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Cartilla de orientación para el 
desarrollo de las actividades 
académicas asistidas por las 

herramientas que ofrecen las TIC

“La educación es la prueba de sostenibilidad 
de un sistema en medio del caos”



Profesores
y estudiantes
Un saludo fraterno para todos:

Mediante el presente documento, damos algunas orientaciones a nuestra 
comunidad académica con el fin de apoyar   las actividades académicas 
asistidas por las herramientas que ofrecen las TIC, y que debemos afrontar 
debido a la pandemia del COVID-19.

Agradecemos, el compromiso y responsabilidad en el avance del proceso de 
formación en cada uno de sus programas académicos y el manejo y cuidado 
que han tenido en relación con su salud y las de sus familiares.

Vicerrectoría Académica
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Canal de 
comunicación 

e-mail 
institucional

Medio de 
comunicación 
sincrónica - 

MEET
Aula virtual 

de clase

Nuestra forma 
principal de 

comunicación y en 
casos 

excepcionales 
entrega de 
trabajos y 

documentos.

Se utiliza para 
orientar la clase a 
través de VIDEO 
CONFERENCIA – 
dentro del mismo 
horario de clase- , 
debe grabarse y el 
sistema la envía 

automáticamente a 
correo del profesor 

copia de la 
videoconferencia.

Se utiliza para 
crear grupos 

de clase, enviar 
trabajos 
escritos, 

lecturas, chat, 
indicar URL, 

enviar y 
calificar 

evaluaciones, 
etc.
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Centro de recursos 
para profesores

https://www.uniagustiniana.edu.co/node/3929


ROL DEL
PROFESOR

ROL DEL
ESTUDIANTE

USO DEL
CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL

El profesor Uniagustiniano, es el 
orientador en la formación de los 
estudiantes a su cargo y genera 
acciones, que desde su 
conocimiento y experiencia, con el 
uso de apoyos tecnológicos, facilita 
el aprendizaje de los estudiantes, 
en forma de fácil aprehensión, 
basado en los resultados 
esperados, con criterios de calidad.

En el proceso de comunicación, 
elabora la guía de clase a partir del 
Syllabus, determina su objetivo de 
clase, las actividades de refuerzo 
académico y los sistemas de 
evaluación, así mismo orienta y 
retroalimenta el aprendizaje.

El estudiante es la razón de la 
gestión académica, en él se centra 
el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.

El estudiante, se constituye en la 
esencia del proceso de formación 
en el sistema de créditos 
académicos y por lo tanto, a partir 
de las orientaciones del profesor, 
genera su proceso de aprendizaje 
con el uso del material aportado en 
el aula virtual - Moodle, el análisis 
de los contextos de la profesión, el 
estudio de la fuentes de 
información y el uso de 
documentos físicos y tecnológicos.

Aprehende los conocimientos 
requeridos, desarrolla las 
habilidades y fortalece sus valores 
personales y profesionales.

UNIAGUSTINIANA



GESTIÓN DEL
PROFESOR

GESTIÓN DEL
ESTUDIANTE

USO DEL
CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL

Elabora la guía de la asignatura, de 
acuerdo con los criterios y 
elementos dispuestos en el 
Syllabus.

Actualiza y registra las fuentes de 
información.

Determina el objetivo de formación.

Registra las actividades 
extra-curriculares que refuerzan el 
proceso de formación del 
estudiante.

Envía la guía al estudiante al inicio 
de cada semana. Dentro de los 
horarios de clase asignados.

Dentro del horario de clase, 
retroalimenta información y recibe 
los informes, trabajos y 
evaluaciones solicitados.

Evalúa según orientaciones 
institucionales.

Las actividades deben ser 
coherentes con el tiempo y 

dedicación del crédito académico.

A través de su correo institucional y 
dentro del horario de clase, recibe la 
información del profesor.

Revisa y analiza la información 
allegada.

Eleva las inquietudes y dudas que 
tenga con el docente.

Solicita aclaraciones de fuentes de 
lectura e investigación.

Elabora los trabajos e informes 
solicitados con los criterios 
predeterminados.

