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1. ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE ANTIOQUIA 

 

La Escuela de Tecnologías de Antioquia (ET de A), es una institución de educación 
superior (IES) con Personería Jurídica por Resolución 3745 de 25 de junio de 1975 
del Ministerio de Educación Nacional. 
 
La Escuela de Tecnologías de Antioquia es una Institución de Educación superior, 
orientada a la formación de Tecnólogos dispuestos a desarrollar un alto componente 
profesional, humano, social y tecnológico, con fundamentos científicos y críticos 
dispuestos a la investigación, con un alto sentido de responsabilidad social, 
económica y humana, para que al intervenir en el contexto de la interacción del 
talento humano sean tecnólogos proactivos con el plan de mejoramiento continuo 
en la calidad de vida de la sociedad, regional y nacional donde se desempeñen la 
cultura de la calidad académica que interrelaciona con los procesos de planeación, 
diseño, ejecución, seguimiento, control, retroalimentación y evaluación, prepara a 
nuestros egresados de tal manera que interactúan con los desafíos constantes de 
éste mundo moderno de alta competitividad. 

1.1 Presentación Institucional 

 
La Escuela de Tecnologías de Antioquia fue creada en 1973 por los líderes 
antioqueños Jaime Ortiz Cortés, Abdénago Ortiz Torres y Crucelvia Pérez Restrepo, 
con el fin de constituir una sociedad educativa bajo la figura de corporación, sin 
ánimo de lucro, para impartir educación superior en el área de Tributaria, con la 
denominación de “Escuela Tributaria de Colombia”. 
 
Obtuvo personería jurídica del Ministerio de Educación Nacional mediante la 
resolución Nº 3745 del 25 de junio de 1975 e inició sus actividades académicas en 
el segundo semestre de 1975 con el programa de Tecnología en Tributación. 
 
A lo largo de su vida institucional ha tenido varias denominaciones: 
  

 En 1982 de Escuela Tributaria de Colombia cambió a Escuela Tributaria y de 
Tecnologías. 

 En 1990 cambia por Tecnológico de Antioquia, Escuela Tributaria. 

 En 1995 se origina una nueva reforma estatutaria, cambiando a Escuela de 
Tecnologías de Antioquia – ETA, nombre que el 1º de abril de 1998 es 
modificado, prescindiendo de las siglas ETA y quedando solamente Escuela 
de Tecnologías de Antioquia, hasta la fecha. 

 
La Escuela de Tecnologías de Antioquia cuenta con dos sedes físicas en la ciudad 
de Medellín, ubicadas en sitios estratégicos de esta bella urbe: 
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Sede Centro: Calle 56 No. 40 – 93 

 

 
Sede Laureles: Cra. 80B No. 32EE - 61 

 
Su actual cuerpo directivo está encabezado por Marisol Acevedo Zuluaga, Rectora 
de la institución y por Cecillia Pacheco Reyes quien es la Directora Administrativa y 
Financiera y de Apoyo a la Extensión. 
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1.2 Componente teleológico 

 
Misión 
 
Formar con inclusión y equidad social profesionales integrales y con liderazgo, 
apoyados en un proyecto educativo institucional acorde con los desarrollos 
científicos y tecnológicos, que respondan a sus necesidades y las del entorno, 
fomentando el aprendizaje autónomo y la cultura emprendedora, para fortalecer el 
desarrollo económico, social y humano. 
 
Visión 
 
En el 2020 será una institución de educación superior certificada, con programas 
académicos desarrollados con el apoyo de las tecnologías de la comunicación y la 
información, con cobertura local, regional, nacional e internacional que dé respuesta 
a la nueva sociedad del conocimiento. 
 
Valores institucionales 
 
Teniendo en cuenta las tendencias sociales, culturales y educativas de la época, se  
describen los valores que se optan institucionalmente y que se desarrollan y 
concretizan en las esferas de lo personal y lo social de la vida de la Escuela de 
Tecnologías de Antioquia: 
 

 Responsabilidad: decidir y actuar conforme al análisis previo de las 
consecuencias inmediatas a corto plazo de las acciones, formas 
comunicativas o el ejercicio del desempeño. 

