
 

 

Herramientas NTIC Aplicadas a la 

Formación 

 
Después de entender el contexto en el cual surgen las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, su impacto en los cambios de rol de los actores  

profesor y  estudiante, sus modalidades y aplicaciones; siendo estas temáticas 

tratadas en el programa de formación Asesoría para el uso de las TIC en la 

formación; es momento de explorar de manera práctica y sencilla la utilización 

técnica y didáctica de dichos recursos tecnológicos en el aula en beneficio de los 

procesos de formación que se orientan.    

  

Así es como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) pone a disposición el 

programa de formación “Herramientas NTIC aplicadas a la formación”, el cual 

tiene como propósito asesorar a los profesores en el uso de las herramientas de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) útiles en el 

proceso de educación y formación integral de los aprendices.  

  

Contenido 

 

- Comunicación. 
- Foros de discusión. 
- Videoconferencia. 
- Correo electrónico. 
- Rúbrica T.I.G.R.E  
- Netiqueta. 
- Creación. 
- Redes sociales. 
- Blogs. 
- Wikis. 
- Derechos de autor. 
- Copyright. 
- Copyleft. 
- Creative commons. 
- Podcasts. 



 

- Presentaciones interactivas. 
- Comunicación sincrónica. 
- Comunicación asincrónica. 
- Trabajo colaborativo. 
- Trabajo cooperativo. 
- Trabajo autónomo. 

 

Habilidades que Desarrolla 

 
- Comprender la importancia de la comunicación en el ser humano.   

- Diferenciar la comunicación asincrónica de la sincrónica.  

- Comprender los componentes de una videoconferencia y sus características 

más esenciales.   

- Explorar el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona en la 

orientación de sus clases.   

- Analizar la importancia de manejar un correo electrónico de forma adecuada. 

- Conocer la rúbrica compuesta por el acrónimo T.I.G.R.E.  

- Diferenciar los derechos copyright, copyleft y creative commons para la 

protección de contenidos de autor.  

- Conocer herramientas NTIC para fomentar el trabajo colaborativo, 

cooperativo y autónomo en el aula de clase.   

- Comprender los componentes de los wikis y los blogs. 

 

Requisitos de Ingreso 

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

interesadas en formarse en Herramientas NTIC aplicadas a la formación; útiles 

en el proceso de educación y formación integral de los aprendices. 

 

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=5RLgkEBim-8

