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Programa de Formación: 
 

Código: 
Versión:  

Nombre del Proyecto: 
 

Código: 

Fase del proyecto: 
 

Actividad (es) del Proyecto: 
 

Actividad (es) de Aprendizaje: 

Resultados 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. 
 

Competencia: 
240201044 Orientar procesos formativos 
presenciales con base en los planes de 
formación concertados. 

ELELMENTO 01Planear procesos  

formativos en la modalidad presencial de 
acuerdo con el plan de estudios, las 
características del estudiante y los 
lineamientos institucionales. 
 

Duración de la guía ( en horas): 
 

20 

 

La presente guía de aprendizaje  ha sido preparada para el 
desarrollo del EDT DISEÑO DE EVENTOS DE DIVULGACION 
TECNOLOGICA y propone las actividades mínimas a 
desarrollar para lograr una aproximación al diseño e 
implementación de un EVENTO DE DIVULGACION 
TECNOLOGIA. 
 
Aborda además de los asuntos relacionados con la operatividad 

para diligenciar la agenda respectiva, un acercamiento a los conceptos de EDUCACION 
PERMANENTE, DIVULGACION TECNOLOGIA Y LA ESTRATEGIA SENA. 
 
En su concepto básico un  EVENTO DE DIVULGACION TECNOLOGICA es una acción 
meramente informativa – DE DIFUSIÓN TECNOLOGICA - pero en este taller se propone 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº  001  

  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

2. INTRODUCCIÓN 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

Toda actividad requiere de una fase de planeación la cual va 
desde el diseño hasta el alistamiento de los recursos para su 
eficiente desarrollo. 
 
3.1.1: EL DESAFIO DEL MALVAVISCO– Conforme un grupo 
de trabajo según las indicaciones que vaya dando el 
orientador. Se deben conformar grupos  con igual número de 
participantes y escoger un sitio de trabajo, amplio, 

preferiblemente en el suelo. Es conveniente que los grupos no queden tan cerca para 
facilitar la circulación.  
 
Antes de solicitar el material necesario para la actividad lea completamente el documento 
No. 2: GUIA ACTIVIDAD El desafío del Malvavisco (Archivo: GUIA_EL_DESAFIO_DEL_ 
MALVAVISCOS.pdf).  No abra la bolsa de materiales hasta que se indique. 
 
3.1.2: Video – TOM WUJEC (8 minutos) 
 
3.1.3: Conversatorio  y socialización de conclusiones. Participe con sus aportes 
personales y grupales sobre las enseñanzas que nos deja EL DESAFIO DEL 
MALVAVISCO. 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos 

necesarios para el aprendizaje. 

Qué sabemos sobre los EVENTOS DE DIVULGACION 
TECNOLOGICA?. Vamos a “trinar”, en grupos de 2 
personas. 
 
Trabajo en grupo para establecer qué se conoce de los EDT: 
concepto, propósito, características,  procedimiento de 
diseño.  
 

trascender esa condición y considerar el evento como una acción formativa en virtud a 
que es ejecutada por Instructores expertos técnicos pero, a la vez,  docentes SENA y 
apoyados en el recurso de la GUIA DE APRENDIZAJE en la cual se debe concretar el 
desarrollo del evento. 
 
Bienvenido!!! 
 

3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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Considere, lea y realice la actividad propuesta en el  documento No. 3 GUIA ACTIVIDAD: 
Trinando QUÉ SABEMOS DE LOS EDT? (Archivo: ACTIVIDAD_TRINANDO.pdf). 
 
Al terminar participe en el conversatorio sobre la construcción de una conclusión grupal. 
 

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y 

Teorización).  

3.3.1. En el documento No. 4 - LECTURA: LOS EVENTOS 
DE DIVULGACION TECNOLOGICA (Archivo: 
resumen_Diseno_EDT.pdf)  se presenta una recopilación, 
muy parcial, sobre la Divulgación Tecnológica en el SENA y 
sus eventos. En grupo de 4 personas realice una lectura  -
comprensiva – del documento.  
 
Tenga claro: 
Qué pretende el SENA con los EDT? 

Qué es Divulgación Tecnológica? 
Mediante qué eventos se puede hacer  Divulgación Tecnológica? 
Por qué es necesario un mínimo de Diseño Curricular parar un EDT, si en su esencia no 
se trata de una actividad formativa? 
 
3.3.2. Reconozcamos ahora el  procedimiento de diseño de un EDT y sus elementos. 
Utilice el  anexo al documento No. 4 y participe en  la exposición  en que se comenta  
sobre los elementos  a considerar en el diseño de un EDT. 
 
