
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guía para el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaborada por: Lic. Ma. del Carmen Gil R. 
                
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNÒMA DE MÈXICO 
COORDINACIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

 
 

 



Curso El Asesor en Línea, julio-agosto 2009. MCGIL 

 

 2

ÍNDICE 
 

 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 

 
3 

 
2. TEMARIO GENERAL 
 

 
5 

 
3. FORMA DE TRABAJO 
 

 
7 

 
A) Contenido del Curso 

 
6 

 
B) Actividades de Aprendizaje 

 

 
11 

 
C) Actividades realizadas (Calificaciones) 

 
14 

 
 
4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
16 

 
 
5. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
22  

 
NOTA: Esta guía le presenta de manera detallada la información necesaria para estudiar de 
manera independiente este curso. Le recomendamos que la imprima y revise detenidamente 
para que organice  y elabore un plan de trabajo personal. La ventaja de este material didáctico 
impreso es que puede disponer de él en cualquier momento y lugar. 
  



Curso El Asesor en Línea, julio-agosto 2009. MCGIL 

 

 3

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los educadores interesados en llevar su 
quehacer docente a través de la educación en línea, es el desconocimiento de las 
funciones y estrategias que deben utilizar en esta modalidad educativa, ya que su referente 
inmediato de docencia es la que han realizado en el salón de clase, en donde la interacción 
didáctica se da cara a cara entre los estudiantes y el profesor.  

En cambio, en la educación en línea, esta interacción se lleva a cabo a través de 
diversos medios de comunicación, principalmente por Internet. 

Conscientes de que no todos los docentes han tenido experiencias educativas a 
través de Internet, elaboramos una  unidad cero, ahí se introduce al docente en la 
educación en línea. Esta actividad es OPTATIVA,  y puede elaborar las actividades de 
manera paralela a las otras unidades.  

Hemos incluido una actividad de autoevaluación que le ayudará a decidir, si estudia 
la unidad 0 o continúa con la unidad 1. Si decide estudiarla,  ya sea para aprender o para 
profundizar en algún conocimiento de su interés, le pedimos que envíe las actividades a su 
asesor(a) a su dirección electrónica. Visite el sitio y ubique la dirección en el Apartado de 
Asesores. Estas actividades no se tomarán en cuenta en la evaluación general del curso.  

La organización de las unidades obligatorias se presentan de la siguiente manera: 
En la unidad uno se explican las funciones y tareas del asesor, así como algunas 
estrategias de trabajo en la Web. En la segunda, se abordan: concepto, tipos y momentos 
de la asesoría. La unidad tres, es de suma importancia, ya que ahí el docente comprende 
para qué y cómo utilizar el correo electrónico en esta modalidad educativa: cómo coordinar 
y organizar los foros educativos y cómo utilizar el Chat en sesiones de trabajo en línea. 
Finalmente, en la unidad de práctica, el docente cambia su papel de estudiante por el del 
asesor en línea, ya que se le presentan situaciones que posiblemente tendrá que resolver 
en un futuro próximo.  

 
Objetivo  General 

 
Identificar las diferentes funciones y estrategias del asesor en línea así como la 

utilización de los recursos de comunicación de Internet aplicados a la asesoría en línea. 
 
Objetivos del curso 
 
Este tipo de objetivos está asociado a cada una de las unidades temáticas que conforman el 
curso por lo tanto el docente al finalizar el curso tendrá la capacidad de: 

- Distinguir las tareas básicas y funciones del asesor en educación a distancia.  
- Identificar las características y momentos de aplicación de la asesoría en línea.  
- Utilizar los recursos de comunicación de Internet para la asesoría en línea...  
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Características Generales  
 
Modalidad:  En línea. 

Idioma:  Español. 

Duración:  Este curso comprende un periodo de 30 horas distribuidas en 4 semanas para 
el estudio de los contenidos y la realización de las actividades. 

Dirigido a: Docentes de la FES de Acatlán, FES Cuautitlán, Escuela de Trabajo 
Social y Programa de Posgrado de Ciencia de la Administración, quienes próximamente 
serán asesores en los diferentes programas de educación a distancia que se llevarán a 
cabo en estas dependencias de la UNAM. 
 
Requisitos:  

Técnicos:  Computadora con acceso a Internet. 
Cuenta personal de correo electrónico. 
Antivirus actualizado. 
Impresora o capacidad de imprimir los materiales del curso. 

Académicos: 
Tener conocimientos de navegación en Internet y manejo de correo 
electrónico. 
Disponer un mínimo de 3 horas diarias para el estudio independiente. 

