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La tutoría
La función tutorial es un elemento relevante en el desarrollo de la formación online. El
tutor juega un papel clave. Este profesional puede participar o no en la toma de
decisiones sobre el diseño de los diferentes elementos curriculares (actividades,
evaluación, contenidos, etc.) y en la organización de la plataforma y puede llegar a
gozar de mayor o menor autonomía para reorientar el diseño de la formación durante
su desarrollo en función de los resultados y dificultades que vayan surgiendo. Sin
embargo, en la fase de implementación, el tutor tiene la plena responsabilidad de guiar
a los estudiantes a lo largo de toda la acción formativa para que puedan completarla
con éxito.
Su trabajo consistirá en:
•

Dar la bienvenida a los estudiantes al inicio, alentarlos y motivarlos. Lo
hará mediante un primer correo en el se presente y se ponga a disposición de
ellos y en el que aporte unas primeras orientaciones sobre qué hacer en los
días iniciales y cómo afrontar el estudio a partir de ese instante.
Asimismo, iniciará un primer hilo de debate en el foro Principal aportando
mayor información sobre su persona y la acción formativa que comienza y
pidiendo a los estudiantes que también ellos se presenten. Para hacer más
divertido este momento de socialización, puede hacer uso de alguna dinámica
de grupo.

•

Promover el debate y el intercambio de opiniones y reflexiones. Por cada
tema de estudio, deberá abrir debates en los foros temáticos con interrogantes
y/o situaciones dilemáticas que promuevan que el alumnado tenga que buscar
y/o leer información sobre cuestiones adicionales a las abordadas en los
contenidos, reflexionar sobre lo estudiado o situaciones de la vida cotidiana
que pueden abordarse y analizarse, etc.
Proporcionarles información adicional y ejemplos, clarificarles y
explicarles acerca de las tareas y los contenidos. Cada foro temático
deberá iniciarlo con una cadena de mensajes dando la bienvenida al tema,
informando sobre qué se va a estudiar en él y abriendo la posibilidad de que
los alumnos expongan sus dudas y consultas con respecto al contenido o las
tareas propuestas.

•
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•

•

Entonces atenderá a las peticiones que se hagan y responderá a los problemas
o cuestiones que se planteen. Para esto aportará materiales adicionales,
recurrirá a ejemplos y casos, planteará interrogantes adicionales para
reflexionar...
Evaluar el aprendizaje del alumnado. Si para los distintos temas se proponen
actividades de aprendizaje, tendrá que evaluarlas no limitándose a aportar una
calificación numérica sino aportando comentarios de retroalimentación que
promuevan mejoras.

supervisar su progreso y asegurarse de que trabajan al ritmo adecuado.
Constantemente deberá revisar los informes de actividad y ponerse en
contacto con aquellos estudiantes que hayan desacelerado el ritmo para
consultar si se les ha presentado algún problema y recordarles que él o ella
está para ayudarlos.

Para saber más
Llorente Cejudo, Mª.C.(2006). El tutor en e-learning: aspectos a tener en cuenta.
Edutec, nº20.

