estudiantes las nociones básicas sobre los materiales, herramientas y actividades
que se puede hacer en nuestra especialidad y los productos que observan en su
vida diaria.
Nivel básico secundaria:
Propiciar en el estudiante la solución de problemas de forma analítica, lógica y
creativa, para la solución diferentes situaciones tanto en la especialidad como en
su vida diaria.
Desarrollar en el estudiante la cualidad de valorar el trabajo, tanto individual como
colectivo y el respeto por los proyectos elaborados.
Fomentar los valores éticos, morales y de convivencia en general.
Propiciar en el estudiante la habilidad de comprender la teoría y desarrollar la
práctica a través de sus proyectos.
Adquirir la capacidad de realizar y entender planos técnicos, cartas de producción
y demás procesos industriales.
Comprender el manual de convivencia de la institución y aplicarlo en su vida
estudiantil.
Nivel técnico:
Razonamiento abstracto: incrementar en el estudiante la capacidad lógica, la
agilidad para encontrar relaciones y secuencias entre los diversos componentes o
elementos de una situación o conjunto, y para resolver los problemas planteados
siguiendo esa lógica.
Aptitud espacial: generar en el estudiante la capacidad de imaginar, relacionar y
percibir las distintas formas de los objetos en el espacio, diseñar objetos y espacios
para conseguir objetivos concretos, etc.
Capacidad de análisis y de síntesis: Esto implica que un estudiante pueda utilizar
un problema o una situación concreta, descomponiendo sus elementos para su
mejor comprensión, para poder organizar sus componentes de forma lógica a fin
de que se acerquen a la mejor solución.
Capacidad de planificación y organización: Tanto durante los estudios como para
su vida diaria, se te exigirá al estudiante cierta habilidad para distribuir y planificar
tu tiempo y tu trabajo, prever las dificultades, ser ordenado, actuar siguiendo un
método previo, etc.
Capacidad de observación: Para poder percibir los detalles del entorno, de una
situación o un problema, así como las necesidades reales de las personas con
quienes trabajas, para comprender los mejor y encontrar la solución más
adecuada.
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Creatividad: incentivar en el estudiante la capacidad de producir ideas, objetos,
actividades nuevas, cambiando y combinando elementos ya conocidos, para
conseguir unos propósitos determinados o solucionar problemas nuevos.
Destreza manual: El estudiante va a requerir el manejo de utensilios y aparatos
muy delicados que se pueden tornar peligrosos.
Habilidades sociales: Trabajo en equipo, el estudiante Deberás trabajar siempre
con compañeros y de otras afines.
Comunicación oral y escrita: incentivar al estudiante en poder comprender
mensajes e ideas y poder expresar, con precisión, sencillez y eficacia, mensajes
orales y escritos. En definitiva, saber comunicar adecuadamente para afrontar con
eficacia los diversos problemas planteados.

6.6 Objetivos por grado
























Grados Seis y Siete:
Despertar el interés por la industria de la madera.
Explorar y desarrollar habilidades y destrezas.
Construir y ejecutar proyectos productivos.
Contribuir con el cuidado del medio ambiente mediante el uso adecuado de los
materiales.
Manejo de Tics
Grado Ocho:
Reconocer la importancia de la madera dentro de la industria.
Identificar y manejar la herramienta manual, maquinaria, equipos y materiales
requeridos en la transformación de la madera.
Desarrollar habilidades y destrezas para Diseñar y ejecutar proyectos en
construcción maciza.
Practicar hábitos de prevención y seguridad industrial.
Formar una persona responsable consigo mismo y su entorno.
Manejo de Tics.
Grado Nueve:
Desarrollar de habilidades, destrezas, conocimiento y manejo de la maquinaria
anclada y equipo, para Industria de la madera.
Diseñar y ejecutar proyectos en construcción entamborada.
Fortalecer la practica en las normas de seguridad industrial.
Fomentar la integración y sana convivencia para el trabajo en equipo.
Manejo de Tics.
Grado Diez:
Diseñar y ejecutar proyectos en construcción con tableros.
Profundizar en el diseño de proyectos mejorando las características de calidad y
funcionalidad.
Desarrollar habilidades para elaborar presupuestos de proyectos productivos.
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Aplicar las normas de seguridad industrial.
Manejo de Tics.
Grado Once:
Fortalecer capacidades y actitudes para el trabajo productivo enfocado al desarrollo
empresarial.
Fomentar la responsabilidad y autonomía en el desempeño laboral fundamentado
en los principios éticos, morales y ambientales.
Estar en capacidad de utilizar las TIC como recurso dentro su proceso académico.

