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1.Definición de Tutor Online.
Tras  una  aproximación  anteriormente dada  en  el  Foro  y  teniendo  en  cuenta  el  resto  de 
aportacioens  y  los  materiales  de  lectura  recomendasos,  ahora  intentaré  acercarme   a  una 
definición mas completa y articulada de lo que considero un Tutor On Line.

El aprendizaje como costruccion colectiva. Comunidades de aprendizaje. 
Liderazgo del proceso.

En las escuelas filosoficas de la anigua Grecia, podemos encontrar módelos de comunidades 
de aprendizaje cuyas caracteristicas mas identificativas es que se trata de comunidades mas o 
menos cerradas y organizadas en torno a un maestro o tutor.

Por otro lado, en la propia  sociedad  Helena, el modelo pedagogico es de ejemplo, donde la 
figura del Mentor acompaña al alumno en todo el proceso de formación.

Adelantando en la historia , con la llegada de la Edad Media, el control eclesiaticos sobre 
todos los aspecto sosciales y en espacial tod lo relacionado con los conocimientos, donde se 
erige como gestor y custodio del mismo, lo que conlleva a  que el modelo previo de formación 
al estilo clasico se sustituye por un modelo dogmático donde la verdad está escrita y tan sólo 
debemos leerla. Pasando así a una pedagogía basada en principios dogmáticos, donde toda 
transferencia de conocimiento es controlada de acuerdo alos principios religiosos.

En esta fase de la historia, el papel de tutor se ve ligado a los preceptos religiosos, estando 
unido muchas  veces  al  papel  de guía  espiritual..  Recordemos que los reyes  de esta  época 
suelen contar con confesores que ejercen labores de guía y consejo.

Es en esta época cuando se originan  las primeras universidades al estilo que hasta hoy en día 
podemos  tener  en  mente,  donde  las  clases  magistrales  son  el  método  de  docencia  por 
excelencia.

Aún hoy en día la organización de muchas asignaturas universitarias se fundamentan en clases 
magistrales a las que el 'alumno' debe asistir de forma más o menos pasiva para recibir los 
conocimientos que se imparten.

Nevo paradigma.
Este  modelo,  con  la  revolución  que  suponen  las  nuevas  tecnologias,  va  dejando  paso  al 
aprendizaje autonomo, crítico y colaborativo donde el estudiante construye sus conocimiento 
de  forma  activa,  lo  que  sin  duda  fomentará  su  preparación  para  adaptarse  a  la  nueva 
concecpción de formación continuada,  donde el  comocimiento y las habilidades  se dan de 
forma  activa  y  dinamica,  donde  potenciar  el  enseñaar  a  aprender  se  impone  al  impartir 
concocimientos de modo magistral.
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Actualmente en el nuevo modelo de formación, mas que un mentor o tutor podemos definir la 
labor del proceso de tutoria como modelo de liderazgo al estilo de grupos de trabjo, donde el 
lider no impone o imparte sino que dinamiza y organiza.

Alumno-Estudiante
En este punto podemos disferenciar los conceptos de alumno y estudiante. 

Según el Diccionario de la Real Acedmia de la Lengua1:

● alumno, na.
(Del lat. alumnus, de alĕre, alimentar).
1. m. y f. Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o de la  
escuela, colegio o universidad donde estudia. Fulano tiene muchos alumnos. Alumno  
de medicina. Alumno del Instituto.
2. m. y f. Persona criada o educada desde su niñez por alguno, respecto de este.

● estudiante.
(Del ant. part. act. de estudiar).
1. adj. Que estudia. U. m. c. s.
2. com. Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza.

Se observa que aunque pudieran ser equivalentes, la definición de alumno vendría mas acorde 
a  la cocepción tradicional  de tutor,  en la que su papel  conlleva una labor global  sobre el 
alumno, estaríamos en la concepción al modo cláscio de mentor o monitor. 

