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Introducción   
 

La presente guía se ha diseñado con la finalidad de promover en el estudiante la 

apropiación de los conocimientos básicos que le facilite la comprensión e interacción en 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje. La guía inicia haciendo un recorrido, desde el ingreso 

a Campus Virtual, hasta el acceso a un Ambiente Virtual basado en entornos. En el 

recorrido, se presentan las diversas rutas de navegación, los recursos disponibles, las 

formas de interacción propias de la modalidad abierta y a distancia. De igual forma, los  

medios que la UNAD ha definido para posibilitar, dentro de sus cursos virtuales, la 

interacción  entre estudiante-estudiante, estudiante-mediador, estudiante-contenidos. 

De igual manera, el documento aborda el concepto y declara las posibles estrategias de 

aprendizaje que se implementan en los ambientes virtuales de la UNAD, con la intención 

de que el estudiante pueda reconocerla  en los cursos, también  se explican las posibles 

actividades que el estudiante puede encontrar, y los pasos o aspectos a tener en cuenta 

para facilitarle la interacción y participación. Finalmente, se abordan los diversos medios 

que dispone la Universidad para realizar el soporte a usuarios, enfatizando el conducto 

regular que se debe seguir para la solución de inquietudes o inconvenientes que se lleguen 

a presentar. 

Para facilitar la comprensión de la guía, se han incluido además de textos explicativos, 

enlaces a diversos recursos en línea que permitirán profundizar en temas específicos y de 

esta manera promover la autogestión y autorregulación del proceso de aprendizaje. 

Las imágenes de apoyo utilizadas en esta guía a menos que se indique lo contrario se 

tomaron de Campus Virtual (2014). 
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Propósito 
 

Orientar al estudiante en el uso didáctico del ambiente virtual compuesto por entornos y 

herramientas Web que ayudan al acceso a la información, la gestión de conocimiento, la 

transferencia de aprendizajes, la interacción y el desarrollo de competencias.  

Competencias 
 

Una vez revisada esta guía, el estudiante estará en capacidad de:   

 Acceder fácilmente al Campus Virtual de la UNAD. 

 Reconocer y utilizar los entornos de los cursos en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje. 

 Diferenciar una subplataforma de un Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

 Identificar la estrategia de aprendizaje propuesta en un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje. 

 Establecer los canales de interacción dentro de los cursos en Campus Virtual. 
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 1. Definiciones 
 

 Campus Virtual: Es un Sitio Web de acceso único para los servicios de la 

comunidad académica de la UNAD y está conformada por un conjunto de  

subplataformas que estandarizan los procesos académicos y administrativos de la 

institución. Las subplataformas que conforman  Campus virtual son: Contents (o 

Laboratorio pedagógico de contenidos), Mis Cursos Virtuales (donde el estudiante 

realiza su proceso de  aprendizaje), Registro y control Académico (Bases de 

datos), Formador de Formadores (o Plataforma de Formación de Formadores), la 

biblioteca virtual, así como los servicios conexos de Radio UNAD Virtual y TV a 

través Internet. (UNAD, 2008) 

 

 Ambiente Virtual de aprendizaje- AVA: “Se define por AVA al contexto integrado, 

integral y holístico para la gestión de aprendizaje, compuesto por un conjunto de 

entornos de interacción e interactividad sincrónica y asincrónica y un sistema de 

gestión de aprendizaje correspondiente con el modelo formativo Unadista y el 

modelo curricular problémico, que permite a los actores educativos aumentar el uso 

flexible de los materiales didácticos, emplear diferentes metodologías y estrategias 

pedagógicas, optimizar los recursos educativos (entre los cuales se encuentra 

también el tiempo de estudio) y mejorar los resultados del trabajo académico 

individual y colaborativo de los estudiantes”. (UNAD, 2011) 

 

 Estrategia de aprendizaje: “Una estrategia de aprendizaje puede definirse como 

un compendio de procesos y procedimientos que dan respuesta al desarrollo de 

unas competencias en particular, teniendo en cuenta la trazabilidad de los 

contenidos seleccionados para el desarrollo del curso, con el fin de estimular para 

el caso de la UNAD, en el estudiante, el aprendizaje autónomo colaborativo, y 

significativo”. (UNAD, 2013) 

 

 E-mediador: Es el conjunto de actores académicos de la UNAD que ejercen 

funciones especializadas de acompañamiento: Docentes de carrera y ocasionales 

(Directores de curso, Tutores y consejeros), acompañados de una red de monitores 

facilitadores.  
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 Director de Curso: Es el actor académico que “Desarrolla la planeación, diseño, 

seguimiento, actualización y evaluación anual del curso o cursos a su cargo”. 

(UNAD, 2011) 

 

 Consejería: “Es el servicio de orientación, acompañamiento, apoyo y seguimiento 

que la UNAD dispone para los estudiantes, relacionado con: a) la autogestión del 

proceso de aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo; b) la formación 

integral y a lo largo de la vida en el marco de la educación abierta, a distancia y en 

ambientes virtuales; c) la consolidación de actitudes y valores que armonicen su 

plan de vida y de carrera, para un desarrollo humano y social sostenible y 

sustentable.” (UNAD, 2011) 

 

 Acta de Matrícula: Es el documento electrónico o físico mediante el cual el 

estudiante declara estar informado de la filosofía, políticas, propósitos, normas y 

reglamentos tanto de la UNAD como de la facultad donde se ha matriculado. 

Además de ello se compromete a seguir estrictamente las normas éticas y morales 

y de respeto con sus pares y personas que le acompañen durante su tiempo en la 

institución y en el ejercicio profesional, avanzar en sus estudios de forma 

responsable acorde con el MPU,  Cumplir con sus deberes como estudiante y acatar 

las sanciones previstas en las normas y reglamentos. 
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2. Ingreso Campus Virtual UNAD 
 

Para ingresar al Campus Virtual UNAD, es necesario contar con las credenciales de acceso 

las cuales han sido entregadas por Registro y Control Académico a través de correo 

electrónico, una vez el estudiante ha generada su acta de matrícula. 

 

1. Ingresar a la plataforma se realiza a través del portal institucional www.unad.edu.co, 

se recomienda utilizar la versión más actualizada del navegador de su preferencia. 

 

Imagen 1. Portal UNAD 

Fuente: Página principal www.unad.edu.co. 

 

 

2. Digitar las credenciales (Usuario y Contraseña) en la parte superior del portal 

institucional y se hace clic en el botón entrar.   

 

Un segundo método de ingreso es utilizar el enlace directo al Campus Virtual  

http://campus.unadvirtual.org/campus/index.php, donde aparecen los campos 

disponibles para ingresar sus datos de  Usuario y Contraseña. 

 

 

http://www.unad.edu.co/
http://campus.unadvirtual.org/campus/index.php
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Imagen 2. Página de acceso a Campus Virtual 

 

 

Si por algún motivo no logra ingresar con el anterior procedimiento, puede hacer uso del 

siguiente videotutorial, el cual detalla paso a paso cómo recuperar  las credenciales de 

acceso a Campus Virtual.  

 

Una vez validados los datos, se visualizará la página inicial de Campus Virtual.  