La interacción con el alumnado

Los tutores invierten considerables esfuerzos en motivar la participación del alumnado
y favorecer la comunicación en las diferentes herramientas que tienen a su alcance.
En éstas además de promoverse la reflexión, el intercambio de opiniones y el debate;
se hacen efectivo el acompañamiento y la asistencia al alumnado.
Para ello han de conocer la plataforma en la que se desarrolla la formación.
Principalmente, deben saber acerca de la utilidad y el funcionamiento de las
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herramientas de comunicación que pueden emplearse para favorecer la interacción
entre y con el alumnado. Los próximos apartados los dedicaremos a abordar cómo
deben usarse cada una de las herramientas y para qué.
También los tutores deben poseer habilidades de comunicación escrita. En primer
lugar, a menos que participemos de videoconferencias, cuando se participa en un chat
o se interviene en un foro se pierde la comunicación no verbal. Ésta nos ayuda a
interpretar o captar el significado de los mensajes. Por otra parte, si además la
comunicación no tiene lugar en el mismo momento, es asíncrona, perdemos las
posibilidades de hacer aclaraciones al receptor en el momento en que recibe el
mensaje. En consecuencia, hay que ser especialmente cuidadosos en nuestra
redacción. Tenemos que pensar y repensar los mensajes antes de publicarlos,
tenemos que decir exactamente lo que queremos decir y de buen modo. Si es
necesario podemos hacer uso de emoticonos para reforzar nuestros sentimientos pero
sin llegar a abusar de ellos.
Asimismo, deben tener una actitud de accesibilidad permanente. Esto es, no
podemos demorarnos en responder a las consultas del alumnado, en intervenir en un
foro cuando se nos está solicitando presencia. Tenemos que ser efectivos en las
respuestas pero también rápidos. Tardar en responder a un estudiante puede
conllevar que éste desconecte y abandone.
A continuación podemos ver un vídeo sobre lo trabajado:
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Participar en el foro
Los tutores en el foro no intervendrán sólo para responder las consultas y dudas del
alumnado o demandar orden y/o respeto en las intervenciones. Asimismo iniciarán
hilos de discusión abriendo debates y motivando a la participación.
Ya sea para responder a los mensajes del alumnado, ya sea para iniciar cadenas de
ellos, en ambos casos escribir en el foro es bastante rápido.
Si vamos a iniciar la conversación, nada más acceder al foro debemos pulsar sobre el
botón Añadir un nuevo tema de discusión.
A continuación, redactamos el mensaje y le ponemos un asunto. Este último debe de
ser representativo de lo que se tratará en ese hilo para que, sin acceder a él, sepamos
si nos interesa o no lo que se discute; si es el lugar idóneo o no para exponer nuestra
inquietud o reflexión.
Antes de pulsar sobre el botón Enviar al foro para que el mensaje sea publicado, es
posible que podamos elegir si deseamos ser suscritos o no al foro y, por tanto, recibir
copias de los nuevos mensajes. Esto dependerá de cómo haya sido configurado.
Dispondremos de la posibilidad de editar el mensaje en caso de que exista alguna
errata en él, no obstante, no debemos demorar en hacerlo. Cuanto más tardemos,
mayores son las posibilidades de que algún estudiante ya lo haya leido. Por eso es
muy recomendable revisar el mensaje, por supuesto, antes de publicarlo pero también
nada más hacerlo.
En la parte inferior del mensaje se encuentra la opción de edición del mensaje.
También en la parte inferior, localizaremos la de Responder. Siempre que queramos
dar respuesta a algún mensaje tenemos que pulsar sobre ella. A continuación, se
abrirá el mismo editor de texto, salvo que en él no constará el campo asunto, donde
redactaremos la respuesta.
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A continuación podemos ver un vídeo sobre lo trabajado:

Recomendación
Los mensajes deben ser concisos y breves. El texto debe contener un saludo y una
firma.

Para saber más
•

•

Marcelo, C. & Perera, V.H.(2007). Comunicación y aprendizaje electrónico:
la interacción didáctica en los nuevos espacios virtuales de aprendizaje.
Revista de educación, nº343.
Castrillo, M.D., García, J.C. & Ruipérez, G.(2007). Más allá del modelo de
Salmon: Puesta en práctica de estrategias de planificación y moderación de
foros de debate. Revista Electrónica Teoría de la Educación, (volumen
extraoridnario).

Seguir el foro
Cuando accedemos al foro, justo debajo de la información que, al configurarlo, hemos
aportado sobre la funcionalidad que va a dársele, visualizamos los debates o hilos de
discusión que se encuentran abiertos. Junto a la denominación de cada uno de ellos,
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constan: quién lo ha comenzado, cuántas réplicas ha recibido y cuándo fue publicada
la última respuesta. Si al configurar el foro activamos el rastreo de los mensajes no
leidos, además, aparecerá información de cuántos mensajes de ese debate tenemos
sin leer. Estos datos nos facilitarán el seguimiento de la participación en el foro, en
general, y en cada discusión, en particular.

Con sólo pulsar sobre el nombre del debate, accedemos a él. Entonces en la parte
superior de la pantalla, antes de mostrarse el conjunto de publicaciones, disponemos
de los desplegables:

El primero nos permite mostrar las intervenciones en ese foro de cuatro modos
diferentes:
•

Mostrar respuestas anidadas. Todos los mensajes aparecen en pantalla solo
que cada intervención aparece debajo de aquél al cual responde.

•

Ordenar desde el más antinuo y Ordenar desde el más reciente. Todas las
intervenciones aparecen en pantalla ordenadas por fecha de publicación: del
más antiguo al más reciente, o viceversa.
Mostrar respuestas por rama. En pantalla aparece el mensaje que da inicio a
la discusión y después puede consultarse cada una de las réplicas si se desea.
De éstas sólo conocemos inicialmente quién es el emisor y cuándo la ha
publicado.