Recuerde que LA INFORMACIÓN consignada en la AGENDA DEL EVENTO DE 
DIVULGACION (Diseño) además de orientar y facilitar el desarrollo de la acción formativa 
será muy útil en la creación del EDT en SOFIA+ (Ficha del EDT) 

 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

3.4.1. Considere SU  TEMA PROPUESTO  para el EDT a 
cargo.  
 
Utilice el documento No 5: AGENDA: EVENTO DE 
DIVULGACION TECNOLÓGICA (Archivo DISEÑO2 
_EDT.docx) y  redacte un prototipo del diseño pertinente,  
siguiendo las indicaciones dadas. 
 
3.4.2. Inicie la construcción de un prototipo  de GUIA DE 
APRENDIZAJE que apoye el desarrollo de su EDT. Utilice el 

documento No. 6 GUÍA DE APRENDIZAJE (Archivo F004-P006-GFPI Guia de 
Aprendizaje.docx) .   
 
El documento No. 7 GUÍA DE APRENDIZAJE COMENTADA  
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(Archivo Guia_Aprendiza_COMENTADA_FRMTO_F004-P006-GFPI.pdf) ofrece ayuda 
relacionada con cada uno de los elementos de la guía de aprendizaje. 
 

Sea creativo en el diseño de sus ACTIVIDADES de 
APRENDIZAJE.  
 

Prescriba, analice y construya – si es necesario -  todos los recursos a utilizar (materiales 
de formación). No deje algo al azar. Ud. Debe disponer de todos los recursos en su 
escenario de formación y no depender de un enlace a internet, de un televisor no 
adecuado, de una fotocopia,  un cable o de un computador  desconfigurado o carente de 
los plugin o drivers necesarios. 
 
Prepare sus avances en el DISEÑO del EDT y en la GUIA DE APRENDIZAJE para la 
segunda sesión presencial en la cual deberá presentarla  y explicarla al grupo (en un 
tiempo limitado a 15 minutos)  para su análisis y recomendaciones. 

 

RECUERDE QUE los Resultados  de aprendizaje:  Se formulan  dentro  de la 

metodología  del ciclo de calidad PHVA  (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) y  

definen como los logros (productos, respuestas, desempeños),  de tipo motriz, valorativo, 

cognitivo y actitudinal, que debe alcanzar el  aprendiz  durante  el  proceso  de  

aprendizaje. 

 

Los resultados de aprendizaje se redactan  con  

la  siguiente estructura semántica: Verbo 

(infinitivo) + objeto(s) + condición(es). 
 

Por ejemplo: En el caso del técnico en panadería y pastelería, en la competencia 
“Elaborar productos de panadería de acuerdo con la orden de producción y 
procedimientos técnicos”, el equipo de diseño, formuló los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

 

 Interpretar la orden de producción, de manera asertiva y de acuerdo con las 
políticas de la empresa. 

 Alistar  materias  primas  e  insumos  de  acuerdo  con  orden  de  producción, 

aplicando normas de seguridad ocupacional y ambiental. 

 Verificar  el  funcionamiento   de  equipos  y  utensilios,   según  el  manual  y 

Procedimientos técnicos. 

 Realizar   los   procesos   de   mezcla,   acondicionamientos    de   masas   de 

conformidad con los procedimientos técnicos y ambientales. 
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3.5 Actividades de evaluación.  

De acuerdo a los comentarios recibidos en la segunda sesión 
presencial Uds. Deben realizar los ajustes y completar el 
alistamiento de sus productos, incluyendo los recursos pre-
escritos y preparar su presentación en la tercera  sesión 
presencial en la cual deberán  explicarlos al grupo (en un 
tiempo limitado)  para su análisis, valoración  y 
recomendaciones finales. 

 
 

Evidencias de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

Evidencias de 
Conocimiento: 

  

Evidencias de 
Desempeño: 

 Observación directa. 

Evidencias  de 
Producto: 

Diseño completo de 
un EDT de acuerdo 
a las pautas dadas. 
 
Avance GUIA DE 
APRENDIZAJE 
pertinente para el 
desarrollo del EDT 
propuesto. 

Listas de chequeo 
Documento No. 8: Lista de chequeo – Diseño 
EDT. (Archivo: LISTAS_CHEQUEO_DISENIO 
_EDT.pdf) 
 
Documento No. 9: Lista de chequeo – 
AVANCE GUIA DE APRENDIZAJE (archivo: 
LISTAS_CHEQUEO_AVANCE_GUIA.pdf) 

 

 

 

 

 

Todo el material se encuentra disponible en  

http://blog-maroma.blogspot.com/  

entrada EDT Diseño eventos de divulgación tecnológica 

Documento No. 0: AGENDA: EVENTO DE DIVULGACION 
TECNOLÓGICA 
(Archivo: EDT_DISENIO_DE_EDTS_2.pdf) 
 

 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
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Documento No. 1: GUIA DE APRENDIZAJE 
(Archivo: F004-P006-GFPI_Guia_Aprendizaje_EDT.pdf) 

 
Documento No. 2: GUIA ACTIVIDAD El desafío del Malvavisco  
(Archivo: GUIA_EL_DESAFIO_DEL_ MALVAVISCOS.pdf) 
 
Documento No. 3 GUIA ACTIVIDAD: Trinando QUÉ SABEMOS DE LOS EDT?  
(Archivo: ACTIVIDAD_TRINANDO.pdf). 
 
