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Importancia 
del monitoreo



¿Revisan el 
contenido?

¿Realizan todas las 
actividades?

Saben ¿qué deben 
realizar?



• Calificaciones

• Reportes del curso

• Registros del participante

• Finalización de actividad y el curso

Tipos de reportes



• Rastreo de finalización

Una vez habilitado, se necesita configurar las opciones de rastreo
dentro de las actividades o recursos que considere importantes para

el desempeño del curso.

Configuración de rastreo de finalización



Configuración de la herramienta

• Finalización del curso

Debe definirse en qué
momento se dará por
finalizado el curso de
manera general.



Condiciones de finalización

• Finalización de actividad

• Finalización de otros cursos

• Fecha

• Duración de la inscripción

• Des-inscripción

• Calificación del curso

• Auto-finalización manual

• Finalización manual por otros



• Verificación de configuración 



Configuración en recursos

• Permite escoger 3 opciones, en donde determinará si 
quiere dar seguimiento al cumplimiento de la actividad.



Configuración en recursos

• El seguimiento se puede realizar automática o
manualmente (por parte del estudiante).



Configuración en actividades (foros)
En foros el seguimiento es mas especifico puesto que se verificará el
número de comentarios y respuestas dadas dentro del mismo.



Configuración en actividades (tareas)

En las tareas dependerá de la configuración previa tomando en
cuenta calificación y fechas de entrega.



Estado de finalización

Agregamos un bloque para acceder a la información de estado de
finalización.



Vista general de estudiantes

Verificación de información de manera general



• Es importante usar este tipo de herramientas para solventar dudas 
e inquietudes dentro del aula.

• Se podrá evidenciar el trabajo que realizan los estudiantes con una 
rápida y eficaz visualización de la información.

• Realizar un acompañamiento en la ejecución de las actividades 
para verificar si se están cumpliendo los objetivos del aprendizaje.

• Identificar si las configuraciones dentro del aula son correctas para 
así cumplir con la finalización del curso.

Conclusiones



Gracias por su atención!

Gabriela Pantoja




