
 

 

Herramientas TIC para la Creación de 

Recursos Didácticos 

 
Con el propósito de lograr una educación con calidad, se requiere establecer 

metodologías y estrategias pedagógicas eficaces y facilitadoras del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que permitan la consolidación de un aprendizaje 

autónomo, significativo y colaborativo.     

  

Es así como, a inclusión de las herramientas TIC contribuye a la creación de 

recursos didácticos que apoyan y complementan el proceso de formación, 

facilitando a los aprendices la adquisición de habilidades y conocimientos útiles 

y aplicables tanto en su vida profesional como personal.    

  

Por esta razón, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) pone a disposición el 

programa de formación “Herramientas TIC para la creación de recursos 

didácticos”, con la finalidad de brindar a los instructores y demás profesionales 

involucrados en procesos de formación herramientas y recursos didácticos que 

faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Contenido 

 
- Concepciones sobre la educación y la tecnología.  

- Rol del docente en el uso de las TIC.  

- Modelos de implementación de las TIC en la educación.  

- Casos de implementación de TIC en la educación.  

- Las herramientas TIC y su función de acuerdo con la finalidad y diseño.  

- Qué es un recurso didáctico (función, ventajas).  

- Las herramientas TIC en la educación.  Tipos de herramientas.  

- Necesidades y estilos de aprendizaje para la aplicación de las TIC.   

- Las necesidades del aprendiz y los estilos de aprendizaje.  

- Las TIC como recurso didáctico.  

- Objetivos para el planteamiento de recursos didácticos.  

- Planificación para el diseño de recursos didácticos.   

- Autoevaluación del recurso. 

 



Habilidades que Desarrolla 

- Reconocer el rol de las TIC en un proceso de formación.

- Identificar los modelos de implementación de las TIC.

- Definir el rol del docente en el uso de las TIC.

- Conocer los casos de implementación de las TIC en la educación.

- Expresar las ventajas en el uso de las herramientas TIC en un proceso de

formación.

- Definir la función y las ventajas de los recursos didácticos.

- Reconocer los tipos de herramientas TIC.

- Determinar la función de las herramientas TIC en la educación.

- Identificar los estilos de aprendizaje.

- Diagnosticar las necesidades de aprendizaje del educando.

- Proponer herramientas TIC para la enseñanza-aprendizaje.

- Determinar los objetivos de elaboración de un recurso didáctico.

- Precisar los requerimientos para la elaboración de un recurso didáctico.

- Planificar recursos didácticos mediados por las TIC.

- Autoevaluar la pertinencia de recursos didácticos.

Requisitos de Ingreso 

Este programa está dirigido a personas vinculadas con el sector educativo, 

interesadas en formarse en Herramientas TIC para la creación de recursos 

didácticos; centrados en las necesidades del aprendiz, que permitan la 

consolidación de un aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo.    

Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de elementos básicos en el 

manejo de herramientas informáticas y de comunicación como: correo 

electrónico, chats, procesadores de texto, software para presentaciones, 

navegadores de internet y otros sistemas y herramientas tecnológicas 

necesarias para la formación virtual. 

Se recomienda que el aspirante tenga conocimientos básicos metodológicos para 

llevar a cabo un proceso educativo o formativo. 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=vRFFwOt-3eM

