
Instructivo para los profesores de 
Cultura del Bhakti 

¿Cómo enterarme si hay nuevos aportes en los foros o en la sección 

de preguntas y respuestas? 
 

Apenas ingresas al campus de Cultura del Bhakti te aparecerán, debajo de tu nombre, la lista de 

cursos que estás inscripto. Su hubiera algún aporte nuevo, podrás ver debajo de cada curso el 

aviso: "Hay nuevas publicaciones en foro". Al hacerle click se te mostrará los foros específicos 

donde puedes ver los nuevos aportes. Y al nuevamente hacerle click a estos foros ingresarás 

directamente a los mismos.  

¿Una vez dentro de cada foro cómo saber cuáles son las discusiones 

que aún me falta leer? 
 

Para que te aparezcan resaltados los mensajes no leídos de los foros deberás ajustar esto en tus 

preferencias: 

Dirígete a la esquina superior derecha del campus, click en tu nombre, luego: 

– Preferencias  

- Preferencias del foro 

 – Seguimiento del Foro  

– Elegir: Si, resaltarme los mensajes nuevos. 

¿Cómo reviso los materiales, ejercicios, foros y videos de lecciones 

posteriores que no estoy habilitado para ver? 
 

Tienes dos maneras de hacerlo: 

Opción 1: Mediante el bloque Navegación.  

A la derecha de tu página encontrarás el bloque Navegación, el cual te permitirá “navegar” por 

todo el curso en todas las lecciones y sus actividades incluso las que no aparecen habilitadas. 

http://culturadelbhakti.com/cursosonline/user/forum.php?id=7&course=1


Si no te aparece este bloque Navegación sigue estos pasos: 

1) Click al botón verde: Activar Edición 

2) A la derecha en el bloque que dice “Agregar bloque” elegir “Navegación”. 

3) Hacerle click en la ruedita o tuerca (configuración) del bloque (arriba a la derecha) 

4) Click en Configurar bloque 

5) Donde dice: “Donde aparece el bloque” – “Mostrar en tipos de página”, elegir “cualquier 

página” 

6) La región y el peso es a tu propio gusto. 

 

Opción 2: Mediante el bloque Actividades.  

A la derecha debajo de todo encontrarás el bloque “Actividades”. Si le haces click a cada una 

de las actividades de este bloque te llevará a todas las lecciones donde se encuentra esta 

actividad. Por ejemplo, si le haces click en “Foros” podrás mirar en una sola página todos los 

foros del entero módulo. 

¿Cómo reviso las actividades producidas por un estudiante 

específico? 
 

Ve a al bloque “Mis compañeros”, click en “Participantes”, click en el nombre del estudiante, en el 

recuadro: Misceláneos, click en: 

 “Mensajes en foros”, si deseas ver sus respuestas de los foros 

 “Discusiones del foro”, si deseas ver todos los otros aportes que hizo en los foros. 

Si deseas ver la participación del estudiante no sólo en los foros sino también en las demás 

actividades ve al recuadro: “Reportes”. Allí podrás obtener un reporte resumido de la participación 

de un estudiante (esquema de reporte) o un reporte detallado (Reporte completo). 

¿Cómo enterarme si un estudiante ha enviado su evaluación? 
 

Click en “Taller” en el bloque Actividades, a la derecha debajo de todo. 

A la vez el estudiante te hará saber que ha enviado su trabajo debido a que, para recibir las 

calificaciones de sus evaluaciones, deberá reservar un encuentro online con un profesor. 

¿Cómo y cuándo calificar las evaluaciones de los estudiantes? 
 



Cuando un estudiante envía una evaluación en forma de ensayo deberá reservar un encuentro 

online con un profesor para recibir su feedback y calificación correspondiente. Sin recibir esta 

calificación el estudiante no podrá pasar al siguiente módulo ni obtener su certificado. 

Cuando el profesor recibe la reserva del estudiante anunciando que ha enviado su evaluación, el 

profesor deberá revisar los trabajos de evaluación enviados por el estudiante y preparar un feed 

back oral para darle en el encuentro online. También deberá calificar al estudiante dentro del 

campus. 

Para calificar el trabajo de evaluación de un estudiante dentro del campus debes seguir los 

siguientes pasos: 

1) Ingresa a la sección de evaluación dirigiéndote ya sea a través del bloque navegación o 

haciendo click en “talleres” dentro del bloque actividades o ingresando al Reporte del 

estudiante. 

2) Al lado del nombre del estudiante debería estar el título del documento enviado. Click en 

este.  

3) Debajo de todo podrás descargar el documento enviado por el estudiante. 

4) Luego de leerlo (o mientras lo lees), click en el botón “Evaluar”.  Recuerda que además de 

las calificaciones numéricas deberás escribirle un feed back al final. 

5) Click en Guardar y Cerrar. 

6) Luego ten tu encuentro online con el estudiante donde puedes discutir en más 

profundidad tu feed back. 

