
• 
SENA 

7A\ 

CIRCULAR 

1-6060

Bogotá o.e, 

PARA: DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO, COORDINADORES DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL V COORDINADORES ACEDÉMICOS EN CENTROS DE FORMACIÓN. 

ASUNTO: lineamientos para divulgación oferta, 
inscripción y ejecución de tos programas de formación 
a través de estrategias diferentes a la presencialidad 
y la virtualidad 

Los Centros de Formación realizan múltiples acciones de comunicación de la oferta en sus diferentes modalidades y 
periodos académicos. Sin embargo, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 se han implementado 
cambios en el modelo de formación presencial y así mismo se han modificado las acciones y las estrategias 
comunicativas. 

Por consiguiente, es importante tener en cuenta los siguientes lineamientos para realizar la divulgación de la oferta 
educativa, convocatoria, inscripción y matricula, para la ejecución de los programas de una manera adecuada y 
alineada con la entidad. 

a. Lineamientos para la comunicación

l. Páginas Autorizadas:

Las páginas autorizadas para publicitar la oferta formativa de los Centros de Forr\iación son: 

www.sena.edu.co : Corresponde a la página institucional, donde se publican las orientaciones respecto de las 
inscripciones e información general. 
1www.senasofiaplus.edu.co: Corresponde a la plataforma virtual donde reposan los progr�mas, convocatorias y demás
proceso de admisión del SENA. 
Blogs oficiales de los Centros de Formación: Deben tener actualiza�ión gráfica, de acuerdo a lo establecido por la oficina 
nacional de comunicaciones, garantizando que los contenidos publicados sean 100% SENA. 

1 www.sena-plus.com,
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Pá_ginas adicionales que apoyan los procesos formativos e i.1formativos: 

biblioteca.sena.edu.co 
worldskills.sena.edu.co· 
ape.sena.edu.co 
www.fondoemprender._com 
bienestaralaprendiz.sena.edu.co 
sennova.senaedu.edu.co 

2. Piezas gráficas:

El desarrollo de piezas gráficas para publicitar ofertas de formación del SENA, debe estar alineado a los parámetros
definidos por la Oficina Nacional de Comunicaciones, será remitida una plantilla editable para incluir los campos
requeridos en cada regional de acuerdo c�n · 10 ofertado, tales como: regional, centro, programa ofertado, correo
institucional del centro o instructor y en los casos requeridos, enlace del blog oficial.

El archivo de piezas gráficas tendrá varios looks para ser utilizados de acuerdo al programa que se publicite, en caso
de requerir alguna modificasión específica, por ser una formación especial o diferencial, ésta debe solicitarse a la 
Oficina de Comunicaciones¡ de su Regional, quien autorizará, previa concertación con la oficina Nacional de 
comunicaciones de la Dirección General.

3. Redes sociales:

Facebook y Twitter 

El uso de redes sociales para publicitar la oferta formativa debe ser a través de los perfiles oficiales 
@SenaColombiaOficial y de cada regional, los cuales se identifican con el logo naranja y la insignia azul de las cuentas 
verificadas. Adicionalmente el SENA cuenta con 33 fan page y cuentas de twitter que incluye información de cada una 
de las regiones del país. 

WhatsApp 

A través de la red social WhatsApp el Centro o instructor puede publicitar la oferta, con pieza gráfica oficial atendiendo 
los lineamientos definidos por la Oficina de Comunicaciones de la regional. No se debe suministrar contactos de 
teléfonos personales en la publicidad, en atención a la normatividad que regula el habeas data. Los instructores NO 
solicitarán documentación a la persona interesada en la formación ofertada. El aplicativo SOFIA plus es el único medio 
para la inscripción de los aspirantes; el uso de formularios alternos para este fin, NO está autorizado. Solamente en 
casos especiales donde sea :necesario algún documento adicional se solicita su envío a través del correo oficial 
(@sena.edu.co misena.edu.co) o al blog del Centro parr1 realizar el trámite respectivo por parte del Centro de 
Formación. 

A través de esta red social se autoriza desarrollar la formación, si se requiere. 

