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a. TÍTULO 

 

LA TUTORÍA PRESENCIAL EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS MÓDULOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010 - 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado la Tutoría Presencial en la 

Educación a Distancia en los Estudiantes de los Módulos Sexto, Séptimo y 

Octavo de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. Periodo 

Lectivo 2010 – 2011. Lineamientos Alternativos, ha sido realizado con el 

propósito de colaborar al mejoramiento de la educación a distancia de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, destacando la 

importancia de las tutorías presenciales a los estudiantes de los diferentes 

módulos. 

 

En las tutorías presenciales, el acercamiento de las docentes es importante, 

ya que la capacidad para comunicar e inspirar confianza y las estrategias 

metodológicas utilizadas para la interacción son muy necesarias para el 

logro de objetivos planteados e inculcar una cultura de auto estudio y toma 

de decisiones en forma independiente y obtener una relación amena con el 

estudiante, ya que si bien todos los medios que se utilice son importantes y 

necesarios para favorecer la interactividad, hay que estar alerta respecto a la 

práctica efectiva de su apropiación, puesto que no garantizan por si solos los 

mejores procesos de enseñanza y aprendizaje significativo, sino que la 

eficacia de los docentes en presencia permitirá redescubrir la importancia de 

la educación a distancia. 
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En este contexto se utilizó el método científico a través de la recolección, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de campo 

con ayuda de la inducción, deducción, las técnicas de la encuesta y la 

entrevista para la recolección de la información. 

 

Se llegó a la conclusión que las tutorías presenciales son muy importantes 

en el desarrollo de la educación a distancia ya que tiene la finalidad 

exclusiva de ayudar, aclarar, guiar, y facilitar al estudiante para que 

desarrolle el auto-aprendizaje, así como también mantener una socialización 

entre estudiantes y maestros que permitirá la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Tutoría Presencial, Educación a Distancia, Psicología 
Infantil y Educación Parvularia. 
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SUMMARY 

 

The present work titled Face Tutoring in Distance Education on Student 

Modules Sixth, Seventh and Eighth Mode Distance Learning Career Child 

Psychology and Preschool Education of the Universidad Nacional de Loja. 

Teaching period 2010 to 2011. Alternative guidelines has been undertaken 

with the aim of furthering the improvement of Distance Education of the 

School of Child Psychology and Preschool Education, highlighting the 

importance of tutorials for students of different modules. 

 

In the tutorials, the approach of teaching is important, because the ability to 

communicate and inspire confidence and methodological strategies used for 

interaction are necessary to achieve objectives and to inculcate a culture of 

self-study and decision making independently and get a pleasant relationship 

with the student, since while all the means you use are important and 

necessary to promote interactivity, we must be alert to the actual practice of 

appropriation, since do not guarantee single best teaching and meaningful 

learning, but that the effectiveness of teachers in presence will rediscover the 

importance of distance education.   

   

In this context we used the scientific method through the collection, 

processing, analysis and interpretation of theoretical and field data using 

induction, deduction, techniques and interview survey to collect information. 
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It concluded that the tutorials are very important in the development of 

distance education as it has the sole purpose of helping to clarify, guide, and 

help the student to develop self-learning, as well as maintaining socialization 

among students and teachers to allow the acquisition of new knowledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: tutorials, Distance Education, Child Psychology and Preschool 
Education.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Muchas personas cuando abordan el conocimiento de la educación a 

distancia pueden llegar a pensar que esta modalidad educativa puede 

prescindir del docente o profesor. Si esto fuera así ya no podríamos hablar 

de educación a distancia, sino de un simple proceso de estudio o de lectura 

de textos por parte del alumno, porque si algo caracteriza esencialmente la 

acción educativa es la interacción didáctica entre profesor y alumno.  

 

La tutoría presencial, utilizada en la modalidad de estudios a distancia es un 

componente decisivo, porque de ella depende en gran parte el éxito o el 

fracaso en la consecución de aprendizaje. La tutoría presencial tiene la 

finalidad exclusiva de ayudar, aclarar, guiar, y facilitar al estudiante para que 

desarrolle el auto-aprendizaje. Por tal razón, el presente trabajo de 

investigación trata sobre la tutoría presencial en la educación a distancia 

en los estudiantes de los módulos sexto, séptimo y octavo de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. Periodo 

lectivo 2010 - 2011. Lineamientos alternativos. 

 

La presente investigación se desarrolló en forma secuencial partiendo del 

planteamiento del proyecto y culminando con los lineamientos alternativos 
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que se constituye en un importante aporte a los maestros y estudiantes de la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

Los objetivos específicos de este trabajo fueron:  

 Determinar la relación que existe entre las tutorías presenciales y la      

educación a distancia en los módulos sexto, séptimo y octavo de la MED 

de la carrera de psicología infantil y educación parvularia en el periodo 

lectivo 2010 - 2011. 

 

 Demostrar que las tutorías presenciales son necesarias para orientar a 

los estudiantes y obtengan aprendizajes significativos en el sexto, 

séptimo y octavo módulo de la MED de la carrera de psicología infantil y 

educación parvularia, período lectivo 2010 - 2011.  

 

 Elaborar lineamientos alternativos. 

 

Las hipótesis planteadas fueron: 

 Las tutorías presenciales son significativamente positivas en la educación 

a distancia de los estudiantes de los módulos sexto, séptimo y octavo de 

la carrera de psicología infantil y educación parvularia de la UNL. 
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 Las tutorías presenciales son necesarias para generar en los estudiantes  

aprendizajes significativos en los módulos sexto, séptimo y octavo de la 

carrera de psicología infantil y educación parvularia  de la UNL. 

 

La metodología utilizada en la investigación estuvo guiada por el método 

inductivo, deductivo y el analítico – sintético. Así mismo las técnicas e 

instrumentos que se emplearon: la encuesta a los estudiantes de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, la misma que nos proporcionó la 

información sobre las tutorías presenciales y la entrevista a las docentes de 

la carrera de psicología infantil y educación parvularia de la MED, la que 

permitió apreciar cómo está la educación a distancia y las tutorías 

presenciales. 

 

De los resultados encontrados se puede manifestar que las tutorías 

presenciales generan interacción e intercambio de experiencias, así como 

aprendizajes significativos, al mismo tiempo orientan al desarrollo de la 

investigación de los estudiantes. 

 

La revisión de literatura, que permitió explicar el problema consta de 

conceptos teóricos, definiciones de la tutoría presencial como son aspectos 

generales, definición, las tutorías y ambientes de aprendizaje en la 

educación a distancia, características del tutor, entre otras; además, sobre la 

educación a distancia como su concepto, por que enseñar a distancia, 
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¿cómo se realiza la educación a distancia?, y otros;  que son las categorías 

desarrolladas en la investigación. 

 

Finalmente, se presentan la propuesta alternativa denominada “Guía 

Metodológica de Actividades a realizar en las Tutorías Presenciales”, para 

llevar hacia los estudiantes y maestros de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja, la información acerca de los lineamientos que 

se trabajarán durante las tutorías presenciales, orientaciones para el estudio 

a distancia y breves contenidos sobre el desarrollo del módulo, y así 

coadyuvar a que los estudiantes y maestros enriquezcan su formación 

profesional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 LA TUTORÍA PRESENCIAL 

 

¿CÓMO DEFINIR UNA TUTORÍA? 

En diferentes tipos de enciclopedias y libros tangibles, como también, en 

infinidad de documentación virtual e intangible que podemos encontrar en la 

Red, lo Tutorial se transforma en algo así como “orientador”, “guía”, 

“facilitador” y a la vez, profesor, propiamente tal. Si bien estos conceptos 

abrigan la esencia misma de tutor, actualmente, enfrentados al uso 

“mediador” que  hacemos de la tecnología, el concepto de “tutoría” sería 

mucho más amplio. La pregunta que surge entonces es, ¿Cuánto más? 

 

¿Qué es la tutoría? 

La tutoría en general, aplicada al campo educativo es una técnica de apoyo 

tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. A la vez es el medio de 

relación entre el profesor tutor y el estudiante1.  

 

La tutoría utilizada en la  modalidad a distancia es un componente decisivo, 

porque de ella depende en gran parte el éxito o el fracaso en la consecución 

de aprendizaje. 

 

                                                           

1 www.didactica.umich.mx/ 
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La tutoría tiene la finalidad exclusiva de ayudar, aclarar, guiar, y facilitar al 

estudiante para que desarrolle el auto-aprendizaje. 

 

¿Quién imparte la tutoría? 

Por principio, la tutoría debe ser impartida por el profesor que tenga una 

solida formación profesional, calidad humana, psicológica y académica. 

 

El tutor es quien va a guiar a sus alumnos por el camino del aprendizaje, 

para hacerlo eficientemente debe conocer los procedimientos para llegar a 

obtener resultados positivos. En este caso cuenta mucho la experiencia y la 

intuición.2 

 

¿Cuándo impartir las tutorías? 

Por regla general,  el  docente  tutor  debe  asesorar no solo en el aula, ni en 

el horario determinado; sino que su vida debe ser una continua lección; por 

lo tanto la labor de la tutoría no puede ceñirse a tiempo ni lugar. 

 

Todos los docentes tutores impartirán presenciales y/o a distancia, de 

conformidad con la carga horaria que le corresponda. 

 

Las tutorías presenciales se realizarán en las oficinas de la Modalidad de 

Estudios a Distancia y en las oficinas de las carreras correspondientes. Para 

el efecto se establecerá el horario para cada carrera y cada docente. 

                                                           

2 http://perso.wanadoo.es/angel.saez/pagina_nueva_162.htm 
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Un día a la semana se deben reunir todos los docentes de todas las 

carreras, en la oficina matriz para realizar actividades académicas como 

trabajos grupales con los docentes de la carrera, revisión del material 

didáctico, diseñar el texto, la guía de estudio, elaborar instrumentos de 

evaluación, planificar actividades, evaluar la planificación del modulo, etc. 

 

¿Cómo impartir las tutorías? 

La tutoría es un encuentro de dos personas con personalidades distintas, 

pero con un objetivo común, lograr el APRENDIZAJE. 

 

El docente tutor en condición de facilitador, guía y coordina las actividades 

para el aprendizaje. El alumno tutorado en calidad de dirigido es el sujeto del 

aprendizaje. Generalmente es la persona, con obligaciones familiares, 

laborales y sociales; con aspiraciones por hacerlas realidad. Cada estudiante 

es una persona única con virtudes y defectos propios. 

 

Sobre cómo tutorar tenemos que referirnos a las cualidades humanas y 

académicas: 

 

En lo humano 

 Llame al alumno por nombre, hay que evitar genéricos. 

 Escuche, déjele hablar al alumno, dele confianza 



 

8 
 

 Cuando haya terminado su intervención el alumno, el docente, exponga 

sus puntos de vista sobre el asunto consultado y/o propuesta planteada. 

 Demuestre a su alumno, que él tiene mucho que dar, si no son 

conocimientos por lo menos muchas experiencias. 

 Ayude al alumno a manifestar sus experiencias, necesidades e 

inquietudes; y la mejor forma es atendiéndole y demostrándole interés en 

lo que él dice, plantea o solicita. 

 Si lo expuesto por el alumno, no es acertado o usted no está de acuerdo, 

no lo rechace; recuerde que al alumno hay que respetarlo igual que al 

docente. Utilice mucha diplomacia y prudencia para hacer conocer al 

alumno su error. 

 Manifieste respeto, amabilidad y delicadeza en el trato, recuerde que el 

alumno es una persona adulta con las mismas exigencias que el docente. 

 Cuando tenga incertidumbre del proceder del alumno, póngase usted en 

el lugar y situación de él, esta es la mejor forma de valorar las acciones 

del docente frente a los alumnos. 

 

En lo académico 

 Como principio, el alumno que esta frente a usted, o al otro lado del 

teléfono, quiere y necesita aprender, y estudia porque quiere 

profesionalizarse. 

 El alumno debe estar convencido y confiado que usted como Docente 

conoce los contenidos; además de la experiencia en la enseñanza.  Esto 
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debe demostrarlo a su alumno por la seguridad y profundidad de sus 

afirmaciones. 

 Sea intuitivo, observador y atento; en la exposición que hace el alumno, 

descubra su grado intelectual y cultural; para utilizar el lenguaje y estilo 

adecuado al sujeto de la tutoría. 

 El alumno adulto no quiere que le den haciendo; quiere el mismo hacer, 

con su esfuerzo y trabajo, lo que espera es que le guíen. Por lo tanto no 

le ofrezca la formula ni la receta; más bien persuada para que sea él 

quien descubra la verdad o camino (al estilo socrático). 

 Evite la pedantería y exhibicionismo intelectual porque al adulto le 

molesta y obstaculiza la comunicación, porque crea en el alumno recelo y 

una barrera. Tampoco caiga en el extremo, que el alumno piense que 

esta frente a un profesor incapaz académicamente.3 

 

LA TUTORÍA PRESENCIAL 

En los sistemas educativos a distancia, es habitual la necesidad de la 

presencia del docente en determinados momentos, esto responde a un 

cronograma establecido con anterioridad y dado a conocer al inicio del 

curso. Estas tutorías pueden ser de carácter individual o grupal, con el fin de 

realizar trabajos de laboratorio o resolución de problemáticas grupales. 

 

                                                           

3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.(2004). La Tutoría Didáctica.  
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Según HOLMBERG (1985, pág. 87), estas tutorías presenciales son útiles 

para: 

 Mejorar las capacidades verbales a través de la comunicación en el aula. 

 Promover el desarrollo de habilidades mediante prácticas de laboratorio. 

 Facilitar la comprensión del proceso de comunicación. 

 Motivar el desarrollo de actitudes y hábitos positivos hacia el estudio. 

 Propiciar la estimulación mutua entre los propios estudiantes del grupo. 

 Estimular el trabajo en equipo en aquellas materias que se presten a ello. 

 

No  obstante,  Holmberg  aclara  que  si  el  material  impreso,  audiovisual  e 

informático está perfectamente elaborado como instrumento de auto-

aprendizaje, la acción tutorial se hace menos preciso y en todo caso debe 

limitarse a orientar y ayudar para facilitar el aprendizaje. El complemento de 

las sesiones tutoriales presenciales ha de realizarse de acuerdo a una 

planificación y entendimiento entre el docente responsable de la materia y el 

tutor que atiende a los alumnos. 

 

Por otro lado, si el material impreso no está elaborado de forma adecuada 

para que el alumno por si mismo pueda aprender, se hará necesario efectuar 

encuentros presenciales programados, sin olvidar que los tutores no son la 

fuente de información, sino la ayuda para el aprendizaje. 
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La tutoría grupal programada evita al tutor repetir las mismas orientaciones. 

Este deberá aplicar técnicas variadas a fin de satisfacer las demandas del 

grupo y lograr integrar a todos sus integrantes para que surjan pequeños 

núcleos de intereses comunes para darse apoyo mutuo.4 

 

En las sesiones grupales se deben intercambiar experiencias y 

conocimientos, confrontar ideas, potenciar el espíritu crítico, respetar las 

posiciones antagónicas a las propias, formar actitudes, etc. En definitiva, se 

deben aprovechar para fomentar los elementos socializadores. (GARCÍA Aretio. 

2001, pág.139) 

 

LAS TUTORÍAS EN LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 

Una característica fundamental de la educación abierta y a distancia es la 

tutoría o asesoría. Consiste en un encuentro entre el profesor tutor o asesor 

y el alumno para resolver dudas, ampliar información, recibir orientación 

sobre la forma de abordar los materiales y darles sentido significativo. 

 

La tutoría o asesoría puede ser obligatoria o voluntaria, depende de las 

políticas educativas del programa. Por lo tanto, si es la primera opción y las 

asesorías son muy recuentes, los alumnos pueden convertirse en sujetos 

cautivos con carácter paternalista y perderse el sentido de aprendizaje 

independiente, característica de esta modalidad que consiste en actividades 

                                                           

4 PAGANO, Claudia. Los Tutores en Educación a Distancia. Un aporte teórico”. http://rusc.uoc.edu. 
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realizadas por los estudiantes sin profesores o separados de estos en el 

espacio y en el tiempo. 

 

No sucede lo mismo en la modalidad considerada estrictamente a distancia 

en los que se pueden concentra y llevar a cabo asesorías planeadas tanto 

individuales como grupales, estableciendo como requisito las asesorías 

presenciales periódicamente, o esporádicamente las cuales están con 

fechas preestablecidas para que sean llevadas a cabo. En relación a los 

métodos que se pueden utilizar en las tutorías presenciales y grupales, es 

necesario retomar de Catalina Martínez (1988) lo que entiende por método 

de enseñanza, esto es, el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia unos determinados 

objetivos. 

 

El método es el que da sentido de unidad a todos los pasos o momentos de 

la enseñanza y del aprendizaje para lograr los objetivos que se hayan 

planeado; objetivos que obedecen a las necesidades del alumno o a los 

objetivos curriculares. 