Criterios de acreditación y calificación: 
Para acreditar el curso deberá cumplir los siguientes requisitos:  

CONCEPTO PORCENTAJE  
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Llevar a cabo todas las actividades de aprendizaje y realizar 
las correcciones que, en su caso, sean solicitadas por su 
asesor o asesora 

67% 

Participar en los foros. Después de la lectura de los 
documentos, análisis y reflexión del tema que se solicita en 
cada uno de estos foros 

13% 

Participar en la sesión de Chat. Ésta actividad no es 
obligatoria. 

 
 

Efectuar las actividades de la Unidad Práctica. Esta es muy 
importante puesto que ahí pone en práctica lo aprendido en 
las unidades anteriores. En caso de no realizar esta unidad, 
no acreditará el curso. 

20% 

Nota: Para acreditar este taller deberá tener el 80% de actividades realizadas con una calificación 
mínima de 7. En la constancia de acreditación no aparece la calificación, sólo dirá ACREDITADO(A) 
 
Calificación numérica:  

Para nosotros no es importante la calificación numérica sino los conocimientos adquiridos y la 
aplicación de los mismos. 

Los asesores asignarán una calificación numérica a cada actividad realizada. Esto debido a que 
en algunos casos ésta constituye una motivación en el estudio.  
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2. TEMARIO GENERAL 
 
Los contenidos del curso se encuentran divididos en 5 unidades, las cuales están 
diseñadas para guiarle en su aprendizaje de forma independiente.  
 
Cabe destacar que el estudio de los contenidos los puede realizar en el orden que usted 
considere conveniente, excepto la unidad práctica, puesto que para realizarlas deberá de 
haber estudiado los contenidos de las otras unidades, ya que se requieren los 
conocimientos adquiridos en ellas. También es conveniente señalar que una de las 
características de la Educación en Línea es la flexibilidad en el manejo de los contenidos, 
por esa razón unidad 0 es optativa. Si decide realizar dichas actividades, tendrá que 
enviarlas al correo personal de su asesor para que le haga las observaciones pertinentes. 
En cambio las actividades obligatorias deben ser colocadas en la plataforma o 
enviadas a su asesor(a) según se especifique. 
La organización de las unidades se presenta de la siguiente manera: 

Unidad 0 (Opcional) 
Introducción a la educación en línea  

0.1 Origen de la educación a distancia 
0.2 Características de la educación en línea 
0.3 Pilares de la educación en línea  
Unidad 1 
Funciones del asesor en línea  

1.1 Características y funciones del asesor 
1.2 El asesor en la plataforma 
1.3 Estrategias instruccionales en la Web 
Unidad 2 
Estrategias de la asesoría en línea  

2.1 Concepto de asesoría  
2.2 Tipos de Asesoría 
2.3 Momentos de acción en la asesoría en línea 
Unidad 3 
Recursos de comunicación e información para la asesoría en línea 

3.1 Los recursos de información, comunicación y materiales didácticos 
3.2 Para qué y cómo utilizar el correo-e en la asesoría en línea 
3.3 Coordinación y organización de foros educativos en línea 
3.4 Utilización del Chat en sesiones de trabajo en línea 
3.5 La Web 2.0 en la educación a distancia 

Unidad práctica 
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3. FORMA DE TRABAJO 
 
Para facilitar su interacción con el curso, es importante que lea con detenimiento este 
apartado, ya que aquí se presentan los elementos de la interfase que conforman el curso: 
materiales didácticos, aspectos académicos y medios de comunicación en línea que usará 
y que en su conjunto le permitirán cumplir los objetivos establecidos.  
 
Si presenta alguna confusión o duda, por favor inmediatamente comuníquese con su 
Asesor(a), pues una de sus funciones es apoyarlo en lo que necesite. 
 
A) Contenido del Curso 
 

  
En la imagen anterior, se muestra la pantalla de la página Web que estará siempre 
presente, en ella se encuentran los recursos de información, Unidades, Forma de Trabajo,  
Calendario y Materiales. Además de la comunidad conformada por: Participantes y 
Asesores, también encontrará los recursos de comunicación e información: Foro y Chat, 
Wiki y Blog. Finalmente la sección de Calificaciones. 
 
A continuación se describen cada una de estas secciones: 
 

 En esta sección se encuentran todas las unidades de aprendizaje, para acceder 
a la introducción, objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y fuentes de 
información, únicamente dé un clic en el nombre de la unidad que va a revisar. 

 
 
 



Curso El Asesor en Línea, julio-agosto 2009. MCGIL 

 

 7

 
En esta sección se encuentra de manera resumida la forma como se 
trabajará en el curso. 

 
 Este apartado tiene la finalidad de presentar las actividades de aprendizaje 

programadas por unidades. Se señala la fecha límite de realización. Esto le permitirá 
organizar los tiempos y espacios de su estudio independiente. Ver la sección de Calendario 
de esta guía. 

