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I. Presentación.
El curso en línea “Estrategia y Toma de Decisiones para la Educación a Distancia”, del que
usted formará

parte como miembro del equipo de Tutores, es un curso que se ha

desarrollado por la CUAED-UNAM en colaboración con la Red Interamericana de
Formación en Educación y Telemática (RIFET), como una iniciativa del Colegio de las
Américas (COLAM) de la Organización Universitaria Interamericana (OUI).

La participación de usted como Tutor es indispensable. Sabemos, reconocemos y
propiciamos estrategias en las que el papel del Tutor se sustente en una serie de principios
que queremos compartir:
•

El primero de ellos se basa en que los Tutores conozcan la interfaz y las
herramientas en línea que utilizarán sus alumnos, de forma tal que los Tutores,
como usuarios, manejen bien las herramientas, la navegación y las estrategias para
que puedan realizar adecuadamente su función, y en su caso, asistir a sus
estudiantes.

•

El segundo es permitir a los Tutores que conozcan algunos de los materiales del
curso y lleven a cabo algunas de las estrategias que sus alumnos tendrán que
desarrollar; es decir, que los Tutores cursen al menos una parte como alumnos, para
que experimenten los recursos, los materiales, los mecanismos de entrega y la
experiencia de este curso.

•

El tercero nos plantea la necesidad de compartir con los Tutores algunas de las ideas
que hemos desarrollado sobre Tutoría en Línea, para que conjuntamente las
analicemos, discutamos y, en la medida de lo posible, las incorporemos a nuestra
práctica.

Todos estos principios esperamos que se logren con el Curso de Tutores y lo invitamos a
que aplique todo lo que aprendió, planeó y reflexionó en su curso, una vez que actúe como
Tutor ante un grupo de estudiantes.
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El presente Manual para Tutores está planeado para el Curso “Estrategias y Toma de
Decisiones para la Educación a Distancia”; es una síntesis de los principales elementos que
se revisan en el Curso de Tutores, y tiene como objetivo, que usted como Tutor tenga una
herramienta más para auxiliarse en su función.
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II. Forma de Trabajo en el Curso Estrategias
El Curso “Estrategias” está diseñado para que el estudiante aborde los temas de manera que
considere más conveniente, aunque se les sugiere seguir la trayectoria que marca el
temario, debido a que existe información relacionada secuencialmente entre todas las
lecciones.

Hemos estimado un tiempo entre dos y tres horas para cada tema; sin embargo, el tiempo
variará dependiendo de la dedicación del participante, así como de los conocimientos
previos y de la experiencia que tenga en cada una de las temáticas propuestas. Aunque
existe libertad para distribuir la carga de trabajo, se ha recomendado cubrir cinco temas por
semana.

Los recursos que se utilizarán para favorecer el aprendizaje son:
•

Materiales didácticos escritos

•

Foros de discusión (obligatorios y opcionales; específicos y generales)

•

Foro de apoyo técnico

•

Foro General

•

Asesoría en línea

•

Carpeta de trabajo por estudiante

•

Página de respuestas a preguntas frecuentes

Cada tema del curso se estructura con los siguientes elementos:

1. Objetivos.
2. Documentos de trabajo.
3. Actividades de aprendizaje.
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Las actividades de aprendizaje se dividen en dos tipos: obligatorias y opcionales.
Las actividades obligatorias remitirán al alumno a algún formato o tabla que le facilite la
recopilación y organización de información o a alguno de los diferentes foros.

El formato presentará una opción para que los estudiantes guarden su información en sus
carpetas cuando consideren que está completa y otra, para que cancelen su última captura,
en caso de que lo necesiten, y vuelvan a empezar en otro momento. Al dar clic en el botón
cancelar, la información no será enviada y regresarán al temario.

Las actividades pueden realizarse en grupos, ya que posiblemente varios de los estudiantes
pertenezcan a la misma institución educativa, al mismo país, o bien, a un grupo de países
que pueden reunir como una región. Consideramos que el trabajo grupal es muy rico en
experiencias, pero las carpetas de trabajo son individuales, de manera que aunque
contengan la misma información deben ser llenadas por cada participante. Si los estudiantes
deciden trabajar en grupo, es necesario que se notifique al Tutor, especificando el nombre
de todos los miembros del grupo e indicando el nombre del responsable.

Al final de cada semana es importante asegurarse de que estén depositadas las actividades
de los cinco temas desarrollados. Si por alguna razón esto no se puede cumplir, el tutor se
pondrá en contacto con los estudiantes.