Documento No. 4 - LECTURA: LOS EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA 
(Archivo: resumen_Diseno_EDT.pdf) 
 
Documento No 5: AGENDA: EVENTO DE DIVULGACION TECNOLÓGICA  
(Archivo DISENO2_EDT.docx) 
 
Documento No. 6 GUÍA DE APRENDIZAJE  
(Archivo F004-P006-GFPI Guia de Aprendizaje.docx) .   
 
Documento No. 7 GUÍA DE APRENDIZAJE COMENTADA  
(Archivo Guia_Aprendiza_COMENTADA_FRMTO_F004-P006-GFPI.pdf) 
 
Documento No. 8: Lista de chequeo – Diseño EDT.  
(Archivo: LISTAS_CHEQUEO_DISENIO _EDT.pdf) 
 
Documento No. 9: Lista de chequeo – AVANCE GUIA DE APRENDIZAJE  
(archivo: LISTAS_CHEQUEO_AVANCE_GUIA.pdf) 

 
Documento No. 10_ FICHA EDT COMENTADA 
(Archivo: FICHA_EDT_COMENTADA.pdf) 
 
Documento No. 11_ FICHA EDT  
(Archivo: FICHA_EDT_SOFIA.XLS) 

 

 

 

 
CNO: Clasificación nacional de ocupaciones Es La organización sistemática de las 
ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, que utiliza una estructura, que 
facilita la agrupación de empleos y las descripción de la ocupaciones de una manera 
ordenada y uniforme. Ver: http://observatorio.sena.edu.co/cno.html 
La consulta de la ocupaciones se puede realizar en: 
http://observatorio.sena.edu.co/BDcno/cnoBD.html 
 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

http://observatorio.sena.edu.co/cno.html
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Formación Titulada: Nivel de formación orientado a preparar las 
personas (jóvenes o adultas) para desempeñar oficios u 
ocupaciones requeridas por los sectores productivo y social, con 
el fin de satisfacer las necesidades de nuevo talento o de 
cualificación de trabajadores, estén o no vinculados al mercado 
laboral, en los niveles operativo, técnico, técnico profesional y 
tecnológico. Conduce a Certificados de Aptitud Profesional 
(C.AP.) o a títulos de Técnico Profesional y de Tecnólogo. Su 
duración oscila entre 880 y 3.520 horas y contempla etapas 

Lectiva y Productiva.  
 
Formación Complementaria: Tipo de formación orientado a actualizar los 
conocimientos, las habilidades y destrezas de las personas Uóvenes o adultas) en oficios 
u ocupaciones requeridas en los niveles operativo, técnico, técnico profesional y 
tecnológico, con el propósito de mejorar su desempeño o permitir su movilidad, estén o 
no vinculadas al mercado laboral. Su duración es flexible, de acuerdo con las 
necesidades de las personas que acceden a ella o las demandas específicas de los 
sectores productivo y social.  
 
Guía de Aprendizaje: Recurso didáctico que facilita el aprendizaje del Alumno. Está 
centrada en la Pedagogía Activa y Participativa en la que se reconoce la autonomía del 
Alumno. Incluye actividades planeadas por procesos, y se constituye en un elemento 
mediador diseñado por el Instructor para promover aprendizajes significativos y la 
comprensión y construcción de conocimiento. A través de esta se desarrollan los valores, 
procedimientos cognitivos y motores, planteados en las estructuras curriculares.  
 
Mediaciones Pedagógicas: Conjunto de acciones o intervenciones, recursos y 
materiales didácticos como sistema articulado de componentes que intervienen el hecho 
formativo, facilitando el proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación. Su principal 
objetivo es generar retos, brindar apoyo y facilitar la intercomunicación entre el Alumno y 
el Orientador, para favorecer, a través del razonamiento, un acercamiento comprensivo 
de ideas y conocimientos.  
 
Método: Por su origen, método significa "el camino para llegar a un fin" (del griego Metá 
= a través, más allá, y Hodos = camino, "camino que se recorre). En lógica, se entiende 
como el camino más breve para llegar a la verdad. Es la manera ordenada y calculada 
para alcanzar el fin previsto: cada paso y cada movimiento está relacionado con el fin y 
tiene su razón de ser; es la manera de realizar los fines de la educación con la mayor 
eficacia y economía posibles.  
 
Metodología: Procedimientos, recursos, criterios, técnicas y normas prácticas que 
permiten sistematizar y construir un método que, bajo razones pedagógicas, responde a 
situaciones didácticas.  
 
