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1. Los entornos virtuales de aprendizaje 

1.1 ¿Qué es un EVA?  
 

Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben al espacio escolar o a la educación formal, ni 
tampoco a una modalidad educativa en particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean 
las condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, 
de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. 
 
 
El entorno virtual es una herramienta  que  queda al servicio de la formación y que debe incluir 
los siguientes componentes: 
 

- Destinatarios de la formación. 
- Modelo educativo. 
- Modelo comunicativo. 
- Contenidos modulares. 
- Materiales didácticos. 
- Estructura organizativa y de gestión. 
- Entorno formativo. 

 
Según como se definen estos componentes y las posibilidades tecnológicas que nos da el entorno 
se establecen distintos perfiles de acceso al entorno virtual con base a las funciones que deban 
desarrollar en el mismo los distintos actores que intervienen en el desarrollo de la acción 
formativa. 
 

Este tipo de formación necesita  además de la tecnología, un escenario con instituciones 
formadoras, expertos multidisciplinarios que diseñen entornos y materiales y TUTORES que 
mediante  su gestión y trabajo organizativo, social y pedagógico promuevan el éxito  del proceso 
de aprendizaje en los estudiantes. 
 
Los entornos virtuales de aprendizaje proporcionan diferentes niveles de acceso para los distintos 
tipos de roles mediante el uso de contraseñas. Este sistema permite guardar un registro completo 
de las acciones que realiza cada usuario al entrar en el entorno. Los roles más comunes son: 
administrador, profesor con edición, profesor sin edición y estudiante. 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 Tecnologías de la información y de la comunicación en el EVA 
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La introducción de tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de 
aprendizaje  proporciona mayor velocidad y eficiencia al proceso de comunicación y educación, y 
permite el acceso a un número más amplio de fuentes de información a más estudiantes.  
 
Un entorno virtual de aprendizaje es el soporte tecnológico que hace posible la existencia de la 
interacción virtual por medios digitales.  Ofrece la logística necesaria para llevar a cabo formación 
a partir de Internet incluyendo la gestión y administración de los actores del proceso de 
aprendizaje: estudiantes y tutores, además del curso. Ello posibilita que las herramientas y 
aplicaciones sean el canal para la creación y publicación de contenidos y actividades que 
complementan toda acción tutorial.  
 
Los diferentes espacios y herramientas  de comunicación, los tipos de interactividad que se 
potencian y el proceso de construcción del conocimiento desde lo individual y lo colaborativo son 
características que  hacen de la formación a partir de entornos virtuales una alternativa favorable 
para dar respuesta a las demandas tecnológicas en cuanto a formación on line. 
 

1.3 Ventajas de la formación en el EVA 
 

1. Liberación del espacio y tiempo entre formador y estudiante facilitando oportunidades de 
aprendizaje de modo flexible, respetando las diferentes situaciones de los estudiantes, sus 
ritmos y estilos de aprendizaje. 

2. Protagonismo del estudiante en su formación pudiendo acceder a ella 
independientemente de su condición, formación previa  y/o ubicación. 

3. Utilización de medios tecnológicos, lo que supone tener competencias digitales básicas. 
4. El formador asume los roles de tutor/asesor/dinamizador/facilitador del proceso 

formativo. 
5. Multiplicación de los sistemas de comunicación bidireccional de forma síncrona y 

asíncrona.  
6. Interactividad y cooperativismo posibilitando la construcción del conocimiento 

compartido. 
7. Formación multimedia incorporando hipertextos, imágenes fijas, animaciones, vídeos, 

sonido, etc.  
 
 

1.4 Condiciones básicas para un EVA exitoso  
 
 Un diseño de curso acorde con los objetivos, con todos los elementos necesarios para su  

consecución: contenidos y actividades creativas e innovadoras acorde a los objetivos, 
coherentes y relevantes, con una evaluación significativa. 
 

 La organización del proceso de aprendizaje con TIC`s. La formación  mediante entornos 
virtuales de aprendizaje,  incorpora modelos pedagógicos donde el tutor  debe desarrollar 
funciones de seguimiento y liderazgo a fin de mejorar el proceso aprendizaje.  
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 Un tutor proactivo y comprometido. La figura del tutor es esencial en el proceso que utilice de 
las TIC`s como una herramienta para el aprendizaje. Un docente, con la formación adecuada 
para desenvolverse en esta modalidad de aprendizaje, sabrá ponerse en el lugar de sus 
estudiantes, podrá adelantarse a las dificultades que puedan hallar, acompañándoles y 
orientándoles, para así cumplir con el cometido principal de su trabajo: guiar, conducir y 
facilitar el aprendizaje . 
 

 La responsabilidad e implicación de los estudiantes en su proceso de formación. Al utilizar los 
entornos virtuales como una herramienta para la formación, se requiere del estudiante un 
compromiso que se traduce en demostrar su eficacia personal y en estar dispuesto a aprender 
en un nuevo ambiente. 

 

 Las interacciones dinámicas que se establecen entre tutor-estudiantes, estudiantes-contenido, 
estudiantes-estudiantes. 

 

 La dirección de la institución formativa que vela por la calidad de la formación, diseñando y 
llevando a cabo experiencias de evaluación interna y externa que den cuenta de unos criterios 
y estándares de calidad previamente delimitados. 
 

1.5 Funcionalidades y herramientas del EVA  
 

Función Herramientas y aplicaciones 
 

Administración técnica de la plataforma y 
soporte de las actividades administrativas. 

Bloques de configuración general (usuarios, cursos, 
seguridad, red, servidores, etc.).  

Soporte a la formación. Tareas, cuestionarios, taller, diario, wikis, foros, bases de 
datos, glosarios. 

Gestión de contenidos. SCORM, IMS, lección, recursos. 

Comunicación personal y grupal. Correo electrónico, encuestas, consulta, foros, chat. 

Soporte al trabajo en grupo. Wikis, Blogs, foros, bases de datos, glosarios. 

Evaluación y seguimiento. Calificaciones, informes, tareas, cuestionarios, foros, 
herramientas de control y de información complementaria. 
Ejemplo: registro de movimientos de los estudiantes. 

Informativa. Foro de noticias, calendario, próximos eventos, canales RSS, 
búsquedas, preguntas frecuentes, etiquetas, recursos. 

 
SCORM: (Sharable Content Object Reference Mode). Conjunto de estándares y especificaciones que permite 
crear objetos pedagógicos estructurados.  
IMS:  (Internet Map Service). Servidor de mapas en internet.             
 
 

 

2. La función tutorial 
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2.1 El papel del tutor en los EVA 
 

El tutor de entornos virtuales de aprendizaje es el profesional que facilita  el programa, de 
acuerdo con los materiales previamente elaborados, y que interactúa directamente con el 
estudiante.  
 
El papel del tutor es ayudar al estudiante a “aprender a aprender” de manera autónoma y 
promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que 
tengan en cuenta sus características personales.  
 
Sus funciones están asociadas a ayudar y acompañar al estudiante  para que pueda desarrollar 
su  actividad de aprendizaje en un entorno colaborativo y social en el cual se sienta, en todo 
momento, acompañado y apoyado ante las dificultades que le puedan surgir. 
 
O’Rourke, J., en su trabajo “Tutoring in Open and distance learning: A Handbook for tutors” (2003) 
define las características básicas del tutor online. 
 

“El tutor ideal responde al siguiente modelo: ella o él son constantes, justos, 
profesionales en normas y actitudes, alentadores, pero honestos, imparciales, 
amables, positivos, respetuosos, aceptan las ideas de los estudiantes, pacientes, 
personales, tolerantes, apreciativos, comprensivos y dispuestos. De la mano de un 
tutor de esta clase, los alumnos obtendrán el mejor feedback posible, algo crucial para 
la mayor parte de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Este tutor proporciona 
explicaciones claras sobre las expectativas del alumno y las pautas a seguir, agradece 
preguntas adicionales, encuentra los errores del alumno, pero los corrige 
amablemente, hace comentarios profundos pero alegres y constructivos, da un 
empujón adicional para animar al estudiante en dificultades, aclara los puntos que no 
han sido comprendidos fácil o correctamente, ayuda a alcanzar los objetivos al 
alumno, ofrece flexibilidad cuando es necesaria, muestra un interés genuino en 
motivar a los alumnos, redacta las correcciones de manera legible y a un nivel 
significativamente detallado y, sobre todo, devuelve las tareas con rapidez”. 
 