 Autonomía: concepto de la filosofía y la psicología evolutiva que expresa la 
capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones 
externas o internas, como la acción de actuar por sí mismo, con criterio de 
responsabilidad y madurez. 

 Honestidad: actitud consiente e intencional para realizar todos los procesos 
con transparencia, eficiencia, eficacia y disposición para rendir cuenta a la 
comunidad, incluso en aquellas ocasiones que impliquen riesgos o intereses 
particulares. Al interior de la institución se refleja en relaciones y acciones 
que generen confianza y credibilidad interna y externa. 

 Dignidad: este valor implica respeto, reconocimiento, tolerancia que enaltece 
en el ser humano su condición de persona y ciudadano. Actuar consciente e 
intencionalmente en concordancia con los valores, compromisos, políticas y 
fines establecidos. 

 Solidaridad: fundamento de la formación de personas con responsabilidad 
social a partir del trabajo colectivo y la interdisciplinariedad. 
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Compromiso con la calidad 
 

 
 

1.3 Oferta académica 

 
Tecnología en Tributaria 
 

 
Código SNIES 2199 (presencial) 
Registro Calificado: Resolución 10083/2009 
 
Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Código SNIES 104387 
Registro Calificado (virtual): Resolución 04808/abril de 2015 
 
 
Tecnología en Logística Internacional 
 

 
Código SNIES 104388 
Registro Calificado (virtual): Resolución 04809/abril de 2015 
 
 
 
 
Tecnología en Gestión Empresarial 
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Código SNIES 104389 
Registro Calificado (virtual): Resolución 04810/abril de 2015  
 
Proyección de nuevos programas académicos 
 

• Tecnología en Producción de Medios Audiovisuales 
• Tecnología en Gestión Contable en NIIF y Tributaria 
• Tecnología en Diseño y Aplicación en Animación Digital 
• Técnico Laboral en Asistente Administrativo 
• Técnico Laboral en Auxiliar Contable 
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2. PLATAFORMA MOODLE Y CURSOS VIRTUALES 

 
La plataforma o Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS, por su sigla en inglés) 
de la Escuela de Tecnologías de Antioquia es  Moodle, un software de código 
abierto que es usado por la mayoría de instituciones de educación superior del país 
y del mundo entero. 
 
Esta plataforma ha sido personalizada especialmente para los estudiantes y 
docentes de la Escuela, atendiendo a los colores institucionales y al profesionalismo 
que la caracteriza. Sin más preámbulo, se describen a continuación cada uno de los 
elementos que componen la plataforma. 

2.1 Estructura de navegación de la Plataforma 

 
La interfaz gráfica de la plataforma es intuitiva, sencilla y adaptable a cualquier 
dispositivo, por lo que se puede navegar desde un computador de escritorio hasta 
un dispositivo móvil.  Cabe recordar que para ingresar a la plataforma se puede 
hacer directamente a través de la dirección: http://aulavirtual.etdea.edu.co/. 
 
La página inicial, cuando el docente o el estudiante aún no han ingresado su usuario 
y contraseña, se compone de los siguientes elementos: 
 

 
 

1. Logo institucional. 

1 

2 3 

4 

5 6 7 

http://aulavirtual.etdea.edu.co/
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2. Menú principal. Compuesto por accesos a la Biblioteca de la institución, 
manuales, Bienestar Universitario y Recursos externos. 

3. Botón de acceso a la plataforma. 
4. Banner rotativo, en el que se expone información institucional. 
5. Páginas de información institucional, compuestas por el portal 

institucional, la emisora Sonora stereo, la radio ETdeA y Eduvisión. 
6. Información de contacto. 
7. Enlaces a redes sociales. 

 
Una vez se han digitado los datos de acceso y se ha ingresado a la plataforma se 
agregan tres nuevos elementos: 
 
 

  

1 

2 

3 
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1. Nombre de quién ha ingresado a la plataforma. 
2. Cursos inscritos o matriculados, en donde se encuentra el acceso a 

cada curso, una breve descripción de los mismos y el nombre del 
docente que acompaña el proceso académico. 

3. Bloque administración, a través del cual se puede actualizar la 
información o perfil de usuario, tales como fotografía, descripción y 
contraseña, entre otros. 