 

  

 
 

Tutorial: Recuperar la clave de 

Campus Virtual 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
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3. Página Inicial Campus Virtual 
 

La página inicial de campus  virtual permite al estudiante gestionar el acceso a sus cursos 

virtuales, realizar trámites de Registro y Control Académico, actualizar el perfil, acceder a 

información de interés y gestión de solicitudes, quejas y reclamos. Esta página se encuentra 

dividida en 5 bloques, tal como se muestran en la imagen 3 y se describen a continuación. 

Imagen 3. Página principal de Campus Virtual 

 

 

Bloque 1. Menú superior Campus Virtual 

En este espacio se encuentran los siguientes accesos: 

 Registro y Control Académico: En este enlace se accede a consultas sobre el 

estado de matrícula, los cursos matriculados o historial de  calificaciones.  

 Mis cursos virtuales: En este enlace se accede a los cursos activos y 

evaluaciones.  
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 Perfil: En este enlace el usuario puede visualizar y actualizar la información de 

contacto (correo, ubicación, teléfono, foto y descripción). 

 Salir: Este enlace  permite al estudiante, salir de forma segura del Campus Virtual. 

 

Imagen 4. Menú superior Campus Virtual 

 

 

Bloque 2. Información general 

En este espacio se encuentran enlaces que proporcionan información relevante para la 

gestión del estudiante, información como: Preguntas Frecuentes, Caja de Herramientas, 

Circulares, Prueba de Caracterización e información relevante dentro del proceso 

académico.  

Imagen 5. Información General. 

 

 

Bloque 3. Noticias de Campus Virtual  

En este espacio se presenta al estudiante noticias importantes, circulares, informes, 

relacionadas con actividades académicas.  
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Imagen 6. Noticias de Campus Virtual 

 

 

Bloque 4. Menú Principal 

En este espacio, se presenta  el acceso a Sistema de Atención al Usuario, Bienestar 

Institucional y Mis Cursos Virtuales. 

 

Imagen 7. Menú principal 

 

 

Imagen 8. Fechas Importantes 
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Bloque 5. Fechas importantes. 

En este bloque se encuentra las fechas importantes del calendario académico del periodo 

en curso. 

Es importante hacer un recorrido  por cada uno de los espacios antes descritos de manera 

frecuente durante el periodo académico.  Esto permite al estudiante estar enterado de las 

diversas situaciones académicas o acontecimientos de interés general. 
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4.  Navegación  Ambientes Virtuales de Aprendizaje - AVA. 
 

Se describe a continuación la ruta para que el estudiante ingrese a los ambientes  virtuales 

basados en entornos.  

Para poder acceder a los cursos AVA se debe localizar el enlace de Mis Cursos Virtuales, 

que se encuentra disponible en el Bloque 1 o en el  Bloque 4 (Imagen 4 o Imagen 7).  Al 

ingresar a Mis Cursos Virtuales, se desplegará el listado de cursos activos que el 

estudiante  ha matriculado.  En la lista desplegada se visualiza tanto el código, como el 

nombre del curso. 

Imagen 9. Mis Cursos Virtuales 

 

 

Es posible, que al inicio de un periodo académico, el ingreso a  "Mis Cursos Virtuales", esté 

condicionado por la aceptación del acta de matrícula académica, que el estudiante debe 

generar al momento de finalizar dicho proceso. En este caso, el sistema indica que el 

estudiante debe confirmar el acta de matrícula, para lo cual, puede consultar en el siguiente 

enlace el lugar y el procedimiento para generarla.  

 

 

Guía: Confirmar acta de matrícula 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/Confirmacion_del_acta_de_compromiso_de_matricula.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/Confirmacion_del_acta_de_compromiso_de_matricula.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/Confirmacion_del_acta_de_compromiso_de_matricula.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/Confirmacion_del_acta_de_compromiso_de_matricula.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/Confirmacion_del_acta_de_compromiso_de_matricula.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/Confirmacion_del_acta_de_compromiso_de_matricula.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/Confirmacion_del_acta_de_compromiso_de_matricula.pdf
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Estando ya en el listado de cursos matriculados,  el estudiante podrá ingresar a cualquiera 

de los cursos haciendo clic en el código del mismo, tal como se muestra en la siguiente 

imagen.  

Imagen 10. Código curso virtual 

 

Una vez se ingresa al curso seleccionado, el estudiante encontrará el entorno gráfico que 

se muestra en la siguiente imagen, el cual corresponde a un curso basado en entornos de 

aprendizaje.  

Imagen 11. Ambiente virtual de aprendizaje 

 

El curso se compone de los siguientes elementos. 
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Bloque 1. Bloque lateral izquierdo  

Ubicado en la parte izquierda del curso, se encuentra conformado por un video instructivo 

para navegación de entornos de aprendizaje, enlace a participantes, enlace a calificaciones, 

enlace a perfil y software de descarga.  

Imagen 12. Bloque lateral izquierdo 
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Instructivo para navegar en Cursos AVA. Tiene como propósito dar un primer contacto 

al estudiante de su interacción con los cursos basados en entornos. Desde el siguiente 

enlace se puede acceder al instructivo. 

 

Enlace a  Participantes.  Permite al estudiante conocer las personas que conforman su 

grupo de trabajo así como sus mediadores  (Tutor de Curso o Director de Curso). Es decir, 

al ingresar al enlace Participantes, el estudiante visualiza el listado de personas que están 

asignadas al grupo de trabajo.  

 

Imagen 13. Participantes de curso 

 

 

 
 

Instructivo: Navegación Cursos 

AVA 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/TutorialAVA/Tutorial_AVA.swf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/TutorialAVA/Tutorial_AVA.swf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/TutorialAVA/Tutorial_AVA.swf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/TutorialAVA/Tutorial_AVA.swf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/TutorialAVA/Tutorial_AVA.swf
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Para poder identificar el tutor o director de curso asignado al grupo,  se debe seleccionar 

en el campo  Rol actual, las opciones Director de Curso  o Tutor de Curso según 

corresponda, tal como se aprecia en la siguiente imagen. 

Imagen 14. Rol director de curso 

 

 

Enlace Calificaciones. Permite al estudiante visualizar las calificaciones así como la  

retroalimentación recibida por cada una de las actividades realizadas en el curso.  

Al ingresar al espacio de calificaciones, se muestra la información detallada de sus logros 

cuantitativos, es decir, se visualiza el listado de las actividades y por cada una ellas, el 

puntaje alcanzado, el rango de calificación (puntaje mínimo y máximo que puede obtener) 

y la retroalimentación que da el tutor una vez ha calificado la actividad. De igual manera se 

va registrando el puntaje acumulado en el curso. Esto permite, identificar cuáles actividades 

se han desarrollado y cuáles se tienen pendiente por realizar. 

Tal como se visualiza en la siguiente imagen, las calificaciones se presentan al estudiante 

en 2 categorías de acuerdo con el sistema de calificación: 

Calificaciones 75%: Agrupa las actividades que corresponden a la evaluación inicial  (5%) 

e intermedia (70%).  El total de estas actividades sumarán 375 puntos (75%), y se realizan 

en el transcurso del periodo académico vigente.  

Calificaciones 25%: Agrupa la calificación de actividad final o evaluación nacional (25%), 

que corresponde a 125 puntos.  
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En consecuencia, la sumatoria total de las actividades del curso será de 500 puntos 

(equivalente a una nota de 5.0), de los cuales, para el caso de cursos de pregrado  debe 

alcanzar al menos una calificación de 300 puntos (equivalente a una nota de 3.0) para 

aprobar el curso y para cursos de postgrados, el puntaje mínimo de aprobación es de 350 

puntos (equivalente a una nota 3.5). 

