Herramientas en Ambientes Virtuales de
Aprendizaje para aprendices SENA
Este programa se orienta para dar respuesta a quienes se inscriben en un curso
de formación complementaria o titulada virtual del SENA y no cuentan con la
experiencia de esta formación, ya que solo han desarrollado acciones formativas
en la educación presencial. Vivir este nuevo aprendizaje genera diversas
experiencias que pueden influir en la permanencia o abandono del proceso
formativo.
Este curso le permite al aprendiz contar con herramientas suficientes para
entender su rol en las acciones formativas, maximizar las herramientas con las
que puede contar para su proceso de adaptación, entendimiento, desarrollo,
valoración y certificación.
Se hace necesario que el aprendiz SENA en AVA desarrolle este curso, de tal
forma que cuando se inscriba en un programa de su interés tenga la posibilidad
de tener claridad sobre las acciones a emprender y enfocarse realmente en el
desarrollo de la temática y no en entender la herramienta disponible para dicho
proceso, alcanzando un aprendizaje acorde con las necesidades del mundo
actual, en donde el tiempo y el espacio no son un obstáculo para formarse.

Contenido
-

Conocer las características y requerimientos para la Formación en
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (FAVA)
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA)
E-Learning
Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (FAVA)
Concepto
Características de la Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
(FAVA)
Requerimientos de la Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
(FAVA)
Las TIC en la Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Computador y conexión a internet
Herramientas ofimáticas
Herramientas de comunicación
Sincrónicas
Asincrónicas

-

Herramientas de trabajo colaborativo
Herramientas para comunicarse, debatir y colaborar
Herramientas para compartir archivos
Herramientas para organizar el trabajo
Redes sociales
Navegadores y buscadores
Herramientas Blackboard
TIC-TAC-TEP
Comunidades virtuales de aprendizaje
Herramientas de autogestión
Motivación
Autorrealización
Autonomía personal
Autorregulación
Autodisciplina
Toma de decisiones
Hábitos y manejo del tiempo
¿Qué son los hábitos?
Herramientas metodológicas
Operaciones de pensamiento
Organizadores gráficos
Técnicas didácticas activas.
Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)
Concepto
Herramientas para desarrollar un Entorno Personal de Aprendizaje
Diseño de un Entorno Personal de Aprendizaje propio.

Habilidades que Desarrolla
•

•
•
•
•
•

Identificar los lineamientos propios de la educación a distancia y la educación
mediada por ambientes virtuales de aprendizaje.
Reconocer las acciones
necesarias antes del emprender procesos formativos en ambientes virtuales
de aprendizaje.
Comprender las ventajas formativas propias de la mediación virtual y a
distancia.
Identificar herramientas tecnológicas vigentes que faciliten el entendimiento
de temáticas formativas en ambientes virtuales de aprendizaje.
Conocer herramientas de interacción que le permitan generar contacto con
personas u organizaciones inmersas en ambientes virtuales de aprendizaje.
Apropiar herramientas de interacción y comunicación que aporten en su vida
personal, familiar, laboral y social.
Conocer herramientas relacionadas con autogestión, técnicas de estudio y
técnicas didácticas activas que le faciliten el entendimiento de temáticas y
actividades en ambientes virtuales de aprendizaje.

•
•
•
•
•

Identificar herramientas metodológicas que de acuerdo a sus intereses y
habilidades le faciliten el entendimiento de un proceso formativo en AVA.
Apropiar herramientas de autogestión que le permitan al aprendiz optimizar
el manejo del tiempo y la distribución de sus actividades para el cumplimiento
de los resultados proyectados.
Identificar las herramientas tecnológicas y metodológicas desarrolladas en el
curso.
Seleccionar las herramientas tecnológicas y metodológicas que tenga un
mayor nivel de adaptabilidad de acuerdo con los intereses y expectativas del
aprendiz.
Diseñar un entorno personal de aprendizaje que le permita contar con las
herramientas tecnológicas formativas necesarias para facilitar el aprendizaje
en ambientes virtuales de aprendizaje.

Requisitos de Ingreso
Para desarrollar el programa se requiere que el aprendiz cuente con
conocimientos básicos de navegación en ambientes virtuales de aprendizaje
como acceso a internet, manejo de herramientas básicas de software para
ofimática, navegadores y de comunicación: correo electrónico.

