Curso: Plataforma Moodle para diseñar una Unidad de Aprendizaje
Participante: Blanca Estela de la Torre
Evaluación final: Acreditada

Actividad

Observaciones

El Reto 1 Presentarte.

X

Reto 2: Conociendo a mis
compañeros.

X

Reto 3: Contacto a mis
compañeros.

X

Toda vez que inicia un curso conviene incluir
indicaciones para que los estudiantes se animen
a presentarse y conocerse un poco, para que
nos conozcan a nosotros como docentes
también. Moodle tiene varios espacios que nos
apoyan en ello. Es importante generar un
ambiente agradable, de confianza y sentido de
pertenencia desde un inicio.



¡Bien! La infografía es un trabajo complejo y
creativo, incluso se puede trabajar en equipo.
Resulta retador para los estudiantes si la
comparten con sus compañeros y hacen
comparaciones. Utilizar el foro parece una mejor
herramienta que el Envío de documento, pues
así solo lo vería usted.



¡Muy bien! Es importante que exista un espacio
en dónde los estudiantes expresen sus dudas y
que el profesor lo esté revisando de manera
constante. Además, entre los propios
compañeros se pueden estar apoyando al leerse
unos a otros.

Reto 6. Wiki



¡Muy bien! La wiki es una herramienta que
permite la construcción de un solo documento
entre varias personas, la posibilidad se abre a
que entre todos redacten un texto, en este caso
usted plantea tres preguntas a contestar por
equipo.

Encuesta



¡Muy bien! Conocer el sentir de los alumnos
siempre nos ayuda a tomar decisiones para
enriquecer nuestra práctica docente.

Reto 4: Envío documento.

Reto 5: Foro.
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Sesión de chat

Examen con tres tipos de reactivos



¡Bien! Es importante incluir una pregunta
detonadora, que provoque reflexión sobre algo
en específico, es decir, ayudarle al alumno a
centrar tus cuestionamientos.



¡Muy bien! Trabajar de forma variada y
segmentada las evaluaciones siempre resulta
cómodo para los estudiantes.

Recomendaciones en general
Documentos PDF





Incluir en todas las hojas:
o Logos del IPN y la Unidad Académica.
o Nombre de la Unidad de Aprendizaje.
o Número de página.
Incluir autoría, si es usted o de otro, así como fecha de elaboración o
actualización, además de las referencias bibliográficas.
Unificar tipo y tamaño de letra en todos los documentos.

Cuestionario


Incluir en todas las hojas:
o Logos del IPN y la Unidad Académica.
o Nombre de la Unidad de Aprendizaje y el tema o unidad al que pertenece.
o Número de página.
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