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Instructivo de Asignación de Actividades Pedagógicas
(Tareas) en el Portal de Servicios Educativos Zeti 2.0
El Portal de Servicios Educativos Zeti, cuenta con un avanzado Sistema para Asignar
Actividades Pedagógicas Extra Clases a los Estudiantes para realizar en su casa, tales
como Tareas, Trabajos, Talleres Virtuales y Lecturas Complementarias veamos su
funcionamiento.
En primera instancia debemos ingresar a la nueva Versión del Portal Zeti 2.0, ésta versión
funciona bajo cualquier navegador existente, ya no depende de manera exclusiva del
navegador Mozilla Firefox. La dirección correspondiente para esta nueva versión es:
www.zeti.co
Este dominio nos va a presentar la siguiente pantalla de entrada:

Desplazando la barra lateral hacia abajo, aparece el resto de la ventana y se deberá dar
Clic en Iniciar Sesión en la parte de Gestión Académica y Administrativa

Una vez que se escoge esta opción, aparece la siguiente ventana de control de Acceso:

En esta ventana debe digitarse el Numero del Documento de Identidad y como
contraseña el mismo número y presionar el Botón Iniciar Sesión. Una vez que se ingresa,
es recomendable cambiar la clave de acceso que es el mismo Documento de Identidad.
Esta versión del Portal Zeti, ya no requiere que se digite el Código Zeti de la Institución
o Colegio al que se pertenece, el Portal lo encuentra automáticamente (en caso de
pertenecer a más de una Institución o Colegio, se mostrará una lista de las Instituciones
a las que pertenece para que seleccione a cuál desea ingresar).
Una vez que se ingresa, se presenta la siguiente pantalla:

Como puede observarse, el menú de opciones se encuentra ubicado de manera vertical
al lado izquierdo de la pantalla, para facilidad de manejo, está numerado del 1 al 6.

La primera acción que recomendamos realizar es la de cambiar la contraseña de acceso,
esto se hace desplegando la flecha ubicada en la parte superior derecha de la pantalla

La segunda acción que recomendamos es la de verificar la asignación académica que
presenta, esto se realiza por la opción 1-1 del Menú principal:

Para realizar la Asignación de Actividades Pedagógicas, como son Tareas, Trabajos
Talleres Virtuales o Lecturas Complementarias, debe hacerse por la opción 2-1-1 del Menú
principal:

Una vez seleccionada esta opción, se mostrará la siguiente pantalla:

Esta pantalla muestra las Sedes, Jornadas y Grupos en que enseña cada Docente, al
ingresar a esta pantalla puede observarse la lista de Actividades Pedagógicas que tiene
Asignadas y que están pendientes de entrega de parte de los Estudiantes.
Para Asignar una Actividad Pedagógica Extra clase, se debe presionar el Botón Asignar
(se encuentra en la parte superior derecha), se mostrará la siguiente pantalla:

Asignar una Actividad Pedagógica Extra clase comprende 6 acciones:
1. Nombre de Actividad Pedagógica, como su nombre lo dice, se debe dar un
nombre que identifique la Actividad Pedagógica a Asignar a los Estudiantes, debe ser
un nombre corto y explicativo que identifique fácilmente la Actividad a Desarrollar.
2. Tipo de Actividad Pedagógica, en este momento se pueden asignar tres tipos de
Actividades, Tareas, Trabajos, Talleres Virtuales y Lecturas Complementarias. Las
Tareas implican que se va a recibir un documento o documentos como resultado del
desarrollo o cumplimiento de la Tarea asignada, los Talleres Virtuales se refieren a
que se debe desarrollar algún Taller existente de los Módulos Virtuales de Aprendizaje
(No están implementados aún) y las Lecturas Complementarias se refiere a que los
estudiantes deben realizar alguna Lectura recomendada por el Docente.

3. Descripción de la Actividad Pedagógica, en este aparte, se hace una descripción
breve y sucinta de lo que se espera que se realice por parte de los estudiantes, puede
contener Texto, Imágenes y Enlaces a otros sitios web. Este componente es un Editor
de Texto básico para realizar la función especificada. Permite elegir una Fuente, el
Tamaño de fuente, aplicar Negrita, Cursiva, Alineación del Texto. Se puede insertar
enlaces e imágenes, todo esto para poder definir una clara especificación de la
Asignación Pedagógica que se está Asignando.
4. Fechas de la Actividad Pedagógica, se refiere a las Fechas en que se estará
disponible la Actividad por parte de los Estudiantes, se puede definir Actividades con
tiempo, de manera que se especifique desde cuándo y hasta cuándo se debe realizar.
5. Adjuntar Archivos, en este aparte se puede adjuntar Archivos de cualquier tipo a
la Asignación de la Actividad, solo debe dar clic en el Botón de Adjuntar Archivos y
escoger los que desee adjuntar, no hay límite de cantidad, tipo o peso.
6. Guardar, una vez que se ha configurado la Actividad Pedagógica, debe guardarse
para que pueda ser vista por los Estudiantes en el periodo de Fechas definido.