En cada lección tanto, el Tutor como el alumno, disponen de los siguientes elementos:

- Para regresar a la página principal del tema, después de haber leído el o los documentos
de referencia.
<< regresar

- Para cerrar su sesión. Esto le permitirá a un compañero, si fuera el caso, iniciar su sesión
de trabajo dentro de la misma computadora.
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- Además en el extremo superior derecho podrán acceder al temario y a cualquier lección
desde cualquier punto.

- Podrán utilizar la herramienta foros, que les permitirá acceder a la lista de los diferentes
foros. En calor amarillo se encuentran los foros obligatorios y en blanco los opcionales, en
ambos casos podrá haber generales o específicos, a lo interno de cada actividad se
especifica el tipo de foro.

- Para enviar un mensaje a cualquiera de los foros, dé clic en la herramienta y en el foro de
su interés.
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- Tanto los Tutores como los alumnos cuentan con una dirección de correo electrónico,
dudas@rifet.unam.mx, representado por el icono que aparece en la parte lateral
derecha, para resolver los problemas frecuentes tales como: problemas para entrar al curso,
guardar su información, recordar su contraseña y password, o cualquier otro problema
técnico que tengan durante el curso.

-En la página del curso disponen de un apartado de "Respuestas a las preguntas más
frecuentes" que le sugerimos consulte desde el principio.

-Disponen también de una sección donde los coordinadores le proporcionarán información
relevante durante el tiempo que dure el curso. Le sugerimos la consulte diariamente para
estar al tanto de algunas modificaciones o aportaciones durante el mismo. En la página
WWW
del
curso,
existe
un
apartado
para
avisos.
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III.- Como utilizar la carpeta de trabajo de los alumnos para
realizar la Tutoría.
En varios de los módulos, como ya lo pudieron identificar en un apartado anterior, los
alumnos guardarán sus trabajos o respuestas a los formularios en carpetas. Éstas, les
permitirán entregar ordenadamente cada uno de sus trabajos y poder estar en un espacio de
colaboración y retroalimentación con los Tutores.

Como Tutores, podrán revisar las carpetas de sus alumnos asignados; es decir, tendrán una
herramienta para trabajar sólo con los alumnos de su(s) o sus grupo(s). Podrán acceder a
este espacio activando la opción “comunidad-alumnos” ubicada en la parte derecha de su
pantalla. Ahí observarán los datos del Tutor, su correo y el grupo al que corresponde:
Tutor

Correo

Grupo

Romeo A A

aaromeo@corre.mx

A

Alfonso Bustos Sánchez

abs@servidor.unam.mx

A

Enseguida, podrán ver la lista de sus estudiantes que incluye su nombre, correo electrónico
y la carpeta donde guardarán sus trabajos.
Nombre

Correo electrónico

usuario1 gpoA

asa@saa.com

usuario2 gpoA

sas@sas.com

usuario3 gpoA

sas@sas.com

usuario4 gpoA

sas@sas.com

usuario5 gpoA

sas@sas.com

Carpeta
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Al dar clic en cada carpeta verán los trabajos que ya han sido entregados, con la siguiente
información:

Seguimiento de las actividades de: usuario1 gpoA
Actividad

Última
visita

Revisado por el
Tutor

Entregado
por el
usuario

Comentario

Bien, quedó perfecto.
28-05-

Introducción_a 2003

Aceptado

Corregido

Guardar Cambio

19:22:43

•

•
•

En el primer campo, “Actividad”, observarán el módulo ya ha realizado el alumno.
En “Última visita” encontrarán el día y la hora en que el alumno hizo la última
entrega de esa actividad.
“Revisado por el tutor”, se refiere al estado en el que se encuentra cada trabajo. Este
campo dispone de tres categorías y sólo puede ser modificado por el Tutor del
grupo:
o Sin revisar
o Modificar
o Aceptado

La categoría “Sin revisar” indica que el alumno ya entregó su trabajo pero el Tutor no lo ha
visto.

La categoría “Modificar” es una instrucción que usted como Tutor realiza. Algunos de los
criterios que se deben considerar son:

1.
2.
3.
4.

Que las respuestas estén en el orden que lo pide el módulo.
Que estén todas.
Que se relacionen con lo esperado; es decir, que sean consistentes.
Que en general, cumplan con las expectativas académicas.
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Al indicar “Modificar”, el tutor deberá indicar en “Comentario” las razones por las cuales
cree pertinente que el trabajo sea revisado, ampliado o modificado.

