Renglón Docente

Ficha de seguimiento metodológico a tutor (a) de ambiente virtual
Gerencia Regional Central/Infotep Virtual
1. Nombre del curso

7. Fecha de inicio del curso

2.Nombre del (de la) tutor (a)

8. Fecha de visita al curso en plataforma

3. Cédula No.

9. Hora de visita al curso en plataforma

4. Formado metodológicamente: Sí_____ No_____

10. Número de visitas al curso

5. Formado en tutoría virtual: Sí______ No______

11. Código del curso

6. Técnico que realiza el seguimiento:

12. Trimestre: 1ro. _____ 2do._____ 3ro.______4to.____

Instrucciones
El presente instrumento contiene las informaciones necesarias para evaluar la metodología y aplicación del programa o guion
de cursos impartidos en ambiente virtual. Este instrumento será aplicado en cualquier etapa durante el desarrollo de la acción
formativa, con la finalidad de observar el cumplimiento de lo normado por la institución para esta modalidad de formación.
CRITERIOS

P.E.

1. Programa
o guion.

2

7 puntos
3

2. Inicio del
proceso de
enseñanza y
aprendizaje.

P.OB.

SUBCRITERIOS
1.1. El curso cuenta con un guion
que contiene las informaciones
básicas y necesarias que sirven de
guía al diseño y montaje del curso
en la plataforma.
1.2. El tutor accede a la plataforma,
con un mínimo de 2 horas diarias, y
da seguimiento a la acción formativa
que está facilitando para cumplir con
el guion que se ha propuesto.

2

1.3. El tutor abarca la totalidad
de horas establecidas en el
programa o guion.

2

2.1. Realiza la autopresentación y
motiva para que cada participante
se presente utilizando estrategias
dinámicas e integradoras.

2

2.2. Realiza ajuste de expectativas
de los participantes al inicio del
curso.

1

2.3. Induce y acuerda las reglas de
operación y participación a seguir
durante la tutorización del curso.

2

2.4. Indaga al inicio del curso el
nivel de conocimiento que tienen
los participantes sobre la acción
formativa.

7 puntos

OBSERVACIONES

Renglón Docente

Ficha de seguimiento metodológico a tutor (a) de ambiente virtual
CRITERIOS

3. Desarrollo
del proceso
enseñanza y
aprendizaje.

P.E.

3.1. Coloca los foros en el tiempo
y fecha establecida en el
cronograma.

3

3.2. Abre de manera entusiasta e
interactiva los foros y chats.

2

3.3. Elabora y sube a la plataforma
ejercicios y prácticas
correlacionadas con el objetivo y
contenido del curso.

3

3.4. Coloca y corrige prácticas
asignadas en el tiempo y fecha
establecida en el cronograma.

3

3.5. Mantiene el interés de los
participantes a interactuar con
ideas focalizadas.

4

3.6. Brinda respuestas claras,
precisas y suficientes a las
inquietudes de los participantes.

5

3.7. Aclara dudas a los participantes
en un tiempo no mayor de 48 horas.

5

3.8. Retroalimenta a los
participantes los ejercicios, prácticas
y dudas planteadas, en coherencia
con el tema tratado.

4

3.9. Fomenta entre los participantes
un aprendizaje colaborativo.

3

3.10. Informa sobre los logros
alcanzados y lo que falta por cumplir
al final de cada ejercicio o práctica
realizada.

2

4.1. Realiza resumen al final del
curso destacando los aspectos
relevantes tratados en el mismo.

2

4.2. Evalúa al final del curso, en
combinación con los participantes,
el cumplimiento de las
expectativas y reglas planteadas
al inicio.

4 Puntos

TOTAL

SUBCRITERIOS

2

33 Puntos

4. Cierre del
proceso de
enseñanza y
aprendizaje.

P.OB.

OBSERVACIONES

51

Leyenda: P.E. Puntuación establecida de los criterios a evaluar / P.OB. Puntuación obtenida por el facilitador en el seguimiento realizado