•

El segundo nos deja mover el debate al completo a otro de los foros disponibles en el
curso. Esto es de mucha utilidad para mantener los foros ordenados. Pensemos que
algún alumno inicia una discusión que no tiene que ver con lo que proponemos sea
abordado en el foro inicialmente, por ejemplo, que en el foro temático del tema uno
algún alumno inicie un hilo de discusión para presentarse al resto de compañeros.
Esto es una cuestión que correspondería más que se tratara en el foro Principal, o
incluso Cafetería. Si el estudiante no tuvo el cuidado de publicarlo en él, podemos
reubicarlo allí donde corresponde. No obstante, no debemos pasarnos el curso
cambiando los debates de foro en foro. Es muy recomendable que al inicio del curso,
estas cuestiones referidas a cómo debe intervenirse en el foro se den a conocer al
alumnado y si es necesario, en un momento puntual, podemos solicitar que las tengan
presentes.
Los profesores tenemos, además, la posibilidad de borrar aquellos mensajes que
veamos son improcedentes. Debemos de hacer uso de este privilegio sólo si el
mensaje tiene un contenido agresivo o racista y previo aviso al emisor de manera
CC - BY - SA INTEF 2013

Pág. 8

Tutores para la formación en red

privada, por ejemplo, por correo interno. También podríamos eliminar algún que otro
mensaje si el propio alumno nos lo ha solicitado, aún cuando no debemos acostumbrar
a los estudiantes a esto.
Los otros foros
Recordemos que, al añadir un foro a la página inicial del curso, debíamos de
seleccionar la modalidad de foro que iba a crearse. Pues bien, lo anteriormente
expuesto se cumple, es así, para los tipos Foro para uso general y Cada persona
plantea un tema. La principal diferencia entre ellos es que en el primero los usuarios
pueden abrir tantos hilos de debate como deseen mientras que en el segundo sólo
será posible, incluso para los profesores, plantear una única discusión. Pero el modo
de abrir las cadenas de mensajes y responder a otras intervenciones es el mismo en
ambos casos y se corresponde con lo expuesto. También para ambos la interfaz de la
herramienta, nada más acceder a ella, es la misma y, por lo tanto, el seguimiento
puede desarrollarse como ha sido descrito.
Por su parte, el Foro P y R (de pregunta y respuesta) presenta una única novedad con
respecto a cómo funcionan estos dos. Todo es exactamente igual, incluida la
información que se recibe cuando se accede a la herramienta, sólo que para abrir un
nuevo debate no pulsamos sobre el botón Añadir un nuevo tema de debate sino
sobre Añadir una nueva pregunta.

Los dos más diferentes son los foros Debate sencillo y Foro estándar que aparece
en un formato de blog. Veamos los motivos:
•

•

Debate sencillo. Al acceder a este tipo de foro directamente nos encontramos
con el mensaje en el que se plantea una propuesta para la reflexión e
intercambio de opiniones, un caso o problema a resolver, etc. Éste ha sido
redactado por el profesor y lo hizo en el momento de configurar la herramienta.
Una vez el foro creado, no obstante, el profesor puede editar su intervención
pulsando sobre la opción Editar que se encuentra en la parte inferior derecha
del mensaje. Directamente se abre el formulario de configuración para cambiar
el texto. En la única discusión posible, además de plantear el tema, el profesor
puede intervenir respondiendo otras entradas. El modo de hacerlo es el que
hemos procedimentado en apartados anteriores: pulsamos sobre Responder,
redactamos el texto y, si vamos a facilitar algún material, adjuntamos los
archivos y, finalmente, pulsamos sobre Enviar al foro.
Foro estándar que aparece en un formato de blog. Al acceder a la
herramienta nos encontramos con los mensajes, al completo, que inician los
hilos de discusión, del mismo modo a como si se tratasen de posts en un blog.
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En la parte inferior derecha de cada uno de ellos, se cifran las réplicas que ha
tenido el mensaje. En el mismo lugar, está disponible la opción de comentar la
entrada. Tras pulsar sobre Hacer un comentario en este tema vemos una
nueva vista del mensaje donde podemos pulsar sobre Responder.

Las intervenciones iniciales han podido ser redactadas por cualquier usuario. Para
hacer nuestra aportación, tenemos activo el botón Añadir un nuevo tema de debate
en la parte superior de la página de inicio donde se encuentran las entradas.

Redactar un correo
Hay cuestiones que no pueden tratarse en el foro a la vista de todos. Tenemos que ser
especialmente sensibles con los temas que conciernen sólo a un estudiante o algunos
de ellos y conversarlos más en privado.
Si tenemos que llamar la atención de algún estudiante por su continuo comportamiento
disruptivo en los foros, si hemos de informar del seguimiento de las actividades a cada
uno de los alumnos, si debemos convocar a alguien a una sesión de tutoría síncrona
para resolver sus dudas, etc.; hay que utilizar el correo interno.

