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El docente como tutor-
dinamizador para la 

enseñanza online
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Enseñanza 
presencial

Enseñanza on-line





nuevas competencias
básicas ligadas a la 

tecnología y al 
concepto de 

aprendizaje a lo largo 
de la vida



ayudar y favorecer a que los 
alumnos aprendan a pensar y 

decidir por si mismas







HORTON, W. Designing web-based training: how to teach anyone anything, 2000

¿ALGUNA 
DIFERENCIA?



Aprendizaje
Autónomo
Autorregulado
Colaborativo







Consultores de información

Facilitadores del aprendizaje

Diseñadores de situaciones mediadoras de aprendizaje

Moderadores y tutores

Evaluadores continuos

Orientadores

Evaluador y seleccionador de tecnologías



ROMERO, R. y LLORENTE, M.C., El tutor virtual en los entornos de teleformación, 2006







GONZÁLEZ F. Y SALMÓN, G., La función y formación del e-moderador: clave del éxito en 
los nuevos entornos de aprendizaje, 2002





- Orientar sobre aspectos técnicos y
administrativos. Familiarizarse con la
plataforma y demás herramientas/recursos

- Crear, facilitar un escenario y clima de
aprendizaje agradables

- Mantener alta la motivación de estudiantes,
evitar la frustración, a través de pautas y
consejos

- Crear contenidos sencillos, atractivos y
focalizados



- Transmitir sensaciones de: confianza,
pertenencia a una comunidad y control

- Establecer y mantener la relación y
contacto entre profesores, estudiantes,
sistemas

- Moderar discusiones y estimular la
reflexión / pensamiento crítico

- Evaluar la participación y demás
aspectos prácticos como el progreso de
los alumnos



- Introducir nuevas estrategias y metodologías
de aprendizaje, más activas

- Evitar sensaciones de soledad
- Dinamizar alumnos, grupos, etc.
- Transmitir el feed-back adecuado en cada

momento, personalizado, constructivo y
permanente

- “Ponerse constantemente a disposición” a
través de diferente canales





Tareas y competencias del 
tutor online

https://www.redalyc.org/pdf/567/56729526018.pdf




Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24