 2.2. Las competencias del tutor en entornos virtuales de aprendizaje  
 
El tutor debe poseer una serie de competencias (conjunto y  combinación de conocimientos, 
destrezas cognitivas, habilidades, características personales y habilidades sociales y personales, 
que aplicadas a cualquier situación formativa le permitan realizar un desempeño exitoso del 
trabajo de tutoría) entre las que destacan: 
 
 
Competencias  didácticas 

 Desarrollar competencias propias del ámbito concreto de conocimiento o del desarrollo 
profesional.  
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 Trabajar las competencias vinculadas a la programación y planificación didáctica, 
metodológica de trabajo y de evaluación, principalmente, teniendo en cuenta que son las 
específicas del ámbito educativo.  

 
Competencias tecnológicas 

 Utilizar con habilidad los recursos tecnológicos de forma que pueda estructurar el aula o 
espacio de tutoría y apoyar al estudiante que se inicia en esta modalidad de formación. 

 Utilizar con habilidad diferentes programas informáticos que facilitan la navegación a 
través de Internet 

 Utilizar recursos vinculados a la red como son los recursos de la Web 2.0 (Blogs, Wikis, 
redes sociales, repositorios, marcadores sociales etc.). 

 
Competencias para el uso didáctico de la tecnología 

 Utilizar herramientas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. 

 Trabajar con herramientas para la planificación y gestión del trabajo y del tiempo en entornos 
virtuales de aprendizaje. . 

 Desarrollar actitudes de búsqueda y actualización permanente en el dominio de herramientas, 
entornos virtuales y aplicaciones de Internet de uso formativo. 

 
Competencias personales y socioculturales 

 Disponer de habilidades socio-afectivas y ser capaz de transmitirlas en el entorno virtual: 
asertividad, empatía, ser capaz de generar confianza, ser comprensivo. 

 Trabajar la honestidad, el dinamismo y la iniciativa. 

 Desarrollar habilidades interpersonales como el trabajo en equipo  y capacidad de liderazgo. 

 Potenciar el entusiasmo y la creatividad. 

 Manifestarse con respeto, responsabilidad, compromiso y confidencialidad. 

 Desarrollar la flexibilidad, la adaptabilidad y el sentido crítico. 
 
Competencias comunicacionales a partir del uso de  las TIC’s  

 Dominar la comunicación escrita, poseer habilidades para la comunicación efectiva con los 
estudiantes, así como para “hacerse entender” a través del entorno virtual.  

 Manejar herramientas de comunicación síncrona y asíncrona: mensajería, chat, foros, 
herramientas de videoconferencia, etc. 

 

2.3 Funciones y tareas del tutor en un entorno virtual de aprendizaje 
 
La función tutorial es una de las claves del éxito de un programa formativo en un entorno virtual. 
Esta función, entendida como conjunto, se desarrolla mediante unas tareas concretas que 
comprenden desde la planificación del proceso formativo, metodología de trabajo y evaluación.  
 
Dentro del conjunto de tareas que el tutor debe desarrollar, el seguimiento del proceso de 
aprendizaje es uno de los momentos clave del proceso pedagógico, por lo tanto, debe organizarse 
con rigor si quiere que la acción de formación sea realmente exitosa.  
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Para el desempeño de su actividad, el tutor en un entorno virtual de aprendizaje debe 
desempeñar distintas funciones y tareas en el proceso de trabajo enfocado al apoyo del 
aprendizaje de los estudiantes. 
 

 
FUNCIÓN ORGANIZADORA FUNCIÓN PEDAGÓGICA FUNCIÓN SOCIAL 

 
Vinculada a la gestión del curso 
implica el mantenimiento del 
aula virtual actualizado. Se 
encarga de solucionar 
problemas de funcionamiento 
de la plataforma y dificultades 
de acceso por parte de los 
estudiantes y el resto de los 
tutores. 
 

 
Vinculada a las tareas de apoyo 
al aprendizaje. El tutor, realiza 
todas las tareas de apoyo al 
aprendizaje de los estudiantes y 
de evaluación de los resultados 
obtenidos. Planifica y elabora 
actividades y responde de forma 
individualizada y grupal a los 
estudiantes. 

 
Vinculada a las tareas de 
animación del grupo de 
formación. El tutor 
establece vínculos de 
comunicación con los 
estudiantes y fomenta las 
relaciones entre ellos. 

 
Veamos ahora qué tareas están asociadas a cada una de estas funciones. 
 

FUNCIÓN TAREA 
 

ORGANIZADORA   Establecer el calendario del curso, de forma global y específica. 

 Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno. 

 Mantener el contacto con el resto del equipo docente y organizativo. 

 Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los miembros. 

 Contactar con expertos. 

 Ofrecer información significativa para la relación con la institución. 

 Establecer estructuras en la comunicación en el entorno virtual con una 
determinada lógica. 

 Incorporar y modificar nuevos materiales en variados formatos para ser 
distribuidos en el entorno virtual. 

 Mantenerse en contacto con el administrador del sistema. 

 Utilizar adecuadamente el correo electrónico. 

 Saber dirigir y participar en comunicaciones asincrónicas. 

 Usar el software con propósitos determinados. 
 

PEDAGÓGICA  Dar información, extender, clarificar y explicar los contenidos presentados. 

 Responder a los trabajos de los estudiantes respetando los plazos 
establecidos. 

 Asegurarse de que los estudiantes  están  alcanzando el nivel esperado. 

 Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje de acuerdo a un  
diagnóstico previo. 

 Realizar los cierres de debates y otros por medio de propuestas creativas 
que integren los aportes de los estudiantes. 

 Hacer valoraciones globales e individuales de las actividades realizadas. 

 Facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red. 

 Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad del  
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mismo. 

 Asegurarse de que los estudiantes  trabajan a un ritmo adecuado. 

 Motivar a los estudiantes para el trabajo. 

 Informar a  los estudiantes sobre su progreso en el estudio. 

 Ser guía y orientador del estudiantado. 

 Fomentar la creatividad de los estudiantes. 

SOCIAL  Dar la bienvenida a los estudiantes.  

 Integrar y conducir las intervenciones. 

 Animar y estimular la participación. 

 Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los y las 
estudiantes. 

 Dinamizar en forma creativa la acción formativa y el trabajo en la red. 

 Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos 
presentados por sus compañeros. 

En definitiva, se trata de humanizar la distancia generando y manteniendo un 
espacio donde las personas interactúen y se relacionen más allá del mero uso de 
los contenidos. El tutor debe intentar conseguir en sentimiento de pertenencia al 
grupo, por parte de los estudiantes, aunque éste sea virtual. 

 
 
¿Son estas funciones independientes y excluyentes? 
 
Si hablamos de trabajo colaborativo entre los estudiantes, también tenemos que tener en cuenta 
que los tutores deben realizar su trabajo de forma que sea integrador y permita atender de forma 
conjunta a todos los aspectos que influyen en el aprendizaje del estudiante. 
 
Así mismo, las tareas que realiza el tutor en el desarrollo de sus funciones, deben estar 
estructuradas y documentadas mediante las herramientas que incorpora la plataforma de 
aprendizaje, para poder realizar un seguimiento ágil y completo del trabajo que realiza con los 
estudiantes.  
 
El tutor en un entorno virtual de aprendizaje  debe tener competencias para llevar a cabo las 
funciones organizadoras, sociales y pedagógicas necesarias en el desarrollo de su trabajo. Será una 
persona polifacética capaz de desempeñar distintas tareas dentro de su función como tutor y, al 
mismo tiempo, realizar un trabajo colaborativo con otros compañeros ya que, en determinadas 
circunstancias, teniendo en cuenta las habilidades propias de cada persona, se puede llevar a cabo 
el trabajo tutorial de forma colegiada mediante un equipo de tutores que desempeñen distintas 
funciones y tareas en una misma acción formativa.  
 
 
 
 

2.3.1 Función organizadora 
 
 
El rol del tutor al desarrollar esta función depende de su capacidad de planificación y visión de 
conjunto del curso. Es el eje que centraliza las relaciones con los estudiantes y de éstos entre ellos. 
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Es la persona de referencia que representa un contacto rápido, fácil y ágil para la solución de 
dificultades. Además de tener una visión global de la acción formativa que le permite ofrecer 
información necesaria a los estudiantes, a otros tutores o docentes y a cualquier profesional 
relacionado con la actividad de formación que se esté desarrollando. 
 
