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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

3. ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 
Próximamente  Ud. Deberá orientar la primera acción de formación que recibirán los nuevos 
aprendices que llegan al SENA a través del Centro de Servicios Financieros: la inducción. 
 
El programa de Inducción a aprendices, propuesto, se enmarca dentro de la política institucional y 
la integralidad de la formación  y su diseño curricular obedece al  modelo pedagógico cognitivo-
social que favorece  el acercamiento del aprendiz a la entidad. 
 
En esta sesión se pretende que Ud. tenga una aproximación al programa oficial de la  
“INDUCCION A APRENDICES” cuya ejecución, gestión y certificación es administrada a través 
de la plataforma SOFIA+ y por lo cual tanto los resultados de aprendizaje como las evidencias a 
recolectar deberán ser reportadas a través de tal aplicativo pues la inducción es la primera, y más 
importante, acción formativa de nuestro nuevo aprendiz. 
 
Antes de iniciar la orientación de esta acción a sus aprendices, es ABSOLUTAMENTE 
NECESARIO, que Ud. reconozca la estructura, los recursos, las actividades y las evidencias a 
recolectar del curso y que haga el respectivo alistamiento para lograr un mejor resultado en su rol 
como facilitador.  
 

Bienvenid@ 

 

Programa de Formación:  
INDUCCION A APRENDICES  

Código: 
Versión:  

Nombre del Proyecto: 
 

Código: 

Fase del proyecto: 
 

Actividad (es) del Proyecto: 
 

Resultados de Aprendizaje: 
 

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

Duración de la guía ( en horas): 
 

16 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial. 

La planeación es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado.   
 

En esta fase, inicial, vamos a hacer el alistamiento de todos los 
recursos requeridos para el desarrollo de la sesión recordando 
que nuestro propósito es: 
 
Conocer en forma general  el curso de INDUCCION 
A APRENDICES propuesto por la Entidad.  
 
Para iniciar estas actividades de aprendizaje Ud. debe: 
 
 

 Conformar un grupo de trabajo (GAES) de no más de 4 participantes 

 Verificar un acceso funcional a internet o a un lector y CD o a un lector y USB para 
disponer del contenido, actividades y  recursos del curso “INDUCCION A APRENDICES”. 
(Es conveniente disponer de audífonos o diadema) 

 Organizar un escenario de trabajo que debe consistir al menos de: Una mesa y  sillas 
(ubicados en el espacio de formación de modo que sea cómodo, tenga buena vista al 
escenario central,  al tablero, TV – si lo hay -  y buena recepción auditiva), un computador 
funcional (portátiles con lector de CD/USB/internet) y fuente de alimentación eléctrica. 

 Favorecer  que todo el grupo (participantes y orientadores) realicen este alistamiento 
necesario para el buen desarrollo de las actividades.  

 
Ya dispone de todos los recursos?, se cumplen las condiciones dadas? 
Qué hace falta?, Cómo obtiene los recursos faltantes? Haga los ajustes a que haya lugar. 
 
Disponemos de 30 minutos para realizar esta actividad que a manera de motivación nos debe 
mostrar qué tan hábiles somos para identificar y solucionar carencias cuando vamos a abordar el 
desarrollo de una actividad. 
 
Analice con sus compañeros de GAES sobre las actividades realizadas para el logro de este 
alistamiento. Se ha realizado una actividad Cooperativa? o Colaborativa?, por qué? 
 

3.2 Actividades de contextualización e identificación 

de conocimientos necesarios para el aprendizaje. 

Ahora nos proponemos evidenciar  nuestras competencias 

requeridas para lograr el propósito propuesto. Para ello vamos a 

realizar 3 actividades en las cuales revisaremos nuestros 

conocimientos y desempeños en torno a los recursos que 

usualmente encontramos en un escenario de formación. En la 

primera actividad  revisaremos nuestros conocimientos previos en  temas relacionados con el 
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hardware, en la segunda, con el software y al final participaremos en el conversatorio: “Ud. sabe 

lo que hace?” 

ACTIVIDAD 3.2.1: EL HARDWARE. Tiempo máximo 15 minutos. 

