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1. Introducción 

La labor tutorial que desempeñan los tutores virtuales al interior de los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje en la Corporación Universitaria Iberoamericana es de vital importancia para 
garantizar la calidad de los programas, es por esto que consideramos necesario establecer unas 
pautas mínimas de acción al interior de los ambientes de formación. 
 
Este documento quiere reflejar la autonomía que tiene el tutor en el acompañamiento de los 
cursos virtuales, así como los deberes que tiene en su trabajo. A continuación, se expondrán de 
manera general, las funciones que debe ejercer el tutor en el ambiente virtual. 
 
Adicional a este instructivo, se encontrarán las rúbricas de evaluación con la que se debe 
verificar la realización de las acciones encaminadas a la formación reflejadas en este documento, 
para los programas de formación a distancia y virtual. 
 

2. Objetivo 

Orientar a los tutores virtuales de la Corporación Universitaria Iberoamericana, sobre su rol en 
las actividades a desarrollar de manera integral: ser, hacer, saber hacer y convivir, para su buen 
desempeño en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, en el marco del Modelo de Educación 
Virtual, mediante herramientas metodológicas y técnicas.  
 

3. Alcance  

Este manual está dirigido a todos los tutores de los programas en modalidad a distancia y virtual 
de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Orienta sobre las acciones a realizar en los 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje y en los sistemas de Información, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento para los tutores que participan en el desarrollo de los programas de 
formación virtual.  
 
Es orientada a los tutores de formación distancia y virtual de los programas de pregrado, 
postgrado y educación continua, que apoyan la formación bajo estas modalidades y en el 
Ambiente Virtual de Aprendizaje de la Corporación Universitaria Iberoamericana. 
 

4. Formación virtual Iberoamericana: Un reto permanente  

La Corporación Universitaria Iberoamericana pionera en la formación de profesionales desde 

1979 con énfasis social, reconoce la importancia de satisfacer las necesidades contextuales por 

medio de atención y formación de alta calidad a jóvenes y adultos que interesados en la 

consecución de sus objetivos personales han reconocido a la Universidad como el medio para 

crecer y potencializarse personal y profesionalmente.  

Bajo este panorama de formación, la Corporación Universitaria Iberoamericana amplía los 

horizontes de la educación tradicional a modalidad distancia y virtual bajo la Vicerrectoría de 

Innovación, Educación a Distancia y Virtual y la Coordinación de Formación Virtual y Gestión 

Tutorial, siendo en el 2014 un año de apertura a esta iniciativa, identificando en ello 

oportunidades para mejorar: a) Acceso a educación a toda la población,  b) Mejoras en los 

aprendizajes tecnológicos que a modo de reto hoy enfrenta la realidad nacional, c) Disminución 

en los índices de deserción universitaria, d) Fortalecimiento en los indicadores de empleabilidad, 

considerando en sí la modalidad y la formación profesional que esta demanda. 
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Los retos que hoy enfrenta la educación virtual varían, así como el espectro de posibilidades que 

se tiene para formar generaciones, para transformar y contrastar realidades desde ese medio; 

es desde la virtualidad que nos retamos como profesionales para generar nuevas metodologías 

y pedagogías, en síntesis, cada tutor es un artesano de un nuevo y único aprendizaje profesional 

relacional que considera al ser humano como un sujeto activo y autónomo de su propio proceso.  

El presente documento da cuenta de los procesos necesarios para que el objetivo de educación 

en modalidad a distancia y virtual se considere exitoso, dicho lo anterior, se considera positivo 

una vez todos los actores involucrados reconozcan la importancia de su rol y activen sus 

habilidades en función de la educación virtual, la población atendida y los retos contextuales. En 

suma, se actualizará en la medida que se identifiquen nuevas acciones pertinentes al objetivo 

que tenemos en común. ¡Juntos logramos más! 

5. Tutor Virtual Ibero: Un Maestro Integral 

El perfil del tutor virtual Ibero está centrado en su rol como facilitador de los procesos de 

autoaprendizaje en el marco de plataformas virtuales y recursos digitales aplicando pedagogías 

informáticas organizadas como ámbito relevante para la apropiación de conocimientos y la 

formación de capacidades y habilidades (Rama, 2013), además lo determinan 3 variables: 

1) El tutor virtual como factor asociado al desempeño de los estudiantes: El tutor virtual 

es responsable de buena parte del éxito del estudiante. Su capacidad, como profesional 

para aprovechar al máximo el ambiente virtual de aprendizaje y humanizar la virtualidad 

a partir del uso eficiente y eficaz de las herramientas y recursos que le otorga la 

modalidad virtual. 

2) El tutor virtual como mediador flexible y creativo, tanto para el diseño de las 

mediaciones como para motivar a los estudiantes a través de estas y en los momentos 

de interacción. La tutoría a distancia y virtual se centra en el acompañamiento, la 

interacción e interlocución con el estudiante, para lo cual es fundamental el diálogo 

proactivo e innovativo. (Salazar, 2013) 

3) Las competencias requeridas en sus componentes comportamentales, disciplinar y 

pedagógico. 

 

TIPO DE 
COMPETENCIA 

DESCRIPCIÓN 

Comportamentales/
Éticas 

Conjunto de características personales (actitudes, valores, intereses, 
etc.) que favorecen el desempeño de las funciones del tutor virtual. 

Comunicativas 
Capacidades para hacer bien el proceso de comunicación utilizando 
técnicas sincrónicas y asincrónicas con recursos virtuales. 

Pedagógicas, 
metodológicas 

Conjunto de competencias relacionadas con los conocimientos y 
habilidades del tutor, para formular y desarrollar procesos de 
enseñanza–aprendizaje en la Corporación Universitaria 
Iberoamericana. 

Tecnológicas 
específicas 

Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de 
conocimiento específica del tutor virtual y el uso de herramientas y 
recursos tecnológicos. 
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El tutor virtual consciente de su rol activo debe ser analítico, estar a la vanguardia  de nuevas y 

actualizadas formas de aprendizaje, reconocer en su (s) estudiante (s) los mejores valores,  

trabajar en espacios sincrónicos y asincrónicos en pro del desarrollo de habilidades y 

competencias profesionales y humanas, además manifestar interés por incrementar sus propios 

aprendizajes con estudio permanente, y motivarse con los retos propios de la educación virtual, 

utiliza por lo tanto, las plataformas virtuales como mecanismo de apoyo utilizando todas las 

herramientas y generando propuestas a la Institución para mejorar, cambiar o mantener 

metodologías que considere pertinentes.  En conclusión, el tutor virtual Integral de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana representa: Organización, Autonomía, Disciplina, 

Actitud investigativa, Constancia, Trabajo en equipo y Compromiso Institucional. 

HABILIDADES DEL TUTOR VIRTUAL 

Por lo anterior, se considera que el tutor virtual debe tener las siguientes habilidades que 

fundamentan su labor: 

Planificación: Es la habilidad organizativa para procesar toda la información que se requiere para 

la apertura y mantenimiento del curso. 

Orientación: Es la habilidad del tutor virtual para asesorar, brindando información y estrategias 

para alcanzar los objetivos estipulados para el curso. 

Técnico: Es la habilidad tecnológica del tutor, en donde se evidencia su experticia para el 

desarrollo de la formación en modalidad virtual, apoyándose en las herramientas y recursos 

tecnológicos dispuestos en la plataforma y fuera de ella para el adecuado funcionamiento del 

curso. 

Académico: Es la habilidad del tutor virtual para dominar el tema, para desarrollar metodológica 

y pedagógicamente las competencias esperadas del programa, es el rol de formación integral 

que se requiere para lograr un estudio y apropiación adecuada tanto del conocimiento como de 

las herramientas tecnológicas en los estudiantes. 