2.2 Estructura de navegación de los cursos virtuales 

 
Todos los cursos de la Escuela de Tecnologías de Antioquia poseen la siguiente 
estructura: 
 

A. Página de inicio del curso – Introducción (Semana 1) 
 

 
 

1. Bloques del curso, compuestos por Personas o participantes del curso, 
Calendario, Barra de progreso de actividades, Comunicaciones, 
Quickmail y Administración. 

2. Título del curso. 
3. Pestañas de acceso al contenido de las semanas. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4. Contenido de la semana 1 o de introducción, en el que se encuentran 
el video de presentación, la bienvenida, los objetivos, la ruta o mapa 
del curso y los documentos generales (Carta descriptiva, Guía 
didáctica de trabajo, Módulo del curso y Compromisos del estudiante). 

5. Glosario del curso. 
6. Actividad diagnóstica inicial. 

 
B. Páginas de desarrollo temático (Semas 2 a 7) 

 
Se mantienen varios de los elementos de la página inicial del curso, 
cambiando únicamente el espacio de los contenidos, así: 
 

 
 

1. Contenido de las semanas de desarrollo temático, en donde se 
encuentra el nombre de la unidad temática, subtema del curso, 
teleconferencia (pregrabada), ruta de trabajo de la semana, 
presentación temática y material de estudio. 

2. Actividades. 
 

C. Página de cierre – Semana 8 
 

Al igual que con las semanas de desarrollo temático, se cambia únicamente 
el espacio de contenido, así: 

1 

2 
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1. Contenido de la semana de cierre, compuesto por la evaluación del 

docente, la evaluación de la asignatura y la consulta de notas finales. 
 

D. Bloques 
 
Tal como se mencionó anteriormente, al costado izquierdo de los cursos se 
encuentra un espacio para los bloques que sirven de ayuda al desarrollo del 
trabajo académico. A continuación, se describe cada uno de ellos: 
 
Personas 
 

 

En este bloque se puede 
visualizar quién es el docente del 
curso, brindando la opción de 
enviarle un mensaje o ver su 
perfil completo. Además, si se 
hace clic en la opción “Mostrar 
listado de participantes”, se 
puede ver el total de estudiantes 
del curso. 

1 
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Calendario 
 
 

 

Este bloque tiene como 
objetivo observar en el 
calendario los eventos más 
importantes de la Escuela 
de Tecnologías de Antioquia 
en general y del curso en 
particular. Es importante 
señalar que una actividad 
dentro de un curso puede 
entenderse como un evento. 
 

 
 
Barra de progreso 
 
 

 

La barra de progreso sirve 
para saber qué actividades 
ha entregado un estudiante 
y cuáles tiene pendiente. En 
la imagen, cada espacio 
verde significa una actividad 
entregada y calificada, 
mientras que la roja significa 
una actividad no entregada. 
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Comunicaciones 
 

 

El bloque de 
comunicaciones  es un 
espacio que contiene los 
accesos directos a los 
diferentes canales de 
comunicación entre 
docentes y estudiantes, 
como lo son la mensajería 
interna de la plataforma, el 
chat académico y los foros 
académico, social y de 
dudas. 
 

 
Quickmail 
 

 

Quickmail es una 
herramienta que posibilita 
enviar un correo electrónico 
a otro participante del curso, 
con la posibilidad de 
adjuntar documentos. 
Además, permite generar 
borradores y acceder al 
historial de mensajes 
enviados. 
 

 
Administración 
 

 

Tal como se mencionó 
anteriormente, el bloque de 
Administración permite 
acceder al libro de 
calificaciones de cada 
estudiante y ajustar el perfil 
de cada usuario. 
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2.3 Atención al estudiante virtual 

 
La atención al estudiante virtual se realiza a través de los siguientes canales: 
 

 Correo electrónico: medios@etdea.edu.co.  
 Teléfono: (574) 444 5016. 