Empecemos por el hardware: En su grupo analice  y realice las siguientes actividades:  

Ud. reconoce  una conexión VGA?, para qué sirve? Su computador tiene conexión VGA? De 

entrada o de salida? 

Reconoce una conexión RCA? Para qué sirve?, su computador tiene alguna conexión RCA? De 

entrada o de salida? 

Reconoce una interface de audio estéreo? Identifica una interface HMDI? su 

computador tiene alguna de estas conexiones, las considera de entrada o de 

salida?  

Reconoce y diferencia las tecnologías  PLASMA, LCD y LED?, a 

qué corresponden?. Los televisores disponibles en el Centro son CRT, LED,  

PLASMA o LCD?  Cómo se podría averiguar? 

Considere otros elementos hardware que podrían estar presentes 

en su espacio de formación (presencial) como el  

proyector de video,  la extensión eléctrica, el 

televisor, el reproductor CD (player CD), el 

reproductor DVD  (player DVD) , el reproductor 

bluray BD (player BD), la guía de aprendizaje, la 

cartelera, el tablero!!! … hummm  a propósito distinguimos un tablero de una cartelera? 

Prepare  por escrito algunos interrogantes y comentarios  

sobre temas de hardware en el espacio de formación y  con 

los cuales podrá participar en el conversatorio: Ud. sabe lo 

que hace? 

ACTIVIDAD 3.2.2: El SOFTWARE. Tiempo máximo 15 

minutos: 

Sigamos con el software. En su grupo analice, y realice las 

siguientes actividades: 

Qué extensión podría tener un archivo de texto?. 

Qué tipo de archivo corresponde  a las  extensiones: .TXT, 

.XLS, .RAR, .ZIP, .XLSM, .DOCX, .PPT, .EXE,  .PPTX, .HTML, .WAV, .MPG, .FLV, .GIF, .PDF,  
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.SWF, .JS,  .JPG, .MP4, .MP3,.PDF. 

Si el archivo de texto tiene extensión .DOC cuál es su navegador (visor o editor)?. Cuál es el 

navegador para cada tipo de archivo relacionado?  

Qué extensión tiene un archivo “ejecutable” en ambiente web?, Qué es el hipertexto? Qué es un 

plug in?... cómo software y cómo hardware? 

Considere otros conceptos “software”   que podrían incidir es 

en su espacio de formación (presencial) como por ejemplo: 

intranet, internet, ancho de banda, ancho de canal, OVA, y por 

supuesto………  la estrategia pedagógica!!! 

Establezca en su computador de qué software dispone: qué 

navegadores de internet tiene disponibles? Qué editores de 

archivos (software ofimática)?, puede leer  un archivo .PDF?, 

puede ver un video desde youtube.com? –Ensaye. 

Preparen  por escrito algunos interrogantes y comentarios  

sobre temas de software en el espacio de formación y  con los cuales podrá 

participar en el conversatorio: Ud. sabe lo que hace? 

ACTIVIDAD 3.2.3: CONVERSATORIO: Ud. sabe lo que hace? Tiempo 

máximo 30 minutos: 

En este conversatorio (con práctica) se pretende discutir sobre nuestras 

competencias  que nos permiten la eficiente utilización de TODOS los recursos 

didácticos disponibles cuando ejecutamos nuestro rol de orientadores. Participe en forma 

individual. Sea breve en sus aportes. Genere debate. Evite las anécdotas y  los lamentos. 

Proponga nuevos “hilos de conversación” 

Para empezar:  

 Reconocemos los recursos necesarios y disponibles en nuestro escenario de formación?  

 Sabemos identificar y operar los recursos disponibles? 

 Conocemos procedimientos de apoyo. Por ejemplo si la interface VGA esta deteriorada o 

si la actividad propuesta en la guía de aprendizaje es contradictoria a quien se dirige para 

resolver el problema?, al almacén del frente?, al coordinador?, al grupo de aprendices?, a 

la mesa de ayuda? 

 Sabemos usar el tablero? Como tablero o cómo cartelera? 
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3.3 Actividades de apropiacióni. 