Imagen 15. Calificaciones de curso 

 

Enlace Perfil. Permite visualizar la información del estudiante asociada con el curso, 

conocer a qué grupo pertenece y los datos de contacto (Ver imagen 16). Por lo tanto, se 

constituye en una fuente de contacto entre los compañeros y mediador de grupo. Mantener 

actualizados los datos allí consignados, es de suma importancia a fin de que se puedan 

establecer canales de  comunicación, adicionales a los que se encuentran dentro de los  

cursos en Campus Virtual.  

 La actualización se realiza en la página inicial de campus y las indicaciones se pueden 

consultar en el siguiente tutorial, donde se encuentra el paso a paso de cómo realizar la 

actualización de perfil que se verá reflejado en todos los cursos. 

Es importante tener en cuenta que no todos los datos del usuario son actualizables, por 

ejemplo: Nombres, Apellidos e Identificación, son establecidos en consecuencia con la 

información que el estudiante ha suministrado al momento de su inscripción y matrícula, 

por lo tanto, cualquier actualización al respecto debe realizar solicitud en la oficina de 

Registro y Control Académico.  
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Imagen 16. Perfil 

 

En el siguiente se muestra el procedimiento para realizar la actualización del perfil en 

Campus Virtual. 

 

Software para descargar. Se encuentran un conjunto de herramientas útiles para el 

desarrollo de actividades, las cuales son sugeridas para que el estudiante instale en su 

equipo.  Dichas herramientas le permitirán acceder sin dificultad a documentos, 

animaciones, archivos comprimidos, applets de JAVA (programas que se ejecutan dentro 

del navegador), encuentra también, una  herramienta de descarga gratuita para  la creación 

de mapas mentales Cmap tools y al final del bloque, se puede consultar un tutorial en audio 

sobre las herramientas para personas con discapacidad visual. 

 

Tutorial: Actualizar Perfil de 

Campus Virtual 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/publicaciones/Instructivos/ActualizarPerfilNCampus/ActualizarPerfil.htm
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Bloque 2. Bloque Central 

Ubicado en la parte central del curso, donde se encuentran los seis entornos que conforman 

el Ambiente Virtual de Aprendizaje basado en entornos, y a través de ellos se moviliza la 

estrategia de aprendizaje que ha sido diseñada para cada curso.  Cada entorno se ha 

diseñado con  un propósito específico, y dentro de cada uno encontrará los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades académicas. 

Los entornos que conforman el Ambiente Virtual de Aprendizaje se denominan de la 

siguiente manera:  Entorno de Información Inicial, Entorno de Conocimiento, Entorno 

Aprendizaje Colaborativo, Entorno de Aprendizaje Práctico, Entorno de Evaluación y 

Seguimiento y Entorno de Gestión. 

La siguiente imagen ilustra cómo se estructura gráficamente un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje basado en entornos, posteriormente se hará descripción de cada uno de los 

entorno.  

Imagen 17. Entornos ambiente virtual de aprendizaje 
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Entorno Información Inicial 

 

El entorno de información inicial es el espacio donde 

se  contextualiza al estudiante sobre el curso 

académico, allí se encuentra información que le 

permiten conocer las generalidades del curso, la 

programación de las actividades a desarrollar en el 

transcurso del periodo académico, los compromisos 

que se adquieren como  estudiante para lograr los propósitos del curso. Es por esto que 

para el logro de esta gestión, el entorno  dispone de los recursos que se describen a 

continuación y como se ilustra en la siguiente imagen. 

Imagen 18. Contenido Entorno de información Inicial 

 

Foro Noticias del Curso. Es un espacio de consulta obligatoria durante el desarrollo del 

curso, tanto para mediadores y estudiantes,  tiene el propósito de informar  las novedades 

relacionadas con el curso (información relevante  o novedades presentadas  con las 

actividades).  En este foro solo publica mensajes el director de curso, los estudiantes y 

tutores pueden leer pero no responder a ellos.  

Foro General del Curso. Es un espacio para interacción entre el mediador y el estudiante, 

tiene  el propósito de establecer un acercamiento entre los mediadores y los estudiantes y 

también entre estudiantes. Así mismo se considera un espacio para la atención de 

consultas o inquietudes de los estudiantes, las cuales pueden estar relacionadas con 

aspectos técnicos o situaciones académicas del curso.  

Presentación del curso (documento de texto, audio o video). Indica al estudiante de 

forma general como está conformado el curso, cual es la intencionalidad, cuáles serán  las 
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competencias que desarrollará y el sistema de evaluación. Esta información le sirve al 

estudiante para comprender la importancia del curso en el proceso formativo, además de 

identificar de manera general las temáticas y las actividades que se abordarán en el periodo 

académico.  

Agenda del curso. Recurso en el cual  se consulta el cronograma para el desarrollo de 

todas las actividades  definidas en el Syllabus, es allí donde se define la estructura de cada 

actividad, la fecha de inicio, la fecha de  cierre, los pesos evaluativos y las fechas de 

retroalimentación. Por tanto, es un recurso de vital importancia que se debe reconocer y 

apropiar para el oportuno y efectivo desarrollo de las actividades. La estructura puede variar 

dependiendo del curso, sin embargo el fin siempre es el mismo, presentar la programación 

de las actividades académicas.  

Acuerdos del curso.  Recurso donde se establece el conjunto de compromisos, políticas 

y normas que debe asumir el estudiante para el proceso de formación. La aceptación y  

cumplimiento de estos acuerdos, facilitará al estudiante la participación exitosa en el curso. 

Glosario. Es el conjunto de definiciones relacionadas con las temáticas del curso.   El 

glosario busca ofrecer un lenguaje común y precisar de qué se está hablando, facilitando 

de esta manera la lectura de los temas del curso, para que ésta sea más fluida y los 

estudiantes se familiaricen con las palabras claves del mismo.  

 

Entorno de Conocimiento 

 

Con la finalidad de construir aprendizaje en 

multicontextos y a través de multiformatos, los 

ambientes virtuales de aprendizaje integra las 

estrategia de aprendizaje con las herramientas web 

2.0. Por esta razón, en el  entorno de conocimiento 

se podrá encontrar contenidos, objetos virtuales de 

información (OI) y de  aprendizaje (OVA), archivos en 

formatos PDF, repositorios, biblioteca virtual, videos, audios, animaciones tridimensionales, 

investigaciones publicadas, e-books. Todos estos recursos se incorporan con la intención 
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de invitar al estudiante a buscar y manipular la información en formas creativas, atractivas 

y colaborativas. 

Estos contenidos digitales pueden ser de tipo requerido o complementario. El contenido 

requerido es el material necesario que se debe abordar en su totalidad para entender la 

temática del curso y a su vez cumplir con las actividades planteadas. El contenido 

complementario, es opcional y se sugiere para profundizar temas específicos.  

