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COMPETENCIA 
El estudiante usa herramientas virtuales y diseña estrategias de trabajo que le 
permiten acompañar y asesorar a estudiantes en ambientes de aprendizaje virtuales. 
 
El estudiante diseña estrategias de trabajo apoyadas en el uso de herramientas 
virtuales, para acompañar y asesorar a estudiantes en ambientes virtuales de 
aprendizaje. 
 

 
 

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos 
 

Herramientas virtuales existentes para el acompañamiento y 
asesoramiento de estudiantes. 
Elementos necesarios para estrategias de trabajo en modalidad 
virtual. 
Funciones del asesor de ambientes virtuales 
Cambio de paradigma (el rol del asesor virtual y el rol del 
estudiante virtual) 
 

Habilidades 
 

Usa herramientas virtuales: plataformas, wikis, foros, construcción 
de documentos en línea; con base en las estrategias y técnicas 
que apoyan los distintos estilos de aprendizaje. 
Diseña estrategias de trabajo en equipo a través de herramientas 
virtuales. 
Funge como facilitador del aprendizaje fomentando la autogestión 
y metacognición entre los estudiantes virtuales 
Uso del lenguaje escrito afectivo y mediacional. 

Actitudes Visión crítica para acompañar y asesorar estudiantes en línea. 
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 Empatía para comprender a los estudiantes más allá del contacto 
con el monitor. 

Valores1 
 

Pertinencia de las estrategias que usa y de las herramientas de las 
que se apoya para el logro de los objetivos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
Pertinencia en la forma de retroalimentar y comunicarse con los 
estudiantes. 
Responsabilidad para realizar una evaluación y asesoramiento 
continuo que brinde certidumbre a los estudiantes virtuales. 

 
 

 RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 
 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 
Título 
 

Acompañamiento 
y asesoramiento 

Herramientas 
de trabajo 
virtual 

Plataformas: 
Ambientes de 
aprendizaje 
virtual 

Diseño de 
estrategias 
para el 
trabajo en 
línea 

Objetivo 
 
 

Que el 
estudiante 
desarrolle 
habilidades de 
comunicación 
escrita y de 
acompañamiento 
para facilitar el 
proceso de 
aprendizaje 
asumiendo el rol 
de asesor en 
modalidad 
virtual. 

Que el 
estudiante 
conozca y 
maneje 
herramientas 
comunes de 
trabajo virtual y 
los posibles 
usos para el 
asesoramiento 
de estudiantes 
en modalidad 
virtual. 

Que el 
estudiante se 
familiarice 
con el uso de 
plataformas 
virtuales en el 
rol de asesor. 

Que el 
estudiante 
diseñe 
estrategias de 
aprendizaje 
basadas en el 
uso de 
herramientas 
virtuales. 

Contenido 
 

Comunicación 
efectiva (o 

Uso de 
herramientas 

Manejo de 
plataformas 

Integración 
del uso de 
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afectiva) 
Cambio de 
paradigma: de 
estudiante a 
asesor 

para el trabajo 
en línea. 
 

virtuales. 
Uso de 
herramientas 
de 
plataformas. 

plataformas y 
herramientas 
virtuales para 
el desarrollo 
de estrategias 
de 
aprendizaje. 

Producto de la 
unidad 

Diseñar una guía 
en una 
presentación 
Power Point 
donde el 
estudiante 
muestre la mejor 
forma de 
acompañar a un 
estudiante en 
línea. 

Retomar cada 
una de las 
herramientas 
vistas en la 
unidad y en un 
documento 
Word 
enumerar cada 
herramienta y 
describir su 
funcionamiento 
y sus 
probables usos 
por alumnos 
en modalidad 
virtual. 

Realizar en 
un 
documento 
Word una 
comparación 
entre las 
diferentes 
plataformas 
observadas 
poniendo 
especial 
atención en 
ventajas y 
desventajas 
de cada una. 

Diseñar e 
integrar en un 
documento 
Word una 
estrategia de 
aprendizaje 
donde se 
usen tanto 
herramientas 
como 
plataformas. 

 