Bueno y ahora que estamos listos para empezar vamos a dar “un paseo” por el curso de 

INDUCCION A APRENDICES”  con el propósito de identificar su estructura, sus recursos, las 

actividades propuestas, las evidencias a 

recolectar de nuestros aprendices y en general 

para tener una buena idea de esta acción a 

cargo. 

Ingrese a 

http://www.campusvirtualcsf.org/induccion/ 

en donde dispone de la versión 3.0 del curso o 

desde el CD/USB o de una instalación local,   

ejecutando el archivo index.html. 

Para la versión 3.0  deberá obtener  un menú como el siguiente y que nos permite responder a la 

pregunta: - Cuántos momentos se consideran en la inducción? 

 

Para la versión 3.1 deberá reconocer en ambiente BLACKBOARD los mismos tres momentos: 

BIENVENIDA, INTEGRALIDAD y ORIENTACION A LA FP, a partir de la opción “inducción” del 

menú del curso en una pantalla similar a: 

http://www.campusvirtualcsf.org/induccion/
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El momento 1: Bienvenida al SENA … se desarrollará en el Auditorio según programación 

organizada por las Coordinaciones en la primera semana de actividades. La actividad en el 

auditorio, tiene corta 

duración (2 a 3 horas) la 

lidera el Área de 

Bienestar y  Ud. deberá 

estar presente con sus 

grupos para  apoyar tal 

realización.  

Revise los recursos disponibles en plataforma. A nivel 

de  Centro se realizarán otras actividades 

(presenciales) como el saludo de los 

Coordinadores y otros funcionarios del 

Centro y la presentación de la Danzas. 

Explore todos los recursos disponibles para 

el momento 1, de la “Bienvenida”. 

De acuerdo a los  Videos de la    

“Bienvenida”:  

- En qué Universidad se dictaron los 

primeros cursos del SENA?  
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- Hacia qué década de operaciones del SENA aparece la estrategia de las “aulas 

móviles”?  

- El nombre SENA tiene alguna  relación con el nombre del Rio que atraviesa la capital 

francesa?  

- Cómo se representan los sectores económicos en el escudo del SENA? 

El Momento 2: INTEGRALIDAD DE LA  FORMACION Y SERVICIOS DE APOYO ofrece 

material para el reconocimiento de 3 herramientas de apoyo:  

 El contexto de la formación profesional integral (FPI),  

 El apoyo a la FPI y  

 Los deberes y derechos de los aprendices. 
 

Siguiendo el mapa completo –disponible al final   de esta  guía – 

explore  la definición y los principios de la FPI, el aprender a hacer, 

el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a gestionar,   

lea sobre las  características del aprendizaje innovador, las pautas 

para el logro de la calidad en la FPI y  muy en especial (para Ud. 

Como instructor) el modelo pedagógico del SENA que puede ser 

descargado en formato .PDF 

ES FUNDAMNETAL conocer el reglamento del aprendiz con el 

propósito de apropiar, entre otros,  los pasos de un debido proceso, 

sus deberes y sus derechos…… el reglamento también puede ser 

descargado en formato .PDF 
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El Momento 3 -  ORIENTACION A LA FPI. Considere el mapa de este momento disponible al 

final de la GUIA.  

En la práctica, LA ORIENTACION A LA FPI se constituye en la acción formativa relacionada con 

la Inducción y se desarrolla mediante 5 GUIAS DE APRENDIZAJE que abordan: 

- Dónde están mis valores? 

- Gestión tecnológica 

- Reconocimiento del entorno económico, y 

- Formación por proyectos 

Cada tema implica, al aprendiz,  LA LECTURA DE UN MATERIAL DE 

APOYO, el desarrollo de 

actividades – guiado por un 

personaje tipo avatar – y 

que van desde la solución 

de casos hasta una  carrera 

virtual  de observación…!! y 

el alistamiento y la 

presentación de evidencias 

de producto.  

