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Actividad 1:

● Comentarios sobre competencias y destrezas del tutor 
online.

● Artículos relacionados con el tema.
1. “La comunicación con los estudiantes en el entorno virtual”, Glòria Sanz. 

Universidad Oberta de Catalunya., 2006

2. “El  tutor en E-learning: aspectos a tener en cuenta”,  Mª del  Carmen 
Llorente Cejudo.  Ponencia ofrecida en “Eduweb 2005: Virtualizando la 
Educación”

3. “Formación universitaria  por  medio  de la  web:  un  modelo  integrador  
para  el  aprendizaje  superior”,  Josep  M.  Duart  y  Albert  Sangrà. 
Universidad Oberta de Catalunya.
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1.Competencias y destrezas del tutor Online.

Siguiendo  las  clasificaciones  indicadas  en  los  materiales  recomendados  (1.4.1  y  1.4.2)  se 
indican los siguientes roles que puede adoptar el tutor online:

1. Académico. Centrado en los contenidos a desarrollar.

2. Psicopedagógico.  Dedicado  a  aquellos  aspectos  del  proceso  de  aprendizaje  de  los 
contenidos.

3. Personal. De apoyo o guía al estudiante.

Dependiendo del rol adoptado, el tutor deberá desarrrollar alguna de las competencias que se 
detallan:

1. Cientificas.  Relacionadas  con el  nivel  de conocimientos  propio para desarrollar  los 
contenidos.

2. Tecnológicas.  Que  permiten  la  correcta  orientación  y  utilización  del  entorno 
tecnológico.

3. Metodológicas.  Comprendiendo  adecuadamente  la  metodología  a  aplicar  para  la 
consecución de los objetivos.

4. Comunicativas. Habilidades de comunicación que permiten una correcta transmisión 
de instrucciones, ideas e indicaciones.

5. Sociales. Relaciondas con la dinamización grupal del trabajo.

6. Evaluadoras. Que garantizan un correcto seguimiento del proceso de aprendizaje.

7. Calidad. Que convierten al tutor en garantia de éxito del proceso.

Competencias Metodológicas y Comunicativas

Dada  la  importancia  de  estas  habilidades,  que  yo  creo  que  son  las  relacionadas  más 
directamente con la labor tutorial  y a  modo de conclusión personal,  me gustaria comentar 
algunos aspectos, meramente prácticos que creo que son importantes en la labor a realizar por 
parte del tutor online.

La mayoría de las veces, lo que el estudiante necesita es sentirse respaldado ante sus dudas, 
siendo fundamental la rapidez y adecuación de las respuetsas por parte del tutor.

Teniendo en cuenta  que por norma general  el  estudiante  se va a sentir  desbordado por el 
trabajo, sobre todo al comienzo de las actividades y sobre todo debido al nuevo entorno de 
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trabajo,  es  fundamental  seguir  un  estilo  de  comunicación  sintética,  escueto  y  sumamente 
clarificador de las tareas e indicaciones que se dan al estudiante.

Resulta  muy  abrumador  para  el  estudiante  encontrase  con  gran  cantidad  de  mensajes  en 
diferentes y variados apartados del entorno virtual.  Por ello el tutor online debe tener muy 
clara  la  planificación  de  tareas  a  realizar  y  transfereir  al  estudiante  la  sensación  de 
organización  y  ubicación  en  el  momento  concreto  de  las  tareas  en  las  que  se  encuentra 
inmerso el estudiante. 

Para contribuir a esta sensación de control y planificación, será importante que el tutor online 
tenga presente:

● No se debe duplicar información. 

● No se deben generar mensajes que puedan originar contradicciones.

● Se intentará ser flexible pero no desorganizado y el estudiante debe tener la sensación 
de que su trabajo es secuenciado y planificado con anterioridad.

● Se debe facilitar e incentivar  al estudiante para que pueda hacer una planificación de 
su trabajo.

● Es fundamental apoyarse en los planes de estudio y en la planificación previa de la 
materia.

● La adaptacion y reorientación de las materias no deben salirse de un marco ajustado y 
planificado previamente, definido en base a una serie de competencias a conseguir y 
unas herramientas o métodos a utilizar.

● El uso de los diferentes espacios de publicación de mensajes debe ser bien definido y 
diferenciado. Aunque el estudiante deba y pueda leer todos los mensajes del entorno, 
hemos de tener en cuenta que no dedicará el mismo nivel de atención a los mensajes de 
sus compañeros que a aquellos que coloca el tutor, donde se puedan dar indicaciones 
importantes. Por ello la ubicación de los mensajes en sus correspondientes apartados es 
muy  importante.  No  podemos  dar  una  información  importante  en  un  mensaje 
escondido en algun recoveco de un foro.

● Es aconsejable seguir un ritmo de comunicación con una frecuencia muy bien marcada 
y  con  mensajes  concisos  y  precisos  sobre  lo  que  se  pide  y  se  quiere  comunicar, 
siguiendo un ritmo constante pero no abrumador.