Sus tareas deben ser planteadas de forma cronológica para evitar olvidos y establecer unas 
normas de funcionamiento que permitirán a los estudiantes saber siempre en qué momento del 
trabajo se sitúan y que actividades tienen que realizar. 
 

1. Realizar la revisión del curso en la plataforma: asegurarse que funcionan todos los 

elementos que forman el aula antes de abrirla a los estudiantes. ¿Están los materiales bien 

identificados? ¿Son de fácil acceso? ¿Están las tareas preparadas? ¿Funcionan los enlaces? 

¿Se han creado los distintos tipos de foros: presentación, dudas, etc.?  

 

2. Elaboración del cronograma y calendario del curso: realización de una temporización del 

curso teniendo en cuenta los distintos hitos: fecha final de presentación de cada tarea, 

fecha de cierre y apertura de los distintos módulos o lecciones del curso, fecha de 

realización del examen presencial si procede, etc. 

 

3. Elaboración de las normas de funcionamiento dentro del aula: de tal forma que los y *las 

participantes cuenten con un “mapa de ruta” que les facilite su participación y desempeño 

en todo el proceso, teniendo claro qué es lo que se espera a lo largo del curso. El mapa de 

ruta, incluirá los siguientes elementos: 

 
a. Procesos de trabajo: determinación de las actividades que se desarrollarán dentro 

del aula. 

b. Periodos de carencia para responder a las demandas de los alumnos formuladas 

en correos electrónicos, foros de dudas, etc. Lo más habitual es que sean 24 h. en 

días laborables y 48 h. en fin de semana 

c. Periodos de carencia para la corrección de las tareas, ya sean éstas obligatorias o 

de libre elección. Lo más habitual es un margen de 2-3 días desde la fecha 

propuesta para la entrega 

d. Apertura y cierre de los elementos que conforman el aula, como son los módulos 

formativos, los foros participativos, etc. 

e. Frecuencia en la extracción de informes de actividad para la notificación a 

superiores u otros profesionales implicados en la acción formativa. La 

temporalización depende de la duración del curso y de la importancia de cada 

parte o módulo pero debería realizarse como mínimo una vez cada 15-20 días 

f. Almacenamiento documental de la actividad desarrollada (si procede) 
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4. Actuaciones de seguimiento: optimizando la gestión de herramientas que posibilitan el 

seguimiento dentro de la plataforma para llevar el control de cada estudiante, logrando 

información complementaria para que el tutor pueda contar con estadísticas de los 

trabajos recibidos, de desempeño, registro de los movimientos de cada uno de los 

participantes en el aula virtual, pudiendo acceder a los materiales descargados, visitas a 

los foros y materiales vistos, entre otros. Esta información tendrá el propósito de 

conformar un perfil de cada participante para que desde la tutorización se proceda a 

acompañar a los estudiantes desde sus propias necesidades y dificultades con el fin de 

lograr la adaptación al nuevo rol. 

 

a. Comunicación informativa de aspectos vinculados a contenidos, plazos de 

entregas, etc. 

b. Informes periódicos de la actividad realizada por cada uno de los estudiantes en 

los accesos al aula formativa. 

c. Frecuencia y actuaciones a llevar a cabo en función de la información extraída de 

los informes. 

d. Comunicación personalizada con los estudiantes frente a retrasos en la entrega de 

las actividades o tareas, posibles abandonos, resultados de sus actividades, etc.  

 
 

2.3.2 Función Pedagógica 
 
La función pedagógica se centra, básicamente, en dos ámbitos de actividad. Por una parte, el tutor 

debe plantear el proceso de aprendizaje determinando qué es lo que deben conseguir los 

participantes del curso, cómo debe hacerlo y mediante qué recursos y herramientas y, por otra 

parte, debe realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje, es decir, el seguimiento de la 

comunicación con los estudiantes en lo relativo a contenidos, actividades, evaluaciones, etc. 

Las tareas a realizar por el tutor requieren de éste una actitud proactiva y empática respecto a los 

estudiantes, que le permita considerar las peculiaridades individuales para tenerlas en cuenta en 

el seguimiento y valoración del trabajo realizado por cada estudiante. Las tareas más significativas 

que deberá realizar son: 

1. Diseño y planificación: determinando los objetivos, contenidos, actividades y evaluaciones 

y controles que se llevarán a cabo durante el desarrollo de la acción formativa. 

 

2. Apoyo a los estudiantes: realizado de forma individualizada mediante la resolución de 

dudas sobre los contenidos, ampliación de materiales y sugerencias de trabajo. Esta 

función incluye el proporcionar información, extender, clarificar y explicar los contenidos 

presentados para facilitar su aprendizaje por parte de los estudiantes. Además, el tutor 
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debe asegurarse de que los estudiantes  están alcanzando el nivel académico mínimo 

exigido en cada una de las partes que forman la acción formativa. 

 
3. Adaptación del entorno virtual de formación  a las características del grupo: potenciar 

los elementos que sean más significativos para el grupo que está realizando el trabajo 

dentro del entorno virtual, de manera que el acceso a las distintas funcionalidades sea lo 

más intuitivo y visual posible. 

 
4. Potenciación y animación de los debates y participaciones en los foros, chats, etc., 

respecto a los contenidos y aprendizajes que los estudiantes van realizando. Resumir en 

los debates  las aportaciones de los estudiantes y realizar valoraciones globales e 

individuales de cada una de las actividades significativas realizadas. 

 
5. Orientación respecto a técnicas de trabajo intelectual: proporcionando recomendaciones 

públicas y privadas sobre el trabajo de los estudiantes y la calidad del mismo, orientando a 

cada uno de los estudiantes en su proceso de estudio de los materiales. 

 
6. Evaluación y seguimiento de los estudiantes: una de las tareas en las que se debe invertir 

más tiempo en la función tutorial es la evaluación, seguimiento y corrección de los 

trabajos realizados por los estudiantes en el entorno virtual. Por ello, es fundamental que 

la evaluación se planifique antes de comenzar el trabajo y los estudiantes estén 

informados de la distribución temporal  de cada una de las tareas y/o actividades que 

tendrán que realizar.  

La tarea del tutor no se limita a ser un simple corrector de ejercicios, sino más bien, 
consiste en proporcionar retroalimentación evaluativa que proporcione a los estudiantes 
la información necesaria sobre la calidad de su trabajo y las posibles modificaciones que 
deba hacer.  

 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 Función social 
 
El tutor en su función social tiene como tarea fundamental fortalecer el contacto entre los 

participantes potenciando al máximo su participación, además de colaborar para que cada una de 

las aportaciones de cada estudiante se convierta en una fuente de aprendizaje para el resto de los 

estudiantes y del propio tutor. 
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El tutor  debe ofrecer en todo momento una retroalimentación que sirva, también, para mediar y 

resolver conflictos entre los estudiantes, definir roles y funciones en el caso de que entre ellos no 

lleguen a acuerdos, gestionar los estados de ánimo, etc. 

Esta función tiene un alto componente afectivo que obliga al tutor a desarrollar una empatía 

sincera con cada uno de los estudiantes. Además, la función social implica proponer actividades 

complementarias para que los estudiantes socialicen entre ellos, por lo que debe tener formación 

y facilidad para la creación y uso de herramientas y actividades colaborativas, manejo de foros y 

chats y otras de la web 2.0. 

 

2.4 Estrategias de dinamización en el entorno virtual 

Si partimos de la idea de que el tutor  debe tener competencias para desarrollar los tres tipos de 

funciones en cualquier entorno virtual, veamos un resumen de las 10 tareas imprescindibles que 

debe realizar en el desarrollo de su actividad. 

1. Planificar y preparar las sesiones, determinando los recursos que se necesitarán para 

alcanzar los objetivos. 

2. Preparar las actividades que tendrán que realizar los estudiantes, temporalizando su 

desarrollo y siguiendo el cronograma de partida. 

3. Enterarse de cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes y sus expectativas 

respecto a la acción formativa para poder individualizar el seguimiento de cada uno de 

ellos. 

4. Tomar iniciativas de comunicación con los estudiantes de forma periódica, tanto de forma 

grupal como individual. 

5. Hacer un seguimiento de los progresos de los participantes valorando los éxitos y las 

dificultades que vayan encontrando los estudiantes. 