 

Un método de enseñanza necesita de una serie de técnicas y apoyos 

didácticos para concretarse; en consecuencia, las técnicas de enseñanza 

son formas de orientación inmediata del aprendizaje del alumno. Si las 

asesorías individual o grupal, para resolver sus dudas, ampliar información y 
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evaluar los aprendizajes, en este proceso el profesor - tutor desempeña 

funciones de orientación, de docencia y de motivación.5 

 

 LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

¿QUE ES LA EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

“Modalidad alternativa para democratizar y socializar la educación, la         

formación profesional, la investigación, el servicio comunitario y la gestión 

administrativa, con objetivos de equidad, ética y humanismo, propicia 

aprendizajes cognoscitivos; utiliza la ayuda de mediadores diversos que 

favorecen y orientan el ejercicio de la autoformación y auto responsabilidad 

del sujeto. De manera general podemos definirla, como una estrategia 

educativa basada en la aplicación de la tecnología al proceso de 

aprendizaje, sin limitación de tiempo, lugar, ocupación o edad de los 

estudiantes, e implica nuevos roles, nuevas actitudes y nuevos enfoques 

metodológicos tanto para los alumnos, como para los profesores.   

 

“Consideraremos que el concepto de educación contiene el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, de acuerdo a las modernas interpretaciones de los 

mismos, actuando así para lograr una mejor relación con conceptos 

comunes y existentes.6 “   

 

                                                           
5 UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO. Las Tutorías en la Educación a Distancia 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia 



 

14 
 

Definiciones de otras instituciones 

“Veamos cómo es que algunas otras instituciones definen Educación a 

Distancia. 

 

La combinación de educación y tecnología para llegar a su audiencia a 

través de grandes distancias es el distintivo del aprendizaje a distancia. Esto 

viene a ser un medio estratégico para proporcionar entrenamiento, 

educación y nuevos canales de comunicación para negocios, instituciones 

educativas, gobierno, y otros públicos y agencias privadas. Con pronósticos 

de ser uno de los siete mayores desarrollos en el área de la educación en el 

futuro, la educación a distancia es crucial en nuestra situación geopolítica 

como un medio para difundir y asimilar la información en una base global.- 

(Texas A&M University). 

 

Educación a Distancia es distribución de educación que no obligan a los 

estudiantes a estar físicamente presentes en el mismo lugar con el 

instructor. Históricamente educación a distancia significaba estudiar por 

correspondencia. Hoy el audio, el video y la tecnología en computación son 

modos más comunes de envío: (The Distance Learning Resource Network 

DLRN). 

 

El  termino  educación  a  distancia  representa  una  variedad  de modelos 

de educación que tienen en común la separación física de los maestros y 

algunos o todos los estudiantes (University of Maryland). 
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A su nivel básico, la educación a distancia se realiza cuando los estudiantes 

y maestros están separados por la distancia física y tecnología (voz, video, 

datos e impresiones) a menudo en combinación con clases cara a cara, es 

usada como puente para reducir esta barrera (Distance Education at a 

Glance). 

 

El programa de Educación a Distancia ha sido concebido como un medio de 

educación no formal que permite integrar a personas que, por motivos 

culturales, sociales o económicos no se adaptan o no tienen acceso a los 

sistemas convencionales de educación. Se orientan a ofrecer opciones de 

capacitación con demanda en las economías zonales y regionales. 

(Universidad ORT, Uruguay). 

 

Utilizando las definiciones anteriores podemos identificar tres criterios para 

definir Educación a Distancia. 

 

Estos son: 

- Separación de los maestros y estudiantes, al menos en la mayor parte 

del proceso, 

- El uso de los medios tecnológicos educacionales para unir a maestros y 

estudiantes, 
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- El uso de comunicación en ambos sentidos entre estudiantes e 

instructores.7”  

 

“La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se 

envía al estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, 

cintas de audio, CD-Roms y el devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, 

se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece 

Internet, fundamentalmente las aulas virtuales. Al aprendizaje desarrollado 

con las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama e-learning. En 

algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir a algunos despachos 

en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar 

exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, 

pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios. 

 

Características  

Una de las características atractivas de esta modalidad de estudios es su 

flexibilidad de horarios. El estudiante se organiza su período de estudio por 

sí mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta flexibilidad de 

horarios a veces es vulnerada por ciertos cursos que exigen participaciones 

online en horarios y/o espacios específicos. 

                                                           

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Examen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodisciplina&action=edit&redlink=1
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Roles en la Educación a Distancia  

Entre los diversos roles que se pueden presentar en un equipo de Educación 

a Distancia (EAD) se pueden mencionar los siguientes: 

 

1.- Coordinador general:  

Es el responsable de articular los procesos de todo el equipo, establece el 

cronograma de actividades, propone las tareas a realizar, planifica y controla 

el normal funcionamiento del proyecto. Como también será un guía en el 

desarrollo de la personalidad del sujeto. 

 

2.- Experto en Contenidos:  

Es el docente a cargo del curso, es el experto en contenidos del tema a ser 

impartido a distancia.  

 

De acuerdo a la manera en que se entienda en cada región, país o cultura, 

el experto en contenidos cambia su rol, por ejemplo, en Bolivia (en 

Educación a Distancia) es la persona que redacta, produce los módulos y las 

unidades temáticas - conocido como el profesor tutor -, es decir es un 

verdadero científico dedicado a la producción intelectual. Sería muy 

conveniente que esta misma persona sea el tutor; sin embargo, por cuestión 

de tiempo muchas veces no puede hacerlo (pues su trabajo es producir 

conocimiento) entonces ayuda el tutor.  
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3.- Profesor tutor:  

Apoya en la administración, guiando y orientando al estudiante. El profesor 

tutor es aquella persona que se dedica a realizar textos, es decir, es la 

persona que construye los módulos que son parte del curso. Esta misma 

persona puede llegar a ser el que guía, orienta... a los participantes; pero en 

caso de no contar con su apoyo es el tutor - como tal - (una persona 

entendido en el tema, pero que no necesariamente produce los contenidos 

de los módulos) puede ejercer como aquella persona que guíe el proceso 

educativo a distancia.  

 

El profesor tutor a distancia debe tener unas habilidades diferentes del 

profesor que se dedique a la formación presencial. algunas de ellas pueden 

ser el dominio sobre las TIC's ( nuevas tecnologías), conocimientos para 

organizar y gestionar cursos online y lo que ellos representa (grupos de 

discusión, foros, debates.etc.), deberá tener una capacidad de comunicación 

escrita bastante depurada, ya que la presencia física no está y por tanto no 

se puede ver al alumno que tienes delante. 

 

4.- Asesor de diseño:  

Pedagogo especialista que ayuda al profesor a seleccionar los medios 

necesarios y diseñar actividades, también es conocido como el diseñador 

instruccional.  
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5.- Asesor en tecnología:  

Apoya al equipo docente definiendo herramientas tecnológicas adecuadas 

para el logro por parte del alumno de los objetivos de aprendizaje 

propuestos.  

 

6.- Productor de nuevas tecnologías:  

Apoya en la producción de material audiovisual que enriquece las clases. Es 

el encargado de mediatizar los contenidos.  

 

7.- Diseñador gráfico:  

Selecciona los recursos gráficos adecuados para los cursos virtuales.  

 

8.- Evaluador del sistema: 

Tiene a su cargo la evaluación de todo el sistema (materiales, tutores, 

alumnos y administración general), también puede proponer medidas 

correctivas para solucionar inconvenientes que se hayan producido durante 

el cursado a distancia.  

 

Además, hay que considerar el equipo de marketing y aquellas funciones 

relacionadas con sedes o instituciones educativas vinculadas, en el caso de 

que exista en el sistema encuentros presenciales en distintos lugares 

geográficos.  
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Ventajas y desventajas  

Sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas 

educativas insatisfechas por la educación convencional hegemónica. Las 

ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, 

es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de 

dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las 

distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, 

respetando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

 

En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que se genera 

ante la falta de comunicación entre el profesor y sus alumnos, sobre todo en 

el proceso de evaluación del aprendizaje del alumno. Por otro lado, es 

necesaria una intervención activa del tutor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno que estudia en esta modalidad. Otra 

gran desventaja radica en el aislamiento que se puede llegar a dar entre 

seres humanos, eliminando la interacción social física”8. 

 

¿CÓMO SE REALIZA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

“En la actualidad se utilizan una gran variedad de medios electrónicos para 

enviar o recibir los materiales de apoyo para la educación a Distancia.  Cada 

institución. 

 

                                                           
8 Wikipedia, La Enciclopedia libre;  Internet 
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En la actualidad se utilizan una gran variedad de medios electrónicos para 

enviar o recibir los materiales de apoyo para la Educación a Distancia. Cada 

institución determina los medios más convenientes, dentro de los que tiene a 

su alcance y sus alumnos también, y con ellos realiza las combinaciones que 

mejor se adapten a sus posibilidades. Los medios se pueden clasificar 

dentro de cuatro grandes categorías: 

 

Voz: Las herramientas educativas relacionadas con la voz se pueden dividir 

en interactivas y pasivas. Entre las primeras encontramos el teléfono, la 

audioconferencia, correo electrónico con voz y radio de onda corta. Las 

herramientas tecnológicas pasivas de voz son los audiocasettes y el radio. 

Las tecnologías interactivas permiten la comunicación simultánea en los dos 

sentidos, enviar y recibir, en tanto que en las pasivas el alumno solamente 

recibe el mensaje y no puede contestarlo en ese momento. 

 

Video: Dentro del video encontramos las imágenes fijas, como las 

presentaciones de computadoras, las imágenes con movimiento filmadas 

(películas, videos, películas digitalizadas, etc.) y las imágenes con 

movimiento transmitidas en tiempo real. Estas pueden ser en una sola 

dirección, como las que se envían a través de satélite o televisión comercial 

o pueden ser a través de las computadoras en videoconferencias de 

escritorio o videoconferencias interactivas. 

 

Datos: Corresponde a la información enviada y recibida a través de 
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computadoras. En esta clasificación se encuentran cuatro grandes 

categorías: 

 Educación Asistida por Computadora: (Computer-assisted instruction 

(CAI)) 

 Educación Administrada por Computadora (Computer-managed 

instruction (CMI)) 

 Educación con Multimedia a través de Computadora. (Computer-Based 

Multimedia(CBM) 

 Educación por medio de Computadoras. (Computer-mediated education 

(CME)) 

 

Impresos: Ha sido la forma básica de los programas de Educación a 

Distancia, a partir de la que evolucionaron los actuales sistemas. Incluye los 

libros de texto, guías de estudio, cuadernos de trabajo, programas de 

estudio, casos de estudio, etc. En la actualidad alguna de las formas 

impresas han sido desplazadas por datos enviados a través de 

computadoras y puestas a disposición de los alumnos a través de Internet, 

en donde es común encontrar los programas de clases, las lecturas, las 

guías de estudio y algunos materiales más. El alumno puede consultarlos en 

Internet, pasarlos a su computadora o imprimirlos si lo desea9”.  

 

 

                                                           

9 InfoMED, Apoyo a la Educación, Red Telemática de Salud en Cuba 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

Todo proceso investigativo requiere de uno o varios caminos y 

procedimientos que permitan llegar a entender la problemática del tema 

investigado, alcanzar los objetivos planteados y establecer los resultados 

que confirmen o nieguen las hipótesis planteadas. Por tal motivo se ha 

utilizado los siguientes métodos: 

 

MÉTODO  INDUCTIVO 

Este método se utilizó para el estudio de casos particulares, para obtener 

conclusiones que explicaron los fenómenos estudiados. 

 

MÉTODO  DEDUCTIVO 

A través de este método se permitió abordar con principios, definiciones o 

normas generales, de las mismas que se extrajeron conclusiones o 

consecuencias, en las que se explicó casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales. 

 

MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

Este método sirvió para distinguir los elementos del fenómeno y proceder a    

revisar ordenadamente cada uno de ellos e integrar conocimientos. 
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Estos métodos se utilizaron partiendo de la observación del problema 

concreto de la realidad, para llegar a las conclusiones que sirvieron de base 

para el planteamiento de lineamientos alternativos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 

de  la  información  de  la  que  se  vale  el  investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento.  

 

Se utilizó las siguientes técnicas de investigación: 

 

La Encuesta.- Se aplicó a 160 estudiantes de los módulos sexto, séptimo y 

octavo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, para obtener información sobre las 

tutorías presenciales que brinda la Institución. 

 

La Entrevista.- Técnica que se utilizó para recolectar información acerca de 

cómo se desarrolla la educación a distancia en la Universidad Nacional de 

Loja, específicamente en los módulos sexto, séptimo y octavo de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia; se aplicó a 6 docentes de 

módulo y tres docentes de talleres de apoyo; y, las respuestas fueron 

transcritas tal y como  proporcionó el entrevistado. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

Los instrumentos fueron aplicados a una población total de 169 personas 

investigadas: seis docentes, 160 estudiantes; y, tres docentes de talleres de 

apoyo. 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

MÓDULOS ALUMNOS DOCENTES 
DOCENTES DE 

TALLER DE APOYO 

SEXTO 52 2 1 

SÉPTIMO 58 2 1 

OCTAVO 50 2 1 

TOTAL 160 6 3 

 
Fuente: Secretaría de la Carrera de Psicología Infantil Y Educación  Parvularia. 
Autoras: Investigadoras  
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL SEXTO, SÉPTIMO Y 

OCTAVO MÓDULO DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA EN 

BASE A LAS TUTORÍAS PRESENCIALES 

 

Pregunta 1: 

¿Sería posible la educación a distancia sin tutorías presenciales? 

Cuadro No. 1 

INDICADORES F % 

SI 15 9,4 

NO 145 90,6 

TOTAL 160 

 

100 

          
           Fuente: Encuesta a Estudiantes del Sexto, Séptimo y Octavo módulo 
           Investigadoras: Beatriz Uchuari G. y Mariana Uchuary G. 
 

 

 

 

9,4%

90,6%

si

No

Gráfico No. 1 
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ANÁLISIS 

De los estudiantes encuestados el 9,4% manifiesta que la educación a 

distancia sería posible sin tutorías presenciales, porque es importante que el 

estudiante busque sus propios medios de auto educación y si necesita la 

orientación del tutor esto sería vía telefónica o a su vez mensajes; mientras 

que el 90,6% están de acuerdo que la educación a distancia no sería posible 

sin las tutorías presenciales, porque la tutoría tiene la finalidad exclusiva de 

ayudar, aclarar, guiar, y facilitar al estudiante para que desarrolle el auto-

aprendizaje, además, porque es muy importante mantener una socialización 

entre estudiantes y maestros y la relación directa entre los miembros es la 

mejor vía de comunicación y obtención de aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 2: 

¿Qué funciones de las siguientes cumplen las tutorías presenciales? 

Cuadro 2. 

INDICADORES F % 

a. Generar interacción e intercambios de 

experiencia. 

160 100 

b. Desarrollar actividades en presencia del 

tutor. 

90 

 

56,25 

c. Orientar el desarrollo de la investigación. 160 100 

d. Generar aprendizajes significativos. 160 100 

e. Explicar contenidos de manera clara y 

sencilla. 

160 100 

f. Animar a los estudiantes a que sean 

independientes. 

138 86,25 

 
           Fuente: Encuesta a Estudiantes del Sexto, Séptimo y Octavo módulo 
           Investigadoras: Beatriz Uchuari G. y Mariana Uchuary G. 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a la información obtenida de los docentes de la MED, el 100% 

responden que en las tutorías presenciales se genera interacción e 

intercambio de experiencias, se da las debidas orientaciones para el 

desarrollo de la investigación, genera aprendizajes significativos, y, el 

docente tutor explica de manera clara y sencilla los contenidos; ya que, a 

través de las tutorías presenciales que realizan los tutores es como nexo 

interactuarte entre la organización en general del sistema y del modulo en 

particular. Debe asegurar la efectividad del aprendizaje de los contenidos 

capacitando al alumno para que construya su propio cuerpo de 

conocimientos. 

 

Mientras que el 56,25% manifiestan que se desarrollan ciertas actividades 

en presencia del tutor, ya que la mayoría de ellas las realizan en casa y las 

envía a través de la plataforma virtual para el tutor las revise. Y el 86,25% 
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dicen que en las tutorías presenciales el tutor anima a los estudiantes para 

que se formen de una manera independiente, esto es a través de 

motivaciones en la primera tutoría. 

   

Pregunta 3: 

¿Están de acuerdo que las tutorías presenciales sean oportunas y 

flexibles? 

Cuadro 3. 

INDICADORES F % 

Si 160 100 

No 0 0 

TOTAL 160 100 

        Fuente: Encuesta a Estudiantes del Sexto, Séptimo y Octavo módulo 
        Investigadoras: Beatriz Uchuari G. y Mariana Uchuary G. 
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ANÁLISIS 

El 100% de la población investigada, manifiestan que las tutorías 

presenciales deben ser oportunas y flexibles, porque éstas son un 

componente decisivo en la educación, además porque de ellas dependen en 

gran parte el éxito o el fracaso en la consecución del aprendizaje, las cuales 

deben estar orientadas a superar dudas u otras inquietudes derivadas del 

estudio, motivar y reforzar el estudio independiente, apoyar el trabajo, 

discusiones, análisis de casos u otras experiencias del grupo, intercambiar 

experiencias entre los estudiantes o entre ellos y el tutor, dar seguimiento en 

la realización de ejercicios, actividades de aprendizaje, solución de 

problemas, procurando que los estudiantes vayan poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

 

Pregunta 4: 

¿Ofrecen las tutorías presenciales más posibilidades educativas que 

las tutorías a distancia? 

Cuadro 4. 

