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1. Introducción 

Los lineamientos de virtualidad de la Fundación Universitaria Colombo Germana, 

UNIGERMANA, son la guía que dará al mediador tutor, los coordinadores y los decanos, 

directrices para que los procesos de virtualidad en la Fundación sean asertivos y efectivos. 

La labor tutorial que desempeñan los tutores virtuales al interior en la UNIGERMANA es de 

vital importancia para garantizar la calidad de los programas, es por esto que se considera 

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. 

 

2. Objetivo 

Orientar a los mediadores virtuales de la Fundación Universitaria Colombo Germana, 

UNIGERMANA, sobre su rol  guía en las actividades a desarrollar de manera integral, 

durante los ciclos académicos en cada una de sus asignaturas a través del saber, el hacer y el 

ser, para la correcta dirección y guía en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, en el marco 

del Modelo Pedagógico de la Fundación, mediante herramientas metodológicas y técnicas 

que se le proveen.  

2.1. Objetivos específicos 

2.1.1. Crear y socializar con la comunidad educativa los lineamientos de virtualidad 

dentro de la Unigermana 

2.1.2. Sensibilizar al mediador sobre su rol dentro del proceso académico y pedagógico 

de los estudiantesd de la Unigermana 

2.1.3. Implementar las activiades, guías y EVA durante el procesos académico 

2.1.4. Realizar un seguimiento de la ejecución de todos los procesos por parte de los 

mediadores. 

2.1.5. Evaluar los procesos académicos basados en estos lineamientos de virtualidad, 

en pro de realizar acciones de mejora para cada mediador.  

 

 

 



 

3. Alcance 

 

Los lineamientos de virtualidad de la Fundación Universitaria Colombo Germana, 

UNIGERMANA, compromete a todos los sujetos dentro del proceso de formación académica 

del estudiante: administrativos y tutores mediadores, impactando así el entorno académico 

virtual y la estructura del mismo.  

De la misma manera, los lineamientos de virtualidad de la Fundación buscan fomentar la 

apropiación y aplicación en cada uno de sus procesos, disponiendo de la infraestructura 

tecnológica suficiente que garantice la calidad y pertinencia educativa a través del uso de las 

tecnologías de la información, innovación, el multiculturalismo y el multilingüismo como 

estrategia pedagógica y, sobre todo el quehacer del tutor mediador como guía del proceso de 

formación del estudiante.  

El modelo de aprendizaje virtual de la UNIGERMANA, responde a las necesidades de las 

poblaciones que requieren formación en modalidad virtual. Respondiendo, a dinámicas 

actuales donde la mayoría de poblaciones tienen acceso a las tecnologías de información y 

comunicación. A su vez, los programas diseñados se desarrollarán bajo el diseño 

instrucciones para el desarrollo de programas en metodología Elearning, donde se 

estructurarán bajo tres principios: lo pedagógico, lo tecnológico y lo comunicativo. 



 

4. Diagnóstico 

 

Modelo pedagógico. El modelo pedagógico de la Fundación Universitaria Colombo 

Germana es constructivista social basado en la solución de problemas, lo cual se adapta a 

implementar estructuras de colaboración o balcanización a través de la resolución de un 

conflicto, problema o proyecto. 

Infraestructura tecnológica. La Fundación cuenta actualmente con 7 salas de sistemas, 

de las cuales 1 está dedicada al programa de diseño con computadores Mac y otra está 

dedicada únicamente al aprendizaje de idiomas. De la misma manera, UniGermana cuenta 

con conexión inalámbrica y cableado.  

Edificio digital. La fundación actualmente cuenta con página web en la cual los 

estudiantes pueden descargar el reglamento estudiantil, ver noticias y novedades de la 

academia; por otra parte, UniGermana maneja dos tipos de plataformas, la primera de ellas 

es Q10 donde se manejan todos los temas administrativos, de datos, pagos y notas de los 

estudiantes y la segunda es iSaber pro que ha sido la alternativa virtual que ha utilizado para 

que los docentes suban las actividades, clases, foros y los estudiantes pueden realizar las 

actividades y a su vez consultar y descargar los recursos que el docente sube a su asignatura. 

Infraestructura física: la Fundación Universitaria Colombo Germana cuenta con un 

edificio de seis pisos, donde los estudiantes encuentran siente aulas presenciales y cuatro 

aulas de sistemas, además encuentran los servicios de bienestar estudiantil. 

