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Esta es una guía que pretende mejorar el 
desempeño de los instructores de formación 
Complementaria con modalidad virtual en el 
alistamiento, ejecución y cierre de los 
programas de formación que imparte. No es 
un documento oficial y deberá ser 
interpretado como tal.

Este documento pretende ayudar y guiar a 
los instructores, sin embargo hay 
alternativas y estrategias adicionales que 
pueden enriquecer la formación.

Las imágenes de ejemplo ocultan la 
identidad del instructor por cuestiones de 
privacidad.
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A continuación encontrará una 
serie de indicaciones que 
pueden ayudar a mejorar su 
desempeño en la fase de 
alistamiento del programa.

Alistamiento

Anuncio de Bienvenida

• El nombre del  programa de formación 
• Fecha de inicio y terminación de la formación
• Nombres y apellidos del instructor
• Espacios que van a utilizarse como medio de comunicación especificar: mensajería interna y foros 
• La ruta en donde están ubicadas las reglas de convivencia

Debe contener:
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• Invitación a participar en foro social.
• Actualización de datos en SOFIA Plus.
• Sondeo o autoevaluación (en caso que aplique)
• Herramientas y software de descarga.

Este anuncio debe contener:

Demo de navegación en LMS
Este anuncio debe indicar al aprendiz la ruta que debe seguir para navegar dentro de la plataforma.

Actividades Iniciales

• Evitar combinaciones de colores que dificulten la lectura.
• Publicar anuncios a modo de imagen, es decir la totalidad del anuncio es una sola imágen, ya que
el texto pierde la cualidad de ser seleccionable y los enlaces pierden su función. con el tiempo y uso puede
perder calidad la imagen y por ende, la legibilidad del texto.

Tenga en cuenta:
Diseño de anuncios
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Este es un buen ejemplo de plantilla de anuncio:

Reglas de comportamiento

• Conserve los colores del banner de la semilla del programa.
• Procure generar anuncios con diseño homogéneo, así mejorará el aspecto de órden.
• Las fechas de publicación deben coincidir con la ejecución.
• Olvide los elementos animados tales como .GIF o .SWF, estos pueden generar problemas con el código
del LMS y de esta misma manera, malfuncionamiento de la plataforma.
• Las imágenes de soporte deben reflejar la seriedad y profesionalismo del tema del programa y de la
institución, así que evite usar caricaturas, corazones.
• Respete la libertad de culto de los aprendices, existen diversas religiones.

Este elemento debe estar presente en el espacio de información del programa, es muy importante que los 
aprendices tengan presente estas indicaciones para una interacción sana.
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Marco general
• Diseño curricular. (descarguelo de SOFIA Plus, si lo hace una vez, queda para futuros programas)
• Competencias
• Resultados de aprendizaje
• Criterios de aprobación
• duración del programa
• Población objeto y perfíl de salida

• Publiquese a modo de contacto y no como carpeta.
• Exponga el nombre de su regional y centro en el área de la dirección.
• El teléfono es opcional, puede suministrar la línea nacional de atención.
• Cuéntele al aprendiz en su perfíl profesional porqué usted es idóneo para impartir esa formación.
• Publique su correo electrónico, si es MiSena, mejor, luce institucional.
• El horario de atención lo determina su tipo de vinculación.
• Use una foto donde luzca profesional y se distinga claramente, fondo plano, parecida a la de su cédula.

El marco general debe estar dentro de la información del programa y contener:

Cronograma
El cronograma debe estar dentro de la información del programa y contener:

Tenga en cuenta lo siguiente:

Información del tutor

Actividad RAP Fecha inicio Fecha fin
Evidencia o 
Entregable

No olvide las fechas de ejecución, recuerde que si los términos estan claros con los aprendices,  evitará 
malestares futuros.
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Materiales
• Organizar por temáticas, de la misma manera como lo plantea el diseño curricular.
• Asegúrese que los materiales tengan versión navegable e imprimible, en caso que no exsta la versión
navegable, no hay problema. Recuerde que los aprendices hoy en día acceden desde diferentes tipos de 
dispositivos y sistemas operativos, garantice que los archivos puedan ser leidos en todos.
• ¿No esta de acuerdo con los materiales en su totalidad? no hay problema, usted es un instructor
profesional y autónomo, agregue sus propios materiales, pero hágalo de acuerdo con los estándares
 y criterios de líneas de producción.

Procure lo siguiente:

Foros
• Genere los foros exigidos: Social, Dudas e Inquietudes, Foros temáticos.
• La Rúbrica TIGRE es más que una escala de valoración, entiéndala como una lista de chequeo
para que USTED como INSTRUCTOR, haga foros, publicaciones y conclusiones de calidad.
• La Rúbrica TIGRE, la usan los gestores de seguimiento para verificar si los instructores están ejecutando
los foros de manera idónea, sin embargo no quiere decir que los aprendices deban publicar sus opiniones
bajo esta misma rúbrica. Sea profesional, genere su propia rúbrica para valorar a los aprendices.
• Cree una secuencia de apertura, indíquele a los aprendices que comenten sobre esa misma secuencia.
• Recuerde, tiene 24 horas para retroalimentar foros, los fines de semana y festivos no cuentan.

Este tema necesita especial atención, lea detenidamente:
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Documentos de apoyo

• No ha nada más desmotivante que un enlace roto, ¿sabe usted que es un error 404 en internet?
averíguielo y evite que el aprendiz vea este número, actualice los enlaces.
• Publique sus propios enlaces, es una buena práctica para mantener el programa actualizado.
• Respete las normas de publicación de documentos y enlaces, haga uso de las normas APA.

