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UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 

Componente General 
 

Syllabus:  Plan 650 
 

Seminario Educación a Distancia 
 

1.Descripción  
 
El espacio académico Seminario Educación a Distancia contribuye en la formación académica de 
los estudiantes que han elegido dicha metodología educativa en la Universidad del Quindío, 
ofreciéndoles un panorama acerca del origen, los propósitos, las características, mediaciones 
tecnológicas y estrategias de aprendizaje propias de la educación a distancia.  Es relevante denotar 
que dicho seminario le permite al estudiante conocer las bondades, dinámicas pedagógicas e 
interacciones tecnológicas que configuran su proceso de aprendizaje. Para lo cual se focaliza en el 
dominio de diversas estrategias de aprendizaje, otorgándole las herramientas y competencias 
necesarias para desempeñarse exitosamente en el desarrollo de sus espacios académicos. 
 
El Seminario se desarrollará de manera virtual, siendo su propósito contribuir en la formación 
académica de los estudiantes que han elegido dicha metodología en la Universidad del Quindío, 
ofreciéndoles un panorama acerca del origen, las características, mediaciones tecnológicas y 
estrategias de aprendizaje propias de la educación a distancia.  Para lo cual, se focaliza en el 
dominio de diversas estrategias de aprendizaje, otorgándole las herramientas y competencias 
necesarias para desempeñarse exitosamente en el desarrollo de sus espacios académicos.  En 
síntesis, el Seminario está constituido por cinco unidades así: 
 

● ¿Qué es Educación a Distancia? (Origen, definición y desarrollo en la Educación 
superior a nivel internacional y latinoamericano). 

 
● ¿Cuáles son los atributos de la Educación a distancia en la Universidad del Quindío? 

(Fundamentación del origen, desarrollo, características y bondades). 
 

● ¿Qué tipos de mediaciones tecnológicas, pedagógicas y estrategias de aprendizaje son 
utilizadas en la metodología de la Educación a Distancia (Historia y evolución de las 
TIC, sistemas operativos, navegadores, búsquedas avanzadas, gestión de archivos, 
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aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, organizadores gráficos)? 
 

● ¿La educación a distancia requiere hábitos y métodos de estudio? (aprendiendo a 
aprender, gestión del tiempo, métodos de estudio). 

 
● Cierre y retroalimentación del Seminario.  

 
Cabe aclarar, que la evaluación será por proceso, de modo que la retroalimentación, la 
autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, son pilares de este espacio académico. 
 
 
2. Justificación 
 
La Universidad del Quindío, con la adopción de la Política Académico Curricular –PAC- (2016-
2025), determina cuatro componentes de formación en la estructura curricular de los programas 
académicos profesionales o tecnológicos en las metodologías presencial, distancia y virtual; estos 
son: Componente de formación general, componente de formación personal, componente de 
formación de Facultad y componente de formación profesional. En este sentido, el Seminario 
Educación a Distancia, es uno de los espacios académicos que hacen parte del componente general.  
 
Al respecto, la Política Académica Curricular (PAC, 2016-2025) resalta su relevancia afirmando 
que:  

             La metodología a distancia es un conjunto de relaciones pedagógicas entre estudiantes, docentes e 
institución, basadas o apoyadas en el uso de tecnologías para el desarrollo sistémico de procesos formativos 
de calidad. Se basa en la posibilidad de que gran parte de las actividades académicas estén destinadas a 
posibilitarle al estudiante que adelante de manera autónoma su proceso formativo (PAC, p. 54). 