● Cada cierto tiempo es bueno indicar el punto en el que nos encontramos, qué es lo que 
se ha trabajado y adelantar lo próximo.

● El tutor debe tener presente siempre como ve el estudiante el entorno de trabajo, pues 
la presentación que observe puede ser muy distinta a la que el tutor cree.

Indicaciones, muchas de sentido común, pero que tenerlas siempre presentes nos ayudarán a 
crear  una  dinámica  de  comunicación  cordial,  eficiente  y  adaptada  a  las  necesidades  del 
estudiante, nuevo centro de gravedad en la educación badsada en Web.
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2.Tres artículos relacionados con el tema

Artículo 1:

“La comunicación con los estudiantes     en el entorno virtual”  
Glòria Sanz

Universidad Oberta de Catalunya.. Septiembre de 2006.
http://eformacion.files.wordpress.com/2008/02/comunicacion_estudiantes.pdf

En este artículo la autora da una serie de indicaciones prácticas sobre el estilo adecuado 
de  comunicación  por  parte  del  tutor  online.  Propone  un  estilo  claro,  conciso  y 
formalmente adecuado al entorno de enseñanza, recalcando la importancia de que la 
comunicación es escrita y a diferencia de la comunicación oral, no recibe un feedback 
inmediato por parte del receptor, aparte de que todo mensaje escrito permanece en el 
tiempo y puede ser retransmitido fácilmente fuera del contexto donde se origina.

Indica que a fin de que el estilo comunicativo sea el mas adecuado, se deben tener en 
cuenta una serie de relacionadas con la elaboraación y ubicación de los mensjaes que el 
tutor elaborará.

Observa que los mensajes del tutor online son un  modelo de comunicación para el 
estudiante.

“Si los escritos que los estudiantes reciben del consultor o del tutor son claros, estructurados  
y  correctos,  los  mensajes  que  los  estudiantes  escriban  en  los  espacios  de  participación 
también tenderán a tener estas cualidades. De la misma manera, si el docente mantiene un  
tono cordial y respetuoso, el respeto y la cordialidad se contagiarán sin duda en la mayoría  
de los mensajes de comunicación del grupo.”

Así mismo, sobre el estilo comunicativo que deberemos emplear

“El estilo de la comunicación con los estudiantes tiene que reflejar una relación respetuosa,  
cordial y de cooperación. No hay que usar un lenguaje complejo ni demasiado formal, que nos  
alejaría de los estudiantes, pero tampoco es adecuado usar un tono muy coloquial que pueda  
parecer poco profesional. Además, el lenguaje coloquial no garantiza la comprensión, porque 
puede incluir frases inacabadas,  dobles sentidos,  usos metafóricos,  ironía. Sin duda, estos  
recursos, tan adecuados en las relaciones personales o informales y especialmente en los usos  
orales,  pueden  ocasionar  malentendidos  en  una  relación  medianamente  formal  de 
comunicación escrita.”

No debiendo perder de vista que: 
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“El  mensaje  de  correo  electrónico  dirigido  al  aprendiz  tiene  que  ser  lo  más  entendedor  
posible. Tanto la estructura como el lenguaje tienen que facilitar la comprensión y, por lo  
tanto, elaborarlo requiere una cierta planificación.”

Y dada la posición de representante, que le tutor debe tener, como imagen y mediador 
entre la institución y el estudiante:
“Procurad no dejar nunca a nadie en mal lugar: ni al estudiante, ni a la entidad para la cual  
trabajáis, ni a una tercera persona, ni a vosotros mismos.”

A la hora de redactar nuestros mensajes, diferencia tres fases para su elaboración:

1. Planificación, pensando previamente cual será el contenido o idea a expresar.

2. Textualización, realizando la correcta redacción y presentación del menasaje

3. Revisión, dado que una vez que se envié y publique el mensaje puede ser visto 
de inmediato, debemos asegurarnos que el resultado final es el adecuado.

Indica el estilo de comunicación y utilidad de los principales espacios de comunicación 
con los que puede contar un entorno virtual de aprendizaje.

Realiza  un  listado  secuenciado de las  principales  actividades  comunicativas que  se 
pueden  desarrolla  desde  la  actividades  previas  e  iniciales  hasta  la  finalización  del 
curso.

En resumen, se trata de un artículo de carácter eminentemente práctico que nos orienta 
en el proceso de elaboración de los mensajes y estilo de comunicación que el tutor 
online puede seguir.

Artículo 2:

“El tutor en E-learning: aspectos a tener en cuenta”
Ponencia ofrecida en “Eduweb 2005: Virtualizando la Educación”, 

Mª del Carmen Llorente Cejudo

Universidad de Sevilla, España UE.

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/llorente.pdf

En el artículo despues de considerar varias clasificaciones realizadas por otros autores 
determina las diferentes funciones y competencias tutoriales, como sigue:

1. Académica / Pedagógico. 2. Técnico. 
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3. Organizativa. 

4. Orientadora. 

5. Social. 

● Adquisición de las competencias.