No se pretende evaluar la capacidad de redacción del alumno; sólo sí, encontráramos casos
preocupantes en este sentido, es recomendable corregirlo y comentarlo con él pero, no
necesariamente, solicitar que el trabajo se modifique. Las ideas son la parte más importante,
y el que estén bien escritas, es un rasgo muy positivo que debemos fomentar.

Si el alumno cumple, se pondría “Aceptado”. Aun en este caso, será conveniente hacer
alguna sugerencia o un comentario positivo que retroalimente al alumno, utilizando la
ventana “Comentario”.
•

El siguiente campo, “Entregado por el usuario” se encontrará el status en el que se
encuentran los trabajos de los estudiantes. Dispone de dos categorías:
o Sin Corrección
o Corregido

Seguimiento de las actividades de: usuario1 gpoA
Actividad

Última
visita

Revisado por el
Tutor

Entregado
por el
usuario

Comentario

Bien, quedó perfecto.
28-05-

Introducción_a 2003

Aceptado

Corregido

Guardar Cambio

19:22:43

La primera vez que el alumno envíe su trabajo, en esa columna se indicará “Sin
corrección”, lo cual indica que ha sido entregado pero aún no ha sido visto por el
Tutor. Si el alumno hace alguna modificación ya sea por que ustedes lo solicitaron o
por que él entró de nuevo a ver o modificar su documento, el campo cambiará
entonces a “Corregido”, lo que indica, que se ha hecho algún tipo de visita o cambio
al documento. Es importante recordar que si el alumno entra más de una vez al
mismo formulario y lo envía, automáticamente dirá “Corregido”.
•

Finalmente, el último campo presenta los “Comentarios” que ustedes, como tutores,
pueden hacer a cualquier parte del trabajo del estudiante.
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•

Al dar clic al botón “Guardar Cambios”, entonces su evaluación y sus comentarios,
quedarán guardados y disponibles para el alumno.

Es importante revisar constantemente las carpetas de sus alumnos. Pueden decidir el
horario y la frecuencia más cómoda para ustedes y comentarlo con el grupo, quines
conocerán los límites de entrega de su trabajo.
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•

Un alumno vería así su primera entrega:

Bienvenido (a) usuario3 gpoA
Actividad

Última visita

Revisado por el
Tutor

Entregado por el
usuario

Medios y tecnologías para la
educación a distancia_a

28-05-2003
18:55:13

Sin revisar

Sin corrección

Comentario
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•

Así vería cuando ustedes acepten el trabajo sin ninguna corrección.

Bienvenido (a) usuario1 gpoA
Actividad

Última visita

Revisado por el
Tutor

Entregado por el
usuario

Medios y tecnologías para la
educación a distancia_a

28-05-2003
18:55:13

Aceptado

Sin corrección

Comentario
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•

Este es un ejemplo de una entrega aceptada por el tutor con alguna corrección del
alumno, quien ingresó más de una vez y además, cuenta con un comentario del tutor.

Bienvenido (a) usuario1 gpoA
Actividad

Última visita

Revisado por el
Tutor

Entregado por el
usuario

Comentario

Medios y tecnologías para la
educación a distancia_a

28-05-2003
18:55:13

Aceptado

Corregido

Muy bien
hecho.
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•

Así vería un alumno una entrega rechazada por el tutor, con un comentario de qué es lo
que debe corregir; en este caso, el alumno debería rehacer ese trabajo y esperar a que el
tutor lo acepte.

Bienvenido (a) usuario1 gpoA
Actividad

Última visita

Revisado por
el Tutor

Entregado por
el usuario

Comentario

Medios y tecnologías para
la educación a distancia_a

28-05-2003
18:55:13

Modificar

Sin corrección

Te falta detallar información
en las últimas 3 preguntas.
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•

Cuando el alumno corrija de acuerdo a las sugerencias del Tutor, la indicación en la
ventana del usuario cambiará a “Corregido”; sin embargo fue rechazado nuevamente
por el tutor.

Bienvenido (a) usuario1 gpoA
Actividad

Última visita

Medios y tecnologías para la 28-05-2003
18:55:13
educación a distancia_a

Revisado por
el Tutor

Entregado por
el usuario

Comentario

Modificar

Corregido

Aún te falta detallar
información en la última
pregunta.
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•

Si el trabajo cubrió la solicitud del Tutor, estaría aceptado y posiblemente con un nuevo
comentario.