6. Atender consultas relativas al contenido de la acción formativa en todos sus aspectos: 

dudas sobre contenidos o procedimientos, decisiones sobre la evaluación, solicitudes de 

ampliación de información o de recursos complementarios, etc. 

7. Atender consultas sobre incidentes o dificultades de los estudiantes en el seguimiento del 

curso. 

8. Desarrollar habilidades sociales de comunicación y negociación para la organización y 

desarrollo de las tareas del grupo. 

9. Diseñar actividades basadas en la cooperación que favorezcan la interdependencia y la 

implicación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje a partir de sus 

conocimientos previos. 

10. Promover el pensamiento crítico mediante el análisis creativo de la información y su 

contraste con las ideas de los otros participantes. 
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Para que la actividad tutorial sea efectiva y exitosa, los tutores de entonos virtuales deben tomar 

en cuenta los siguientes aspectos:  

 

QUÉ HACER QUÉ EVITAR HACER 
 

Orientar a los estudiantes en los aspectos 
administrativos y organizativos del programa. 

Mostrarse indiferente o desinteresado frente a los 
problemas de los estudiantes. 

Orientar a los estudiantes sobre las exigencias del 
aprendizaje en entornos virtuales: autorregulación 
del tiempo de estudio, formas de comunicación 
efectiva, etc. 

Criticar de forma destructiva el sistema, los 
materiales y los contenidos. 

Facilitar el trabajo intelectual de los estudiantes 
proporcionando explicaciones breves de los 
contenidos, potenciando la transferencia, realizando 
preguntas, etc., para potenciar el conflicto cognitivo 
hacia el aprendizaje y logro de los objetivos. 

Desalentar a los estudiantes sobre sus posibilidades 
de éxito en el aprendizaje. 

Potenciar el trabajo en grupo de forma colaborativa. Frente a situaciones no contempladas de antemano, 
no buscar soluciones. 

Potenciar la reflexión y profundización individual en 
los distintos temas de trabajo. 

Dedicarse a “enseñar” contenidos cayendo en la 
formación de tipo tradicional. 

Contestar y orientar de forma rápida y efectiva a las 
demandas de los estudiantes. 

Sobrevalorar su rol tratando de resolver todas las 
dificultades en vez de ayudar al estudiantes a que 
las resuelva por sí mismo. 

Revisar las tareas y actividades añadiendo 
comentarios que permitan mejorar a los estudiantes 
y alentarlos por los logros que van obteniendo. 

Corregir las tareas y ejercicios sin proporcionar 
retroalimentación al estudiante mediante 
comentarios y anotaciones. 

Potenciar la relación personal con cada uno de los 
estudiantes realizando seguimientos personalizados 
de sus logros y dificultades. 

Confiar en la memoria para llevar el registro de 
datos y no archivar las comunicaciones que se 
llevan a cabo con los estudiantes.  

Buscar el espacio apropiado para analizar de forma 
retrospectiva los materiales y otros junto al equipo 
de trabajo. 

Trabajar de forma individual sin tener en cuenta el 
trabajo colaborativo con los  y las estudiantes y con 
otros profesionales implicados en el desarrollo de la 
acción formativa. 

 

 

 

 

2.5  Tareas básicas dentro del entorno virtual 

Para  llevar a cabo las tareas básicas dentro del entorno virtual el tutor cuenta con los siguientes 

recursos o elementos: 

 Cronograma/calendario del curso 
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 Confección de actividades  

 Gestión de informes 

 Calificaciones 

 Gestión de foros 

 Gestión de correos electrónicos 
 
Veamos en detalle cada uno de estos elementos o recursos. 

 

Cronograma/Calendario del curso 
 

El cronograma del curso se debe introducir como recurso y situarse en lugar visible y permanente 
a lo largo del curso para que los estudiantes tengan un fácil acceso. Tiene que contener, como 
mínimo, las distintas unidades didácticas de que consta el curso, las tareas a realizar de forma 
obligatoria y también optativa, las fechas de inicio y final de cada una de las actividades y la fecha 
de inicio y finalización de la acción formativa. 
 
El cronograma sirve a los estudiantes para llevar a cabo su trabajo de forma organizada y debe ir 
acompañado de un calendario en el cual se destaquen los eventos más significativos para el 
desarrollo de la actividad formativa. 
 
En el calendario   se pueden destacar 4 tipos de eventos: de curso, de grupo, de usuario y globales.  
 
El tutor irá actualizando los eventos en función del desarrollo del curso y de las distintas etapas 
que se produzcan en el desarrollo del mismo. 
 
Una buena parte de las actividades disponibles en el curso virtual tienen en su configuración la 
posibilidad de programar temporalmente la herramienta vinculándola con el calendario del aula , 
con los eventos próximos y con los avisos al estudiante, creando de este modo una red de alertas 
útil y efectiva. 

 

Actividades 
 
El aula virtual posee diferentes herramientas para la confección de actividades, las de uso más 
frecuente son la herramienta “tareas” y la herramienta “cuestionario”.  
 
La herramienta TAREA permite confeccionar actividades abiertas de corrección manual del tipo 
resolución de casos, redacción de pequeños informes, trabajos de investigación o documentales, 
resolución de preguntas cortas, entrega de trabajos colaborativos, etc.  
 
El aula virtual permite configurar 4 tipos de “Tareas”: 

 
1. Subida avanzada de archivos. El estudiante puede hacer una subida múltiple de archivos 
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2. Texto en línea donde el estudiante deberá trabajar directamente sobre la plataforma 
sobre el editor de textos que se le pone a disposición 

3. Subida de un solo archivo. El estudiante deberá responder a la actividad con la subida de 
un solo archivo 

4. Actividad no en línea. En esta actividad se muestra la instrucción y el resultado de la  
misma pero el estudiante no la resuelve y/o entrega a través de la herramienta. Por 
ejemplo si la actividad consiste en la creación y alimentación de un marcador social 
(sistemática de trabajo que permite almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet o 
en una Intranet), podríamos plantear la instrucción y calificar al estudiante a través de la 
herramienta. 

 
Aspectos importantes: 
 

- Sobre la configuración. Se recomienda configurar el calendario para que la tarea quede 
reflejada en los bloques que dan información al estudiante. En el panel de configuración 
también se marcan las calificaciones. Cada tarea se puede calificar de forma cuantitativa o 
cualitativa según el diseño de la evaluación del curso. Se pueden crear nuevas escalas que 
den respuesta a todas las necesidades. 

- Instrucciones. Toda tarea debe tener instrucciones claras, completas y concisas. Cada 
actividad deberá tener como mínimo: 

o Título 
o Objetivo 
o Desarrollo de lo que se solicita al estudiante 
o Cómo debe ser el documento que entrega (si es un archivo poner número 

mínimo/máximo de páginas,  apartados, letra, que conste el nombre del alumno, 
nombre del fichero etc.) 

o Cómo debe hacer para entregarlo (especificar si debe subirlo a través de la propia 
tarea,  abriendo el editor etc.) 

- Correcciones El tutor dispone, dentro de la herramienta tarea, de un espacio para realizar  
y comentar las correcciones.  
 



 

| Guía para tutores  de cursos virtuales 
 

18 

 

 

Recordar que si al estudiante se le solicita compromiso y seriedad en la resolución y entrega de las 
actividades,  el tutor tiene que responder de la misma manera  a ese compromiso, realizando una 
revisión y calificación completa, objetiva y rápida con respecto a la fecha programada de entrega. 
 
La herramienta CUESTIONARIO permite crear pruebas objetivas con ítems de diferentes tipos y 
configurarlas de muy diversas maneras para atender a diferentes niveles de complejidad o 
formatos. 
 
Podemos configurar  pruebas tipo test con ítems de un solo tipo o combinados, para que el 
estudiante las pueda realizar con uno o  varios intentos, que los intentos se realicen de forma 
secuenciada o con periodos de carencia entre intentos, etc.  
 
Las pruebas pueden configurarse para que se mezclen en cada intento las preguntas o las 
preguntas y las alternativas, que sean las preguntas fijas o que se mezclen preguntas fijas con 
preguntas aleatorias, que el estudiante al finalizar la prueba pueda saber sólo la puntuación o, a 
mayores, pueda saber la respuesta correcta , incorrecta, obtenga un retroalimentación, las 
soluciones etc. 
 