INDICADORES F % 

Si 160 100 

No 0 0 

TOTAL 160 100 

           Fuente: Encuesta a Estudiantes del Sexto, Séptimo y Octavo módulo 
           Investigadoras: Beatriz Uchuari G. y Mariana Uchuary G. 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 100% de los investigados estiman 

que las tutorías presenciales dan más posibilidades educativas que las 

tutorías a distancia porque mejora las capacidades verbales a través de la 

comunicación en el aula, motivan el desarrollo de actitudes y hábitos 

positivos hacia el estudio, propicia la estimulación mutua entre los propios 

estudiantes del grupo, así como también, estimula el trabajo en equipo en 

aquellas materias que se prestan para ello, y, la relación profesor tutor – 

alumno es de asesoría y orientación, y además siempre es necesaria la 

presencia de un docente en determinados momentos. 

 

Pregunta 5: 

¿Cuántas tutorías presenciales consideran ustedes deberían darse 

durante el módulo? 
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Cuadro 5. 

INDICADORES F % 

Una 10 6,3 

Dos 65 40,6 

Tres 85 53,1 

TOTAL 160 100 

 Fuente: Encuesta a Estudiantes del Sexto, Séptimo y Octavo módulo 
           Investigadoras: Beatriz Uchuari G. y Mariana Uchuary G. 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS  

Del total de los estudiantes investigados el 6,3%  manifiestan que debería 

darse una sola tutoría presencial durante el módulo porque viven en lugares 

apartados y los recursos económicos no tienen para viajar más veces; en 

cambio el 40,6% responden que debe seguir habiendo las dos tutorías 

presenciales porque cada uno puede estudiar solo en casa y si existe alguna 

duda simplemente se llamaría vía telefónica o por medio de mensajes al 

docente tutor. 
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El 53,1% de la población investigada, expresan que debería implementarse 

una tercera tutoría presencial debido a que el encuentro entre el profesor 

tutor y el alumno para resolver dudas, ampliar información, recibir orientación 

sobre la forma de abordar los materiales y darles sentido significativo. Así 

como también ayuda a que exista una cooperación entre el tutor Y el 

alumno, permitiendo que el pensamiento aflore, se verbalice y se discuta. 

 

Pregunta 6: 

¿Hay diferencia entre un profesor presencial y un tutor a distancia? 

Cuadro 6. 

INDICADORES F % 

Si 160 100 

No 

 

0 0 

TOTAL 160 100 

 Fuente: Encuesta a Estudiantes del Sexto, Séptimo y Octavo módulo 
            Investigadoras: Beatriz Uchuari G. y Mariana Uchuary G. 

 

 

0

20

40

60

80

100

Si No

100

0

Si

No

Gráfico No. 6 



 

34 
 

ANÁLISIS 

Los estudiantes encuestados concuerdan en que si existe diferencia entre el 

profesor presencial y un tutor a distancia, porque a través del tutor se 

pretende personalizar la educación mediante el apoyo sistemático y 

organizado. Su intervención debe estimular y orientar al alumno, facilitando 

las situaciones de aprendizaje y ayuda a resolver distintos tipos de 

dificultades. El profesor tutor, al estar ubicado en un sistema de educación 

abierta y a distancia, debe conocer como fomentar el proceso de auto - 

aprendizaje y como sus asesorías y orientaciones pueden apoyar su 

desarrollo, debe saber orientar a los alumnos y construir un ambiente de 

aprendizaje, factores como la motivación, la concentración, la actitud, la 

organización, la comprensión y la relación con la vida cotidiana y  

profesional. 

 

Los tutores, como educadores y profesionales de la educación a distancia, 

necesitan aprender a enriquecer y explotar las posibilidades que los 

programas y materiales brindan con la finalidad de asegurar la afectividad 

máxima en cada una de las vías de interactividad didáctica, proveyendo el 

tipo de bidireccionalidad comunicativa y de apoyo más necesario, oportuno o 

útil, según los diferentes momentos y tareas por los que transcurre el 

aprendizaje de una persona. Por eso es que sus funciones generales son las 

de orientar y motivar este proceso de enseñanza, aunque las formas 

concretas que asuman estas funciones se redefinan en la interacción con los 

alumnos.  
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Pregunta 7: 

¿Serán necesarias las tutorías presenciales en la educación a 

distancia? 

Cuadro 7. 

INDICADORES F % 

Siempre 143 89,4 

A veces 

 

17 10,6 

Nunca 0 0 

TOTAL 160 100 

 Fuente: Encuesta a Estudiantes del Sexto, Séptimo y Octavo módulo 
         Investigadoras: Beatriz Uchuari G. y Mariana Uchuary G. 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los datos obtenidos demuestran que el 89,4% piensan que las tutorías 

presenciales en educación a distancia siempre serán necesarias porque 

permite un encuentro entre el profesor tutor y el alumno que servirá para 

ampliar información, recibir orientación, realizar preguntas sobre algunas 
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dudas que se tienen. Mientras que el 10,6% creen que no serían necesarias 

las tutorías presenciales porque debería existir un autoformación por parte 

de los estudiantes. 

 

Muchas personas cuando abordan el conocimiento de la educación a 

distancia pueden llegar a pensar que esta modalidad educativa puede 

prescindir del docente o profesor. Si esto fuera así ya no podríamos hablar 

de educación a distancia, sino de un simple proceso de estudio o de lectura 

de textos por parte del alumno, porque si algo caracteriza esencialmente la 

acción educativa es la interacción didáctica entre profesor y alumno. 

 

Pregunta 8: 

¿Se obtendrán aprendizajes significativos con las tutorías presenciales 

en los estudiantes de la MED? 

 

Cuadro 8. 

INDICADORES F % 

Siempre 160 100 

A veces 

 

0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 160 100 

 Fuente: Encuesta a Estudiantes del Sexto, Séptimo y Octavo módulo 
          Investigadoras: Beatriz Uchuari G. y Mariana Uchuary G. 
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ANÁLISIS 

Los datos obtenidos demuestran que el 100% de los encuestados piensan 

que con las tutorías presenciales se obtiene aprendizajes significativos 

porque permite la comunicación directa con el docente tutor el cual realiza la 

creación de condiciones psicosociales para la generación de ambientes de 

aprendizaje; y además porque existe una interacción de conocimientos entre 

los estudiantes y permite que exista una mejor comprensión sobre las 

temáticas propuestas por el profesor. 
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ENTREVISTA A DOCENTES DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA. 

 

Pregunta 9: 

¿Piensa usted que el aprendizaje en la Modalidad de Estudios a 

Distancia es de menor calidad que lo que se aprende en la modalidad 

presencial? 

Cuadro 9. 

Docentes de la MED F % 

Si 0 0 

No 09 100 

TOTAL 09 100 
Fuente: Entrevista a  docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia 
Investigadoras: Beatriz Uchuari G., y Mariana Uchuary G. 
 
 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 100% de los docentes 

entrevistados opinan que el aprendizaje en la Modalidad de Estudios a 
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Distancia es de igual calidad que la Modalidad de Estudios Presencial 

porque a través de los materiales de apoyo que se le brinda al estudiante él 

tiene la posibilidad de aprender; a pesar de que se encuentran separados de 

sus compañeros, y no tienen cerca de ellos con quién compartir sus 

intereses y conocimientos, con las nuevas tecnologías, tienen la posibilidad 

de interactuar con otros compañeros que viven en medios muy posiblemente 

distintos al suyo, y enriquecer su aprendizaje con las experiencias de los 

demás.  

 

También es importante recalcar la experiencia de sus docentes que se 

encuentran en una capacitación contante y aplican estrategias 

metodológicas que permiten viabilizar el proceso de aprendizaje. 

 

Pregunta 10: 

¿Tiene limitaciones de carácter científico la educación a distancia? 

Cuadro 10. 

Docentes de la MED F % 

Si 0 0 

No 09 100 

TOTAL 09 100 
Fuente: Entrevista a  docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia 
Investigadoras: Beatriz Uchuari G., y Mariana Uchuary G. 
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ANÁLISIS  

Según la entrevista realizada y los datos obtenidos el 100% de encuestados 

responden que no se tiene limitaciones de carácter científico en la educación 

a distancia, al contrario por el mismo hecho que no existe un contacto directo 

con el docente, el alumno tiene la posibilidad de involucrarse en el medio 

científico, buscando las nuevas tecnologías que le permitan encontrar 

nuevos conocimientos, utilizan programas interactivos de computadoras, 

incluyendo correo electrónico, video, multimedia, los cuales le permiten al 

estudiante la interacción entre grupos colaborativos de trabajo y las nuevas 

tecnologías educativas que generalmente producen resultados positivos en 

los estudiantes.  

 

Pregunta 11: 

¿Qué medios de comunicación cree usted deben haber necesariamente 

en la educación a distancia a más de la plataforma virtual? 
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Cuadro 11. 

Docentes de la MED F % 

a. Teléfono convencional  09 100 

b. Correo electrónico 09 100 

c. Fax 05 55,56 

d. Aulas virtuales 09 100 

e. Chat 09 100 

f. Foro 09 100 

 Fuente: Entrevista a  docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia 
 Investigadoras: Beatriz Uchuari G., y Mariana Uchuary G. 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista realizada a los docentes de 

la Modalidad de Estudios a Distancia se tiene que el 100% responden que a 

más de la plataforma virtual debería implementarse en cada oficina: correo, 
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chat, foros, aulas virtuales con el fin de poder interactuar entre profesores y 

alumnos e inclusive con otras profesionales de la rama, teléfono 

convencional, a pesar de que se cuenta con el teléfono celular, por parte de 

los estudiantes no todos tienen este medio, entontes es importante ayudar a 

los estudiantes en los inconvenientes que tienen.  

 

Mientras que en un 55,56% piensan además de lo expuesto anteriormente, 

se debería implementar fax, lo cual permitiría que estudiantes de otros 

centros puedan enviar algún documento que les permita resolver problemas 

sobre algunos inconvenientes que se tengan como inasistencias, solicitudes, 

oficios, entre otros. 

 

Pregunta 12: 

¿Cree usted que la educación a distancia sería posible sin tutorías 

presenciales?  

         Cuadro 12. 

Docentes de la MED F % 

Si 0 0 

No 09 100 

TOTAL 09 100 
Fuente: Entrevista a  docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia 
Investigadoras: Beatriz Uchuari G., y Mariana Uchuary G. 
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ANÁLISIS  

Según los datos obtenidos se observa que el 100% creen que la educación a 

distancia no sería posible sin las tutorías presenciales, porque en los 

sistemas educativos a distancia, es habitual la necesidad de la presencia del 

docente en determinados momentos, para orientar al estudiante a que 

aprenda a examinar, analizar y sintetizar; así como a formularse preguntas a 

medida que avanza en las lecturas.  

 

A través de las tutorías presenciales el tutor debe convertirse en 

comunicador, ser ventana del conocimiento y un generador de aprendizajes,  

esto responde a un cronograma establecido con anterioridad y dado a 

conocer al inicio del curso. Estas tutorías pueden ser de carácter individual o 

grupal, con el fin de realizar trabajos de laboratorio o resolución de 

problemáticas. 
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Pregunta 13: 

¿Se obtendrá aprendizajes significativos con las tutorías presenciales 

en los estudiantes de la MED? 

Cuadro 13. 

Docentes de la MED F % 

Si 09 100 
No 0 0 

TOTAL 09 100 
Fuente: Entrevista a  docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia 
Investigadoras: Beatriz Uchuari G., y Mariana Uchuary G. 
 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS  

Recopilando los datos obtenidos, tenemos que el 100% de los docentes 

entrevistados piensan que a través de las tutorías presenciales se obtienen 

grandes aprendizajes significativos porque con la interacción entre docente – 

estudiantes y entre los compañeros, los cuales a través de actividades de 
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aprendizaje en equipo se ayudan entre sí a alcanzar ciertos aprendizajes. El 

interactuar, debatir y socializar los conocimientos permiten en los alumnos 

importantes conocimientos y experiencias enriquecedoras. 

 

Pregunta 14: 

¿Serán necesarias las tutorías presenciales en la educación a 

distancia? 

Cuadro 14. 

INDICADORES F % 

Si 09 100 

No 

 

0 0 

TOTAL 09 100 

 Fuente: Entrevista a  docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia 
 Investigadoras: Beatriz Uchuari G., y Mariana Uchuary G. 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los datos obtenidos demuestran que el 100% cree que las tutorías 

presenciales en educación a distancia son necesarias porque permiten estar 
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en contacto con los estudiantes, relacionarse, interactuar y conocer de cerca 

sus inquietudes, intereses y necesidades, así como también viabilizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Pregunta 15: 

¿Se dan aprendizajes en la educación a distancia igual que en la 

presencial? 

Cuadro 15. 

INDICADORES F % 

Si 09 100 

No 

 

0 0 

TOTAL 09 100 

 Fuente: Entrevista a  docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia 
 Investigadoras: Beatriz Uchuari G., y Mariana Uchuary G. 

 

 

 

ANÁLISIS 

Del total del los entrevistados el 100% responden que en la educación a 
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distancia se dan igual aprendizajes que en la educación presencial ya que 

cada una está diseñada a satisfacer distintas necesidades del estudiante. La 

educación a distancia puede ser tan efectiva como las formas tradicionales 

de educación presencial, cuando se utilizan los métodos y tecnologías 

adecuadas, esto es, cuando existe interacción entre los estudiantes y 

cuando disponen de retroalimentación oportuna de parte del profesor. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

PRIMERA HIPÓTESIS: 

 

Enunciado 

 

Las tutorías presenciales son significativamente positivas en la educación a 

distancia de los estudiantes de los módulos sexto, séptimo y octavo de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la UNL. 

 

Proceso de Verificación 

 

Del análisis e interpretación de la información de campo, proporcionado por 

los docentes y estudiantes de los módulos sexto, séptimo y octavo de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la UNL, se 

determina que las tutorías presenciales son significativamente positivas en la 

educación a distancia en un 89,4%  y un 100% respectivamente como se 

demuestra: 

 

Decisión 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta la 

hipótesis planteada: “Las tutorías presenciales son significativamente 
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positivas en la educación a distancia de los estudiantes de los módulos 

sexto, séptimo y octavo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la UNL”. 

 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS: 

 

Enunciado 

 

Las tutorías presenciales son necesarias para generar en los estudiantes  

aprendizajes significativos en los módulos sexto, séptimo y octavo de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  de la UNL.   

 

Proceso de Verificación 

 

Del análisis e interpretación de la información de campo proporcionado por 

los docentes y estudiantes de los módulos sexto, séptimo y octavo de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la UNL, se 

determina que las tutorías presenciales son necesarias para generar 

aprendizajes significativos en 100% como se demuestra. 

 

Decisión 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada aceptamos la 
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hipótesis planteada: “Las tutorías presenciales son necesarias para generar 

en los estudiantes aprendizajes significativos en los módulos sexto, séptimo 

y octavo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  de la 

UNL”. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo de tesis ha permitido, por medio del análisis tanto teórico 

como de la realidad empírica, marcar la importancia de las tutorías 

presenciales en la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, en relación con los datos teóricos de la 

investigación bibliográfica se ha realizado las siguientes observaciones:  

 

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 

bidireccional, que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y 

conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutorías 

presenciales oportunas que propician en los estudiantes un aprendizaje 

independiente, generar interacción e intercambios de experiencias que 

orientan al desarrollo de la investigación para lograr así generar aprendizajes 

significativos. 

 

La enseñanza a distancia, por su propia estructura y objetivos, brinda un 

ámbito de aprendizaje donde el estudiante puede aprender aquello que 

personalmente le interese y responda a sus propias necesidades, por lo 

tanto, los tutores deberán comprender a los estudiantes para establecer la 

orientación y el apoyo adecuado durante el proceso de enseñanza - 
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aprendizaje de educación a distancia. El rol del tutor es de fundamental 

importancia, es a través de él como se pretende personalizar la educación 

mediante el apoyo sistemático y organizado. Su intervención debe estimular 

y orientar, facilitando las situaciones de aprendizaje y ayudando a resolver 

los distintos tipos de dificultades. 

 

Es así que las tutorías presenciales en la educación a distancia son la pieza 

fundamental para que se siga hablando del proceso de aprendizaje en 

combinación con materiales de gran calidad, actualizados y renovados, lo 

que permitirá el mejoramiento de las capacidades verbales a través de la 

comunicación en presencia, motivará el desarrollo de actitudes y hábitos 

positivos para el auto-estudio y auto-aprendizaje, propiciando la estimulación 

mutua entre los propios estudiantes y estimulará el trabajo en equipo. 

 

En vista de la realidad expuesta, y como un aporte al mejoramiento de la 

misma, en el presente trabajo investigativo se hace una propuesta 

alternativa que tiene la finalidad de llegar a los docente y estudiantes de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la UNL para aportar con una guía metodológica de 

actividades para las tutorías presenciales, cuyo propósito es ayudar a 

orientar y debatir con los estudiantes para obtener respuestas positivas.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que un 89 % de los encuestados están de acuerdo que 

entre las tutorías presenciales y la educación a distancia de la carrera de 

psicología infantil y educación parvularia existe una importante relación  

ya que el Docente – Tutor es quien guía, orienta, debate con los 

estudiantes y va por el camino del conocimiento y para hacerlo de 

manera eficiente debe conocer los procedimientos para llegar a obtener 

resultados positivos. 

 

 En un 100 % se asegura que las tutorías presenciales son muy 

importantes y necesarias en el desarrollo de la educación a distancia de 

la carrera de psicología infantil y educación parvularia, ya que tiene la 

finalidad exclusiva de ayudar, aclarar, guiar, y facilitar al estudiante para 

que desarrolle el auto-aprendizaje, así como también mantener una 

socialización entre estudiantes y maestros que permitirá la adquisición de 

nuevos conocimientos y aprendizajes significativos. 