El correo interno en Moodle recibe el nombre de Mensajes. Podemos acceder a él
directamente, si lo hemos añadido como un bloque diferenciado. También podemos
hacerlo desde el Bloque Navegación pulsando sobre la opción Mi perfil.
Ya sea de una u otra forma, una vez que accedamos nos encontraremos con los
mensajes que tengamos pendiente de respuesta. Si no hemos recibido ninguno, la
pantalla se verá vacía. Sólo visualizaremos el siguiente
desplegable:
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Haciendo uso de las opciones que se encuentran en él podremos:
•
•

•

ver todos los mensajes recibidos, si seleccionamos Conversaciones
recientes.
revisar las notificaciones recibidas tanto de aquellos foros en que estamos
suscritos y donde se han publicado nuevos mensajes como de las tareas para
las que al configurarlas se activó el envío de alertas y en las que se han
producido envíos por parte del alumnado, si escogemos Notificaciones
recientes.
enviar mensajes a las personas con las que compartimos la experiencia
formativa ya sean otros tutores como alumnos, con sólo pulsar sobre el
nombre corto del curso.

Al pulsar sobre el nombre corto del curso, en pantalla veremos todos los contactos a
los que podemos escribir. Si en el listado de posibles remitentes no localizamos la
persona que queremos, podemos hacer uso del buscador. Si conocemos el nombre
o/y apellido de ésta, la búsqueda será efectiva y rápida. No obstante, si no los
recordamos, y ya hemos recibido algún mensaje de él o ella, podemos tratar de
localizarlo haciendo la búsqueda por palabras que pudieran contener los mensajes
intercambiados.

Seguidamente, tendremos que pulsar sobre el botón + que aparece junto al nombre de
cada uno de los usuarios para poder redactar el mensaje. También sería posible con
sólo pulsar sobre el nombre de la persona.Cuando el mensaje haya sido redactado en
el campo de texto Mensaje pulsamos sobre el botón Enviar mensaje.
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A continuación podemos ver un vídeo sobre lo trabajado:

Debes conocer
Cuando hayas recibido nuevos mensajes, en el bloque Mensajes se mostrará la
notificación. También es posible que ésta aparezca en el pie de la pantalla. Si
queremos leerlos en ese mismo momento, sólo tenemos que pulsar sobre Ir a
mensajes.
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Escribir a más de un usuario

Muy posiblemente hayamos caido en la cuenta que desde el bloque Mensajes sólo
podemos escribir a un usuario por mensaje. Sin embargo, hay ocasiones en que
disponemos de más de un destinatario. En ese supuesto, le escribiremos a todos ellos
a la vez desde el bloque Personas. Vamos a ver cómo:
En primer lugar, pulsamos sobre la opción Participantes del bloque Personas. En la
página a la cual accedemos, visualizamos el listado de usuarios matriculados en el
curso. Tenemos que comprobar que estos se corresponden con los tutores y alumnos
del curso y no son los de otras acciones formativas en las que también intervengamos.
Para esto, miremos que en el desplegable Mis cursos esté seleccionado el nombre
corto del curso.
Seguidamente, vamos marcando quiénes son los sujetos a los cuales vamos a
escribir. Tenemos que ir pulsando sobre la casilla de verificación correspondiente que
aparece junto a sus nombres. Si nos resulta muy complicado localizarlos, podemos
limitar la relación de personas a aquéllas que comparten un mismo rol, por ejemplo
son tutores, eligiendo éste entre los que se enuncian en el desplegable Rol actual.

Una vez seleccionados todos, pulsamos sobre el desplegable Con los usuarios
seleccionados... y seleccionamos la opción Enviar mensaje.
Automáticamente, se abrirá el editor de texto donde debemos redactar el mensaje.
Una vez éste haya sido escrito, pulsamos sobre el botón Vista previa.
El texto nuevamente aparecerá en pantalla. Para enviarlo hay que validarlo y pulsar
sobre Enviar mensaje . Si existe alguna errata pulsamos sobre Actualizar para
subsanarla. Con esto volveremos al editor de texto y el procedimiento entonces sería
el mismo: editamos el mensaje, pulsamos sobre Vista previa y después sobre Enviar
mensaje.
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A continuación podemos ver un vídeo sobre lo trabajado:

Debes conocer
Si estamos desarrollando más de un curso a la vez, podemos escribir a sus
participantes sin necesidad de entrar en sus espacios. Podemos hacerlo con sólo
seleccionar el curso en cuestión en el desplegable denominado Mis cursos.