Sin  embargo  la  de  estudiante es  más  neutral  y  tan  solo  define  a  aquella  persona  que 
simplemente 'estudia' o cursa una materia.  En cuyo caso la labor del tutor se centra en un 
deteerminddao aspecto de su formación.

Quizas en los nuevos entornos de aprendizaje virtual sea mas apropiada esta nomenclatura, e.

Entornos de Aprendizaje Virtual
Podemos  argumentar  que el  modelo  elearnig  puede difereir  bastante,  puesto que podemos 
encontrar situaciones de aprendizaje en las que la interaccion sea mínmo, al modo de tutoriales 
autodidactas.

Así mismo esta pedagogía de ejemplo no podrá ser la técnica a aseguir, pues mas deberemos 
orientarlo a la pedagogia de contenidos.

Las enseñanzas OnLine, se basan en gran medida en el aprendizaje autónomo del estudiante 

1www.rae.es
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A la vieja concepción del tutor como acompañante del alumno en sus tareas relacionadas con 
su proceso de formación en general, podemos añadir un nuevo perfil de Tutor del proceso de 
aprendizaje  en una determinada materia,  donde su función consiste en guiar al  alumno de 
forma  adecuada  para  adquirir  los  conceptos  de  la  materia  tratada,  y  aún  conociendo  los 
contenidos no tiene porque ser su generador. Tan sólo se ocupa de guiar y seguir el proceso de 
aprendizaje que realiza el estudiante.

En principio y como punto de partida debemos tener en cuenta que actualmente podemos 
diferenciar una división de tareas en los entornos docentes, una especialización de funciones y 
definición de nuevos perfiles profesionales. Al igual que en la elaboración de contenidos web 
podemos separar las labores de diseño y de contenido propiamente dicho, al igual que en la 
realización  de  aplicaciones  informáticas  se  separa  el  análisis  del  diseño.  En  los  entornos 
docentes podemos comenzar a hablar de separación de las tareas propias de investigación y 
generación de conocimientos y contenidos y las de la albor docente propiamente dicha.

Esto nos lleva a una primera aproximación a la definición de tutor como guía para unas tareas 
determinadas.

Para delimitar un poco mas la definición, vamos a esbozar una serie de actividades que le 
serían propias al tutor online:

Factor humano.
En los entornos virtuales de aprendizaje, debido a su acrater a´sincrono y sin horarios fijos de 
trabajo (por norma general) se acentúa la sensación de soledad del estudiante, a pesar de las 
cada vez mas utilizadas herramientas de comunicación online, el estudiante se enfrenta solo a 
la  pantalla,  no siendo siempre  posible  la  comunicación  directa  y  sincrona con el  resto de 
componentes implicados en el entorno.

Ante cualquier petición o aportación la intercación no suel ser inmediata, lo qu esupone en el 
estudiante  una sensación de frialdad y soledad.  Sará el  tutor Online quien deberá mitigar, 
dentro delo posible esta situación, ofreciendo una sensación de:

• Acompañamiento, quitar sensación de soledad del e-studiante 
• Atención a la situacioón personal del estudiante.
• Inmediatez de respuesta.

Por  otro lado  tambienla  interacción  y forma  de comunicación  virtual  conlleva  una mayor 
reticencia la participación en el grupo. En este sentido el tutor deberá promover y animar a la 
particpación y activación de la dinámica del grupo.

En cuanto a las relaciones del estudiante con la institución docne curas sus estudios, el tutor 
debe realizar tareas de mediador entre ambos, atendiendo alas dudas y problemas que que le 
studiante pueda tener al respecto. Siempre dejando bien claro que el tutor es la cara visible de 
la institución y en cierta medida su representante ante el estudiante.
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Ayudante del Profesor? / Tutor<->profesor 
Si el  tutor  lo  es  a  modo global  del  estudiante,  la  coordinación  del  mismo con el  rsto  de 
profesores surge cierta  polémica en cuanto a  qué papel  puede predominar,  ¡es el  tutor un 
ayudante del profesor o al revés? O por otro lado no tinen nada que ver.
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