 
Al oprimir este botón se desplegará una pantalla, en la cual encontrará 

organizados los diferentes tipos de materiales, por unidad de aprendizaje. Dichos 
materiales fueron planeados con antelación para facilitarle el abordaje de los contenidos de 
este curso:  

 El Sitio Web 
 Guía de estudio 
 Apuntes 
 Artículos Electrónicos 
 Sitios de Interés 

Revise cada uno de estos apartados (apuntes, artículos electrónicos y sitios de interés) e 
imprima la guía de estudio y los documentos base, los cuales deberá leer para realizar las 
actividades que se indican en cada unidad de aprendizaje. Desde el sitio Web del curso 
puede tener acceso a todos los documentos indicados en ese apartado.  

Los documentos se presentan en diversos formatos: pdf , doc , ppt (presentaciones 
en Power Point)  y en html (formato que se utiliza para presentar la información en los sitios 
Web) 

Dentro de los materiales encontrará documentos básicos y complementarios. Los segundos 
son para que amplíe la información sobre determinados temas. Le recomendamos que 
también revise estos documentos. 

 Al presionar este botón, encontrará la lista de los estudiantes del grupo al 
cual pertenece. Si desea obtener las direcciones electrónicas deberá dar un clic en el 
nombre del compañero con quien desee establecer comunicación. Por favor revise que su 
nombre esté escrito correctamente, ya que así aparecerá en su constancia de 
acreditación. 
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Al presionar este botón, se presenta de manera detallada la lista de los 
profesionales que figuran como Asesores(as) en el curso, mostrando una fotografía y una 
pequeña descripción de las actividades académicas más relevantes de cada uno de ellos, 
así como su dirección de correo electrónico. 
 
Es necesario destacar que debe establecerse un canal de comunicación claro y fluido entre 
su Asesor(a) y usted. Esta comunicación se puede realizar a través del correo electrónico, 
en caso de que requiera una asesoría personalizada. También puede comunicarse 
utilizando el Chat o Foro. Estos medios también pueden utilizarse para participar en una 
asesoría grupal. Así tendrá la oportunidad de dirigirse a su Asesor(a) en cualquier 
momento para aclarar dudas y solicitar orientación respecto a los temas que se estudiarán.  
En un plazo máximo de 48 horas obtendrá una respuesta.  

 
 Este botón le llevará a la pantalla principal de los Foros; cabe señalar que ésta 
es una de las dos rutas con las que cuenta el curso para acceder a los Foros. 

La otra ruta se encuentra directamente en los temas que tienen este tipo de actividades. 
El curso contará con cuatro foros de discusión: uno general y tres para las unidades 

1, 2 y  3. Es importante que responda a los comentarios y cuestionamientos que surjan de 
sus opiniones, de las de sus compañeros o de los asesores. La participación en los foros de 
unidad es obligatoria ya que su aportación con la lectura e intercambio de opiniones y 
comentarios enriquece la formación de todos los participantes del Curso. Recuerde que 
estos foros son una herramienta asíncrona, lo cual le permite preparar y estructurar mejor 
sus participaciones. Considere que para obtener una respuesta a sus comentarios deberá 
esperar un cierto periodo de tiempo. 

A l g u n a s  r e g l a s  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  f o r o s  

- Antes de iniciar su participación en el Foro, es importante que lea y analice el 
tópico que guiará la discusión. 

- Cuide que la redacción de su participación sea clara y que se apegue a la línea 
que guía la discusión, asimismo, ponga atención en la ortografía. Como 
sugerencia, antes de enviar su participación escríbala en Word, revísela tanto en 
la redacción como en la pertinencia y la ortografía. 

-  Lea todas las participaciones de los foros e intente dar sus opiniones y resolver 
las dudas de algunos de sus compañeros. Además participe en los debates que 
se planteen. Siempre tendremos algo importante que decir y que compartir con 
los compañeros del curso. 

-  L e  p e d i m o s  q u e  p a r a  
a g i l i z a r  l a  d i s c u s i ó n ,  
s u s  i n t e r v e n c i o n e s  s e a n  
c o n c r e t a s  e n  u n  e s p a c i o  
n o  m a y o r  d e  m e d i a  
p á g i n a .   

-  L e  r e c o m e n d a m o s  q u e  
d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  c u r s o  c o n s u l t e  l o s  
f o r o s  c o n s t a n t e m e n t e  
p a r a  m a n t e n e r l o s  
a c t u a l i z a d o s .  

- El foro está creado con el fin de retroalimentar los temas expuestos en el curso, a 
partir de su experiencia personal, por lo que su participación será enriquecedora y 
valiosa. 
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¿Cómo trabajar en los foros? 

Los foros en los que participaremos son una herramienta muy sencilla de utilizar. A 
continuación le presentamos la manera de cómo trabajar con ellos.  
 