6. Sistemas de Información Ibero Virtual: ¿Qué lo hace 
posible? 

Lograr que una persona pueda iniciar y culminar exitosamente su carrera profesional, es un gran 

reto, aún más cuando se realiza bajo la modalidad virtual. Es fundamental que el tutor virtual 

comprenda cada uno de los espacios tecnológicos y sistemas de información que se sincronizan 

para llevar a cabo la operación virtual en todo el país; para ello, la Iberoamericana dispone de 

un equipo de profesionales que trabaja en el diseño, ejecución y evaluación de la operación 

virtual para cada uno de los periodos académicos a nivel Nacional, contando con las siguientes 

plataformas:  

Moodlerooms: Ambiente Virtual de Aprendizaje, es el Sistema de Administración de Contenidos, 

en donde tiene acceso el estudiante y el tutor a los cursos, en este espacio virtual se puede 

visualizar el programa académico de cada curso y a modo de ruta el paso a paso para que el 

aprendizaje sea efectivo.  
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Es de suma importancia documentar de forma correcta y completa las notas en moodle, debido 

a que, para la programación académica del siguiente periodo, el sistema toma el historial 

académico, las asignaturas cursadas y aprobadas, generando una nueva ruta académica a 

matricular, a partir de las asignaturas pendientes por cursar y no aprobadas. 

7. Tiempos y movimientos en modalidad virtual 

La Corporación Universitaria Iberoamericana tiene bajo la modalidad virtual, el esquema 

semestral y cuatrimestral, compuesto por ciclos de estudio que comprende un periodo total de 

16 semanas y 8 para cada ciclo, la distribución es: 

Esquema de distribución académica por Semanas: 

 

Para el caso de las licenciaturas virtuales y a distancia, pueden existir asignaturas que duran el 

periodo académico completo (16 semanas), debido a que se tratan de cursos que son la base 

fundamental del programa como Procesos Pedagógicos, Contextos y poblaciones con 

discapacidad, trabajo de grado, seminario de profundización, prácticas pedagógicas, estadística 

entre otras. 

Esquema de distribución académica por Unidad: 

Cada materia está dividida en unidades, en las que se encuentran actividades conceptuales y 

procedimentales: 
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En un ciclo académico conformado por 8 semanas de formación, el estudiante tendrá la 

siguiente actividad y los siguientes cortes de evaluación: 

 

8. Esquema de Evaluación 

De acuerdo con el reglamento estudiantil, artículo 46. PERÍODOS DE EVALUACIÓN Y DE REPORTE 
DE CALIFICACIONES. 
 
Para la obtención de las calificaciones del período académico se tienen previstos tres momentos, 
distribuidos porcentualmente en 30%, 30% y 40%.  
 
Parágrafo: Es responsabilidad del tutor como parte del proceso formativo retroalimentar al 
estudiante sobre los resultados de las diferentes evaluaciones y registrar las calificaciones de 
manera permanente a través del sistema de información que la Institución disponga para ello. 

 

9. Acciones transversales del tutor virtual 

Son acciones ocasionales derivadas de las necesidades que se observan a lo largo de la gestión 

en el ambiente virtual de aprendizaje y de los tutores, éstas son: 

● Participación en el Plan Nacional de Formación Virtual y cualquier otra acción de 

formación que se lleve a cabo en pro del fortalecimiento de las competencias tutoriales. 

● Generación conjunta de planes de mejoramiento derivadas del resultado del 

acompañamiento al tutor virtual. 

● Reuniones ocasionales para dar las orientaciones que permitan mejorar la calidad del 

proceso, ya sean de la coordinación de formación virtual y gestión tutorial o de las 

coordinaciones académicas de las facultades de la universidad. 

● Teniendo en cuenta que, algunos programas virtuales presentan apoyo presencial, el 

tutor virtual debe asistir de manera puntual a cada uno de los encuentros que hayan 

sido programados según planeación académica por la Corporación Universitaria 

Iberoamericana. Si existiera motivo alguno para su ausencia en los encuentros, debe 

solicitar se informe a la coordinación respectiva con 72 horas de anticipación. 
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10. Lineamientos del tutor virtual 

10.1 Antes de iniciar la formación 

Respetado tutor virtual, durante la semana de introducción (semana 1), antes de dar inicio a la 

formación es importante que revise los cursos que le fueron asignados, haciendo un check list 

validando los siguientes aspectos: 

a) El curso contiene el PAC (Plan Analítico del Curso) en formato PDF, el cual se puede 

descargar sin problema. (Es importante que usted revise y lea detenidamente este 

documento, puesto que le dará las orientaciones curriculares del mismo). 

b) Constatar la consistencia del PAC con el curso. Es decir, verificar que coincidan el 

número, las características, el porcentaje y las fechas de entrega de cada una de las 

actividades del curso. 

c) Las actividades de cada semana o unidad son acordes a los documentos de estudio de 

las mismas, funcionan correctamente y están habilitadas para los estudiantes. 

d) Los cuestionarios, actividades interactivas, foros y demás recursos virtuales contienen 

la información respectiva y funcionan correctamente. 

e) Los documentos o materias de estudio son acordes a cada semana o unidad de estudio, 

los enlaces para su descarga funcionan correctamente. 

f) Revisar el adecuado funcionamiento de la información interactiva y videos, tanto de los 

Aspectos Generales como los de las semanas y/o unidades. 

g) Existe la carpeta “Herramientas de Apoyo” y contiene documentos o recursos que 

complementan el aprendizaje. 

 

Una vez revisado, si se presentan inconsistencias en el ambiente virtual de aprendizaje al 

ingresar y revisar sus contenidos, actividades y recursos, éstas deben ser reportadas al 

administrador de la plataforma y al equipo de Gestión Tutorial. 

Recuerde que es importante que el diseño del curso se conserve, así como sus actividades, 

recursos y materiales de estudio. El tutor tiene privilegios de edición lo que le da autonomía 

para modificar fechas, habilitar actividades e incluso fortalecer la bibliografía, sin embargo, no 

está permitido cambiar componentes, borrar actividades o cambiar la interfaz gráfica del curso. 

El diseño, es la propuesta estandarizada de la iberoamericana y no se debe modificar. Es 

importante precisar que la modificación de fechas solo se puede realizar con previa aprobación 

por parte de la Coordinación Académica Virtual de cada programa y por el equipo de Gestión 

Tutorial.  

 

10.2 Acciones formativas del tutor virtual   

Los grupos virtuales en la Corporación Universitaria Iberoamericana están conformados por 

grupos de máximo 80 (ochenta) estudiantes, las acciones formativas que se deben llevar a cabo 

con los estudiantes para garantizar la calidad de la formación se centran en cinco (5) fases, con 

el siguiente peso porcentual: 
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FASES 
PORCENTAJE 8 

SEMANAS 
PORCENTAJE 16 

SEMANAS 

1 Semana de introducción 6% 3% 

2 Ingreso al curso y manejo de foros 15% 14% 

3 Revisión y envío de mensajería 24% 28% 

4 Calificación y retroalimentación 33% 35% 

5 Semana de cierre 22% 20% 

TOTAL 100% 100% 
 

Para los cursos de inglés la estrategia consta de cuatro (4) fases, con el siguiente peso 

porcentual: 

FASES PORCENTAJE 8 SEMANAS 

1 Semana de introducción 10% 

2 Manejo de foros 24% 

3 Revisión y envío de mensajería 36% 

4 Semana de cierre 30% 

TOTAL 100% 

 

A partir de la revisión de cada uno de los cursos se realizará un informe de acompañamiento y 

será enviado a partir de la segunda semana de labores académicas en plataforma, con los 

resultados de la semana inmediatamente anterior. El puntaje oscila entre 0 y 100, siendo 100 el 

más alto, el cual se obtiene cuando el tutor logre un cumplimiento total de los criterios 

estipulados en el manual. A continuación, se describen cada uno de ellos: 

FASE 1. SEMANA DE INTRODUCCIÓN 

Ésta primera fase hace referencia al alistamiento del ambiente virtual de aprendizaje, 

preparando el curso para su correcto desarrollo y ofreciendo la información necesaria para que 

el estudiante se sienta acompañado y pueda llevar con éxito la formación. 

A continuación, las características de cada ítem, los cuales serán evaluados en el 

acompañamiento que se realiza desde la Vicerrectoría de Innovación, Educación a Distancia y 

Virtual. 

Ítem 1. Configuración del perfil del tutor virtual 

Es responsabilidad del tutor actualizar la información de este espacio, el primer día que esté 

matriculado en el curso virtual. 

El perfil del tutor virtual debe contener:  

 Perfil profesional. (pregrado, postgrados, diplomados, maestrías, etc. y experiencia 

laboral acorde al curso) 

 Datos de contacto: foro de acompañamiento permanente y mensajería interna, 

opcionalmente puede otorgar su número telefónico (si así lo decide el tutor), como medio 

sincrónico inmediato. 

