Contextualización en Ambientes Virtuales
de Aprendizaje para Instructores SENA
Este programa complementario se creó con el objetivo de fortalecer las
competencias básicas de los instructores que van a ejecutar la formación
profesional integral utilizando el LMS en la modalidad titulada, reconociendo
lineamientos institucionales y las características propias del escenario
educativo virtual.
La finalidad es que el tutor apropie los conceptos básicos para orientar su
programa conforme a cada fase de estudio, comprenda la labor que debe
realizar como líder en el proceso de acompañamiento a sus aprendices y
establezca pautas de trabajo en equipo.
Esta propuesta se enfocará desde el hacer, saber y ser incorporando elementos
cognitivos y actitudinales para desarrollar habilidades técnicas y
comportamentales en el instructor, siendo coherentes con la misión
institucional al igual que, con el planteamiento de un proyecto formativo como
eje central de las acciones a implementar.

Contenido
-

-

Fundamentos pedagógicos de los programas de formación titulada en
modalidad virtual:
 Características, ventajas y actores que intervienen en los ambientes
virtuales de aprendizaje –AVA.
 El instructor virtual, roles, competencias a desarrollar y recursos para
la formación.
 Estructura de un programa de formación titulada en modalidad
virtual.
Alistamiento de la formación titulada en modalidad virtual:
 Objetos virtuales de aprendizaje - OVA: Elementos estructurales.
 Rúbricas y matriz de evaluación.
 Guías de aprendizaje y su estructura en Ambientes virtuales de
Aprendizaje.
 Estilos de aprendizaje y tipos de conocimiento utilizados en el
aprendizaje.
 Evidencias de evaluación.

-

-

Ejecución de la formación titulada en modalidad virtual y uso de
herramientas colaborativas:
 Comunicación sincrónica y asincrónica de aprendizaje.
 Herramientas de seguimiento.
 Giras técnicas: generalidades, planeación, requerimientos, ejecución
y evaluación.
Evaluación y cierre de un programa de formación titulada en modalidad
virtual:
 Proceso de evaluación SENA, evidencias de aprendizaje y planes de
mejoramiento.
 Trámites de gestión administrativa.
 Alternativas de selección etapa productiva y seguimiento.
 Cierre de formación titulada: Etapa lectiva y Etapa productiva.

Habilidades que Desarrolla
-

-

Reconocer las herramientas disponibles en el proceso formativo con el
propósito de aplicarlas en un ambiente virtual de aprendizaje SENA.
Definir las áreas básicas de la plataforma: anuncios, información del
programa, perfil del instructor, materiales, actividades, centro de
calificaciones, para adaptar estos botones a las necesidades de la
formación.
Estructurar un cronograma de trabajo acorde con las distintas etapas de la
formación para organizar adecuadamente la inducción, etapa lectiva y
productiva.
Aplicar estrategias metodológicas según las necesidades de la formación
para caracterizar a los aprendices inscritos en el programa.
Identificar tipos de comunicación con el aprendiz para fortalecer el
aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo.
Generar estrategias de retención que conduzcan a un alto nivel de
certificación en el programa mediante el uso de herramientas como el
centro de retención escolar.
Proponer planes de mejoramiento conforme a criterios técnicos para evitar
deserciones en el programa de formación.
Comprender los pasos para culminar el programa formativo con éxito y
certificar a los aprendices aprobados a tiempo.

Requisitos de Ingreso
Para la realización de este programa se requiere que tenga acceso a Internet y
es necesario que el instructor tenga conocimiento en el manejo de las
siguientes herramientas de información y de comunicación: Internet,
navegadores para búsqueda de información, descarga de archivos, correo

electrónico, chats y procesadores de texto. De igual manera, es imprescindible
contar con buenos hábitos de lectura y manejo de normas básicas en la
redacción y elaboración de documentos.
Lo invitamos a participar en los siguientes programas de formación asociados a
esta categoría (Formación docente):
-

Formación tecnopedagógica en ambientes
Blackboard 9.1. (Duración 40 horas).
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