Bienvenido (a) usuario1 gpoA
Actividad

Última visita

Revisado por el
Tutor

Entregado por el
usuario

Comentario

Medios y tecnologías para la
educación a distancia_a

28-05-2003
18:55:13

Aceptado

Corregido

Bien, quedó
perfecto.

Recuerden que en el campo “Actividad”, en donde ven el título del módulo que realizó el
alumno, podrán acceder directamente dando clic en ese vínculo, y así poder realizar la
revisión.

Es fundamental que usted como Tutor, utilice la herramienta “Carpeta” como un
mecanismo de interacción con sus alumnos, para favorecer el proceso de Tutoría. Hay que
recordar que un alumno podrá visitar las carpetas de los otros alumnos y así, darse cuenta
de cómo se va realizando el trabajo por los demás integrantes del grupo. Ya que todos
conocen los correos electrónicos de todos, esto va a favorecer la interacción entre ellos.

Además de esta herramienta podrá utilizar los foros y su correo electrónico.
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IV. Como trabajar en los foros
Los foros en los que participaremos son una herramienta muy sencilla de utilizar y nos
permitirán compartir trabajos, ideas y reflexiones entre los estudiantes y los tutores, es
decir, son un espacio más para el proceso un Tutoría interactiva.

En cada Foro está indicado el nombre del tema a discutirse de acuerdo a la actividad. La
lista de foros aparece en una ventana, donde se indica la obligatoriedad de cada uno de
ellos. De esta forma, si los foros son obligatorios se verán de color amarillo; mientras que si
son opcionales se verán de color blanco. Al final de cada actividad deberán checar si los
foros son generales o específicos.

Durante nuestra participación en el curso "Estrategias y Toma de Decisiones para la
Educación a Distancia" encontraremos dos foros permanentes:
o Foro General: Es el espacio para saludos, comentarios personales, dudas no
académicas, etcétera.
o Foro Estrategias. Podremos enviar todos los comentarios académicos sobre el
curso, por ejemplo: respecto de los métodos empleados, propuestas de mejora en
la metodología, o sugerencias sobre los materiales.
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Además contaremos con los foros para el trabajo directo de los módulos:

Los foros se dividen en generales y específicos. En los generales, contaremos con la
participación de todos los integrantes del curso, tanto Tutores como estudiantes; en cambio,
en los foros específicos, el intercambio de ideas, participaciones y comentarios, sólo será
entre los integrantes de un grupo, es decir, los estudiantes y su Tutor asignado.

Como Tutores debemos asegurarnos de que siempre activemos la participación de nuestro
grupo en los foros específico.

De estos foros, generales y específicos, también tenemos que considerar que pueden ser
foros obligatorios y opcionales. En los obligatorios, nuestros alumnos deberán participar
siempre, enviando lo que se solicita y respondiendo a los comentarios y cuestionamientos
que surjan de las opiniones de todos los compañeros o de los Tutores. En los opcionales,
como su nombre lo indica, la participación no es requerida de manera obligatoria; los
alumnos están invitados a participar de manera voluntaria, para que eriquezcan su
formación con la lectura e intercambio de opiniones y comentarios. Usted como Tutor,
deberá visitar los foros opcionales y monitorear las participaciones de sus alumnos
tutoreados, tanto en los foros generales, como en los específicos de su grupo.

Es muy importante tu participación como Tutor en todos los foros, que leas cada uno de
ellos y que intentes siempre resolver las dudas de los estudiantes, dando oportunidad a que
la misma comunidad de estudiantes interactúe, pero si no fuera así, motivándolos.

Como resumen, con la combinación de estas dos categorías encontraremos los siguientes
foros:
•

Obligatorios Generales. Estaremos participando todos: Tutores y estudiantes; la
participación es obligatoria.

•

Obligatorios Específicos. Estaremos participando sólo los miembros de un grupo con su
Tutor asignado y la participación es obligatoria.
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•

Opcionales Generales. Estaremos participando todos: Tutores y estudiantes; la
participación es opcional, quizás, los estudiantes, sólo concurran a los foros de su
interés.

•

Opcionales Específicos. Estaremos participando sólo los miembros de un grupo con su
Tutor asignado y la participación es opcional.