 

La Educación a Distancia se configura actualmente como una alternativa educativa significativa en 
la educación Superior, donde el proceso de enseñanza se ha caracterizado por la conjugación de 
diversos elementos tecnológicos y pedagógicos como: los medios o canales de comunicación 
utilizados; los roles, responsabilidades y compromisos de sus principales actores (estudiante – 
docente), las estrategias utilizadas en los encuentros presenciales y/o con mediación virtual. Lo 
cual enmarca a esta metodología educativa en tres criterios que hace que su forma de agenciar el 
conocimiento se diferencie de la educación convencional o presencial, estos son: la separación 
física pero no comunicativa de los docentes y estudiantes; el uso y dominio de plataformas y 
herramientas tecnológicas educativas que favorecen la interacción e interactividad entre docente – 
estudiante, estudiantes- estudiante, estudiante- institución educativa; el autoaprendizaje y 
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disciplina por parte del estudiante en el desarrollo del aprendizaje; en este sentido el docente es un 
mediador que posibilita el aprendizaje y el estudiante es el responsable de su consolidación y 
fortalecimiento. En este sentido, UNESCO (1993) argumenta y resalta que:  
 

             La educación a distancia relieva también: a) Qué en ella el maestro o docente no desaparece, ni 
puede desaparecer aunque se diluya un poco su presencia. b) Qué el maestro o docente no tiene como función 
básica enseñar, dictar clases, sino, ante todo orientar procesos de aprendizaje y a distancia, lo cual significa un 
cambio en el papel de aquel, lo mismo que del alumno. c) Qué la mayor responsabilidad recae en el alumno 
quien debe organizarse adecuadamente para ello (p.17).  
 

Por consiguiente, el Seminario Educación a Distancia se convierte en una herramienta de apoyo 
para que el estudiante conozca la metodología y se apropie de ella en el transcurso de su proceso 
académico, además se beneficie de las bondades de la tecnología, las mediciones pedagógicas, 
aprendizaje colaborativo y cooperativo con las que cuenta en esta metodología en la institución. 
 
 

3. Competencias propias del espacio académico. 
 
En el desarrollo académico del Seminario Educación a Distancia se fomentan las competencias en 
el saber, saber hacer y saber para su ser:  
 

Competencias conceptuales ( Saber ) : 

ü Identifica el origen de la Educación a distancia en la educación superior a nivel 
internacional y en especial en la Universidad del Quindío para analizar su evolución y 
relevancia en la Educación superior.  
 

ü Comprende el desarrollo y características de la Educación a Distancia en la Universidad del 
Quindío para fortalecer su rol como estudiante de dicha metodología.  
 

ü Conoce y diferencia las herramientas que ofrece la plataforma Moodle en el desarrollo del 
aprendizaje para desarrollar sus competencias tecnológicas. 
 

ü Determina la relevancia de las mediaciones tecnológicas y pedagógicas en el proceso del 
aprendizaje de la educación a distancia para fortalecer el proceso académico.  
 

ü Diferencia y utiliza diversos organizadores gráficos para el desarrollo del aprendizaje y 
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desarrollo del pensamiento. 
 

ü Comprende la necesidad e importancia del trabajo en CIPA para estrategia de aprendizaje 
colaborativo y cooperativo en la metodología a distancia. 
 

ü Domina algunos métodos de estudio para el desempeño exitoso en la metodología de la 
educación a distancia a lo largo de su formación tecnológica o profesional. 
 

 
Competencias procedimentales ( Saber hacer ): 
 

ü Domina las herramientas ofrecidas por la plataforma Moodle para el desarrollo del proceso 
de aprendizaje. 
 

ü Maneja diversas herramientas tecnológicas (Dropbox, Drive, Adobe Connect) para 
apropiarse de ellas y fortalecer el dominio de las competencias tecnológicas. 
 

ü Hace uso de estrategias de aprendizaje acordes a la metodología a distancia, las cuales le 
permiten comprender y generar conocimiento garantizando su desempeño académico. 
 

ü Emplea métodos de estudio para la gestión del tiempo y planificación del proceso de 
aprendizaje que caracteriza la educación a distancia. 
 

 
Competencias actitudinales ( Saber para su ser ): 

 
ü Valora el sentido e importancia de la metodología en educación a distancia en el desarrollo 

de su proyecto de vida académico. 
 

ü Aprecia los beneficios de la plataforma Moodle, las mediaciones tecnológicas y 
pedagógicas en el proceso del aprendizaje. 

 
ü Reconoce el papel fundamental del aprendizaje autónomo y autogestión en el desarrollo 

académico exitoso. 
 