Para participar en el foro deberá oprimir el botón de Foros que se encuentra en la parte 
superior derecha. Seleccionar en el que desea intervenir, después le aparecerá la siguiente 
pantalla: 

 

 

 

 

Para  su participación,  de un clic en donde dice responder. Después aparecerá la siguiente 
pantalla:  
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Ahí podrá escribir su participación. Como puede observar tiene diferentes herramientas 
para hacer más atractivo su mensaje: negritas, colores, caritas, etc.  Su participación en el 
foro es valiosa e importante. 

 Por medio de este botón podrá ingresar a un espacio diseñado para promover la 
interacción entre Estudiantes-Asesores, Estudiantes-Estudiantes. La Sala Virtual es 
considerada como un espacio de expresión y generación de propuestas en torno a los 
temas que está analizando en el curso. No olvide verificar en la sección de Chat los 
horarios y el tema a discutir. Ésta no es una actividad obligatoria. 
 

¿Cómo trabajar en las sesiones de Chat? 

Para participar en las sesiones de Chat tendrá que ingresar al sitio del curso y dar 
clic en  la opción de Chat que se encuentra en la parte superior derecha de la 
pantalla. Ahí le indicará el tema a discutir y la fecha.  Como se muestra en la 
siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para entrar a salón de discusión sólo deberá dar un clic en donde dice Entrar a la 
sala. Después le aparecerá esta pantalla: 
 

 
A partir de este momento 
usted podrá participar, 
escribiendo en el recuadro 
inferior; Después dé un “Enter” 
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 Al dar un clic en este botón lo llevará al Wiki del curso. Ahí construirán un 
documento de manera colaborativa sobre el tema de este recurso  de información. 

 Esta sección  está diseñada para que practique el uso del Blog. Para participar 
deberá  eligir uno de los recursos de la Web 2.0 (podcast, Wiki, videocast, RSS, blog, etc.). 
Haga una búsqueda en la Internet sobre el recurso haya elegido. Finamente redacte un 

pequeño ensayo (máximo una cuartilla) donde explique las característica de  
este medio.   

 En este submenú (se encuentra en la parte 
superior derecha) encontrará los vínculos a las 
unidades de aprendizaje, que lo llevarán a las 
introducciones, objetivos y actividades de 
aprendizaje correspondientes. 
 

 
B) Actividades de Aprendizaje 
 

Las actividades de aprendizaje se diseñaron para promover el análisis, la reflexión y 
discusión de los temas que se presentan en el curso, a fin de que los contenidos que 
estudie puedan apoyarlo en su quehacer como asesor en línea. Las actividades de 
aprendizaje se apoyan en los diversos medios de información y comunicación que ofrece 

Reglas de participación 

- Al inicio de la sesión se debe saludar. 

- Identifique el objetivo de la sesión, mismo que está determinado por el/la 
Asesor(a)-Moderador(a) con base en el tópico planteado. 

- La redacción de su participación debe ser directa, trate de evitar 
comentarios irónicos o sarcásticos que puedan incomodar a los demás 
participantes. 

- No es recomendable que utilice mayúsculas para la elaboración de sus 
participaciones; cuando se establece comunicación vía Chat y se utilizan 
mayúsculas se interpreta como si hablara en voz alta (como si estuviera 
gritando) 

- Antes de enviar sus participaciones, trate de revisarlas evitando en la 
medida de lo posible una mala redacción, así como una mala ortografía. 

- Tome en cuenta que el/la Asesor(a)-Moderador(a) está coordinando la 
sesión, por lo que él o ella indicará el tema que se abordará y el objetivo 
de la sesión. 

- Asimismo, el/la Asesor(a)-Moderador(a) dará la pauta para la participación 
de cada estudiante, por ello debe estar atento. 

- Para solicitar su participación dentro de la sesión, teclee el signo (?), para 
que el/la Asesor(a)-Moderador(a) le pueda dar turno con la intención de 
que todos participen ordenadamente. (“sin arrebatarse la palabra”). 
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un curso en línea; algunas de ellas están orientadas hacia el trabajo individual, mientras 
que otras requieren de la participación y el trabajo colectivo. Es importante destacar que su 
aprendizaje es el resultado de la realización consciente de dichas actividades. Por esto le 
proporcionamos los siguientes “Tips” con la finalidad de que la asimilación y aplicación de la 
información sean más efectivas: 

Revisión general del curso: Debe ser muy cuidadoso al revisar por primera vez la 
Página Web del curso, así como los objetivos y actividades de aprendizaje que servirán de 
guía para la evaluación del mismo. Es necesario que identifique qué actividades son de 
carácter individual (reflexiones, cuadros sinópticos, opiniones, prácticas, etc.), y cuáles son 
de carácter grupal (Foros de Discusión, Chat y tareas en equipo).  

