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Introducción
El curso “Principios y estrategias de educación abierta para la innovación docente” (PREA) se
desarrolla íntegramente de manera virtual a través de la plataforma “CourseSites”.
El curso se encuentra disponible en su totalidad desde esta plataforma. Como tutor/a del
curso tendrá acceso a este espacio y gozará de privilegios de edición y administración.
La modalidad de comunicación en el PREA es fundamentalmente asíncrona con algunos
momentos de sincronía (a través de seminarios web) a cargo de expertos en los temas tratados
en el curso.
El curso ha sido diseñado para fomentar la autonomía del estudiante y una intervención
reducida del tutor/a.
Esta guía contiene la información y orientaciones necesarias para ejercer de tutor/a en el
PREA, organizadas de la siguiente manera:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

El PREA en CourseSites
Funciones del tutor/a del PREA
Orientaciones generales de intervención
Orientación en función de momentos claves
Orientaciones para la aceptación y valoración de las evidencias
Compartir la docencia

1. El PREA en CourseSites
En el CourseSites del PREA se organiza todo el material necesario para desarrollar el curso.
Básicamente, consta de los siguientes RECURSOS, algunos de éstos compartidos entre el
docente y el tutor/a y otros específicos:

 Guía general del curso
 Guía para la elaboración
de las 5 actividades
propuestas
 Rúbricas de evaluación

Participante y
tutor/a

 Plantillas para la
elaboración de evidencias
(actividades de la 2 a la 5)

 Guía general para el
tutor/a (el presente
documento)
 Guía del tutor/a por
actividad
 Recursos e instrumentos
adicionales (Act.1)

Participante

Tutor/a

La plataforma se ha organizado en función de los siguientes ESPACIOS:

Orientaciones para los tutores del curso PREA
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Compruebe que tiene acceso a la plataforma y que puede visualizar todos los
recursos y espacios.

2. Funciones del tutor/a del PREA
El planteamiento del curso se centra en la actividad de los participantes más que en el
protagonismo del tutor/a; es decir, su diseño pretende favorecer el aprendizaje autónomo de
los participantes.
El rol del tutor/a se orienta a guiar y facilitar el proceso de aprendizaje, además de motivar y
acompañar a los participantes.
En concreto, sus funciones como tutor/a se orientan a:
Coordinar y organizar el proceso de aprendizaje
Dinamizar el proceso y motivar/acompañar a los participantes
Valorar el proceso de aprendizaje realizado por los participantes a partir de las
evidencias presentadas

Orientaciones para los tutores del curso PREA
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Tiene a su disposición un conjunto de recursos que le ayudarán a desarrollar estas funciones:

Coordinar y organizar • Guía para el estudiante
el proceso de
• Guía para el tutor/a (general y por
aprendizaje
actividad)

Dinamizar el proceso y • Guía para el tutor/a (general y por
actividad)
motivar

Valorar el proceso de • Rúbricas por actividad
• Espacio para feedback
aprendizaje
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Además, podrá contar con el apoyo de los otros tutores/as y del coordinador general del
PREA para compartir cualquier duda o pregunta que pueda surgirle durante la realización del
curso.