4. Herramientas para el desarrollo de las estrategias:
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a. PASO A PASO PARA GRABAR CONTENIDO AUDIOVISUAL CON UN SMARTPHONE O TELÉFONO CELULAR. Anexo 1

Lineamientos para registro e inscripción de usuarios en los programas de formación 

Todo usuario aspirante a participar en un programa de formación en el SENA debe tener sus datos básicos registrados 
en la plataforma SOFIAplus. Una vez estén registrados estos datos, el sistema le asigna un usuario que generalmente 
es el número de identificación (CC, TI, CE, PEP) y a su vez el usuario debe contar con una clave o contraseña. 

Inscripción a programas de formación: esta inscripción corresponde a la búsqueda y selección del programa de la 
preferencia del aspirante. La búsqueda la hace el aspirante a través de la plataforma SOFIAplus en cualquiera de los 
siguientes enlaces: http://www.sena.edu.co o http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/. orientaciones y 
ayudas: http://oortal.senasofiaolus.edu.co/index.php/ayudas 

En caso de necesidad, los Centros utilizarán los mecanismos de costumbre cuando el registro o inscripción no la puedan 
adelantar los interesados por falta de conectividad generalmente carentes de Internet. 

Lineamientos para ejecución de los programas de formación 

2Basados en el procedimiento de ejecución de la formación.

Atentamente, 

(L/-lt:: 
íPilar Navarrete Rivera

Jefe Oficina de Comunicaciones 
Farid de Jesús Figueroa Torres 

Director de Forri:iación Profesional 

Anexo 1: DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE OEL COl\/'IPONENTE TEÓRICO DEL:PROCl;SO FORMATIVO. 

Anexo 2: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS AUDIOVISUALES Y RADIOFÓNICAS 

Proyectó: Dirección de Formación Profesional. Oficina de Comunicociohes 

2 Procedimiento Ejecución de la formación integral, código GFPI-P-006
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DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 

.

Bogotá, Abril 25 de 2020

DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
DEL COMPONENTE TEÓRICO
DEL PROCESO FORMATIVO



DESARROLLO CURRICULAR 

Estas orientaciones tienen como objetivo facilitar el diseño de actividades de aprendizaje del dominio declarativo-cognitivo del aprendizaje;
es decir, del componente teórico inmerso en las competencias y resultados de aprendizaje de cualquier programa de formación del SENA

Es necesario tener en cuenta que los procesos de Formación Profesional Integral del SENA forman para el Mundo de la Vida, es decir, para los
contextos productivo y social. El contexto productivo se refiere a la actividad productiva del sector empresarial donde se requiere el Talento
Humano con desarrollo y “dominio” de competencias laborales. El contexto social se refiere a la dimensión intrapersonal, interpersonal y
ambiental. de evaluación.

Diseño 
Curricular 

Proyecto 
formativo 

Planeación 
pedagógica 

Instrumentos 
de 

Evaluación 

Guías de 
aprendizaje 

Competencias para el mundo 
de la Vida 

Valores y 
Actitudes 

Habilidades y 
destrezas 

Conocimientos 

Competencia es la capacidad de una
persona para interactuar idóneamente
consigo mismo, con los demás y con la
naturaleza en los contextos productivo y
social, es decir, en el Mundo de la Vida.



DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las “actividades de aprendizaje” corresponden al conjunto de acciones y operaciones que, ejecutadas por el aprendiz -en el marco de
las áreas de desarrollo o dominios Declarativo-Cognitivivo, Procedimental y Valorativo-Actitudinal, e inscritas en una unidad didáctica
coherente; conducen al logro de los Resultados de Aprendizaje contemplados en el Proyecto Formativo y en el programa de formación

El primer paso para elaborar las planeaciones pedagógicas es el diseño de las actividades de aprendizaje a partir del análisis de un
conjunto coherente de resultados de aprendizaje. Es necesario tener en cuenta que para “un conjunto coherente de resultados de
aprendizaje” se deben diseñar actividades de aprendizaje en los dominios:

Declarativo/cognitivo 

•Correspondiente a la 
“parte teórica” 
inmersa en los 
resultados de 
aprendizaje

Procedimental 

•Correspondiente a la 
“parte práctica” 
inmersa en los 
resultados de 
aprendizaje

Valorativo/actitudinal 

•Correspondiente a 
los principios y 
valores que se deben 
articular en primer 
lugar a la actividad 
productiva y en 
segundo lugar a las 
acciones del contexto 
social en general
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COGNITIVO/DECLARATIVO

PROCEDIMENTAL

VALORATIVO/ACTITUDINAL

DOMINIOS DE LAS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Los Resultados de Aprendizaje de las competencias básicas y
transversales se ubican debajo de los Resultados de Aprendizaje
específicos (técnicos).