 Foto del tutor en formato documento de identidad. 
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Ítem 2. Atención al foro de presentación 

El foro de presentación es una de las puertas de entrada a la formación y la comunicación entre 

el tutor y el estudiante, de ahí la importancia de atenderlo periódicamente. 

Es también la principal fuente para conocer las características de los estudiantes, recordemos 

que la Iberoamericana hace presencia en más de 200 municipios del país y el foro de 

presentación es la mejor herramienta para conocer y caracterizar a la población que tiene a su 

cargo. 

En muchas ocasiones, el foro de presentación es el momento de verdad con nuestros 

estudiantes y es el espacio en donde ellos se sentirán acompañados o solos, es por ello que el 

tutor debe revisar el foro y hacer el acompañamiento a los estudiantes de forma grupal o 

individual periódicamente. 

 

 

 

Ítem 3: Mensaje de Bienvenida 

El tutor una vez haya configurado su perfil, debe enviar por medio del foro de acompañamiento 

permanente un mensaje de bienvenida a los estudiantes de cada curso asignado, de tal forma 

que los estudiantes se informen del inicio de la formación y tengan claridad del proceso. El 

mensaje de bienvenida debe ser cordial y contener: 

 El nombre del tutor 

 Las fechas de inicio y fin del curso 

 Las fechas de inicio y fin de cada corte de evaluación. 

 Indicar los parámetros de entrega de actividades: única entrega o cantidad de intentos. 

 Indicar claramente las reglas, la metodología e instrucciones necesarias, para el desarrollo 

de las actividades por parte de los estudiantes. 

Una vez entregadas las evidencias por parte de los estudiantes, estas deben ser calificadas 

por los tutores en el tiempo establecido en este documento. 

 El asunto del mensaje debe ser: Bienvenidos al curso virtual (nombre del curso) 

 

 

 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado únicamente en la primera semana 

de formación y cuenta con una valoración de 2 puntos para cursos de 8 semanas, 3 para 

los cursos de inglés y 1 punto para cursos de 16 semanas. 

 

 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado únicamente en la primera semana 

de formación y cuenta con una valoración de 2 puntos para cursos de 8 semanas, 3 para 

los cursos de inglés y 1 punto para cursos de 16 semanas. 

 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado únicamente en la primera semana 

de formación y cuenta con una valoración de 2 puntos para cursos de 8 semanas, 4 para 

los cursos de inglés y 1 punto para cursos de 16 semanas. 
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FASE 2. INGRESO AL CURSO Y MANEJO DE FOROS  

Ésta segunda fase hace referencia al ingreso al Ambiente Virtual de Aprendizaje, la comunicación 

y acompañamiento continuo a través de los foros, con el fin de fortalecer la interacción con los 

estudiantes ofreciendo orientación oportuna. 

Ítem 4. Ingreso y revisión del curso virtual 

El tutor debe ingresar al ambiente Virtual de Aprendizaje mínimo cuatro (4) días a la semana de 

lunes a sábado a cada uno de los cursos asignados. La intensidad horaria para la gestión en los 

cursos debe ser como mínimo una (1) hora diaria por grupo. 

NOTA: Para los tutores que orientan los cursos de inglés en la plataforma método este ítem 

NO será evaluado. 

 

 

 

Ítem 5: Atención al foro de Acompañamiento Permanente y a los foros Temáticos 

Foro de Acompañamiento Permanente 

Las dudas e inquietudes de los estudiantes deben ser una de las prioridades del tutor virtual, 

puesto que, en la medida que se resuelvan a tiempo, los estudiantes podrán realizar 

satisfactoriamente sus actividades y además sentirse acompañados. 

La revisión del foro de acompañamiento permanente debe ser diaria y el tiempo de respuesta 

del tutor debe ser como máximo 24 horas hábiles.   

Foros Temáticos 

Los foros temáticos son espacios de discusión sobre un tema particular, generalmente son 

calificables puesto que hacen parte de los contenidos de estudios, por ende, propende la 

reflexión, el análisis y el debate que complementan la formación a partir de una estrategia 

colaborativa. 

Dentro de las recomendaciones iniciales, es importante que el tutor revise los temas a debatir 

en estos espacios, en caso de no existir, debe proponer el tema generando la primera secuencia. 

Es importante que el tutor modere efectivamente estos espacios, de la orientación de acuerdo 

con las competencias que se desean fortalecer en los estudiantes y sean dinamizados de forma 

efectiva, puesto que es uno de los principales canales de comunicación; para ello dentro de la 

formación virtual, existe una estrategia exitosa llamada rúbrica TIGRE (Galvis, 2008), en donde 

el tutor tiene las pautas necesarias para que el foro temático tenga el resultado que se espera. 

La rúbrica TIGRE, es el acrónimo de: 

T: Título, la secuencia del mensaje del foro debe tener un título claro que de indicios de lo que 

va a debatir y del contenido del mensaje. 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado semanalmente y cuenta con una 

valoración de 1 punto para cursos de 8 semanas y 0.5 puntos para cursos de 16 semanas. 
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I: Ilación entre ideas, las participaciones deben estar construidas sobre el tema central o 

participaciones previas y conectar las ideas entre ellas. 

G: Generación de mayor discusión, el tutor puede a partir del tema central generar discusión a 

partir de preguntas problemáticas sustentando las participaciones de los estudiantes.  

R: Redacción y presentación, El mensaje debe estar bien presentado, redactado, con buena 

ortografía, tener coherencia y cohesión. 

E: Enriquecer la discusión, las intervenciones que se realicen deben promover la discusión 

dinamizando y enriqueciendo el foro. 

Los foros se pueden acompañar de forma individual o grupal de acuerdo con la participación y 

verificación diaria que realice el tutor, garantizando el trato cordial de los participantes al 

interior del foro, de la misma forma es un excelente canal para motivar a los estudiantes. 

NOTA: Para los tutores que orientan los cursos de inglés en la plataforma Método únicamente 

será evaluado el foro de Acompañamiento permanente. 

 

 

 

FASE 3. REVISIÓN Y ENVÍO DE MENSAJERÍA  

Ésta tercera fase hace referencia al acompañamiento y comunicación continua, con el fin de 

fortalecer la interacción con los estudiantes y las competencias comunicativas con el uso de 

recursos asincrónicos.  

Ítem 6: Orientaciones Semanales por foro de Acompañamiento Permanente 

El foro de acompañamiento permanente es el espacio a través del cual los estudiantes reciben 

las indicaciones de los tutores para facilitar el desarrollo de las actividades del curso, al iniciar 

cada semana de formación los días domingo o lunes (en caso de ser festivo el martes) el tutor 

debe publicar la información necesaria para orientar al estudiante con las actividades a realizar 

durante los siguientes 7 días. Dicho mensaje debe contener: 

 La fecha de inicio y finalización de la semana. 

 El tema que se va a tratar durante la misma. 

 La ubicación de los materiales de estudio y de las actividades. 

 La descripción de las actividades que debe realizar el estudiante y fecha de envío de estas. 

 

Las orientaciones de los mensajes semanales hacen parte del acompañamiento a los estudiantes 

y no está condicionado a evidencias pendientes por calificar. Se sugiere que contenga 

estrategias para resolver las actividades, lecturas adicionales que complementen la formación y 

en general instrucciones que permitan cumplir con el objetivo. 

 

El asunto del mensaje debe ser: Indicaciones generales para la semana del (fecha de inicio) al 

(fecha de finalización)  

 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado semanalmente y cuenta con una 

valoración de 1.5 puntos para cursos de 8 semanas, 4 para los cursos de inglés y 0.5 

puntos para cursos de 16 semanas. 
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Ítem 7: Lectura de mensajes internos 

De forma general se hará la revisión semanal de la lectura de la mensajería interna en cada uno 

de los cursos y los cuales deben ser responsabilidad del tutor virtual en el Ambiente Virtual de 

Aprendizaje.  