ü Trabaja en CIPA y de manera autónoma haciendo uso de las estrategias de aprendizaje y 
técnicas de estudio para autogestionar el conocimiento. 
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3.1 Articulación de las Competencias Genéricas al espacio académico 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
 
 

Competencias 
relacionadas con la 

Lectura Crítica 

Desde lo conceptual 
Reconoce algunos textos continuos (novela, cuento, ensayo, columna de opinión, 
entre otros) y discontinuos (cómic, infografía, aviso publicitario, entre otros) 
mediante estrategias de lectura para favorecer el pensamiento literal, inferencial, 
crítico e intertextual.  
Desde lo procedimental 
Potencia la lectura crítica, por medio de ejercicios de lectura, oralidad y escritura en 
los que se involucren contextos reales y experiencias de aprendizaje, según su 
disciplina. 
Desde lo actitudinal 
Valora la importancia de la lectura crítica, en su proceso de formación, para construir 
su visión de mundo y respetar la de los demás, a través de la interacción.  

 
 

Competencias 
relacionadas con el 

Razonamiento 
cuantitativo 

Desde lo conceptual 
Reconoce las características del razonamiento cuantitativo para interpretar y explicar 
situaciones problemáticas, acordes con su disciplina, a través del análisis de gráficas, 
tablas esquemas, entre otros.  
Desde lo procedimental 
Ejecuta algunos procesos del razonamiento cuantitativo, por medio de ejercicios 
prácticos para argumentar las experiencias de aprendizaje y solucionar problemas, 
según su contexto y área de formación.  
Desde lo actitudinal 
Aprecia la relevancia del razonamiento cuantitativo para su formación personal y 
académica, en un mundo globalizado. 

 
 

Competencias 
relacionadas con la 

Escritura 

Desde lo conceptual 
Identifica las características del texto argumentativo por medio de ejemplos y 
contraejemplos para cualificar su proceso de escritura. 
Desde lo procedimental 
Produce algunos textos argumentativos, mediante estrategias de escritura, según su 
disciplina y algunas normas de escritura para participar en la construcción del 
conocimiento de la Universidad del Quindío.  
Desde lo actitudinal 
Valora la importancia de producir textos argumentativos para su proceso de 
formación y para participar en la sociedad desde lo académico y, sobre todo, desde lo 
ético. 

 
 
 

Competencias 
relacionadas con el 

Inglés 

Desde lo conceptual 
Reconoce algunos textos orales y escritos, en inglés, para favorecer su competencia 
comunicativa, de acuerdo con su disciplina y los postulados del Marco Común 
Europeo (B2), mediante ejercicios en los que se involucre la comprensión lectora. 
Desde lo procedimental 
Comprende algunos textos orales y escritos, en inglés, mediante un enfoque 
semántico-comunicativo, para conocer otras culturas y enfrentar las demandas de la 
sociedad actual.  
Desde lo actitudinal 
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4. Administración del espacio académico 
 

Espacio académico: Seminario Educación a Distancia. 
Metodología: Virtual 
 

Generalidades Detalle 
Código 47210 
Tipo de Actividad Académica Componente General. 

(CG) 
Ubicación  I Semestre 
Naturaleza Teórica. 
Contenidos Contenidos temáticos 
Créditos 2 créditos. 
Evaluación Cuantitativa y Cualitativa 
Horas de docencia directa 48 horas 
Horas teórico-prácticas No 
Horas de trabajo independiente 48 horas 
Horas de asesoría Encuentros sincrónicos, 

foros 
Habilitable No.  
Validable No. 
Homologable No. 

Aprecia la importancia de la comprensión de textos orales y escritos, en inglés, para 
respetar y conocer otras culturas, en su proceso de formación personal y académica. 

 
 

Competencias 
relacionadas con la 

Ciudadanía 

Desde lo conceptual 
Conoce los deberes y derechos de un ciudadano en Colombia, para ubicarse en su 
contexto social, cultural, económico y político, por medio de la reflexión de 
problemas sociales y ambientales. 
Desde lo procedimental 
Reflexiona sobre algunas problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas y 
ambientales para despertar el interés en la participación ciudadana y el acercamiento 
a la constitución política, desde múltiples perspectivas. 
Desde lo actitudinal 
Respeta la autonomía personal, el pluralismo ideológico, los deberes y derechos, 
mediante una posición crítico-ética para valorar a los otros y al medio ambiente. 
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Requisitos No tiene. 
 