Enlaces externos, documentos  y contenidos adicionales:

Actividades
• El instructor puede desde el alistamiento colgar todas las actividades o hacerlo de acuerdo con el 
avance del cronograma, esté atento con las fechas.
• Las guías de aprendizaje deben estar publicadas bajo el formato establecido por la institución, 
consigne aquí toda la información necesaria para el desarrollo de la actividad. Haga de cuenta que esta es la 
hoja de ruta del aprendiz paa cada temática.
• Haga uso de enlaces de envío de evidencias, nunca reciba documentos para calificar por medio del 
correo u otros medios, el único oficial es los enlaces de envío.

Procure lo siguiente:

Centro de calificaciones

• El centro de calificaciones debe mostrar únicamente letras: A para aprobado y D para no aprobado.
• Evite usar visualizaciones ecundarias con números, no sirven de nada, lo único que debemos saber 
es que para aprobar un RAP, todas sus actividades deben ser “A”, y para aprobar un programa, todos los RAP 
deben ser “A” igualmente, así que no se complique, si encuentra una “D” no aprueba el aprendiz.
• Las numeraciones serán datos internos a la hora de programar el esquema de calificacion, usted
como profesional es autónomo de decidir el rango de aprobación.
• Evite usar columnas de ponderación, como ve, no necesita sumar, dividir o multiplicar nada, solo ver 
que si todo está enletras “A”, se aprueba, si hay una sola “D” no se aprueba.

• conserve el orden de los RAP y sus actividades internas, oculte toda columna de ponderación y tenga
 en cuenta el siguiente diagrama para que visualice su programa de acuerdo con el diseño curricular y haga 
un orden adecuado.

Esquema y programación:

Organización:
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La anterior gráfica nos recuerda que cada RAP puede contener una o varias actividades
indiferentemenete del orden cronológico. Procure así organizar de la mejor manera el 
centro de calificaciones.
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Anuncios
• Garantice a los aprendices 3 anuncios semanales, en estos puede hacer referencia a la motivación y
la orientación, manteniendo a los aprendices informados de fechas, actividades, temas de interés, actualidad 
nacional y mundial, ausencias del instructor y muchas más cosas, todo bajo la coherencia del programa.
• Una buena práctica de motivación en anuncios es hacer uso del cuadro de honor semanal, publique un
enlace a un video de interés sobre el tema, genere debate en torono a dicho video, haga un concurso de conocimientos,
en fin... el límite lo pone usted.

Procure lo siguiente:

Retroalimentación

• Tiene 24 horas para evaluar y retroalimentar foros y 48 para actividades, los fines de semana no cuentan.
Un instructor puntual con las retroaliemntaciones puede hacer sentir al aprendiz que realmente sus esfuerzos son
tenidos en cuenta por alguien.
• Genere retroalimentaciones específicas y coherente a la participación de cada aprendiz, evite felicitar a 
todos con la misma frase, arrieguese y genere acciones motivacionales por medio de su retroaliemtación, que 
inspiren al aprendiz a buscar más sobre ese tema específico, a dar otro paso adelante. o quisás a desaprender
y arrancar de nuevo.
• Oriente a los aprendices en foros, haga que las conclusiones que ellos escriben sean tan profundas y 
significativas como sus retroalimentaciones a estas, solo así se generarán foros de calidad.
• Haga que los aprendices sientan que usted esta presente, por medio de anuncios, retroalimentaciones, 
indicaciones, sesiones sicrónicas... Todas aquellas manifestaciones que harán sentir al aprendiz que ud esta ahí 
todos los días.
• Retroalimente los foros en la misma secuencias del foro, de esta manera todos los aprendices podrán 
ver sus opiniones y mantener el hilo, o hilación como dice la Rúbrica TIGRE. si desea tambien puede incluir esta
retroaliemntación en el comentario del centro de calificaciones a la hora de valorar la participación.

Recuerde:

A continuación encontrará una 
serie de indicaciones que 
pueden ayudar a mejorar su 
desempeño en la fase de 
ejecución del programa.

Ejecución !
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Aprobados
• Es indispensable que un día antes el cierre del programa el instructor publique el listado de aprendices 
que han aprobado el curso hasta el momento. esto puede motivar a los que no aparezcan en la lista a ponerse 
al día en las últimas horas y lograr aprobar.

Procure lo siguiente:

A continuación encontrará una 
serie de indicaciones que 
pueden ayudar a mejorar su 
desempeño en la fase de 
ejecución del programa.

Cierre
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Encuesta
• Invite a sus aprendices al desarrollo de la encuesta de satisfacción de SOFIA Plus, estos datos son 
claves para orientar, medir y planear el futuro de la formación con modalidad virtual.
• Tenga en cuenta el Rol y opciones que debe desplegar un aprendiz en SOFIA Plus para ejecutar la
encuesta.

Haga esta invitación a sus aprendices:

Descarga certificado

• Publique en el espacio de información del programa un elemento audiovisual que oriente a los aprendices
con la descarga del certificado.
• Procure que este contenido esté disponible algunos días antes del cierre, de hecho, si desea hacerlo
desde el alistamiento, ¡perfecto!

Ayude a sus aprendices:
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Conclusión foros

• Diríjase a los foros y genere una secuencia de conclusión, recapitule y redacte una publicación donde
los aprendices encontrarán respuestas y orientaciones de la talla de un profesional como usted.
• Puede concluir los foros al final del programa o a medida que estos tienen vigencia en el cronograma, 
es su decisión.

Tenga en cuenta:

Cierre SOFIA Plus

• Genere los cambios de estado en el aplicativo, revise si migraron los juicios evaluativos del LMS
a SOFIA Plus. Registre novedades en caso de ser necesario.

Tenga en cuenta:
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