Habla de cómo se pueden adquirir estas competencias, indicando que la mayoría de las 
veces son las propias universidades o entidades organizadoras quien facilitan cursos 
online para sus tutores.

● Herramienrtas y modos de comunicación.

Podemos diferenciar dos modos fundamentales, que no tienen porque ser excluyentes, 
de comuniciación: 

1. Síncrona, los implicados deben coincidir en el tiempo

2. Asíncrona, los implicados se comunican por medio de mensajes que pueden ser 
leidos en cualquier momento.

Cada uno de ellos tiene sus propias herramientas, como correo electrónico espacios de 
comunicación, herramientas de chat, pizarra digital, etc...

Por  otro  lado  la  comunicación  tutor-estudiante  se  puede  realizar  por  medio  de 
mensajes:

1. Individuales, que muestran un trato personalizado.

2. Generales, que ofrecen una sensación depertenencia a un grupo.

No obstante a pesar de intentar realizar un estudio genérico, sobre las funciones del 
tutor, concluye:

“Para finalizar, decir que es difícil encontrar un modelo único y generalizable a todos  
los procesos de tutorización virtual, pues cada caso, cada curso, cada grupo, cada  
contexto, tiene sus propias características que lo hacen único y diferente “

Artículo 3:
“Formación universitaria por medio de la web: un modelo 

integrador para el aprendizaje superior”
Josep M. Duart y Albert Sangrà

http://www.utplonline.edu.ec/biblioteca/biblio/paper/20031208-20031214/educacion/paper.pdf

En este artículo se presenta el modelo pedagogico de la UOC, el cual se representa 
gráficamente como sigue:
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Donde el  centro  es  el  estudiante,  el  cual  se  encuentra  arropado por  los  materiales 
didácticos previamente desarrollados y a su disposición desde un inicio, la evaluación 
continua  como  metodología  de  trabajo  y  la  accion  docente  que  corrdinara  ambos 
aspectos.

Se  hace  hincapie  en  las  ventajas  de  la  comunicación  asíncrona,  puesto  que  va  a 
permitir que el estudiante pueda realizar su trabajo sin depender de horarios fijos lo que 
permite,  en el  caso de la formación continua,  que no se interponga en los horarios 
laborales.

En el epígrafe de “Un sistema de apoyo al aprendizaje del estudiante”, se indican como 
objetivos:

● “Precisar  muy  bien  los  objetivos  que  debe  alcanzar  el  estudiante  y  los 
contenidos que ha de llegar a dominar.

● Planificar una secuencia y ritmo recomendado para alcanzarlos.
● Considerar al profesor como supervisor y facilitador y, a la vez, como fuente  

de actividades e informaciones.
● Evaluar el propio proceso de aprendizaje.”

“La misión del profesorado debe ser, en primer lugar, garantizar la máxima calidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que:

● Atenderá a la adecuación de los contenidos de las materias,a los progresos  
científicos,  a  la  evolución  social  y  cultural  y  a  las  demandas del  mercado  
laboral.
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● Velará  para  que  los  estudiantes  dispongan  de  los  mejores  materiales  
didácticos  posibles  y,  para  este  fin,  facilitará  la  incorporación  de  todas 
aquellas innovaciones didácticas que sean de interés.

● Atenderá  directamente  a  las  necesidades  manifestadas  por  los  estudiantes  
durante su proceso de aprendizaje, que supervisará, seguirá y evaluará.

● Velará por su formación permanente.”

Dentro  de  éste  modelo,la  acción  docente  directa  del  profesor  con  el  estudiante  se 
caracteriza por cuatro ámbitos básicos: 

● “Tareas  de  orientación,  motivación  y  seguimiento:  tomar  ini  ciativas  de 
comunicación,  hacer  un  seguimiento  global  del  grado  de  progreso  en  el  
estudio,  asistencia y participación en los encuentros presenciales posibles y  
mantener contactos con otros profesores.

● Tareas de resolución de dudas: consultas relativas al estudio de la asignatura 
en todos sus aspectos, consultas de informaciones de carácter profesional e  
incidentes en el estudio de la asignatura, consultas generales o administrativas  
con relación a la asignatura.

● Tareas de evaluación continuada: enviar, vía correo electrónico, propuestas  
periódicas  de  cuestiones  para  resolver  problemas  que  hay  que  solucionar,  
corregir respuestas y devolver resultados.

● Definir un plan docente. “

En el paso de las universidades presenciales a las virtuales se deben tener en cuenta 
nuevos aspectos, dentro de los cuales uno de ellos será el nuevo papel del docente, así 
en el artículo nos comentan:

● “Modelos  de docencia.  El  perfil  de los  profesionales  de la  docencia ha de  
cambiar, deben ser cada vez más facilitado res que instructores. El docente se  
integra en el modelo al mismo nivel que el alumno y que los materiales de  
aprendizaje,  gracias  a  las  tecnologías,  pero  con  un  rol  diferente,  que  es  
necesario trabajar y profundizar”

Madrid , 4 de Febrero de 2008
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