@ Reflexión, Análisis y comprensión: Este punto se centra en las actividades 
individuales que tienen el objetivo de generar procesos analíticos sobre los 
contenidos proporcionados. Para lograr dicho proceso se sugiere jerarquizar, 
sintetizar, esquematizar y categorizar la información. 

 
@ Discusión y Argumentación: Esta línea compete más a las actividades grupales, 

las cuales pretenden confrontar sus ideas con los demás estudiantes sobre los 
contenidos del curso y sus implicaciones en el contexto real. De esta forma se busca 
reforzar la comprensión de los temas, al igual que el desarrollo de sus habilidades 
para establecer y defender su opinión apoyada por los conocimientos adquiridos. 
Por lo regular, este tipo de actividades son mediadas por el Asesor(a). Cabe señalar 
que en algunos casos las preguntas detonantes ya están establecidas dentro de la 
metodología de trabajo. 

 
@ Aplicación: Cada vez que haya alcanzado una adecuada comprensión conceptual 

de la temática del curso, debe tomar en cuenta que está en condiciones de aplicar, 
de manera práctica y frente a situaciones reales, los conocimientos adquiridos. 

 
@ Retroalimentación: Es de suma importancia que siempre mantenga una 

comunicación clara con su asesor(a), a fin de que retroalimente sus actividades de 
aprendizaje. Dicha comunicación puede establecerse de manera sincrónica (en la 
vía telefónica), o de manera asincrónica (indirectamente, mediante correo 
electrónico o grupos de discusión).  

En todas las unidades encontrará ejercicios y actividades que deberá colocar en la 
plataforma.  

 

Para ingresar a las actividades de aprendizaje existen dos formas:  
1. Escribir en el recuadro.  

Para ello, aparecerá una pantalla como la siguiente: 
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Tendrá que dar un clic en Editar mi envío, después aparecerá la siguiente pantalla: 

 
Escriba en el recuadro la actividad que se le solicita. No olvide dar un clic en Guardar 
cambios. 
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2. Colocar un archivo  
Al dar un clic en la actividad aparecerá la siguiente pantalla. 

 
Dé un clic en Examinar, y elija el archivo en donde está su actividad. No olvide dar un clic 
en Subir este archivo. 
Si su archivo subió correctamente aparecerá lo siguiente: 

 
C) Calificaciones 
 

Las actividades de aprendizaje que usted realizará durante el desarrollo del curso  
son en línea, es decir que se contestarán directamente en la página Web del curso, las 
cuales se irán registrando, para poder ver las observaciones que le ha hecho su asesor(a) y 
la calificación en caso de que el profesor le asigne alguna, ya que no es obligatoria dicha 
calificación. Para ello dé clic en el apartado de Calificaciones que se encuentra en el menú 
de la parte superior de la pantalla. Enseguida aparecerá la siguiente pantalla, en donde se 
indica la calificación y los comentarios de su asesor o asesora.  
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También podrá ver los comentarios si da clic en la actividad, ahí le aparecerá su actividad y 
los comentarios del asesor o asesora. Ver ejemplo. 

Ejemplo: 

Actividad realizada:  
Tarea 1.1.1 

 
Tareas y funciones del tutor 
 

Dos son las tareas básicas del asesor a distancia: 

La tarea acádémica y la tarea orientadora. La tarea académica está relacionada con los contenidos del curso 
y su estudio y aprendizaje, mientras que la tarea orientadora se centra en orientar con respecto a problemas 
personales (familiares o laborales), así como en el acceso a los contenidos del curso. A esta segunda tarea 
pertenece también el fomento de la socialización entre los participantes al curso. 
 
Ejemplos de aplicación: 
 

Tarea académica:  
manejo de la información 
El asesor informa sobre los elementos de la materia que imparate: objetivos, temarios, actividades, 
evaluación. Además indica cómo aprovechar los diferentes materiales que hay a disposición. 
 
Construcción del conocimiento 
El asesor acompaña y apoya al estudiante en el proceso de construcción del conocimiento, es decir en la 
tarea de asimilación y elaboración del conocimiento. El estudiante hace reflexiones sobre lo aprendido 
llegando a conclusiones propias que puede compartir con el asesor y los compañeros 
 
Tarea de orientación: 
Acceso 
El asesor facilita la información para que el estudiante pueda acceder a la plataforma de estudio. Asimismo 
se manejan aspectos que promueven su permanencia en la misma. 
 
Socialización 

El asesor auspicia la interacción con los estudiantes y los estudiantes entre sí. Para ello crea unos foros de 
discusión y planea las preguntas correspondientes. Motiva además a los alumnos a participar en las 
actividades de socialización 

Calificación: 5/5 
Muy bien Mtra. Ma. Esther, sus ejemplos de funciones: sobre el manejo de la información y de orientación al 
estudiante, me parecen sumamente claras. Ahí puedo ver que entendió dichas funciones. 
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4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

En esta sección se indica cada una de las actividades que deberá realizar, así como 
la fecha límite de entrega. Su asesor(a) revisará las actividades frecuentemente pero sólo 
empezará a considerar retrasos después de la fecha máxima de entrega.  