 

 El 53 % de los estudiantes aseguran que se debe implementar una 

tercera tutoría presencial en la carrera de psicología infantil y educación 

parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia sería de mucha ayuda 

para los estudiantes, debido a que el encuentro entre el profesor tutor y el 

alumno ayuda a resolver dudas, ampliar información, recibir orientación 
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sobre la forma de abordar los materiales y darles sentido significativo. Así 

como también ayuda a que exista una cooperación entre el tutor y el 

estudiante, permitiendo que el pensamiento aflore, se verbalice y se 

discuta.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones que se han obtenidos, se recomienda: 

 A los docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Modalidad de Estudios a Distancia, para que utilicen la guía de 

actividades y a través de la plataforma virtual  los estudiantes tengan la 

opción de leer y estén preparados con sus inquietudes para discutir 

orientar y aclarar situaciones en la tutoría presencial. 

 

 A la Comunidad Educativa de la Modalidad de Estudios a Distancia, y 

especialmente a los integrantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

educación Parvularia para que se aproveche las tutorías presenciales 

que son necesarias e importantes para orientar a los estudiantes en 

cuanto a las actividades a realizar en los contenidos y la investigación. 

 

 A las autoridades de la Modalidad de Estudios a Distancia para que 

permitan que se desarrolle una tercera tutoría para que los estudiantes 

obtengan mejores aprendizajes especialmente en lo que es la tarea 

grupal y la investigación.  
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2011 

a. TÍTULO. 

“GUÍA METODOLÓGICA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS 

TUTORÍAS PRESENCIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO, 

SÉPTIMO Y OCTAVO MÓDULO DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR, GUIAR Y DEBATIR EN SUS 

DEMANDAS EDUCATIVAS Y OBTENER CLAROS CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS.” 

 

b. PRESENTACIÓN. 

En el sistema educativo a distancia debido a la separación física que existe 

entre el profesor y los estudiantes, se hace necesario recurrir a diversos 

medios y materiales educativos como: la radio, la TV, la Internet, la 

videoconferencia, los materiales impresos, que sirven de soporte y vehículo 

para sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y llegar a los 

estudiantes con la acción educativa. 

 

A pesar de las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

para acortar distancias y facilitar la interacción entre profesores y 

estudiantes, la tutoría presencial es un componente decisivo porque de ella 

depende en gran parte el éxito o el fracaso en la consecución de 

aprendizajes. 
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La guía metodológica de actividades que se propone, tiene la finalidad de 

ayudar, guiar, facilitar y debatir con el estudiante para que desarrolle su 

auto-aprendizaje. 

 

En vista de lo expuesto y de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación, los lineamientos alternativos están plasmados en documentos 

(guías) que se proveerán a los estudiantes a través de la plataforma virtual 

para que tengan la oportunidad de llevar toda clase de inquietudes de 

acuerdo a sus necesidades e intereses a las tutorías presenciales. 

 

Se ha planificado para tres tutorías presenciales y de esta manera apoyar a 

su formación profesional de manera positiva y de acuerdo al modulo 

respectivo en sus contenidos, investigación formativa, las prácticas docentes 

y los talleres de apoyo. 

 

c. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Dar a conocer a los Docentes y Estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia que las tutorías 

presenciales son componentes importantes y necesarios para el 
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desarrollo de actividades en los diferentes módulos de la educación a 

distancia para obtener aprendizajes significativos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Informar a los estudiantes de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

acerca de las tutorías presenciales que se llevarán a efecto durante el 

periodo que dura el módulo respectivo. 

 

 Identificar y reconocer los aprendizajes previos para guiar a los 

estudiantes de acuerdo a la guía metodológica de actividades 

planteadas. 

 

 Orientar y realizar grupos de trabajo como estrategia de aprendizaje 

en un ambiente colaborativo. 

 

 

d. ACTIVIDADES: 

La guía metodológica de actividades se desarrollará en tres tutorías 

presenciales, al inicio del módulo, en fecha determinada y al finalizar, de 

acuerdo a las actividades siguientes: 

 

Módulos: Sexto, Séptimo y Octavo. 
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PRIMERA TUTORÍA PRESENCIAL 

 

LOJA: 

Paralelo “A” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

Paralelo “B” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

 

 QUITO: 

Paralelo “A” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

Paralelo “B” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

 

Responsable: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Saludo personal e institucional 15 minutos 

 Dinámica para crear ambiente positivo y 
predisposición. 

15 minutos 

 Recepción de inquietudes sobre la plataforma 
virtual. 

15 minutos 

 Orientaciones para superar inquietudes. 30 minutos 

 Indicaciones sobre la PROGRAMACIÓN del 
módulo. 

45 minutos 

RECESO  

 Identificación de conocimientos previos. 60 minutos 

 Orientaciones sobre el taller de apoyo del 30 minutos 
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módulo. 

 Indicaciones sobre la realización de prácticas 
docentes y detección de problemas de la 
realidad. 

60 minutos 

 Direcciones, teléfonos, despedida. 30 minutos 

Para el envío de tareas se tomarán en cuenta sus conocimientos previos. 

 

 

SEGUNDA TUTORÍA PRESENCIAL 

 

LOJA: 

Paralelo “A” 

Fecha:  

Lugar:   

Jornada: 08h00 – 12h30 

Paralelo “B” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

 

 QUITO: 

Paralelo “A” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

Paralelo “B” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

 

Responsable: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Saludo personal e institucional 15 minutos 

 Dinámica para crear ambiente positivo y 
predisposición. 

15 minutos 

 Recepción de inquietudes sobre la plataforma 
virtual. 

30 minutos 

 Orientaciones para superar inquietudes. 30 minutos 

 Explicación sostenida sobre la Investigación 90 minutos 
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Formativa. 

RECESO  

 Trabajo Grupal (Ejercitación para la 
investigación) 

60 minutos 

 Plenaria. 60 minutos 

 Recomendaciones sobre el cumplimiento de 
tareas. 

15 minutos 

 Acuerdos para la tercera tutoría 15 minutos 

 

 

TERCERA TUTORÍA PRESENCIAL 

 

LOJA: 

Paralelo “A” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

Paralelo “B” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

 

 QUITO: 

Paralelo “A” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

Paralelo “B” 

Fecha:  

Lugar: 

Jornada: 08h00 – 12h30 

 

Responsable: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Saludo personal e institucional 15 minutos 

 Dinámica para crear ambiente positivo y 
predisposición. 

15 minutos 

 Recepción de inquietudes sobre la plataforma 15 minutos 
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virtual. 

 Orientaciones para superar inquietudes. 30 minutos 

 Recepción de la Prueba Objetiva 30 minutos 

 Exposición de material de acuerdo al módulo. 60 minutos 

RECESO  

 Exposición de la investigación formativa por 
grupos de trabajo 

120 minutos 

 Retroalimentación de los contenidos del 
módulo e investigación 

30 minutos 

 Recomendaciones y acuerdos para el 
próximo módulo. 

15 minutos 

 

e. RECURSOS: 

 RECURSOS MATERIALES: 

 Guía metodológica (documento) 

 Computadora y proyector 

 Marcador de pizarra 

 

f. EVALUACIÓN: 

Los lineamientos alternativos serán evaluados en el transcurso de la tutoría 

presencial y de acuerdo a las actividades realizadas por los tutores y los 

estudiantes de los respectivos módulos. 
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a. TEMA: 

 

“LA TUTORÍA PRESENCIAL EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS MÓDULOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2010-2011 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La Modalidad de Estudios a Distancia en la Universidad Nacional de Loja de 

la Ciudad de Loja, tuvo sus inicios por el año 1998, administrada por el ex 

INSEDIS y fue creada con el objetivo de brindar la oportunidad de tener una 

profesión a las personas naturales que por diferentes razones no tienen la 

oportunidad y la posibilidad de ingresar a la Educación presencial y ante la 

demanda social formulada por otros sectores del país. 

 

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Loja, en 

uso de las atribuciones que le confiere el artículo 12, numeral 3 del estatuto 

orgánico en vigencia resuelve: Expedir el siguiente reglamento para el 

funcionamiento del INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (INSEDIS).  

Este tiene su sustento jurídico en el artículo 54 del estatuto orgánico de la 

UNL, aprobado por el Consejo Universitario de fecha 27 de Agosto de 1998 

y aprobado por el CONESUP el 23 de Septiembre de 1998. El INSEDIS se 
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creó con la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Derecho, 

Comunicación, entre otras y fue aprobado por resolución N.035-UNL, el  

lunes 26 de Octubre de 1997. 

 

La carrera de Psicología Infantil ha tenido gran demanda, convirtiéndose 

actualmente en la forjadora de profesionales en varios centros de apoyo 

como Quito, Sto. Domingo, Nueva Loja, Riobamba, Cuenca, entre otras. 

 

Para iniciar nuestra investigación y luego de realizar un sondeo en los 

estudiantes de los diferentes módulos que conforman nuestra población nos 

hemos planteado algunas preguntas que nos servirán de guía 

 ¿Cómo se inicio la Educación a Distancia?  

 ¿Por qué elegir la Educación a Distancia?  

 ¿Cuando se inicio la Educación a Distancia en el Ecuador?   

 ¿Que son las tutorías en Educación  a Distancia? 

 ¿Porque debe haber la exigencia de un tutor? 

 ¿Cuál es la actividad del tutor en la MED? 

 ¿Debe el tutor tener conocimientos en las TICs?  

 ¿Hay  problemas en las tutorías de los estudiantes de la MED en la UNL? 

 

La  educación superior a distancia surge al  tratar de cubrir una serie de 

necesidades educativas. En muchos casos la dispersión del alumnado y las 

grandes distancias han hecho imposible impartir la educación de manera 

directa y presencial por lo que se ha recurrido a través del uso de los medios 
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de comunicación social como libros, cartas, periódicos, revistas, casetes, 

programas de radio, televisión, aulas virtuales y otros, a la educación a 

distancia como un ámbito sustitutorio de la educación tradicional. 

 

Estos motivos siguen siendo validos para elegir la educación a distancia, 

pero hay muchos otros que señalan no solo la necesidad de este tipo de 

educación, sino las ventajas que ella conlleva, en una sociedad moderna 

altamente competitiva y necesitada de una educación permanente que 

permita no solo el acceso a la universidad sino en la formación específica en 

el campo profesional sin necesidad de desplazamientos ni horario que 

condicionen la producción o las circunstancias personales familiares o 

sociales con la dedicación prácticamente exclusiva que exige la educación 

tradicional. 

 

La educación a distancia fue implementada en el Ecuador en 1976 con la 

modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL), Institución pionera en Sudamérica y con alcance nacional. Así 

mismo la UNL abrió sus puertas a la Modalidad de Estudios a Distancia 

(MED). En el año de 1998 y que se conserva hasta la actualidad, pero que 

aún tiene dificultades tanto en su organización, programación  y tutorías. 

 

Como característica general del sistema exige la presencia de un tutor que 

forme parte del modulo que el estudiante está cursando, el tutor será un 

auxiliar de tiempo completo o medio tiempo y conocedor en forma total del 
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modulo que está dirigiendo, la planificación es la función capital que debe 

realizar el tutor para que la transposición didáctica que realiza sea vigilada 

epistemológicamente. 

 

Las tutorías presenciales que realizan los tutores de los módulos a distancia 

debe ser como nexo interactuarte entre la organización en general del 

sistema y del modulo en particular. Debe asegurar la efectividad del 

aprendizaje de los contenidos del modulo capacitando al alumno para que 

construya su propio cuerpo de conocimientos. 

 

Los estudiantes de la carrera de psicología infantil y educación Parvularia de 

los módulos mencionados y  que integran el objeto de estudio de nuestro 

trabajo de investigación, tienen escasa comunicación presencial con los 

tutores lo que conlleva a generar problemas para el desarrollo de sus 

aprendizajes ya sea en forma individual o colectiva. Por tanto los tutores son 

piezas claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se debe 

atender a las características individuales de cada alumno, pero interactuar 

en forma colectiva.  

 

En la actualidad en la Modalidad de Estudios a Distancia se ha reducido las 

tutorías presenciales, para someterse a un nuevo estilo de trabajo, utilizando 

ya las nuevas tecnologías y realizando el trabajo de la carrera a través de 

envíos por plataforma virtual, lo que acarreado una serie de problemas. 
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En un acercamiento con los estudiantes de la modalidad de estudios a 

distancia y de los módulos que se realizará la investigación manifiestan que 

hubiera sido ideal que sigan habiendo las tutorías presenciales porque es 

muy importante el contacto presencial con las tutoras para salir de dudas ya 

sea en contenidos, investigación, entre otras para reforzar y retroalimentar 

los aprendizajes, y éstos a su vez sean significativos. La tecnología no tiene 

en sí misma una carga positiva o negativa, sino que somos los seres 

humanos quienes le imprimimos un sello personal, un comprobante ético y 

una finalidad para iniciativas positivas y que potencien el crecimiento o todo 

lo contrario. 

 

Esta es la razón por lo que nos hemos propuesto a realizar la investigación y 

tomando en cuenta su importancia se ha planteado el siguiente problema: 

¿Cómo las tutorías presenciales inciden en la educación a distancia de 

los alumnos de la MED del  sexto, séptimo y octavo módulos de la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la UNL, en el 

período 2010 - 2011? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la nueva propuesta educativa 

(SAMOT) promueve el desarrollo intelectual del educando, respetando sus 
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propias iniciativas y creatividad, pero exigiendo a la vez una sólida formación 

científica y propiciando el auto aprendizaje. 

 

La Maestría en Educación a Distancia prepara a los nuevos profesionales 

que requieren la sociedad y el nuevo milenio, ya que con su participación 

activa y a través de la práctica ayudaran a los estudiantes de la MED a 

superarse en la utilización de  las nuevas tecnologías de información y 

comunicación a través de las tutorías presenciales y a distancia. 

 

El presente trabajo de investigación es importante y de actualidad, porque 

permite al estudiante conocer que la función tutorial hoy en día es concebida 

como un pilar fundamental en la Educación a Distancia, pues se considera el 

mayor vinculo entre la institución educativa y el alumno a distancia ya que se 

entiende que la tutoría es la asistencia brindada por el profesor al alumno en 

la parte académica, en la orientación, motivación y apoyo. 

 

En las tutorías presenciales se orienta al estudiante de tal manera que se 

trata de compensar la soledad y el aislamiento que podría sentir, pues se 

trata de una persona que como estudiante a distancia tiene 

responsabilidades académicas, familiares y laborales. 

 

Este trabajo de investigación es factible de desarrollar, porque cuenta con el 

apoyo de nuestros maestros, de nuestras compañeras docentes, de los 

estudiantes que serán investigados que están interesados en colaborar y 
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además de todos quienes conforman la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 

Además este trabajo será un aporte para los estudiantes de dicha carrera de 

la MED ya que los resultados contribuirán a solucionar o mejorar uno de los 

problemas que se tiene en cuanto a las tutorías presenciales. 

 

Se justifica además porque se cuenta con la formación recibida durante la 

Maestría, con los referentes científicos necesarios, como también con los 

recursos económicos necesarios que permitirán el desarrollo del trabajo 

investigativo planteado. 

 

Con este trabajo se pretende generar nuevas inquietudes para que otras 

estudiantes continúen en este maravilloso campo de la investigación. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Colaborar con el trabajo de investigación al mejoramiento de la Educación a 

Distancia de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

destacando la importancia de las tutorías presenciales a los estudiantes de 

los diferentes módulos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la relación que existe entre las tutorías presenciales y la      

educación a distancia en los módulos sexto, séptimo y octavo de la MED 

de la carrera de psicología infantil y educación Parvularia en el periodo 

lectivo 2010 - 2011. 

 

 Demostrar que las tutorías presenciales son necesarias para orientar a 

los estudiantes y obtengan aprendizajes significativos en el sexto, 

séptimo y octavo módulo de la MED de la carrera de psicología infantil y 

educación Parvularia, período lectivo 2010 - 2011.  

 

 Elaborar lineamientos alternativos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS: 

1.-  LA TUTORÍA PRESENCIAL 

1.1.  Aspectos Generales. 

1.2.  ¿Cómo definir una tutoría? 

1.3.  La  tutoría presencial. 

1.4.  Las tutorías y ambientes de aprendizaje en la Educación a Distancia 

1.5.  Características del tutor. 

1.6.  La función orientadora del tutor. 

1.7.  Respuestas a tutorías a distancia. 

1.8.  Relación con los estudiantes. 

1.9.  Cualidades del profesor tutor. 

1.10. El tutor  virtual. 

 

2.- LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2.1.   ¿Qué es la educación a distancia? 

2.2.   ¿Porqué enseñar a distancia? 

2.3.   ¿Cómo se realiza la Educación a Distancia? 

2.4.   Elementos claves en Educación a Distancia 

2.5.   ¿Es efectiva la educación a distancia? 

2.6.   Que hacer para que sea exitoso el aprendizaje. 

2.7.   La  Educación  a  Distancia  un  nuevo paradigma  de  enseñanza - 

   aprendizaje. 
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2.8.   Los aprendizajes significativos en la Educación a Distancia. 