 
 
5. Contenidos 
 
El desarrollo del Seminario Educación a Distancia invita al estudiante a realizar un recorrido 
conceptual durante todo el semestre de manera virtual, configurado por rutas o Unidades de 
aprendizaje las cuales hacen referencia al entramado, red de saberes o conocimientos necesarios en 
el desarrollo del aprendizaje que de manera lógica, secuencial e intencional se agrupan en Núcleos 
temáticos (conjunto de conocimientos interrelacionados) para garantizar las competencias 
conceptuales, procedimentales y actitudinales del Seminario Educación a Distancia.   A 
continuación se describen las Unidades de aprendizaje con el propósito y temáticas a desarrollar: 
 
 

Unidades y temáticas de aprendizaje para el  
Seminario Educación a Distancia 

Unidad de Ambientación e Introducción al espacio académico 
 1. Reconocimiento del entorno Moodle. 

2. Presentación y bienvenida al Seminario Educación a Distancia (EaD) 
Propósito Familiarizar al estudiante acerca del objetivo, contenido y metodología a 

utilizar en el desarrollo del Seminario Educación a Distancia, haciendo 
uso de la plataforma Moodle como escenario de aprendizaje. 

Nombre de la unidad 1  ¿Qué es Educación a Distancia? 
Núcleos temáticos  1. Origen, definición y desarrollo de la Educación a Distancia en la 

educación superior a nivel internacional y latinoamericano. 
Propósito Comprender la naturaleza y propósitos de la EaD en la Educación 

Superior. 
Nombre de la unidad 2  ¿Cuáles son los atributos de la EaD en la Universidad del Quindío? 
Núcleos temáticos  1. Fundamentación del origen, desarrollo y características de la EaD en la 

Universidad del Quindío. 
Propósito Conceptualizar y valorar la trayectoria académica de la Universidad del 

Quindío en el abordaje de la metodología de la EaD. 
Nombre de la unidad 3 ¿Qué tipos de mediaciones tecnológicas, pedagógicas y estrategias de 

aprendizaje son utilizadas en la metodología de la EaD? 
Núcleos temáticos 1. Medicaciones tecnológicas:  

      - ¿Qué son las TIC? Historia y Evolución.  
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      -  Sistemas operativos. 

      - ¿Cómo funciona internet? 

      - Navegadores (Explorer, Firefox, Crome, Safari). 

      - Búsquedas avanzadas y Google Académico 

      - Gestión de archivos y carpetas en su computador. 

2. Mediaciones Pedagógicas: 
    - Aprendizaje Autónomo 
    - Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo. 
3. Estrategias de aprendizaje (Organizadores Gráficos): 
     - Diagramas, gráficos, mapas y otros tipos de representación.   

Propósito Comprender la relevancia de las mediaciones tecnológicas, pedagógicas y 
estrategias de aprendizaje en la metodología de EaD. 

Nombre de la unidad 4  ¿La Educación a Distancia requiere hábitos y métodos de estudio? 
Núcleos Temáticos  1. Aprendiendo a aprender 

    -  Qué es aprendizaje y cómo aprendemos. 
    - Factores relacionados con el aprendizaje 
    - La gestión del tiempo. 
2. Métodos de estudio 

Propósito Comprender el rol activo, compromiso y responsabilidad del estudiante 
en la Educación a distancia. 

Unidad de Cierre y retroalimentación del Seminario 
Núcleos Temáticos de la 
unidad  

1. Valoración individual  
2. Valoración del contenido, desarrollo y metodología del Seminario de 
EaD. 
3. Reflexión final. 

Propósito Valorar las temáticas abordadas en el seminario. 
Conocer la experiencia y sentir del estudiante en el desarrollo del 
seminario para contribuir a su fortalecimiento. 