En conclusión, no existe un lineamiento sobre el uso y la aplicación de las TIC en 

UniGermana. 

Las TIC se pueden adaptar al método que maneja la UniGermana sobre el constructivismo 

basado en resolución de problemas, más allá de la tecnología oculta que pueda llegar a 

existir. 

La Fundación Universitaria Colombo Germana UniGermana, se encuentra en una fase de 

pertinencia, pues se está, actualmente, en un estado de creación, fabricación y construcción 

del diseño para la implementación de las TIC en sus procesos académicos y administrativos.  

Los directivos buscan implementar las TIC en los procesos académicos y administrativos de 

la institución, sin embargo, no hay capacitaciones para los docentes en cuanto innovación, 

uso de las herramientas tecnológicas y nuevas metodologías didácticas. Por lo tanto, se debe 

capacitar a los docentes en cuanto a las secuencias didácticas, momentos en el aula y nueva 

metodología didáctica. 



 

La página web y las redes sociales de UniGermana deben ser un medio a través del cual se 

pueda generar y compartir contenido de y para el estudiante y la comunidad educativa. 

 

Por lo anterior, desde la coordinación de las TIC, hemos planteado algunas propuesta y/o 

estrategias para salir de la fase de pertinencia y entrar a la fase de ejecución, con mejores 

recursos tecnológicos. 

 

Propuesta de intervención. 

 

Después de haber identificado las situaciones anteriormente expuestas y de las cuales se 

requiere una intervención para mejorar los procesos formativos y la calidad de educación en 

la Unigermana. 

 

Se plantea una propuesta de intervención que busca realizar un proceso de transformación 

en las prácticas educativas, ya que son desde estas que se da la verdadera transformación de 

la educación. Para ello, es indispensable la capacitación del cuerpo docente del centro 

educativo, y realizar algunos cambios en las políticas educativas e implementación de los 

recursos tecnológicos. 

 

El lineamiento de virtualidad para la Unigermana, recae en parte en el compromiso de los 

docentes a realizar las capacitaciones activamente, esto debe especificarse en el contrato, en 

este se debe dejar claro que la institución tiene el deber de suministrar capacitaciones de 

forma regular al cuerpo docente, sin embargo, el docente tiene la responsabilidad directa de 

tomarlas y ponerlas en práctica, esto, con la finalidad de hacer un cambio positivo en sus 

prácticas de aula, entiéndase esto, como un contrato de obligatoriedad que tiene el docente 

con las capacitaciones, ya que la institución invierte dinero en mejorar uno de sus recursos, 

su talento humano, el cual debe estar con mayor habilidad y competencias tecnológicas, para 

el manejo de recursos tecnológicos. 

 

Otro aparte, es la optimización del edificio digital, es fundamental la vinculación directa y 

participativa de las redes sociales, son un medio interacción social, que facilita la 

comunicación y puesta en práctica de saberes. Así mismo, la página web debe ser más 



 

amigable con el estudiantado y el cuerpo docente, con mayor facilidad de navegar en sus 

contenidos, pero sobre todo hacerla más interactiva y social. 

 

Además, es necesario crear políticas sobre el uso y el manejo de las TIC en la Fundación 

Universitaria Colombo Germana.  

Para implementar una política de tecnologías de información y comunicación es necesario 

hablar de los 4 pilares y su desarrollo en el proceso académico, dando a conocer a los 

directivos. docentes y estudiantes, una directriz de lo que se debe y no se debe hacer con: a. 

El modelo pedagógico basado en la implementación de las TIC. b. La infraestructura 

tecnológica, con los usos adecuados de los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

universidad. c. El edificio digital, con las recomendaciones del uso, la generación de 

contenidos y la guía al estudiante. Y por último, c. La infraestructura física sobre las 

responsabilidades, usos y cuidados que se deben tener. Con esta implementación de las 

políticas referentes al uso y manejo de las TIC en la UniGermana, tenemos mayor 

organización y una directriz hacia lo que la comunidad educativa puede y debe hacer con los 

recursos tecnológicos y las herramientas que se le proveen. 

 

5. Formación Virtual en la UNIGERMANA 

Anexo 1.  