2.9.   Los materiales didácticos en la Educación a Distancia. 

2.10. La evaluación y acreditación en Educación a Distancia. 
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1. LA TUTORÍA PRESENCIAL 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES  

 

Muchas personas cuando abordan el conocimiento de la educación a 

distancia pueden llegar a pensar que esta modalidad educativa puede 

prescindir del docente o profesor. Si esto fuera así ya no podríamos hablar 

de educación a distancia, sino de un simple proceso de estudio o de lectura 

de textos por parte del alumno, porque si algo caracteriza esencialmente la 

acción educativa es la interacción didáctica entre profesor y alumno. 

 

Antes que prescindir del docente o profesor, la educación a distancia lo que 

hace es replantear las funciones del docente tradicional, las cuales no 

encajan en las funciones del docente a distancia. Lo que si debe quedar muy 

claro, entonces, es que en la educación a distancia el docente ocupa un 

lugar preferencial así "su labor como dice Jaime Sarramona, se vea un tanto 

diluida entre el texto, las calificaciones, las normas de estudio, la resolución 

de consultas, etc."1 

 

El rol del tutor es de fundamental importancia en la educación a Distancia, es 

a través de él como se pretende personalizar la educación mediante el 

apoyo sistemático y organizado. Su intervención debe estimular y orientar al 

                                                           

1 CABRERA, Silvia. (2004). Experiencia Tutorial en Educación a Distancia.  
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alumno, facilitando las situaciones de aprendizaje y ayuda a resolver 

distintos tipos de dificultades. 

 

Los tutores, como educadores y profesionales de la Educación a Distancia, 

necesitan aprender a enriquecer y explotar las posibilidades que los 

programas y materiales brindan con la finalidad de asegurar la afectividad 

máxima en cada una de las vías de interactividad didáctica, proveyendo el 

tipo de bidireccionalidad comunicativa y de apoyo más necesario, oportuno o 

útil, según los diferentes momentos y tareas por los que transcurre el 

aprendizaje de una persona.2 

 

Si bien, los materiales establecen un nexo entre las partes, es el Tutor el que 

cumple la tarea de asegurar la efectividad de dicho nexo y se realiza a través 

del acompañamiento, la información y el asesoramiento durante el proceso 

de enseñanza cuando sea necesario.  

 

Por eso es que sus funciones generales son las de orientar y motivar este 

proceso de enseñanza, aunque las formas concretas que asuman estas 

funciones se redefinan en la interacción con los alumnos. Existe una 

cooperación entre el TUTOR Y el ALUMNO, permitiendo que el pensamiento 

aflore, se verbalice y se discuta.  

 

                                                           

2 PAGANO, Claudia. Los Tutores en Educación a Distancia. Un aporte teórico”. http://rusc.uoc.edu. 
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El profesor tutor debe ser un crítico constructivo, que ayuda al alumno a salir 

de ciertas dificultades y explorar nuevos campos.  

 

El Tutor no solo es portador de contenidos sino también un facilitador del 

aprendizaje, guiando la información, ampliándola y resolviendo problemas 

que encuentra en ella y orientando sobre las estrategias a utilizar. Cuando 

hablamos de facilitador del aprendizaje de contenidos nos referimos a que 

en este acto de enseñanza, los contenidos a enseñar deben conservar la 

característica de “estructura” propia del conocimiento científico.  

 

En otras palabras, si bien no estamos hablando de trasladar la misma 

estructura de la ciencia al aula, por lo menos, debemos hacerlo con su 

carácter estructura, su capacidad de organizarse y de evidenciar las 

relaciones entre sus conceptos.3 

 

1.2. ¿CÓMO DEFINIR UNA TUTORÍA? 

 

En diferentes tipos de enciclopedias y libros tangibles, como también, en 

infinidad de documentación virtual e intangible que podemos encontrar en la 

Red, lo Tutorial se transforma en algo así como “orientador”, “guía”, 

“facilitador” y a la vez, profesor, propiamente tal. Si bien estos conceptos 

abrigan la esencia misma de tutor, actualmente, enfrentados al uso 

                                                           

3 CABRERA, Silvia. (2004). Experiencia Tutorial en Educación a Distancia.  
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“mediador” que  hacemos de la tecnología, el concepto de “tutoría” sería 

mucho más amplio. La pregunta que surge entonces es, ¿Cuánto más? 

 

¿Qué es la tutoría? 

La tutoría en general, aplicada al campo educativo es una técnica de apoyo 

tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. A la vez es el medio de 

relación entre el profesor tutor y el estudiante.4 

 

La tutoría utilizada en la  modalidad a distancia es un componente decisivo, 

porque de ella depende en gran parte el éxito o el fracaso en la consecución 

de aprendizaje. 

 

La tutoría tiene la finalidad exclusiva de ayudar, aclarar, guiar, y facilitar al 

estudiante para que desarrolle el auto-aprendizaje. 

 

¿Quién imparte la tutoría? 

Por principio, la tutoría debe ser impartida por el profesor que tenga una 

solida formación profesional, calidad humana, psicológica y académica. 

 

El tutor es quien va a guiar a sus alumnos por el camino del aprendizaje, 

para hacerlo eficientemente debe conocer los procedimientos para llegar a 

                                                           
4 www.didactica.umich.mx/ 

http://www.didactica.umich.mx/
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obtener resultados positivos. En este caso cuenta mucho la experiencia y la 

intuición.5 

 

¿Cuándo impartir las tutorías? 

Por regla general,  el  docente  tutor  debe  asesorar no solo en el aula, ni en 

el horario determinado; sino que su vida debe ser una continua lección; por 

lo tanto la labor de la tutoría no puede ceñirse a tiempo ni lugar. 

 

Todos los docentes tutores impartirán presenciales y/o a distancia, de 

conformidad con la carga horaria que le corresponda. 

 

Las tutorías se realizaran en las oficinas de la Modalidad de Estudios a 

Distancia y en las oficinas de las carreras correspondientes. Para el efecto 

se establecerá el horario para cada carrera y cada docente. 

 

Un día a la semana se deben reunir todos los docentes de todas las 

carreras, en la oficina matriz para realizar actividades académicas como 

trabajos grupales con los docentes de la carrera, revisión del material 

didáctico, diseñar el texto, la guía de estudio, elaborar instrumentos de 

evaluación, planificar actividades, evaluar la planificación del modulo, etc. 

 

¿Cómo impartir las tutorías? 

                                                           
5 http://perso.wanadoo.es/angel.saez/pagina_nueva_162.htm 
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La tutoría es un encuentro de dos personas con personalidades distintas, 

pero con un objetivo común, lograr el APRENDIZAJE. 

 

El docente tutor en condición de facilitador, guía y coordina las actividades 

para el aprendizaje. El alumno tutorado en calidad de dirigido es el sujeto del 

aprendizaje. Generalmente es la persona, con obligaciones familiares, 

laborales y sociales; con aspiraciones por hacerlas realidad. Cada estudiante 

es una persona única con virtudes y defectos propios. 

 

Sobre cómo tutorar tenemos que referirnos a las cualidades humanas y 

académicas: 

 

En lo humano 

 Llame al alumno por nombre, hay que evitar genéricos. 

 Escuche, déjele hablar al alumno, dele confianza 

 Cuando haya terminado su intervención el alumno, el docente, exponga 

sus puntos de vista sobre el asunto consultado y/o propuesta planteada. 

 Demuestre a su alumno, que él tiene mucho que dar, si no son 

conocimientos por lo menos muchas experiencias. 

 Ayude al alumno a manifestar sus experiencias, necesidades e 

inquietudes; y la mejor forma es atendiéndole y demostrándole interés en 

lo que él dice, plantea o solicita. 
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 Si lo expuesto por el alumno, no es acertado o usted no esta de acuerdo, 

no lo rechace; recuerde que al alumno hay que respetarlo igual que al 

docente. Utilice mucha diplomacia y prudencia para hacer conocer al 

alumno su error. 

 Manifieste respeto, amabilidad y delicadeza en el trato, recuerde que el 

alumno es una persona adulta con las mismas exigencias que el docente. 

 Cuando tenga incertidumbre del proceder del alumno, póngase usted en 

el lugar y situación de él, esta es la mejor forma de valorar las acciones 

del docente frente a los alumnos. 

 

En lo académico 

 Como principio, el alumno que esta frente a usted, o al otro lado del 

teléfono, quiere y necesita aprender, y estudia porque quiere 

profesionalizarse. 

 El alumno debe estar convencido y confiado que usted como Docente 

conoce los contenidos; además de la experiencia en la enseñanza.  Esto 

debe demostrarlo a su alumno por la seguridad y profundidad de sus 

afirmaciones. 

 Sea intuitivo, observador y atento; en la exposición que hace el alumno, 

descubra su grado intelectual y cultural; para utilizar el lenguaje y estilo 

adecuado al sujeto de la tutoría. 

 El alumno adulto no quiere que le den haciendo; quiere el mismo hacer, 

con su esfuerzo y trabajo, lo que espera es que le guíen. Por lo tanto no 
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le ofrezca la formula ni la receta; más bien persuada para que sea el 

quien descubra la verdad o camino (al estilo socrático). 

 Evite la pedantería y exhibicionismo intelectual porque al adulto le 

molesta y obstaculiza la comunicación, porque crea en el alumno recelo y 

una barrera. Tampoco caiga en el extremo, que el alumno piense que 

esta frente a un profesor incapaz académicamente.6 

 

1.3. LA TUTORÍA PRESENCIAL 

En los sistemas educativos a distancia, es habitual la necesidad de la 

presencia del docente en determinados momentos, esto responde a un 

cronograma establecido con anterioridad y dado a conocer al inicio del 

curso. Estas tutorías pueden ser de carácter individual o grupal, con el fin de 

realizar trabajos de laboratorio o resolución de problemáticas grupales. 

 

Según HOLMBERG (1985), estas tutorías presenciales son útiles para: 

 Mejorar las capacidades verbales a través de la comunicación en el aula. 

 Promover el desarrollo de habilidades mediante prácticas de laboratorio 

 Facilitar la comprensión del proceso de comunicación. 

 Motivar el desarrollo de actitudes y hábitos positivos hacia el estudio. 

 Propiciar la estimulación mutua entre los propios estudiantes del grupo. 

 Estimular el trabajo en equipo en aquellas materias que se presten a ello. 

 

                                                           
6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.(2004). La Tutoría Didáctica.  
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No  obstante,  Holmberg  aclara  que  si  el  material  impreso,  audiovisual  e 

informático está perfectamente elaborado como instrumento de auto-

aprendizaje, la acción tutorial se hace menos preciso y en todo caso debe 

limitarse a orientar y ayudar para facilitar el aprendizaje. El complemento de 

las sesiones tutoriales presenciales ha de realizarse de acuerdo a una 

planificación y entendimiento entre el docente responsable de la materia y el 

tutor que atiende a los alumnos. 

 

Por otro lado, si el material impreso no está elaborado de forma adecuada 

para que el alumno por si mismo pueda aprender, se hará necesario efectuar 

encuentros presenciales programados, sin olvidar que los tutores no son la 

fuente de información, sino la ayuda para el aprendizaje. 

 

La tutoría grupal programada evita al tutor repetir las mismas orientaciones. 

Este deberá aplicar técnicas variadas a fin de satisfacer las demandas del 

grupo y lograr integrar a todos sus integrantes para que surjan pequeños 

núcleos de intereses comunes para darse apoyo mutuo.7 

 

En las sesiones grupales se deben intercambiar experiencias y 

conocimientos, confrontar ideas, potenciar el espíritu crítico, respetar las 

posiciones antagónicas a las propias, formar actitudes, etc. En definitiva, se 

deben aprovechar para fomentar los elementos socializadores. (GARCÍA Aretio. 

2001, pág.139) 

                                                           

7 PAGANO, Claudia. Los Tutores en Educación a Distancia. Un aporte teórico”. http://rusc.uoc.edu. 
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1.4. LAS TUTORÍAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La educación a distancia para Marta Mena es “la relación pedagógica 

mediatizada propia de la educación a distancia, se exige a los responsables 

un esfuerzo diversificado para asegurar que a través de los diferentes 

soportes de la modalidad, se brinde al alumno un entorno que favorezca el 

aprendizaje”. Estos soportes, adecuadamente diseñados e integrados 

constituyen el ambiente, el contexto que se ofrece a los estudiantes. Estos 

contextos son mas mentales que físicos y a través de ellos los temas y las 

aptitudes académicas relacionados a esos temas, llegan a hacerse 

inteligibles para quienes aprenden en ellos. La incorporación de recursos 

tecnológicos en la creación de los ambientes en los que se llevo a cabo el 

aprendizaje, transformo las relaciones entre saberes, estudiantes, docentes, 

métodos, valores. Al decir de Rocío Rueda Ortiz “…resignificar tales 

relaciones abre la posibilidad, y la necesidad, de construir saber pedagógico 

en el escenario de las nuevas tecnologías, que permite, simultáneamente 

mayor apropiación cultural de estas”. 

 

Los seres humanos están aprendiendo desde que nace en un proceso 

continuo que se da en el tiempo, en el espacio y en un contexto sociocultural 

en donde se va construyendo ambientes que favorecen o no al aprendizaje. 

Cajiao (1988) nos dice que los ambientes de aprendizaje pueden ser 
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entendidos en un conjunto orgánico de condiciones y recursos sociales, 

tendientes a conseguir el desarrollo y crecimiento de las personas en el 

medio en el cual viven, para todos aquellos espacios en los cuales se 

desenvuelve la persona, espacios que se van creando de las relaciones 

establecidas entre los individuos que participan de diversas situaciones 

interactivas directas o a través de diversos medios. 

 

En la educación a distancia, el aprendizaje es sustentado en métodos en los 

que, debido a la separación física de los estudiantes y los docentes, la fase 

de interacción, se realiza mediante materiales impresos, elementos 

mecánicos o electrónicos y el uso de las nuevas tecnologías, con el uso de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, la comunicación 

puede ser interactiva y realizarse al mismo tiempo o en el transcurso del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el alumno se encuentra a cierta 

distancia del docente, ya sea durante una parte, la mayor parte o incluso 

todo el tiempo que dure el proceso de aprendizaje. 

 

En este alejamiento alumno – docente existe una mediación que es 

fundamental en la educación a distancia: el profesor tutor o asesor, el cual 

es un elemento importante para el funcionamiento de un sistema de 

educación a distancia pues es uno de los responsables de la creación de 

condiciones psicosociales para la generación de ambientes de aprendizaje, 

diferentes al de la escuela. 
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Se señalara cual es el papel que el profesor tutor debe asumir en un sistema 

de educación a distancia, con el propósito de conocer y entender los 

problemas y necesidades que enfrenta el alumno en esta modalidad 

educativa y ser parte de la construcción de ambientes de aprendizaje 

significativos en los alumnos. 

 

Las tutorías en la educación abierta y a distancia 

Una característica fundamental de la educación abierta y a distancia es la 

tutoría o asesoría. Consiste en un encuentro entre el profesor tutor o asesor 

y el alumno para resolver dudas, ampliar información, recibir orientación 

sobre la forma de abordar los materiales y darles sentido significativo. 

 

La tutoría o asesoría puede ser obligatoria o voluntaria, depende de las 

políticas educativas del programa. Por lo tanto, si es la primera opción y las 

asesorías son muy recuentes, los alumnos pueden convertirse en sujetos 

cautivos con carácter paternalista y perderse el sentido de aprendizaje 

independiente, característica de esta modalidad que consiste en actividades 

realizadas por los estudiantes sin profesores o separados de estos en el 

espacio y en el tiempo. 

 

No sucede lo mismo en la modalidad considerada estrictamente a distancia 

en los que se pueden concentra y llevar a cabo asesorías planeadas tanto 

individuales como grupales, estableciendo como requisito las asesorías 

presenciales periódicamente, o esporádicamente las cuales están con 
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fechas preestablecidas para que sean llevadas a cabo. En relación a los 

métodos que se pueden utilizar en las tutorías presenciales y grupales, es 

necesario retomar de Catalina Martínez (1988) lo que entiende por método 

de enseñanza, esto es, el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia unos determinados 

objetivos. 

 

El método es el que da sentido de unidad a todos los pasos o momentos de 

la enseñanza y del aprendizaje para lograr los objetivos que se hayan 

planeado; objetivos que obedecen a las necesidades del alumno o a los 

objetivos curriculares. 

 

Un método de enseñanza necesita de una serie de técnicas y apoyos 

didácticos para concretarse; en consecuencia, las técnicas de enseñanza 

son formas de orientación inmediata del aprendizaje del alumno. Si las 

asesorías individual o grupal, para resolver sus dudas, ampliar información y 

evaluar los aprendizajes, en este proceso el profesor - tutor desempeña 

funciones de orientación, de docencia y de motivación.8 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS DEL TUTOR 

 

La primera tarea que debe desarrollar un tutor es lograr confianza en el 

alumno en cuento al sistema de educación a distancia, orientándolo en su 

                                                           

8 UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO. Las Tutorías en la Educación a Distancia 
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metodología. Por ello, el tutor debe conocer los fundamentos de la formación 

a distancia, las funciones que debe cumplir y las estrategias a emplear en la 

mediación pedagógica. 

 

Por lo tanto, todo tutor debe realizar constantes monitorizaciones de los 

progresos de sus alumnos en varios sentidos, al mismo tiempo que 

favorecer que estos los realicen por sí mismos. Así como del momento en el 

que el aprendizaje tiene lugar, en el espacio que media entre lo que la 

persona ya sabe y puede hacer, y lo que selecciona y procesa activamente 

(con guías didácticas y luego por si misma), como información significativa 

para construir un nuevo significado y desarrollar nuevas competencias. 