El gran potencial de la herramienta  cuestionario hace que el tutor deba previamente realizar un 
diseño claro y detallado de la finalidad del instrumento de evaluación para implementarlo de una 
forma adecuada en el aula virtual. 
 
El cuestionario deberá poseer instrucciones que indiquen cómo mínimo, el módulo al que 
pertenece, el número de preguntas que tiene, los posibles intentos que se permiten, el tiempo de 
realización (si procede), el sistema de evaluación (si restan las respuestas incorrectas, etc.) y la 
puntuación necesaria para aprobar. 
 

Gestión de informes 
 
La gestión de informes dentro de la plataforma virtual es una utilidad que sirve al tutor para hacer 
un seguimiento de la actividad de cada uno de los estudiantes y recabar datos útiles para la 
evaluación, la tutoría individualizada en caso de retrasos, lentitud en los progresos, etc. 
 
El acceso a los informes se realiza desde el bloque de Administración, donde al pulsar sobre el 
enlace informes se abre la página de gestión desde la cual se accede a los registros completos de 
todas las actividades llevadas a cabo por los distintos usuarios de la plataforma, lo que permite 
obtener informes y estadísticas sobre la actividad de los estudiantes y también de los tutores. 
 
A través de esta herramienta, el tutor puede consultar las páginas que han visitado los estudiantes 
y la fecha y hora en que lo hicieron, lo que permite, entre otras cosas, obtener datos sobre el 
tiempo que el estudiante invierte en el trabajo con los materiales didácticos, teniendo en cuenta 
que permite la consulta online o bien la posibilidad de descarga del archivo para facilitar la 
visualización de la actividad de los estudiantes. 
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El tutor debe realizar la gestión de informes sobre el trabajo de los estudiantes de forma periódica 
y organizada, para realizar un correcto seguimiento del curso y para obtener datos que le 
permitan un control exhaustivo de los progresos de los estudiantes. 
 

Calificaciones 
 
A la herramienta calificaciones se accede desde el menú Administración y permite al tutor un 
acceso rápido y sencillo a las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en cada uno de los 
apartados de trabajo dentro del curso o acción formativa, viendo de forma completa la evolución 
del grupo y pudiendo realizar una descarga del informe obtenido para su manipulación en el 
proceso de seguimiento. 
 
Esta herramienta puede personalizarse configurándola para obtener los datos que se consideren 
relevantes en cada acción formativa. Las posibilidades más útiles son: 
 

1. Ver calificaciones: es la pestaña que se activa  al abrir el menú calificaciones. 
2. Preferencias: es la página que agrupa las distintas opciones de visualización. 

a. Mostrar calificaciones ponderadas: da la opción de elegir o no la visualización del 
porcentaje ponderado y de si se permite que los estudiantes puedan verlo o no. 

b. Mostrar calificaciones con letra: permite que las puntuaciones aparezcan, además 
de en forma numérica, con una letra. 

c. Reimprimir cabeceras: determina la frecuencia con que se imprimirán las 
cabeceras, lo cual puede ser de gran ayuda cuando se trabaja con grupos de 
estudiantes muy numerosos. 

d. Mostrar elementos ocultos: únicamente visible para el tutor, muestra u oculta los 
ítems de calificación que están ocultos. 

 
Tras el análisis del informe de calificaciones el tutor deberá iniciar el seguimiento avisando 
individual o grupalmente a los participantes de su evolución general, si le faltan elementos 
puntuales por desarrollar, si tiene retrasos significativos, si las puntuaciones obtenidas son 
adecuadas o no, etc. 
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Gestión de foros 
 
Los foros constituyen una herramienta de comunicación con una enorme gama de posibilidades 
en el desarrollo de la acción formativa en los entornos virtuales al permitir incluir en los mismos 
vídeos, fotos, enlaces, archivos, etc. 
 
La plataforma incluye un foro llamada Pizarra del tutor en que se colocan anuncios donde los 
estudiantes no pueden participar. El tutor, además, tiene la posibilidad de crear foros específicos 
para cada una de las actividades que se desarrollen durante el curso, adaptados a las distintas 
estrategias formativas que se plantee. Es decir, puede abrir un foro en el cual cada persona 
plantee un tema, un foro para uso general, un foro con un único tema de debate o trabajo etc.  
 
La gestión de los foros se puede realizar de forma “abierta”, es decir, permitiendo que cada 
estudiante plantee sus aportaciones sin límite de entradas o limitando las conversaciones que se 
producen en el mismo.  
 
Es importante que el tutor tenga definidos y planificados estos aspectos antes de iniciar la acción 
formativa para centrar las distintas conversaciones y alcanzar los objetivos formativos. 
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Gestión de correos electrónicos 
 
El aula virtual permite, tanto a los tutores como a los estudiantes, el envío de mensajes a través 
del correo electrónico de modo privado a algún estudiante en concreto o de modo genérico a 
varios o todos los estudiantes que forman el curso. 
 
 
En general, los mensajes de retroalimentación sobre un trabajo concreto o de motivación a un 
estudiante específico se harán en modo privado seleccionando al estudiante de la lista de 
participantes. Los mensajes genéricos de motivación al trabajo, de instrucciones sobre el trabajo 
de los contenidos, de fechas de entrega de los trabajos y otros similares, se enviarán a todos los 
estudiantes seleccionándolos a todos en la lista de participantes. 
 
En el siguiente punto se expondrán las normas de redacción y el grado de formalidad/informalidad 
que se deben tener en cuenta en la elaboración de los mensajes, considerando las especificidades 
de la comunicación escrita. 
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3. Técnicas y habilidades de comunicación 

3.1  La comunicación en el aula virtual  
 

3.1.1 Condiciones de la comunicación en el aula virtual 
 

En un aula virtual, generalmente, las comunicaciones entre tutor- estudiantes y estudiantes- 
estudiantes, se llevan a cabo a través del lenguaje escrito y el tutor no dispone de la proximidad 
física que le permite utilizar los recursos de la comunicación no verbal cuando imparte formación 
de forma presencial. 
 
También es importante destacar que el porcentaje más importante de comunicaciones dentro de 
un entorno virtual se realiza de forma asíncrona, por lo que el tutor debe tener la habilidad de 
establecer empatía con los estudiantes, además de entender los mensajes implícitos dentro de los 
mensajes formales que recibe de los estudiantes. 
 
Una de las características que diferencian la comunicación escrita de la comunicación verbal es 
que la primera es más formal tanto en el uso del lenguaje como en la utilización de expresiones 
coloquiales que hay que intentar controlar ya que pueden tener distintos significados para cada 
uno de los estudiantes que reciban el mensaje, evitando las barreras más comunes de la 
comunicación como son: los estereotipos, los mensajes incompletos, la falta o deficiencia de 
retroalimentación y empatía, la tendencia a evaluar y las defensas psicológicas del tipo negación 
de la realidad o restar importancia a los asuntos que plantean los estudiantes.  
 
 

3.1.2. Labor del tutor en el aula virtual para lograr una comunicación efectiva 
 
La cantidad y calidad de las interacciones en un contexto de aprendizaje están relacionadas con el 
modelo pedagógico de la actividad formativa. En el modelo que se utiliza en un entorno virtual, la 
labor del tutor es guiar y acompañar al estudiante en su aprendizaje de manera que constituya un 
motor para el grupo, con mensajes y actividades que impliquen y estimulen a los estudiantes. 
 
Durante su actividad el tutor propone actividades, lanza preguntas a los estudiantes, transmite 
instrucciones, organiza debates, responde a consultas, valora las intervenciones al cerrar los 
debates del foro, etc. En sus mensajes, además de transmitir contenidos o instrucciones, saluda, se 
despide o introduce comentarios informales. 
 
 
 
 

3.1.3. Estrategias  de comunicación en el espacio virtual 
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Las estrategias de la comunicación en el aula virtual podemos dividirlas en dos grandes bloques: 
1. Estrategias funcionales: incluyen la transmisión de informaciones e instrucciones con 

relación a los materiales o a las actividades. En este tipo de comunicaciones es importante 
la claridad y precisión, una buena estructura del texto y un lenguaje preciso y accesible 
que faciliten la comprensión 

2. Estrategias  relacionales: incluyen los intercambios comunicativos que regulan la relación 
entre los participantes.  Entre estos se encuentran los mensajes de bienvenida, los 
saludos, despedidas, las fórmulas de cortesía o las disculpas por un posible error o 
malentendido. Pueden ser mensajes completos o formar parte de los mensajes de tipo 
funcional. 