3. Orientaciones generales de intervención
Como tutor/a del curso PREA es importante:
Leer en profundidad tanto la guía general del curso como las guías de las actividades.
Cada actividad tiene asociada una guía para el estudiante, en la cual se detallan
aquellos elementos necesarios para desarrollar la actividad:
o Objetivos
o Fases para su elaboración
o Recursos
o Preguntas para la reflexión individual
o Calendario
o Criterios de valoración (rúbricas). Es especialmente importante que revise las
rúbricas de cada actividad dado que serán el punto de partida para realizar el
feedback o valoración.
Leer en profundidad las guías para el tutor/a asociadas a cada actividad con
orientaciones específicas en el desarrollo de la misma.
Tener claro qué acciones tienen que desempeñar los participantes con el fin de llevar a
cabo una óptima resolución de las actividades.
Identificar qué espacios del entorno virtual de aprendizaje (EVA) se van a activar
durante las actividades y qué informaciones deben contener.
Determinar qué estrategias de motivación va a utilizar para fomentar la participación.
Pensar cómo va a desempeñar el seguimiento del curso.
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Tener siempre presente la importancia de contar con una correcta organización de las
informaciones en el EVA.
Asimismo se destacan dos acciones claves de intervención:
Garantizar una conexión regular que permita seguir la dinámica del entorno virtual de
aprendizaje.
Participar en el EVA de manera frecuente para evidenciar la implicación docente.
Esto no significa que sea necesario intervenir o aportar contenidos cada día sino dejar
constancia de su seguimiento ya sea a través de orientaciones concretas, compartir
información, hacer recordatorios de tareas y períodos, etc.
Valorar en cada momento dónde intervenir.
Fomentar el seguimiento del calendario pautado para la actividad. Esto permitirá
extraer el mayor provecho de toda la dinámica de intercambio que se vaya generando
en el aula.
El entorno virtual ya está diseñado para desarrollar las actividades propuestas; sin
embargo, quedará a su criterio valorar si es necesario disponer de algún espacio o
herramienta adicional en función de las necesidades de los participantes.

4. Acciones en función de momentos claves
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Además de las acciones orientadas a ofrecer apoyo de manera constate a los participantes, se
identifican algunas vinculadas a momentos claves en el desarrollo del curso en su inicio,
desarrollo y cierre.

Al iniciar el PREA
Enviar un mensaje de bienvenida al curso.
Presentar el curso (esta información se complementará con un seminario web).
Presentar el espacio del curso (EVA), sus funcionalidades y recursos (correspondiente
a Actividad introductoria o 0).
Presentar el espacio de dudas del curso (orientado tanto a cuestiones sobre el curso.
como sobre la plataforma) y dar respuesta de manera clara y rápida.
Presentar la actividad del diario personal, indicando que por defecto este diario será
privado. Si lo desean, pueden solicitar hacerlo público (como tutor/a tendrás que
habilitarlo).

Durante el PREA
Presentar cada actividad en función del calendario, recogiendo fundamentalmente su
objetivo y utilidad.
Mostrarse disponibles los días previos al envío de evidencias.
Informar a los participantes cuando tengan disponible la valoración de las actividades.
Estar atento a posibles conflictos o problemas e intervenir cuando se juzgue necesario.
Informar de la entrega de las evidencias los días previos, enfatizando la importancia de
revisar la rúbrica y señalando dónde entregar la evidencia (en la plataforma para la
valoración del tutor/a y en el espacio del curso).
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Para el seguimiento de los participantes puede consultar las opciones de seguimiento
que ofrece la plataforma.
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Recuerde que tiene a su disposición las guías del tutor/a por actividad para consultar las
posibles acciones específicas.

Al finalizar el PREA
Realizar el cierre del curso.

5. Orientaciones para la aceptación y valoración de las evidencias
La evaluación se plantea como un instrumento para fomentar el proceso de aprendizaje y el
correcto aprovechamiento del curso a partir de la valoración de evidencias. Es por ello que esta
acción va más allá de una calificación: pretende servir como instrumento de aprendizaje,
identificando aspectos concretos para la mejora.
El curso plantea elaborar 5 actividades si bien sólo 4 (de la 2 a la 5 incluidas) llevan asociadas
la elaboración de evidencias. Podrá observar las evidencias enviadas por los participantes que
le han sido asignados en el “Centro de calificaciones”.
Cada actividad lleva asociada una rúbrica que servirá de orientación para su valoración. Al
mismo tiempo, devienen un instrumento de guía para el participante durante el desarrollo de la
actividad.
La escala de valoración de la evidencia es “Insuficiente”, “Aceptable” o “Excelente”. Se trata de
tres niveles de valoración diferenciados en función del nivel de detalle y elaboración de la
evidencia presentada:
Una evidencia insuficiente corresponde a una actividad poco trabajada y con omisiones
relevantes de los puntos mencionados en la plantilla de la actividad.
Orientaciones para los tutores del curso PREA
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Una evidencia aceptable es aquella que responde de manera suficiente a los objetivos
de la actividad; se trata de un grado de elaboración sencillo.
Una evidencia excelente muestra un nivel de elaboración de la actividad elevado,
alcanzando sobradamente los objetivos propuestos.
Una evidencia podrá ser aceptada para valoración si cumple o no los siguientes requisitos:
La valoración de Aceptable o Excelente en la Alineación con la Agenda Regional y/o la
Hoja de Ruta.
1
La valoración de Aceptable o Excelente en 3 de los 4 ítems restantes .
En caso contrario, será rechazada.
Será necesario obtener, como mínimo, la valoración de “Aceptable” en al menos tres
evidencias (independientemente de la actividad) para obtener el certificado de
aprovechamiento del curso.
La superación satisfactoria de una evidencia corresponderá a 2 puntos. El máximo de puntos
que los participantes podrán obtener en el PREA es 8 (2 x 4 evidencias); el mínimo, 6. No se
podrá obtener una puntuación de 1 en una evidencia.
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No se contempla la opción de reelaboración de las evidencias para su aceptación ni la
posibilidad de realizar un examen o prueba final.