UNIDAD 0.  OPCIONAL 
Actividad Instrucciones Fecha 

LÍMITE de 
realización 

0.1.1 

Para saber sobre la historia de la educación a distancia, efectúe la 
lectura del documento: Antecedentes históricos de la Educación a 
Distancia. Enseguida enumere y describa brevemente las etapas 
históricas que ha tenido la educación a distancia. 

14 de 
agosto 2009 

Debido a 
que esta 
unidad no es  
obligatoria 
puede 
realizar las 
actividades  
de manera 
paralela a 
las otras 
unidades. 

0.2.1 

Realice la lectura del documento: Formando teleformadores: diseño y 
desarrollo de un curso online Utilizando WebCT. Enseguida escriba: 

1. ¿Qué es para usted la educación en línea?  
2. Mencione algunas características que hace de la educación en 

línea una modalidad atractiva. 
3. Identifique los recursos tanto de comunicación como de 

información que se han utilizado en las diferentes etapas de la 
educación a distancia. 

0.3.1 

Para conocer los cinco elementos principales de la educación a 
distancia, lea el documento: Los pilares de la educación en línea . 
Después haga una breve descripción de la función de cada uno de 
esos pilares.  

UNIDAD 1. Tareas del asesor en línea OBLIGATORIA 
Actividad Instrucciones Fecha 

LÍMITE de 
realización y 
Ponderación 

1.1.1 

Consulte las características del asesor en  siguientes 
documentos:  
1. Corona Tinoco, Martha.  El asesor a distancia y sus 
funciones. Revista Mexicana del Bachillerato a Distancia, 
número 1, vol 1, febrero de 2009 
http://bdistancia.cuaed.unam.mx/cont/documentos/ 
ElAsesoraDistancia13Ene2009.pdf 
2. Galindo Rodríguez, Enrique. El asesor a distancia, 
Quaderns Digital, 20, 1999. 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accion 
Menu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=130 
De acuerdo a las características encontradas, elaboré una 
síntesis. Comenté las características y agregue por lo menos 
una que usted considere pertinente. Redacte esto en un 
documento Word, de 1 a 2 cuartillas, denominado “Perfil asesor 
en línea” con su apellido al final. 

30 de julio 
de 2009 

Total: 25% 
por unidad 
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 FORO 
Asesoría 

Comente con sus compañeros las diferencias que hay entre un profesor en el aula 
y un asesor en línea. 

  Recuerde leer las aportaciones de sus compañeros y hacer comentarios a los 
mismos.  

1.1.2 Proporcione un ejemplo de intervención del asesor para los siguientes aspectos: 
Construcción del conocimiento y Socialización 

1.1.3 

Una asesora narra su experiencia. Consulta el texto en: 
http://www.cuaed.unam.mx/boletin/boletinesanteriores/boletinsuayed05/beatriz.php  

Identifica en el escrito por lo menos un ejemplo para cada una de las tres 
funciones del asesor.  Adjunta y envía tu texto. 

 

1.2.1 

Dadas las posibilidades de variación en la visualización de las asignaturas en 
línea, localice los siguientes elementos: 

 Nombre de la asignatura en línea  
 Objetivo  
 Nombre de las Unidades 

 

1.3.1 

Con base en los contenidos de su asignatura, escriba en un documento Word el 
resultado de las siguientes actividades: 
1. Escoja una de las estrategias fortalecidas en Web:  
a) Efectúe una búsqueda en Internet para localizar y planear una actividad. 
b) Describa la actividad que solicitaría a sus estudiantes 
c) Indique la dirección de Internet de donde localizó y planeó su actividad. 

 

 
Unidad 2. Estrategias de asesoría en línea OBLIGATORIA 

Actividad Instrucciones Fecha 
LÍMITE de 
realización y  
Ponderación 

2.1.1 

Para conocer las diferencias que existen entre la acción docente presencial 
y la que se realiza en línea, así como los diferentes tipos de asesoría que se 
aplican en la educación mediada le pedimos realice las siguientes acciones: 

1) Lea el documento Conceptualización y tipos de asesoría para la 
educación a distancia . 

2) Investigue en Internet sobre la asesoría (por lo menos 3 sitios, de 
preferencia de universidades). Utilice un buscador como 
http://www.google.com. 

3) Después en un documento Word elabore un ensayo con un máximo 
de unap página en donde destaque las características más 
relevantes de la educación y la asesoría a distancia. Incluya las 
direcciones electrónicas de los sitios Web que visitó.  
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2.3.1 

Para que conozca cuáles son las acciones que debe establecer el asesor 
antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, le pedimos revise el 
documento "Estrategias para la asesoría en línea, antes del estudio". 
 