Recordemos que estos foros son una herramienta asíncrona, lo que nos permitirá preparar y
estructurar mejor nuestras intervenciones. Como Tutores, no necesariamente debemos
generar comentarios uno a uno; lo podemos hacer si es pertinente y siempre considerando a
los foros como una herramienta más para dar Tutoría en específico o general. No olvide que
su grupo requiere de su ayuda en los foros específicos, mientras que en los generales, todos
los alumnos estarán esperando los comentarios de todos los Tutores.
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La primera ocasión que ingreses a cualquiera de los foros, encontrarás una pantalla como la
siguiente, en donde observarás los elementos referentes a: Temas, Autor y fecha de cada
mensaje.

Foro estrategias videoconferencia
internacional
Nuevo Tema | Regresar | búsqueda | Log In

Temas

Mensajes Viejos

Autor

Fecha

usr1

05-26-03 14:05

Re: Es un mensaje de prueba nuevo

CIRILO

05-30-03 13:08

Re: Es un mensaje de prueba nuevo

ERICK

05-30-03 17:17

usr1

05-26-03 14:05

CIRILO

05-30-03 13:08

Es un mensaje de prueba nuevo

ESte es otro mensaje mas nuevo
Re: ESte es otro mensaje mas nuevo

Lista de Foros | Colapsar los eslabones | Palomea todos como leídos

Mensajes Viejos

• “Temas”, contiene la lista de todas aportaciones al foro.
•

•

“Autor” te presenta el nombre o Login de quien generó ese comentario y,
“Fecha” el día y hora en que fue escrito.
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Como primer elemento podemos revisar como enviarías un comentario al Foro. La barra
inicial del foro indica “Nuevo Tema”, justo en el ángulo superior izquierdo:
Nuevo Tema | Regresar | búsqueda | Log In

Temas

Mensajes Viejos

Autor

Fecha

usr1

05-26-03 14:05

Re: Es un mensaje de prueba nuevo

CIRILO

05-30-03 13:08

Re: Es un mensaje de prueba nuevo

ERICK

05-30-03 17:17

usr1

05-26-03 14:05

CIRILO

05-30-03 13:08

Es un mensaje de prueba nuevo

ESte es otro mensaje mas nuevo
Re: ESte es otro mensaje mas nuevo

Lista de Foros | Colapsar los eslabones | Palomea todos como leídos

Mensajes Viejos

Para enviar un comentario a un tema en particular, deberás dar clic en ese punto y aparecerá
la siguiente pantalla:
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Nuevo Tema
Tu Nombre:
Tu Correo Electrónico:
Asunto:

Publica

Debes escribir tu nombre, tu correo electrónico y el asunto. En el espacio Asunto, es
importante que hagas referencia al foro al mensaje al que te estás dirigiendo. En el espacio
en blanco debes escribir tu comentario, siempre con respeto y cuidado. No debes olvidar
dar clic al botón “Publica”, ya que con esto tu comentario quedará incluido en la lista de
mensajes y podrá ser revisado por toda la comunidad.
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Finalmente, la forma en que podrás consultar los mensajes de tus compañeros o de los
tutores es muy sencilla. Verás la lista “Temas”, que son los comentarios, y podrás acceder a
cada uno de ellos dando clic en el tema de tu interés.
Nuevo Tema | Regresar | búsqueda | Log In

Temas

Mensajes Viejos

Autor

Fecha

usr1

05-26-03 14:05

Re: Es un mensaje de prueba nuevo

CIRILO

05-30-03 13:08

Re: Es un mensaje de prueba nuevo

ERICK

05-30-03 17:17

usr1

05-26-03 14:05

CIRILO

05-30-03 13:08

Es un mensaje de prueba nuevo

ESte es otro mensaje mas nuevo
Re: ESte es otro mensaje mas nuevo

Lista de Foros | Colapsar los eslabones | Palomea todos como leídos

Mensajes Viejos
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•

Al dar clic verás la información como se ilustra en la siguiente pantalla. Podrás leer
quien lo escribió, fecha y hora, el asunto y el contenido.

Autor: abs (132.248.48.---)
Fecha:
05-30-03 19:12
prueba
Responde a este mensaje
Lista de Foros | Vista en eslabones

•

Tema Mas Actual | Tema Mas Antiguo

Si quieres comentar algo al respecto de esta participación, lo podrás hacer dando
clic en “Responde a este mensaje”, verás la siguiente pantalla:
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Responde a este mensaje
Tu Nombre:

abs

Tu Correo Electrónico:

abs@servidor.unam.mx

Asunto:

Re: prueba

Publica

Verifica tu nombre, tu correo y escribe tu comentario y si es de tu completo agrado, da clic
al botón “Publica”, con esto lo estarás enviando al foro.
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V. Responsabilidades y recomendaciones para los tutores.
a. Responsabilidades.
Es responsabilidad del tutor revisar al menos una vez al día las carpetas, colocar el estatus
que le asigna a cada tarea de cada alumno y hacer los comentarios pertinentes. La
herramienta “Comentario” es necesaria para hacer saber al estudiante si sus tareas son
rechazadas y por qué. Cada tarea rechazada requiere de retroalimentación para que sea
corregida por los alumnos. En el caso de las tareas aceptadas, es recomendable que
destaque con un comentario, las virtudes de las tareas realizadas por ellos.