6.7 MISIÓN.
Potenciar al estudiante a través de los conocimientos habilidades y destrezas mediante
una tecnología adecuada para que creativamente diseñen y elaboren productos en
diferentes tipos de madera (madera maciza y madera prefabricada), que contribuyan a
la solución de necesidades del entorno.
Desarrollar capacidades en el estudiante para desempeñarse de manera competitiva e
integra en el ámbito laboral, creando su propia empresa y o continuar con sus estudios
superiores.
6.8 VISIÓN.
La especialidad Industria de la madera será reconocida por el manejo de una adecuada
tecnología y docentes en constante proceso de cualificación de acuerdo con los avances
tecnológicos requeridos, siendo la más destacada en cuanto a la formación integral de
sus estudiantes.
6.9 PERFIL DEL ESTUDIANTE.
El estudiante que desea ingresar a la especialidad Industria de la Madera debe:
 Tener la disposición para adquirir los conocimientos de la especialidad.
 Responsabilidad en el manejo y cuidado de los elementos de trabajo.
 Disciplinado, seguir las normas de convivencia.
 Poseer adecuadas capacidades motrices.
 Ser observador y crítico.
6.10 PERFIL DEL DOCENTE.
El docente de la especialidad Industria de la Madera debe:
 Ser una persona idónea en la especialidad.
 Estar en constante capacitación técnica y académica.
 Ser Creativo, innovador y recursivo.
 Ser Ético y responsable.
 Ser observador y crítico.
 Tener buen manejo de grupo.
6.11 PERFIL DEL EGRESADO.
El egresado de la especialidad Industria de la madera estará en capacidad de:
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Hacer uso de la autonomía con responsabilidad, madurez y equilibrio.
Ser creativo.
Capaz de resolver problemas de la cotidianidad.
Liderar procesos básicos de producción.
Capacidad para ser independiente o para la vinculación al ámbito laboral y a la
formación profesional.
Ser una persona íntegra en la construcción de valores humanos y productivos para
que se pueda desenvolver eficazmente es su entorno social.
Participar activamente en el diseño y desarrollo de los proyectos pedagógicos e
institucionales.
Ser capaz de practicar normas básicas de seguridad industrial.
7. METODOLOGÍA.

