
mación positiva de las teorías a través del méto-
do”.  

 

“El conocimiento es propio, ninguna persona 
lograra aprendernos lo que queremos aprender.” 

El proceso de globalización exige una nueva 
postura por parte de las organizaciones. Los 
cambios que a diario ocurren en el mundo 
generan la necesidad de mantener una actitud 
de integralidad frente a los diferentes aspectos 
que hoy rigen el transcurrir de los días en lo 
que conocemos como tierra. No se puede 
quedar observando y dejar que las cosas 
sucedan sin nada que hacer, sin participación, 
sin exploración, pues esto puede conducir a la 
inseguridad en cuanto al propio futuro de la 
propia organización. Hay algunos cambios que 
vienen como un huracán y no piden permiso 
para entrar, arrasando con hábitos, costumbres 
y creencias, “borrón y cuenta nueva”, excitando 
a una rápida inestabilidad si no se está prepa-
rado gerencialmente para el cambio. La alter-
nativa, es saber batallar con lo ocurrido inten-
tando sacar el mejor provecho posible de la 
situación. El proceso que hoy vivimos en el 
SENA es un ejemplo claro de lo que conoce-
mos como “Rechazo al Cambio”, en el cual 
generalmente su decisión no es compartida en 
la totalidad por los funcionarios, topando mu-
chas opiniones totalmente contrarias a su 
ejecución, sentimientos de desplazamiento, 
desorganización y desespero laboral. 

En muchos casos, la personas que son los 
principalmente tocados positiva o negativa-
mente por el cambio, no se envuelven 
porque no saben lo que va a pasar. Por no 
saber cómo actuar. Por el desconcierto 
generalizado. La fase de la negación se 
hace imprescindible a cognición de que lo 
nuevo no es algo definido, no es conocido, 
no es habitual; por lo tanto una forma de 
defenderse de lo desconocido es agarrán-
dose de lo conocido y, consecuentemente 
negando lo nuevo.  

Un proceso de cambio ocurre de forma 
muy eficiente si todos participamos activa-
mente de él. En tanto para que las perso-
nas logren ese acercamiento y acogimiento 
de la causa misma, estas no pueden auto-
atropellarse con el proceso, frustrándose y 
construyendo esa pared que impide dimen-
sionar las bondades que acarrea utilizar la 
nueva técnica. “No se debe concebir el 
cambio como si fuera algo ajeno al mismo”. 
En la verdad, el cambio ocurre a través de 
las personas. Y para que se logre debemos 
sesgarnos  a la idea de que el forastero 
canje es para algo positivo… “El conoci-
miento solamente puede surgir de la afir-

SOFIA Plus: Una Herramienta Administrativa de la Educación 

SOFIA Plus, vincula el que hacer de 
los aprendices con su proceso forma-
tivo, de modo que permite mediante 
una optima plataforma el seguimiento 
a los diferentes procesos de adminis-
tración de su proceso educativo, co-
mo la ruta o esquema que seguirá 

para lograr desarrollar las competen-
cias laborales propias de su progra-
ma de formación.  

Utiliza la nueva plataforma tecnológi-
ca del Servicio Nacional de Aprendi-
zaje SENA, para realizar la evalua-

ción de tus aprendices, y así lograr 
optimizar las diferentes tareas a 
desarrollar para la certificación de 
los ciudadanos. 
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1. Ingresa a SOFIA Plus con tus datos: numero de documento y contraseña. 

2. En la parte superior derecha de la pantalla encontraras un espacio para seleccionar el rol, y este te desplegara los pa-
quetes funcionales correspondientes. 

3. Una vez seleccionado el paquete funcional, en la parte izquierda de la pantalla se 
desplegaran todas las tareas que son posibles desarrollar con el rol. 

En el Rol de Instructor se manejan 5 paquetes, de los cuales los mas utilizados son: 
Ejecución de la Formación, en el cual se tratan las rutas de aprendizaje; Gestión de 
Ambientes, donde se separan ambientes para el desarrollo de eventos; y Gestión de 
Tiempos, en el cual se registran actividades adicionales del instructor (administrativas 
o académicas) y las asistencias de los aprendices. 

¿Cómo Exploro las Tareas Propias de mi Rol? 

