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MARCO INTRODUCTORIO

ASPECTOS GENERALES DE LA TUTORÍA 
VIRTUAL

HERRAMIENTAS PARA LA TUTORIZACIÓN

ALGUNAS EXPERIENCIAS
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 Transformación del proceso enseñanza- 
aprendizaje.

Mayor autonomía del estudiante. 

 Si cambia el rol del estudiante ¿ha de 
cambiar el papel del profesor?

Necesidad de acompañamiento. 
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 Promoción de las TIC.

Crisis en la universidad española: necesidad 
de adaptación.

 Perfil de los estudiantes. 

 ¿Qué podemos hacer por el estudiante?

4



Cambio de papel de la tutoría. 

 Estudios a distancia o virtuales aspectos 
positivos pero….


 
Estudiante: se encuentre sólo en el mundo 
virtual.



 
Profesor: cada vez se le exige más con lo mismo.
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Cambio en la concepción de la tutoría. 

Alvárez González (2008) retos:


 
Distinta tipología de estudiantes.



 
Acompañamiento.



 
Facilitar un desarrollo integral. 

 ¿Pueden servirnos las TIC?


 
Miedo al cambio



 
Incapacidad



 
Pérdida de autoridad
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https://www.flickr.com/photos/nestoralonso/2612293121/in/album- 
72157605822460646/



 Las TIC han de servir para ayudar al 
estudiante.

 Fomento de las relaciones. 

No se despersonaliza la relación.

Necesidad de determinar:


 
Tipo de estudiantes: conocimientos tecnológicos.



 
Tipo de estudios: Grado o Máster



 
Tipo de asignatura.
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 ¿Cuál es el problema que se le presenta a las 
universidades españolas? 
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https://www.flickr.com/photos/nestoralonso/4058347523/in/album- 
72157605822460646/



 Síncronas y asíncronas. 

 Sencillas y no requieren conocimientos  
técnicos: correo, chat, foro.

Mayor potencial y complejas:  
videoconferencias, Skype, Webex, 
Blackboard.
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 ¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!


 
EVITAR LA ESCLAVITUD DE LA TUTORIZACIÓN 
VIRTUAL

Alumno exigente: contestarle en plazo 
razonable. 

Respeto: ni el docente es amigo ni el 
estudiante puede decir lo que quiera. 
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 FOROS Y TABLONES:


 
Herramienta asíncrona.



 
Difusión de la información.



 
Plantear una cuestión al profesor o al resto de 
compañeros. 



 
Reforzar la tutoría en periodo de exámenes. 



 
Aspectos positivos:


 

Ahorran tiempo.


 

No reiteración de respuestas.


 

Obtención de respuestas para los estudiantes pasivos. 
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VIDEOCONFERENCIAS:


 
Agilizar la resolución de dudas. 



 
Gratuitas y de pago.



 
Mayores funcionalidades. 

Máster universitario de la abogacía


 
Tablones y foros.



 
Webex: para tutoría conjunta. 



 
Grabación de la sesión.



 
Salas de veinte personas. 
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 Blackboard:
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Grado de Derecho y estudiantes primerizos:


 
Problema: rendimiento de los alumnos de 
primera matrícula. Acciones:



 
Agrupación en una misma aula.



 
Asignación de consultores con mayor dedicación.



 
Cronograma de actividades.



 
Vídeos docentes.



 
Potenciar el feedback al estudiante.
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 FEEDBACK PERSONALIZADO:


 
Evolución del estudiante durante el curso.



 
Qué pueden mejorar o de felicitación.



 
Grado de satisfacción alto.



 
Ventajas:


 

Reorienta, ayuda y mejora el aprendizaje.


 

Aumenta la motivación y la autoestima.


 

Compromiso y responsabilidad del alumno.


 

Potencia la comunicación.


 

Ayuda a mejorar la comunicación.
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 Tipos:


 
General, grupal o individual.

 Elementos a tener en cuenta:


 
Números de estudiantes.



 
Si hay mensaje general.



 
Primeras semanas del alumno. 
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 Elementos de virtualidad.

Cambio de rol del profesor.

No es necesario herramientas sumamente 
complejas. 

 Importante: que profesor y alumno sepan las 
oportunidades mutuas.
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