7.1 MODELO PEDAGÓGICO.
En la institución educativa Técnico industrial ITSIM, especialidad industria de la madera
se está implementando el modelo pedagógico Social Cognitivo, el cual está encaminado
a exteriorizar las capacidades del estudiante, es decir, su desarrollo máximo y
multifacético en pos de sus intereses, esto está influenciado por la sociedad por la
colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para
garantizar a los estudiantes no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el
conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica.
Se busca entonces el desarrollo de los estudiantes para la nueva sociedad que se
encuentra en permanente cambio, siguiendo con el modelo el área industria de la madera
tiene en cuenta los saberes previos de los estudiantes y se diseñan actividades donde se
los potencia para ser más creativos, generando procesos y proyectos productivos,
propendiendo por una formación integral del estudiante, no solo bueno sino también
competente adaptable a la sociedad.
7.2 MÉTODO DIDÁCTICO.
La especialidad Industria de la madera implementa al proceso educativo procedimientos
para la solución de problemas y satisfacción de necesidades reales de su campo. Guiando
al estudiante a afrontar problemas y plantear a soluciones con los conocimientos
adquiridos con la posibilidad de trabajar individualmente y/o en equipo, mejorando así
su capacidad de trabajo, comunicación, integración tanto individual como colectiva,
valorando el trabajo propio como colectivo.
7.3 PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS.
La especialidad industria de la madera integra aspectos científicos, tecnológicos y
prácticos, con una metodología activa que permite al estudiante ser consciente de su
propio aprendizaje.
Potenciamos permanentemente a través de proyectos individuales y colectivos la
aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el estudiante se concientice de
la importancia y la utilidad de los saberes y competencias adquiridas.
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Industria de la madera es una especialidad basada en la funcionalidad, utilizando
problemáticas o condiciones de la vida cotidiana, haciendo que el estudiante realice
planificación, investigación e interés por la búsqueda de información de acuerdo con sus
necesidades propias y colectivas.
7.4 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.
Algunas de las estrategias son:
 Planeación y realización de un proyecto para la resolución de un problema real en
la vida del estudiante que pueda ser solucionado con los recursos ofrecidos en la
especialidad industria de la madera, aplicando por parte del estudiante habilidades
y conocimientos adquiridos.
 Fomentar en el estudiante el uso de su creatividad y habilidad de invocación en la
realización de su proyecto.
 El desarrollo teórico del proyecto del estudiante se basa en una guía de trabajo
(cartas de Producción, planos técnicos).
 El desarrollo practico se ejecuta con la elaboración e interpretación de los planos
de trabajo, orientaciones del docente, proceso de fabricación hasta llegar a el
producto terminado.
8. ORGANIZACIÓN CURRICULAR.
8.1 CAMPOS DE FORMACIÓN: HUMANISTA, CIENTÍFICO, FÍSICO QUINESTÉSICO,
TECNOLÓGICO, Y PRODUCTIVO.
Social: El proceso de socialización y el desarrollo de habilidades son tan importantes
como el rendimiento académico, ya que implica para el estudiante, una serie de
estrategias que permitirán una buena convivencia con sus pares, las cuales serán la base
para poder desenvolverse en la sociedad y en el mercado laboral. Esta área también
fomenta la participación y la democracia dentro del aula y Permite a los estudiantes que
valoren la opinión y el criterio de los demás. Es por ello por lo que se establece un
ambiente de cooperación y solidaridad entre los estudiantes que se tiene a cargo,
Desarrollando valores como el respeto, la tolerancia y el asertividad.
AUTONOMÍA: La autonomía debe ser la finalidad en la educación, y se manifiesta en el
saber, hacer y aprender a aprender.
Para que los estudiantes logren aprender a aprender, es necesario que se les enseñe a
incorporar estrategias de aprendizaje, concientizarlos sobre la formación para dirigir,
controlar, regular y evaluar su proceso de cognitivo, de forma consciente e intencionada
haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseada.
Para ello desarrollamos estrategias afectivo-motivacionales que orientan al estudiante a
tomar conciencia de su capacidad y manera de aprender, motivando el desarrollo de
tareas y/o actividades de aprendizaje propios de la especialidad y las destrezas para
superar dificultades, que desarrollen su confianza en sus capacidades y habilidades.
TECNOLÓGICA: El uso de medios de comunicación e información en las prácticas
pedagógicas es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las competencias
de los estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo; la especialidad industria
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de la madera es consciente de ello, por lo cual propone mejorar los aprendizajes
fomentando el uso de los medios electrónicos para el mejoramiento del aprendizaje por
parte del estudiante; e incentivarlos a que conozcan las nuevas tecnologías en el área
de la industria de la madera como máquinas de corte Router CNC de 2D y 3D.
8.2
FUNDAMENTOS:
PEDAGÓGICOS,
EPISTEMOLÓGICOS,
CIENTÍFICOS
Y
TECNOLÓGICOS.
La construcción de una epistemología de la pedagogía no es una tarea fácil, es una
disciplina científica adquiriendo un sentido de reflexión epistemológica acerca de sus
objetos de aprendizaje.
Está centrado alrededor del eje de la formación humana como misión y principio
unificador y sistematizado, criterio principal de validación del saber pedagógico,
compuesto por la articulación de modelos y conceptos pasando por las estrategias de
enseñanza. Aquí se produce un cúmulo de saberes pedagógicos especiales, la pedagogía
surge como la ciencia distintiva de la profesión
docente.
Esto conduce a la formación de las nuevas generaciones, como un proceso de
humanización que conduce a niveles superiores de autonomía, inteligencia y solidaridad.
Los conocimientos, aprendizajes y habilidades constituyen apenas medios para formarse
como ser humano.
Formar a un individuo es facilitarle que asuma en su vida, su propia dirección racional,
reconociendo a los otros el mismo derecho y la misma dignidad. Pedagogía significa
descubrir que tanto los alumnos como el profesor que interactúa con ellos para su
formación no son entidades abstractas ni aisladas. En este sentido es donde los alumnos
pueden sentir, pensar, hablar, comunicarse y aprender. En este sentido, un buen
profesor es un hermeneuta.
Algunos elementos epistemológicos sobre los que se centra son: contenidos de textos
orales o escritos. Comprender, interpretar, comprehender, alcanzar, aprehender,
entender, percibir el significado, etc.
Hoy por hoy los docentes tenemos que reconocer que las estrategias deben estar
diseñadas para distintos ritmos de aprendizaje, porque si es cierto, esta profesión
requiere de sujetos sensibles y sociables que puedan responder a lo que el medio les
exige.
8.3 ENFOQUE DE LA ESPECIALIDAD (FORMACIÓN TÉCNICA BÁSICA O FORMACIÓN
TÉCNICA CON ÉNFASIS)
La especialidad industria de la madera brinda al estudiante la formación teórica en el
manejo de herramientas manuales, electromanuales, máquinas y equipos industriales
de la madera, su manejo, mantenimiento, las normas de seguridad industrial y los quipos
de seguridad industrial que debe usar; luego, el estudiante pasa de la teoría a la práctica
al construir físicamente su proyecto, aplicando todo lo aprendido.
8.4 BASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS.
Base teoría y práctica de la industria de la Madera:
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Iniciamos con el articulo tomado de Procolombia Año 2018, proyección 2015 a 2019
http://tlc-eeuu.procolombia.co/inicio, donde se demuestra que el sector del mobiliario
sigue más vigente que nuca en nuestro país y el mundo
Los principales fabricantes de muebles del país se enfocan en la innovación como factor
competitivo. La industria de muebles en Colombia se caracteriza por que sus empresas
son conscientes y están comprometidas con la reforestación mediante la
implementación de prácticas respetuosas con el medio ambiente.
Actualmente el país cuenta con más de 3.000 unidades productivas asociadas al sector
de muebles y maderas, que cuentan con acceso a materias primas de calidad para la
fabricación de productos diferenciados y de calidad.
Tendencias del sector