Tratamiento de Rutas de Aprendizaje 

Una RUTA DE APRENDIZAJE , es un esquema operativo con el cual se planea adquirir nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores, como RESULTADO del estudio, la experiencia, la INSTRUCCIÓN, y la observación. 

“Camino a recorrer para lograr resultados de aprendizaje que determinan el desarrollo de competencias laborales”“Camino a recorrer para lograr resultados de aprendizaje que determinan el desarrollo de competencias laborales” 
 

En SOFIA Plus , se pueden crear 2 (dos) tipos de ruta de aprendizaje: una es propia de los progra-
mas de formación complementaria, la cual se conoce como Ruta de Aprendizaje por Actividades 
y se genera por “Gestión de Actividades de Aprendizaje”. 

Otra se crea en “Gestión de Proyectos” , la cual corresponde a los resultados de aprendizaje 
que se desarrollaran a la medida en que avanza el proyecto y fueron determinados al momento de 
registrar el proyecto en SOFIA Plus (actividades de fases de proyecto). 

 

Creación de Ruta de Aprendizaje por Actividades 

1. Selecciona el Rol “Equipo de Desarrollo Curricular”. 

2. Una vez desplegada su funcionalidad, selecciona la tarea “Generar Ruta de Aprendizaje por Actividades”. 

3. Consulta y selecciona el programa de formación de la ficha a la cual le crearas la Ruta. 

4. Consulta y selecciona la ficha de caracterización. 

5. Como las Rutas están relacionadas con el Programa de Formación, si algún usuario Instructor ha creado actividades 
previamente, estas aparecerán en la parte derecha y tu podrás agregar la que desees. Debes fijarte que con esas activida-
des se cubran todos los resultados de aprendizaje del programa de formación. El sistema indicara eso, chequeando la com-
petencia con un y mostrara  la actividad agregada a la ruta de aprendizaje. 

 

6. Digita el nombre de la Ruta de Aprendizaje Ej. Ruta Excel Avanzado-33452, y presiona la opción “Activar Ruta de Apren-
dizaje”.  

6. Si no existen actividades de aprendizaje del programa, deberás crearla dando clic en “Crear Actividad de Proyecto”.  

7. Digite el nombre de la Ruta Ej. Ruta Excel Avanzado-33452, seleccione la modalidad de formación, y la técnica didáctica 
a utilizar. 

8. Despliega los resultados de aprendizaje de la competencia y selecciona los que se van a desarrollar con esa actividad. 
Da clic en la opción “Guardar”, digita el nombre de la ruta Ej. Ruta Excel Avanzado-33452, y presiona la opción “Activar 
Ruta de Aprendizaje.” 

 

“La verdadera medida 

de nuestro merito se 

compone de todos los 

beneficios que los 

demás han obtenido de 

nuestro éxito” 

CULLEN HIGHTOWER 
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Creación de Ruta de Aprendizaje por Medio de Proyectos de Formación. 

1. Selecciona el Rol “Equipo de Desarrollo Curricular”.  

2. En la Categoría “Gestión de Proyectos” , despliega la carpeta “Gestionar Ruta de Aprendizaje”  y selecciona la tarea 
“Generar Ruta de Aprendizaje”. 

 

3. Consulta y selecciona el programa de formación de la ficha a la cual le crearas la Ruta. 

4. Digita el nombre de la ruta de aprendizaje Ej. Ruta Sistemas 45125. 

5. Consulta y selecciona la Ficha de Caracterización. 

6. El sistema automáticamente filtrara todos los proyectos disponibles para el programa de 
formación, selecciona el o los que utilizaras para cubrir todos los resultados de aprendizaje. 
Deben de quedar todos. El sistema indicara eso, chequeando las competencia con un.  

 

7. Finalmente presiona la opción “Guardar” . 

Una vez creada la ruta podremos hacer uso de ella con el rol de Instructor, en el cual podrás asociar y evaluar las rutas de 
aprendizaje de los aprendices. 

Asociación de Aprendices a Ruta de Aprendizaje. 

1. Selecciona el Rol “Instructor” y el paquete funcional “Ejecución de la Formación”. 

2. En la categoría “Administrar Ruta de Aprendizaje” despliega la carpeta “Gestión de Ruta de Aprendizaje”  y selec-
ciona la tarea “Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje”. 

