Entrenamiento en
Competencias
para Saber
Instructivo de
aplicación virtual
Para mayor información consulte con su ejecutivo de cuenta o
a nuestro correo de atención servicioalcliente@miltonochoa.com.co

Paso 1
Diríjase a nuestro portal web
www.miltonochoa.com.co y haga
clic en la opción CURSOS
disponibles

Haga clic AQUÍ seguido de
la opción NAVEGAR

Seleccione la ciudad en la que se
inscribió y está tomando el curso
de entrenamiento

Se desplegará el siguiente tablero
Ingrese USUARIO y CLAVE:
Recuerde que estos datos son los
mismo con los cuales usted
ingresa a consultar resultados de
pruebas aplicadas.
Ingrese Usuario y
clave seguido de la
Opción Acceder

Siga las siguientes
indicaciones

Paso 2
En el menú de inicio encontrará el
siguiente tablero
Haciendo clic aquí
siempre va a
encontrar su curso

Haciendo clic
AQUÍ encontrara la
secuencia
didáctica del libro
saberes 11

Módulo diseñado para
que el estudiante pueda
acceder a la sala y tomar
clases en vivo. Haga clic
AQUÍ para ingresar.

Paso 3
Unirse a Clases en vivo: Este paso
es muy importante y siempre lo
debe hacer inmediatamente inicie
la sesión de clase.
Haciendo clic sobre clases en vivo
encontrará el siguiente tablero
Haga clic AQUÍ
Para unirse a la
sala virtual

Haga clic AQUÍ para
visualizar su cronograma
de clases.

Realice los siguientes pasos para
unirse a la sala virtual
Haga clic AQUÍ Para
unirse a la sala virtual

Haga clic AQUÍ Para
unirse a la sala virtual

AQUÍ usted se unirá con
el docente tutor y sus
compañeros para iniciar
la sesión de clases

Paso 4

Haga clic AQUÍ
para regresar al
menú inicio

Regresar al menú de Inicio: Haga
clic sobre la pestaña Área Personal
regresar al menú de inicio para
continuar con la secuencia
didáctica del libro saberes 11°

En el menú de Inicio encontrará el
listado de áreas que corresponden
al curso de entrenamiento

Haga clic AQUÍ
ingresar a los
contenidos de la
asignatura

Al hacer clic sobre la asignatura se
desplegará un tablero donde
podrá visualizar la totalidad de las
sesiones o unidades previstas por
área.
Haga clic AQUÍ
para ingresar a los
contenidos de la
asignatura

Paso 5

Al hacer clic sobre cada unidad podrá encontrar la
secuencia didáctica de las sesiones, que es la
misma que se encuentra en el libro Saberes 11°.

Haga clic AQUÍ para
responder las preguntas
de Exploro mis
competencias

El docente entrenador activará la sesión al
momento de iniciar la clase, recuerde
seguir las indicaciones y propuestas del
docente y realice las actividades
propuestas como se indica a
continuación.

Haga clic AQUÍ para responder
las preguntas de Exploro mis
competencias. Recuerde que
solo tiene una oportunidad
para responder cuestionario

AQUÍ podrá visualizar
cantidad de preguntas
del cuestionario

Haga clic sobre la
opción de respuesta
que considera correcta.

Resuelva el cuestionario Exploro
mis Competencias.
Recuerde que las preguntas se
encuentran en libro saberes 11. Una
vez Finalice el cuestionario el
docente realizara en clase la
respectiva retroalimentación de las
preguntas que presentaron mayor
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Resuelva el cuestionario Exploro
mis Competencias.

Resuelva el cuestionario Exploro
mis Competencias.

Haga clic AQUÍ
enviar cuestionarios

Envíe el cuestionario Exploro mis
Competencias.

Haga clic AQUÍ
enviar cuestionario.

Revisión de cuestionario:
Inmediatamente envíe la
información podrá consultar el nivel
de acierto en cada pregunta

Conozca AQUÍ la
respuesta correcta.

Revisión de puntuación

En este espacio
aparecerá la
puntuación asignada
de acuerdo al nivel
de acierto que
obtuvo en cada una
de las preguntas

Haga clic AQUÍ para
volver al curso.

Paso 6

Continuar con la secuencia
didáctica del libro en el apartado
Qué debo saber
Haga clic AQUÍ para
volver a la secuencia
didáctica del libro y
trabajar Qué debo saber

Haga clic AQUÍ para
conocer recursos
interactivos que le
permitirán trabajar en el
Qué debo saber.
Recuerde trabajar con el
libro saberes 11°

Trabajo autónomo
La sección Qué debo saber debe
ser preparada por el estudiante
antes de iniciar la sesión de clase,
cuenta con contenidos previos a
través de mapas conceptuales,
infografías y esquemas que le
permiten a los estudiantes afrontar
los ítems de manera asertiva.
(Trabajo en casa). En la plataforma
adicional encontrará un par de
recursos que podrá
consultar.