Enseguida realice la siguiente actividad:  
Imagine que el próximo lunes inicia su asignatura en la modalidad en línea, 
de la cual será asesor de 15 estudiantes,  
Describa en un documento Word, los siguientes puntos:  

1. Enliste las acciones que realizará antes del primer contacto con los 
estudiantes.  

2. Especifique los datos que conformarán la ficha de registro de cada 
estudiante.  

3. Elabore un ejemplo de bienvenida que les dará a sus estudiantes.  
4. Describa la forma de cómo van a trabajar en línea.  

 
 
 

4 de agosto 
de 2009 

 
 

Total: 25% 
por unidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.2 

Para conocer sobre diversas acciones que propician el estudio 
independiente le pedimos consulte el documento "Estrategias para la 
asesoría en línea, durante el estudio", (dé un clic en el título del documento 
para acceder al mismo).  
Para que ponga en práctica lo aprendido, se le presentan tres ejemplos de 
mensajes enviados por sus alumnos. Léalos con detenimiento y responda; 
tome en cuenta los diferentes tipos de diálogo que se establecen durante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (Motivador, académico y 
administrativo).  

2.3.3 

En el siguiente documento se presentan algunas acciones que, desde 
nuestro particular punto de vista, debe realizar el asesor en línea para dejar 
concluida su participación como docente a distancia.  

Haga clic en el título para acceder al documento "Estrategias para la 
asesoría en línea, después del estudio" . Enseguida escriba en el cuadro de 
diálogo las acciones que considere que no pueden dejar de realizarse. 
Además, si lo considera pertinente agregue alguna o algunas acciones que 
no se tomaron en cuenta el documento.  

FORO 

Foro: Asesoría en línea  

Seleccione un tipo de asesoría que pueda utilizar tanto en la educación 
presencial como en la modalidad a distancia; además, incluya un ejemplo. 
También mencione otro tipo de asesoría que jamás utilizaría. Comparta con 
sus compañeros el por qué de sus elecciones. 

Recuerde leer las aportaciones de sus compañeros y hacer 
comentarios a los mismos. 
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Unidad 3. Recursos de comunicación para la asesoría en línea OBLIGATORIA 
Actividad Instrucciones Fecha LÍMITE 

de realización 
y  

Ponderación 

3.1.1 

Efectúe la lectura del documento: “Los Medios de Información, 
de Comunicación y los materiales didácticos para la 
educación en línea” y Revise la presentación en Power point: 
“Distinción entre los medios de información y comunicación 
para la educación en línea” de Guillermo Roquet.  

En liste en el siguiente cuadro de diálogo los recursos que 
corresponden a: Medios de información, Medios de 
Comunicación y Materiales didácticos.  

10 de agosto 
4% 

 

3.1.2 

Ahora identifique cuáles son los medios de información, 
comunicación y materiales didácticos que se emplean en la 
asignatura que usted asesora en línea y en el siguiente 
cuadro de diálogo elabore el listado de cada recurso y guarde 
la información. 

3% 

3.2.1 

Para el estudio del uso y aplicación del correo electrónico en la 
asesoría en línea le pedimos que revise el documento de Guillermo 
Roquet "El correo electrónico en educación". Enseguida elabore un 
cuadro sinóptico en donde destaque los siguientes aspectos: a) tipo 
de comunicación (sincrónica o asincrónica) b) ventajas y limitantes, 
c) tipos de documentos que se pueden enviar y recibir y d) Normas 
de uso. Este documento puede estar en formato Word, Power 
Point o imagen gif o jpg. Coloque su documento en la plataforma. 

3% 

3.3.1 

Para dar respuesta a estas preguntas, le pedimos que realice 
la lectura del documento de Guillermo Roquet El foro de 
discusión en la educación a través de la Internet. Ponga 
especial atención en las páginas 8-12. Enseguida explique 
brevemente en el cuadro de diálogo cómo organizaría las 
participaciones de sus estudiantes en un Foro de discusión, 
en qué momento o momentos de la asesoría lo aplicaría y 
cómo propiciaría la participación. 

3% 

Foro 

Si ya ha realizado las anteriores actividades sobre el tema del 
“Foro de discusión”, participe en este momento en el Foro 
haciendo una reflexión sobre la importancia de este recurso 
de comunicación diacrónica para la educación en línea. 
Asimismo, revise las participaciones de los demás 
participantes y procure hacer alusiones o comentarios sobre 
lo que han dicho o aportado. 

 Recuerde leer las aportaciones de sus compañeros y hacer 
comentarios a los mismos. 