Syllabus. Además de los diversos contenidos digitales, en este entorno se encuentra el 

syllabus, el cual es un instrumento en donde se presenta de manera sistemática y ordenada 

la estructura de la apuesta didáctica; es decir, la forma como el estudiante aborda y se 

construye el conocimiento en el curso, en el marco del Modelo Pedagógico Unadista 

apoyado en e-learning (e-MPU). En este sentido, el Syllabus presenta las características, 

las intencionalidades, los contenidos, las estrategias, las actividades de aprendizaje, el 

sistema de evaluación y la calificación de un curso. (UNAD, 2013) 

En términos de organización, este instrumento permite estructurar la secuencia didáctica 

que orienta la interacción formativa entre: estudiante-mediadores, estudiante-estudiante; 

estudiante-contenidos, de modo que se evidencien claramente entre los distintos elementos  

del Modelo Pedagógico Unadista apoyado en e-learning. Igualmente, este instrumento 

permite orientar el proceso de aprendizaje del estudiante y su trayecto por los diferentes 

entornos del Ambiente Virtual de aprendizaje (conocimiento, evaluación, trabajo práctico, 

trabajo colaborativo). (UNAD, 2013) 

Es de vital importancia que se realice una lectura detallada del Syllabus. ya que a través de 

este documento, encuentra de forma estructurada la ruta a seguir para el desarrollo del 

curso, enlaces a los contenidos, material didáctico, se define la estrategia de aprendizaje 

que movilizaron dentro del curso con cada una de las fases, momentos evaluativos y 

criterios de evaluación. 

 

Entorno de Aprendizaje Colaborativo 

 

La interacción sincrónica y asincrónica en pequeños y grandes grupos es la base para el 

desarrollo de una estrategia de aprendizaje dentro de un Ambiente Virtual. En 
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consecuencia, el entorno de aprendizaje colaborativo 

se ha dispuesto como el escenario para propiciar un 

ambiente que motive la construcción colectiva de 

conocimiento. Es decir, es el espacio adecuado para 

que el estudiante deje de ser pasivo, se vuelva activo 

y sin temor al fracaso, porque en primer lugar, se 

confronta con sus pares para reafirmar sus 

aprendizajes, antes de someterlos a comprobaciones de otro nivel. Y en segundo lugar, se 

motiva con la resolución de problemas cognitivos en equipos con sinergia positiva.  

Este escenario está articulado a una guía de actividades movilizada por diferentes  fases 

en las que se  desarrollará la estrategia de aprendizaje de forma procesual y valorada 

mediante una rúbrica con sus respectivos criterios de evaluación.  

Por consiguiente,  el entorno de aprendizaje colaborativo es un contexto educativo donde 

el estudiante logra interdependencia social positiva e interactividad pedagógica, mediante 

una mayor interacción en volumen e intensidad, el intercambio de información con 

comodidad de acceso, responsabilidad, compromiso individual y procesamiento en grupo. 

Según Fainlhoc (1999), este tipo de aprendizaje permite que las percepciones y cogniciones 

se modifiquen “formando parte de la presencia y conducta del otro”. (UNAD, 2011) 

 

Entorno de Aprendizaje Práctico 

 

“Es el contexto educativo creado para el ejercicio 

guiado del estudiante donde aplica los conocimientos 

adquiridos durante el proceso formativo. Abarca una 

experiencia multidimensional centrada en el conocer 

en la práctica, entendida como aprendizaje en función 

de una interacción entre la experiencia y la 

competencia, donde, por ejemplo, se pueden integrar 

ejercicios en laboratorios remotos con trabajos de campo y experiencias profesionales 

dirigidas. En este escenario se posibilita incorporar laboratorios remotos accesibles a los 

estudiantes que usan simuladores de eventos reales, realidad aumentada, televisión IP, 



29  
 

etc. y programar desde sus localidades la realización de prácticas y ejercicios de 

aprendizaje práctico.” (UNAD, 2011) 

 

Entorno de  Seguimiento y  Evaluación 

 

“La evaluación en ambientes virtuales es un proceso 

continuo que valora de manera formativa y sumativa 

el desempeño de los estudiantes cuando aplica 

habilidades intelectuales superiores y competencias 

para solucionar problemas cognitivos y las 

demuestra a través de la interacción y la 

interactividad con sus pares y con el tutor. Por eso 

es un ambiente propicio para el reconocimiento, la reflexión, la retroalimentación y la 

reafirmación del aprendizaje y del progreso en su formación.” (UNAD, 2011) 

En este entorno se encuentran espacios dedicados a la  retroalimentación y calificación del 

proceso de la evaluación, que atendiendo a lo indicado en el Modelo Pedagógico Unadista 

apoyado en e-learning (e-MPU), se realiza una evaluación continua, formativa y sumativa 

del aprendizaje, dinamizada  a través de actividades que mediante la co-evaluación (cuando 

se evalúa el trabajo realizado entre compañeros), hetero-evaluación (cuando el tutor evalúa 

y retroalimenta las actividades)  y Autoevaluación (cuando se realiza una reflexión personal 

del trabajo realizado), permitan  evidenciar el progreso del aprendizaje. 

De acuerdo con la estrategia de aprendizaje utilizada en el curso, el estudiante podrá  

encontrar diversos recursos que dinamizan el proceso evaluativo tales como: recurso 

Tarea, recursos Cuestionario, recurso Wiki, Recurso Diario entre otros. 

Entendiendo que los proceso de evaluación y seguimiento contempla la reflexión 

permanente sobre el logro de los propósitos declarados. En este entorno se  encuentra un 

recurso didáctico denominado e-portafolio, en donde el estudiante podrá compilar y 

observar las evidencias de sus competencias profesionales. La finalidad es conectar los 

objetivos de aprendizaje y el currículo problémico con la evaluación, involucrando al 

estudiante y al mediador en dicha responsabilidad de manera evidente, como una acción 
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particular de la mediación pedagógica (UNAD, 2011). Esto se realiza con el propósito de 

“crear un sentido de propiedad sobre los logros propios, porque la propiedad engendra 

sentimientos de orgullo, responsabilidad y dedicación” (Paris & Ayres, 1994 citado por 

Barrett, 2010) 

 

Entorno de Gestión del Estudiante 

 

En todos los procesos formativos, existen diversos 

externos al desarrollo de las actividades de un 

curso, sin embargo, son acciones  que debe 

realizar el estudiante a través de consultas y 

gestión de información, las cuales hacen parte del 

proceso administrativo para la formación. 

Es por ello que en el entorno de Gestión del estudiante, se encuentran enlaces a servicios 

en línea, como: Página principal de la UNAD, Biblioteca virtual, Portal Informativo de 

Escuelas, Sistema de atención al usuario, Sistema de Registro y Control Académico, 

Consejería Académica Virtual, Bienestar Universitario, Reglamento Estudiantil, Política anti 

plagio, entre otros. Esto le permite al estudiante desde su propio espacio, lugar y tiempo, 

realizar trámites, solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, y consulta de información 

académica que le apoye en su proceso formativo.  

 

 

Bloque 3. Bloque lateral derecho 

Presenta elementos que tienen como propósito facilitar la comunicación entre  los 

estudiantes y mediadores por medio del correo interno de curso, acceder a contenidos 

didácticos a través de biblioteca virtual y al contenido en vivo de RUV- Radio UNAD virtual. 

Este bloque está conformado por los siguientes elementos:   
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Imagen 19. Bloque lateral derecho 

 

 

Proctering. Indica al estudiante la dirección de internet desde donde se encuentra 

conectado.  

