Universidad Autónoma del Estodo de México
Dirección de Educación Continua y a Distancia

Portal de Servicios Educativos

INGRESO AL PORTAL
Existen dos vías para poder ingresar al Portal SEDUCA:
1.

Acceder a la página web de la Universidad Autónoma del Estado de México
http://www.uaemex.mx/ y dar clic en el menú Enlaces, la opción
Servicios y en el link de «Educación Continua y a Distancia».

2.

Directamente desde la dirección electrónica de la página web de
la Dirección de Educación Continua y a Distancia de la Universidad:
http://www.seduca2.uaemex.mx/.

AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS
En está página se mostrará un espacio de autentificación de usuarios, donde se
solicitará clave de usuario y contraseña para poder ingresar al Portal en
aquellas comunidades donde se encuentre inscrito.

En la página debajo de autentificación se localiza el botón de «Recuperar
contraseña» para que como su nombre lo indica pueda en un momento dado
volver a tener sus datos de acceso al portal SEDUCA, solo debe colocar su dato
de usuario o bien su dato de correo electrónico, dar clic en Enviar y le llegarán
a su correo sus datos.

SEDUCA

organiza sus servicios en comunidades virtuales, las cuales pueden
corresponder a grupos de planes de estudios escolarizados, así como a
personas organizadas para el desarrollo de trabajos de investigación o de
comunicación educativa (redes y e-learning), denominadas comunidades
presenciales y de educación a distancia o capacitación continua, es decir,
comunidades a distancia.

Una vez dentro de este apartado es necesario dar clic en el tipo
de comunidad, listará las comunidades que tiene dadas de alta de ese tipo y
una vez ello dar clic en la comunidad a la que quiere ingresar.

ENTORNO DE TRABAJO
La pantalla de trabajo de las comunidades virtuales está dividida en varios
apartados que sirven para navegar y acceder a los servicios,
materiales y herramientas, en apoyo a las actividades de enseñanza,
aprendizaje y comunicación entre los miembros de un grupo educativo.
Estos apartados son:

1.

Usuario y comunidad activos: refiere usuario y nombre de la
comunidad (materia, asignatura, unidad de competencia, etc.) donde se
está trabajando.

2.

Índice
temático,
índice
de
contenido,
estructura
temática
o
estructura de contenidos: refiere la
de
temas,
relación
organizada
unidades de competencia y subtemas que
identifican
un
programa
o
plan
académico, o de seguimiento en la
comunidad.
Además, establece los vínculos a través
de una estructura de árbol plegable para la
navegación e ingreso a éstos.

3. Herramientas del Portal: proporciona acceso a los recursos
interactivos del Portal a fin de que los usuarios establezcan procesos de
transferencia de información y datos, comunicación e interacción,
administración y organización de actividades educativas, y vinculación entre
participantes de la comunidad. Así como saltar de una comunidad
a otra y cerrar sesiones de trabajo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Actividades
Portafolio
Material
Avisos
Correo
Foro-café
Chat
Wiki
Evaluación

4.

Área de visualización de contenidos: muestra los materiales didácticos,
guías de estudio independiente o contenidos elaborados para el
proceso educativo, así como los formularios y plantillas de las aplicaciones
elegidas.

5.

Otras herramientas de apoyo: facilitan a los usuarios
del Portal el ingreso a otro tipo de recursos
de uso general independientemente de los perfiles
manejados en la comunidad, como apoyo a sus
actividades. Entre éstos se encuentran: Mis datos,
Integrantes, Agenda, Glosario, Soporte Técnico.

USO DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES
NAVEGACIÓN EN CONTENIDOS

La guía de estudio independiente (GEI) es un conjunto de elementos que
describe objetivos, contenidos y referencias teóricas del curso. Es elaborada
con base en criterios didácticos y de comunicación que, mediante el
aprovechamiento de las ventajas tecnológicas de las redes informáticas,
favorezcan el aprendizaje significativo del alumno.
Su utilización se basa en una estructura de árbol, es decir, establece una
organización de temas de lo general a lo específico, en donde los contenidos
genéricos despliegan subtemas y a su vez éstos, pueden contener otros aún
más específicos.
La navegación sobre los contenidos se maneja de forma horizontal, se puede ir
de un tema a otro independientemente de su posición en la estructura de
organización. Basta solamente posicionarse sobre el tema deseado y hacer un
clic para que se muestre el área de visualización de contenidos.

MANEJO DE ACTIVIDADES
El Portal SEDUCA puede albergar diversos tipos de actividades para el
desarrollo de programas o planes académicos, para acceder a estas actividades
debe dar clic en el botón de actividades.