(Actividades de aprendizaje 
teóricas, virtualizables)

LA PLANEACIÓN PEDAGÓGICA

Y LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE

PLANEACIÓN

PEDAGÓGICA

G-1 G-2 G-3 G-4

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

EL QUÉ

EL CÓMO

GUÍAS DE

APRENDIZAJE

RA

RA

DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MEDIANTE
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE



ESTRUCTURA DE LA GUIA DE APRENDIZAJE  

• Las actividades de aprendizaje se diseñan a partir del análisis de los resultados de aprendizaje y con el apoyo de las taxonomías de verbos.
Constituyen el proceso esencial de la planeación pedagógica. Para un conjunto de resultados de aprendizaje se diseñan actividades de
aprendizaje en los tres dominios del aprendizaje.

• En la planeación pedagógica se determinan las demás variables pedagógicas (tiempos, recursos, criterios de evaluación) pertinentes al
conjunto de resultados de aprendizaje contemplados.

• Se “trasladan o pasan” una a una las actividades de aprendizaje a las “guías de Aprendizaje en la cual se diseñarán los “cómo” pedagógicos para
todas y cada una de las actividades de aprendizaje diseñadas mediante el uso de estrategias didácticas activas.

• En la planeación pedagógica se articulan los resultados de aprendizaje de carácter social y se diseñan actividades de aprendizaje “pertinentes”
o en función de los resultados de aprendizaje específicos.

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Predisponer para el Aprendizaje

Estructurar el Aprendizaje

Transferir el conocimiento

ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS

DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD

DE

APRENDIZAJE
=

¿QUÉ debe HACER el Aprendiz en

los órdenes declarativo (cognitivo),

Procedimental y valorativo/Actitudinal

para alcanzar los Resultados de

Aprendizaje ?EN LA PLANEACIÓN

PEDAGÓGICA

ACTIVIDAD DE

APRENDIZAJE

DESAGREGADA

EN LAS GUÍAS 

DE

APRENDIZAJE

= CÓMO debe el Aprendiz

alcanzar la Actividad de Aprendizaje.
(Sub-actividades o tareas de aprendizaje).

EL QUÉ Y EL CÓMO

(En una secuencia didáctica con sentido)

EL APRENDIZAJE DESDE

LA PERSPECTIVA DEL PROCESO

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

Plantear fines y objetivos. Contextualizar. Vincular los nuevos

conocimientos con los previos. Promover la concienciación.

Preguntar. Predisponer para el Aprendizaje. Proponer

metodologías. Precisar naturaleza, alcances, usos e implicaciones

del Conocimiento. Analizar y debatir las situaciones contextuales.

Estructurar el conocimiento en las Dimensiones: Declarativa

(cognitiva), Procedimental y Valorativa/Actitudinal. Organizar,

ejercitar, extender y refinar el conocimiento. Integrar el

conocimiento. Aplicar el conocimiento.

Integrar, sintetizar, resumir, evaluar el proceso y los resultados.

Transferir el conocimiento a otras situaciones y contextos.

(Síntesis de David Ausubel, Robert Marzano y Frida Díaz B.)



LA EVALUACIÓN EN F.P.I 

La evaluación es un proceso continuo y planificado que permite recolectar y analizar la información
relevante para apoyar juicios de valor sobre el objeto evaluado. La evaluación debe ser integral,
continua, cualitativa y cuantitativa.

Se evalúa el aprendizaje, la participación de los aprendices y el avance del proceso formativo. Se evalúa
inicialmente (diagnóstica, el estado y características del aprendiz), permanentemente (formativa,
progresiva) para regular el aprendizaje y al final del proceso formativo (sumativa) para verificar, certificar
o acreditar el aprendizaje. En el SENA evalúan los instructores (heteroevaluación), se autoevalúan los
aprendices (autoevaluación) y evalúa el coordinador académico.