Correo Interno. Es el canal prioritario de comunicación entre los diferentes actores que 

intervienen en el desarrollo del curso, permite la comunicación entre: estudiante- estudiante, 

estudiante-mediador.   Permite realizar envío a varias personas, y adjuntar archivos.  
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Biblioteca. En los cursos virtuales se encuentra una guía de acceso y búsqueda de 

recursos bibliográficos a través de la Biblioteca UNAD, guía que se complementa con el  

siguiente video, donde se muestra de manera clara cómo realizar una búsqueda de 

recursos a través de la biblioteca UNAD. 

 

Además, Se ofrece un acceso a la transmisión en vivo de la Emisora RUV - Radio UNAD 

Virtual, representado mediante su logotipo, el cual se encuentra al final del bloque. 

 

 

  

 
 

Video: Búsqueda de recursos 

biblioteca UNAD 

https://www.youtube.com/embed/zW1u4zD2A4U
https://www.youtube.com/embed/zW1u4zD2A4U
https://www.youtube.com/embed/zW1u4zD2A4U
https://www.youtube.com/embed/zW1u4zD2A4U
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5.  Interacción en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
 

La interacción del estudiante con estudiante, estudiante con mediador, o grupos a través 

del uso intensivo de las TIC, le permite desarrollar integralmente sus capacidades para 

lograr autonomía intelectual y apropiación crítica del conocimiento. 

El acompañamiento tutorial apoyado en e-learning, depende en gran medida de dicha  

interacción, para lo cual se dispone de diversos recursos tecnológicos tanto sincrónicos 

como asincrónicos, cuyo propósito es maximizar la efectividad de la labor tutorial, dentro de 

los recursos utilizados en Campus Virtual se encuentran: 

 

Foro de noticias del aula 

Espacio de consulta obligatoria durante el desarrollo del curso,  tiene el propósito de 

informar a mediadores y estudiantes  las novedades relacionadas con el curso.  No está 

permitida la interacción dentro de este espacio, es decir, funciona como una cartelera 

general del curso donde se publican  tantos anuncios como lo requiera el curso. 

Este foro se ubica en el  entorno de información inicial así como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Imagen 20. Ubicación Foro noticias del curso 
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Foro General del Curso  

Son recursos  diseñados para establecer un acercamiento entre los actores que intervienen 

en el aula. Tiene por objeto, atender consultas generales de los estudiantes, las cuales 

pueden estar relacionadas con aspectos técnicos, situaciones académicas del curso, o 

como un espacio de interacción social.    

A diferencia del foro de noticias del aula, en este espacio los mediadores pueden hacer 

publicaciones de temas diversos según la dinámica que el curso requiera. Algunos ejemplos 

de temas creados en este tipo de foro son: Tema de saludo,  bienvenida, soporte técnico 

y  soporte académico como lo muestra la siguiente imagen. 

 

Imagen 21. Temas en el foro general del curso 

 

 

Se destaca en este recurso la particularidad de conservar un registro de las inquietudes o 

respuestas allí consignadas, por lo tanto es posible que el estudiante encuentre solución a 

inquietudes dentro del registro de interacciones, funcionando como un banco de preguntas 

frecuentes. 

 

Pasos para interactuar en los foros 

 

Teniendo en cuenta que este foro es un espacio de consulta general del curso, la interacción 

en este recurso se realiza de la siguiente forma:   

1. Ingresar al Foro General del Curso, recordando que este recurso se ubica en el 

Entorno de Información Inicial. 
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Imagen 22. Ingreso al Foro general del curso 

 

2. Al ingresar el foro, aparecen disponibles los temas creados por el diseñador o 

mediador. De acuerdo con la inquietud que tenga el estudiante, se debe  seleccionar 

el tema que corresponde (Inquietudes Académicas, Soporte Técnico, Bienvenida y 

saludo etc.) 

 

Imagen 23. Acceso a temas en el foro general del curso 

 

Para asegurar una comunicación efectiva, es necesario que el estudiante siga las 

indicaciones que encuentra en cada tema del foro, pues allí se dan las orientaciones 

para interactuar. 

3. Para dar inicio a la interacción, hacer clic en el enlace “Responder”, ubicado en la 

parte inferior derecha del mensaje sobre  cual desea participar. 

 

Imagen 24. Responder un mensaje en el foro 
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4. A continuación,  aparece la interfaz de edición de mensaje, el cual posee los 

siguientes campos  obligatorios para el envío de mensajes en foros (Asunto y 

Mensaje). 

 

Asunto: Corresponde al título a indagar o profundizar. Por defecto, el sistema asume 

el título con el cual ha iniciado, se sugiere cambiarlo por un título acorde con el mensaje 

que se desea enviar. 

Imagen 25. Redactar un mensaje en el foro 

 

 

Mensaje: Es el espacio destinado para que el estudiante pueda  redactar  el 

mensaje  a enviar al foro de manera  clara y concreta, dicho mensaje puede ser en 

respuesta de un mensaje anterior o para dar inicio a un tema nueva de discusión. 

Opcionalmente, el mensaje puede ser enviado con archivos adjuntos, estos debe 

cumplir con los requerimientos de envío establecidos en el foro. (Generalmente se 

establece que el archivo adjunto no debe superar el tamaño de 2 Mb).  



37  
 

5. Finalmente  el estudiante dando  clic al botón “Enviar al foro” estará finalizando  

proceso. 

Imagen 26. Enviar el foro 

 

 

Correo interno 

En el siguiente video se detalla un ejemplo de cómo usar el correo interno de curso, donde 

se muestra cómo enviar un mensaje al director del curso. Esta herramienta se debe utilizar 

únicamente  para consultas rápidas con su mediador o director de curso, en ningún 

momento para entrega de trabajos o productos de las actividades del curso.  

     

 

Pasos para interactuar por medio del Correo Interno 

 

Para realizar el proceso de interacción en el recurso, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ubicar el bloque lateral derecho rotulado Correo Interno, el enlace “Redactar” al cual 

se le hace clic para  iniciar el proceso. 

2. A continuación,  aparece la interfaz de edición de mensaje, el cual posee los 

siguientes campos  obligatorios para el envío de mensajes en foros (Contactos, 

 

Video: Uso del correo interno 

https://www.youtube.com/embed/lxBm64MgoZw
https://www.youtube.com/embed/lxBm64MgoZw
https://www.youtube.com/embed/lxBm64MgoZw
https://www.youtube.com/embed/lxBm64MgoZw
https://www.youtube.com/embed/lxBm64MgoZw
https://www.youtube.com/embed/lxBm64MgoZw
https://www.youtube.com/embed/lxBm64MgoZw
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copia, copia oculta,   Asunto, adjunto y Mensaje). las opciones de copia y copia 

oculta se diligencia cuando el mensaje que va enviar lo quiere compartir con varios 

usuarios. De igual forma como funciona cualquier correo electrónico se puede 

compartir archivos adjuntos. 

 

Imagen 27. Correo Interno 

 

 

3. Se redacta el mensaje de forma clara y concreta según su solicitud. El cual de forma 

opcional puede estar acompañado de un archivo adjunto.  

 

Imagen 28. Redactar correo interno 

 



39  
 

Este  puede estar en cualquier tipo de  formato. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que se tiene la restricción en el peso del archivo, el cual no puede sobrepasar 

los 2 Mb.  Para adjuntar un archivo  usamos el botón Browse o Examinar, el cual 

despliega una ventana para buscar el archivo que se quiere adjuntar. 