  



 

 

6. Estructura de los cursos virtuales en la Unigermana 

De acuerdo al modelo pedagógico de la Fundación Universitaria Colombo Germana, la 

estructura de los cursos virtuales está enfocada en la motivación al estudiante durante el 

desarrollo de la asignatura. Si bien los contenidos de cada asignatura han sido elaborados 

por un experto temático y desarrollado por el equipo de virtualidad con el objetivo de ser 

visualmente llamativo, organizado y estructurado para el trabajo autónomo del estudiante, 

el tutor mediador, debe ser guía y acompañante del proceso del estudiante, pues, desde su 

quehacer debe realizar un seguimiento individual y colaborativo, retroalimentación del 

trabajo del estudiante durante el ciclo, para ello, se deberá utilizar el formato de Agenda de 

la Asignatura. A continuación, se muestra la agenda de asignatura, donde se evidencia el 

número de actividades dependiendo de la cantidad de créditos, fechas de inicio y finalización 

de cada actividad y fecha retroalimentación del docente.  

 

 

 

7. El rol del tutor en la formación virtual de la Unigermana. 

Para conocer el rol del tutor se debe tener en cuenta la tabla 1. Estructura del Docente Virtual 

en Encuentros Sincrónicos: 

Tabla 1. Estructura del docente virtual- Encuentros sincrónicos 

 

ENFOQUE CAA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIPO DE 

ACTIVIDAD

PESO 

EVALUATIVO

ACTIVIDAD 

INICIA EN

ACTIVIDAD 

FINALIZA EN

FECHA DE ENTREGA DE 

RETROALIMENTACIÓN

CONOCER Diagnóstico Conocimientos previos del estudiante Individual 10% 8-ago-22 12-ago-22 15-ago-22

Acción 1 Acción pedagógica-primer paso para desarrollar la actividad 1

Actividad 1 entregable, qué hace con lo que apropia

Acción 2 Acción pedagógica-primer paso para desarrollar la actividad 2

Actividad 2 entregable, qué hace con lo que apropia

TODO (conocer-

aprender-aplicar Proyecto de aula Actividad final, obedece al enfoque CAA

APLICAR

GUÍA DE ACTIVIDADES 

INGLÉS III

PERIODO ACADÉMICO 2022-1

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 100% 

APRENDER

NOMBRE DEL DOCENTE KATHERINE NAVARRO NAVARRO

ASIGNATURA INGLÉS 3/VIRTUAL

N. DE CRÉDITOS 3 CRÉDITOS

El 10% del diagnóstico debe mantenerse



 

 

La tabla 1, muestra el paso a paso que debe seguir el docente durante el ciclo académico que, 

a su vez obedece al CAA como guía instruccional, desde el conocer, el aprender y el aplicar; 

en este sentido, los encuentros sincrónicos también llamados EVA, Encuentros Virtuales de 

Aprendizaje, responderán al trabajo autónomo y colaborativo del estudiaten, pues en estos 

encuentros el docente hará la intruducción al curso y sus generalidades, la presentación de 

la guía de trabajo individual y colaborativo, finalmente, en el último EVA, se desarrollará la 

pregunta problémica, basados en el modelo pedagógico de la Unigermana.  

Ahora bien, las aulas virtuales están conformadas por e learning, lo que signfica que tienen 

los recursos pedagógicos digitales que el estudiante debe leer, conocer, aprender y aplicar 

en el desarrollo de su asignatura, de la misma manera, se ha conformado el material de 

actividades y rúbricas de evaluación que responden, como se menciona anteriormente, al 

CAA.  

A continuación, se puede evidenciar el rol del docente desde el Modelo Pedagógico de la 

Fundación Universitaria Colombo Germana, desde la estructura curricular de la Fundación 

y desde la literatura basada en el rol del e-mediador en la educación virtual.  

 

¿Cuál es el rol del tutor desde el Modelo Pedagógico de Unigermana? 