 

Los tiempos de respuesta son los siguientes: 
 

Días 
Tiempo máximo de 

respuesta 

Lunes a Viernes 24 horas 

Fines de semana y 
festivos 

48 horas 

 
  

mailto:medios@etdea.edu.co
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3. ROL DEL ESTUDIANTE 

3.1 Aprendizaje autónomo 

 
El aprendizaje autónomo se basa en los preceptos de las teorías del aprendizaje 
cognitivistas y constructivistas, comprendiendo que si bien el aprendizaje se 
produce en el diálogo y la interacción con otros, también es crucial el papel que 
juegan la motivación, la autorregulación, la autonomía, el planteamiento de metas 
personales y la disciplina constante de cada uno de los actores participes en el aula. 
 
Para Escribano (1995), el aprendizaje autónomo está asociado a la idea de 
autodirección en el aprendizaje, es decir, un “…aprendizaje [que] abarca tanto los 
procesos de método de enseñanza (aprendizaje autodirigido) como las 
características de la personalidad del sujeto (autodirección del estudiante). El punto 
de partida de la comprensión del aprendizaje autodirigido es la noción de 
responsabilidad personal. Este modelo se inspira en los supuestos de la filosofía 
humanista.” (Escribano, 1995). 
 
Como bien se puede observar en lo dicho por Escribano, una de las principales 
características del aprendizaje autónomo es la propia responsabilidad del 
estudiante, enmarcada en su deseo de aprendizaje continuo y su anhelo de 
desarrollo personal, académico y profesional. 
 
Desde el aprendizaje autónomo, el estudiante se convierte en el administrador de 
todos los procesos que involucran un aprendizaje significativo, desde la 
responsabilidad de consultar los materiales de estudios provistos por su docente y 
la consulta de materiales adicionales en la red, hasta la disciplina en la realización 
de las actividades propuestas y la participación en los distintos espacios de 
discusión que se generen al interior de cada curso en el que participe. Además de 
traer y compartir permanentemente la experiencia personal y los aprendizajes 
previos que le permitan a él y a los demás la comprensión de los diversos temas 
que se tratan en su vida académica dentro de la Escuela de Tecnologías de 
Antioquia. 
 
Es por lo anterior que el estudiante virtual debe estar altamente motivado, más por 
razones internas como el deseo de superación que por una presión social u otra 
razón externa. Igualmente, el estudiante virtual debe regular su proceso de 
aprendizaje mediante la selección de un lugar de trabajo tranquilo, unos horarios 
establecidos, unas metas propuestas y unas estrategias específicas. En definitiva, 
un estudiante virtual debe desarrollar progresivamente su autonomía, tomando las 
decisiones pertinentes y eficaces que le ayuden a obtener resultados sobresalientes 
y dependiendo cada vez menos de sus docentes. 
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Lo dicho hasta aquí no quiere decir que el estudiante esté totalmente solo en su 
proceso académico, pues siempre está acompañado del docente de cada curso y 
del equipo técnico de la institución, quiénes están a cargo de acompañar, asesorar, 
aconsejar y compartir sus conocimientos para que cada uno de nuestros estudiantes 
logre sus objetivos de aprendizaje. 
 
Para terminar, se resaltan algunas estrategias que contribuyen a alcanzar un 
aprendizaje autónomo desde la visión de Moore, S. y Murphy, M. (2009), citados 
por Bausela (2012): 
 

 Ten a mano un calendario y una agenda, Impide que los pequeños obstáculos 
sean grandes problemas; Personaliza tu espacio de estudio; Organiza tus 
materiales de estudio; Es mejor estudiar a poco a poco; Soporta tu aburrimiento; 
Habla de tus estudios con otras personas; Establece mejores objetivos de estudio. 

 Desarrolla tus habilidades y agudiza tu ingenio; Admite que la información no es 
conocimiento, Lleva un diario de aprendizaje, Ten en cuenta las diferentes culturas 
y formas de actuar. 

 Autoconfianza, motivación y autoaprendizaje: Las fechas límites no tienen que 
arruinarme la vida, Pregunta a tus profesores y a tus tutores, Frecuenta la 
biblioteca, No te compares con los demás, Ten esperanza y sé constante y 
Controla tus preocupaciones. 

 Estrategias para estudiantes excelentes: No olvides tus fuentes de información, 
Reserva todos los días un momento para no hacer nada, Organiza “retiros” de 
estudio, Lee cuanto puedas, Sé un aprendiz crítico, Escribe un poco todos los 
días, Lleva siempre una libreta y Cree en ti mismo. 