Los tipos de actividades son:

Consulta a material de apoyo

Foro de discusión

Banco de reactivos
(Cuestionario en línea)

Wiki

Portafolio

Ingresando a la opción de actividades del menú herramientas del Portal, se
desplegarán todas las actividades relacionadas con el tema seleccionado, si no
despliega ninguna actividad, es debido a que en el tema que esta estudiando en
ese momento no hay alguna actividad; para ver la lista completa de actividades
debe dar clic en el vínculo que dice: ver todas las actividades.
Consulta a material de apoyo
La consulta puede estar sujeta a dos disposiciones: como requerimiento de una
actividad o solamente como consulta para reafirmar o complementar
conocimientos de una unidad, tema o subtema específico.
La disposición de consulta de material en una actividad se podrá activar
desde el cuadro de actividad en el área de contenido, a través del vínculo de
acceso en la palabra material.

El sistema desplegará una ventana donde se solicita al usuario determinar
las opciones Abrir o Guardar si se trata de un archivo. Si se elige Abrir se
realizará sobre una ventana del explorador (lo que podría excluir algunas de las
aplicaciones del programa origen del archivo). La opción Guardar permite
almacenar en su equipo de cómputo o en algún otro dispositivo una copia del
archivo. También puede ser un vínculo a una página de Internet.
Cuando los materiales no estén vinculados con una actividad el usuario
podrá acceder a los materiales de apoyo directamente desde los botones de
herramientas del Portal al dar clic en el tercer botón: material.

Al ingresar se desplegarán los materiales de apoyo disponibles identificando el
tema con que tenga relación. El acceso a estos materiales se realizará
dando clic en el título del material o en el ícono naranja; siguiéndose luego el
proceso de abrir o guardar antes mencionado.

Foro de discusión
El foro de discusión es una herramienta de comunicación asíncrona entre los
participantes de un grupo de trabajo, su empleo tiene la particularidad de
que las respuestas, participaciones o réplicas se realizan durante el
desarrollo del foro (días, horas). Éste integra todas las participaciones y las
mantiene disponibles para todos los miembros del grupo durante el foro;
dichas participaciones responden a un planteamiento de preguntas
detonadoras o reflexiones sobre la temática en materia, curso o proyecto de
investigación para enriquecer los conocimientos del grupo.
Para ingresar es necesario dar clic en su vínculo de acceso en la palabra
foro del cuadro de la actividad.

Después de haber realizado el acceso al foro se desplegará una pantalla
que contiene los siguientes elementos:

1.

Identificación del foro: contiene información sobre el título, autor,
fecha de creación del foro y número de respuestas.

2.

Instrucción para activación del foro: determina las preguntas o
instrucciones que activan la participación de los integrantes de la
comunidad en éste.

3.

Vínculo para réplica: aparece cada que seleccionamos alguna de las
participaciones en el foro y sirve para contestar o replicar esa
intervención a través del link Responder a este comentario... (a los
alumnos se les muestra solo si la actividad está vigente).

4.

Participantes y título de la participación: muestra el nombre que le
coloco el participante a su aportación, identifica el nombre del autor
de la participación o réplica correspondientes. Para leer la
participación dar clic en el título o en el botón naranja.

5.

Número de respuestas, fecha y hora de participación: identifica el
total de respuestas realizadas a la participación de un miembro
de la comunidad y la fecha/hora cuando se realizó la intervención.

Portafolio
El portafolio es una herramienta donde se almacenan los documentos
realizados por los participantes como evidencia de sus actividades
programadas en el periodo específico.
El acceso al portafolio se realiza de dos formas:

1.

2.

Dando clic en vínculo de acceso en la palabra Portafolio (A los alumnos
se les activa solo si la actividad está vigente), para poder subir el archivo el
cual desplegará una tabla con los siguientes elementos:

1.

Título: identifica el título de la actividad.

2.

Documento: al dar clic en el botón examinar, podrá seleccionar el
archivo que va a alojar en el portal, éste no debe ser mayor a 3 MB.

3.

Descripción: debe anotar brevemente la actividad que va a
alojar.

4.

Botones: no olvide dar clic en el botón guardar

Otra manera de acceder es desde los botones de herramientas del Portal
al dar clic en el segundo botón: portafolio.