 

 

 

 

FASE 4. CALIFICACIÓN Y REALIMENTACIÓN  

En esta cuarta fase, el tutor virtual debe demostrar el dominio de las temáticas de formación del 

curso y el enfoque metodológico y pedagógico. Esta fase se centra en el acompañamiento para 

que los estudiantes fortalezcan las competencias propias del curso, a partir de una 

retroalimentación completa y de calidad, dando cumpliendo a los requerimientos técnicos de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana, en los tiempos establecidos. 

Ítem 8: Calificación oportuna de Actividades 

De acuerdo con los cortes de evaluación estipulados en el reglamento estudiantil Art. 46, las 

actividades tendrán cierres parciales, de tal forma que tanto el estudiante como el tutor puedan 

tener control y orden con las evidencias a entregar semana a semana.  

Los cierres de entrega de actividades generalmente se realizan cada quince (15) días, sin 

embargo, el tutor puede ampliar estas fechas de forma individual o general previa aprobación 

por parte de la Coordinación Académica Virtual  del programa y por el equipo de Gestión 

Tutorial, esto ocurre por las diferentes novedades que se pueden presentar a nivel regional o 

personal con los estudiantes y cuyas novedades deben ser evaluadas inicialmente por el tutor; 

si la novedad no está justificada, el tutor tiene la libertad de negar la habilitación de la entrega 

de la actividad extemporánea. En caso de presentarse dificultades para evaluar dichas 

situaciones, el tutor debe escalar el caso con el coordinador académico virtual de su facultad.  

Teniendo en cuenta la anterior aclaración, el tutor virtual debe garantizar la calificación 

oportuna de las actividades enviadas por los estudiantes, semanalmente todas las evidencias 

deben ser calificadas y retroalimentadas. Se tomará como tiempo oportuno máximo siete (7) 

días calendario para la calificación de evidencias a partir de la fecha de envío de la actividad por 

parte del estudiante. 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado semanalmente y cuenta con una 

valoración de 1 punto para cursos de 8 semanas, 2 para los cursos de inglés y 0.5 puntos 

para cursos de 16 semanas. 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado semanalmente y cuenta con una 

valoración de 3 puntos para cursos de 8 semanas, 4 para los cursos de inglés y 1.5 puntos 

para cursos de 16 semanas. 
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NOTA: Para los tutores que orientan los cursos de inglés en la plataforma Método este ítem 

NO será evaluado. 

 

 

 

 

Ítem 9: Realimentación de Calidad 

De acuerdo con la filosofía y misión institucional, se debe garantizar la calidad de la formación 

en la modalidad virtual, no solo con el acompañamiento permanente sino con la oportunidad y 

calidad en la realimentación (feedback pedagógico); debe ir más allá de indicar si es correcto o 

no, los comentarios que el tutor realice al estudiante son de vital importancia en su formación 

y es lo que permitirá conocer cuáles son sus falencias y cuáles son sus fortalezas. 

NOTA: Para los tutores que orientan los cursos de inglés en la plataforma Método este ítem 

NO será evaluado. 

 

 

  

FASE 5. SEMANA DE CIERRE  

En esta fase el tutor virtual debe culminar el proceso formativo, calificando y retroalimentando 

todas las actividades pendientes, cerrando foros, mensajería interna garantizando la respuesta 

a todas las solicitudes de los estudiantes. 

En esta última semana se verificará, además, la ejecución de las sesiones sincrónicas a través de 

la herramienta collaborate, las cuales debieron desarrollarse a lo largo del curso.  

Ítem 10: Sesiones sincrónicas 

Actualmente la herramienta sincrónica dentro del ambiente virtual de aprendizaje, es 

Blackboard Collaborate para la ejecución de sesiones en línea. Esta herramienta se encuentra 

embebida dentro de la plataforma Moodlerooms y se ejecuta en la web, lo que facilita su acceso. 

El tutor debe realizar mínimo 6 sesiones en los cursos de 8 semanas y 12 sesiones en los cursos 

de 16 semanas, se recomienda realizar un encuentro por semana de acuerdo con las fechas del 

calendario académico e indicar a los estudiantes en los mensajes semanales la fecha y hora con 

anticipación. Es importante aclarar que si durante la semana es realizada más de una sesión el 

puntaje máximo otorgado será de 3 puntos para los cursos de 8 semanas y de 1.5 puntos para 

los cursos de 16 semanas, es decir, la puntuación máxima al finalizar el ciclo será de 18 puntos. 

Durante la semana 8 o 16 se realizará la sumatoria de las sesiones realizadas durante el ciclo y 

se otorgará el puntaje definitivo para dicho ítem. 

Las sesiones en línea deben abordar la siguiente estructura: 

La primera sesión en línea debe ser la bienvenida a la formación, haciendo un recorrido por el 

ambiente virtual de aprendizaje y sus diferentes elementos, de la misma forma las reglas de 

juego, generalidades del curso, metodología, fechas de formación y cortes de evaluación. 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado semanalmente y cuenta con una 

valoración de 4 puntos para cursos de 8 semanas y 2 puntos para cursos de 16 semanas. 

 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado semanalmente y cuenta con una 

valoración de 1.5 puntos para cursos de 8 semanas y 0.5 puntos para cursos de 16 

semanas. 
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Las demás sesiones deben abordar la cátedra de los temas a tratar en las siguientes semanas, 

exponiendo los principales contenidos del tema y aclarando las dudas que se hayan identificado 

en el foro de acompañamiento permanente. 

La última sesión en línea debe ser la despedida a la formación, realizando el cierre del curso y 

brindando las conclusiones. 

Es importante que el tutor habilite el video al inicio de la sesión, de tal forma que sus estudiantes 

lo conozcan, generando acercamiento con ellos; prepare su clase, genere el material necesario 

para la correcta comprensión del tema (presentaciones, accesos a herramientas web etc.); esté 

ubicado en un lugar acorde, revisando que el ambiente sea el apropiado para la formación, 

garantizando que el sonido, video y conexión a la red de internet funcionen correctamente. De 

la misma forma se recomienda que el tutor tenga la presentación personal adecuada para llevar 

a cabo su clase virtual. 

Las sesiones en línea no se deben centrar en solucionar dudas e inquietudes, sin embargo, si 

debe haber un espacio para ello al final del encuentro, siendo así, las sesiones sincrónicas deben 

contener: 

Introducción → cátedra con la temática a tratar utilizando diferentes metodologías y estrategias 

didácticas apoyadas en la web 3.0 → espacio para dudas e inquietudes → conclusión y 

finalización de la sesión. 

Es importante aclarar que las sesiones de videoconferencia se deben llevar a cabo 

independientemente de la asistencia de los estudiantes y su duración debe estar mínimo 30 min 

y máximo 2 horas; el horario de las sesiones en línea se puede acordar con los estudiantes y 

realizarse en los momentos en que mayor asistencia se tenga. 

Finalmente, todas las videoconferencias realizadas durante el ciclo académico deben quedar 

grabadas y las plantillas de las presentaciones de Power Point deben estar en formato Ibero; 

para efectos de acompañamiento, el no generar la grabación se tomará como actividad no 

desarrollada. 

 

 

 

Ítem 11: Cierre del curso 

Al finalizar el ciclo académico el tutor debe: 

 Realizar la calificación total de todas las evidencias 

 Publicar en el foro de acompañamiento permanente el mensaje final a los estudiantes 

(dentro de la semana 8 ó 16), informando que se encuentran todas las actividades 

calificadas, junto con un mensaje de despedida. 

 Compartir el acta de notas en formato pdf (Anexo 2),  

 Dar las últimas conclusiones cerrando la formación. 

En la semana ocho (8) o dieciséis (16) de formación, el tutor debe garantizar la calificación total 

de actividades, foros y demás recursos que hacen parte de la formación. En esta semana se 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado al finalizar la formación, en la 

semana 8 (ocho) o 16 (dieciséis) y cuenta con una valoración de 3 puntos para cursos de 

8 semanas, 4 para los cursos de inglés y de 1.5 para cursos de 16 semanas. 
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deben gestionar todas las solicitudes de verificación de notas que realicen los estudiantes, de 

acuerdo con el Art. 62 del Reglamento Estudiantil. 

Es importante recordar que la programación académica del siguiente ciclo o periodo académico 

se hace a partir de las notas consignadas en Moodlerooms, de ahí la importancia de garantizar 

la calificación total en el ambiente virtual de aprendizaje, incluyendo los cursos de inglés cuya 

nota final del Ambiente Método debe quedar consignada en la plataforma Virtual 

Moodlerooms. Una vez finalizado el ciclo académico, el curso se cerrará y el tutor no tendrá 

acceso a él.  