Imagen 29. Insertar un archivo adjunto en el correo 

 

 

4. Una vez diligenciado el mensaje y adjuntado el archivo si esa ha sido la opción se 

debe hacer clic en enviar. 

 

Imagen 30. Enviar mensaje correo interno 

 

 

Encuentro tutorial virtual 

El encuentro tutorial virtual, es una estrategia de comunicación sincrónica, que se incluye 

en algunos cursos con la finalidad de fortalecer el proceso de comunicación entre los 

estudiantes y los mediadores. Es útil para aclarar dudas que se puedan presentar en el 

desarrollo de los cursos académicos, así como, realizar discusiones o debates en temas 

específicos. Esto permite compartir conocimientos entre compañeros y mediadores, a 
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través de la interacción en audio, texto o video. De igual manera, en los encuentros también 

se puede compartir presentaciones en vivo que se realizan desde otro computador.  

Imagen 31. Entorno del encuentro tutorial virtual 

 
Fuente: Encuentro tutorial virtual (2014). http://conferencia2.unad.edu.co 

 

Para el acceso a los encuentros tutoriales virtuales se dispondrá en el mismo curso, un 

enlace a través del cual podrán acceder a la sala virtual. El enlace es proporcionado por el 

mediador quien además dará las indicaciones generales para participar y la temática a tratar 

en cada encuentro. Para llevar a cabo dichos encuentros la UNAD dispone de la 

herramienta Adobe Acrobat Connect Pro, la cual exige como requerimientos para su 

funcionamiento: Dispositivo electrónico  (computador o dispositivo móvil, conexión a 

Internet, navegador actualizado, versión actualizada de Flash Player, micrófono y altavoces 

o una diadema. 
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6. Estrategias De Aprendizaje. 
 

Una estrategia de aprendizaje puede definirse como un compendio de procesos y 

procedimientos que dan respuesta al desarrollo de unas competencias en particular, 

teniendo en cuenta la trazabilidad de los contenidos seleccionados para el desarrollo del 

curso, con el fin de estimular para el caso de la UNAD, en el estudiante, el aprendizaje 

autónomo colaborativo, y significativo. 

El planteamiento de la estrategia de aprendizaje debe estar directamente relacionado con 

el propósito general del curso, mostrar claramente una intencionalidad dentro del mismo y 

el proceso de planificación de cada una de las fases de desarrollo de actividades en el curso 

que conlleven a cumplir con los pasos de la estrategia en particular. 

En ese orden de ideas, la estrategia de aprendizaje es: (UNAD, 2013) 

 Un proceso cognitivo, comprendido por una serie de procedimientos, que giran 

entorno de la solución de un caso, problema o proyecto. 

 Está alineada con una técnica que puede ser inmersiva, colaborativa y autónoma, y 

que se hace evidente a través de los cinco entornos. 

 Es el engranaje que genera la trazabilidad del curso, de cada una de las unidades 

didácticas que se desarrollan en los entornos del ambiente virtual de aprendizaje. 

 

Pasos para  identificar y abordar la estrategia de aprendizaje 

1. Es necesario tener en cuenta que la estrategia de aprendizaje varía dependiendo 

del curso, de su estructura, del contenido y propósito, en este orden de ideas, todos 

los cursos son diferentes. por lo tanto, el documento que indica  y permite identificar 

la estrategia es el Syllabus. Dentro de las estrategias de aprendizaje, las más 

utilizadas tenemos: Estudio de Caso, Aprendizaje Basado Problema, Estudio 

basado en Proyecto y Estrategia Basada en Escenarios.  

2. Leer el Syllabus para identificar la ruta definida para el desarrollo de las actividades,  

las cuales se articulan con la estrategia de aprendizaje definida para el curso y estas  

deben desarrollarse de manera procesual. 
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3. Verificar la agenda del curso para identificar las fechas, orden del desarrollo de cada 

fase, etapa o momento de la estrategia y  pesos evaluativos. 

4. Revisar las guías y rúbricas, en las cuales se han descritos los insumos y se han 

definido de forma procesual  las características del producto a obtener, los 

parámetros de trabajo y los criterios de evaluación. 

5. Identificar las diferentes entornos  donde debe realizar la interacción, bien sea de 

forma grupal o individual. De igual forma el espacio dispuestos para la entrega de 

los productos solicitados. 
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7.  Actividades  de  aprendizaje. 
 

En los cursos en Campus Virtual, las actividades de aprendizaje se definen en el syllabus 

y se  movilizan a través de una estrategia de aprendizaje definida en  cada curso. Por esta 

razón, los ambientes virtuales de aprendizaje no se alinean a un estándar específico, sino 

por el contrario cada curso cuenta con las actividades necesarias para el desarrollo de las 

competencias propias de la disciplina. Esto obedece, a que cada curso se diseña y se 

planifica de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, contenidos, contextos locales, 

nacionales e internacionales, inteligencias múltiples y multiculturalidad de los actores en la 

institución, con el fin de facilitar la adquisición de conocimiento y hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

A continuación se dan ejemplos de los tipos de actividades y la manera de interactuar 

dependiendo del tipo de recurso. Es importante tener en cuenta que los cursos no 

contemplan la totalidad de los recursos referenciados en este aparte, y dependiendo de la 

estrategia de aprendizaje y competencias específicas. Las indicaciones para abordarlos y 

la forma de uso puede variar de un curso a otro. Dentro de estos, las actividades y recursos 

más comunes son: 

 Foros de trabajo colaborativo 

 Tareas  

 Cuestionarios. 

 

 

Foro de trabajo colaborativo 

El foro de trabajo colaborativo, es un escenario de interacción asincrónica organizado en 

pequeños grupos. Por medio de este recurso, se plantean diferentes tipos de actividades 

que en su mayoría requieren de discusiones en grupo, valoración de aportes de los 

compañeros, o llegar a consensos sobre soluciones a problemas reales o simulados.  
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Imagen 32. Ubicación del Foro de trabajo colaborativo 

 

Imagen 33. Instrucciones en un foro 

 

Este recurso se ubica en el entorno de Aprendizaje Colaborativo, y está conformado por: 

Instrucciones generales. Al inicio de cada foro se encuentran las instrucciones generales 

para el desarrollo de la actividad y enlaces a la Guía de actividades y Rúbrica de evaluación. 

En la guía de actividades se dan de manera detallada los pasos a realizar y el producto a 

entregar para cumplir con los objetivos planteados. Además, en la rúbrica de evaluación se 

encuentran los criterios que se evaluarán en el desarrollo del foro y su escala de valoración. 

Temas en el foro. Cada foro tendrá temas destinados para el debate académico de los 

productos a entregar. Y por medio de este espacio, los estudiantes  realizarán los aportes 

y concertarán cuales de estos son pertinentes  para el envío del producto final. 
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Guía y Rúbrica de actividades  

 

Para el desarrollo de las actividades, se suministra una Guía de actividades y Rúbrica de 

evaluación. Estos documentos dinamizan el desarrollo del curso y establecen los momentos 

o fases destinadas para el reconocimiento, profundización y  transferencia de conocimiento 

y desarrollo de competencias a lo largo del curso.  