Es importante hacer saber a sus alumnos que deben ser pacientes y dar oportunidad de que
atiendan con detalle a todos los estudiantes del grupo, por lo que no deben esperar una
respuesta inmediata sino a la retroalimentación en las carpetas y en los foros. Los alumnos
saben que los

Tutores están al pendiente de sus avances y que les darán la

retroalimentación pertinente. Se les ha indicado a los alumnos que, para hacer contacto con
el Tutor, utilicen las vías que se les proporcionan en el curso: los foros, el correo
electrónico y sobre todo, el espacio con que cuentan en las carpetas y que contienen la
información del Tutor para con los alumnos.

Es importante considerar que los alumnos son responsables de su proceso de aprendizaje. Si
bien el curso tiene una gran flexibilidad en cuanto al ritmo de aprendizaje y a su estructura,
requiere que se administre el tiempo y el trabajo, de acuerdo con el calendario general.

En los cursos en línea, la responsabilidad que tienen los alumnos es ser autónomos en su
proceso de aprendizaje, para cubrir los objetivos. La labor del Tutor es fundamental para
orientar a los estudiantes para que revisen en forma constante los foros y las carpetas. Si
han pasado los días y no han entregado ninguna actividad, se debe utilizar el correo
electrónico para preguntar cuál es la situación.

28

Bustos S. A. y Miranda, D. G. A. (2003) Manual para Tutores en Línea: Curso estrategias y toma de
decisiones para la educación a distancia. UNAM, CUAED-CATED, COLAM, RIFET y OUI. pp.30. CUAED. ISBN
en trámite.

b. Recomendaciones para los tutores.
•

Lea con atención cada uno de los módulos y sus actividades.

•

Revise todas las lecturas, aun las complementarias. Eso le permitirá guiar
mejor a sus alumnos.

•

Revise con regularidad los foros y participe en ellos dando respuestas
específicas a algunos comentarios o preguntas de los alumnos, o bien,
comentando en general sus opiniones. Si lo considera pertinente, lance
usted algunas preguntas dirigidas a algún estudiante en particular, o a todo el
grupo, dando tiempo a que la misma comunidad vaya dando respuesta. No
olvide atender con detalle los foros específicos de su grupo.

•

Revise con regularidad su correo electrónico, pues en algunos casos, sus
alumnos podrían escribirle por ese medio.

•

En los foros, cuide que todas las participaciones sean realizadas con respeto
y ética, en caso que se detecte alguna posible falta, usted podrá indicársela.

•

No deje de utilizar el correo electrónico, para enviar un mensaje en
particular a cualquiera de sus alumnos. Puede considerar los casos en los que
algún alumno no haya iniciado su trabajo, esté trabajando muy rápido o, por
el contrario, lo esté haciendo muy pausadamente.

•

Recuerde que al inicio, mitad y, casi al final de cada curso, deberá enviar
algún correo electrónico con indicaciones para los alumnos respecto de cada
uno de los momentos del curso.
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VI. Criterios de Evaluación
Recuerde que los estudiantes conocieron en la presentación de su curso estos criterios de
evaluación:
•
•
•

Cumplir con el 100% de las actividades obligatorias individuales y/o grupales.
Cumplir con la participación en los foros de discusión obligatorios.
Entregar los proyectos de cada módulo con los criterios de tiempo y calidad
establecidos.

Para obtener la constancia de participación en el Curso es indispensable que los alumnos
hayan entregado una propuesta de proyecto final de Educación a Distancia. Al cumplir con
el 100% de sus actividades se fue generando el Trabajo final, cuyo formato de presentación
se encuentra en el último tema del curso: Gestión de Proyectos. Recuerde que en el caso de
que el trabajo final sea de carácter grupal, ese equipo debió notificarle con antelación los
nombres de los integrantes, del responsable de equipo y lo que cada participante deberá
haber estructurado en su carpeta.
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