7) Luego que has tenido el encuentro online (o mejor durante el mismo para evitar olvidarte 

luego) ingresa a la sección evaluación nuevamente y hazle click a la siguiente fase: Fase de 

Calificaciones de evaluaciones. Esto permitirá calcular las diferentes evaluaciones y 

habilitar al estudiante a pasar al siguiente módulo. NO OLVIDES EN ESTA FASE HACERLE 

CLICK EN EL BOTÓN “Recalcular las calificaciones”. Luego de eso hazle click a la siguiente 

fase: “Cerrado”. Esto permitirá al estudiante recibir las calificaciones. Y luego, y por último, 

vuelve a establecer la evaluación en la fase anterior: de Evaluación, ya que esto permitirá 

que otros estudiantes nuevos puedan enviar sus trabajos. 

¿Cómo puedo saber si un estudiante ha reservado un encuentro 

online conmigo? 
 

Recibirás un e-mail confirmando la reserva con el nombre del estudiante, la fecha y horario del 

encuentro, módulo y curso que está cursando el estudiante y los temas que le gustaría discutir 

contigo. 

Haz click en “Mis reservas” en la columna de la derecha bajo el encabezado: Encuentros Online 

http://www.supersaas.es/schedule/culturadelbhakti


También podrás ver todas tus reservas en el calendario de reservas de Cultura del Bhakti:  

http://www.supersaas.es/schedule/culturadelbhakti 

¿Cómo organizo un encuentro online? 
 

Aquí va paso a paso como armar un hangout. Ten en cuenta que hay muchas otras maneras, pero 

que tienen distintos resultados. La siguiente es la manera con la cual podrás compartir luego el 

video del encuentro con los estudiantes que estuvieron. Aunque uno puede armar un tipo de 

llamada hangout con el celular, desde este dispositivo o desde tablet NO SE PUEDEN ARMAR LOS 

HANGOUT NECESARIOS PARA LOS ENCUENTROS DE CULTURA DEL BHAKTI. Deberás hacerlo desde 

tu computadora, aunque los estudiantes sí podrán participar desde cualquier dispositivo. 

1) Ingresa a https://www.youtube.com/my_videos?o=U  (debes tener una cuenta de Gmail) 

2) Columna izquierda click en Emisión en directo.  

3) Se abren dos opciones. Click en eventos (NO en emitir en directo) 

4) A la derecha, arriba, click en "Nuevo evento en directo" 

5) Escribir un título para el encuentro                         

6)  Asegúrate que está seleccionada la opción "oculto" en vez de privado o público. 

7) Asegúrate que en “Tipo” esté seleccionada la opción “Más rápido” 

8) Asegúrate tener conectado tus auriculares y cámara y micrófono.                        

8) Hacer click en el boton azul "emitir en directo ahora"     

Una cosa importante, actualmente el navegador Mozilla Firefox no está siendo compatible con 

hangout, por lo tanto tendr ás que armar el encuentro en Chrome u otro navegador. 

¿De qué tema debería hablar en el encuentro online? 
 

Los encuentros online están destinados a ofrecer un contacto personal con los estudiantes para 

compartir sus experiencias durante el curso, sus dudas y sus desafíos. 

No recomendamos que los profesores utilicen estos encuentros para dar clases. Las mismas ya 

fueron dadas en el campus en los videos provistos. 

http://www.supersaas.es/schedule/culturadelbhakti
https://www.youtube.com/my_videos?o=U


La idea es permitir que el estudiante sea el protagonista y  que él mismo elija los temas a discutir. 

Los temas elegidos por el profesor ya han sido presentados en el campus. Ahora es el turno que el 

estudiante proponga sus temas.  

Cuando un profesor recibe el aviso de la reserva del encuentro, este mensaje incluye una pequeña 

lista de temas que el estudiante eligió para ese encuentro. 

Por lo tanto la tarea del profesor durante el encuentro está más destinada a facilitar la discusión 

sobre estos temas y formular buenas preguntas en vez de sólo respuestas, para así animar al 

debate y a la profundización de los tópicos de estudio. 

No es necesario destinar el encuentro online una simple sesión de preguntas y respuestas, las 

cuales podrían ser presentadas en cualquier momento en el foro de ¿Preguntas?  

Obviamente que el profesor puede responder a las dudas y consultas de los estudiantes, pero 

debe evitar que estas respuestas no se extiendan demasiado. 

¿Qué sucede si en un mismo encuentro cuento con estudiantes de 

diferentes módulos? 
 

Esta es la mejor oportunidad para que el profesor demuestre sus habilidades de facilitación 

(especialmente la de discusión grupal) y retroalimente a los diferentes estudiantes de acuerdo a su 

nivel de estudio. Por ejemplo, pedir a estudiantes de módulos superiores responder a las 

preguntas de los estudiantes de módulos inferiores,  o hacer repasar o evaluar la memorización de 

los estudiantes de módulos superiores los tópicos y contenidos de los módulos anteriores.  

¿Cómo me puedo comunicar con los estudiantes? 
 

Puedes escribirles utilizando el sistema de mensajería del campus. Haz click en “Participantes” 

dentro del bloque “Mis compañeros”. 

Selecciona el/los estudiantes que deseas enviarles un mensaje y abajo donde dice “elegir” 

selecciona “enviar mensaje”. 

Los estudiantes recibirán tus mensajes en sus casillas de email y  también dentro del campus. 