Cómo proceder
A continuación se explicita el proceso de acceso, recepción, valoración y emisión de feedback
2
que como tutor deberá realizar de las Actividades 2, 3 y 4. Pero antes de especificar dicho
proceso resulta de vital importancia enunciar que los estudiantes en las actividades anteriores
deberán remitir cada una de sus respuestas en dos ocasiones. Es decir, enviarán la plantilla
debidamente completada por un lado, y por otro, subirán su trabajo al Repositorio de trabajos
del curso. La Actividad 1 constituye una excepción ya que, en este caso será el tutor quién
adjuntará la actividad en el wiki (tal y como se ha explicado con anterioridad en este texto). La
actividad 5 no posee plantilla de resolución pero se debe remitir también desde la Actividad 5 y
adjuntarse también en el Repositorio de trabajos.
En primer lugar, para consultar el estado de los envíos de las actividades desde su grupo de
alumnos debe visitar el Centro de calificaciones. Desde aquí dispone de tres opciones para
acceder a las actividades que no han sido calificadas todavía.
1. Enlace Necesita calificación: desde donde usted podrá ver las actividades remitidas por
los alumnos que requieren ser valoradas. Inicialmente, no se establece ningún filtro,
por este motivo usted visionará la totalidad de estudiantes. Si desea aplicar un filtro de
búsqueda seleccione las opciones correspondientes en las casillas de elección del
menú superior, que se desplegarán al pulsar el botón

1

.

O bien en 2 de los 3 ítems restantes en el caso de la Act. 5.
La Actividad 1 no posee calificación, mientras que la 5 únicamente posee rúbrica de
evaluación y no plantilla de resolución.
2

Orientaciones para los tutores del curso PREA

Principios y estrategias de educación abierta para la innovación docente

Si pulsa sobre el título de la actividad se desplegarán dos opciones de menú. Desde Mostrar
todos los usuarios usted podrá acceder a la pantalla de edición de calificaciones.
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2. Enlace Centro de calificaciones completo: espacio donde se muestran todos los
alumnos del curso, así como las actividades que requieren ser evaluadas (cuyo título
se muestra en la primera fila de las columnas de la tabla del centro de calificaciones).

3. Enlace Vista de grupo (nombre del grupo: subgrupos): busque su vista particular, es
decir, el grupo al cual usted está asignado como tutor navegando por los difernetes
enlaces situados en la columna de la izquierda, dependientes del Centro de
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calificaciones. Una vez identificado el grupo, haga clic sobre su título. En la parte
central de la pantalla se desplegará el listado de 20 alumnos que lo componen.
En este ejemplo se accede a la Vista del grupo C: Subgrupos C1, C2, C3 y C4. En la parte
central de su pantalla aparece una tabla en la que los alumnos del grupo se situarán en las filas
y las actividades a evaluar en las columnas.
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Una vez remitida una actividad por parte de un alumno el espacio de intersección entre la
actividad y el alumno se marcará de la siguiente manera

.