Según proyecciones de Furniture Today el mercado crecerá a una tasa compuesta
anual de 2,9% entre 2015 y 2019, alcanzando los US$111 mil millones.
El 40% del mercado de muebles lo concentran las ventas de muebles para sala,
el 33% se refiere a ventas de muebles para alcobas, el 12% de las ventas de
muebles se refiere a muebles de cocina y el 8% a muebles de oficina.
La generación de los Millennials se ha convertido en el grupo de consumo más
importante del mercado y actualmente representan el 37% del mercado
estadounidense de muebles. Este grupo de edad se caracteriza por estar
buscando constantemente productos personalizados y diferenciadores. Así mismo
los Millennials son usuarios activos de los medios de comunicación social y de la
tecnología por lo que son usuarios que hacen compras fácilmente a través de sus
aparatos electrónicos en sitios online. El comercio electrónico es visto como el
principal medio a través del cual el mercado de muebles se ha dinamizado en los
últimos años.
En el segmento de muebles para el hogar surge una oportunidad interesante para
aquellos diseños que se pueden integrar con dispositivos móviles y que pueden
ser controlados con estos.

LA INDUSTRIA MADERERA: es el sector de la actividad industrial que se ocupa del
procesamiento de la madera, desde su plantación hasta su transformación en objetos de
uso práctico, pasando por la extracción, corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico
y moldeo. El producto final de esta actividad puede ser la fabricación de mobiliario,
materiales de construcción o la obtención de celulosa para la fabricación de papel, entre
otros derivados de la madera.
CARPINTERÍA: Arte y oficio de ensamblar piezas de madera. Los trabajos de carpintería
incluyen la realización de piezas para la construcción, como armazones, puertas,
ventanas y suelos, y la elaboración de todo tipo de mobiliario en madera común.
CARPINTERÍA ARQUITECTÓNICA: Esta dirigida principalmente al sector de la
construcción que requiere determinado volumen de producción de elementos como
marcos, puertas, closet, cocinas integrales etc.
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LA EBANISTERÍA: se distingue de la carpintería en que produce muebles más elaborados,
generando nuevas técnicas y complementándolas con otras para la manufactura de
algunas piezas, tales como la marquetería, la talla, el torneado y la taracea, entre otras
técnicas. Aun sin ser característica propia el uso de algún material específico, la
ebanistería busca desarrollar muebles de mejor calidad y diseño. Este es el oficio que
acompaña el proceso de diseño del mobiliario, ya sea comercial o doméstico.
TALLA EN MADERA: La madera se talla mediante un proceso de desgaste y pulido, con
el propósito de darle una forma determinada, que puede ser un objeto concreto o
abstracto. El producto final puede ir desde una escultura individual hasta elementos
decorativos trabajados a mano que forman parte de una artesanía.
TORNERO: Es una persona que usa herramientas manuales y máquina torno para crear
o modificar una pieza que está hecha de madera. En diferentes formas curvilíneas de
carácter artístico o artesanal, su producción puede ser único o semi industrial, hasta
tecnificado.

CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y MUEBLES EN MADERA: Comprende las actividades
de explotación de la madera, aserrado y fabricación de muebles y accesorios,
MOBILIARIO: Conjunto de objetos que constituye el equipamiento de un inmueble
(por ejemplo, camas, sillas y mesas) y que confiere a las diferentes estancias
funciones particulares, como la de dormitorio, comedor, salón o cocina.
MUEBLE: Cada uno de los enseres, efectos o alhajas que sirven para la comodidad o
adorno de las casas y/o oficinas. Por ejemplo: camas, mesas, armarios, bancos, sillas,
sillones, etc.
RESIDUO: Materia obtenida, al margen del producto principal, en los procesos
industriales de elaboración. No tiene utilidad directa para el consumo; por ello, en lo
posible, se reelaboran para obtener productos secundarios utilizables.
8.5 ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA CON EL SECTOR PRODUCTIVO
(OBSERVACIÓN, AYUDANTÍA, PASANTÍAS, PRÁCTICAS).
La especialidad ha desarrollado algunas visitas guiadas a empresas como 3M, donde el
dueño es egresado, se empezó el proceso de prácticas con estudiantes, pero debido al
proceso de seguro de riesgos profesionales se suspendió debido a que las mayorías son
estudiantes que no superan los 18 y la empresa no podía asumir los costos.
En el Proceso de Visitas guiadas se está gestionando dichas actividades, pero solo de
observación, con el SENA y otras entidades oficiales.
8.6 ARTICULACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS.
Desde nuestro quehacer pedagógico, en el Área de Industria de la Madera,
implementamos las Competencias Ciudadanas con el fin de lograr en nuestros
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estudiantes una educación de calidad significativa, para formar ciudadanos con valores
éticos, que ejerzan los derechos humanos, que cumplan sus deberes sociales y que
convivan en paz; esto implica una educación que genere oportunidades legítimas de
progreso y prosperidad, que sea sanamente competitiva y contribuya a cerrar las brechas
de inequidad, centrada en una educación que permita desarrollar las prácticas
democráticas y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto sano,
ético y cultural.
8.7 ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN.
La especialidad industria de la madera es la más versátil y complementaria con las demás
especialidades ya sean académicas o técnicas dentro del proceso formativo y productivo,
colaborando tanto a docentes como estudiantes en la elaboración de proyectos de varias
temáticas de investigación.
8.8 ARTICULACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL.
El área industria de la madera es consciente que la madera es el material y suministrador
de energía más antiguo de que dispone la humanidad. Por su cualidad de recurso
renovable reviste una importancia especial. A pesar de la disponibilidad de materiales
metálicos, químico-sintéticos y minerales, la madera ha seguido conservando su
relevancia como importante materia prima. Debido a sus características tecnológicas, las
maderas tropicales han encontrado una aplicación valiosa como materiales de trabajo y
decoración, especialmente en los 30 últimos años.
Por ello brinda en sus estudiantes formación sobre el uso adecuado de madera masa,
reutiliza materia y también utiliza Maderas prefabricadas como aglomerados, MDF,
actualmente busca la manera de implementar madera plástica usada para proyectos
para exteriores.
8.9 ARTICULACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.
El área de industria de la madera ha implementado normas de seguridad industrial
creando un compromiso entre docentes y estudiantes para llevar a cabo llevar a cabo
prácticas seguras de trabajo, libres de riesgos, que puedan causar lesiones y
enfermedades.
El Programa de Seguridad industrial inicia con los estudiantes presentándoles el listado
de normas que deben reconocer, entender y cumplir para poder acceder al taller donde
desarrollara su actividad se brinda una capacitación básica para que los estudiantes
puedan reconocer posibles situaciones de accidentes y tomar parte activa notificando
a su docente de condiciones inseguras.
Cuenta Con una cartelera donde se muestran 20 normas generales de obligatorio
cumplimento dentro las instalaciones del taller, además señalizaciones graficas de
seguridad en la zona de máquinas y equipos.
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8.10 ARTICULACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO.
El área sigue el Plan de emergencias y gestión del Riego, desarrolla con los estudiantes
los protocolos de evacuación, cuanta con un punto de encuentro asignado, ubicado en la
zona de las canchas de microfútbol.
Actualmente el área Industria de la madera tiene asignado el proyecto Plan de
emergencias y gestión del Riego 2019. Del cual esta desarrollando las actividades
pertinentes.
8.11 INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (SOFTWARE) EN LA FORMACIÓN
TÉCNICA.
Pensando en el futuro, y teniendo como referencia los avances tecnológicos existentes
en la industria del mueble y la madera en el mundo, el grupo docente de industria de la
madera ITSIM a desarrollado con los estudiantes de grados superiores 10 y 11 algunas
clases en el punto vive digital de diferentes softwares usados en la industria actualmente
no se ha podido desarrollarlo más extensamente estas actividades ya que el área carece
de un salón exclusivo de Diseño aplicado y computadores, entre los softwares aplicables
en Diseño están Corel, 3DMAX, RINO, sistema de impresión 3D y entre los softwares
aplicables se encuentran 3d Max para la construcción virtual del objeto, software
CAD/CAM especializado para el mecanizado de la madera para el manejo de CNC, el
CTCM se encuentran sistemas de mecanizado, corte láser y modelado en 3D, software
optimizador de corte de material MDF CutMaster 2D - Descargar, software ERP de gestión
contable y control en empresas del sector de la madera.
8.12 ÁREAS FUNDAMENTALES POR NIVELES, CICLOS Y GRADOS.
CICLO GRADOS 6 Y 7