El docente y/o tutor es guía en la formación académica y profesional del estudiante, el cual 

es protagonista de su proceso de aprendizaje. En este sentido, el tutor en Unigermana es un 

APRENDER

APLICAR

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

EVAG EVAP EVAG EVAP EVAG EVAP

EVAA EVAA EVAA EVAA EVAA EVAA

EVAP EVAP EVAP

PROCESOS 

INSTITUCIONALES

PROCESOS 

INSTITUCIONALES

1) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y APLICAR LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PREVIO

ESTRUCUTURA DEL DOCENTE VIRTUAL

4) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS, RETROALIMENTACÓN DE ACTIVIDADES 1 Y ACTIVIDADES DE REFUERZO

6) RESPONDER HERRAMIETNAS COMUNICATIVAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA PREGUNTA PROBLÉMICA

2 HORAS SEMANALES 3 HORAS SEMANALES 4 HORAS SEMANALES

ACTIVIDADES A REALIZAREVAP

5) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE ACTIVIDAD 2

3 HORAS SEMANALES 4 HORAS SEMANALES 5 HORAS SEMANALES

TIEMPO DETERMINADO 

8) RESPONDER HERRAMEINTAS COMUNICATIVAS, RETROALIMETNACIÓN GENERAL Y ENTREGA DE NOTAS

7) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA 3

3) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 1

2) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y NIVELAR ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDAD DE REFUERZO

EVA-EVAP-EVAA ESPACIOS VIRTUALES

1) REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE MANERA PERSONA

4) DESARROLLO PREGUNTA PROBLÉMICA

3) PRESENTACIÓN Y GUÍA TRABAJO COLABORATIVO

2) PRESENTACIÓN Y GUÍA INDIVIDUAL

1) INTRODUCCIÓN DEL CURSO Y GENERALIDADES

3 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS

1 HORA CADA 15 DÍAS 1 HORA CADA 15 DÍAS 

2 CRÉDITOS

1 HORA CADA 15 DÍAS 

CONOCER

CONOCER

APRENDER

APLICAR

EVAG

EVAA



 

mediador entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento; según el modelo 

pedagógico de la Fundación Universitaria Colombo Germana, el tutor debe: 

1. Conocer o caracterizar al sujeto que aprende identificando el contexto social y cultural al 

que pertenece como también su disposición para aprender, sus intereses, necesidades, 

formas de aprender y conocimientos previos en general.  

2.  Poner a disposición el dominio del conocimiento utilizando herramientas, material 

didáctico, que comunicados al sujeto que aprende posibilite la apertura del entendimiento 

de la realidad.  

3. Disponer estrategias para que el sujeto que aprende realice actividades que respondan a 

mediaciones sociales y cognitivas, en fusión de las competencias y resultados de aprendizaje. 

4. El profesor guía la construcción de sentido a través de propuestas de reflexión que 

conduzca al sujeto constructor de conocimientos a comprender y apropiar formas de como 

conocer, cuidar y transformar el mundo y su mundo.   

De manera que, el tutor o mediador, es parte fundamental en la formación integral del 

estudiante, en el sentido de la formación del conocimiento, la crítica y la reflexión. 

 

La estructura curricular y el ejercicio del mediador. 

Es de tener en cuenta que, los programas virtuales en la Unigermana se desarrollan por 

ciclos académicos, por lo tanto, el tutor mediador deberá basarse en el cronograma de 

actividades y la estructura curricular para su ejercicio docente. Donde la relación 1-2, 

permite saber cuánto va a durar un crédito académico, y, además, por crédito cuántas horas 

de acompañamiento y c uátntas horas de apremndizaje autonomo tiene el estudiante en 

formación. A continuación, en la tabla 3, se podrá encontrar dicha relación: 

 

La tabla 2. Procesos por Ciclos virtuales, evidencia el número de horas que el tutor mediador 

tiene para desarrollar  

 
Tabla de elaboración propia 

 

Cabe resaltar que, el tutor modiador tiene en su cronograma de actividades semanales y por 

ciclo, la secuencia del número de EVA encuentros virtuales de aprendizaje, que debe realizar 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

EVAG EVAP EVAG EVAP EVAG EVAP

EVAA EVAA EVAA EVAA EVAA EVAA

EVAP ACTIVIDAD DE ENTREGA EVAP ACTIVIDAD DE ENTREGA EVAP ENTREGA PROYECTO FINAL

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICO TEST TEST

PROCESOS 

INSTITUCIONALES

PROCESOS 

INSTITUCIONALES

CONOCER APRENDER APLICAR



 

durante el periodo académico dependiendo del número de créditos de su asignatura. De la 

misma manera, en el Anexo 1, podrá encontrar este cronograma con las actividades de 

dinamización por semana desde la concepción de los créditos de cada asignatura.  