La guía cuenta con una descripción de las competencias que se desarrollan en el 

cumplimiento de las actividades planteadas, las referencias bibliográficas que se deben 

consultar para abordar de manera eficiente cada una de las temáticas, la indicación de las 

fases, momentos o etapas que se desarrollan individualmente y las indicaciones para el 

desarrollo de las fases grupales, los pasos, especificaciones y espacio para la entrega del  

producto final.  

La guía de actividades deberá estar  acompañada de la rúbrica de evaluación, donde se 

especifican los criterios que serán evaluados para la calificación del producto desarrollado  

en los  foros de trabajo colaborativo, igualmente contempla los posibles puntajes que 

valoran cada uno de los parámetros. 

 

Interacción en un foro de trabajo colaborativo  

 

Los espacios diseñados para la interacción de manera colaborativa, son de gran 

importancia ya que permiten la participación activa a través de argumentaciones críticas 

para la construcción colectiva, generando la producción de nuevo conocimiento. 

Para lograr una interacción asertiva en el foro de trabajo colaborativo se sugiere seguir los 

siguientes pasos: 

1. Leer detenidamente las instrucciones dadas en la parte inicial del foro.  

2. Descargar la guía de actividades y rúbrica de evaluación. 

3. Identificar las fases o momentos que componen la guía de actividades. 

4. Identificar  el producto a obtener en cada fase y la fecha de entrega de acuerdo con 

la agenda del curso. 
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5. Identificar los parámetros que serán valorados en la rúbrica de evaluación. 

6. Establecer si el trabajo es individual o grupal. 

7. En caso de solicitarse, asumir un rol en el foro.  

8. Realizar aportes pertinentes en el foro, teniendo en cuenta para la participación la 

aplicación de la rúbrica TIGRE. (Galvis, 2008) 

 

T = Título disiente, el asunto del mensaje debe reflejar brevemente el contenido. 

I = Hacer ilación, los aportes en el foro debe responder o comentar lo dicho por 
otros participantes 

G = Generar más discusión, los aportes realizado en el foro debe dejar “semillas” 
para que los otros participantes sigan aportando 

R = Buena Redacción, los aportes deben estar bien presentados, con buena 
redacción y correcta ortografía. 

E = Enriquece la discusión, los aportes deben ir más allá de lo que han dicho otros 
participantes. 

 

9. Mantener la participación en el foro hasta el final de la construcción del producto 

solicitado. 

10. No dejar para el último día según la agenda iniciar su participación. 

 

Recursos Tarea 

“La evaluación es una dimensión sinérgica del e-MPU que busca, de manera 

dinámica, continua y sistemática, orientar la toma de decisiones hacia el 

mejoramiento permanente de los procesos de formación y promoción del estudiante, 

en el marco de los principios de su desarrollo humano y de la formación integral que 

dirige la institución y explícita el currículo. La evaluación está orientada a verificar el 

nivel de competencia del estudiante y da cuenta de los procesos de comprensión, 

aplicación y producción de conocimiento. Así mismo, se constituye en un indicador 

múltiple de la calidad del proceso formativo y de cada uno de sus componentes” 

(Vela, 2013) 
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Por tal razón, dentro de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, dispone del recurso tarea 

para este proceso. 

Imagen 34. Ubicación del recurso tarea 

 

 

Este recurso se ubica en el Entorno de Evaluación y Seguimiento, y puede ser usado en el 

curso de dos maneras, como espacio de consulta de calificación o como espacio para 

entrega de productos.  

Cuando el recurso tarea es utilizado como espacio para la consulta de calificación, el  

mediador califica y retroalimenta las actividades desarrolladas en el foro de trabajo 

colaborativo. Por lo tanto, el estudiante sólo puede consultar la calificación dada y los 

comentarios del mediador.  

Imagen 35. Comentario en el recurso tarea 

 

Cuando el recurso tarea es utilizado para entrega de productos, el estudiante debe subir en 

ese espacio el producto solicitado en la guía de actividades, en las fechas estipuladas en 



48  
 

la agenda. De igual manera, en este mismo espacio el estudiante podrá consultar la 

calificación y comentarios del mediador.  

Imagen 36. Adjuntar archivo en el recurso tarea 

 

La calificación y realimentación del producto final, se debe realizar de acuerdo a las 

especificaciones de la guía de actividades, la programación definida en la agenda y a los 

criterios de evaluación definidos en la rúbrica. 

Muy importante que el estudiante tenga en cuenta que ante cualquier inquietud o 

inconformidad relacionada con las calificaciones, el reglamento estudiantil contempla un 

límite de tiempo en el cual se deberá presentar la reclamación ante el tutor o director de 

curso.  “El estudiante dispondrá de los tres (3) días calendario, siguientes a la publicación 

de su calificación para presentar su solicitud”. (Art. 61. UNAD, 2013) 

 

Recurso Cuestionario 

El recurso cuestionario, es comúnmente utilizado para la aplicación del proceso de 

evaluación formal y objetivo que permite al mediador evidenciar resultados y mediciones de 

aprendizaje, conocimiento y aplicación de conceptos. La forma de calificación es 

automática,  puede estar sujeta a la consulta previa de contenidos, límite de tiempo y está 

ubicada en el Entorno de Evaluación y Seguimiento. Este tipo de evaluación es alternativa, 

y no todos los cursos la contienen. 

Dependiendo del tipo de curso, el cuestionario puede tener diferentes propósitos, puede ser 

una actividad diseñada para evaluar los saberes previos que tiene el estudiante antes de 

enfrentarse a las temáticas del curso, o también puede estar diseñada para evaluar el 

sentido crítico sobre una lectura específica. 
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Por otra parte, en los cuestionarios puede encontrar preguntas de selección múltiple con 

única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta, análisis de postulados, análisis 

de relación o preguntas abiertas. Toda pregunta inicia con un enunciado que el estudiante 

debe leer con detenimiento y realizar el respectivo análisis para poder dar respuesta.  

Ahora bien, dependiendo de la estrategia de aprendizaje del curso, el cuestionario puede 

ser parte de la evaluación formativa o sumativa, es decir, puede estar diseñada para 

profundizar una temática específica sin ofrecer algún tipo de puntaje o puede estar diseñada  

para evaluar la adquisición de conocimiento de una temática propia del curso y su 

realización asignará puntaje. 

De igual modo, los cuestionarios son actividades de calificación automática, por lo tanto, 

una vez se realizan se puede consultar su calificación o retroalimentación.  

Pasos para desarrollar un cuestionario 

 

1. Ingresar al entorno de evaluación y seguimiento, y dar clic sobre la actividad que le 

llevará a las instrucciones de la evaluación  que puede estar acompañada de 

lecturas de contexto, videos o audios que se deben abordar antes iniciar a responder 

la lección 

 

Imagen 37. Instrucciones de un cuestionario 
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2. Hacer clic en el botón “Comenzar”  para dar inicio al cuestionario 

3. Aparecen las preguntas del cuestionario a desarrollar, el número de estas pueden 

variar de acuerdo con el objetivo.  El estudiante debe seleccionar  la opción que 

considere correcta entre las opciones de respuesta que dispone cada pregunta. 

Imagen 38. Preguntas en un cuestionario 

 

 

4. Una vez seleccionadas las respuestas en todas las preguntas se debe hacer clic en 

el botón  “Enviar todo y terminar”. 