Ud. Debe revisar – ojalá desarrollar – todas las actividades que 

estarán a disposición del aprendiz y reconocer 

los elementos estructurales   de cada guía  

como tiempo de ejecución, introducción, 

descripción de actividades, recomendaciones, resultados esperados, 

metodología, ambiente requerido, evidencias, entre otros; navegar 

fluidamente en cada una de ellas, descargar  su versión .PDF como 

soporte para  trabajo “off line”. …en fin “ser un experto” en cada tema que 

el aprendiz habrá de desarrollar. 
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3.4 Actividades de transferencia del conocimiento 

Esta es la actividad primordial de este evento y su tiempo de 

ejecución implica trabajo fuera de clase. Se espera que al 

iniciar el trabajo con sus aprendices Ud. haya terminado su 

ejecución y disponga de los insumos que le demanda el curso. 

ACTIVIDAD:  Siguiendo la presentación Web del curso y  los 

mapas de apoyo, presentados al final de esta guía, Ud. Debe 

construir cuadros sinópticos para cada elemento y cada uno 

de los momentos del curso a la vez que debe revisar la 

funcionalidad, el contenido y la disponibilidad de cada recurso. 

Tenga especial cuidado en el momento 3 que implica el reconocimiento de las actividades, los 

casos a trabajar, las evidencias a recolectar, el  alistamiento del programa de formación del 

curso, la estrategia de identificación y reconocimiento de saberes previos y de estilos de 

aprendizaje de sus aprendices. 

Recuerde que en la ejecución B-learning el material, las clases, la recolección de evidencias se 

debe hacer usando la plataforma LMS (BlackBoard) 

Los cuadros sinópticos construidos no requieren ser enviados como evidencia de esta actividad. 

Se consideran los primeros insumos en el alistamiento que Ud. debe hacer del curso 

INDUCCION A APRENDICES. 

3.5 Actividades de evaluación.  

Individualmente, en una hoja de papel y manuscrito redacte un texto en el cual Ud. expone su 

apreciación en torno a:  

La estructura y contenido del curso INDUCCION DE APRENDICES, cuál es su opinión en torno a 

la viabilidad de ejecución. Lo que considera fue su mejor aprendizaje en la sesión de trabajo que 

estamos terminando. Qué fue lo que más le gustó. Qué fue lo que menos le gustó. De acuerdo a 

su experiencia en el CSF qué recomendaciones (concretas y viables) hace para llevar a cabo  

exitosamente el curso. 

No olvide marcar la hoja con su nombre y entregarla  a la mano al orientador. 
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4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

Material Web entregado en CD 

Sitio web http://www.campusvirtualcsf.org/induccion 

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

Guía de actividades de aprendizaje 

Procedimiento para la Ejecución de la formación Integral:  P006-GFPI Ejecucion_FPI.pdf 

Mapas conceptuales de la estructura del curso. 
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7. CONTROL DEL DOCUMENTO 

6. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA 

   5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN: es el punto de partida en el cual el aprendiz 

reconoce la estrategia de formación  y aprendizaje que el SENA  le ofrece integralmente 

y en particular el rol que desempeñará en el marco del aprendizaje autónomo. 

 

 

http://eicsf.blogspot.com/ 

Blog de la ESCUELA DE INSTRUCTORES DEL CSF donde se publican materiales de 

apoyo para la ejecución de esta acción – Se recomienda su vista permanente. 

 

 

 

                                                           
i
 A enero 2014 se dispone de la versión 3.1 del curso INDUCCION A APRENDICES. El acceso a esta última versión está 
restringida a https://senaintro.blackboard.com/ usando usuario y contraseña previamente autorizada. En esta Guía 
se muestran imágenes de la versión 3.0 y algunas pertinentes de la versión 3.1. Para los propósitos académicos las 
dos versiones no tienen diferencias,  de modo que trabajando con la versión 3.0 se tiene una buena aproximación a 
la versión 3.1 

Guía en  desarrollo. Versión 4 

Esta versión 4, disminuye el énfasis en los recursos disponibles en el escenario de 

formación y apunta más a la estructura y actividades del curso de inducción. Hace 

comparativos entre la versión 3.0 y la nueva versión 3.1 del curso 

Propuesta por Miguel Ángel Rojas. Centro Servicios Financieros – SENA. 

http://eicsf.blogspot.com/