 
Las comunicaciones que se centran en la relación son determinantes para crear un clima de 
cooperación que motiva a los participantes y facilita el trabajo conjunto. No hay buena 
comunicación si no se preserva, ante todo, la relación. Por este motivo, las habilidades 
comunicativas del tutor incluyen, también, los factores relacionales. 
 
La plataforma virtual permite al tutor la utilización de dos elementos que, utilizados de forma 
adecuada, proporcionan un factor de “acercamiento” a los estudiantes. Por una parte, la inserción 
de una foto personal en el entorno, ayuda tanto al tutor como a los estudiantes a realizar las 
comunicaciones de forma más personalizada, dirigiéndose a una persona concreta con unos 
rasgos específicos. Por otra parte la utilización de emoticonos (en forma de smiles (caras 
felices/emoticones) si lo permite el entorno), ayuda a enfatizar ideas y expresar sentimientos en 
los textos digitales. 

:-)        :-(       v-.     ^-)      :-D      8-o      
 
 

3.1.4. Comunicación oral y comunicación escrita 
 
En el siguiente cuadro se detallan las diferencias entre los distintos tipos de comunicación que 
podemos utilizar en el aula virtual y que vienen determinados por el contexto y el tipo de discurso 
asociado al mismo. 
 

 COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA 

CONTEXTO  Comunicación instantánea 

 Presencia del receptor 

 Interacción simultánea (sincronía) 

 Comunicación diferida 

 Ausencia del receptor 

 Sin interacción simultánea (asincronía) 

DISCURSO  Discurso más espontáneo 

 Lenguaje más coloquial 

 Abundancia de gestos no verbales: gestos, 
miradas, tonos de voz, cambios de ritmo, 
etc. 

 Texto más elaborado, planificado y revisado 

 Lenguaje más formal y correcto 

 Signos no verbales muy restringidos (recursos 
gráficos) 

 

3.1.5. Características de la comunicación en el aula virtual 
 
Cuando el tutor utiliza la comunicación escrita en el aula virtual, debe tener presentes las 

características más significativas de este tipo de comunicación. 
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1. Asertividad: los mensajes escritos deben ser asertivos, es decir, deben constituir una 

forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, con la finalidad de 

expresar ideas y sentimientos sin intención de herir o perjudicar al otro.  Esto determina 

que el tutor debe tener un alto grado de autoconfianza y equilibrio emocional para evitar 

mensajes que transmitan ansiedad, culpa o rabia. 

2. Nivel de formalidad: el hecho de que los mensajes escritos a través de la plataforma, 

sobre todo los mensajes de correo electrónico, supongan un cierto grado de informalidad 

y de inmediatez, no supone que se deba caer en un modelo de comunicación informal que 

puede resultar impreciso o poco claro.  

Por ello, los mensajes deben guardar un nivel intermedio de formalidad que significa no 

abandonar, por parte del tutor, el uso de un lenguaje culto exento de vulgarismos  ni 

establecer comunicaciones rígidas o de una formalidad excesiva. 

En definitiva, el tutor deberá utilizar un lenguaje preciso y correcto manteniendo siempre 

las convenciones de las comunicaciones escritas: saludo, despedida y nombre del autor 

del mensaje. 

3. Legibilidad: los mensajes deben elaborarse con un nivel de legibilidad que permita al 

receptor o receptores su lectura completa y correcta. Por ello, la utilización correcta de 

signos de puntuación, ortografía, sintaxis, etc., es imprescindible para que los mensajes 

sean claros y fáciles de interpretar por los estudiantes. Además de tener en cuenta que el 

modelo de lenguaje que se utilice favorecerá o dificultará la lectura del mensaje. Por 

ejemplo, un mensaje corto que incluya toda la información que se quiere transmitir, 

siempre será más fácil de leer que un texto largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6. Tipos de mensajes que utiliza el tutor 
 
De forma resumida, en el aula virtual se pueden definir 3 tipos de mensajes con sus características 

propias y que se muestran en la siguiente tabla. 
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TIPO DE MENSAJE OBJETO EJEMPLOS ADECUADO 

RELACIONALES Tienen como objeto 
principal, establecer 
vínculos personales y crear 
cohesión de grupo 

Presentación personal del tutor y de 
cada estudiante, mensaje de 
bienvenida, felicitación de fiestas, 
saludos o despedidas en periodos de 
vacaciones, felicitación por la 
participación destacada en un 
debate o por el resultado de una 
evaluación, etc. 

 Fórmulas de cortesía 

 Expresiones amables 

 Muestras de 
comprensión y de 
disponibilidad 

DINAMIZADORES Tienen por objeto estimular 
la participación y coordinar 
la actividad del grupo. 

Recordatorios de las actividades del 
mes o semana, propuestas de 
debates, conclusiones y cierres de 
debates en el foro, mensajes 
dirigidos a un estudiante que se 
demora en la entrega de una 
actividad o que no se ha conectado 
desde hace algún tiempo, etc. 

 Tono cordial 

 Lenguaje claro y 
directo 

 Fórmulas de cortesía 
para las demandas 

 Expresiones de 
ánimo y buenos 
deseos 

 

INFORMATIVOS Tienen por objeto 
transmitir información 
general de tipo académico 
o relacionada con la 
organización de las 
actividades. 

Comentarios sobre las evaluaciones 
o los trabajos presentados, 
presentación del plan docente o de 
los contenidos de un módulo, 
orientaciones para el uso de 
materiales o la realización de 
actividades, comunicación de plazos 
y calendarios, evaluación de 
pruebas, etc. 

 Tono neutro y 
objetivo 

 Datos claros 

 Lenguaje directo y 
muy preciso 

 Tacto y amabilidad 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

3.2 Herramientas de comunicación en el aula virtual 
 
 
Una ventaja de la formación a partir de entornos virtuales es que las comunicaciones se pueden 
establecer de forma bidireccional entre el tutor y cada uno de los estudiantes individualmente 
pero también entre el tutor y el grupo y entre los distintos participantes de forma individual o 
grupal. 
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Esta variedad de interacciones es posible gracias a la existencia de distintos espacios de 
comunicación en el aula virtual, cada uno de ellos con posibilidades y características específicas. Se 
trata, principalmente, de cuatro espacios:  

 la pizarra del tutor,  

 los foros de debate,  

 el chat y  

 los correos personales.  
 
Aunque de forma complementaria se pueden utilizar algunos más. 
 

3.2.1. Pizarra del tutor 
 
Tiene las mismas características que la pizarra de aula convencional o de una oficina. En él, el tutor 
coloca aquellos mensajes que son de interés para el grupo de forma que todos los estudiantes 
tengan un acceso rápido y sencillo a ellos. 
 
La pizarra es de uso exclusivo para el tutor por lo que constituye un tipo de comunicación 
unidireccional en la cual el tutor incluye temas de organización como fechas y plazos de entrega, 
baremos, instrucciones, etc. 
 
Los datos de la pizarra del tutor son útiles para el estudiante durante toda la duración del curso 
por lo que se suelen conservar como fuente de consulta. 
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3.2.2. Foros de debate 
 
Constituyen un espacio pensado para que un estudiante pueda comunicarse con el grupo. Las 
participaciones pueden ser de temas variados, formales y/o informales, además de permitir 
organizar intervenciones en torno a un tema concreto. 
 
Los foros permiten la participación tanto de los estudiantes como del tutor sobre el contenido del 
curso o sobre cuestiones generales. El tutor participa como un miembro más del grupo y utiliza un 
estilo menos formal que en la pizarra del tutor, aunque es importante que se asegure de la 
claridad de los mensajes. 
 
El tutor debe evitar elaborar mensajes demasiado largos que dificulten su lectura por parte de 
todos los estudiantes del grupo. 

