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AGENDA: EVENTO DE DIVULGACION TECNOLÓGICA 
 

CODIGO:  

DENOMINACION: Diseño  y alistamiento de un EVENTO DE 
DIVULGACION TECNOLOGICA 

DURACION EN HORAS: 20  

LUGAR A EJECUTAR: Sala audiovisuales 1 - Biblioteca Centro de Servicios 
Financieros 

FECHA A EJECUTAR: De Julio 23 a Julio 29 del 2013 
Encuentro presenciales: Julio 23, 25 y 29 de 2013 

INSTRUCTOR PROPONENTE:  Miguel Ángel Rojas  
 

DIRIGIDO A:  Instructores Centro de Servicios Financieros  
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
El concepto de educación permanente entendido como una "educación integral que 
abarca toda la vida y todas las posibilidades del ser humano" (UNESCO) ha abierto 
a la educación nuevos caminos, distintos de los tradicionales (maestro, aula, texto) 
que paulatinamente le han venido quedando estrechos, hacia esa nueva 
concepción que constituye un gran avance en la discusión educativa.  
 
La educación escolarizada se contrapone perfectamente a la educación 
permanente al sustraer al individuo de su entorno, desconectándolo de su vida real 
de producción y creando una forma diferida de aplicación del conocimiento 
adquirido; "la enseñanza escolar adolece de un divorcio entre la escuela y la vida; 
los incesantes cambios sociales, económicos, técnicos y científicos no se detienen 
(…)  cuando alguien abandona el periodo de escolarización para entrar en la vida 
productiva" (René Maheu); la formación profesional requiere de constante reciclaje 
para evitar la obsolescencia del conocimiento; a este requerimiento responden los 
EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA que como una modalidad  se 
constituye en otra  forma de respuesta a la comunidad a sus necesidades de 
acceso al conocimiento tecnológico.  
 
La definición de EVENTO DE DIVULGACION TECNOLOGICA es la que aparece 
en el documento Formación Profesional del Futuro: "Es la modalidad de acción a 
través de la cual, sin la existencia de un alumno como tal, la entidad pone al 
alcance de las personas, empresas o unidades productivas9 la información 
tecnológica que posee".  
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Aunque la  estructuración en un diseño, la implementación en el alistamiento y el 
desarrollo no parece ser lo relevante en un EDT (como si los son en otras 
modalidades de acción de formación profesional) dado que en su esencia el evento 
pretende difundir  la tecnología desarrollada y almacenada en el SENA, si se hace 
necesario tener una buena propuesta operativa apoyada en una estrategia: de ello 
se trata este EDT. 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

 Diseñar eventos de divulgación tecnológica de acuerdo a las pautas 
institucionales. 

 Redactar una guía de aprendizaje  de acuerdo a las recomendaciones 
institucionales y que apoye el desarrollo del EDT diseñado. 

 
TEMARIO PROPUESTO: 

Qué es un EDT? 
Qué caracteriza un EDT? 
Objetivo o resultado de aprendizaje? 
Aspectos de la metodología 
Guía de aprendizaje en un EDT? 
Materiales de formación y otros recursos 
El EDT en SOFIA+ 
 

METODOLOGIA:  
 

Encuentro presencial inicial de 3 horas: actividades de REFLEXION, 
CONTEXTUALIZACION Y APROPIACIÓN, basadas en didácticas activas de 
ejecución grupal.  
Trabajo mediado: con formatos institucionales y documentos de apoyo diseñar un 
EDT y su GUIA DE APRENDIZAJE. 
Encuentro asesoría y seguimiento de 3 horas. Presentación de los avances usando 
video proyector. Comentarios generales del grupo y al grupo y específicos a la 
propuesta presentada. 
Trabajo mediado: Realizar los ajustes indicados a cada documento Y Avanzar en el 
alistamiento de los recursos. 
Encuentro presencial final de socialización de 3 horas: Presentación de los avances 
usando video proyector. Comentarios generales del grupo y al grupo y específicos 
Al avance presentado. 
 

RESULTADOS Y/O PRODUCTOS:  
 

Un diseño PROTOTIPO completo de un EDT sobre un tema específico de la 
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especialidad del Instructor participante. 
 
Una GUIA DE APRENDIZAJE, prototipo, que apoye el desarrollo del EDT 
diseñado. 
 
MATERIALES DE FORMACION: (materiales, apoyo logístico, medios didácticos, etc.). 
 

Resumen teórico 
Guía de aprendizaje 
 
PERFIL PROFESIONAL DEL ORIENTADOR:  

Formación técnica en un área disciplinar pertinente al Centro de Servicios 
Financieros 
Formación pedagógica a nivel de licenciatura 
Formación pedagógica SENA 
Tiempo de experiencia en formación con aprendices 
Formador de docentes 
Facilitador del proceso con pensamiento flexible  
Manejo de herramientas TIC a nivel hardware y software 

OBSERVACIONES:  

Como recurso para la distribución de material se utilizara el blog: 
http://blog-maroma.blogspot.com/ 
Entrada: EDT – Diseño de EDT 
 
 

Elaborada por: 
Nombres y apellidos 

Miguel Ángel Rojas Firmas Fecha 
 

Aprobada por: 
Nombres y Apellidos 

   

 