 
 
6. Metodología 
 
El Seminario Educación a Distancia es un espacio académico 100% virtual, el cual se desarrollará, 
a través de la plataforma Moodle para posibilitar la interacción del docente con los estudiantes y el 
desarrollo de las competencias enunciadas en el proceso de enseñanza que responden a dicha 
metodología.  
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De acuerdo con los “Principios pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje” (Política 
Académico Curricular, Capitulo II y III, el Acuerdo del Consejo Superior 029 del 28 de Julio de 
2016) se propone la siguiente metodología de aprendizaje para los espacios académicos e-learning1 
y b-learning2. 
 
Este espacio académico e-learning (100% virtual) o b-learning  (mixto) se desarrollará, a través de 
la plataforma Moodle para posibilitar la interacción del docente con los estudiantes y el desarrollo 
de las competencias enunciadas en el proceso de enseñanza que responden a dicha metodología. 
En este sentido, la planificación, gestión, seguimiento pedagógico y se focalizan con las siguientes 
estrategias didácticas: 
 

- Propiciar el desequilibrio cognitivo. 

- Propiciar habilidades cognitivas de orden superior. 

- Promover el desarrollo de habilidades propias del espacio académico. 

- Administración de los recursos educativos digitales  
 

Lo anterior, apoyado en el trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
basado en proyectos, entre otros.  
 
A continuación, se relacionan algunas estrategias que se pueden utilizar en la propuesta de las 
actividades de aprendizaje: 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Hace referencia a la mediación del proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de la 
plataforma institucional, de modo que trae consigo una planeación metodológica a través de 
herramientas tecnológicas. En otras palabras, espacios 100% virtuales. 

 
2 modalidad de enseñanza semipresencial que conjuga dentro de su planeación encuentros 
presenciales y prácticas presenciales (mixto). 

 



 
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                                               

        SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: M.DO-F.03 Versión: 01 Fecha: 23/09/2016   Página 11 de 
21 

MODELO DE SYLLABUS 

MACROPROCESO DOCENCIA 

 

 

 
 
 
 

Estrategia Habilidad 
 

Tipo de actividad En qué consiste el tipo de 
actividad 

Comprensión y producción de textos 
Estrategias de Lectura. 
Modelos de comprensión. 
Análisis de lectura. 
Puntos de vista críticos. 
Estrategias de Escritura. 

Ver el punto de vista 
del estudiante con 
respecto a un tema y 
su capacidad de 
argumentar y contra 
argumentar. 

 
Ensayo, informe de 
lectura, resumen, 

resumen crítico, entre 
otros. 

Reflexión del estudiante, por 
medio de la escritura de 
argumentos y su posición crítico-
valorativa, en relación con el tema 
que se esté estudiando. 

Organizadores gráficos 
Comprender 
Organizar ideas. 
Sintetizar. 
Relacionar conceptos o 
ideas. 
Jerarquizar la información. 
 

 
Organizar ideas 
lógicas y 
representarlas de 
manera visual. 

Mapa conceptual, 
mapa mental, 
mentefacto, 

infografía, entre 
otros. 

Permite representar de forma 
gráfica y ordenada, conceptos en 
los que se establece relación entre 
ellos, para la comprensión de un 
tema. 

Material gráfico y audiovisual 
 
Lectura, comprensión  y 
elaboración de materiales 
gráficos y audiovisuales. 
 
 

 
Contextualizar a los 
estudiantes desde la 
mirada y la 
narración foráneas.  

 
Videos, películas, 

documentales, 
cortometrajes, 

Fotografía, entre 
otros. 
 

Visualización de material 
audiovisual relacionado con el 
tema; por ejemplo, narrar una 
historia a partir de la imagen un 
tema específico, elaborar un 
collage de fotografías, entre otros. 

Herramienta para la comunicación 
Socializar 
Comprender  
Analizar 
Aclarar dudas 

Favorecer las 
habilidades 
comunicativas: 
escuchar, hablar, 
leer y escribir; 
además de, la 
apropiación de los 
contenidos. 

Comunicación 
sincrónica: 
encuentros 
sincrónicos. 

Comunicación 
asincrónica: foros y 
mensajería interna. 

 
 
Comunicación e interacción entre 
los participantes del espacio 
académico  
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7.1 Actividades:  
En el desarrollo de las unidades con sus espacios de aprendizaje se realizan actividades 
conceptuales, de seguimiento, evaluativas y de retroalimentación con el propósito de fortalecer el 
conocimiento adquirido; es necesario precisar que estas actividades, recursos y herramientas 
tecnológicas se realizan de manera programada y acorde a la pretensión de la unidad contemplado 
el desempeño y tiempo contemplado para la realización por parte del estudiante. 
 
7.2 Materiales de apoyo para el desarrollo del espacio académico 
 
Los materiales se tienen en cuenta con base a los requerimientos de la asignatura, por tanto, los 
estudiantes deben realizar consultas bibliográficas, consultas a través de Internet, libros o artículos 
científicos que conlleven a desarrollar los ejercicios de conceptualización, comprensión y análisis. 
Además, será de mucha ayuda los documentos propuestos para la orientación y buen desempeño 
en el espacio académico, a saber: 
- Syllabus de la asignatura. 
- Acta de concertación. 
- Cronograma. 
- Guías de unidad  
- Documento descargable de los espacios de aprendizajes. 
- Videos, documentales, bases de datos, libros electrónicos, artículos científicos, infografías, 

entre otros. 
 

7.3 Orientaciones para el estudiante 
- Leer cuidadosamente el syllabus y la guía de cada unidad. 
- Revisar y estudiar los contenidos de cada espacio de aprendizaje. 
- Revisar y participar en los acuerdos del Acta de concertación. 
- Revisar y tener en cuenta el cronograma de actividades. 
- Leer, analizar y revisar los documentos sugeridos en los espacios de aprendizaje y en las 

Referencias. 
- Consultar otras fuentes de información que apoyen los contenidos y favorezcan la discusión y 

el aprendizaje. 
- Desarrollar los compromisos académicos y cumplir con las fechas establecidas para la entrega 

de trabajos. 
- Interactuar y trabajar en equipo para intercambiar opiniones, discutir los temas, etc. 
- Preguntar a tiempo sus inquietudes al profesor. 

 
 



 
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                                               

        SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: M.DO-F.03 Versión: 01 Fecha: 23/09/2016   Página 13 de 
21 

MODELO DE SYLLABUS 

MACROPROCESO DOCENCIA 

 

 

7.4 Orientación y asesoría 
Es  necesario  el  aprovechamiento  de  todas las  herramientas  que  brinda  la  plataforma  
Moodle, para que haga una buena participación a través de los foros, y  mensajes, pues el 
acompañamiento y la comunicación con su profesor ayudan a  complementar el aprendizaje de los 
temas propuestos. 
Los (las) estudiantes deben estar muy atentos a la programación de todas las actividades y dar un 
cumplimiento al desarrollo de las mismas en las fechas establecidas. 
La retroalimentación permanente será básica para profundizar el conocimiento, aclarar las dudas y 
aportar temas que fortalezcan el conocimiento. 
Pueden hacer consultas a su profesor en la plataforma Moodle a través del “Foro de Dudas” 
establecido para cada unidad, o a través de la mensajería interna. 
Las actividades y evaluaciones serán calificadas y retroalimentadas en el tiempo establecido de 
acuerdo con el Estatuto Estudiantil. 
 
7.5 Sesiones sincrónicas 
El desarrollo de los espacios académicos virtuales (e-learning), se apoyarán mediante encuentros 
sincrónicos en tiempo real por medio de herramienta tecnológica Adobe Connect, la cual es una 
comunicación web que facilita la interacción del docente y los estudiantes para clarificar conceptos 
a través de un escenario virtual de asesoría, acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del 
espacio académico.  Al respecto, la Política Académico Curricular (PAC, 2016-2025) enuncia: 

       Los encuentros sincrónicos para espacios académicos de 3 o menos créditos será de máximo 
tres (3) y para los de más de cuatro (4) créditos mínimos cinco (5) y tendrán una duración de dos 

(2) horas. (PAC, p. 60). 
 