 

El tutor enseña, orienta, e integra al alumno en el sistema. Por lo que un 

tutor efectivo en el cumplimiento de su rol debería poseer los siguientes 

atributos: 

 

Empatía: para lograr “sintonizar” con sus alumnos a pesar de la disociación 

del tiempo y el espacio, característica de los procesos de educación a 

distancia y de la multiplicidad de estilos personales de los alumnos. 

 

Proacción: para lograr “sortear” los obstáculos y resistencias que se 

presenten en tanto de tipo tecnológico como humano. 
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Ser buen anfitrión. Pues debe ser quien introduzca y mantenga motivados a 

los alumnos en esta modalidad. 

 

Ser comunicativo: ya que debe manejar todas las posibilidades y alternativas 

de comunicación en los distintos soportes, siendo lo más claro posible a fin 

de no distorsionar la esencia de los mensajes. Debe, a su vez, ser mediador 

entre las múltiples comunicaciones generadas por la interacción entre los 

alumnos y el. 

 

Expertez didáctica. Que le permita seleccionar los contenidos y diseñar las 

actividades más pertinentes para el logro de los objetivos propuestos 

ajustándose al perfil del grupo de alumnos. 

 

GARCÍA ARETIO (1994) determina cuales son las capacidades que debe 

poseer un tutor, a saber: 

 Ofrecer las posibilidades del medio ambiente social y de las instituciones 

sociales como objeto de aprendizaje. 

 Asesorar al alumno en la organización de su currículo (objetivos, 

contenidos, recursos y actividades). 

 Dominar determinadas técnicas y habilidades para tratar de forma 

específica los contenidos (escritos, videos, audios, informáticos), 

integrados dentro de las técnicas del diseño curricular. Utilizar Como 

instrumento las posibilidades del lenguaje total. 
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 Ser capaz de organizar otras vías de aprendizaje (lectura, actividades, 

etc.). 

 Enseñar al alumno a adquirir técnicas para el diseño instruccional (como 

método de aprendizaje y de organizar a través de una estructura). 

 Saber utilizar los medios de comunicación social como instrumentos para 

alcanzar unos fines, aprovechando todas las posibilidades. 

 Elaborar diferentes técnicas y procedimientos de evaluación. 

 Facilitar la posibilidad de que el alumno autoevalúe su propio proceso de 

autoaprendizaje. Dominar técnicas de tutoría, ya sean presenciales o a 

distancia. 

 Facilitar al estudiante diferentes técnicas de recuperación y corrección 

para el logro de los aprendizajes. 

 

Un buen modo de perfilar los atributos y competencias que debería poseer 

un tutor en la educación a distancia es a partir del análisis de las 

características del aprendizaje adulto.  

 

Por lo que cada característica del aprendizaje adulto generaría como 

contrapartida un atributo del tutor, las cuales podrían clasificarse en tres 

dimensiones: Dimensión didáctica (relativa a los saberes conceptuales), 

dimensión técnica (relativa a los saberes procedimentales) y dimensión 

psicoafectiva (relativa a los saberes actitudinales), así tenemos: 

 



 

97 

a. Dimensión didáctica: 

En el aprendizaje adulto prevalece el pensamiento pragmático, por lo que es 

necesario centrarse más en las expectativas de quien aprende y no en las 

de quien enseña. Por lo tanto, el docente – tutor debe ser capaz de 

seleccionar adecuadamente los contenidos y actividades que se propondrán 

a los alumnos, que además deberán favorecer la indagación autónoma de 

parte de los mismos. El adulto utiliza un enfoque amplio para encarar 

cualquier problemática, por lo que, para evitar una excesiva dispersión en el 

alumno adulto, es necesario que el docente – tutor sea capaz de pautar 

secuencias graduales y ordenadas tanto de actividades como de contenidos. 

 

Los  adultos  presentan  diferencias  individuales  sustanciales   en  cuanto   

a motivaciones, experiencias y conocimientos previos, necesidades o 

creencias. Su aprendizaje por ser más autónomo es también más individual 

que grupal. Por ello, el docente – tutor debe ser capaz de detectar, 

diagnosticar y manejar adecuadamente los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje de sus alumnos, asesorándolos en la organización 

personalizada de su recorrido curricular. 

 

b. Dimensión técnica 

Los adultos tienen necesidad de conocer el motivo por el que deben 

aprender antes de comprometerse con el aprendizaje, entonces será 

necesario que el docente – tutor sea capaz de transmitir con precisión y 
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claridad los objetivos y lineamientos del proceso de educación a distancia. 

Uno de los problemas que debe enfrentar un adulto en el momento de 

aprender es vencer la resistencia al cambio, esto es lograr desaprender 

poniendo en tela de juicio su sistema de creencias. La educación a distancia 

irrumpe como una alternativa de aprendizaje, desestabilizando la creencia 

arraigada acerca de la primacía de la educación presencial. Es por eso por 

lo que el docente – tutor debe mostrar convicción en los beneficios de la 

educación a distancia- sustentados en el conocimiento teórico de los 

fundamentos de la modalidad que aporte confianza a sus alumnos. 

 

En los adultos pesa mucho la tradición pedagógica presencial, por lo que 

puede llegar a presentarse una reacción negativa respecto de los procesos 

de la educación a distancia, Para contrarrestarla, el docente – tutor debe 

estimular la participación, la comunicación pluridireccional y la interacción 

entre todos los actores involucrados en un proceso de educación a distancia 

a fin de alentar la conformación de una “comunidad de aprendizaje” de la 

que cada alumno se sienta parte integrante e integrada.  

 

Los adultos participantes de una experiencia de educación a distancia 

pueden clasificarse de acuerdo a sus diversos comportamientos: 

cooperativos, aprovechadores, gobernantes, silenciosos y ausentes. Por lo 

que el docente – tutor debe conocer el perfil y la conformación del grupo y 

monitorizarlo para intervenir oportunamente. 
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Por otro lado, muchos adultos no están familiarizados con el uso de 

herramientas informáticas, imprescindibles en todo proceso de educación a 

distancia. Por lo tanto, el docente – tutor debe ser capaz de orientar y 

asesorar a sus alumnos en el uso de las herramientas informáticas que 

serán empleadas en el proceso de educación a distancia. 

 

c. Dimensión psicoafectiva 

Los alumnos adultos necesitan ser tratados como seres capaces de 

autorganizar su aprendizaje, por lo que los docentes – tutores deben 

estimular en los alumnos el sentimientos de confianza en sus propias 

posibilidades de gestionar su aprendizaje. 

 

Algunos adultos experimentan sentimientos de inseguridad o inferioridad, 

que desemboca en síntomas de ansiedad y afectan a su autoestima 

poniendo en riesgo la continuidad del proceso de educación a distancia. A fin 

de disminuir estos sentimientos negativos, el docente – tutor deberá 

desplegar al máximo su empatía a fin de comprender –y de ser posible, 

también anticipar- las situaciones críticas de los alumnos para lograr reducir 

las consecuencias negativas que sobre el proceso de educación a distancia 

pudieran conllevar.  

 

El adulto es muy exigente, tanto consigo mismo como con su docente – 

tutor. Esto puede provocar en él un sentimiento de agobio por no creerse 
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capaz de compatibilizar sus múltiples obligaciones con los requisitos de un 

proceso de educación a distancia. El alumno a distancia es sensible al 

entusiasmo, la confianza y la seguridad que el tutor le transmita al 

comunicarse. En virtud de esta circunstancia, el docente - tutor debe 

comunicarse personalmente con el alumno para incentivarlo utilizando todos 

los recursos y técnicas comunicacionales que le ofrecen los distintos medios 

a su alcance, poniendo en juego además toda su inteligencia interpersonal. 

 

Las tres dimensiones, incluyendo los respectivos atributos y competencias 

referidos al docente – tutor, se vinculan sistemáticamente entre si en todo 

proceso de educación a distancia; esto se da por ser una modalidad 

caracterizada por la disociación temporo – espacial del vinculo docente – 

alumno. 

 

“El tutor ha de combinar estrategias, actividades y recursos que actúan como 

mediadores entre un curso y el estudiante, con el objeto de incrementar su 

entendimiento de los materiales de enseñanza y, en consecuencia, su 

rendimiento académico en el contexto del sistema de educación a 

distancia”.9 

 

1.6. LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL TUTOR 

 

                                                           

9 PAGANO, Claudia. Los Tutores en Educación a Distancia. Un aporte teórico”. http://rusc.uoc.edu 
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Es situar a los alumnos en esta modalidad educativa, donde se introducen 

métodos activos en la enseñanza con actividades de aprendizaje, con la 

finalidad de que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y 

desarrolle un autoaprendizaje significativo. Algunas características son las 

siguientes: 

 

Conocimientos del sistema de Educación a distancia 

La educación a distancia, tiene características que la hacen diferente a la 

educación presencial. En esta última, se acude a un establecimiento 

definido, en un lugar y en horarios determinados, en compañía de otros 

sujetos generalmente de la misma edad que su objetivo único es estudiar, 

con intereses similares y obligados a seguir las indicaciones de una persona 

autorizada y entrenada para ello que es el maestro, solo se reconoce el 

conocimiento que se da en el recinto. 

 

En el sistema a distancia las condiciones y ambientes son diferentes, existe 

flexibilidad, el ingreso, el lugar para aprender, los diversos métodos y medios 

para el aprendizaje, la organización del autoaprendizaje, la relación profesor 

tutor – alumno es de asesoría y orientación y no de clases  intensivas. 

 

Para cumplir con esta función, el asesor debe contar con la información 

sobre la naturaleza, filosofía, objetivos, métodos y organización de un 

sistema de educación a distancia para que ubique al alumno en la dinámica 

de un sistema muy diferente al que hubiera egresado. 
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Adaptación del alumno al sistema de educación a distancia 

El profesor tutor para que a través de un proceso educativo – informativo, el 

alumno se vaya adaptando a la modalidad educativa a distancia. En muchas 

instituciones, que tienen esta modalidad educativa, existen cursos 

introductorios para dar a conocer este sistema, pero el profesor tutor debe 

continuar con este proceso de adaptación en las asesorías, tanto 

individuales como grupales o utilizando otros medios, como el FAX, las 

redes computacionales, el teléfono, la correspondencia, en el cumplimiento 

del anterior propósito. 

 

Métodos y técnicas de estudio 

La educación a distancia exige un importante trabajo por parte del alumno, el 

cual significa dedicarle el tiempo necesario para aprender el contenido del 

mensaje que le envía las fuentes emisoras académicas. 

 

El habito de estudio comprueba que el alumno es capaz de aprender por si 

mismo y descubre algunos métodos para emplear menos tiempo. 

 

El profesor tutor, debe orientarle para que aprenda a examinar, analizar y 

sintetizar; así como a formularse preguntas a medida que avanza en las 

lecturas o al escuchar un audio, ver un video o algún otro medio. Las 

tradicionales preguntas: quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué, son 

validas para hacer una lectura más activa y significativa. Algunas técnicas de 
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estudio que debe conocer el asesor son el subrayado, el resumen, la 

síntesis, los esquemas, los cuadros sinópticos, cuadros comparativos, 

mapas o esquemas mentales que a manera de ejemplos a seguir, deben de 

aparecer en el desarrollo de los materiales de estudio en este sistema a 

distancia. 

 

El sentido de identificación institucional 

En la educación a distancia existe un problema de sentimiento de 

pertenencia del alumno hacia la institución, porque esta le queda muy lejana 

y el único contacto con ella es a través de los textos y otros medios, además 

de las ocasionales asesorías individuales y grupales obligatorias y el 

desarrollo de un proceso de sensibilización y de interacción alumno – 

institución a través de los profesores tutores, para que los alumnos no se 

sientan alejados, abandonados o incluso aislados. 

 

Características del autoaprendizaje 

El profesor tutor, no nace sino se hace, por lo tanto, al estar ubicado en un 

sistema de educación abierta y a distancia, debe conocer como fomentar el 

proceso de autoaprendizaje y cono sus asesorías y orientaciones pueden 

apoyar su desarrollo, debe saber orientar a los alumnos y construir un 

ambiente de aprendizaje, factores como la motivación, la concentración, la 

actitud, la organización, la comprensión y la relación con la vida cotidiana o 

profesional. 
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Otros aspectos implicados 

Aspectos psicológicos: ansiedad y sentimiento de soledad y aislamiento del 

alumno. El profesor asesor debe conocer aspectos psicológicos 

encaminados a detectar los estados de ansiedad, que por diversos motivos 

se generan en esta modalidad educativa, los cuales influyen de una manera 

u otra en el avance de los estudios y en el aprendizaje. La promoción de las 

relaciones humanas a través de los encuentros con otros estudiantes y 

asesores reducen estos sentimientos.10 

 

1.7. RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

 

 Establecer comunicación lo antes posible con cada estudiante (se 

recomienda no más de 48 horas). Procurando mantener una adecuada 

relación con el estudiante, para acortar la distancia física, psicológica y 

cognoscitiva, entre el asesor y el estudiante. 

 Orientar al estudiante ante cualquier duda sobre el desarrollo de la 

asignatura. 

 Favorecer la participación de cada estudiante en los foros de discusión y 

en la realización de trabajos colectivos (aprendizaje colaborativo) 

 Hacer consciencia al estudiante de la responsabilidad de su propio 

aprendizaje 

 Orientar e informar al estudiante sobre trámites y reglamentos. 

                                                           

10 UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO. Las Tutorías en la Educación a Distancia 



 

105 

 

Académico – Administrativas 

 Participar en la planeación, desarrollo y operación del programa 

educativo de la asignatura. 

 Diseñar actividades y estrategias de enseñanza – aprendizaje. 

 Participar en la planeación y desarrollo de materiales de estudio: 

documentos, antologías, guías de estudios, etc. 

 Diseñar procedimientos de evaluación (autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación). 

 Calendarizar actividades relacionadas con la asignatura: lecturas, 

ejercicios, tareas, visitas, evaluaciones, etc. 

 Llevar control y registro de actividades en la carpeta de cada estudiante. 

 Realizar comentarios a cada trabajo realizado por el estudiante. 

 Proponer al estudiante las diferentes formas de abordar el conocimiento 

 Revisar y actualizar la estructura didáctica: objetivos, contenidos, 

evaluaciones, actividades, etc. 

 Realimentar el proceso de aprendizaje a través de las evaluaciones 

 Promover en el estudiante la autonomía y la autogestión de su formación 

en permanente dialogo con sus pares (compañeros) 

 Promover el aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica y 

fomentar la cooperación, la participación, la confrontación de ideas y el 

consenso. 
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Administrativas 

 Emitir calificaciones a las instancias correspondientes 

 Seleccionar los medios de comunicación más adecuados que faciliten el 

proceso de enseñanza – aprendizaje 

 Participar en coloquios para intercambiar experiencias de enseñanza en 

línea dentro de la misma institución educativa. 

 

La acción tutorial referida a los estudiantes podrá realizarla de diferentes 

maneras, para lo cual podrá utilizar cualquiera de los siguientes tipos de 

tutorías: 

o Individual 

o Grupal o 

o Presencial 

 

Referida a los medios, las tutorías podrán ser a través de: 

 Correo postal 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

 Chat 

 Audioconferencia 

 Videoconference 

 



 

107 

Junto a este docente habrán de desempeñarse de una manera más discreta 

otros actores que no tienen un trato directo con los estudiantes, pero que sin 

su labor no sería posible contar con buenos recursos de comunicación y 

materiales didácticos, se trata de los: 

 Planificadores, 

 Pedagogos 

 Comunicólogos 

 Diseñadores gráficos 

 Ingenieros (Diseñadores de Interfax 

 Correctores de estilo 

 Impresores 

 Y otros más. 

Todos ellos habrán de desempeñar su papel en el momento preciso para 

que el docente cumpla con su función de asesor, orientador, consejero, 

supervisor, evaluador y demás acciones. 

 

Un buen docente – asesor será aquel que reúna las características para 

saber impulsar al estudiante distante, para… 

 Que se motive para el estudio, 

 Se desempeñe autónomamente 

 Sea autogestivo y 

 Adquiera cierta independencia para aprender. 
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Por último, el asesor o tutor a distancia deberá reunir el siguiente perfil de 

competencias, características, habilidades y actitudes que aplicara durante 

la asesoría: 

 Ser creativo, critico, comunicador y conciliador 

 Poseer conocimientos y habilidades en el uso de medios de 

comunicación a distancia: correo electrónico, foros de discusión, 

transferencia de archivos, presentaciones en power point, 

videoconferencia interactiva, etc. 

 Poseer conocimientos de didáctica aplicada a la educación a distancia. 

 Tener capacidad para la tolerancia en cuestiones de: actitudes del 

estudiante, formas de trabajo, personalidad. Etc. 

 

Los medios de comunicación son elemento muy característico de la 

modalidad, pues al desaparecer la posibilidad educativa cara a cara, estos 

medios se convierten en partes sustanciales del proceso educativo. Sin 

medios de comunicación no sería posible la educación a distancia, los 

interlocutores docente – estudiante quedarían aislados y por ende no habría 

educación a distancia. 

 

Para que la comunicación sea tal es necesario que se dé de ida y vuelta, 

que tanto docente como estudiante empleen el mismo canal comunicativo 
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para el intercambio de mensajes, sean estos en forma sincrónica o 

diacrónicamente, es decir, en un mismo momento o en forma diferida. 