Paso 7

Haciendo clic AQUÍ el
docente compartirá
diferentes recursos para
el desarrollo de la sesión

Haga clic AQUÍ para
responder las 15 preguntas
del apartado Desarrollo mis
competencias.
Cuenta con 30 minutos para
responder.

Qué voy a aprender
En esta opción se le habilitarán una
serie de recursos que apoyarán el
desarrollo de la sesión de clases

Desarrollo mis competencias
El docente habilitara esta opción
durante la sesión de clase.
El estudiante debe responder las 15
preguntas de esta sección
acompañado por el libro Saberes 11

Paso 8

Responda las 15 preguntas del
apartado Desarrollo mis
competencias

AQUÍ podrá visualizar
cantidad de preguntas
del cuestionario.

Haga clic sobre la opción
de respuesta que
considera correcta.

Haga clic AQUÍ si desea
regresar a la página
anterior

Haga clic AQUÍ Terminar
intento.

Haga clic AQUÍ
enviar cuestionario.

Paso 9
Revisión de cuestionario:
Inmediatamente envié la
información podrá consultar el
nivel de acierto en cada pregunta

Conozca AQUÍ
la respuesta
correcta.

Finalice la revisión

Haga clic AQUÍ
para finalizar
revisión

Paso 10

Al hacer clic en Finalizar revisión
aparecerá el siguiente tablero
Revisar puntuación

En este espacio aparecerá
la puntuación asignada
de acuerdo al nivel de
acierto que obtuvo en
cada una de las
preguntas
Haga clic AQUÍ
para volver al curso
y terminar sesión

Paso 11
Retroalimentación de preguntas
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cuestionario el docente recopilará
toda la información y de manera
inmediata se encargará de realizar
la retroalimentación de cada una de
las preguntas.
Haga clic AQUÍ
para volver al curso
y terminar sesión

Paso 12
Realizar encuesta de clase
Todas nuestras clases deben ser
evaluadas por los estudiantes. Siga
los siguientes pasos.

Haga clic AQUÍ para
responder encuesta

Abrir encuesta

Haga clic AQUÍ para
responder encuesta

Haga clic sobre la opción
que considera pertinente
de acuerdo a su
experiencia en clase

Realizar encuesta de clase
Todas nuestras clases deben ser
evaluadas por los estudiantes. Siga
los siguientes pasos.

Enviar encuesta

Haga clic AQUÍ
para enviar y
terminar

Volver al curso

Haga clic AQUÍ
para volver al
curso y terminar
sesión

Paso 13

Haga clic AQUÍ
para volver al curso
y terminar sesión

Paso 11
Volver al curso para resolver Aplico
mis competencias

Haga clic AQUÍ para reforzar lo
trabajado en clase mediante la
solución de 5 preguntas 3 cerradas
y dos abiertas

Responder preguntas Aplico mis
competencias - Preguntas
cerradas

Verifique AQUÍ la
cantidad de
preguntas

Haga clic sobre la
opción que
considera correcta.
Recuerde que los
enunciados están
en el libro saberes
11

Responder preguntas Aplico mis
competencias - Preguntas
abiertas
Digite AQUÍ la
respuesta que
considera
correcta

Haga clic AQUÍ
para terminar
intento

Enviar preguntas Aplico mis
competencias

Haga clic AQUÍ si
desea regresar al
cuestionario
Haga clic AQUÍ
enviar cuestionario.

:IVMǻGEVVIWTYIWXEAplico mis
competencias

Verifique AQUÍ
la respuesta
correcta.

Finalice AQUÍ la
revisión de su
prueba.
Conozca AQUÍ
su próxima
actividad

Finalizar revisión Aplico mis
competencias

Conocer Puntuación Finalizar
revisión

Conozca AQUÍ
su puntuación.
Haga Clic AQUÍ para ingresar a
contenido sugerido y así seguir
reforzando conocimientos
mediante la solución de preguntas
del libro Entrenamiento Para Saber

Paso 15
En esta opción encontrará
sugerencias que le permitirán
reforzar lo aprendido en la sesión
de clases. Para ello debe contar
con el libro Entrenamiento al Saber

Observaciones
Recuerde: Siempre en la sesión de clase debe unirse a la sala virtual donde el docente
estará orientando la clase, pero a la vez debe ingresar a la asignatura correspondiente
para seguir la secuencia didáctica del libro saberes 11 e ir respondiendo las preguntas
propuestas para la sesión.
La sesión de clase en su totalidad es guiada por el docente. El estudiante para cada
sesión debe llevar preparada el apartado Que debo saber el cual debe solucionar en su
libro con ayuda de las herramientas virtuales propuestas para la sesión.