Aparecerán las actividades de tipo portafolio listadas, solo debe dar clic en el
botón de agregar documento (A los alumnos les aparecerá solo si la actividad
está vigente) para que vuelva a aparecer la misma tabla descrita anteriormente
como se ve en la siguiente pantalla:

Banco de Reactivos (Cuestionario en línea )
Los cuestionarios en línea evalúan de manera automatizada los conocimientos
referentes a un tema de aprendizaje de la GEI, estos pueden constar de
preguntas de un solo tipo o de diferentes tipos: opción simple, falso-verdadero,
relación de columnas y tipo escala.
El sistema guarda la calificación del primer intento, es la calificación que toma
como válida, aunque mientras se encuentre vigente la actividad el alumno
puede seguir contestando el examen a manera de repaso.
Para ingresar es necesario dar clic en su vínculo de acceso en la palabra
cuestionario del cuadro de la actividad.

Wiki
Wiki es un concepto empleado en el ámbito de Internet para nombrar en este
caso a una página cuyo contenido puede ser editado por múltiples usuarios.
Esta página se desarrolla a partir de la colaboración de los integrantes, quienes
pueden agregar, modificar o eliminar información.

El formato wiki es muy útil para la difusión de conocimientos y el trabajo en
equipo. Es común que un wiki incluya un historial de los cambios realizados en
el mismo, de esta forma es posible regresar a un estado anterior (en caso que
las modificaciones realizadas no sean correctas) y corroborar quién realizó cada
cambio en la información.
Para ingresar es necesario dar clic en su vínculo de acceso en la palabra wiki
del cuadro de la actividad.

Después de haber realizado el acceso al wiki se desplegará una pantalla
que contiene los siguientes elementos:

1.

Identificación del wiki: contiene información sobre el título, autor
de la página, fecha/hora de creación y fecha/hora de la última
modificación que hizo el autor de la wiki.

2.

Botón Editar: abre el editor que es el medio por el cual va a colocar su
aportación al wiki, puede darle formato al texto, insertar tablas e
imágenes entre otras opciones.

3.

Área de visualización: en este apartado se verá reflejado el contenido
que haya colocado el participante en la wiki.

4. Botón Historial: permite realizar una consulta de todas las
aportaciones que han realizado a la wiki, muestra el autor de la
aportación, fecha/hora de la modificación y el contenido que coloco.

HERRAMIENTAS DEL PORTAL
cuenta con una serie de herramientas que permite a los usuarios
establecer procesos de organización de actividades, interrelación y
comunicación, así como integrar evaluaciones de las acciones realizadas.

SEDUCA

AVISOS
Esta herramienta permite a los usuarios (Asesores, Tutores y Coordinadores)
del Portal colocar información respecto a algún evento no programado
en los contenidos, o cuando los programados sufren alguna alteración o
cambio. La información referida regularmente es de observancia general, por lo
que cualquier integrante de la comunidad puede tener acceso a ella siempre
que el aviso se encuentre activo, si esta vencido solo el Coordinador puede
visualizarlo.

CORREO
Si algún integrante requiere enviar un correo a otro o a otros integrantes
tendrá que dar clic en el botón correo ubicado en las barra de herramientas,
del cual se desplegará la siguiente ventana: cuadro de selección del
integrante, donde se selecciona a que integrante o integrantes va a enviar el
correo, botones laterales de enviar, enviados y recibidos.

Una vez seleccionados los integrantes es necesario hacer clic en el botón
Enviar.
El sistema desplegará en una ventana emergente un formulario donde se
describirá el asunto y se escribirá el mensaje del correo, opcionalmente se
puede adjuntar un archivo.

Nota: el formulario cuenta con las características de envío de los correos en
general, por lo que su configuración sigue el mismo proceso, el tamaño máximo
del archivo que se envíe debe ser de 3 MB.
Al enviar el correo electrónico el sistema desplegará una ventana de
comprobación de envío con un resumen referente a las particularidades del
mismo.

Nota: la herramienta no es un servidor o proveedor de correo electrónico,
simplemente sirve de filtro y vínculo con los proveedores de correo original de
los integrantes, a fin de evitar abrir el correo en una sesión de trabajo. Sin
embargo, los mensajes enviados a las cuentas particulares con archivos
adjuntos tendrán que ser revisados en el proveedor de correo electrónico
particular (hotmail, yahoo, outlook, etc.)
MEDIOS DE INTERRELACIÓN

El Portal SEDUCA proporciona varios medios de interrelación entre los
miembros de la comunidad:
1.

Foro-café: Se pueden plantear temas o puntos sobre la
comunidad, materia, curso o proyecto de investigación para
enriquecer sus conocimientos y saber que opinan los demás
acerca de ese tema, manteniendo así una comunicación asíncrona.

2.

Chat: esta es una herramienta de apoyo para la comunicación
sincrónica (mismo tiempo y diferente lugar) que propicia un ambiente
de aprendizaje directo ya que las respuestas operan de manera
inmediata con aquellos integrantes que se encuentren conectados.