 

La falta de comunicación entre el asesor y el estudiante determina muchas 

veces el que este último se sienta en soledad y abandono, lo cual tarde o 

temprano repercute en la desmotivación por el estudio y luego deviene la 

deserción. Por lo tanto, la distancia física puede ser salvada cuando un 

docente está atento a los mensajes de cada estudiante y los atiende en 

forma inmediata, cuando como ya lo habíamos dicho, no deja pasar más de 

48 horas para responder a una duda o comentario que se la haya hecho  a 

través de un correo electrónico o el foro de discusión. 

 

Esta comunicación podrá darse en dos niveles, uno vertical, docente – 

estudiante, y otro horizontal, estudiante – estudiante. Es por tanto, obligación 

del docente estimular ambas formas de comunicación, para evitar la 

sensación de aislamiento, soledad y abandono. Por lo que se refiere a la 

comunicación estudiante – estudiante, es importante que esta se realice con 

frecuencia, pues al igual que en un salón de clases, en necesario que 

realicen trabajos en colaboración y se aclaren dudas entre sí. 

 

Dada la característica de atención personalizada que quiere esta modalidad 

educativa, es de esperarse que además de los asuntos relacionados con la 

enseñanza – aprendizaje, en ocasiones el estudiante distante aborde temas 

personales relativos a su estado de anima, salud, familia, trabajo y otras 
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preocupaciones, en las que el docente deberá apoyar para que sean 

superadas en beneficio del estudio. 

 

Entre los medios de comunicación más usados para la modalidad están: el 

teléfono, fax, correo postal, correo electrónico, foro de discusión, lista de 

distribución, Audioconferencia, videoconferencia interactiva y chat. 

 

Íntimamente relacionados con los medios de comunicación se encuentran 

los medios de información, que están representados por los materiales 

didácticos, los cuales informan y ayudan a la formación educativa, dentro 

de un contexto de actividades y objetivos de aprendizaje. Dichos materiales 

deberán estar estructurados de manera didáctica, es decir, con una 

presentación que facilite su comprensión y aprendizaje. 

 

Dependiendo de las circunstancias institucionales del docente, así como las 

circunstancias ambientales del estudiante y su entorno, los materiales 

podrán ser usados en diferentes formatos o soportes de presentación. Así 

los hay: 

 

Impresos: 

 Guías de estudio 

 Antologías didácticas 

 Textos de estudio 
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 Artículos 

 Cuadernos de ejercicios y de autoevaluación 

 

Audiovisuales: 

 Audiocassette 

 Dispositivo 

 Videocassette 

 Televisión y video 

 Radio 

 

Digitales: 

 CD – ROM 

 DVD 

 Internet, páginas web, bibliotecas digitales, revistas electrónicas, 

boletines electrónicos, buscadores, base de datos, traductores, etc. 

 

Estos materiales deberán conformarse de acuerdo al momento adecuado a 

cada objetivo, habilidad o competencia por aprender. 

 

Por último,  tenemos  el aspecto organizativo y administrativo, que por 

muy impersonal que parezca no es menos importante, pues en él se soporta 
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todo el sistema que hace posible la atención a cientos y miles de 

estudiantes. Este elemento es el que se encarga de los siguientes aspectos: 

o Matrícula 

o Requisitos escolares 

o Asignación de recursos 

o Estructuración de grupos y asignación de asesores o tutores 

o Distribución de la carga académica 

o Cobros y pagos por servicios 

o Adquisición de equipos e insumos 

o Contrataciones de personal especializado 

Todo esto es necesario para que un estudiante a distancia pueda cursar 

carrera o asignaturas con el menor número de asistencias a la institución. 

 

Además de lo anterior este elemento deberá de hacerse cargo de las 

siguientes funciones: 

 Contar con una sección u oficina de diseño y producción de materiales 

didácticos y grupo de expertos en el desarrollo de los mismos. 

 

 Tener un sistema de distribución de los materiales didácticos que sean 

entregados con oportunidad (correo postal, mensajería o red) 

 

 Recursos humanos interdisciplinarios especializados en la educación 

abierta y a distancia (diseñadores gráficos, correctores de estilo, 
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programadores informáticos, expertos en contenido, pedagogos, 

comunicólogos, evaluadores, docentes – asesores, etc.)11 

 

1.8. CUALIDADES DEL PROFESOR TUTOR 

 

El señalamiento de cualidades indispensables está íntimamente relacionado 

con las funciones que el profesor – tutor ha de desempeñar en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje y giran todas ellas en torno a un doble rol 

académico: ser profesor y ser tutor. Quizás, con el tiempo, al aunarse ambas 

funciones en la misma persona, prevalezca el concepto de “facilitador 

académico” el cual deberá desempeñarse como maestro, tutor, consejero y 

orientador. Todos estos oficios en una sola persona desvanece la creencia 

de que el profesor – tutor en la enseñanza a distancia dispone de más 

tiempo libre que el profesor en la enseñanza presencial.12 

 

Características Generales 

1. Poseer conocimientos básicos y algo avanzados sobre el uso de esta 

tecnología, no basta saber encender y apagar el computador o el 

ordenador, recuerda que su labor tutor es más que eso, debe generar 

instancias de crecimiento personal e individuales, personalizadas y por 

                                                           

11 ROQUET García, Guillermo. Pilares de la Educación Abierta y a Distancia. 

12 ROGERS Carlos. El Profesor – Tutor. 
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ello se debe conocer los recursos técnicos más actualizados posibles en 

materia de servicios en la Red. 

2. Lo anterior exige tiempo, esto es, horas de navegación y de exploración 

buscando información sobre este tema y otros a fines. 

3. Gusto por lo que se hace, es decir, no sentirse obligado a tener que 

escribir, leer e incursionar por lugares virtuales ajenos al quehacer 

académico, recuerde que debe hurgar en el “ciberespacio” buscando lo 

“educativo” aunque lo encontrado no esté pensado para educar. 

4. La labor es alentar a quien estudia, a quien lee, a quien aprende y lo hará 

más de el profesor tutor de lo que lee a cada instante, recuerda que es 

guía y amigo, es orientador y profesor, y enseñe con vocación que es 

ejemplo, es entrega. 

5. No se mal entienda vocación, no se quiere decir tiempo “ilimitado” frente 

a su monitor, no, nada de eso, por el contrario, debe darse un tiempo, un 

lapso limite que le permita concentrar el mejor esfuerzo en virtud de un 

Aprendizaje, solamente uno, ya habrá días y otras horas para lo que 

falta, no se obsesiones. 

6. Al darte un límite de tiempo también exige lo justo a los alumnos, así 

nadie pierde el tiempo y es bien aprovechado, recuerde que dando un 

tiempo prudente, puedes exigir la misma dedicación a sus observaciones 

y esperara lo preciso como respuesta, sea en dedicación, en contenidos 

o en el uso de nuevas aplicaciones y servicios. 

7. Desarrolle una “Rubrica” bien precisa explicado lo que se quiere lograr 

con ello, lo que deben alcanzar a hacer, como también, desarrollar lo 
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critico y lo valorico, elementos indispensables en estos procesos de “auto 

– formación”, educación a distancia e investigación. 

8. Sobre cosas técnicas, un buen computador, una buena conexión a la red 

y tiempo bien definido, bien preciso, así evitará que este absorbente 

trabajo te deje sin familia y sin amigos, sin TV y sin alimentación, pues, si 

no delimitas tu actuar, olvídate, terminaras disecado frente al monitor 

obsesionado por continuar tu trabajo.13 

 

Si hubiera que elaborar un paradigma de cualidades indispensables para 

cumplir con la función de profesor – tutor, entre las muchas que le asignan 

los teóricos de la educación a distancia, podríamos resumirlas en estas siete 

características: 

 Como profesor:    Como tutor: 

 Dominio de la materia   Cordialidad 

 Organización     Empatía 

 Disponibilidad    Tolerancia 

       Honradez 

 

Dominio de la materia 

Si el profesor – tutor no es el creador de los materiales didácticos, al menos, 

debe ser especialista en los contenidos del curso y conocedor de todos los 

materiales enviados al estudiante. Aunque su misión no sea la de enseñar 

                                                           

13 Tutorías a Distancia, Vocación y Destrezas. 2006. Http//:Mis%20documentos/tutorías%20ª%20distancia.htm 
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con frecuencia tendrá que guiar el aprendizaje, aclarar dudas, sugerir 

soluciones, evaluar exámenes o crear nuevas pruebas, recomendar fuentes 

de información, etc. Responsabilidades que normalmente sobrepasan las 

capacidades del orientador profesional y que pertenecen a la naturaleza del 

profesor convencional. El que no sabe la materia no está en capacidad de 

asesorar al que está en camino de aprenderla. 

 

Organización 

La tutoría no presencial solo cuenta con un perfil virtual del alumno; perfil 

que deberá extraer del expediente, del record académico, de las pruebas y 

dificultades que ha afrontado en el curso. Para cualquier consulta telefónica 

o audiovisual (en tiempo real) a través de los medios el profesor – tutor 

deberá tener a su alcance el mapa de progreso y dificultades de cada 

alumno; sin esta información difícilmente podrá guiar a quien no conoce o de 

quien ignora en que punto de aprendizaje se encuentra. Para una tutoría 

convincente y segura tendrá siempre a su disposición y en forma ordenada 

todos los datos relevantes de cada uno de los alumnos que están bajo su 

responsabilidad. 

 

Disponibilidad 

Esta es una condición clave en la tutoría académica. El alumno deberá saber 

cuándo y cómo podrá contar con los servicios del profesor – tutor; para 

lograr su objetivo, este bien sea a través de la guía didáctica, en la primera 

reunión grupal (si la hay), o por medio de comunicaciones individuales, 
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deberá informar claramente la dirección postal, el teléfono y dirección 

electrónica de su oficina, y las horas y días en que se encuentra accesible. 

Por razones de privacidad y seguridad quedara a la discreción del propio 

profesor proveer cualquier otra información o dirección de carácter  personal. 

 

La institución es la responsable de establecer una normativa clara respecto a 

horarios, medios y lugares donde el profesor – tutor estará presente para 

cumplir con las responsabilidades tutoriales de cada curso. 

 

Cordialidad 

Esta cualidad es recomendable a todo ser humano, pero es particularmente 

necesaria a toda persona que tiene bajo su responsabilidad estudiantes 

adultos que reclaman y necesitan un trato amable y apropiado. Si la 

cordialidad no se ha adquirido por carácter personal puede ser compensada 

por una correcta educación en el trato con el alumno; lo importante es que 

este se sienta cómodo y confiado en la relación académica con su profesor – 

tutor.  

 

Para lograrlo será amable en la expresión, sincero en sus sentimientos y 

espontaneo en sus manifestaciones orales, escritas, por teléfono, a través 

de e-mail o en videoconferencia. Para muchos adultos el profesor – tutor es 

su único puente de contacto con la institución y con la solución a sus 

problemas; su actitud es el espejo de la institución y de los posibles logros 

académicos de los estudiantes. 
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Empatía 

Es una virtud que algunos han bautizado como rogersiana y otros evangélica 

por eso de “saber reír con el que ríe y llorar con el que llora…” Ciertamente 

la empatía consiste en dar a entender al alumno que se siente con él, no 

necesariamente como él. La empatía tiende a provocar la confianza en el 

alumno de tal forma que, dentro de ese clima, conjuntamente analicen, 

comparen y resuelvan las dificultades. El tono de voz, el entusiasmo, el 

estimulo, unas palabras de aliento pueden significar la diferencia entre la 

simulación y la autentica empatía del profesor. 

 

Tolerancia 

Implica aperturas en criterios, flexibilidad en las ideas y democracia en las 

opiniones. El profesor – tutor no debe enseñar y por tanto no debe imponer 

sus criterios guiando el pensamiento del alumno. Su función es sugerir, 

mostrar; nunca imponer o exigir maneras de pensar. La autentica 

democracia empieza en la mente mediante la aceptación del derecho ajeno 

a pensar de manera distinta a la nuestra. Sin embargo, la virtud de la 

tolerancia no es debilidad o ausencia de rectitud a la hora de comprobar el 

logro de los objetivos de un curso o de una carrera. 

 

Honradez 

Ser honrado con el estudiante implica, en primer lugar, no fomentar en el 

mismo falsas esperanzas respecto a cursos y carreras pintándoselas más 
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fáciles de lo que son en realidad. El alumno debe ser desde un principio a 

que se compromete, cuan difícil será la empresa acometida y con qué 

medios contara. La publicidad, refrendada por determinadas instituciones, 

fácilmente puede confundir creando falsas expectativas que más tarde 

terminan en fracaso y en abandono de estudios. Ante una promoción y 

aceptación indiscriminada de alumnos por parte de las instituciones 

educativas, el profesor – tutor deberá comportarse con suficiente honestidad 

y rectitud, de tal forma que el estudiante entienda (si fuera posible, antes de 

matricularse) cuales son los riesgos, deberes y ventajas que conlleva una 

carrera universitaria a distancia. No hacerlo, colocara a la institución y al 

profesor en la misma frontera del engaño. La honestidad mantiene amigos y 

evita deserciones enojosas.14 

 

1.9. EL TUTOR VIRTUAL 

 

Con el advenimiento de la llamada Web 2.0, los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) aparecen como tecnologías emergentes para apoyar la 

labor docente, prolongando la clase tradicional mas allá de las fronteras del 

aula, además de ser útiles para los docentes puedan continuar con su 

formación académica posibilitando el aprendizaje colaborativo, la reflexión 

con otros y la interacción con sus pares. En relación con el rol del tutor 

virtual, se plantean nuevas competencias y habilidades: una de las 

características esenciales es estar preparado para generar un dialogo 

                                                           

14 ROGERS Carlos. El Profesor – Tutor. 
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efectivo con los participantes y entre los participantes, de modo que se 

favorezca el aprendizaje activo y la construcción del conocimiento 

cooperativo y colaborativo, por lo que se requiere monitorización y 

moderación de los grupos de trabajo. 

 

Según Begoña Gros y Silva, estos profesionales son fundamentales en el 

éxito de las experiencias de enseñanza y formación que utilizan 

comunicación mediada por computador para la colaboración, ya que se 

requiere un papel diferente del profesor, más cercano al alumno, poner el 

énfasis en el propio proceso intelectual del alumno y en el aprendizaje en 

colaboración. 

 

Uno de los principales roles del tutor es el de “moderador” de la discusión. 

BARBERA Y OTROS (2001) han sintetizado las tareas del moderador en el 

desarrollo de la discusión en tres etapas: planificación, intervención en el 

desarrollo y cierre. En la etapa de planificación, el moderador prepara la 

discusión y los elementos que pueden ayudar a moderarla, se basa en 

indicaciones que facilitan la intervención de los participantes. En la segunda 

etapa, se produce el intercambio y construcción del conocimiento, por lo que 

el moderador es el encargado de retroalimentar la discusión para que la 

misma tome el rumbo deseado. La tercera etapa realiza el cierre de la 

discusión, otorgando un resumen de los principales aportes que contribuyen 

a la construcción del aprendizaje colaborativo. 
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SALMON (2000) incorpora el concepto de e – moderator para referirse a un 

tutor especializado en moderación y el e – moderating, para referirse al 

proceso de moderación propiamente dicho. Las etapas que promueve son 

cinco, a saber: 

 Acceso y motivación 

 Socialización 

 Compartir información 

 Construcción de conocimientos 

 Desarrollo 

 

Ahora bien, los moderadores necesitan desarrollar habilidades en los cuatro 

ámbitos-pedagógico, sociales, técnicas y administrativas- para desarrollar un 

plan de trabajo en un entorno virtual de aprendizaje. El tutor es el que 

acompaña, media y retroalimenta al participante, es el encargado de 

gestionar el aprendizaje grupal e individual, por lo que requiere poseer 

habilidades sociales que le permitan crear un ambiente de aprendizaje 

interactivo y empático generando que la distancia geográfica sea cada vez 

menos notoria. En lo técnico y administrativo, debe tener habilidades en el 

uso de las herramientas tecnológicas que provea el entorno virtual que le 

permitan realizar el seguimiento del participante y administrar los grupos de 

trabajo. 
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De esta manera, tomando en cuenta las funciones que deben cumplir los 

tutores virtuales, se pueden detallar las características básicas que habrán 

de cumplir: 

1. Solida formación académica. 

2. Expertez en el manejo de las herramientas tecnológicas y adecuada 

experiencia en entornos virtuales de aprendizaje. 

3. Poder desarrollar las siguientes habilidades sociales: 

 Optima mediación de los materiales, facilitando la lectura y guiando al 

participante hacia el autoaprendizaje. 

 Motivación que genere dialogo y reflexión en el grupo. 

 Evitar las ansiedades del grupo, producto de la distancia en la que se 

encuentran los participantes. 

 Generar una interacción permanente entre los participantes apelando 

a recursos innovadores como talleres virtuales, foros de tipo social 

(cibercafé, tablón de anuncios), intercambio de experiencias, etc. 

 Ponerse permanentemente en el lugar del alumno, comprendiendo la 

posición de quien se sienta frente a una pantalla a desarrollar una 

actividad lejos de la presencia del profesor. 

 Instar a la formación de grupos interactivos, ya sea por medio de 

sesiones de chat, foros de discusión, además de los existentes 

oficialmente, listas de distribución, entre otras herramientas. 