 
8. Evaluación 
La evaluación del espacio académico será el resultado del promedio de las actividades evaluativas, 
con respecto al desarrollo de cada Unidad, de modo que es necesario revisar y seguir paso a paso 
las actividades enunciadas en las guías de unidad y cada espacio de aprendizaje, en donde se 
especifican el número de actividades, los porcentajes correspondientes y las fechas de entrega de 
las mismas. Cabe resaltar, que para cada actividad se asignarán porcentajes diferentes teniendo en 
cuenta la competencia a desarrollar y nivel de desempeño.  
 
El evaluativo está configurado por dos tipos de actividades, las autónomas: que son actividades 
planeadas por el docente, cuyo propósito fundamental es que el estudiante fortalezca el desarrollo 
conceptual y procedimental del concepto, temática o núcleo temático planteado en el desarrollo del 
espacio académico. Dicha actividad no es de carácter valorativo ya que su fin es permitir y facilitar 
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el desarrollo metacognitivo. De igual forma, las actividades evaluativas consisten en un proceso 
mediante el cual se valoran y se monitorean las acciones de personas en formación; por tal motivo 
se realizan ejercicios, talleres, foros, tareas, cuestionarios, organizadores gráficos, entre otros; de 
modo que, su objetivo es diagnosticar el proceso de aprendizaje desde lo conceptual, 
procedimental y actitudinal del estudiante. 
 
 
6.1 Actividades 
 
En el desarrollo de las unidades con sus espacios de aprendizaje se realizan actividades 
conceptuales, de seguimiento, evaluativas y de retroalimentación con el propósito de fortalecer el 
conocimiento adquirido; es necesario precisar que estas actividades, recursos y herramientas 
tecnológicas se realizan de manera programada y acorde a la pretensión de la unidad, el desempeño 
y tiempo contemplado para la realización por parte del estudiante. 
 
6.2 Materiales de apoyo para el desarrollo del espacio académico 
 
Los materiales se tienen en cuenta con base a los requerimientos del seminario, por tanto, los 
estudiantes deben realizar consultas bibliográficas, consultas a través de Internet, libros o artículos 
científicos que conlleven a desarrollar los ejercicios de conceptualización, comprensión y análisis. 
Además, será de mucha ayuda los documentos propuestos para la orientación y buen desempeño 
en el espacio académico, a saber: 

● Syllabus de la asignatura. 
● Acta de concertación. 
● Cronograma. 
● Guías de unidad  
● Documento descargable de los espacios de aprendizajes. 
● Videos, documentales, libros o artículos científicos, infografías, entre otros. 
 

6.3 Orientaciones para el estudiante 
 

● Leer cuidadosamente el syllabus y la guía de cada unidad. 
● Revisar y estudiar los contenidos de cada espacio de aprendizaje. 
● Revisar y participar en los acuerdos del Acta de concertación. 
● Revisar y tener en cuenta el cronograma de actividades. 
● Leer, analizar y revisar los documentos sugeridos en los espacios de aprendizaje y en las 

Referencias. 
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● Consultar otras fuentes de información que apoyen los contenidos y favorezcan la discusión 
y el aprendizaje. 

● Desarrollar los compromisos académicos y cumplir con las fechas establecidas para la 
entrega de trabajos. 

● Interactuar y trabajar en CIPA para intercambiar opiniones, discutir los temas, realizar 
actividades, etc. 

● Preguntar a tiempo sus inquietudes al profesor. 
 
 
 

 
6.4 Orientación y asesoría 
 

ü Es necesario el aprovechamiento de todas las herramientas que brinda la plataforma 
Moodle, para que haga una buena participación a través de los foros, y mensajes, pues el 
acompañamiento y la comunicación con su profesor ayudan a complementar el aprendizaje 
de los temas propuestos. 

 
ü Los estudiantes deben estar muy atentos a la programación de todas las actividades y dar un 

cumplimiento al desarrollo de las mismas en las fechas establecidas. 
 

ü La retroalimentación permanente será básica para profundizar el conocimiento, aclarar las 
dudas y aportar temas que fortalezcan el conocimiento. 

 
ü Pueden hacer consultas a su profesor en la plataforma Moodle a través del “Foro de Dudas” 

establecido para cada unidad, o a través de la mensajería interna. 
 