 

 
 

3.2.3. Chat 
 

Constituyen uno de los medios más utilizados en la comunicación síncrona dentro del aula virtual. 
El chat es un espacio adecuado para los debates en línea en los cuales el tutor asumirá el rol de 
moderador. Algunas normas a seguir en el desarrollo de las comunicaciones a través del chat son: 

a. Elaborar mensajes sintéticos y evitar la repetición de ideas ya expuestas. 
b. Si hay muchos participantes, es aconsejable dividir el grupo en grupos más 

pequeños para que no se produzcan dificultades en la asignación de turnos de 
participación. De 5 a 10 miembros podría considerarse un grupo ideal para 
permitir la participación de todos y evitar la sobrecarga de información. 

c. Evitar dejarse llevar por la velocidad en las intervenciones y moderar los ritmos 
para que todos los participantes tengan la oportunidad de participar con sus 
comentarios. 
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3.2.4. Correo electrónico 
 
En el aula virtual, tanto los estudiantes como el tutor disponen de un espacio de correo personal 
que los identifica como participantes de un curso en concreto y mediante el cual el tutor puede 
mantener correspondencia individual con cada uno de los estudiantes así como cada estudiante 
con el tutor. 
Es un medio de comunicación útil para recibir y responder consultas particulares de los 
estudiantes, para comentar individualmente los resultados de un ejercicio o de una prueba de 
evaluación y para animar a un estudiante rezagado en la entrega de las actividades. 
 
Los mensajes no son públicos por lo cual el tutor puede: 

a) Introducir temas variados que no se limiten a lo estrictamente académico. 
b) Utilizar un lenguaje más subjetivo y personalizado. 
c) Decidir si utiliza un tono más personal o más neutro en función de las relaciones 

establecidas con cada uno de los estudiantes. 
 
De forma complementaria, puntual y dinámica se recomienda el uso de la herramienta “Etiqueta”. 
Ésta, a través de mensajes breves y claros, sirve de refuerzo para: recordar fechas, dar avisos de 
aspectos puntuales como puede ser una novedad informativa, humanizar la relaciones como 
puede ser desear un buen fin de semana, enfatizar una parte de los enlaces de las plataforma.   
 
 

 
 

3.2.5. Glosarios con finalidad de FAQ´s 
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Otra herramienta que se puede usar de forma complementaria a nivel comunicativo son los 
Glosarios con finalidad de FAQ´s1. Puede ser muy interesante que el tutor previamente organice 
una serie de preguntas con sus respuestas que incluyan los temas más habituales a preguntar por 
parte de los estudiantes pero que esta herramienta quede abierta y a medida que el curso avanza 
se pueda ir complementando con nuevas entradas que se consideren relevantes, este trabajo de 
mejora de la FAQ´s se podría realizar o solo por parte del tutor o de forma compartida con los 
estudiantes. 
 

 
 
 

3.3. Buenas prácticas de comunicación escrita con los estudiantes 
 

3.1.1 Mensajes individuales 
 
Los mensajes individuales y personalizados del tutor a cada uno de los estudiantes del grupo 
conforman un factor motivacional imprescindible para que el estudiante se sienta acompañado y, 
sobre todo, para evitar la sensación de estar relacionándose con una máquina. 
 
Si el tutor mantiene una comunicación fluida y frecuente con cada uno de los estudiantes, éstos se 
sentirán atendidos, orientados y acompañados en su proceso de aprendizaje, con lo cual se 
reforzará su actividad en el curso y se minimiza el riesgo de abandono del mismo. 
 
En la siguiente tabla se indican algunas estrategias que el tutor puede poner en práctica en la 
elaboración de mensajes individuales. 
 
 

ESTRATEGIA CONSEJOS PARA EL TUTOR 
PERSONALIZACIÓN: una de las ventajas de un entorno 
virtual es la posibilidad de ofrecer a los estudiantes una 
atención individualizada. Para ello, el tutor debe 
“escuchar” las demandas de aprendizaje y responderlas 
demostrando comprensión, implicación y capacidad de 
resolución. 

Demostrar que se ha leído atentamente el mensaje del 
estudiante. 
Hacer una breve síntesis de la solicitud del estudiante 
como introducción del mensaje de respuesta. 
En los mensajes académicos es necesario contextualizar la 
respuesta de forma concisa y clara. 
Indicar al estudiante si se espera que dé una respuesta. 
 

AMABILIDAD Y CORTESÍA: el tono general de los mensajes 
debe ser neutro y respetuoso, más formal en los primeros 
contactos o en las relaciones esporádicas. A medida que 
las relaciones se hagan más habituales, el tono podrá ser 
más subjetivo y personal. 

Utilizar siempre el nombre del estudiante en el saludo del 
mensaje. 
Aprovechar el mensaje para felicitar al estudiante por un 
trabajo bien hecho o para transmitirle buenos deseos. 
En los mensajes de tipo académico, comentar tanto los 
aspectos negativos como los positivos valorando la 
importancia de éstos últimos. 

                                                           
1
 FAQ’s: expresión inglesa Frequently Asked Questions, se refiere a una lista de preguntas y respuestas que 

surgen frecuentemente dentro de un determinado contexto y para un tema en particular. 
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ESTRATEGIA CONSEJOS PARA EL TUTOR 
 

DISPONIBILIDAD: las respuestas a los mensajes de los 
estudiantes deben ser rápidas y apropiadas a la consulta 
que realiza. Es importante demostrar implicación aunque 
la consulta supere los límites de la actividad académica. 

Responder todas las consultas, incluso las improcedentes. 
Sugerir soluciones, recomendar lecturas, proporcionar 
fuentes de información, etc. 
Avisar a los estudiantes si se prevé que no se podrá 
atender el correo durante un tiempo, explicando de forma 
breve la causa.  

 

 
 
 
 
 
 

Ejemplos de mensajes   
 
Mensajes individuales: se harán siempre a través del correo particular de cada estudiante. 
 
1. Recordatorio a estudiante con retraso en las entregas  
  

Hola Juan.  
 
He revisado el informe de tu actividad en el curso durante esta semana y compruebo que ha disminuido respecto 
a las semanas anteriores. ¿Tienes alguna dificultad con el nuevo módulo o se trata simplemente de falta de 
tiempo?. 
No olvides que es importante realizar las tareas en plazo para que no se acumule el trabajo en el último 
momento, así que estoy a tu disposición para cualquier consulta que quieras hacerme o para revisar contigo los 
plazos y formas de entrega. 
 
Ya sabes que puedes enviarme un correo con cualquier consulta e intentaré responderte lo más rápidamente 
posible. 
 
¡Mucho ánimo!!!!  
Tu tutora. María Vázquez 

 

2. Corrección de una tarea  
 

Estimada Elena.  
 
Gracias por cumplir los plazos de entrega de la tarea. Esto facilita mucho mi trabajo. 
 
Me ha parecido muy interesante el desarrollo que haces del tema y la claridad de las ideas que expones.  Además 
has tratado todos los aspectos propuestos en el enunciado. ¡Se nota que has trabajado los contenidos teóricos! 
Respecto a la organización de los contenidos te propongo que revises el texto enviado y añadas algún comentario 
personal, que dé un valor más personal al desarrollo del tema. 
Cuando lo tengas, vuelves a subir la tarea a la plataforma para que pueda revisarla de nuevo. 
 
¡Buen trabajo!!!!   
Un saludo. :-)     
María Vázquez.  
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3.3.2 Mensajes dirigidos al grupo 
 
Los mensajes dirigidos al grupo deben tener un tono formal y objetivo ya que se dirigen a un grupo 
heterogéneo de personas, por lo que no es conveniente utilizar un tono coloquial ni prescindir de 
las convenciones básicas de saludo y despedida. 
 
El vocabulario no tiene que ser demasiado técnico o especializado ya que se trata de mensajes de 
tipo general relacionados con la gestión del curso. Por lo mismo, no debe excederse en la 
extensión de los textos para asegurar que sean leídos por todos los estudiantes. 
 
El tutor puede utilizar para los mensajes grupales, tanto el bloque  “participantes” como los foros. 
 
A continuación veremos ejemplos de frases que se pueden utilizar para las comunicaciones con el 
grupo de estudiante. 
 

1. SALUDOS 

 Bienvenidos y bienvenidas a…. 

 Queridos y queridas participantes. 

 Compañeros y compañeras. 

 Hola a todos y a todas. 

 Hola de nuevo 
2. DESPEDIDAS 

 Cordialmente. 

 Muy cordialmente. 

 Saludos cordiales. 

 Hasta pronto. 

 Un saludo. 

 Buen fin de semana. 
3. PROPUESTAS 

 En el documento adjunto encontrarán un artículo sobre… Les sugiero que lo lean y…. 

 Les envío adjunta la propuesta de calendario de…….. 

 Adjunto una pauta de análisis del caso con el fin de que ….. 