3.2 Aprendizaje colaborativo 

 
El aprendizaje colaborativo está basado en el constructivismo social o 
socioconstrutivismo, el cual expresa que cualquier aprendizaje no se presenta en 
solitario sino más bien en la permanente comunicación e interacción con otros. Cabe 
señalar que en el anterior tema mencionábamos las características individuales que 
debe presentar un estudiante para desarrollar aprendizajes significativos, sin 
embargo, esta autonomía siempre está en relación con otras autonomías y dicha 
relación fortalece profundamente los aprendizajes que se puedan desarrollar. 
 
Es por esto que la educación es un acto eminentemente comunicativo y en la 
educación virtual se fortalece, pues debido a que estudiantes y docentes 
posiblemente se encuentran en espacios y tiempos diversos, la comunicación a 
través de canales sincrónicos (chat y videoconferencia) y asincrónicos (foro, 
mensajería, correo electrónico) se convierte en un elemento fundamental que 
permite solucionar dudas, compartir aprendizajes y experiencias, colaborar en la 
construcción colectiva de conocimiento y desarrollar, porque no, la autonomía a 
partir de las diferencias individuales. 
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En el aprendizaje colaborativo, al igual que con el aprendizaje autónomo, el rol del 
estudiante es activo, pues en esta ocasión es el grupo el que debe trabajar de 
manera autónoma, generando interrogantes, proponiendo metodologías e hipótesis, 
desarrollando y aplicando instrumentos y evaluando continuamente su proceso de 
aprendizaje, a través del monitoreo de las actividades internas del grupo.  

3.3 Entorno Personal de Aprendizaje 

 
Los avances tecnológicos, la masificación de la Internet y la incorporación de las 
TIC en educación han generado un nuevo panorama en el cual los roles del profesor 
y el estudiante han cambiado, trasladando la responsabilidad del aprendizaje al 
estudiante y exigiendo nuevas características en el mismo como la autonomía, la 
autorregulación y la reflexión constante sobre su proceso cognitivo. 
 
Desde este punto de vista, la educación tiende a configurarse desde la perspectiva 
del aprendizaje ubicuo1  ya que los dispositivos móviles permiten al estudiante estar 
conectado desde cualquier lugar, en todo momento, con un grupo heterogéneo y 
acceder a recursos e información ilimitada, haciendo que la experiencia de 
aprendizaje no sea solo individual sino colaborativa. 
 
Así, las características de esta nueva tendencia son (Cope y Kalantzis, 2010 en 
Gross, 2015): 
 

1. Permanencia: La información permanece sin importar si el medio cambia o 

no y el usuario puede acceder siempre a ella.  

2. Accesibilidad: Los recursos formativos siempre están dispuestos para que 

los usuarios accedan a ellos en el tiempo- lugar que el usuario escoja 

propiciando aprendizaje auto-dirigido. 

3. Inmediatez: El usuario puede buscar y encontrar toda la información 

requerida de forma inmediata. 

4. Interactividad: El usuario puede interactuar con compañeros, expertos, 

docentes, entre otros de forma sincrónica o asincrónica.  

Estas características y la posibilidad de aprender en diferentes contextos plantean 
al educando la necesidad de generar y personalizar su entorno de aprendizaje de 
tal manera que responda a sus propias necesidades y ritmos de trabajo. 
 
Según Adell y Castañeda (2010), un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE, por su 
sigla en inglés) “…es un conjunto de herramientas, fuentes de información, 

                                                           
1 En todas partes 
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conexiones y actividades que cada persona utiliza de manera asidua para 
aprender”. 
 
Para Gross (2015) “puede ser visto como una plataforma basada en las redes 
sociales, centrada en el aprendiz y diseñada para permitir compartir, colaborar y 
producir recursos y contenidos a través de procesos de participación distribuida”. 
 
Entonces un Entorno Personal de Aprendizaje se puede definir como la construcción 
personal de un espacio virtual de aprendizaje, utilizando herramientas tecnológicas 
para acceder a recursos y fuentes de información en la red y compartir experiencias, 
aprendizajes y productos a través de redes sociales u otros servicios provistos por 
la Internet. 
 
