
 
 

Instrumento para Evaluar Facilitación En Línea 
Un 2007 TIGERS Proyecto Respaldado por el CSU Centro de Aprendizaje Distribuido 

http://www.humboldt.edu/aof 
 

 

Antes de inicia el curso, la facilitadora… Terminado 
√ 

Directiva  
Envía un mensaje informativo incluido como a login, con los  materiales necesarios, como  obtenerlos y a 
quien pueden contactar para ayuda técnica.   

 

Hace el curso disponible por lo menos una semana antes de iniciar para que los estudiantes conozcan los 
temas y actividades del curso.    

 

Actualiza el plan de estudio con el nombre de la facilitadora y su información de contacto, el método de 
comunicación preferido, tiempos esperados para responder a mensajes y tareas, y otras políticas 
específicas a este curso o esta facilitadora.   

 

Empieza a recordar acciones tomadas en el curso en un Registro de Actividades de Facilitación.  
Distribuye información sobre la acomodación de personas con discapacidades.   
Proporciona un método a los estudiantes para usar herramientas en línea antes de enviar las tareas, con el 
propósito de reducir preocupaciones y resolver asuntos técnicos antes de la fecha límite para entregar  sus 
tareas. 

 

Corrige errores de ortografía o gramática en todo el contenido del curso.   
Actualiza y revisa las fechas para exámenes con exactitud.  
Confirma que los ajustes en el libro de notas en línea sean exactos para todos los exámenes.  
  

Pedagógico  
Revisa evaluaciones del curso pasado para determinar si es necesario realzar las estrategias instructivas.   
Realza el diseño del curso donde sea necesario.   
  

Téchnico  
Actualiza los hipervínculos para remover los vínculos rotos o muertos.   
Chequea todos los medios para la visualización adecuada (imágenes rotos, video playback, etc.)  
Prueba la navegación del curso para accesibilidad y corrige cualquier problema accesibilidades.   
Actualiza el curso para reflejar los nuevos elementos en el software   
 
Comentarios: 
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Durante la primera semana, la facilitadora… Terminado 

√ 
Directiva  

Contacta a los estudiantes que faltan por participar.    
Minimiza demoras en los estudiantes que se integran al curso después de haber empezado para que tengan 
materiales;  también reincorpora a los estudiantes cuando ellos salen del curso por algún motivo.    

 

Proporciona información de apoyo cuando sea necesario, p.ej. cómo  obtener acceso remoto a la biblioteca, 
cómo tomar el curso con crédito/sin crédito, cómo a salir del curso, o cómo a usar materiales de estudio de 
las firmas editoriales.  

 

  
Social  

Proporciona una introducción personal y cordial para desarrollar una presentación personal.    
Diseña un foro para estudiantes donde puedan presentar sus introducciones y compartir sus experiencias.  
Responde a cada introducción de los estudiantes.    

 

Anima a los estudiantes a compartir fotos o otras representaciones (p. ej., avatares) de ellos mismos.    
Modela un buen comportamiento para repuestas en las discusiones.  Usa en las conversaciones un tono 
para respuestas que sea invitador, personal, simpático y  alentador.  

 

Usa humor en pequeñas cantidades y con cuidado; usa emoticonos para expresar una chanza.  
Invita y anima a los estudiantes a usar las horas oficina en línea y/o a hacer citas.    
Añade un foro social para temas que no toman conexiones con el curso.   
  

Pedagógico  
Crea una actividad como un rompehielos que lleve a la relación de un objeto o concepto clave del curso.    
Comunica diaria con los estudiantes para mantener una buena relación.    
Determina las áreas en donde los estudiantes necesitan mejorar y avisa a ellos.    
Pide a los estudiantes preguntas estimulantes que tengan aplicaciones a las lecturas y que comunican 
expectativas altas.   

 

  
Téchnico  

Proporciona los vínculos por las tutorías detalladas y/o instrucciones por usar la tecnología  a dentro la 
información de cada tarea para ayudarlos a sentirse cómodos con la tecnología.  

 

Asiste a los estudiantes con dificultades de login/acceso.   
 
Comentarios: 
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Durante el curso entero, la facilitadora… Terminado 
√ 

Directiva  
Actualiza el libro de notas en línea inmediatamente después de las fechas límite cuando las tareas están 
esperando. 

 

Conduce el curso según el horario designado con comunicación de antelación por cualquier desviación.   
Insiste en las directrices por comportamiento del aprendiz como etiqueta y las fechas límites cuando las 
tareas están esperando.  

 

Recuerda a los estudiantes de las próximas fechas límites.    
Pone las listas del grupo antes de empezar un proyecto.    
Crea áreas para los miembros del grupo para trabajar en sus proyectos.    
Monitorea la asistencia en el curso para hacer un seguimiento de estudiantes que faltan.    
Mantiene la intimidad de los estudiantes sobre sus notas y retroalimentación.   
Hacer actualizaciones en el Registro de Actividades de Facilitación.    
Abre y cierra materiales del curso y actividades para optimizar aprendizaje y evitar confusión.   
Anuncia ausencias a los estudiantes con consejo sobre como a hacer durante el periodo de la ausencia.   
  