5. Finalizada la lección, automáticamente se puede visualizar la calificación obtenida. 

 

Imagen 39. Calificación Cuestionario 
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8.  Soporte a usuarios. 
 

El soporte a usuarios, es un servicio del que dispone la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD, para dar solución u orientaciones a inquietudes de tipo académicas o 

técnicas que pueden presentarse durante el desarrollo de los cursos en ambientes virtuales. 

Este servicio es gestionado por un grupo de profesionales en diferentes niveles 

dependiendo del caso o situación. Para facilitar la solución de dichas inquietudes es 

necesario atender siguiente conducto regular:  

1. Tutor de grupo: Reporte el tutor del grupo por medio del correo interno del curso, 

las inquietudes que se puedan presentar en referencia a: desarrollo de actividades 

del curso, inquietudes por inconvenientes técnicos dentro del curso, estado de la 

calificación de actividades, entre otros.  

2. Director de Curso: Reporte al director de curso, por medio del correo interno del 

curso, las inquietudes no resueltas por su tutor de grupo. 

3. Sistema de Atención al Usuario: Reporte en el sistema de atención al usuario, por 

medio de la aplicación SAU, inquietudes generales que se pueden presentar en su 

proceso de formación en referencia a: dificultades de acceso a Campus Virtual, 

problemas técnicos en el desarrollo de actividades, inquietudes no resueltas por el 

director de curso, entre otros.  

Para reportar inconvenientes o inquietudes ante cualquiera de las instancias anteriormente 

mencionadas recuerde mencionar en su mensaje: Nombre completo, documento de 

identidad, CEAD, programa académico, correo electrónico,  descripción detallada de la 

situación. De ser necesario puede adjuntar imágenes que permitan facilitar la interpretación 

del inconveniente.  

Nombre Completo  

Documento de Identidad  

Cead  

Programa  

Correo electrónico  

Novedad o Inconveniente  
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Para asesorías generales o inquietudes sobre el procedimiento a seguir ante una inquietud 

técnica o académica no resuelta en su curso, puede consultar a la consejería académica 

virtual.  

 

Sistema de Atención al Usuario 

El Sistema Nacional de Atención al Usuario – SAU (UNAD, 2010), es el conjunto de actores, 

redes, dispositivos, proyectos y recursos que interactúan entre sí y con el entorno, con el 

propósito de gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones - 

PQRSF presentadas por los grupos de interés de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD y tiene como objetivos: 

 Proporcionar a los ciudadanos el acceso abierto y sencillo a los procesos de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. 

 Incrementar la capacidad de la Universidad para dar respuesta de manera objetiva, 

coherente, sistemática y responsable a las Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Consultas que le sean formuladas para lograr la satisfacción de los peticionarios y 

de la misma Institución. 

 Mejorar la habilidad de la Universidad para identificar las tendencias, eliminar las 

causas de las quejas y mejorar las funciones Institucionales. 

 Proveer la base para la revisión y análisis continúo de los procesos de tratamiento 

de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Consultas, determinar la forma para su 

resolución y adoptar los procesos de mejora continua que sean necesarios. 

 Servir de instancia de enlace con las demás unidades de la Universidad, con el 

objeto de garantizar una atención oportuna y eficiente al usuario. 

 

Interacción en el aplicativo SAU 

 

Para poder hacer uso del Sistema de Atención al Usuario SAU, existen diferentes rutas de 

acceso con el fin de facilitar al usuario el ingreso a la aplicación. La ruta más común para 

acceder, es ingresar al portal institucional de la UNAD, y ubicar en el menú superior el 

enlace información al ciudadano. 
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Imagen 40. Ingreso al sistema de información al ciudadano 

 

 

Aparece el  portal de atención al ciudadano, donde además de  los servicios para gestión 

de trámites, preguntas frecuentes, notificaciones judiciales, se  tiene un enlace directo al 

SAU. 

Imagen 41. Sistema de Atención al Usuario 

 

 

La segunda ruta es Ingresar a Campus Virtual y ubicar en el bloque lateral izquierdo el 

enlace “Acceda aquí al Sistema de Atención a Usuarios de la UNAD”, tal como se ilustra en 

la siguiente imagen. Este enlace lo llevará al ingreso de la aplicación descrito anteriormente. 
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Imagen 42. Acceso al aplicativo SAU desde Campus Virtual 

 

 

La tercera ruta de acceso es ingresar por medio del enlace directo: 

http://sau.unad.edu.co/website/,  el cual es la ruta directa para acceder al sistema. 

Imagen 43. Acceso al aplicativo SAU 

 

 

Además del acompañamiento que realizan los mediadores dentro de los cursos, del sistema 

de atención al usuario y  soporte técnico,  donde el usuario puede gestionar todo tipo de 

inquietudes.  La Universidad le ofrece al estudiante un acompañamiento académico, 

humano y social, a través de la consejería académica. 

 

http://sau.unad.edu.co/website/
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Consejería Académica 

“La consejería académica como elemento esencial del proceso formativo en la UNAD, es 

la responsable de acoger, incorporar y sostener al estudiante durante su proyecto educativo 

a distancia, aportándole estrategias, técnicas y tácticas que le garanticen el éxito académico 

mediante el desarrollo de altos niveles de interacción e interactividad. Igualmente busca 

apoyar la formulación y realización de los proyectos de vida de todos los estudiantes 

enmarcados en el Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la UNAD. Por eso la 

consejería atiende tanto la dimensión humana como la académica del estudiante.” (UNAD, 

2013) 

Como servicio de orientación, acompañamiento, apoyo y seguimiento, la consejería 

asesora y apoya en:  

 La autogestión del proceso de aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. 

 La formación integral y a lo largo de la vida en el marco de la educación abierta, a 

distancia y en ambientes virtuales. 

 La consolidación de actitudes y valores que armonicen su plan de vida y de carrera, 

para un desarrollo humano y social sostenible y sustentable. 

 

El estudiante puede acceder a dichos servicios a través del enlace de consejería académica 

ubicado dentro del entorno de gestión del estudiante, o acceder desde el enlace directo:  

http://academia.unad.edu.co/estudiantes-consejeria-virtual 

 

Imagen 44. Ingreso a la Consejería desde Campus Virtual 

 

 

http://academia.unad.edu.co/estudiantes-consejeria-virtual
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Desde el portal de la consejería virtual se orienta al estudiante,  para que haga uso de los 

diferentes recursos que posee esta unidad para el acompañamiento y la permanencia. Se 

dispone además de un recurso para la comunicación directa entre estudiantes y consejeros, 

quienes estarán dispuestos para prestar la asesoría y orientación a las inquietudes 

planteadas. 

Imagen 45. Acceso al chat de Consejería Académica 

 

Para acceder al servicio de chat, el estudiante debe ingresar al recurso haciendo clic en el 

botón “Accede a nuestro Servicio de Chat” ubicado en la parte superior derecha del portal 

de consejería.  Posteriormente, el usuario debe diligenciar el siguiente formulario para 

identificarse y poder participar. 

 

Imagen 46. Ingreso al chat de la Consejería 
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Una vez iniciado la sesión del chat, estará en contacto con un profesional de la unidad, 

quien podrá brindar asesoría  y orientación acerca de las inquietudes presentadas. 

Imagen 47. Entorno de interacción con la consejería 

 

 

. 
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