Un PLE se organiza de acuerdo a tres componentes específicos: 
 

1. Espacios de acceso a la información. En este componente es importante 

identificar las fuentes de las cuales extraemos información y qué tan 

fidedignas son. 

2. Espacios de reflexión sobre la información. En este componente hacemos 

uso de todas aquellas herramientas tecnológicas que me permiten reutilizar, 

modificar o crear nueva información o conocimiento. 

3. Espacios para compartir la reflexión realizada sobre la información. En este 

componente se puede gestionar o administrar, a través servicios digitales o 

redes sociales, los objetos creados, experiencias o actividades realizadas y 

las relaciones interpersonales que se establecen. 
 

 
Tomado de: http://pleoskardila14.blogspot.com.co/2015/09/entorno-personal-de-aprendizaje.html 

  

http://pleoskardila14.blogspot.com.co/2015/09/entorno-personal-de-aprendizaje.html


 
 
 
 

 

MÓDULO DEL CURSO 
INTRODUCCIÓN A LA 
MODALIDAD VIRTUAL 

Código: CBAS 

Versión: 01 

Página 20 de 25 

 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN VIRTUAL 

 
Teniendo en cuenta la metodología a distancia y modalidad virtual la evaluación del 
módulo tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
 
La evaluación será de tipo cuali-cuantitativa, se tendrá en cuenta el nivel de 
motivación de cada participante, la producción, la organización conceptual, la 
creatividad, la recursividad, los logros y el desarrollo de los objetivos del módulo. 
 
A nivel cuantitativo la escala evaluativa es de 0.0 a 5.0; la nota requerida para 
aprobar el curso es de 3.0. 
 
Además del logro de los objetivos específicos establecidos para el módulo, se 
tendrán en cuenta en la evaluación aspectos como: 
 

 Participación en foros y actividades grupales. Calidad, pertinencia y cantidad 
de las participaciones. 

 Disposición para colaborar con los otros participantes del curso en el 
desarrollo de las actividades académicas. Formato de los documentos 
escritos presentados, calidad de la redacción, claridad de las formas de 
expresión, coherencia, ortografía y gramática. 

 Uso correcto de las herramientas de comunicación y TIC. 

 Cumplimiento en el plazo de entrega de las actividades según lo establecido 
por el docente. 

 Solicitud de asesoría y acompañamiento al docente en el desarrollo de las 
actividades. 

4.1 Cortes evaluativos y ponderación 

 
Tomando como base el Reglamento estudiantil y el hecho que los cursos virtuales, 
exceptuando las prácticas, se desarrollan en 8 semanas, la Escuela de Tecnologías 
de Antioquia define tres momentos de evaluación a lo largo del desarrollo de un 
curso virtual, divididos en 40%, 30% y 30% y distribuidos de la siguiente manera: 
 

Corte I Corte II Corte III 

40% 30% 30% 

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 
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4.2 Tipos de actividades académicas de aprendizaje 

 

En la Escuela de Tecnologías de Antioquia se definen dos grandes categorías de 
actividades: 1) Actividades de retroalimentación directa o automática y 2) 
Actividades de retroalimentación por parte del docente o de evaluación por rúbricas. 
 
Las actividades de retroalimentación automática están compuestas por pruebas 
diagnósticas, quizzes y exámenes finales. Por su parte, las actividades de 
retroalimentación por parte del docente tienen múltiples posibilidades que van 
desde un mapa conceptual hasta un ensayo argumentativo, entre muchas. A 
continuación, se listan algunos de estos tipos de actividades: 
 

 Taller 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Estudio de caso 

 Prácticas de campo 

 Foro 

 Lluvia de ideas 

 Representador mental (Mapa conceptual, Mapa mental, Uve heurística) 

 Línea de tiempo 

 Ensayo (Literario, científico, crítico, argumentativo) 

 Cuestionario 

 Relatoría 

 Muro digital 
 
Por otro lado, con el objetivo que los cursos presenten uniformidad en el sistema de 
evaluación, la Escuela definió los momentos, al interior de cada semana, donde 
deben ubicarse cada uno de estas categorías de actividades y su correspondiente 
ponderación para la obtención de la calificación final: 
 