En caso de que el tutor no haya completado la calificación de actividades en un curso, debe 

solicitar a la respectiva facultad la autorización para la habilitación de este, por tarde en la 

semana siguiente del cierre.  

  

 

 

11. Acompañamiento al Tutor Virtual Ibero 

Todo proceso requiere de un seguimiento y acompañamiento, no todo está dicho ni terminado, 

y bajo esa premisa de constante transformación se comprende la naturaleza de la educación 

virtual, es por lo que la gestión de acompañamiento a cada movimiento del tutor en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es vital para identificar los puntos de control, atención y mejora 

continua que nos representa el mismo proceso.  

Siendo así, el acompañamiento que se realiza a los tutores de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana se realiza de forma semanal y se centra en 5 fases cuyo porcentaje semanal se 
distribuye de la siguiente forma:  
 

FASES 
PORCENTAJE 8 

SEMANAS 
PORCENTAJE 16 

SEMANAS 

1 Semana de introducción 6% 3% 

2 Ingreso al curso y manejo de foros 15% 14% 

3 Revisión y envío de mensajería 24% 28% 

4 Calificación y retroalimentación 33% 35% 

5 Semana de cierre 22% 20% 

TOTAL 100% 100% 

 
Cada uno de los ítems descritos en el punto 10, serán verificados a través de una rúbrica de 
evaluación para los cursos que tienen una duración de 8 semanas y para los que duran 16 
semanas, ambas herramientas de evaluación se adjuntan como anexo a este manual (Anexo 2 y 
3). 
 
Es responsabilidad de la coordinación de formación virtual y gestión tutorial realizar el 

acompañamiento a los tutores virtuales, los resultados serán enviados de forma periódica a los 

Frecuencia de verificación: Este ítem será verificado al finalizar la formación, en la 

semana 8 (ocho) o 16 (dieciséis). y cuenta con una valoración de 4 puntos para cursos de 

8 semanas, 6 para los cursos de inglés y 2 puntos para cursos de 16 semanas. 
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tutores virtuales, coordinadores académicos de cada programa y a las decanaturas para su 

verificación y evaluación.  

De igual forma los coordinadores académicos virtuales y los decanos de las facultades pueden 

adoptar las acciones que considere pertinentes para mejorar la calidad de la formación virtual. 

Los planes de mejoramiento deben ser generados, socializados y ejecutados conjuntamente 

entre la vicerrectoría de Innovación, Educación a Distancia y Virtual y las decanaturas de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana.  

 

12. Criterios de evaluación y puntuación 

Los criterios de evaluación definidos a partir de los 11 ítems a verificar, se encuentran en la 

rúbrica de evaluación anexos 2, 3 y 4. Para los cursos de 8 semanas de intensidad académica, la 

puntuación de cada una de las fases es la siguiente: 

Fases Ítem 
Cantidad de 
Revisiones 

puntaje 
asignado 

Puntaje Total al 
finalizar el ciclo 

Porcentaje 
8 Semanas 

Semana de 
introducción 

1 1 2 2 

6% 2 1 2 2 

3 1 2 2 

Ingreso al curso y 
manejo de foros 

4 6 1 6 
15% 

5 6 1,5 9 

Revisión y envío de 
mensajería 

6 6 3 18 
24% 

7 6 1 6 

Calificación y 
retroalimentación 

8 6 4 24 
33% 

9 6 1,5 9 

Semana de cierre 
10 1 3 18 

22% 
11 1 4 4 

Total 100 100% 

 

Para los cursos de inglés: 

Fases Ítem 
Cantidad de 
Revisiones 

puntaje 
asignado 

Puntaje Total al 
finalizar el ciclo 

Porcentaje 8 
Semanas 

Semana de 
introducción 

1 1 2 3 

10% 2 1 2 3 

3 1 2 4 

Manejo de foros 4 6 4 24 24% 

Revisión y envío de 
mensajería 

5 6 4 24 
36% 

6 6 2 12 

Semana de cierre 
7 1 4 24 

30% 
8 1 6 6 

Total 100 100% 
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Para los cursos de 8 semanas (1 ciclo académico) semanalmente la sumatoria de los 11 ítems 

que componen las 5 fases, tendrán la siguiente puntuación parcial: 

Semana 
verificada 

Puntuación máxima por 
semana 

Puntuación total al 
finalizar el ciclo 

Semana 1 6 6 

Semanas 2 a la 7 12 72 

Semana 8 22 22 

 TOTAL 100 
 

Para los cursos de inglés: 

Semana 
verificada 

Puntuación máxima por 
semana 

Puntuación total al 
finalizar el ciclo 

Semana 1 10 10 

Semanas 2 a la 7 10 60 

Semana 8 30 30 

 TOTAL 100 
 

La puntuación por fases sería la siguiente: 

CURSOS DE 8 SEMANAS (1 CICLO ACADÉMICO) 

FASE 
PUNTAJE TOTAL 

ASIGNADO 
SEMANALMENTE 

PUNTAJE TOTAL AL 
FINALIZAR EL CICLO 

DE 8 SEMANAS 

Semana de introducción 6 6 

Ingreso al curso y manejo de foros 2.5 15 

Revisión y envío de mensajería 4 24 

Calificación y retroalimentación 5.5 33 

Semana de cierre 22 22 

TOTAL ACOMPAÑAMIENTO 100 
 

Para los cursos de inglés: 

CURSOS DE 8 SEMANAS (1 CICLO ACADÉMICO) 

FASE 
PUNTAJE TOTAL 

ASIGNADO 
SEMANALMENTE 

PUNTAJE TOTAL AL 
FINALIZAR EL CICLO DE 8 

SEMANAS 

Semana de introducción 10 10 

Manejo de foros 4 24 

Revisión y envío de mensajería 6 36 

Semana de cierre 30 30 

TOTAL ACOMPAÑAMIENTO 100 
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Lo anterior nos permitirá tener adicionalmente una semaforización por fase e identificar los 

temas en los que es necesario reforzar con planes de formación. A continuación, la descripción 

de la semaforización: 

Semaforización por fase (CURSOS DE 8 SEMANAS) 

Fase valor máximo excelente por mejorar bajo desempeño 

1 6 5-6 2-5 0-1 

2 15 13-15 9-12 0-8 

3 24 22-24 18-21 0-17 

4 33 30-33 26-29 0-25 

5 22 20-22 16-19 0-15 

 Total 90-100 71-86 0-66 

Para los cursos de inglés: 

Semaforización por fase (CURSOS DE INGLÉS) 

Fase valor máximo excelente por mejorar bajo desempeño 

1 10 8-10 4-7 0-3 

2 24 22-24 16-21 0-15 

3 36 33-36 31-32 0-30 

4 30 27-30 21-26 0-20 

 Total 90-100 72-86 0-68 
 

Para los cursos cuya intensidad es de un periodo académico (16 semanas), la valoración será de 

la siguiente manera en la rúbrica de evaluación: 

Categoría Ítem 
Cantidad de 
Revisiones 

puntaje 
asignado 

Puntaje Total al 
finalizar el ciclo 

Porcentaje 
16 Semanas 

Semana de 
introducción 

1 1 1 1 

3% 2 1 1 1 

3 1 1 1 

Ingreso al curso y 
manejo de foros 

4 14 0,5 7 
14% 

5 14 0,5 7 

Revisión y envío de 
mensajería 

6 14 1,5 21 
28% 

7 14 0,5 7 

Calificación y 
retroalimentación 

8 14 2 28 
35% 

9 14 0,5 7 

Semana de cierre 
10 1 1,5 18 

20% 
11 1 2 2 

Total 100 100% 
 

La puntuación semanal parcial sería de la siguiente manera: 

Semana 
verificada 

Puntuación máxima por 
semana 

Puntuación total al 
finalizar el ciclo 

Semana 1 3 3 

Semanas 2 a la 7 5,5 77 

Semana 8 20 20 

 TOTAL 100 
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La puntuación por fases sería la siguiente: 

CURSOS DE 16 SEMANAS (2 CICLOS – UN PERIODO ACADÉMICO) 