ü Las actividades y evaluaciones serán calificadas y retroalimentadas en el tiempo 
establecido de acuerdo con el Estatuto Estudiantil. 

 
6.5 Sesiones sincrónicas 
 
El desarrollo de los espacios académicos virtuales (e-learning), se apoyarán mediante encuentros 
sincrónicos en tiempo real por medio de la herramienta tecnológica Adobe Connect, la cual es una 
comunicación web que facilita la interacción del docente y los estudiantes para clarificar conceptos 
a través de un escenario virtual de asesoría, acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del 
espacio académico.  Al respecto, la Política Académica Curricular (PAC, 2016-2025) enuncia: 
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           Los encuentros sincrónicos para espacios académicos de 3 o menos créditos será de máximo tres (3) y para 
    los de más de cuatro (4) créditos mínimos cinco (5) y tendrán una duración de dos (2) horas. (p. 60).  
 
 
7. Evaluación  
 
La evaluación del Seminario Educación a Distancia está configurado por dos tipos de actividades, 
las autónomas: que son actividades planeadas por el docente, cuyo propósito fundamental es que el 
estudiante fortalezca el desarrollo conceptual y procedimental de la temática o núcleo temático 
planteado en el desarrollo del espacio académico. Dicha actividad no es de carácter valorativo ya 
que su fin es permitir y facilitar el desarrollo metacognitivo. De igual forma, las actividades 
evaluativas consisten en un proceso mediante el cual se valoran y se monitorean las acciones de 
personas en formación; por tal motivo se realizan ejercicios, talleres, foros, tareas, organizadores 
gráficos, entre otros; de modo que, su objetivo es diagnosticar el proceso de aprendizaje desde lo 
conceptual, procedimental y actitudinal del estudiante. 
 
Con el fin de evidenciar el propósito y competencias alcanzadas por los estudiantes, se posibilitará 
un aprendizaje significativo y una valoración continua, formativa y secuencial de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 

Ø La comprensión de los referentes teóricos que le permitan realizar al estudiante las 
siguientes actividades: explicación, ejemplificación, comparación, contextualización y 
generalización de cada una de las unidades de aprendizaje. 

Ø Participación en los foros y wikis propuesto alrededor de las temáticas abordadas en las 
unidades de aprendizaje, que evidencien la capacidad analítica, crítica y reflexiva. 

Ø Responsabilidad y compromiso con su proceso de formación. 
Ø Realización de diversos organizadores gráficos: mapas de ideas, mapas de ideas, mapas 

conceptuales, mentefactos, entre otros. 
Ø Presentación de trabajos escritos realizados en CIPAS. 
Ø El estudiante será evaluado durante todo el desarrollo del seminario por medio de las 

actividades propuestas de manera sincrónica y asincrónica, dicha valoración se realizará 
por parte del docente y por el mismo estudiante al final del proceso con la autoevaluación 
como parte del proceso formativo. 

 
Los porcentajes de evaluación para cada Unidad se enuncian a continuación: 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
  SEMANAS ACTIVAS  

 
   1               2, 3 

 

 
4,5 

 
6,7,8,9,10,11 

 
12,13,14,15  

 
16 

 
UNIDAD AMBIENTACIÓN 

 
10% 

 
 

    

 
UNIDAD UNO 
 
¿QUÉ ES EaD? 

 
       

 

 
15% 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
UNIDAD DOS 
 
¿CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS 
DE LA EaD EN LA 
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO?  

  
 

 
15% 

 
 
 
 

 

  

 
UNIDAD TRES 
 
¿QUÉ TIPO DE MEDICACIONES 
TECNOLÓGICAS, 
PEDAGÓGICAS Y 
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE SON 
UTILIZADAS EN LA 
METODOLOGÍA DE LA EaD? 

  
 

 
 
 

 
 
 

30% 
 

 
 
 

 

 
UNIDAD CUATRO 
 
¿LA EaD REQUIERE HABITOS Y 
METODOS DE ESTUDIO? 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 

20% 

 
 
 
 

 
UNIDAD CIERRE Y 
RETROALIMENTANCIÓN  

      
10% 
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