Corte I Corte II Corte III 

40% 30% 30% 

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

Quiz 
Actividad de 
evaluación 
por rubrica 

Actividad de 
evaluación 
por rubrica 

Quiz 
Actividad de 
evaluación 
por rubrica 

Actividad de 
evaluación 
por rubrica 

Actividad de 
evaluación 
por rubrica 

Examen 
final 

10% 15% 15% 5% 15% 10% 10% 20% 

  
Para finalizar el tema de las actividades académicas de aprendizaje es importante 
señalar que, al inicio del curso, en la semana de introducción, hay una actividad 
diagnóstica de calificación automática que no tiene ningún peso sobre la nota final, 
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sin embargo, es importante que cada uno de los estudiantes la realice con el objetivo 
que pueda conocer su estado de conocimientos al empezar el curso. 

4.3 Rúbricas de evaluación 

 

Las rubricas de evaluación son instrumentos que sirven para valorar cualitativa y 
cuantitativamente las habilidades, conocimientos y destrezas de un estudiante 
alrededor de una actividad propuesta. Dicho instrumento se compone de una serie 
de categorías y una escala determinada que entrecruzándose conforman la rúbrica 
como tal o matriz de valoración, como también es conocida. 
 
Para Martínez (2008), las rúbricas se pueden definir de la siguiente manera: 
 

…una rúbrica es un conjunto de criterios o de parámetros desde los cuales se juzga, 
valora, califica y conceptúa sobre un determinado aspecto del proceso educativo. Las 
rúbricas también pueden ser entendidas como pautas que permiten aunar criterios, 
niveles de logro y descriptores cuando de juzgar o evaluar un aspecto del proceso 
educativo se trata (Vera, 2004). Según Díaz Barriga (2005) las rúbricas son guías o 
escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia 
relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o 
producción determinada. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, en la Escuela de Tecnologías de 
Antioquia se definió el siguiente modelo de rúbrica, dejando en mano de los 
docentes la cantidad de criterios a evaluar por actividad bajo una escala 
determinada que va desde el 0 hasta el 5: 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 ESCALA 

CRITERIO 0 1 2 3 4 5 

Redacción y 
Ortografía 

No entregó o 
no realizó 

Entregó con el 

90% de errores 

ortotipográficos 

Entregó con el 
80% a 60 % de 

errores 
ortotipográficos 

Entregó con el 
50% a 40 % de 

errores 
ortotipográficos 

Entregó con el 
40% a 20 % de 

errores 
ortotipográficos 

Entregó con el 
10% de errores 
ortotipográficos 

 
Cuando un docente evalúa una actividad a partir del trabajo realizado por sus 
estudiantes, a través de una rúbrica dentro de la plataforma, brindará una 
valoración cualitativa que dependerá del criterio evaluado y del logro alcanzado en 
dicho criterio por medio de la escala, y una valoración cuantitativa que se calculará 
a partir de los puntajes obtenidos en cada escala. Gráficamente se verá de la 
siguiente manera: 
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1. Valoración cualitativa a partir de la marcación por criterio y por nivel. 
2. Valoración cuantitativa. 

4.4 Libro de calificaciones 

 
El libro de calificaciones es una herramienta de la plataforma que permite al 
estudiante monitorear su progreso, teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas 
en las diferentes actividades de un curso. El libro va mostrando progresivamente las 
calificaciones una vez se ha presentado un quiz o el examen final e igualmente 
cuando un docente h a evaluado una actividad a través de una rúbrica. 
 
Cabe recordar que para ingresar al libro de calificaciones se puede hacer de dos 
maneras: 
 

1. A través del bloque administración, expuesto en el capítulo 2. 
2. A través del botón consulta de notas en la semana 8 o de cierre. Es 

importante resaltar que este botón se activa únicamente en la semana 
8, es decir, en la última semana de realización de un curso. 

 
Se muestra a continuación cómo se ve el libro de calificaciones en plataforma: 
 

1 

2 
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1. Nota de la actividad diagnóstica. 
2. Nota del corte 1. 
3. Nota del corte 2. 
4. Nota del corte 3. 
5. Nota final del curso. 

  

1 

2 

3 

4 

5

2 
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