Ahora veamos como insertar un enlace a un sitio web o una imagen si se desea:

Insertar un enlace a un sitio web: por medio de esta opción se puede insertar un enlace
a cualquier sitio web existente, primero debe ubicarse en la parte del cuadro de texto de
la Descripción de la Actividad donde se desea insertar el enlace, luego debe darse clic en
el icono de eslabones y aparecerá la siguiente ventana:

En el primer recuadro URL, debe escribirse o copiarse el enlace que se desea agregar (se
agregar en el lugar donde esté ubicado el cursor en cuadro de texto Descripción de
Actividad Pedagógica, en el segundo recuadro se puede escribir un texto que represente
con mayor claridad lo que el enlace representa, en la tercer ventana se puede poner un
Titulo al enlace que se realiza (opcional), la ultima opción se refiere sobre como se abre
el enlace en cuestión, en la ventana actual o en una nueva ventana, se recomienda que
siempre sea en una nueva ventana.
Para finalizar se encuentran los Botones Cancel y Save, los cuales representan la
Cancelación de la definición del enlace o la Grabación del mismo (recuerde Grabar (Save)
para que se pueda generar el enlace requerido).
Veamos una ventana con los datos y el resultado de la misma:

Y ahora veamos el enlace producido (se ha resaltado para hacerlo más visible):

Un enlace se puede copiar directamente, pero se vería algo como esto:
https://www.youtube.com/watch?v=Fih9meHDQVA
No tendría una mascara que lo represente de una mejor manera y se abriría en la misma
ventana en que se está trabajando, por ese motivo es mejor utilizar el Botón Enlace.

Ahora veamos como lo verán los estudiantes al ingresar al Portal:

Como puede apreciarse, el estudiante puede observar en un solo lugar todas las
Actividades asignadas por los docentes de su grupo, para poder observar cada una de
ellas deberá dar clic sobre el icono de cuadrado azul con flecha lateral para poder leer la
actividad completa (al pasar el mouse aparece el mensaje Ver Actividad), de esa manera
puede proceder a desarrollar las instrucciones que ésta contenga, descargar los archivos
adjuntos e iniciar con el cumplimiento de la Actividad propuesta por los docentes.

Igualmente, por este mismo medio, el estudiante podrá enviar a los docentes las Tareas
o Actividades que ha realizado, dando clic al icono con una Flecha hacia arriba, que al
pasar el mouse mostrará al mensaje Entregar Actividad

En esta ventana, el estudiante procede a enviar los Archivos que contienen las Actividades
desarrolladas como parte de la Tarea, podrá escribir un comentario sobre la Actividad realizada,
que leerá el docente, debe Adjuntar el archivo o archivos que representan la Tarea realizada y
finalmente deberá presionar el Botón Entregar Actividad para que la Actividad sea enviada al
Docente.

Recomendaciones Generales para Asignar Actividades Pedagógicas
En este momento nos vamos a concentrar en Asignar Talleres, Trabajos de Investigación
y cualquier otra Actividad Pedagógica que implique ser una Tarea Extra Clase, los
estudiantes deberán retornar un documento que refleje el desarrollo de la Actividad
Asignada con la que se espera avanzar en el proceso Enseñanza-Aprendizaje sin que se
tenga mayores atrasos en el proceso formativo por razón de la Pandemia.
Asignar una Tarea, Trabajo, Taller, etc. Normalmente implica que se ha desarrollado un
tema en Clase presencial, donde se ha hecho una exposición de conceptos y situaciones
que le permitan a los estudiantes entender y aprender lo que se espera como parte de
una Planeación Académica Curricular Institucional.
Una Tarea es una herramienta de Auto Aprendizaje y Refuerzo de un Conocimiento o
Habilidad que se espera desarrollar en los estudiantes. Si se realiza con responsabilidad
y conciencia de aprendizaje, se logra alcanzar y cumplir con los objetivos de formación y
aprendizaje esperados.
De cara a lo anterior, debemos replicar en este momento todo este proceso de interacción
Académica, es decir, debemos realizar todo el proceso completo al asignar una Tarea en
el Portal como si estuviéramos en Clase presencial. Veamos los pasos recomendados a
seguir:
1. En primera instancia se recomienda elaborar un Instructivo claro y preciso de la Tarea
a desarrollar, en donde se explique la intención de aprendizaje de la Tarea o Actividad
a desarrollar, los tiempos de cada etapa de su desarrollo y la forma en que se evaluará
por parte del Docente. Mientras más claro seamos en esta etapa mejor será el
desarrollo de la misma.
2. Elaborar un documento en donde se exponga el tema o temas a tratar, donde se deje
claro los conceptos, nociones o situaciones que deben manejar los estudiantes de
manera que puedan desarrollar de manera efectiva la Actividad en cuestión
(equivalente a la clase presencial sobre el tema a desarrollar), recordemos que los
estudiantes se están enfrentando a situaciones de aprendizaje nuevas para ellos. Si
se quiere y puede, anexar un taller de refuerzo, si el tema a tratar requiere de
conocimientos previos o profundización de los mismos.
Recomendación Importante: El documento a desarrollar en este momento debe ser de fácil
entendimiento, sin ambigüedades, que permita comprender claramente lo que se espera con el
desarrollo de esta Actividad. No cometamos el error de agregar los documentos de la planeación
institucional ya que los estudiantes no los entienden debidamente.

3. Anexar los Talleres o Actividades a desarrollar en un Archivo de Texto u Hoja de
Cálculo, en el cual los estudiantes puedan resolver el Taller Asignado y simplemente
devolverlo cuando lo hayan procesado. Se pueden Adjuntar todo tipo de documentos
de Apoyo para que el estudiante comprenda perfectamente la intención de la Actividad
en desarrollo.

Finalmente es importante agregar que esta situación que se está presentando es el inicio
del uso de la Tecnología como Motor del Desarrollo de la Educación, es un momento
crucial y muy importante en la Educación del País, aprovechémoslo al máximo y
aprendamos a usarlo debidamente.

Muy pronto les haremos llegar el Instructivo para el envío de Mensajes entre Docentes y
Estudiantes, esto con el fin de que se mantengan en permanente contacto para el
mejoramiento del proceso formativo de manera Virtual.
Igualmente tendremos pronto las Salas de Clase Virtuales, en donde los docentes podrán
encontrarse con los estudiantes en una sala Virtual y despejar dudas, hacer comentarios,
reforzar aprendizajes, entre otros.