3. Selecciona la ficha de caracterización (solo te aparecerán las fichas en las cuales se te han asignado la responsabilidad 
por parte del coordinador académico). La responsabilidad hace alusión a la persona encargada de emitir los juicios evaluati-
vos de los aprendices asociados a la ruta (Aprobado o No Aprobado). 

4. Selecciona la Ruta disponible para utilizar, y presiona la opción “Consultar”.  

5. El sistema desplegara los aprendices que aun no tienen asociado Rutas de Aprendizaje. Selecciona todos los aprendi-
ces, y finalmente asocias los aprendices. 

Para verificar la correcta realización del proceso, podrás “Listar Aprendices Asociados a Ruta”  . 

Evaluación de Ruta de Aprendizaje. 

1. Selecciona el Rol “Instructor” y el paquete funcional “Ejecución de la Formación”. 

2. En la categoría “Administrar Ruta de Aprendizaje” despliega la carpeta “Gestión de Ruta de Aprendizaje”  y selec-
ciona la tarea “Evaluar Ruta de Aprendizaje”. 

3. Selecciona la ficha de caracterización (solo te aparecerán las fichas en las cuales se te han asignado la responsabilidad 
por parte del coordinador académico). La responsabilidad hace alusión a la persona encargada de emitir los juicios evaluati-
vos de los aprendices asociados a la ruta (Aprobado o No Aprobado). 

4. Selecciona la Competencia a Evaluar. 

5. Consulta y Selecciona el aprendiz a evaluar (al dejar todos los campos vacios y presionar la opción “Consultar”, el siste-
ma desplegara los aprendices que aun no tienen evaluados resultados de aprendizaje. Selecciona el aprendiz a evaluar, y 
finalmente emite el juicio evaluativo (Aprobado o No Aprobado). 

6. Finalmente presionar la opción “Guardar ”. 

NOTA: Los aprendices podrán solicitar la asignación de un segundo evaluador cuando están inconformes con la evaluación 
del instructor que tiene la responsabilidad inicialmente. El coordinador de formación , asignara a otro instructor la segunda 
evaluación. Si tu haz sido asignado como segundo evaluador, emitirás los juicios evaluativos desplegando la carpeta 
“Solicitud de Segunda Evaluación” y seleccionando la tarea “Registrar Juicio de Evaluación Segundo Evaluado”.  

 

“SOFIA: sabiduría o 

conocimiento aplicado, 

proceso fundamental en 

la innovación, requisito 

en una economía basada 

en el conocimiento” 



LEONARDO TAFUR CALDERON- Subdirector Centro Agropecuario Buga- 228 00 46 - EXT 23292- leonardot.calderon@sena.edu.co 
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Contactos Centro Agropecuario de Buga– C.A.B. 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA– Centro Agropecuario de Buga- Carretera Variante Central Buga– Tulua.  
“SENA, Conocimiento y Emprendimiento para todos los Colombianos” 

Proyectó Janer Ed. Cubillos R. 
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En la carpeta “Reportes” podrás visualizar información correspondiente al avance de los aprendices y de los proyectos for-
mativos. 

El Rol de instructor maneja otros dos paquetes funcionales: Gestión de Ambientes y Gestión de Tiempos. 

Tratamiento de Paquete Gestión de Ambientes 

Este paquete tiene la funcionalidad de separar ambientes para el desarrollo de eventos de aprendizaje, podrás hacer uso 
de el, seleccionando el rol “Instructor” , el paquete funcional “Gestión de Ambientes” y la tarea “Solicitar Eventos”.  

Tratamiento de Paquete Gestión de Tiempos 

Registro de actividades adicionales del instructor (académicas o administrativas) y las inasistencias de los aprendices. 

1. Selecciona el Rol “Instructor”, paquete funcional “Gestión de Tiempos”. 

2. Puedes seleccionar la tarea “Registrar inasistencia de aprendiz” o “Registrar Actividad Adicional del Instruc-
tor”. 

3. Al registrar actividades adicionales del instructor, selecciona el tipo de actividad, describe la actividad des-
arrollada, la cantidad de horas, la fecha inicial y final, y la justificación del procedimiento. Finalmente presiona la 
opción “Registrar Actividad”. 

Puedes consultar tu ejecución en términos de horas, consultando el registro de tiempos.  