Se evalúa mediante técnicas de evaluación (por ejemplo la observación, la indagación, la valoración),
criterios (aspectos relevantes que se han de evaluar) e instrumentos de evaluación.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN EL SENA:
Observación sistemática, Valoración de
producto, Formulación de preguntas,
Simulaciones, Estudio de Casos, Juego de
Roles, Pruebas de habilidad, proyectos.

TIPOS DE EVIDENCIAS:
De conocimiento, de
desempeño y de Producto.

CARACTERISTICAS DE LAS
EVIDENCIAS:
Autenticidad, Calidad,
Pertinencia y Vigencia.

LOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN MÁS 

UTILIZADOS:
Listas de chequeo
Instrumentos
Gráfico-semánticos
Cuestionarios

1. Para qué evaluar
2. Qué evaluar
3. Cuándo evaluar
4. Quiénes evalúan
5. Cómo evaluar
6. Conqué evaluar



GRACIAS



HERRAMIENTAS  PARA EL DESARROLLO DE  
ESTRATEGIAS AUDIOVISUALES Y RADIOFÓNICAS 



PASO A PASO PARA GRABAR CONTENIDO 
AUDIOVISUAL CON UN SMARTPHONE O 

TELEFONO CELULAR



Paso a paso – Video para la formación   

Paso No.1
Revisar limpieza de lente de la cámara debe estar libre de suciedad
o manchas que afecten la imagen

Paso No.2
Colocar el celular en una base o soporte para evitar movimiento y al
mismo tiempo pueda tenerlo al alcance para el manejo del botón de
grabación.

Paso No.3
En la aplicación de la cámara podrá encontrar el formato de
grabación y deberá seleccionar H.264, seleccionar la medida
mínima de 1080 x 1920, también podrá seleccionar uno mayor, para
la calidad del video final.



Paso No.4
El teléfono celular debe tener un óptimo espacio de almacenamiento para que las
grabaciones no sean interrumpidas por falta de espacio y así poder hacer el envío
del material.

Paso No.5
La posición del teléfono celular debe ser de forma horizontal como se muestra en
las imágenes de referencia.

Paso No.6
Antes de comenzar a hablar, mirar a la cámara por 3 segundos y luego empezar
para que los editores puedan realizar un corte limpio.

Paso No.7
Al finalizar cada narración igualmente mirar la cámara durante 3 segundos para
poder cortar cómodamente en edición

Paso No.8
Si se comete una equivocación en mitad de una oración, se debe retomar desde la
última idea (sea una oración o párrafo) y no corregir la palabra equivocada, ya que
ese material no será útil para el editor.



Paso No.9
Procurar mirar siempre la cámara del celular y no la pantalla o algún otro punto.

Paso No.10
Si hay un ruido fuerte en el exterior (camión, golpe, puerta, etc…) se retoma
nuevamente desde la última idea ya que el ruido afectara la calidad
significativamente.



El encuadre

Paso No.1
Garantizar que la imagen de grabación no aparezca torcida, inclinada o
desbalanceada.
Paso No.2
Los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la
grabación son los siguientes:
Mesa, silla, computador y libreta para notas o tablet digital para llevar la
guía y orden de los temas tratados
Paso No.4
El vestuario debe ser formal y evitar el uso de camisas o chaquetas de color
blanco.
Paso No.5
El aspecto, proporción y posición del cuerpo deben mantenerse de acuerdo
con las imágenes de referencia, dejando un poco de espacio libre hacia el
lado derecho.

Es todo lo que se ve dentro de la pantalla del celular cuando se está usando la cámara de video y deberá
fijarse en los siguientes elementos antes de poner a grabar el teléfono celular



La iluminación y el fondo blanco

Ubicar un lugar dentro de la casa con un fondo blanco y plano que pueda estar iluminado de manera
uniforme.



Paso No.1
Usar el micrófono del celular, seleccionar un lugar silencioso para realizar la
grabación, importante para evitar que otras voces o sonidos exteriores
interrumpan la grabación. Si es posible usar un micrófono de solapa, este permite
capturar el sonido, de forma nítida.

Paso No.2
La intensidad de la voz durante la grabación debe mantenerse dentro del mismo
volumen sin gritar y realizando una buena vocalización.

Paso No.3
Entre los diferentes temas se deben manejar pausas o espacios de silencio de tres
a cinco segundos, para que el equipo de producción pueda hacer ajustes
posteriores.

Sonido en el video 



Paso No.6
Es importante seleccionar el formato WAW y la calidad ALTA, para lograr un mayor desempeño.

Paso No.7
Se recomienda instalar la aplicación gratuita Dolby On en el celular para generar las mejores
condiciones de calidad en la administración del sonido y el micrófono.



Guion y tiempo  

Paso No.1
Se debe establecer el tiempo requerido para la exposición del tema, el cual no debe superar los (?) minutos.

Paso No.2
Diligenciar el formato de descripción del recurso (vídeo) Anexo 2.
Paso No.3
Debe estar pendiente del momento de corte. La mayoría de los celulares tienen un límite por clip de video
( promedio de 5 minutos).
Paso No.4
El envío de las grabaciones se harán por correo electrónico o deberán ser cargadas a una dirección drive para no
perder calidad.

El guion es un instrumento fundamental para ordenar la información que se va a transmitir, se debe
estructurar el contenido y enriquecerlo mediante ejemplos que garanticen su comprensión.



Paso a paso para grabar contenido 
radial con su Smartphone o 

teléfono celular 



Paso a paso

Paso No.1
Activa el modo avión en tu celular y ubícalo sobre un
soporte, esto evitará cualquier clase de ruido o
interrupción en la grabación.

Paso No.2
Navega en los ajustes de la aplicación que vas a usar
para grabar, selecciona siempre la mejor calidad.
Remondamos usar el formato Mp3 / Estéreo.

Paso No.3
Navega en los ajustes de la aplicación que vas a usar
para grabar, selecciona siempre la mejor calidad.
Remondamos usar el formato Mp3 / Estéreo.



¡A grabar!

Paso No.4
Inicia la grabación en la aplicación, pero aguarda, antes
de empezar respira profundo y cuenta mentalmente:
“tres, dos, uno” y ¡adelante! tienes mucho que decir.

Es normal equivocarse, si eso sucede retoma la
grabación desde la última idea que estabas
comunicando, puede ser una oración o párrafo anterior.

Si escuchas un ruido fuerte mientras hablas (Un
vehículo fuera de casa, el golpe de una puerta, etc.)
pausa la grabación y espera el silencio en el ambiente
para retomar.



Paso No.5
Cuando termines, asegúrate de guardar el audio con un
nombre fácil de identificar. Nombre y fecha son
importantes.

Paso No.6
Es importante explorar y familiarizarse con algún
programa de edición de audio.

Estos le permitirán omitir equivocaciones, musicalizar o
mezclar dos o más audios grabados.

(Buscar referentes o grabar un paso a paso de como
hacerlo)

Ref. Music Studio Lite, 
Mixpad Music Mixer Fre, 
Audio Editor for Android, 
music Marker JAM etc. 



El guion y el tiempo
Pensar antes de actuar.

El error mas común en principiantes es realizar una grabación
sin preparar aquello que se va a decir. Es por eso que te
recomendamos trabajar en un guion previo y establecer un
tiempo específico para tu discurso.

El guion mantiene el orden y la coherencia de las ideas que
quieres comunicar, te ayuda a estructurar el contenido de un
mensaje que debe ser claro y sintético.

Recuerda que el tiempo de atención auditiva no es extenso por
lo que puedes disponer de 5 minutos para mover emociones y
despertar la atención de la audiencia. Cuenta historias, realiza
entrevistas a expertos y usa un lenguaje próximo.



Consideraciones

• Se debe establecer el tiempo requerido para la exposición del tema, el cual no debe superar
los (5) minutos. Si se debe hacer mas extenso segmentar diferenciando el contenido,
lenguaje y estilo.

• Formalizar un documento para la descripción del contenido radiofónico o audio. (buscar un
referente de escaleta o guion para audio)

• El flujo de trabajo implica el uso de correo electrónico o nubes para salvaguardar la calidad
de los archivos. Evitar el uso de apps de mensajería instantánea.

• Tener a disposición librerías de audio gratuitas y oficiales para la producción del contenido.

• Disponer de identificadores oficiales que pueden producirse con un estándar de calidad
superior y voces profesionales.
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