 

El objetivo del tutor mediador en Unigermana 

La educabilidad y la enseñabilidad actuando como principios de la pedagogía tienen una 

intencionalidad formativa, que en otras palabras, es el resultado del adecuado manejo de lo 

que es la teoría y la práctica. Esto quiere decir que el ejercicio docente (tutor mediador) deja 

de ser, como muchos lo consideran, un simple recurso didáctico, para pasar a constituirse 

en una acción creativa de cada docente, que requiere comprender integralmente la 

naturaleza de lo que se desea enseñar y aprender, más las características de las personas 

involucradas en el proceso formativo y sus realidades contextuales, con el propósito de hacer 

no solo más pertinente y oportuno el acceso al conocimiento, la practica de habilidades y la 

exploración afectiva del fenomeno de aprender, sino más significativo y edificante el proceso 

educativo (Díaz y Hernández, 2005). Es por esto que, el diagnóstico inicial es trascendental 

en los procesos académicos, pues, se conocen las diferentes habilidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje del estudiante, en consecuencia se hace énfasis en uno de los objetivos de la 

educaicón virtual, la personalización de la educación para mejorar los procesos formativos 

de cada estudiante.  

A continuación, en la tabla 3, se pueden evidenciar los retos del tutor mediador, desde una 

visión inter y transdisciplinar de la educación, teniendo en cuenta los nuevos retos y los 

cambios en los procesos de enseñabilidad y educabilidad.  

 

Tabla 3. Visión inter y transdisciplinar de la educación 



 

 

Retos del educador desde la mediación pedagógica. 

Tomado de Mediación pedagógica: Clave de una educación humanizante y transformadora. Una mirada desde 

la estética y la comunicación (Alzate-Ortiz y Castañeda-Patiño, 2020) 

 

La mediación pedagógica, desde la intencionalidad formativa teniendo en cuenta, como se 

mencionó anteriormente, el adecuado manejo de la teoría y la práctica en términos de 

educabilidad y enseñabilidad, hace un aporte trascendental para que la calidad educativa 

mejore significativamentelos procesos de formación, representando un avance para las 

comunidades y los individuos, en este sentido, se parte de dejar de lado el concepto de 

educación centrada en la temática y los contenidos y la lleva, en camino contrario,  hacia 

proyectos educativos con una visión más cultural, social, ecológica y humanizante, con el 

objetivo de formar profesionales integrales. Esto debería convertirse en un reto para el tutor 

mediador, en el sentido en que debe responder a habilidades o cualidades como: 

• Dominio de la disciplina que se enseña 

• Capacidad para crear e implementar estrategias pertinenentes 

• Discposición para democratizar los procesos de enseñanza y aprendizjae 

• Habilidad para valorar y utilizar la realidad, experiencias, vivencias de sus 

estudiantes. 



 

• Interes por construir y presentar desafíos que lleven a sus estudiantes a sentir gusto 

por aprender  

• Destreza para estimuylar la autogestión, la autorregulación y la autoevaluación. 

 (Assmann, 2002; Labarrere, 2003). 

 

 

8. Espacios Virtuales de Aprendizaje: EVAG, EVAP, EVAA 

Para el desarrollo del quehacer docente, tutor-mediador en Unigermana, se deben reconocer 

tres elementos trascendentales para el seguimiento y el apropiado proceso de permanencia 

del estudiante virtual de la Unigermana. Estos tres elementos obedecen a los encuentros con 

los estudiantes, conocidas como tutorías o mentorías, los Espacios Virtuales de Aprendizaje 

EVA, son encuentros donde el tutor mediador de manera organizada indica al estudiante las 

generalidades de su asignatura, guía las actividades autónomas y colaborativas y, realiza el 

debido diagnóstico de cada uno de sus estudiantes, desde las habilidades propias, ritmos y 

estilos de aprendizaje. Cabe resaltar que, existen tres tipos de Espacios Virtuales de 

Aprendizaje, que se describen a continuación: 

 

• EVAG: Espacios virtuales de aprendizaje Grupal.   