Social  
Organiza proyectos colaborativos (pequeños, grandes, y en parejas) para lograr interacciones sociales 
fuertes. 

 

Monitorea discusiones para comportamiento respetuoso fundando en estándares de etiqueta y las políticas 
de comportamiento de la Universidad.   

 

Contacta inmediatamente los estudiantes que ponen información inapropiada para explanación y 
clarificación.  

 

Hacer inmediatamente disponible para la clase en general cualquier información irrespetuosa que alguien ha 
puesto.   

 

Bloquea estudiantes perjudiciales de las actividades de clase si su comportamiento continúa en conflicto con 
la política de la Universidad.   

 

Usa anuncios en la clase para mensajes de uso corriente y personal.  Los anuncios pueden incluir mensajes 
para fiestas y asuntos sociales del mundo (p. ej., el Huracán Katrina) así como información del curso.   

 

Mantener una presencia diaria en los foros de discusión.   
Proporciona mensajes individuales (correo-e, puestos, anuncios) para dar  ánimos.    
  

Pedagógico  
Proporciona información de apoyo para el contenido del curso.    
Responde a las Preguntas de los estudiantes inmediatamente—de calidad constante con la línea de tiempo 
que está escribiendo en el plan de estudio.  (Está recomendando no más que 24 horas) 

 

Proporciona sugerencias prácticas a los estudiantes para terminar sus tareas en tiempo.    
Detecta y corrige conceptos erróneos.    
Resume discusiones.    
Asigna grupos o crea un método para que los estudiantes puedan elegir grupos antes de empezar 
proyectos. 

 

Proporciona retroalimentación con indicaciones de áreas donde los estudiantes han tenido éxito así como 
áreas que requieren más desarrollo en una manera oportuna.  

 

Crea transiciones de un tema hasta el próximo para ayudar los estudiantes a conocer tiempo en tarea.    
Comunica claramente, así como las indicaciones de las respuestas de los estudiantes.    
Respeta y facilita talentos diversos y maneras de aprendizaje.    
Invita y anima a los estudiantes a terminar una revisión para proyectos individuales y en grupos.    
Utiliza estrategias específicas de enseñando y aprendiendo que promueven aprendizaje auto-dirigido.   
Enfoca discusiones en asuntos específicos y usa preguntas de discusión y problemas para entablar los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje.   

 

Implementa rubros establecido en el diseño del curso.   
Usa dibujos y ejemplos para elaborar claramente los conceptos importantes.    
Proporciona sugerencias útiles y constructivas a los estudiantes para terminar tareas.   
  

Téchnico  
Anuncia información en relación a interrupciones de acceso a servidores para que los alumnos entreguen 
materiales del curso antes (cuando posible) o después (cuando necesario). 

 

Hace modificaciones razonables debido a dificultades técnicas que están afuera del control de los 
estudiantes consecuente con las políticas en el plan de estudio.   
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Modela competencia con las herramientas de entrega del sistema de manejo en el curso y usa las 
apropiadas.   

 

Usa otras tecnologías apropiadas para el curso.    
Proporciona calidad constante, aborda accesibilidad universal.    
Proporciona hojas informativas en formatos fáciles a usar con detalles para descargar con éxito, si 
necesario. 

 

Recibe y responde electrónicamente a las tareas terminadas de los estudiantes.    
Dirige a los estudiantes a los vínculos y la información en apoyo técnico (Escritorio Servicio, Web, Tarjetas 
de Problemas).  

 

 
Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la última semana, la facilitadora… Terminado 

√ 
Directiva  

Proporciona información general sobre el estilo y formato del examen(es) final.   
Alerta a los estudiantes sobre el tiempo en que estarán disponibles los materiales después de concluir el 
curso.  

 

Informa a los estudiantes sobre la disponibilidad de la evaluación del curso y  anímalos a terminarla.    
Termina el Registro de Actividades de Facilitación.    
Pone inmediatamente las notas finales.   
  

Social  
Envía un correo-e con un mensaje personal a los estudiantes.    
Anima a los estudiantes a compartir su experiencia en la clase y despedirse en un foro final.  
  

Pedagógico  
Proporciona retroalimentación en el proyecto final y hazlo disponible aún después de que el curso terminó.  
  

Téchnico  
Hace una lista de los aspectos técnicos que funcionaron bien y los que necesitan mejorar.  Envíala o habla 
con el personal de apoyo técnico sobre la lista.   

 

 
Comentarios: 
 


	Antes de inicia el curso, la facilitadora…
	Comentarios:
	Durante la primera semana, la facilitadora…
	Comentarios:
	Durante el curso entero, la facilitadora…
	Comentarios:
	Durante la última semana, la facilitadora…
	Comentarios:

