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Proceso histórico de la oferta ILC VT UNGS 

. 2008 Inicio de la experiencia mixta ( Blended e lerning) 

. 2010 Diseño de materiales didácticos 

. 2013 Inicio de la oferta virtual 

. 2017 Inicio de la experiencia en parejas pedagógicas  



Conformación de los equipos de trabajo 

- Equipos de tutor y dos docentes. 

Acuerdos conceptuales:  

En tres ejes 

a) Aprendizaje en línea. 

b) Roles (Docente-estudiante-tutor)  

c) Innovación  

Relación a la 
planificación de la 
asignatura 



Funciones del docente y el tutor 

Tutor: 

● Rediseño de moodle. 

● Matriculación de estudiantes. 

● Seguimiento de estudiantes. 

● Diseño de encuestas 

● Orientación semanal 

● Atención foro del Tutor 

Docente: 

● Elaboración de material pedagógico. 

● Explicación de temas 

● Apertura y seguimiento de foros. 

● Evaluación 

● Cierre de notas 

● Atención foro del docente 

Diálogo permanente 



Competencias  del tutor 

★ Pedagógica: Acompañando al docente y al estudiante. 

★ Socio comunicativa: Interviene creando ámbitos de diálogo e 

intercambio, reforzando los vínculos en el aprendizaje. 

★ Organizativa: Desarrolla instrumentos para fortalecer la secuencia de 

enseñanza y aprendizaje. 

★ Tecnológica: Acompaña al docente y al estudiante en el uso de 

herramientas de la plataforma 



 
 
Planificación tecno pedagógica-  
Desarrollos del tutor 

1. Diseño y actualización del aula. 

2. Diseño de manual de navegación. 

3. Diseño e implementación  de actividad de inducción. 

4. Revisión de actividades y adaptación. 

5. Diseño y comunicación  de secuencias de 

actividades. 



El inicio del curso 



Actividad de inducción 



Ejemplo de cambios realizados 

Rediseño del 

material 

Secuencia y orden 

de contenidos 

Aprovechamiento 

de herramientas  



Secuencia semanal 



Organización de la tarea tutoría 

- Lógica de equipo. 

- Diseño de estrategias compartidas.  

- Intercambio de experiencias y necesidades. 

- Reuniones virtuales 

- Registros compartidos 

- Presentación de informes (de inicio,  de coordinación, semanales y de fin de 

curso)  



Potencialidades y desafíos 

❖ El rediseño de actividades interactivas 

❖ Delicado balance tutor-docente 

❖ El proceso de evaluación 

❖ Prácticas de comunicación 

unidireccionales (estudiantes) 

❖ Los espacios sociales (café) 

❖ Perfil de estudiante virtual en proceso 

de construcción institucional (moodle 

repositorio) 

❖ Aprovechamiento de recursos 

tecnopedagógicos  

❖ Sinergia entre: tutores y docentes 

en pos del aprendizaje. 

❖ Atención y seguimiento de los 

estudiantes. 

❖ Laboratorio de experiencias de 

formación en línea de grado (Know 

how) 
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