Dentro de los horarios de clase, 
envía los trabajos e informes 
solicitados por el profesor.

Si tiene dudas se dirige al docente 
tutor y solicita apoyo.

Si tiene otras situaciones 
personales se dirige a la Dirección 
de permanencia estudiantil o a su 
Director de Programa.
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GESTIÓN DEL
PROFESOR

GESTIÓN DEL
ESTUDIANTE

USO DE LA
PLATAFORMA MOODLE
INSTITUCIONAL

Ingresa a la Plataforma y abre el 
aula de clase correspondiente para 
cada asignatura a su cargo.

Registra cada una de las sesiones 
de clase por semana (comparte 
enlace de encuentro sincrónico).

Registra el material de apoyo a la 
presencialidad: lecturas, 
actividades, entre otras.

Registra sus estudiantes.

Genera el cronograma de trabajo en 
forma sincrónica o asincrónica.

Las actividades sincrónicas deben 
ser dentro del horario de clase.

Establece las actividades de 
evaluación con las características y 
fechas determinadas.

Ingresa a la Plataforma y revisa las 
asignaturas de su semestre y su 
profesor. 

Revisa las actividades establecidas 
dentro de su aula.

Solicita aclaraciones al docente 
sobre las actividades propuestas y 
las fuentes solicitadas.

Participa en los foros, chats y/o 
demás actividades propuestas por 
el profesor dentro de los horarios de 
clase.

Presenta las actividades y trabajos 
solicitados dentro de la plataforma.
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OTROS APOYOS
INSTITUCIONALES

Tutorías

Biblioteca

Centro de Servicios
Académicos CSA

SICU

UNIAGUSTINIANA

https://www.uniagustiniana.edu.co/node/3935
https://www.uniagustiniana.edu.co/biblioteca-uniagustiniana
http://sicu.uniagustiniana.edu.co/kawak/pqrs/pqrs_form.php
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Considerando que la función 
de la evaluación en todo 

proceso de formación, es una 
manera de identificar el 

avance en la aprehensión del 
conocimiento por parte del 

estudiante y la 
retroalimentación en la 

transmisión del 
conocimiento, es importante 
en este caso, considerar, una 

forma diferente de 
evaluación.

Lo anterior, en atención a que 
tratándose de una estrategia 

de carácter temporal, 
debidamente autorizada por 
el Ministerio de Educación 
Nacional, la evaluación, se 
orienta de acuerdo con el 
proceso de formación, a 

determinar el mayor o menor 
grado de conocimiento por 
parte del estudiante de la 

propuesta del proceso.

En tal sentido, se convierte a 
cualitativa con criterios 

cuantitativos, de  acuerdo 
con los rangos previamente 

identificados

LA EVALUACIÓN EN EL 
MODELO DE APOYO DE 

LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS ASISTIDAS 
POR LAS HERRAMIENTAS 

QUE OFRECEN LAS TIC

La manera como evaluamos a nuestros 
estudiantes debe cambiar, de la misma forma 
como todos estamos cambiando, por eso en este 
modelo de actividades académicas apoyadas por 
TIC, definimos que las actividades de evaluación 
deben plantearse para cada 15 días y se deben 
tener presentes los siguientes parámetros de 
evaluación cualitativa y su equivalente 
cuantitativa.

Evaluación cualitativa
El estudiante o el grupo de estudiantes en el 
desarrollo de la actividad de evaluación propuesta, 
excede las expectativas de ejecución.

El estudiante o el grupo de estudiantes en el 
desarrollo de la actividad de evaluación propuesta, 
cumple con los parámetros establecidos en su 
totalidad.

El estudiante o el grupo de estudiantes en el 
desarrollo de la actividad de evaluación propuesta,  
no cumple con los parámetros establecidos en su 
totalidad.

El estudiante o el grupo de estudiantes no 
desarrollaron la actividad propuesta.

Equivalente cuantitativo: 5.0

Equivalente cuantitativo: 4.0

Equivalente cuantitativo: 3.0

Equivalente cuantitativo: 2.0