CICLO GRADOS 8 A 11

NIVEL BÁSICA SECUNDARIA

NIVEL TÉCNICO

Grado 6

Grado 7

Fundamentación tecnológica
IM

Grado 8 Grado 9

Grado 10 Grado 11

Fundamentación tecnológica IM
Diseño Aplicado IM

8.13 ASIGNATURAS DE LAS ÁREAS FUNDAMENTALES.
Fundamentación tecnológica y Diseño Aplicado, incorporamos en la programación
fundamento de desarrollo empresarial básico.
8.14 CORRELACIÓN CON LAS ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES.
Áreas académicas con las que el área existe más correlación son:
Matemáticas, física, lengua castellana y química.
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9. DELIMITACIÓN DEL TIEMPO.
9.1 POR AÑOS, POR CICLOS Y POR NIVELES, POR PERIODOS ACADÉMICOS,9.3
INTENSIDAD HORARIA PARA LOS CAMPOS DE FORMACIÓN, ÁREAS, ASIGNATURAS Y
PROYECTOS (LISTADO GENERAL CON SUS INTENSIDADES DESDE GRADO SEXTO A
GRADO ONCE).
Grado

Área

Asignatura

Intensidad
horaria
semanal

Numero de
semanas

Tiempo
total
anual

6

IM

Fundamentación
tecnológica

4

40

160

7

IM

Fundamentación
tecnológica

4

40

160

Fundamentación
tecnológica

6

40

240

Diseño aplicado

3

40

120

Fundamentación
tecnológica

6

40

240

Diseño aplicado

3

40

120

Fundamentación
tecnológica

8

40

320

Diseño aplicado

3

40

120

Fundamentación
tecnológica

8

40

320

Diseño aplicado

3

40

120

8

9

10

11

IM

IM

IM

IM
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10.RECURSOS.
10.1 HUMANOS
La especialidad Industria de la madera está conformada por 6 docentes idóneos en área
de la madera, tiene experiencia en talleres en la industria manejan los recursos
tecnológicos informáticos, en permanente autocapacitación, prestos para integrar grupos
de investigación o cursos de actualización en las áreas de educación, educación inclusiva,
informática, nuevas tecnologías en la industria de la madera como manejo de Router cnc
de 2d y 3d.
10.2 FÍSICOS: DIDÁCTICOS (DEFINIR CRITERIOS SOBRE TEXTO GUÍA O DE CONSULTA
ESCOLARES) E INFRAESTRUCTURA.
En lo referente a infraestructura, la especialidad cuenta con un taller, un espacio de
herramientas general, un espacio reducido para reuniones de área, un espacio reducido
de pintura carece del espacio dedicado exclusivamente a diseño aplicado y para la
exhibición de productos.
Cuenta con el servicio de internet y un equipo obsoleto de computo.
10.3 ECONÓMICOS.
La especialidad es la única que reintegra recursos económicos a la institución, al cobrar
un porcentaje por los productos que los estudiantes realizan, pero estos dineros no se
reinvertir en materiales u otras necesidades de la especialidad.
11.EVALUACIÓN.
11.1 CRITERIOS.
Siguiendo la política educativa que viene desarrollando el Ministerio de Educación
Nacional, a partir de la expedición de la Ley General de Educación (1994) se dio paso a
una evaluación formativa, integral y cualitativa, más centrada en el desarrollo de las
habilidades de los estudiantes que en los c1ontenidos de la enseñanza, teniendo como
marco las competencias, haciendo que el proceso en el aula cobre un sentido distinto.
Reglamentada la ley por decretos como el 1860 de 1994, el 230 y el 3055 de 2002 se
propició un cambio importante en las prácticas pedagógicas, al establecer la autonomía
curricular de las instituciones mediante la definición de su Proyecto Educativo
Institucional.
La especialidad industria de la madera, siendo un espacio aprendizaje, permite a sus
estudiantes el desarrollo de las habilidades, el contenido de la enseñanza, teniendo como
marco las competencias a través de la formación con proyectos productivos, donde el
estudiante aplica tanto su conocimiento académico, sociales y técnico
Con la capacidad de comprender, analizar, planear y producir objetos industriales en
madera o maderas prefabricados.
Al igual que sus habilidades y los saberes fundamentales para resolver problemas,
enfrentar cambios y tomar decisiones sobre las circunstancias que se le presentan en la
vida, desenvolviéndose socialmente.
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11.2 INDICADORES.
 Acorde con las Políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional
enmarcadas en cobertura educativa, mejoramiento de la calidad de la educación y
mejoramiento de la eficiencia del sector educativo.
 La transformación científica y tecnológica desde los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la educación básica y media contemplando en su desarrollo la
renovación de las disciplinas del conocimiento para conducir progresivamente a un
nuevo tipo de sociedad.
 Generar ambientes de aprendizaje a través de las actividades y proyectos
productivos para que el estudiante desarrolle, su autoestima, la motivación, la
integración e implicación social, la planificación del tiempo y la adquisición de
habilidades sociales.
 Procurar la Interacción esta relación que se establece entre los actores del Proceso
de enseñanza-aprendizaje, puede ser docente- estudiante, estudiante-estudiante.
 Crear situaciones de aprendizaje que estimulen el desarrollo de las competencias
de los estudiantes, siendo flexibles y dinámicos al establecer una interacción
intensa por parte nosotros como docentes con los estudiantes.
11.3 MEDIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (RETOMAR LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS PARA LAS TAREAS ESCOLARES).
