
Taller de respeto al estudiante-
Dos



El tutor virtual tiene:

1. La responsabilidad de brindar apoyo académico y personal necesario al alumno,
2. Crear un ambiente adecuado de confianza y respeto para su desarrollo,
3. Ayudarle al estudiante a prevenir posibles desajustes que se puedan presentar a lo largo de su

trayectoria académica
4. Promover y suscitar entre los alumnos un aprendizaje significativo,
5. De tal forma que éstos tengan un carácter realmente interesante para ellos.
6. Además, le ayude a conocerse a sí mismo,
7. Establecer metas y
8. Tomar responsabilidad de sus acciones,
9. Utilizando para ello las diferentes herramientas del aula virtual con la finalidad
10. Aprovechar el entorno tecnológico.

El Respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier campo y en cualquier época y, en el

escenario académico, especialmente en el online, cobra gran importancia dado que de esa relación se mantiene el

estudiante, o, sencillamente deserta.



Ser maestro y/o tutor 
virtual representa algo 

más que transmitir 
conceptos científicos y 

matemáticos, los maestros 
también tienen la 

responsabilidad de 
inculcar en los estudiantes 
valores saludables, como 

el respeto.

Enseñar a los alumnos 
sobre el respeto también 

tiene la ventaja añadida de 
crear un ambiente positivo 

en el aula, donde el 
personal y los estudiantes 
se lleven bien y trabajen 

juntos. 

Como una habilidad social 
e muy importante, el 

respeto es una conducta 
aprendida que requiere de 
la enseñanza y la práctica 
para que los estudiantes 

hagan bien las cosas.



Pero, además de ello, debe brindar los elementos que hacen que ese respeto se evidencie en todo

momento:

 Cumplimiento de inicio y finalización de la video –clase según lo acordado

 Permitir la participación del estudiante y responder de manera clara y objetiva sus inquietudes

 Llamarle por su nombre y nunca por un seudónimo

 Evaluación de sus trabajos y tareas en los términos acordados

 Entregar las valoraciones de sus procesos a él o ella y nunca a un tercero

 Hacer feedback a sus procesos de formación y de comportamiento.



El respeto en clase es fácil de perder, pero difícil de reparar.

Por otra parte, el estudiante debe tener en cuenta:

 Silenciar el micrófono, activarlo, si tiene alguna consulta

 Ubicarse en un lugar apropiado con buena iluminación, señal de internet, sin ruido

 Debe tener acceso a los recursos y/o que los pueda habilitar

 Evitar jugar con el ordenador

 No comprometerse o comprometer a los compañeros en juegos online no coherentes con la clase

 Recordar levantar la mano para pedir permiso para intervenir

 Escuchar y escuchar con atención.

 Responder de manera culta las indicaciones del tutor y comentarios de los compañeros

 Usar en el chat con expresiones escritas llenas de cortesía, cohesión y coherencia frente a lo expuesto

ante una inquietud

 Evitar mensajes o imágenes que inviten a la indisciplina y no compromiso con la clase online



Actores:  Estudiante – Monitor o tutor virtual – Conocimiento – Herramienta Digital - Interacción

El conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales; no obstante, se debe
tener en cuenta que tan importante como aprender tecnología es aprender con tecnología, por otra parte los retos
del que direcciona, asesora, orienta y en especial el reconocimiento del otro, como actor activo que tiene derechos y
deberes

La diversificación de la demanda requiere de acciones formativas, la dificultad de asistir de manera sistemática a un
centro presencial hace pensar en la necesidad de estructurar nuevas vías de formación capaces de responder a las
necesidades de los sujetos en contextos altamente plurivalentes.

El papel del tutor en los entornos virtuales es indispensable para desarrollar y potenciar el aprendizaje de los
estudiantes, de ahí la trascendencia de que el perfil docente sea apropiado para el ejercicio de sus funciones y la
importancia de la constante actualización docente que permita el entrenamiento de las competencias y habilidades
que se buscan impulsar en una mediación académica eficaz en los ambientes virtuales.



