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UNIDAD DIDÁCTICA : “la  educación virtual”  
LOGRO:  
Reconocer las implicaciones de la  educación virtual mediante el desarrollo del 
curso de educación  financiera. 
 
INTERPRETATIVA:  
Reconoce las características de los entornos en la educación virtual 
 

ARGUMENTATIVA: 
Sustenta de manera crítica las implicaciones de la educación  fianciera. 
 

PROPOSITIVA: 

Plantea estrategias para el desaroolo del curos virtual de educación finaciera 
 

GUÍA Nº1 
Educación virtual 

Que es la educación virtual 

Características de la educación virtual 

Educación financiera 

Como registrarme, y desarrollo del curso 

Cursos virtuales en Colombia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Momento A:  Apropiación de conceptos. 

Momento B:  Análisis y propuesta de solución de problemas  

Momento C:  Práctica en el contexto 

Momento D:  Capacidad de hacer nuevas propuestas e inventiva.  

 Cumplimiento y responsabilidad con trabajos y tareas  

 Participación activa  

 Puntualidad  y asistencia 
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TALLER No. 1 

 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS CURRICULARES 

 

 

¡Querido estudiante!  

 Elija un relator en su mesa 

de trabajo para leer y comentar  

la siguiente frase y  texto: 

 

la educación virtual. 

La definición de educación virtual no varía mucho en 

relación con la definición de educación presencial, dado 

que la única diferencia se da en los medios empleados 

para establecer la comunicación entre los actores del 

proceso educativo. Este elemento que diferencia a la 

educación tradicional presencial de la virtual, le otorga 

algunas características que para una gran parte del 

potencial mercado educativo pueden ser muy benéficas, 

tales como: la flexibilidad en el manejo del tiempo y el 

espacio.  

Algunas de las características que diferencian a las TIC de antiguos medios para 

la educación a distancia son: disponibilidad de las TIC en cualquier lugar; se 

acomodan a los tiempos del estudiante; exigen mayor responsabilidad del 

estudiante en su aprendizaje; aumentan el tiempo de dedicación para las 

actividades académicas, evitando la limitación de horarios, desplazamientos y 

Educación virtual  

Frase: 

Es un mundo virtual pero 

aun así, me siento mas 

vivo que en el mundo 

real 



canales limitados de comunicación; ofrecen alternativas para los diferentes ritmos 

de aprendizaje del estudiante o para diferentes niveles de profundidad dados por 

el docente; desarrollan habilidades en el uso de la tecnología, brindando la 

posibilidad de acceso a información actualizada a través de Internet;  y permiten 

generar verdaderos procesos de autoevaluación y diversas formas de evaluación, 

que convierten el proceso educativo en algo más dinámico, participativo e 

interactivo..  

La educación virtual puede concebirse, entonces, como una nueva modalidad de 

impartir educación, que hace uso de las TIC`s y que no es ni mejor ni peor que la 

modalidad presencial, simplemente diferente. Quienes en el pasado basaron la 

comprensión de la modalidad de educación virtual en la modalidad de educación 

presencial, tuvieron múltiples dificultades al intentar aplicar los diferentes 

elementos que constituyen la presencialidad a la virtualidad. Por esta razón, es 

conveniente al hacer un análisis detallado de la educación virtual, comprender los 

principales elementos que la conforman: el modelo pedagógico, la tecnología 

apropiada y el rol de los actores en el proceso. 

Tomado de http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/educacion-virtual/ 

 Actividad 1 

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno y debata en 

mesa redonda 
 De una opinión dela frase. 

 Defina en sus propias palabras que es la educación virtual. 

CONVERSATORIO 

 



 Indague sobre las instituciones  que pueden ofrecer 
educación virtual y realice un listado de 20 programas que 
se puedan ofrecer de manera virtual. 

 Le gustaría hacer parte de algún curso virtual, argumente 
su respuesta. 

 En el siguiente cuadro diga cuales son los elementos 
positivos de la educación virtual y los contra de la 
educación virtual según el texto. 
 

 
 

positivos negativos 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
        NUEVOS CONCEPTOS 
 
 
 
La educación fianciera: 
 
La educación financiera en Colombia siempre ha sido un ‘talón de Aquiles’ 
dado, que nunca le hemos dado la relevancia que amerita como 
conocimiento fundamental para todos los ciudadanos. Esto implica adquirir 
herramientas para entender los conceptos y productos relacionados con las 
finanzas, que permiten desarrollar las habilidades para tomar decisiones 
informadas, evaluar riesgos e identificar oportunidades financieras 
 
Tomado de : http://www.portafolio.co/columnistas/educacion-financiera-
la-materia-asignar 
 
Responda en el cuadernos y discuta con sus compañeros el anterior texto 

 
 



La fundación Bancolombia ofrece  educación financiera de 

manera virtual, a través de su fundación  

http://educacionfinanciera.fundacionbancolombia.org/ en este 

link encontrara toda la información relacionada con  su oferta 

académica. 

Actividad en el computador: 

 1 entre a la 

pagina: 

http://educacionf

inanciera.fundacio

nbancolombia.org/ 

 

2. Si aún no ha 

llenado el 

registro de 

cli en 

registrarse 

y registre los siguientes datos. 

http://educacionfinanciera.fundacionbancolombia.org/
http://educacionfinanciera.fundacionbancolombia.org/
http://educacionfinanciera.fundacionbancolombia.org/
http://educacionfinanciera.fundacionbancolombia.org/


3. Ellos le habilitaran dos link el primero para habilitar 

el correo y el segundo para  confirmar usuario y 

contraseña 

4. Ingrese el usuario y la contraseña. 

5. Cuando este  en el curso lea el instructivo de las  

indicaciones técnicas. 

6. Elija el curso  que el indique el profesor. 

7. Haga modulo a modulo según las instrucciones del 

programa.  

8. Realice la actividad descubre cuanto sabes. 

9. Posterior mente 

realice modulo a 

modulo y presente los 

avances al docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Momento  

 

 

Actividad de retroalimentacion: 

A. Cuente al docente su experiencia con respecto 

al menejo de la plataforma  

B. Cuante al docente cual fue la difencia entre la 

eduacion virtual y presencial con respecto a su 

experiencia en el curso virtual. 

C. Debata con el docente de economia y el de 

tecnologia los contenidos presnetados en este 

curso. 

Manejo de la plataforma. 

Aprendizajes en economia 

Presentacion del curso. 

 

 

 

 



 

 

 

 