FASE 
PUNTAJE TOTAL 

ASIGNADO 
SEMANALMENTE 

PUNTAJE TOTAL AL 
FINALIZAR EL CICLO 

DE 16 SEMANAS 

Semana de introducción 3 3 

Ingreso al curso y manejo de foros 1 14 

Revisión y envío de mensajería 2 28 

Calificación y retroalimentación 2.5 35 

Semana de cierre 20 20 

TOTAL ACOMPAÑAMIENTO 100 

 

La semaforización de fases para los cursos de 16 semanas es la siguiente: 

Semaforización por fase (CURSOS DE 16 SEMANAS) 

Fase valor máximo excelente por mejorar bajo desempeño 

1 3 3-3 2-2 0 - 1 

2 14 12-14 9-11 0 - 8 

3 28 26-28 19-25 0 - 18 

4 35 32-35 25-31 0 -24 

5 20 17-20 14-16 0 - 13 

 Total 90- 100 69 - 85 0 - 64 

 

La evaluación final permitirá caracterizar la gestión del tutor virtual en el curso de forma 

cualitativa, así: 

Rango 
caracterización del curso con 

respecto al total 

90-100 excelente 

70-89 promedio 

0-69 crítico 

 

13. Plan de Mejoramiento 

Los planes de mejoramiento son estrategias para realizar acciones que permitan optimizar y 

mejorar el desempeño del tutor para garantizar una culminación exitosa de calidad. 

Si durante alguna semana el tutor no cumple con las actividades mínimas establecidas, se 

informará por correo electrónico inicialmente al tutor para que revise su gestión y tome los 

correctivos necesarios. 

Si el tutor completa dos (2) semanas con un bajo desempeño: calificación menor al 70% semanal, 

se realizará un plan de mejoramiento conjuntamente con la facultad respectiva. Los planes de 

mejoramiento se aplicarán hasta la semana 6 (cursos de 8 semanas) o 14 (cursos de 16 semanas). 
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El tutor que continúe con un bajo desempeño durante tres o más semanas, o lo presente en las 

dos últimas semanas, será enviado a la coordinación académica virtual de cada programa, para 

el proceso disciplinario correspondiente.  

El tutor que al finalizar el periodo académico obtenga un resultado final menor a 65 puntos, no 

se volverá a contratar como tutor virtual en la Corporación Universitaria Iberoamericana. 

14. Estrategias de mejora continua 

La coordinación de formación virtual y gestión tutorial junto con las coordinaciones académicas 

de Facultad, desarrollarán los planes de mejoramiento necesarios para el fortalecimiento de las 

competencias de los tutores virtuales. 

Por otra parte, la coordinación de formación virtual y gestión tutorial ejecutará el Plan Nacional 

de Formación en pro del mejoramiento continuo y el conocimiento no solo de este manual, sino 

del ambiente virtual de aprendizaje y sus recursos para optimizar la gestión tutorial. 

15. Fuentes de Verificación y seguimiento 

- Reportes de las plataformas: tanto Zafiro, como Moodle, generan reporte para la 

verificación de los puntos a verificar. 

- Correos: Es la evidencia a situaciones y novedades, que requieren de escalabilidad o 

procesamiento. 

- Evaluación Tutor por parte del Estudiante: Es la valoración cuantitativa y cualitativa que 

realiza el estudiante resultado de su experiencia en el curso. 

- Evaluación Tutor por parte de la Coordinación: calificación a través de las Rubricas de 

Evaluación, en cada ciclo académico, esta valoración servirá de insumo para nuevas 

contrataciones. 

- Autoevaluación del Tutor: Es la valoración propia que realiza el tutor sobre su gestión 

en la Corporación Universitaria Iberoamericana.  
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17. Anexo 1. Acta de notas 
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18. Anexo 2. Rúbrica de evaluación para cursos de 8 semana 

FASES  

SEMANA DE INTRODUCCIÓN 6% 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (1) ALTO (2) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

1 

Durante la primera 
semana el tutor 

debe:  Editar su perfil en 
el Ambiente Virtual de 
Aprendizaje, según los 

parámetros establecidos 
en el Manual del Tutor 

Virtual.  

Durante la primera 
semana su perfil no 
cuenta con ninguno 
de los parámetros 
establecidos en el 
Manual del Tutor 

Virtual. 

Durante la primera 
semana su perfil no 
cuenta con todos los 

parámetros establecidos 
en el Manual del Tutor 

Virtual. 

Durante la primera 
semana su perfil cuenta 

con todos los parámetros 
establecidos en el Manual 

del Tutor Virtual.  

2 

2 

Durante la primera 
semana el tutor debe: 
Enviar un mensaje de 

presentación y realizar la 
atención al Foro del 
mismo nombre para 

socializar con los 
estudiantes.  

Durante la primera 
semana no se 
evidencia la 

atención al foro de 
presentación 
(mensajes 

pendientes por leer), 
ni el envío del 

mensaje requerido. 

Durante la primera 
semana no se evidencia 

la atención al foro de 
presentación (mensajes 
pendientes por leer) y/o 

el envío del mensaje 
requerido.  

Durante la primera 
semana se evidencia la 

atención al foro de 
presentación y el envío del 

mensaje requerido. 

2 

3 

Durante la primera 
semana el tutor debe: 
Enviar un mensaje de 

bienvenida en su curso 
asignado con las 
características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual. 

Durante la primera 
semana no se 

evidencia el envío 
del mensaje de 

bienvenida.  

Durante la primera 
semana se evidencia el 
envío del mensaje de 
bienvenida de forma 

incompleta, de acuerdo 
con las características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual.  

Durante la primera 
semana se evidencia el 
envío del mensaje de 

bienvenida completo, de 
acuerdo con las 

características estipuladas 
características estipuladas 

en el Manual del Tutor 
Virtual.  

2 

INGRESO AL CURSO Y MANEJO DE FOROS 15% 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (0,5) ALTO (1) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

4 

Durante las siguientes 
semanas el tutor debe: 
Ingresar a revisar cada 

uno de sus cursos 
virtuales semanalmente. 

Semanalmente el 
tutor ingresa a 

revisar su curso 
menos de 2 veces 
de lunes a sábado.  

Semanalmente el tutor 
ingresa a revisar su 
curso 2 o 3 veces de 

lunes a sábado. 

Semanalmente el tutor 
ingresa a revisar su curso 
mínimo 4 veces de lunes a 

sábado.  

1 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (0,5) ALTO (1,5) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

5 

Durante las siguientes 
semanas el tutor 

debe:   Brindar atención a 
los foros abiertos para la 
semana correspondiente, 

teniendo en cuenta la 
rúbrica TIGRE el 

acompañamiento puede 
ser individual o grupal y 

se debe evidenciar la 
participación semanal del 

tutor. 

El tutor cuenta con 
mensajes 

pendientes por leer 
superiores a 48 

horas posterior al 
envió, no tiene en 
cuenta la rúbrica 

TIGRE, no se 
evidencia la 
participación 

semanal del tutor. 

El tutor cuenta con 
mensajes pendientes por 

leer superiores a 24 
horas posterior al envió 
y/o no tiene en cuenta la 
rúbrica TIGRE y/o no se 
evidencia la participación 

semanal del tutor.  

El tutor no cuenta con 
mensajes pendientes por 
leer, tiene en cuenta la 

rúbrica TIGRE y se 
evidencia la participación 

semanal del tutor.  

1,5 

REVISIÓN Y ENVÍO DE MENSAJERÍA 24% 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (1,5) ALTO (3) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

6 

Durante las siguientes 
semanas el tutor debe: 
Enviar un mensaje al 
iniciar cada semana 

(domingo o lunes) por 
foro de acompañamiento 

permanente con las 
características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual. 

No se evidencia el 
envío del mensaje 

semanal.  

No se evidencia el envío 
del mensaje semanal 
dentro de los tiempos 
indicados o con las 

características 
estipuladas en el Manual 

del Tutor Virtual.  

Se evidencia el envío del 
mensaje semanal dentro 

de los tiempos indicados y 
con las características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual.  

3 
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N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (0,5) ALTO (1) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

7 

Durante las siguientes 
semanas el tutor debe: 

Realizar la lectura total de 
la mensajería interna del 

curso. 