Intervenir en el chat
Siempre que observemos que un estudiante tiene dificultades para comprender un
concepto o con el desarrollo de alguna actividad, bien porque veamos que en el foro
insiste con una misma pregunta bien porque recibamos por su parte un mensaje
privado de ¡socorro!; deberíamos conversar con él en directo.
Asimismo, deberíamos de mantener sesiones de comunicación síncrona en diferentes
momentos durante el desarrollo de la formación para ver cómo le va al alumnado, qué
les preocupa. Para uno y otro caso, en Moodle deberíamos de recurrir al chat.
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Al acceder al chat, desde la página inicial del curso, encontramos tres opciones: Entrar
a la sala, Usar interfaz más accesible y Ver las sesiones anteriores.
Las dos primeras nos permiten entrar a la sala de chat solo que la apariencia de la
herramienta será diferente en una y en otra. De ambas, estamos más familiarizados
con la que se muestra si accedemos desde Entrar a la sala.
Ver las sesiones anteriores nos deja leer las conversaciones que tuvieron lugar con
anterioridad.

Si accedemos desde Entrar a la sala, en el margen izquierdo de la pantalla,
visualizamos el listado de personas conectadas, de usuarios que están ya en la sala.
En la parte inferior se encuentra la barra de texto donde redactamos el mensaje que
vamos a publicar. Para enviarlo tenemos que pulsar sobre el botón Enviar o
simplemente en la tecla intro de nuestros teclados.
Justo encima de la barra de texto, irán apareciendo los mensajes que los participantes
envíen.
Como tutores, debemos ser la persona que dé por comenzada la sesión. Que no
hayamos accedido el primero y ya los usuarios hayan comenzado a saludarse, no
debe preocuparnos. Debemos saludar también y esperar a que los que se vayan
incorporando lo hagan. Pasados estos primeros minutos, intervenimos y dejamos claro
cuál es la finalidad de la sesión y el tiempo que le dedicaremos. Asimismo, se debe
establecer el turno de palabra y debemos pedir que se respete el turno de los demás.
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Si algún estudiante accede una vez la sesión esté iniciada, deberíamos escribirle en
privado para informarle de lo acordado y solicitarle que se mantenga a la espera hasta
que sea su momento de participar. Para esto pulsamos sobre la opción Charla que
aparece junto a su nombre de usuario. En la barra de texto veremos que aparece el
mensaje "To (seguido del nombre del usuario):" Junto a él entonces debemos de
escribir el mensaje.

Recomendación
Si nos comunicamos en privado con algunos estudiantes, al margen de la
conversación tenida lugar con todos los participantes, seamos cuidadosos de que
los mensajes no son enviados al chat general donde todos los asistentes a la sesión
lo pueden leer ni confundimos a las personas que son destinatarias.

Publicar un evento en el calendario
Si vamos a convocar una sesión de tutoría síncrona para el alumnado, si vamos a
contar durante algún periodo de tiempo con algún experto al que se le ha invitado para
que intervenga en el foro, etc. es necesario informar de estos eventos al alumnado y
recogerlos en el calendario.
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Para incluir un evento en el calendario, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Pulsamos, directamente en el calendario, sobre el mes del evento en cuestión.
2. En la pantalla que se abre, pulsamos sobre el botón Nuevo evento.

3. Cumplimentamos el formulario atendiendo a las siguientes consideraciones:
o En primer lugar, seleccionamos el tipo de evento. Éste puede tratarse
de un acontecimiento de índole personal o bien que concierne a todos
los usuarios y, por lo tanto, corresponde al curso.
o Seguidamente, indicamos un nombre para el evento. No podemos
extendernos aquí. Los detalles del evento se proporcionan en el campo
Descripción. Concretamos la fecha y hora en que tendrá lugar el
evento y definimos su duración. Ésta puede ser sólo cuestión de
minutos o extenderse a lo largo de varios días. Por ejemplo, si estamos
informando de una sesión de chat que va a tener lugar, su duración
será de 45 minutos. En cambio, si estamos indicando cuál debe ser el
tiempo estimado que dedique el alumnado al estudio de un tema
concreto, la duración será de dos semanas desde la fecha en que da
comienzo.
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o

Por último, si el evento va a repetirse en algún otro momento,
marcamos la casilla Repetir este vento e indicamos cuándo tendrá
nuevamente lugar. Tras pulsar sobre el botón Guardar cambios, el
evento quedará registrado en el calendario.

A continuación podemos ver un vídeo sobre lo trabajado:
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