Motivación para Aprender: Motor o fuerza que impulsa o mueve a un Alumno para 
alcanzar el logro de un Resultado de Aprendizaje. Esta energía está asociada a sus 
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intereses y al aprendizaje significativo.  
 
Modalidad de Formación: Forma de organizar y entregar la formación profesional según 
la presencialidad o no de los Trabajadores-Alumnos y el uso de medios didácticos que 
estimulen  la práctica de la autoformación, que respondan a las necesidades y 
características de la población objeto de la formación. 
 
MODALIDAD Presencial:  Forma de organizar y entregar la formación profesional 
integral, en el mismo tiempo y espacio.  Instructores y Trabajadores-Alumnos  concurren 
a Centros de formación, Comunidades, Empresas, u otros ambientes de aprendizaje 
donde utilizan aulas, talleres, laboratorios, equipos, ayudas didácticas, textos, etc. 
 
MODALIDAD Desescolarizada: "Estrategia de formación en la cual no hay relación 
presencial permanente entre el educador y el educando. Permite superar las barreras 
geográficas y las tradicionales exigencias de encuentro presencial entre docente y 
alumno. Privilegia las formas de estudio en las cuales la autonomía del estudiante es lo 
principal, sea mediante estudio independiente o mediante grupos de estudio. No excluye, 
sin embargo, la comunicación estudiante - docente.  
 
Ocupación:  "Conjunto de puestos de trabajo con funciones productivas afines cuyo 
desempeño requiere competencias comunes relacionadas con los resultados que se 
obtienen."1 
 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación: Comprende un sistema de acciones 
que se enlazan bajo un patrón específico para lograr los fines de la formación. Implica, a 
la vez, un modelo de comunicación cuyas características se definen a partir de los 
mensajes seleccionados, los medios empleados y las expectativas de los Alumnos.  
 
Proceso de Formación: Actividades de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación tanto 
presenciales como desescolarizadas que se desarrollan de manera articulada, con el fin 
de que el Alumno alcance los resultados de aprendizaje.  
Resultados de Aprendizaje: "Enunciados que están asociados a las Actividades de 
Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación, y que orientan al Instructor y al Alumno en la 
verificación de los procesos cognitivos, motores, valorativos, actitudinales y de 
apropiación de los conocimientos científicos y tecnológicos requeridos en el 
aprendizaje".2 Indicadores relacionados con la competencia que orientan al instructor 
para la verificación de los procesos cognitivos, motrices, valorativos, actitudinales, 
metodológicos y de fundamentación científica-tecnológica requeridos para el logro del 
aprendizaje de la unidad de aprendizaje. 

                                                           
1
 SENA, Dirección de Empleo, División de Estudios Ocupacionales.  Guía para la Elaboración de Unidades de Competencia y 

Titulaciones, con base en el Análisis Funcional.  Julio de 1999. 

 

2
 SENA. Dirección General. "Manual de Diseño Curricular para el Desarrollo de Competencias en la Formación 

Profesional Integral". Bogotá, Agosto de 2005. 
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SENA, Subdirección Técnico Pedagógica, 
DIVULGACION TECNOLOGICA, Unidad Técnica, 
Bogotá, Noviembre de 1986 
 
Tomado de: 

 

http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/unidadtecnica/in
dex2.htm en 190713 
 

EDUCACIÓN PERMANENTE Y EDUCACIÓN CONTINUA: MÁS QUE UNA 
DIFERENCIACIÓN TERMINOLÓGICA, Teresita Pérez de Maza, Universidad Nacional 
Abierta.  
Tomado de http://revistadip.una.edu.ve/volumen1/educacion1/perez educacion.pdf,  en 
190713 
 
SENA, PROCESO: DISEÑO CURRICULAR - PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES. Versión 2. 

 
SENA, ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE 
LOS PROYECTOS FORMATIVOS, Marzo 2013. 
 

http://www.ted.com/ 
 
TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño) es un conjunto global de conferencias 
propiedad de la Fundación Retoño, sin fines de lucro y bajo el lema: "ideas worth 
spreading". 
 
http://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower.html 
 Tom Wujec presenta algunas investigaciones sorprendentemente profundas en el 
"problema de la melcocha" - un simple ejercicio de creación de equipos que incluye fideos, 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 
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cinta, hilo y un malvavisco. ¿Quién puede construir la torre más alta con estos 
ingredientes? ¿Y por qué un grupo sorprendente siempre superó a la media? 

 
http://observatorio.sena.edu.co 
http://www.sena.edu.co  
http://www.senasofiaplus.edu.co/AyudaSofia/SOFIA/edt.html 
Todo el material disponible en http://blog-maroma.blogspot.com/ entrada EDT Diseño 
eventos de divulgación tecnológica 
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