Se trata de espacios colaborativos, cuyo propósito es socializar y aclarar inquietudes 

sobre las actividades de aprendizaje, (Plataforma de aprendizaje virtual).Es 

espacio que se genera en relación tutor-estudiante, estudiante-estudiante, según el 

cronograma académico donde el tutor mediador debe explicar a los estudiantes las 

generalidades de su asignatura durante el ciclo, presentar la guía de trabajo 

individual, presentar y guiar el trabajo colaborativo y desarrollar, como tal, la 

pregunta problémica. Los EVA durante el ciclo se deben desarrollar 1, 2 o 3 horas 

cada 15 días, según el número de créditos de la asignatura, teniendo en cuenta la 

siguiente relación: 

Tabla 3. Relación número de créditos con sesiones EVAG por ciclo.  

Número de 

créditos 

Número de horas por 

crédito 

 

Periodicidad 

2 1 Hora Quincenal 

3 1 Hora Quincenal 

4 1 Hora Quincenal 



 

 

• EVAP: Espacios Virtuales de Aprendizaje Personalizado. 

Este espacio es propicio para hacer un correcto seguimiento del proceso académico 

de cada estudiante, al igual que regular el proceso de retención y permanencia; de 

manera que, el tutor mediador deberá citar de forma personalizada y semanalmente 

a aquellos estudiantes que no estén ingresando a la plataforma, que no estén 

presentando correctamente las actividades, aquellos que no están participando en 

las actividades colaborativas, a estudiantes con alguna discapacidad cognitivia y/o 

física, y finalmente, a los estudiantes que soliciten el encuentro personalizado con el 

tutor. Para crear estos espacios, el tutor mediador deberá organizar sus tiempos en 

el cronograma de actividades y destinar la cantidad de horas respectivas por crédito 

de cada asignatura, teniendo en cuenta la siguiente relación: 

Tabla 4. Relación número de créditos con sesiones EVAP por ciclo. 

Número de 

créditos 

Número de horas por 

crédito 

 

Periodicidad 

2 3 Horas Semanal 

3 4 Horas Semanal 

4 5 Horas Semanal 

Tabla de elaboración propia 

 

• EVAA: Espacios Virtuales de Acompañamiento Académico. 

También conocido como encuentros asincrónicos, se trata de la Dinamización de la 

asignatura virtual, a través de los pilares Conocer, Aprender y Aplicar, de manera 

que, en estos espacios asincrónicos, por asignatura el docente deberá responder las 

herramientas comunicativas y aplicar la actividad de aprendizaje previo, nivelar el 

proceso académico de los estudiantes a través de actividades de refuerzo, hacer 

seguimiento de las actividades y retroalimentar a los estudiantes, crear e implemetar 

estrategias para el desarrollo de la pregunta problémica y al finalizar el ciclo 

académico, deberá evaluar, calificar y socializar las notas con los estudiantes.  

En este sentido, el tutor mediador debe programar la cantidad de horas semanales 

para el correcto desarrollo de Espacios Virtuales De Acompañamiento Académico 

EVAA, teniendo en cuenta el número de créditos de su asignatura con base en la 

siguiente relación: 



 

 

Tabla 5. Relación número de créditos con sesiones EVAA por ciclo. 

 

Número de 

créditos 

Número de horas por 

crédito 

 

Periodicidad 

2 2 Horas Semanal 

3 3 Horas Semanal 

4 4 Horas Semanal 

Tabla de elaboración propia 

 

Consecuentemente, los espacios o encuentros virtuales en Unigermana se dividen en 

tres tipos EVA, EVAP y EVAA, con los cuales el estudiante tendrá acceso a la 

información que provee el tutor y tendrá una guía constante, mientras que, el tutor 

mediador tendrá su cronograma de actividades organizado y el número de horas 

asignadas será proporcional al número de créditos de cada asignatura, en la tabla 6 

se da muestra de los conceptos en resumen de cada uno de estos espacios. 

Tabla 6. Espacios Virtuales de Aprendizaje en Unigermana.  

 

Tabla de elaboración propia 

 
 

Con lo anterior, el tutor moderador tendrá el cronograma de actividades por ciclo 

que se desarrollará en cada una de las materias que le sean asignadas, se evidencia 

en la tabla 7 Cronograma de actividades semanales por ciclo. 

 

Tabla 7. Cronograma de actividades semanales por ciclo 

EVAG

EVAP

EVAA

ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE GRUPAL

ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PERSONALIZADO

ESPACIOS VIRTUALES DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO



 

 
Tabla de elaboración propia, basada en la tabla de estructura del docente virtual de la vicerrectoría 

académica. 

 

9. Seguimiento al estudiante 

Para la Fundación Universitaria Colombo Germana es de máxima importancia el correcto 

desarrollo de los procesos de Retención y Permanencia, por lo tanto, con el objetivo de hacer 

de este proceso un ejercicio práctico y conciso, el tutor mediador deberá dar respuesta y 

como tal, seguimiento a los estudiantes a través de las herramienta comunicativas que les 

provee la Fundación, estas herramientas son: 

• Correo institucional 

• Correo personal del estudiante 

• Correo interno de la plataforma Q10 

• Encuentros vía zoom, meets, teams. 

Se sugiere al tutor mediador no utilizar canales alternos como lo es su Whatsapp personal 

y/o su número personal, pues, es importante tener un seguimiento institucional del proceso 

que se ha realizado con el estudiante, además de respetar los horarios de atención del tutor 

mediador; por otra parte, en cuanto a llamadas y comunicación vía whatsapp, el equipo de 

Experiencia es quien se encargará de estos medios para dar una información general clara.  

APRENDER

APLICAR

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

EVA EVAP EVA EVAP EVA EVAP

EVAA EVAA EVAA EVAA EVAA EVAA

EVAP EVAP EVAP

CONOCER

CONOCER

APRENDER

APLICAR

EVA

EVAA

8) RESPONDER HERRAMEINTAS COMUNICATIVAS, RETROALIMETNACIÓN GENERAL Y ENTREGA DE NOTAS

7) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA 3

3) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 1

2) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y NIVELAR ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDAD DE REFUERZO

EVA-EVAP-EVAA ESPACIOS VIRTUALES

1) REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE MANERA PERSONA

4) DESARROLLO PREGUNTA PROBLÉMICA

3) PRESENTACIÓN Y GUÍA TRABAJO COLABORATIVO

2) PRESENTACIÓN Y GUÍA INDIVIDUAL

1) INTRODUCCIÓN DEL CURSO Y GENERALIDADES

3 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS

1 HORA CADA 15 DÍAS 1 HORA CADA 15 DÍAS 

2 CRÉDITOS

1 HORA CADA 15 DÍAS 

1) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y APLICAR LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PREVIO

ESTRUCUTURA DEL DOCENTE VIRTUAL

4) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS, RETROALIMENTACÓN DE ACTIVIDADES 1 Y ACTIVIDADES DE REFUERZO

6) RESPONDER HERRAMIETNAS COMUNICATIVAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA PREGUNTA PROBLÉMICA

2 HORAS SEMANALES 3 HORAS SEMANALES 4 HORAS SEMANALES

ACTIVIDADES A REALIZAREVAP

5) RESPONDER HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE ACTIVIDAD 2

3 HORAS SEMANALES 4 HORAS SEMANALES 5 HORAS SEMANALES

TIEMPO DETERMINADO 

PROCESOS 

INSTITUCIONALES

PROCESOS 

INSTITUCIONALES



 

Cabe resaltar que, el seguimiento a los estudiantes a través de las herramientas antes 

mencionadas, se debe realizar en horarios específicos, pues, el estudiante debe recibir una 

respuesta asertiva, puntual y dentro de las siguientes 12 horas, como se estipula a 

continuación, en la Tabla 8: 

Tabla 8. Horarios de respuesta y seguimiento a través de las herramientas comunicativas. 

 

Con lo anterior se busca que, el estudiante obtenga pronta respuesta a sus solicitudes y/o 

situaciones académicas, las cuales competen únicamente al tutor mediador de su asignatura.  

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

8:00 AM -9:00 AM 8:00 AM -9:00 AM 8:00 AM -9:00 AM 8:00 AM -9:00 AM 8:00 AM -9:00 AM

12:00 PM - 1:00 PM 12:00 PM - 1:00 PM 12:00 PM - 1:00 PM 12:00 PM - 1:00 PM 12:00 PM - 1:00 PM

5:00 PM - 6:00 PM 5:00 PM - 6:00 PM 5:00 PM - 6:00 PM 5:00 PM - 6:00 PM 5:00 PM - 6:00 PM

NO HAY 

ATENCIÓN
8:00 AM - 9:00 AM


