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La Universidad Santo Tomás comprometida con la formación integral, fundamenta el 
seguimiento al desarrollo de los resultados de los aprendizajes, en una evaluación 
auténtica basada en el desempeño de los estudiantes, lo que permite comprender, 
solucionar e intervenir asuntos y problemáticas reales en correspondencia con el 
enfoque problémico asumido por la Universidad en su Modelo Educativo Pedagógico 
(2010).

Considerando la situación actual por la que atraviesan los procesos académicos en 
relación con la implementación de estrategias virtuales para el desarrollo de las 
actividades de docencia, la USTA toma la decisión de poner en marcha un sistema de 
evaluación que permita el diálogo y la re�exión de estudiantes y docentes en el marco 
del Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes -SEA, dando continuidad 
así a los dinámicas de valoración cualitativa y cuantitativa, a través del uso de 
herramientas con las que cuenta la plataforma Moodle,  teniendo en cuenta los 
siguientes criterios pedagógicos:

Evaluación como aprendizaje, que permita la valoración 
cualitativa en términos de desempeño, apropiación y 
adquisición de aprendizajes para la vida y su relación 
con resultados cuantitativos, a partir del uso de 
herramientas virtuales como; actividades de tipo tareas, 
foros, wikis y evaluaciones en línea, que permitan la 
aplicación de los conocimientos en la resolución de 
problemáticas reales, estudios de caso o retos por parte 
de los estudiantes. 

1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
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Evaluación para el aprendizaje, donde el estudiante tenga 
acceso directo a la realimentación de su proceso de 
aprendizaje, a partir de la identi�cación de aciertos y 
oportunidades de mejora, a través de la implementación de 
rúbricas y guías de aprendizaje con la mediación de tareas en 
la Plataforma Moodle, Google Meet o Zoom encuentros  
asincrónicos con sus docentes.

Realimentación colaborativa, en la cual los docentes puedan 
socializar de manera virtual los aciertos y oportunidades de 
mejora de forma general para todos los estudiantes, quienes 
tendrán la oportunidad de compartir sus comentarios y 
realizar preguntas en tiempo real sobre los procesos de 
evaluación, por medio de herramientas virtuales como 
Google Meet o Zoom.

Las actividades o estrategias de evaluación deben 
estructurarse e implementarse en trabajo individual o en 
grupo, y deben estar enfocadas en la elaboración de 
entregables que evidencien el resultado de aprendizaje 
previsto para cada espacio académico, usando estrategias de 
sustentación (asincrónicas o sincrónicas), evitando en lo 
posible la aplicación de cuestionarios con única respuesta o 
test cerrados que impidan identi�car el aprendizaje de cada 
estudiante.

Los docentes deben explicar a sus estudiantes de forma clara 
y concisa la metodología de evaluación de los aprendizajes.
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Con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades académicas, y a �n de 
contribuir con el logro de la calidad en los procesos de enseñanza durante este 
periodo de contingencia, la O�cina de Educación Virtual invita de manera especial a 
los docentes de las Seccionales y Sedes a  participar en la serie de sesiones de 
cuali�cación permanente en Integración de TIC, las cuales se adelantarán para 
reconocer el uso de múltiples estrategias, medios y mediaciones propios de la gestión 
y orientación de espacios académicos, mediante el desarrollo de las siguientes 
temáticas: 

Instrumentos de evaluación: Guías y rúbricas de evaluación en 
plataforma Moodle.

Gestión de actividades Moodle para evaluación de los aprendizajes 
y su respectiva realimentación: tareas, foros, wikis, evaluaciones en 
línea.

Registro de evaluación con la mediación de actividades Moodle. 
Aplicación de instrumentos de evaluación, realimentación.

Espacio de videoconferencias como escenario de realimentación. 

Gestión de videoconferencia para sustentaciones en la plataforma 
moodle.

Sistema de evaluación por puntos. Caso: Departamento de 
Humanidades

Los procesos de acompañamiento se realizan así:
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 2. APLICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS EN LOS PROCESOS DE 
      ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON MEDIACIÓN DE TIC
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Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje.
Orientaciones pedagógicas para la evaluación de los aprendizajes.
Sistema de evaluación por puntos. Caso: Departamento de Humanidades.

Viernes 17 de abril 

Instrumentos de evaluación: Guías de evaluación, rúbricas de evaluación
Gestión de videoconferencias como escenario de sustentación y retroalimentación. 

Creación de actividades Moodle para evaluación de los aprendizajes con guías de 
evaluación /rúbricas de evaluación. 

Registro de evaluación con la mediación de actividades Moodle. 
Aplicación de instrumentos de evaluación, realimentación.
 

10 a 11 a.m.

11 a.m. a 12 m.

2 a 3 p.m.

3 a 4 p.m.

Tema. 

Tema. 

Tema. 

Tema. 

Responsables
                 Wilson Sánchez      Jorge Andrés Arango

Responsables
                 Wilson Sánchez      Jorge Andrés Arango

Responsables
                 Wilson Sánchez      Jorge Andrés Arango
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Responsables
                 Karen Jiménez         Miguel Moreno 



Lunes 20 de abri

10 a 11 a.m.

11 a.m. a 12 m.

2 a 3 p.m.

3 a 4 p.m.

Tema. 

Tema. 

Tema. 

Tema. 
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Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje.
Orientaciones pedagógicas para la evaluación de los aprendizajes.
Sistema de evaluación por puntos. Caso: Departamento de Humanidades.

Instrumentos de evaluación: Guías de evaluación, rúbricas de evaluación
Gestión de videoconferencias como escenario de sustentación y retroalimentación. 

Creación de actividades Moodle para evaluación de los aprendizajes con guías de 
evaluación /rúbricas de evaluación. 

Registro de evaluación con la mediación de actividades Moodle. 
Aplicación de instrumentos de evaluación, realimentación.

Responsables
                 Wilson Sánchez      Jorge Andrés Arango

Responsables
                 Karen Jiménez         Miguel Moreno 

Responsables
                 Wilson Sánchez      Jorge Andrés Arango

Responsables
                 Wilson Sánchez      Jorge Andrés Arango

Ingresa al Aula Virtual con tus datos Usuario y Contraseña del SAC.

¡Ten en cuenta! las clases que tienes programadas de manera 
presencial, se orientarán  a través de videoconferencia en los 
mismos horarios.

Los docentes te orientarán sobre la  disponibilidad de las salas de 
videoconferencia en el aula virtual de cada espacio académico.

Tendrás disponible una ruta de aprendizaje, que te orientará en 
cuanto a la metodología de cada espacio académico durante el plan 
de contingencia del COVID-19. Cada docente te indicará donde está 
disponible. 

Los docentes publicarán en aula virtual actividades didácticas, y 
material para consulta y profundización disponibles en las base de 
datos institucionales.

Debes construir las evidencias de las actividades propuestas en 
cada espacio académico y publicarlas en el lugar indicado por el 
docente. 

Las productos entregados serán cali�cados y realimentados por los 
docentes a través del aula virtual. 

Puedes realizar consultas y solicitar apoyo de orden académico, con 
la herramienta  Quickmail y foros  disponibles en cada aula virtual .

Puedes solicitar soporte técnico al Equipo de Educaciòn Virtual en 
los siguientes canales:  

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Teléfonos:

Mesas de ayuda  

Permanece en casa

Ingresa al Aula Virtual con tus datos Usuario y Contraseña del SAC.

¡Ten en cuenta! las clases que tienes programadas de manera 
presencial, se orientarán  a través de videoconferencia en los 
mismos horarios.

Los docentes te orientarán sobre la  disponibilidad de las salas de 
videoconferencia en el aula virtual de cada espacio académico.

Tendrás disponible una ruta de aprendizaje, que te orientará en 
cuanto a la metodología de cada espacio académico durante el plan 
de contingencia del COVID-19. Cada docente te indicará donde está 
disponible. 

Los docentes publicarán en aula virtual actividades didácticas, y 
material para consulta y profundización disponibles en las base de 
datos institucionales.

Debes construir las evidencias de las actividades propuestas en 
cada espacio académico y publicarlas en el lugar indicado por el 
docente. 

Las productos entregados serán cali�cados y realimentados por los 
docentes a través del aula virtual. 

Puedes realizar consultas y solicitar apoyo de orden académico, con 
la herramienta  Quickmail y foros  disponibles en cada aula virtual .

Puedes solicitar soporte técnico al Equipo de Educaciòn Virtual en 
los siguientes canales:  

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Teléfonos:

Mesas de ayuda  

Permanece en casa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Contacto
aulavirtual@Usantotomas.edu.co
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE. 
ARTICULACIÓN CON INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Los docentes que evidencien la aplicación del Sistema Institucional de Evaluación de los 
Aprendizajes -SEA, en el desarrollo de las actividades mediadas por el aula virtual, tendrán la 
posibilidad de certi�car 30 horas de formación docente permanente; para lo correspondiente, el 
docente presentará un documento con la sistematización de los procesos de aprendizaje y de 
evaluación de sus estudiantes, y los resultados obtenidos. Durante los talleres de ampliará los 
criterios de sistematización de la experiencia.
 
Tanto los ejercicios de cuali�cación como los entregables validados por la UDCFD, se harán 
visibles en el repositorio institucional CRAI-USTA, lo que posibilita la conexión de lo formativo 
con lo investigativo, para el respectivo registro en CvLac y procesos inherentes a la formación de 
capacidades en ciencia, tecnología e Innovación. 

Los ejercicios de cuali�cación planteados y sus correspondientes materiales para la enseñanza 
derivados de los mismos, constituyen a la vez una estrategia de educación continua (proyección 
social), por lo que se invita a todos los docentes con horas nómina en esta actividad, a realizar los 
talleres propuestos que la USTA coloca en este escenario virtual de aprendizaje.
 

Para participar es necesario acceder a la sala de videoconferencia en los 
horarios establecidos:

Las sesiones serán grabadas y publicadas en el Aula de cuali�cación 
contingencia por COVID-19, disponible en:

Inscripción

https://meet.google.com/yig-cqeg-zsz

http://encuestas.usta.edu.co/index.php/997631?lang=esURL

 https://formacioninstitucional.usta.edu.co/course/view.php?id=311 

Ingresa al Aula Virtual con tus datos Usuario y Contraseña del SAC.

¡Ten en cuenta! las clases que tienes programadas de manera 
presencial, se orientarán  a través de videoconferencia en los 
mismos horarios.

Los docentes te orientarán sobre la  disponibilidad de las salas de 
videoconferencia en el aula virtual de cada espacio académico.

Tendrás disponible una ruta de aprendizaje, que te orientará en 
cuanto a la metodología de cada espacio académico durante el plan 
de contingencia del COVID-19. Cada docente te indicará donde está 
disponible. 

Los docentes publicarán en aula virtual actividades didácticas, y 
material para consulta y profundización disponibles en las base de 
datos institucionales.

Debes construir las evidencias de las actividades propuestas en 
cada espacio académico y publicarlas en el lugar indicado por el 
docente. 

Las productos entregados serán cali�cados y realimentados por los 
docentes a través del aula virtual. 

Puedes realizar consultas y solicitar apoyo de orden académico, con 
la herramienta  Quickmail y foros  disponibles en cada aula virtual .

Puedes solicitar soporte técnico al Equipo de Educaciòn Virtual en 
los siguientes canales:  

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Teléfonos:

Mesas de ayuda  

Permanece en casa