Los instrumentos utilizados asignadas por los docentes de la especialidad, consensuados
con los estudiantes para tal fin son los siguientes:
 Planeación, cartas de producción y planos del proyecto a realizar pueden ser
individual y en grupo.
 Evaluación de sus conocimientos teóricos, habilidades y destrezas prácticas en el
manejo de herramientas, máquinas y equipos, de la especialidad.
 Uso de las tecnologías para las consultas dirigidas con temas de la especialidad.
 Utilización adecuada tanto de herramientas, máquinas y equipos, como del
aprovechamiento al máximo de la materia asignado.
 Desarrollo y terminación del proyecto elaborado.
 Evaluación escrita y orales en el área de campo o taller.
 Participación en la clases, actitud y aptitud en el taller.
11.4 PLANES DE APOYO Y NIVELACIÓN A ESTUDIANTES CON DESEMPEÑOS BAJOS.
 Dialogo con los estudiantes de bajo desempeño, permitiendo el conocer el porqué
de sus falencias, alternativas de solución y acuerdos.
 La nivelación se realizará durante el desarrollo del período.
 Identificar el grado de dificultad presentado por el estudiante en las actividades
planteadas por parte del docente.
 Se permitirá la colaboración de un estudiante destacado, oriente a su compañero
en su formación y recuperación.
 Al estudiante se le entregará material de estudio y se hará un control permanente
sobre las actividades prácticas en el taller, así llevar a cabo su recuperación tanto
en lo teórico como practico.
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11.5 PLANES DE PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑOS
SUPERIORES.
 Serán nombrados monitores de apoyo de trabajo para sus demás compañeros.
 Los proyectos que realicen serán expuestos y exaltados dentro de la institución y
externamente.
 Serán motivados y se realizarán las gestiones para que continúen con
investigaciones o manejos de equipos más avanzado en la industria de la madera.
 Su Calificación en el periodo será la máxima de acuerdo con el sistema de notas
adoptado por la institución.
 Reconocimiento en el aula de clases o taller por los méritos del estudiante.
 Reconocimiento público en actos u otros medios comunicación de la institución.
 Designación para que represente a la Institución en eventos tanto académicos
como técnicos de la especialidad.
 Entrega de premios, medallas, menciones u otros, previa aprobación del Consejo
Directivo de acuerdo con los criterios del Consejo Académico y del Comité de
Convivencia de la institución.
11.6 PLANES INDIVIDUALES DE AJUSTES RAZONABLES (PIAR) PARA ESTUDIANTES CON
ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DEBIDAMENTE DIAGNOSTICADO (COMPETENCIAS,
CONTENIDOS, METODOLOGÍAS Y EVALUACIÓN FLEXIBLES).
Evaluar de acuerdo con los criterios establecidos por el MEN a niños o jóvenes con
discapacidad física o mental, con dificultades de aprendizaje, entre ellas:
 Adecuar los tiempos previstos para el cumplimiento de los logros propuestos.
 Con la ayuda de la orientadora escolar, realizar adaptaciones curriculares, esto es,
modificar o readecuar los objetivos y/o contenidos evaluando ls características
especiales de cada caso.
 Diseño talleres específicos para que los estudiantes con discapacidad
 Desarrollar ejercicios y actividades extraclase en acuerdo con el padre, madre o
acudiente del estudiante, para el aseguramiento de su cumplimiento.
12.CONTROL Y SEGUIMIENTO.
12.1 INFORMES PERIÓDICOS Y VERIFICACIÓN DE RESULTADOS.
La especialidad aplica informe por periodo diligenciados por cada docente que es
entregado en medio electrónico por parte del jefe de área a coordinación académica,
permitiendo así la verificar el cumplimiento de la programación, posibles problemas en
el desempeño académico, de los estudiantes, cumplimiento de estándares, competencias
y contenidos, metodologías aplicadas, recursos y acciones de evaluación y niveles de
desempeño.
12.2 CONTROL Y AJUSTES.
Tomando las observaciones de coordinación y de los docentes de la especialidad se
diseñará en conjunto de las estrategias a seguir para la corrección de falencias o para
determinar las oportunidades de mejoramiento.
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13. ANEXOS.
13.1 NEXO 1 REFERENTE TELEOLÓGICO
FINES DE LA EDUCACIÓN: De conformidad con la Ley General de Educación, la
Enseñanza Técnica en la Especialidad de Industria de la madera, debe responder a los
requerimientos del entorno individual, cultural, social, a los avances científicos y
políticos.
La educación técnica es un proceso a través del cual, la Institución Educativa Técnico
Industrial, orienta el talento humano para la apropiación y desarrollo del conocimiento y
su aplicación en la solución creativa de los problemas individuales y sociales; propiciando
particularmente en la Especialidad de Industria de la madera, el desarrollo de las
habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes, mediante procesos de
sensibilización y de acción instrumentada.
Integra además el saber científico, laboral y productivo, las habilidades intelectuales, los
fundamentos estructurales del saber tecnológico y procedimientos establecidos desde el
diseño, cristalizándolos en acciones productivas, es decir aprende haciendo, explorando
sus vías de aprendizaje.
El fin de toda educación es humanizar y personalizar al hombre hacia la plenitud de su
pensamiento y libertad.
a. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura,
el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes
manifestaciones.
b. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales,
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la
Nación.
c. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo
individual y social.
d. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar,
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita
al educando ingresar al sector productivo.
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13.2 ANEXO 2. REGLAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DECRETO No. 4904
Diciembre 16 de 2009
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones
EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES MEDIANTE DECRETO No. 4818 del 10
DE DICIEMBRE DE 2009
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 42 de la Ley 115 de
1994 y el artículo 3 de la Ley 1064 de 2006,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- 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
CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
2.1. NATURALEZA Y CONDICIONES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. Se entiende por institución de educación para el
trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada organizada
para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica de
acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. La institución de educación para el
trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los
siguientes requisitos:
2.1.1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial;
2.1.2. Obtener el registro de los programas de qué trata el presente decreto.
2.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Se entiende por licencia de funcionamiento el acto
administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la secretaría de
educación de la entidad territorial certificada en educación, autoriza la creación,
organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y el
desarrollo humano de naturaleza privada. La licencia de funcionamiento se otorgará por
tiempo indefinido, sujeta a las condiciones en ella establecidas. PARÁGRAFO PRIMERO:
Para todos los efectos, la autorización oficial otorgada a las instituciones de educación
para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia del Decreto 114 de 1996, hará
las veces de la licencia de funcionamiento de que trata el presente aparte. PARÁGRAFO
SEGUNDO: La personería jurídica de las instituciones de educación superior otorgada por
el Ministerio de Educación Nacional, sustituye la licencia de funcionamiento de que trata
este artículo.
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2.3. RECONOCIMIENTO OFICIAL. Para las instituciones de educación para el trabajo y el
desarrollo humano de carácter estatal, el acto administrativo de creación constituye el
reconocimiento de carácter oficial.
2.4. SOLICITUD DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. El interesado en crear una
institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter privado debe
solicitar licencia de funcionamiento a la secretaría de educación de la entidad territorial
DECRETO NÚMERO 4904 de 2009 Hoja N°. 3 Continuación del Decreto “Por el cual se
reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones”.
certificada de la jurisdicción que corresponda al lugar de prestación del servicio, con la
siguiente información:
2.4.1 Nombre propuesto para la institución. No podrá adoptarse un nombre, sigla o
símbolo distintivo o cualquier otro tipo de denominación o identificación institucional que
induzca a confusión con las instituciones de educación superior.
2.4.2 Número de sedes, municipio y dirección de cada una.
2.4.3 Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jurídicas se
deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal. 2.4.4 Los principios
y fines de la institución educativa.
2.4.5 El programa o programas que proyecta ofrecer, estructurados de acuerdo con lo
establecido en el aparte 3.8., de este decreto.
2.4.6 El número de estudiantes que proyecta atender.
2.4.7 Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar copia de la licencia
de construcción. PARÁGRAFO: Si transcurridos dos (2) años contados a partir de la
expedición de la licencia de funcionamiento, la institución no hubiere iniciado actividades
académicas se procederá a su cancelación.
2.5. DECISIÓN. La Secretaría de Educación verificará el cumplimiento de los requisitos
establecidos en este decreto y decidirá mediante acto administrativo motivado.
2.6. MODIFICACIONES A LA LICENCIA. Las novedades relativas a cambio de sede,
apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, cambio de
nombre, fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener
previamente la modificación de la licencia inicial. La apertura de una o más sedes en
jurisdicción diferente requiere el trámite de la licencia ante la secretaría de educación de
la entidad territorial competente.
2.7. PARTICIPACIÓN. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo
humano establecerán en su proyecto educativo institucional la participación de la
comunidad educativa y del sector productivo en el diseño y evaluación de los planes de
estudio, la adopción del manual de convivencia y en el reglamento de formadores.
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