El tutor cuenta con 
mensajes 

pendientes por leer 
superiores a 48 

horas posterior al 
envió. 

El tutor cuenta con 
mensajes pendientes por 

leer superiores a 24 
horas posterior al envío. 

El tutor no cuenta con 
mensajes pendientes por 

leer.  
1 

CALIFICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 33% 

N° CRITERIO BAJO (0) N/A ALTO (4) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

8 

El tutor debe Realizar la 
calificación de las 

actividades dentro de los 
siguientes 7 días 

calendario, al envío de la 
actividad por parte del 

estudiante. 

El tutor tiene 
actividades 

pendientes por 
calificar superiores a 

7 días calendario 
posterior al envío.  

N/A 
El tutor no tiene 

actividades pendientes por 
calificar. 

4 

N° CRITERIO BAJO (0) N/A ALTO (1,5) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

9 

El tutor debe: Realizar 
una realimentación 

completa y coherente a 
cada una de las 

actividades de los 
estudiantes. 

El no realimenta las 
actividades. 

N/A 
El tutor realimenta todas 

las actividades. 
1,5 

SEMANA DE CIERRE 22% 

N° CRITERIO PUNTAJE SEMANAL (3) PUNTAJE CICLO (18) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

10 

El tutor debe: Realizar 
mínimo 6 sesiones de 

videoconferencia a través 
de Blackboard 

Collaborate, una por 
semana de formación, 
dicha sesión debe ser 

grabada aun cuando no 
se presenten estudiantes 
y debe ser pertinente con 
el tema propuesto en la 

misma. 

El tutor debe realizar mínimo 6 sesiones de Collaborate durante el ciclo 

académico, en donde el puntaje otorgado por semana será de máximo 3 

puntos para un total máximo de 18 puntos al finalizar el ciclo. Durante la 

semana 8 se realizará la sumatoria de las sesiones realizadas y se otorgará 

el puntaje definitivo para dicho ítem. 

 

18 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (2) ALTO (4) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

11 

Durante la última semana 
el tutor debe: Realizar el 
cierre del curso enviando 

un mensaje final de 
conclusiones y 

despedida, junto con el 
listado de notas. De la 

misma forma entregar el 
curso sin actividades 

pendientes por calificar. 

Durante la última 
semana no se 

evidencia el envío 
del mensaje de 

despedida junto con 
el listado de notas y 
presenta actividades 

pendientes por 
calificar 

Durante la última 
semana no se evidencia 
el envío del mensaje de 
despedida y/o el envío 
del listado de notas y/o 
presenta actividades 

pendientes por calificar. 

Durante la última semana 
se evidencia el envío del 
mensaje de despedida 
junto con el listado de 

notas y calificación total de 
las actividades. 

4 

MOMENTO PUNTAJE MÁXIMO   
RESULTADO 

ACOMPAÑAMIENTO 
SEMANAL 

  % EFECTIVIDAD 

Semana 1 6   6   100% 

Semana 2 a la 7 72   12   100% 

Semana 8 22   22   100% 

 

 

 

 



 
 

   25 
 

Manual del Tutor Virtual V.4– Vicerrectoría de Innovación, Educación a Distancia y Virtual  

           

19. Anexo 3. Rúbrica de evaluación para cursos de 16 
semanas 

 

FASES  

SEMANA DE INTRODUCCIÓN 3% 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (0.5) ALTO (1) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

1 

Durante la primera 
semana el tutor 

debe:  Editar su perfil en 
el Ambiente Virtual de 
Aprendizaje, según los 

parámetros establecidos 
en el Manual del Tutor 

Virtual.  

Durante la primera 
semana su perfil no 
cuenta con ninguno 
de los parámetros 
establecidos en el 
Manual del Tutor 

Virtual. 

Durante la primera 
semana su perfil no 
cuenta con todos los 

parámetros establecidos 
en el Manual del Tutor 

Virtual. 

Durante la primera 
semana su perfil cuenta 

con todos los parámetros 
establecidos en el Manual 

del Tutor Virtual.  

1 

2 

Durante la primera 
semana el tutor debe: 
Enviar un mensaje de 

presentación y realizar la 
atención al Foro del 
mismo nombre para 

socializar con los 
estudiantes.  

Durante la primera 
semana no se 
evidencia la 

atención al foro de 
presentación 
(mensajes 

pendientes por leer), 
ni el envío del 

mensaje requerido. 

Durante la primera 
semana no se evidencia 

la atención al foro de 
presentación (mensajes 
pendientes por leer) y/o 

el envío del mensaje 
requerido.  

Durante la primera 
semana se evidencia la 

atención al foro de 
presentación y el envío del 

mensaje requerido. 

1 

3 

Durante la primera 
semana el tutor debe: 
Enviar un mensaje de 

bienvenida en su curso 
asignado con las 
características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual. 

Durante la primera 
semana no se 

evidencia el envío 
del mensaje de 

bienvenida.  

Durante la primera 
semana se evidencia el 
envío del mensaje de 
bienvenida de forma 

incompleta, de acuerdo 
con las características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual.  

Durante la primera 
semana se evidencia el 
envío del mensaje de 

bienvenida completo, de 
acuerdo con las 

características estipuladas 
características estipuladas 

en el Manual del Tutor 
Virtual.  

1 

INGRESO AL CURSO Y MANEJO DE FOROS 14% 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (0,25) ALTO (0.5) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

4 

Durante las siguientes 
semanas el tutor debe: 
Ingresar a revisar cada 

uno de sus cursos 
virtuales semanalmente. 

Semanalmente el 
tutor ingresa a 

revisar su curso 
menos de 2 veces 
de lunes a sábado.  

Semanalmente el tutor 
ingresa a revisar su 
curso 2 o 3 veces de 

lunes a sábado. 

Semanalmente el tutor 
ingresa a revisar su curso 
mínimo 4 veces de lunes a 

sábado.  

0.5 

5 

Durante las siguientes 
semanas el tutor 

debe:   Brindar atención a 
los foros abiertos para la 
semana correspondiente, 

teniendo en cuenta la 
rúbrica TIGRE el 

acompañamiento puede 
ser individual o grupal y 

se debe evidenciar la 
participación semanal del 

tutor. 

El tutor cuenta con 
mensajes 

pendientes por leer 
superiores a 48 

horas posterior al 
envió, no tiene en 
cuenta la rúbrica 

TIGRE, no se 
evidencia la 
participación 

semanal del tutor. 

El tutor cuenta con 
mensajes pendientes por 

leer superiores a 24 
horas posterior al envió 
y/o no tiene en cuenta la 
rúbrica TIGRE y/o no se 
evidencia la participación 

semanal del tutor.  

El tutor no cuenta con 
mensajes pendientes por 
leer, tiene en cuenta la 

rúbrica TIGRE y se 
evidencia la participación 

semanal del tutor.  

0.5 

REVISIÓN Y ENVÍO DE MENSAJERÍA 28% 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (0.75) ALTO (1.5) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

6 

Durante las siguientes 
semanas el tutor debe: 
Enviar un mensaje al 
iniciar cada semana 

(domingo o lunes) por 
foro de acompañamiento 

permanente con las 
características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual. 

No se evidencia el 
envío del mensaje 

semanal.  

No se evidencia el envío 
del mensaje semanal 
dentro de los tiempos 
indicados o con las 

características 
estipuladas en el Manual 

del Tutor Virtual.  

Se evidencia el envío del 
mensaje semanal dentro 

de los tiempos indicados y 
con las características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual.  

1.5 
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N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (0,25) ALTO (0.5) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

7 

Durante las siguientes 
semanas el tutor debe: 

Realizar la lectura total de 
la mensajería interna del 

curso. 

El tutor cuenta con 
mensajes 

pendientes por leer 
superiores a 48 

horas posterior al 
envió. 

El tutor cuenta con 
mensajes pendientes por 

leer superiores a 24 
horas posterior al envío. 

El tutor no cuenta con 
mensajes pendientes por 

leer.  
0.5 

CALIFICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 35% 

N° CRITERIO BAJO (0) N/A ALTO (2) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

8 

El tutor debe Realizar la 
calificación de las 

actividades dentro de los 
siguientes 7 días 

calendario, al envío de la 
actividad por parte del 

estudiante. 