4% 
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3.4.1 

Le pedimos que realice la lectura del documento de Guillermo 
Roquet Los Chats y su uso en educación. Después diseñe y 
escriba, en el siguiente cuadro de diálogo, un Plan de sesión 
de Chat. Tome en cuenta los elementos de la Estructura 
Didáctica mencionados en el artículo (nombre de la sesión, 
duración, número de estudiantes y forma de inicio, desarrollo 
y cierre). 

3% 

Chat 

El Chat educativo – Esta actividad no es obligatoria y por 
lo tanto no se califica 
El tema de la sesión es: El uso del Chat en educación.  
El Objetivo de la sesión es: Analizar las posibles aplicaciones 
educativas de este medio de comunicación sincrónica. 
La duración de la sesión es de: una hora aproximadamente. 
El desarrollo (dinámica) de la sesión será de acuerdo a lo 
establecido en el documento de lectura. 

La actividad a realizar es: 1. Antes de iniciar esta sesión 
escriba en un papel cómo han sido sus experiencias en el 
Chat, pueden ser de entretenimiento, discusión sobre algún 
tema o para interactuar con sus estudiantes o profesores de 
su facultad. 2. A partir de esas experiencias y del contenido 
del texto Los Chats y su uso en educación comparta con sus 
compañeros cómo utilizaría este medio de comunicación en 
su asignatura mencionando algunos ejemplos. 3. Al finalizar la 
sesión trate de destacar los aspectos más relevantes de la 
sesión. 

Entre el 10 y 12 
de agosto 2009 

3.5.1 

Consulte el listado de recursos de la Web 2.0 y explore los 
que considere de su interés para aplicarse en la Educación en 
línea; también puede realizar búsquedas por su cuenta. 
Después de esto describa las características de: Wiki, Blog, 
Postcast, RSS y Webquest.  

4% 

3.5.2 

Participe en la Wiki de este curso construyendo con sus 
demás compañeros los temas que ahí se enuncian sobre el 
recurso Wiki. Esta actividad es opcional, pues puede 
participar en ésta o la siguiente actividad, sin embargo, 
también, si lo desea, puede participar en ambas. 

Participe en la Sección Blog, donde 1. Elija uno de los 
recursos de la Web 2.0 (podcast, Wiki, videocast, RSS, blog, 
etc.). 2. Realice una investigación en la Internet sobre el 
recurso elegido. Y 3. Redacte un pequeño ensayo (máximo 
una cuartilla) donde explique qué es este medio. Esta 
actividad al igual que la anterior es opcional, pues puede 
participar en ésta o en la anterior, sin embargo, si lo desea, 
puede participar en ambas 

6% 
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  Total  en esta 
unidad 25% 

Unidad  Práctica OBLIGATORIA 

Unidad 1 Práctica 1 
Práctica 2 14 de agosto 

de julio 
 

Total  en esta 
unidad 20%  

  

Unidad 2 
Práctica 3 
Práctica 4 
Práctica 5 

Unidad 3 
Práctica 6 
Práctica 7 
Práctica 8 

 
NOTA: En caso de que al inicio de la tercera semana no haya realizado 
ninguna actividad será dado de baja, ya que sería imposible ponerse al 
corriente en una semana. 
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5. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Para finalizar, es conveniente que tome en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

- Es importante que realice todas y cada una de las actividades propuestas en 
el curso, (a excepción de las de la unidad 0), ya que éstas determinan la 
acreditación del mismo, revise el calendario de actividades para las fechas de 
entrega. 

- El material ha sido diseñado para brindarle las herramientas necesarias para 
realizar el estudio en línea de manera independiente.  

- La intención de esta Guía de Estudio es que usted, con el apoyo de su asesor 
o asesora vaya valorando gradualmente sus logros y dificultades en el 
aprendizaje. 

- Tenga siempre presente que en caso de existir alguna duda para la 
realización de cualquiera de las Actividades de Aprendizaje, consulte a su 
asesora o asesor vía correo electrónico.  

- Cabe señalar que debe tener presente el tiempo estimado para el desarrollo 
de cada Unidad, por lo que se sugiere dedicar 3 horas de estudio al día. De 
esta manera no se acumulará el trabajo, facilitando el avance y desarrollo del 
curso. 

- Como complemento, será necesario que realice lecturas, por lo que es 
importante que imprima dichos materiales para que los pueda estudiar en otro 
momento. En este caso el tiempo que dedique para estudiar de manera 
independiente puede variar, por ello es recomendable que realice 
previamente un plan de trabajo. 

 
Finalmente, le pedimos que evalúe el curso.  

El cuestionario de evaluación se encuentra en el sitio al finalizar la unidad 
práctica.  

Sus comentarios y sugerencias nos proporcionarán elementos para asegurar 
la calidad y pertinencia de este curso.  

 
 

Adelante, deseamos que disfrute el aprendizaje de este curso. 
 