 Les agradeceré que envíen sus intervenciones antes del día ….. 

 Les propongo un nuevo caso práctico… 

 Los animo a participar en un nuevo debate…. 

 Los invito a participar en el debate del foro….. 

 Tendrán que enviar la solución a la tarea al …… 

 Pueden enviar sus intervenciones a …… 

 Es aconsejable consultar el manual antes de …. 

 Por favor, rellenen el cuestionario adjunto y envíenlo a ….. 
4. DISPONIBILIDAD 

 Quedo a su disposición para …. 

 Si necesitan más información podéis….. 

 No duden en pedirme aclaraciones cuando lo necesiten.. 

 Recuerden que mi correo particular está a su disposición. 

 Espero haber contestado todas las dudas. Si no es así….. 

 Ya saben que pueden enviarme sus consultas y dudas …. 
5. AGRADECIMIENTOS 

 Gracias por su participación 
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 Les agradezco mucho el interés y la participación. 

 Muchas gracias por su colaboración. 

 Gracias por su atención. 

 Les agradezco mucho sus intervenciones en el debate de la semana. 

 

 
 

Ejemplos de mensaje grupal 
 

1. Mensaje de bienvenida al foro 
 

Hola a todas y a todos. 
 
Les doy la bienvenida al foro de presentación del curso “Guía para tutores”. Mi nombre es María Vázquez y seré 
su tutora durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje que llevarán a cabo en este curso. 
 
Mi función principal será atender cualquier consulta que necesiten realizar sobre los contenidos y actividades 
del curso. Y por ello, para que la comunicación sea lo más fluida y ágil posible, tienen a su disposición todas las 
herramientas de comunicación de la plataforma. 
 
Durante el curso iré proponiéndoles  algunas actividades para dinamizar el aula y para que podamos 
conocernos entre todos y trabajar en equipo. Hoy les propongo la primera actividad que consiste en que envíen 
un mensaje de presentación al foro, indicando datos como su formación, el trabajo que realizan, si están o no 
acostumbrados al trabajo en entornos virtuales, sus expectativas respecto al curso, etc. 
 
Espero sus participaciones y los animo a subir también una foto actualizada para que vayamos “viéndonos las 
caras”. 
 
Un cordial saludo. 
María Vázquez. Tutora. 
 

2. Mensaje de recordatorio a través del correo grupal 
 

Hola a todos y a todas. 
 
El plazo de presentación de la próxima tarea finaliza el miércoles y espero poder tenerlas corregidas para el fin 
de semana. 
 
La tarea es sencilla, se trata de poner en un documento su opinión y valoración sobre los comentarios que 
hicieron sus compañeros en el foro del módulo.   
 
Recuerden, no se trata simplemente de copiar los textos, sino de hacer una valoración crítica aportando su 
opinión sobre los aspectos que se han tratado en las distintas aportaciones. 
 
¡Buen fin de semana! 
 
Saludos cordiales. María Vázquez. 
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3.3.3 Situaciones delicadas. Resolución de quejas y reclamaciones 
 
Las situaciones delicadas que se pueden producir en el aula virtual, normalmente están asociadas 
a mensajes poco agradables de los estudiantes respecto al desarrollo del curso, quejas y 
reclamaciones, o bien, a mensajes que el tutor envía a los estudiantes para reclamar trabajos, 
evaluar un trabajo incorrectamente realizado, valorar intervenciones poco adecuadas en los foros, 
etc. 
 
En estos casos debemos tener en cuenta que la valoración que el tutor realice debe ir dirigida al 
trabajo en concreto, no a la persona y, por otra parte, debe mantenerse un trato respetuoso, un 
lenguaje positivo incluso en la crítica y evitar utilizar un tono paternalista en las respuestas. 
 
La clave está en enviar los mensajes que se necesite tratando de valorar resultados, hechos o 
palabras, pero no juzgar a la persona que los emitió. Los juicios personales suelen provocar 
respuestas de defensa o ataque que funcionan como barreras para una comunicación efectiva. 
 
Este tipo de mensajes se realizarán, normalmente, a través del correo electrónico cuando se trate 
de una queja o reclamación puntual de uno o varios estudiantes, aunque también se puede utilizar 
el foro si lo que se pretende es hacer aclaraciones que sean importantes para todos los 
participantes en el curso. 
 
 

Ejemplos de mensajes delicados 
 

1. Respuesta a la queja de un estudiante a través del correo 
 
Querido Luis. 
 
He leído su mensaje respecto a la dificultad de cumplir los plazos establecidos en la presentación del trabajo de 
esta semana. Entiendo sus motivos y, no dudo del esfuerzo que está realizando para compaginar tu vida laboral 
con el esfuerzo que requiere el trabajo en el curso. 
 
Le recuerdo que en el cronograma puesto a su disposición desde el inicio del curso se establecía un calendario 
de presentaciones que puede consultar en cualquier momento para ir planificando tus tiempos. Es necesario 
que todos mantengamos el ritmo para que no se acumule el trabajo al final, con lo que supone de dificultad 
para la corrección y valoración de cada uno de los trabajos que realizan. 
 
Le agradezco sus sugerencias y le animo a seguir trabajando y no dude en contactar conmigo para cualquier 
consulta que quiera realizar. 
 
Un cordial saludo. 
María Vázquez. Tutora 

 
2. Evaluación con un resultado insatisfactorio 

 
Apreciado Luis. 
 



 

| Guía para tutores  de cursos virtuales 
 

35 

 

 

Le comunico que su calificación final en el módulo es de 4,5. Lamento que no haya enviado las actividades 
complementarias que seguro habrían aportado a su calificación las décimas necesarias para superar el módulo 
satisfactoriamente. 
 
Espero que en los contenidos y actividades haya encontrado criterios e ideas que le resulten útiles en su puesto 
de trabajo. 
 
Recibe un cordial saludo. 
María Vázquez. Tutora. 

 

3. Respuesta a un mensaje de consulta que no se podrá responder en breve 
 

Estimado Luis. 
 
He recibido su mensaje en el que se interesa por los proyectos de biblioteca en el aula que aparecían citados en 
el segundo apartado del módulo. 
 
Me gustaría responder a su consulta con un par de referencias bibliográficas que ahora no tengo a mano 
porque estoy de viaje, con todas las horas ocupadas en otro curso de formación. 
 
A partir del lunes, en cuanto llegue de nuevo a mi mesa de trabajo, tendré tiempo para responderle con detalle 
sobre el tema y espero aportarle la información que necesita. 
 
Saludos cordiales. 
María Vázquez. Tutora 

 
 
 

3.4. Buenas prácticas de comunicación escrita con otros profesionales 
implicados 
 
Dentro del aula virtual, la mayor parte de las comunicaciones se realizan entre el tutor y los 
estudiantes y entre éstos, pero no podemos olvidar que en un curso virtual hay otros 
profesionales implicados con los cuales el tutor debe relacionarse para asegurar el correcto 
desarrollo de las actividades. 
 
Las comunicaciones con estos profesionales tienen que mantener, también, un grado de 
formalidad, corrección, etc., adecuado al contexto y motivo por el que se realizan. 
 

3.4.1 Comunicación con otros tutores 
 

En un curso virtual, existe la posibilidad de  que el tutor principal deba compartir las tareas y 
responsabilidades del trabajo con otros colegas. Se debe tener en cuenta que, aunque 
probablemente exista un cierto grado de familiaridad con estas personas, es necesario mantener 
los criterios de claridad en los contenidos y precisión en el lenguaje que determinen la 
funcionalidad de los mensajes. 
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Además, la cortesía y el trato respetuoso son condiciones que facilitarán no sólo la comunicación 
sino también el clima de cooperación necesario en el desarrollo profesional. 
 

3.4.2 Comunicación con la institución  
 

El tutor debe mantener un contacto fluido con las representantes de la institución para la cual 
imparte el curso. Es necesario respetar los protocolos de la comunicación formal para enviar 
mensajes claros, concisos, coherentes y legibles. Por ello, en este tipo de comunicaciones el tutor 
no debe olvidar mantener un tono respetuoso y empático tanto en la recepción como en la 
emisión de mensajes institucionales. 

 

 

 
 

“Muchas gracias por la atención prestada a este documento. Esperamos que le sea útil en el 
trabajo dentro del aula virtual y le deseamos mucha suerte en el desarrollo de su actividad”. 