Haga clic para ver más opciones dentro del cuadro rojo (esquina superior derecha), desde
donde se desplegará un menú con tres opciones.
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–

Ver detalles de calificación: en la parte superior aparece la información del usuario
(alumno) al que está calificando, así como la actividad que requiere calificación. Puede
utilizar las flechas
para desplazarse entre alumnos o actividades. En el cuadro
Calificación actual contará con la información básica acerca de la actividad.
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En principio todos los participantes del curso deben entregar la actividad, es decir, ninguno de
ellos está Exento de remitirla. Para acceder a la resolución de la actividad del alumno pulse
sobre el botón

.

La pantalla desde donde usted puede efectuar la calificación se divide en seis secciones.

Orientaciones para los tutores del curso PREA
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–

–

–

–

Sección 1: en la parte de la izquierda se presentarán o bien el mensaje enviado
por el alumno en el momento de enviar la actividad (Texto del envío) o la
plantilla de la actividad resuelta. Según la elección que usted haga desde la
sección Envío (situada en la columna de la derecha).
Sección 2: en la columna derecha aparecen los Detalles de la actividad (como
son: nombre, instrucciones de la actividad, archivos de la actividad y
estadísticas de la clase).
Sección 3: también en la columna de la derecha se muestra el cuadro para
Calificar
. Desde aquí anote y guarde la
calificación de la actividad sometida a valoración.
Sección 4: para realizar la valoración de los criterios de la actividad debe
acceder a la rúbrica (sección Intento) y desde esta tiene que marcar los ítems
oportunos y añadir comentarios, si lo considera necesario, para clarificar sus
valoraciones. Una vez finalice la calificación pulse sobre Guardar.
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No solo tiene que valorar los ítems de la rúbrica sino que también debe dar una puntuación
numérica. En este curso, se ha establecido que cada actividad (de la 2 a la 5, ambas incluidas)
tiene un valor de 2 puntos o de 0, por consiguiente usted deberá ir a la sección
y anotar la puntuación correspondiente. Una vez
calificada la actividad o bien la puede Guardar como borrador o enviarla al alumno.
– Sección 5: en este espacio usted encontrará por un lado, el mensaje que el
estudiante remitió al adjuntar la actividad, y que se desplegará en la parte izquierda
de su pantalla. Y por otro, el archivo con la respuesta a la actividad
– Sección 6: usted tiene la posibilidad de añadir Comentarios a su calificación
editándolos en el cuadro correspondiente. A su vez, si lo desea también puede
adjuntar un archivo con las anotaciones pertinentes para que le sea enviado al
estudiante junto con su valoración. En esta sección encontrará los botones
que le van a permitir, el primero, desplegar el editor de texto enriquecido, y el
segundo, realizar la acción de adjunción de archivo, comentada anteriormente.
Si usted desea realizar anotaciones en el documento de respuesta adjuntado por el estudiante
puede hacerlas mediante la utilización del servicio Crocodoc, integrado directamente en
CourseSites. Al abrir el archivo de respuesta, guardado por el alumno en formato .doc o .docx.
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Si por cualquier circunstancia usted tiene que dejar la valoración de la actividad sin finalizar
puede Guardar como borrador. Una vez haya terminado su proceso de calificación solo tiene
que pulsar sobre el botón Enviar para remitirla al estudiante pertinente automáticamente.
Es importante recordar que cada tutor dispone de una semana para realizar la calificación de
su grupo de alumnos y que la puntuación de la actividad debe anotarse manualmente.
En la valoración de la evidencia es importante añadir comentarios cualitativos para enriquecer
tu retroalimentación como persona conocedora de la temática de educación abierta. No es
necesario que sean muy extensos pero sí evidenciar un seguimiento personalizado de la
actividad del participante.

6. Compartir la docencia
Durante el desarrollo del PREA podrá contar con el apoyo de los otros tutores/as y del
moderador general del PREA.
En concreto, tienen a su disposición un espacio de trabajo denominado T – Grupo de tutores.
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Dicho espacio cuenta con: un servicio de correo electrónico accesible para los tutores del
grupo, una herramienta para la compartición de archivos, un espacio de discusión donde es
posible ir añadiendo secuencias de diálogo, una funcionalidad donde asignar tareas a los
integrantes del grupo con el fin de organizar mejor el trabajo diario y un espacio de edición
colaborativa (wiki).
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