El tutor tiene 
actividades 

pendientes por 
calificar superiores a 

7 días calendario 
posterior al envío.  

N/A 
El tutor no tiene 

actividades pendientes por 
calificar. 

2 

N° CRITERIO BAJO (0) N/A ALTO (0,5) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

9 

El tutor debe: Realizar 
una realimentación 

completa y coherente a 
cada una de las 

actividades de los 
estudiantes. 

El no realimenta las 
actividades. 

N/A 
El tutor realimenta todas 

las actividades. 
0.5 

SEMANA DE CIERRE 20% 

N° CRITERIO PUNTAJE SEMANAL (1.5) PUNTAJE CICLO (18) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

10 

El tutor debe: Realizar 
mínimo 12 sesiones de 

videoconferencia a través 
de Blackboard 

Collaborate, una por 
semana de formación, 
dicha sesión debe ser 

grabada aun cuando no 
se presenten estudiantes 
y debe ser pertinente con 
el tema propuesto en la 

misma. 

El tutor debe realizar mínimo 12 sesiones de Collaborate durante el ciclo 

académico, en donde el puntaje otorgado por semana será de máximo 1.5 

puntos para un total máximo de 18 puntos al finalizar el ciclo. Durante la 

semana 16 se realizará la sumatoria de las sesiones realizadas y se otorgará 

el puntaje definitivo para dicho ítem. 

. 

 

18 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (1) ALTO (2) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

11 

Durante la última semana 
el tutor debe: Realizar el 
cierre del curso enviando 

un mensaje final de 
conclusiones y 

despedida, junto con el 
listado de notas. De la 

misma forma entregar el 
curso sin actividades 

pendientes por calificar. 

Durante la última 
semana no se 

evidencia el envío 
del mensaje de 

despedida junto con 
el listado de notas y 
presenta actividades 

pendientes por 
calificar 

Durante la última 
semana no se evidencia 
el envío del mensaje de 
despedida y/o el envío 
del listado de notas y/o 
presenta actividades 

pendientes por calificar. 

Durante la última semana 
se evidencia el envío del 
mensaje de despedida 
junto con el listado de 

notas y calificación total de 
las actividades. 

2 

MOMENTO PUNTAJE MÁXIMO   
RESULTADO 

ACOMPAÑAMIENTO 
SEMANAL 

  % EFECTIVIDAD 

Semana 1 3   3   100% 

Semana 2 a la 15 77   5.5   100% 

Semana 16 20   20   100% 
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20. Anexo 4. Rúbrica de evaluación para cursos de inglés 

FASES  

SEMANA DE INTRODUCCIÓN 10% 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (1,5) ALTO (3) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

1 

Durante la primera 
semana el tutor 

debe:  Editar su perfil en 
el Ambiente Virtual de 
Aprendizaje, según los 

parámetros establecidos 
en el Manual del Tutor 

Virtual.  

Durante la primera 
semana su perfil no 
cuenta con ninguno 
de los parámetros 
establecidos en el 
Manual del Tutor 

Virtual. 

Durante la primera semana 
su perfil no cuenta con 
todos los parámetros 

establecidos en el Manual 
del Tutor Virtual. 

Durante la primera semana su 
perfil cuenta con todos los 

parámetros establecidos en el 
Manual del Tutor Virtual.  

3 

2 

Durante la primera 
semana el tutor debe: 
Enviar un mensaje de 

presentación y realizar la 
atención al Foro del 
mismo nombre para 

socializar con los 
estudiantes.  

Durante la primera 
semana no se 
evidencia la 

atención al foro de 
presentación 
(mensajes 

pendientes por 
leer), ni el envío del 
mensaje requerido. 

Durante la primera semana 
no se evidencia la atención 

al foro de presentación 
(mensajes pendientes por 

leer) y/o el envío del 
mensaje requerido.  

Durante la primera semana se 
evidencia la atención al foro 

de presentación y el envío del 
mensaje requerido. 

3 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (2) ALTO (4) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

3 

Durante la primera 
semana el tutor debe: 
Enviar un mensaje de 

bienvenida en su curso 
asignado con las 
características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual. 

Durante la primera 
semana no se 

evidencia el envío 
del mensaje de 

bienvenida.  

Durante la primera semana 
se evidencia el envío del 

mensaje de bienvenida de 
forma incompleta, de 

acuerdo con las 
características estipuladas 

en el Manual del Tutor 
Virtual.  

Durante la primera semana se 
evidencia el envío del 

mensaje de bienvenida 
completo, de acuerdo con las 

características estipuladas 
características estipuladas en 

el Manual del Tutor Virtual.  

4 

MANEJO DE FOROS 24% 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (2) ALTO (4) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

5 

Durante las siguientes 
semanas el tutor 

debe: Brindar atención al 
foro de Acompañamiento 

Permanente. 

El tutor cuenta con 
mensajes 

pendientes por leer 
superiores a 48 

horas posterior al 
envió. 

El tutor cuenta con 
mensajes pendientes por 
leer superiores a 24 horas 

posterior al envío. 

El tutor no cuenta con 
mensajes pendientes por leer.  

4 

REVISIÓN Y ENVÍO DE MENSAJERÍA 36% 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (2) ALTO (4) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

6 

Durante las siguientes 
semanas el tutor debe: 
Enviar un mensaje al 
iniciar cada semana 

(domingo o lunes) por 
foro de acompañamiento 

permanente con las 
características 

estipuladas en el Manual 
del Tutor Virtual. 

No se evidencia el 
envío del mensaje 

semanal.  

No se evidencia el envío 
del mensaje semanal 
dentro de los tiempos 
indicados o con las 

características estipuladas 
en el Manual del Tutor 

Virtual.  

Se evidencia el envío del 
mensaje semanal dentro de 
los tiempos indicados y con 

las características estipuladas 
en el Manual del Tutor Virtual.  

4 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (1) ALTO (2) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

7 

Durante las siguientes 
semanas el tutor debe: 

Realizar la lectura total de 
la mensajería interna del 

curso. 

El tutor cuenta con 
mensajes 

pendientes por leer 
superiores a 48 

horas posterior al 
envió. 

El tutor cuenta con 
mensajes pendientes por 
leer superiores a 24 horas 

posterior al envío. 

El tutor no cuenta con 
mensajes pendientes por leer.  

2 

SEMANA DE CIERRE 30% 
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N° CRITERIO PUNTAJE SEMANAL (4) PUNTAJE CICLO (24) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

10 

El tutor debe: Realizar 
mínimo 6 sesiones de 

videoconferencia a través 
de Blackboard 

Collaborate, una por 
semana de formación, 
dicha sesión debe ser 

grabada aun cuando no 
se presenten estudiantes 
y debe ser pertinente con 
el tema propuesto en la 

misma. 

El tutor debe realizar mínimo 6 sesiones de Collaborate durante el ciclo 
académico, en donde el puntaje otorgado por semana será de máximo 4 puntos 
para un total máximo de 24 puntos al finalizar el ciclo. Durante la semana 8 se 

realizará la sumatoria de las sesiones realizadas y se otorgará el puntaje 
definitivo para dicho ítem. 

24 

N° CRITERIO BAJO (0) MEDIO (3) ALTO (6) 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 
REVISIÓN 

11 

Durante la última semana 
el tutor debe: Realizar el 
cierre del curso enviando 

un mensaje final de 
conclusiones y 

despedida, junto con el 
listado de notas. De la 

misma forma entregar el 
curso con las notas 
finales en el libro de 

calificaciones. 

Durante la última 
semana no se 

evidencia el envío 
del mensaje de 
despedida junto 
con el listado de 

notas y presenta el 
libro de 

calificaciones sin 
valores finales. 

Durante la última semana 
no se evidencia el envío 

del mensaje de despedida 
y/o el envío del listado de 

notas y/o libro de 
calificaciones sin valores 

finales. 

Durante la última semana se 
evidencia el envío del 

mensaje de despedida junto 
con el listado de notas y libro 
de calificaciones con valores 

finales. 

6 

MOMENTO PUNTAJE MÁXIMO   
RESULTADO 

ACOMPAÑAMIENTO 
SEMANAL 

  % EFECTIVIDAD 

Semana 1 10   10   100% 

Semana 2 a la 7 10   10   100% 

Semana 8 30   30   100% 

 