3.

Wiki: constituye un medio donde el alumno puede compartir sus ideas
relacionadas con los programas, los temas y el desarrollo del
aprendizaje y complementar las aportaciones de otros compañeros
para el caso de wikis colaborativos o bien donde se expone
información referente a un tema solicitado por su asesor o tutor en la
wiki de tipo personal.

En la primera y tercera herramienta se mostrarán las participaciones de los
integrantes de la comunidad, definiendo tema, autor, respuestas y fecha de
creación de esas participaciones.
La forma de acceso a los comentarios y réplicas de los temas manejados en
estas dos herramientas se realizarán al dar clic en el tema elegido o al botón
naranja, mostrándose todo lo relacionado con esa participación.
Nota: el usuario solo podrá eliminar las participaciones que él haya elaborado.

EVALUACIÓN
Esta herramienta proporciona un reporte a los alumnos de las calificaciones
obtenidas en todos aquellos aspectos considerados para integrar la
evaluación de la comunidad, materia, asignatura o unidad de
competencia correspondiente.
Las calificaciones dadas se manejan en escala de 0 a 10 puntos; cada
actividad, trabajo o examen basa su registro en una ponderación (porcentaje de
la calificación final) previamente establecida por los asesores.

En la siguiente pantalla se refleja como visualiza el alumno completa su
calificación cuando el asesor le ha calificado todas sus actividades, a asignado
los porcentajes correspondientes a las actividades, y se ha generado su
promedio:

OTRAS HERRAMIENTAS DE APOYO
MIS DATOS

En este botón se localizan datos personales del usuario tales como: nombre,
clave de usuario, correo electrónico, instancia y plan de estudios al que
pertenece y de manera opcional se puede adjuntar una foto y curriculum y
puede colocar su teléfono y domicilio.
También en esta herramienta se localiza el botón de cambiar contraseña.

INTEGRANTES
La opción de integrantes permite a los usuarios conocer a los participantes
activos de la comunidad.
La ventana de integrantes está organizada en primera instancia con base en las
categorías
de
perfil
de
usuarios
(Asesor,
Coordinador,
Tutor,
Alumno, etc.) y de igual forma, estas clasificaciones se organizan
de manera alfabética progresiva en relación con el apellido paterno de los
integrantes.
El listado de integrantes de la comunidad está compuesto por los siguientes
elementos:
1.

Nombre de la comunidad

2.

Títulos de los perfiles involucrados en la comunidad

3.

Nombre del integrante

4.

Foto del integrante

5.

Correo electrónico; opcionalmente teléfono, dirección y dato de la
Instancia a la que pertenece el Integrante.

AGENDA
Esta herramienta permite la organización y planeación de las actividades y
los eventos realizados; su uso es personal y específico para la comunidad
activa.
La forma de utilizar esta herramienta sigue el proceso general de las
agendas electrónicas: hacer clic sobre la fecha cuando se requiere
programar el evento y el sistema emitirá en una ventana emergente el
formulario de configuración del evento o actividad.

Una vez programado el evento se mostrará en la agenda, pudiendo
accederse a él dando un clic sobre su título. En esta ventana se publicarán
opciones para modificar el evento o borrarlo.

GLOSARIO

A través de esta herramienta se pueden incluir los términos
relacionados con la comunidad, éstos se organiza en orden alfabético y
para acceder a ellos basta con dar clic en la letra inicial correspondiente, se
muestra el nombre y la fecha de quien anexo el término como se ve en la
imagen:

SOPORTE TÉCNICO

Esta herramienta tiene como objetivo proporcionar AYUDA TÉCNICA sobre la
funcionalidad del portal SEDUCA exclusivamente, es importante señalar que las
dudas referentes a contenidos de la GEI, es decir, dudas en instrucciones de
las actividades, calificaciones, etc., y todo lo administrativo debe ser consultado
con el Asesor, Tutor o Coordinador Académico porque son los que elaboran las
GEI, materiales y actividades, y quienes pueden resolver ese tipo de dudas.
Para agregar una solicitud de soporte técnico, debe meterse a la comunidad
que presenta el inconveniente, dar clic en el botón correspondiente y
aparecerá la siguiente ventana, en la cual debe dar clic en el botón de
Agregar para poder generar la solicitud.

Aparece la siguiente ventana en donde debe llenar los dos datos solicitados,
seleccionar la Herramienta que quiere sea revisada y en Petición colocar lo más
detallado posible la descripción de lo que quiere se revise y dar clic en Enviar.
En un breve plazo su petición es atendida, se le manda respuesta a su correo
registrado en el portal SEDUCA.

DECyD dos mil trece

