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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

“Las actividades de la Reflexión inicial, constituyen el primer momento, esto es “antes de aprender”. El 

propósito con la propuesta de actividades (que no se encuentran prescritas en la Planeación del 

Pedagógica del Proyecto, dado que allí se plantean las inherentes al segundo momento, “mientras 

aprendo”) es el de promover procesos de concienciación  en el Aprendiz… “ 

“ …  este momento, con la Situación problémica que allí se plantee, busca las primeras predisposiciones 

positivas hacia el proceso de aprendizaje y la visión de éxito con el trabajo desarrollado. Así mismo, busca 

fomentar la curiosidad y conseguir que tanto los aprendices como instructores sean capaces de cuestionar 

las situaciones que los rodean recurriendo a la creatividad y a la innovación y valorando la incertidumbre 

como un aspecto potencial de la realidad…” 

La Situación Problémica se construye con base en los Resultados de Aprendizaje y se constituye en un 

buen punto de partida para afrontar los problemas surgidos de la interpretación de  necesidades de los 

contextos productivo y social representados en los Proyectos Formativos….  de la Situación Problémica, 

como punto de partida, y de la reflexión académica se desprenden procesos para la formulación de 

Preguntas problémicas, así como el inicio del ciclo didáctico que genere el desarrollo de habilidades de 

pensamiento de orden superior como describir, reflexionar, analizar, comparar, contrastar, concluir…. 

Ver pgs. 7 y ss de ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE LOS PROYECTOS 
FORMATIVOS- SENA. 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. 

Las actividades de contextualización siguen siendo parte del primer momento del aprendizaje:  “antes de 

aprender”, son consecuencia de la actividad planteada en la Situación Problémica y da inicio al 

aprendizaje significativo..” 

“… La característica esencial de las actividades de contextualización  es permitir al Aprendiz la 

identificación de saberes (…)  previos con el fin de promover tanto la evaluación auto diagnóstica como la 

metacognición y que puede orientarse por medio de diversas la técnicas tales como  preguntas, lluvia de 

ideas, socialización de experiencias, intercambio de métodos y formas de hacer las cosas, actividades de 

observación. ..” 

Ver pgs. 8 y 9 de ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE LOS PROYECTOS 
FORMATIVOS- SENA 

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  

“ Las actividades de apropiación se enfocan hacia la Construcción integral del conocimiento: conceptos, 

procedimientos, valores y se describen textualmente, tal como “aparecen” en la Planeación Pedagógica 

3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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del Proyecto Formativo…. 

… La teorización o conceptualización es propia del segundo momento del aprendizaje, “mientras 

aprendo”, (…) y cuyo propósito es el de desarrollar capacidades para la elaboración de marcos 

conceptuales,  la construcción y apropiación de los saberes inherentes a las competencias específicas, 

básicas y transversales, la construcción de algoritmos procedimentales y la implementación de la práctica, 

(saber hacer)  de acuerdo con los aportes de expertos constituidos como comunidades científicas, 

académicas y en donde el Instructor asume la función mediadora como experto. … 

… destacar que el proceso debe seguir una secuencia didáctica y debe promover  el desarrollo, además de 

las competencias técnicas,  las competencias básicas y transversales…” 

Leer  sobre algunas recomendaciones para  describir actividades y sub-actividades en las  pgs. 11y 12 de 
ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS- 
SENA 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

…  este momento alude al “después de aprender” el cual busca que los aprendices apliquen o transfieran 

el aprendizaje desarrollado en la fase anterior a contextos reales, de acuerdo con lo planteado en la 

Situación Problémica definida en el primer momento, (estas actividades no se definen en la Planeación 

Pedagógica)…  la  transferencia del aprendizaje se define como la garantía de que los conocimientos y las 

habilidades adquiridas durante una construcción de aprendizaje sean aplicados en los contextos reales. 

… En este momento se propone desarrollar actividades que propicien:  

 Integrar el aprendizaje en diferentes ambientes y en los sistemas de trabajo y motivarlos a 

practicar el uso de las habilidades aprehendidas.   

 Acercar al Aprendiz a situaciones de la vida real (práctica y el modelaje de situaciones o casos, 
solución de problemas). 

 Uso de habilidades en actividades productivas. 

 Extender el aprendizaje más allá del evento inicial, incluyendo revisiones del contenido y, más 
importante aún, revisiones de cómo aplicar las habilidades a las tareas específicas  y del impacto 
en la transferencia en los contextos productivo y social. 

… Entre alguna formas de actividades se pueden citar: Talleres, prácticas de campo, resultados de 

desempeño, investigación-acción, profundización del conocimiento, crear, innovar, inventar, formular y 

solucionar hipótesis solución de problemas, entre otras…..” 

Ver pgs. 13 y 14  de ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE LOS 

PROYECTOS FORMATIVOS- SENA. 

3.5 Actividades de evaluación.  

“ … la Evaluación de un proceso de aprendizaje  debe entenderse como un  proceso de aprendizaje y hace 

parte de lo que se ha llamado Evaluación Formativa o Valoración Integral, además de ser formadora. 
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Este tipo de valoración se realiza, por una parte,  con el propósito de obtener información que permita 

orientar al Aprendiz para que alcance los Resultados de Aprendizaje establecidos y por  otra, en aquellos 

aspectos que el Instructor debe cambiar o implementar para mejorar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

… Una forma, bastante  útil y pertinente para lograr los propósitos anteriormente enunciados, sería el  de 

evaluar el trabajo de los aprendices mediante  Matrices de Evaluación  (rubricas) las cuales se elaboran con  

un listado de factores específicos y fundamentales que permiten cuantificar, con base en unos criterios de 

desempeño e indicadores definidos, el aprendizaje, los conocimientos y las competencias logrados por el 

Aprendiz durante el desarrollo de la Actividad del Aprendizaje…” 

Ver pgs. 14 y 15  de ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE LOS 

PROYECTOS FORMATIVOS- SENA. 

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de 

Evaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

 

 

Evidencias de Desempeño: 

 

 

Evidencias  de Producto: 

  

 

 

 

 

 

…para el desarrollo de los procesos de FPI  en el enfoque para el Desarrollo de Competencias y el 

Aprendizaje por Proyectos los recursos constituyen un factor importante…  se entiende por recurso 

cualquier medio, persona, material, procedimiento, etc., que cumple con una finalidad de apoyo y se 

incorpora en el proceso tanto de enseñanza  como  de aprendizaje con el fin  que el  Aprendiz alcance el 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
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límite superior de sus capacidades y potenciar así su aprendizaje… 

Los  Recursos de Aprendizaje se caracterizan por sus propósitos, siendo algunos de ellos: 

• Los recursos como elementos mediadores, tienden a favorecer la relación entre el objeto de 
conocimiento y el Aprendiz. 

• Favorecer  aprendizajes en forma integral en los aprendices.  
• Propiciar instancias de recreación, creatividad y expresión de ideas,  sentimientos y emociones.  
• Facilitar la socialización de los aprendices a través del trabajo individual y colaborativo.  
• Favorecer y fortalecer en los instructores la innovación y mediación educativa, frente al desafío 

propuesto por las nuevas tecnologías, (TIC).   
• Apoyar la acción didáctica y pedagógica del instructor. 

 

Ver pgs. 16 y 17  de ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE LOS 

PROYECTOS FORMATIVOS- SENA. 

 

 

 

En esta sección es  necesario definir los términos y conceptos principales del tema en desarrollo. 
Hay que tener en cuenta el contexto en el cual se definen los términos recordando que un vocablo puede 
tener diferentes significados según el contexto. 
La secuencia de guías debe proveer secuencia en el glosario parar evitar repetición de las definiciones. 
Las siglas usadas en la guía deben ser también definidas. 

 

 

 
El propósito de la bibliografía y la webgrafía consiste en ayudar al Aprendiz a descubrir la existencia o 
determinar la identidad de los libros o de otro material documental que pueda ser de su interés para el 
desarrollo de las actividades propuestas para su respectivo desarrollo. ..  los objetivos principales de la 
bibliografía son dos: identificar los documentos e informar sobre sus contenidos. 
 
De estos dos objetivos principales se derivan sus objetivos específicos: 

• Orientar al Aprendiz hacia la información que busca o se requiere. 
• Enseñarle a informarse sobre la materia de la investigación y sobre los documentos que la trata 
• Localizar los documento 
• Favorecer el acceso al documento y a la información 
• Adquirir un método de investigación. 
•  

Ver pg. 17  de ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE LOS PROYECTOS 

FORMATIVOS- SENA. 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 
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7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR) 