La tutoría es un proceso de acompañamiento durante el proceso de formación de los estudiantes, mediante la atención
personalizada a un alumno o a un grupo de alumnos por parte de los académicos competentes y formados para dicha
función, apoyándose conceptualmente en teorías del aprendizaje que posibiliten un mejor acercamiento a la naturaleza
del estudiante.

Por lo que su desempeño en materia de educación virtual juega un importante papel, y pasa a constituir un espacio de
coordinación cuya labor es ayudar al estudiante a aprender para culminar con éxito la etapa escolar, amplias horizontes de
formación o cursar una educación técnica, tecnológica, universitaria, especialización o cursos de actualización, el tutor se
convierte en facilitador e intérprete de las necesidades de formación de todo estudiante.

El tutor adquiere más importancia de la que suponemos tiene, ya que muchos jóvenes necesitan el apoyo más cercano de
algún docente para resolver inquietudes o parar procesar su propio sentir. Y, es en este aspecto donde se evidencia ese rol
del profesional de la educación.



El tutor virtual provoca el aprendizaje:

Partiendo de las experiencias previas de los estudiantes.

Mediante análisis y estudio de las fortalezas y debilidades de las aulas dela educación virtual.

Con dominio de la asignatura

Con calidez humana que permita dar un enfoque más humanista a esta modalidad educativa que

contribuya a la integración del individuo en la sociedad.

Las tutorías no son nada nuevo. Existen antecedentes de que con la aparición de las universidades y

escuelas de educación éstas ya existían.

Lo que cambia realmente es el contexto en que se otorgan a estudiantes de diferentes épocas.

El pedagogo en un inicio es un tutor.

Antes de la aparición de las universidades y escuelas en general, muchos padres, sobre todo de clase alta,

contrataban los servicios de tutorías personalizadas dentro del hogar.



El respeto y los valores en la relación maestro-estudiante es bidireccional, y en ambos sentidos se requiere el feedback

y el rapport.

Cuando hablamos de feedback, hablamos del compromiso del profesor, tutor, de clarificar, direccionar, y fortalecer

aquello que requiere ser atendido por el estudiante de manera inmediata. Ejplo: frente a una respuesta o actitud de

grosería (uso de expresiones o palabras tanto orales como escritas), entre compañeros o hacia el tutor, la corrección debe

darse de inmediato.

El rapport por otra parte, hace referencia a una de las formas de construir relaciones personales y profesionales más

satisfactorias. Al final, todos ya pasamos por situaciones en que, aún frente a una propuesta ventajosa o de un consejo

valioso, el interlocutor parecía no estar dispuesto a oír ¿no es verdad?

El motivo es que más allá de las buenas intenciones, necesitamos establecer condiciones para que el otro se sienta

cómodo para tomar decisiones y actuar. Para eso, es fundamental crear un vínculo de confianza, armonía y cooperación.



Toda persona sin duda tiene derecho a

ser respetada, muchas veces se puede

observar que hay falta de respeto

entre ambos, lo que no debe suceder

ya que un buen docente es aquel que

se gana el respeto no por mucho gritar

sino por su capacidad y el trato que

brinde a sus estudiantes presencial o

vía online.



Hay pocas cualidades que puede poseer una persona tan dignas como el respeto, pues es esencial para tratar con otras

personas y es necesario para cualquier relación interpersonal. El respeto evita conflictos, y hace que otras personas nos

respeten también.

La tolerancia hace referencia a que respetas las opiniones de los demás que son distintas a las tuyas, no iguales.

El respeto no se pide,
se consigue con
nuestras acciones.

Respétate a ti mismo 
si quieres que otros 
te respeten a ti

No hay respeto por otros 
sin humildad por uno 
mismo

Las diferencias honestas son 
a menudo un signo saludable 
del progreso Mahatma Gandhi

No te preocupes por lo que otra gente
dice; sé tú mismo, di lo que quieres
decir con respeto Para los vivos debemos respeto, pero para los 

muertos solo debemos la verdad. Voltaire



Dependiendo de tu rol de desempeño, haz un decálogo sobre el respeto al sujeto inmediato de incidencia.

Reconoce 25 horas de bienestar.

https://www.youtube.com/watch_popup?v=EUI6tYMYyjE

Por favor, ve este video

Felicidades
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