 Promover la inquietud por la investigación y profundización de 

conocimientos. 
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 Adaptarse a las dificultades o situaciones diversas que puedan 

plantearse en el desarrollo de las actividades propuestas, u otras que 

pudieran surgir en el proceso. 

 Mantener un trato cordial con el participante. Ser atento en las 

comunicaciones y muy paciente. Tener en cuenta que los tiempos y 

los procesos de comunicación no son iguales para todos los 

estudiantes. Respetar los ritmos de aprendizaje de cada participante. 

 Valorar profundamente el entorno virtual donde se desempeña y 

transmitirlo a su grupo. 

 Explicar los contenidos de manera sencilla, en los momentos que crea 

oportuno. 

 Ofrecer permanentemente su ayuda y hacer sentir su presencia 

comunicacional. 

 Animar a los estudiantes a que sean independientes y se arriesguen 

en el desarrollo de diversas actividades. 

 Compartir el proceso de aprendizaje en el grupo. 

“En la educación virtual, el tutor está siempre presente en el aula, y es 

precisamente por ello por lo que apostamos por una presencia activa, 

generadora de aprendizajes significativos, colaboradora, motivadora”15 

 

 

 

                                                           

15 PAGANO, Claudia. Los Tutores en Educación a Distancia. Un aporte teórico”. http://rusc.uoc.edu 
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2. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

2.1. ¿QUE ES LA EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

 

“Modalidad alternativa para democratizar y socializar la educación, la         

formación profesional, la investigación, el servicio comunitario y la gestión 

administrativa, con objetivos de equidad, ética y humanismo, propicia 

aprendizajes cognoscitivos; utiliza la ayuda de mediadores diversos que 

favorecen y orientan el ejercicio de la autoformación y auto responsabilidad 

del sujeto. De manera general podemos definirla, como una estrategia 

educativa basada en la aplicación de la tecnología al proceso de 

aprendizaje, sin limitación de tiempo, lugar, ocupación o edad de los 

estudiantes, e implica nuevos roles, nuevas actitudes y nuevos enfoques 

metodológicos tanto para los alumnos, como para los profesores.   

 

“Consideraremos que el concepto de educación contiene el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, de acuerdo a las modernas interpretaciones de los 

mismos, actuando así para lograr una mejor relación con conceptos 

comunes y existentes.16 “   

 

Definiciones de otras instituciones 

                                                           
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia 
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“Veamos cómo es que algunas otras instituciones definen Educación a 

Distancia. 

 

La combinación de educación y tecnología para llegar a su audiencia a 

través de grandes distancias es el distintivo del aprendizaje a distancia. Esto 

viene a ser un medio estratégico para proporcionar entrenamiento, 

educación y nuevos canales de comunicación para negocios, instituciones 

educativas, gobierno, y otros públicos y agencias privadas. Con pronósticos 

de ser uno de los siete mayores desarrollos en el área de la educación en el 

futuro, la educación a distancia es crucial en nuestra situación geopolítica 

como un medio para difundir y asimilar la información en una base global.- 

(Texas A&M University). 

 

Educación a Distancia es distribución de educación que no obligan a los 

estudiantes a estar físicamente presentes en el mismo lugar con el 

instructor. Históricamente educación a distancia significaba estudiar por 

correspondencia. Hoy el audio, el video y la tecnología en computación son 

modos más comunes de envío: (The Distance Learning Resource Network 

DLRN). 

 

El  termino  educación  a  distancia  representa  una  variedad  de modelos 

de educación que tienen en común la separación física de los maestros y 

algunos o todos los estudiantes (University of Maryland). 
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A su nivel básico, la educación a distancia se realiza cuando los estudiantes 

y maestros están separados por la distancia física y tecnología (voz, video, 

datos e impresiones) a menudo en combinación con clases cara a cara, es 

usada como puente para reducir esta barrera (Distance Education at a 

Glance). 

 

El programa de Educación a Distancia ha sido concebido como un medio de 

educación no formal que permite integrar a personas que, por motivos 

culturales, sociales o económicos no se adaptan o no tienen acceso a los 

sistemas convencionales de educación. Se orientan a ofrecer opciones de 

capacitación con demanda en las economías zonales y regionales. 

(Universidad ORT, Uruguay). 

 

Utilizando las definiciones anteriores podemos identificar tres criterios para 

definir Educación a Distancia. 

 

Estos son: 

- Separación de los maestros y estudiantes, al menos en la mayor parte 

del proceso, 

- El uso de los medios tecnológicos educacionales para unir a maestros y 

estudiantes, 
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- El uso de comunicación en ambos sentidos entre estudiantes e 

instructores.17”  

 

“La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se 

envía al estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, 

cintas de audio, CD-Roms y el devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, 

se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece 

Internet, fundamentalmente las aulas virtuales. Al aprendizaje desarrollado 

con las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama e-learning. En 

algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir a algunos despachos 

en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar 

exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, 

pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios. 

 

Características  

Una de las características atractivas de esta modalidad de estudios es su 

flexibilidad de horarios. El estudiante se organiza su período de estudio por 

sí mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta flexibilidad de 

horarios a veces es vulnerada por ciertos cursos que exigen participaciones 

online en horarios y/o espacios específicos. 

                                                           
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Examen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodisciplina&action=edit&redlink=1
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Una de las universidades de educación a distancia más antiguas es la 

Universidad de Sudáfrica, la cual lleva ofreciendo este servicio desde 1946. 

En el Reino Unido, la más grande es la Open University que se fundó en 

1969. En España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

comenzaría sus actividades docentes en 1973 y un año más tarde, en 

Alemania, se fundaría la FernUniversität Hagen. Estas cuatro universidades 

tienen más de 100.000 alumnos, que es posible gracias al bajo coste que 

supone la educación a distancia. En México, en 1945 se inicia esta 

modalidad con el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, 

considerado la Normal más grande del mundo, ya que por razones históricas 

para el país tuvo que formar a a más de 90,000 profesores de educación 

primaria en servicio que carecían del título para ejercer la docencia. 

 

Entre los antecedentes de la educación a distancia están los cursos por 

correspondencia, que se iniciaron por la necesidad de impartir enseñanza a 

alumnos en lugares aislados, en los que no era posible construir un colegio. 

Tales cursos se ofrecieron al nivel de primaria y secundaria, y en ellos, a 

menudo, eran los padres quienes supervisaban el progreso educativo del 

alumno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Sud%C3%A1frica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_University&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_a_Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/FernUniversit%C3%A4t_Hagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Curso_por_correspondencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Curso_por_correspondencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
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Roles en la Educación a Distancia  

Entre los diversos roles que se pueden presentar en un equipo de Educación 

a Distancia (EAD) se pueden mencionar los siguientes: 

 

1.- Coordinador general:  

Es el responsable de articular los procesos de todo el equipo, establece el 

cronograma de actividades, propone las tareas a realizar, planifica y controla 

el normal funcionamiento del proyecto. Como también será un guía en el 

desarrollo de la personalidad del sujeto. 

 

2.- Experto en Contenidos:  

Es el docente a cargo del curso, es el experto en contenidos del tema a ser 

impartido a distancia.  

 

De acuerdo a la manera en que se entienda en cada región, país o cultura, 

el experto en contenidos cambia su rol, por ejemplo, en Bolivia (en 

Educación a Distancia) es la persona que redacta, produce los módulos y las 

unidades temáticas - conocido como el profesor tutor -, es decir es un 

verdadero científico dedicado a la producción intelectual. Sería muy 

conveniente que esta misma persona sea el tutor; sin embargo, por cuestión 

de tiempo muchas veces no puede hacerlo (pues su trabajo es producir 

conocimiento) entonces ayuda el tutor. 
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3.- Profesor tutor:  

Apoya en la administración, guiando y orientando al estudiante. El profesor 

tutor es aquella persona que se dedica a realizar textos, es decir, es la 

persona que construye los módulos que son parte del curso. Esta misma 

persona puede llegar a ser el que guía, orienta... a los participantes; pero en 

caso de no contar con su apoyo es el tutor - como tal - (una persona 

entendido en el tema, pero que no necesariamente produce los contenidos 

de los módulos) puede ejercer como aquella persona que guíe el proceso 

educativo a distancia.  

 

El profesor tutor a distancia debe tener unas habilidades diferentes del 

profesor que se dedique a la formación presencial. algunas de ellas pueden 

ser el dominio sobre las TIC's ( nuevas tecnologías), conocimientos para 

organizar y gestionar cursos online y lo que ellos representa( grupos de 

discusión, foros, debates.etc.), deberá tener una capacidad de comunicación 

escrita bastante depurada, ya que la presencia física no está y por tanto no 

se puede ver al alumno que tienes delante. 

 

4.- Asesor de diseño:  

Pedagogo especialista que ayuda al profesor a seleccionar los medios 

necesarios y diseñar actividades, también es conocido como el diseñador 

instruccional.  
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5.- Asesor en tecnología:  

Apoya al equipo docente definiendo herramientas tecnológicas adecuadas 

para el logro por parte del alumno de los objetivos de aprendizaje 

propuestos.  

 

6.- Productor de nuevas tecnologías:  

Apoya en la producción de material audiovisual que enriquece las clases. Es 

el encargado de mediatizar los contenidos.  

 

7.- Diseñador gráfico:  

Selecciona los recursos gráficos adecuados para los cursos virtuales.  

 

8.- Evaluador del sistema: 

Tiene a su cargo la evaluación de todo el sistema (materiales, tutores, 

alumnos y administración general), también puede proponer medidas 

correctivas para solucionar inconvenientes que se hayan producido durante 

el cursado a distancia.  

 

Además, hay que considerar el equipo de marketing y aquellas funciones 

relacionadas con sedes o instituciones educativas vinculadas, en el caso de 

que exista en el sistema encuentros presenciales en distintos lugares 

geográficos. 
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Ventajas y desventajas  

Sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas 

educativas insatisfechas por la educación convencional hegemónica. Las 

ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, 

es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de 

dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las 

distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, 

respetando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

 

En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que se genera 

ante la falta de comunicación entre el profesor y sus alumnos, sobre todo en 

el proceso de evaluación del aprendizaje del alumno. Por otro lado, es 

necesario una intervención activa del tutor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno que estudia en esta modalidad. Otra 

gran desventaja radica en el aislamiento que se puede llegar a dar entre 

seres humanos, eliminando la interacción social física”18. 

 

2.2. ¿POR QUE ENSEÑAR A DISTANCIA? 

“Los maestros en un salón de escuela tradicional apoyan la realización de su 

clase en la conducta que pueden observar de sus estudiantes. El contacto 

visual es un elemento fundamental para impartición de conocimiento. Una 

                                                           
18 Wikipedia, La Enciclopedia libre;  Internet 

 



 

133 

mirada rápida les permite saber quien está poniendo atención y tomando 

notas, quién se está preparando para hacer una pregunta o comentario. 

También les  permite detectar al estudiante que esta aburrido y cansado, ya 

que es igualmente evidente. Los buenos maestros están atentos a las 

manifestaciones de la conducta de sus alumnos y modifican la clase 

alternando actividades de acuerdo a las circunstancias que detectan. 

 

En contraste, el maestro a distancia tiene muy poco o ningún contacto visual 

con sus alumnos. Además de que los pocos contactos que se tienen son 

distorsionados o afectados de alguna manera por las barreras que impone la 

tecnología. Es más difícil mantener una estimulante discusión maestro-

alumno cuando no se están viendo las caras o cuando hay que esperar que 

llegue el sonido entre los dos sitios remotos. 

 

Sin embargo, muchos maestros que la utilizan, tienen la idea de que las 

oportunidades ofrecidas por la Educación a Distancia superan los obstáculos 

que presenta el uso de la tecnología. De hecho, muchos de los instructores a 

distancia aceptan que la preparación que requieren los cursos ayuda a 

mejorar su desempeño como maestros. Los retos que significa la educación 

a  distancia son compensados por las oportunidades de: 

- Aplicabilidad en contenidos específicos donde el cliente (cursista) 

aprende a su propio ritmo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


 

134 

- Menos desgaste físico del profesor y mayor aprovechamiento de las 

capacidades    instaladas.  

- Ampliación del proceso docente y su calidad.  

- Incrementa las posibilidades de preparación de los alumnos con un bajo 

costo.  

- Puede prepararse un mayor número de alumnos.  

- Mejora las posibilidades de diseminar o transferir el conocimiento con 

menos tiempo presencial de los estudiantes.  

- Puede ayudar a la superación de los profesores actualizándose en 

nuevas modalidades educativas.  

- Disminución de costos y optimización de tiempo.  

- Elevar las alternativas para nuestros clientes de diversificar la manera de 

adquirir conocimientos19” 

 

2.3. ¿CÓMO SE REALIZA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

 

“En la actualidad se utilizan una gran variedad de medios electrónicos para 

enviar o recibir los materiales de apoyo para la educación a Distancia.  Cada 

institución. 

 

En la actualidad se utilizan una gran variedad de medios electrónicos para 

enviar o recibir los materiales de apoyo para la Educación a Distancia. Cada 

institución determina los medios más convenientes, dentro de los que tiene a 

                                                           

19 InfoMED, Apoyo a la Educación, Red Telemática de Salud en Cuba 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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su alcance y sus alumnos también, y con ellos realiza las combinaciones que 

mejor se adapten a sus posibilidades. Los medios se pueden clasificar 

dentro de cuatro grandes categorías: 

 

Voz: Las herramientas educativas relacionadas con la voz se pueden dividir 

en interactivas y pasivas. Entre las primeras encontramos el teléfono, la 

audioconferencia, correo electrónico con voz y radio de onda corta. Las 

herramientas tecnológicas pasivas de voz son los audiocasettes y el radio. 

Las tecnologías interactivas permiten la comunicación simultánea en los dos 

sentidos, enviar y recibir, en tanto que en las pasivas el alumno solamente 

recibe el mensaje y no puede contestarlo en ese momento. 

 

Video: Dentro del video encontramos las imágenes fijas, como las 

presentaciones de computadoras, las imágenes con movimiento filmadas 

(películas, videos, películas digitalizadas, etc.) y las imágenes con 

movimiento transmitidas en tiempo real. Estas pueden ser en una sola 

dirección, como las que se envían a través de satélite o televisión comercial 

o pueden ser a través de las computadoras en videoconferencias de 

escritorio o videoconferencias interactivas. 

 

Datos: Corresponde a la información enviada y recibida a través de 

computadoras. En esta clasificación se encuentran cuatro grandes 

categorías: 

• Educación Asistida por Computadora: (Computer-assisted instruction (CAI)) 
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• Educación Administrada por Computadora (Computer-managed instruction 

(CMI)) 

• Educación con Multimedia a través de Computadora. (Computer-Based 

Multimedia(CBM) 

• Educación por medio de Computadoras. (Computer-mediated education 

(CME)) 

 

Impresos: Ha sido la forma básica de los programas de Educación a 

Distancia, a partir de la que evolucionaron los actuales sistemas. Incluye los 

libros de texto, guías de estudio, cuadernos de trabajo, programas de 

estudio, casos de estudio, etc. En la actualidad alguna de las formas 

impresas han sido desplazadas por datos enviados a través de 

computadoras y puestas a disposición de los alumnos a través de Internet, 

en donde es común encontrar los programas de clases, las lecturas, las 

guías de estudio y algunos materiales más. El alumno puede consultarlos en 

Internet, pasarlos a su computadora o imprimirlos si lo desea20”.  

 

2.4. ELEMENTOS CLAVES EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

“Al principio definimos la educación como un proceso y como tal tiene 

elementos fundamentales que desempeñan papeles dentro del proceso. A 

continuación analizamos los elementos claves del proceso de Educación a 

                                                           

20 InfoMED, Apoyo a la Educación, Red Telemática de Salud en Cuba 
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Distancia y los cambios que han experimentado sus papeles por los efectos 

de la tecnología.  

 

Estudiantes: Independientemente del contexto en que se desarrolle la 

educación, el papel de los estudiantes es aprender. Esta es una tarea 

generalmente intimidante que en la mayoría de los casos requiere 

motivación, planeación y la habilidad para analizar y aplicar los 

conocimientos que aprende. Cuando la educación es a distancia tienen una 

carga especial por que se encuentran separados de sus compañeros, y no 

tienen cerca de ellos con quién compartir sus intereses y conocimientos. Por 

otro lado, con las nuevas tecnologías, tienen ahora la posibilidad de 

interactuar con otros compañeros que viven en medios muy posiblemente 

distintos al suyo, y enriquecer su aprendizaje con las experiencias de los 

demás, además de la experiencia de sus maestros.  

 

Maestros: La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia 

descansa firmemente en los hombros de los maestros. En un salón de 

clases tradicional, las responsabilidades del maestro incluyen además de 

determinar el contenido específico del curso, entender y atender las 

necesidades particulares de los estudiantes. En la educación a distancia los 

maestros deben además:  

 Desarrollar una comprensión y conocimiento de las características y 

necesidades de sus estudiantes a distancia con muy poco o ningún 

contacto personal.  
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 Adaptar los estilos de enseñanza, tomando en consideración las 

necesidades y expectativas de una audiencia múltiple y diversa.  

 Conocer la forma de operar de la tecnología educativa mientras conserva 

su atención en su papel de educador.  

 Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de 

contenidos.  

 

Asesores: Es un nuevo personaje en la educación a distancia que se utiliza, 

en los sitios remotos, para apoyar al maestro o instructor principal, 

proporcionando asesoría y apoyo a los estudiantes y siendo un puente entre 

los estudiantes y el maestro principal. Desarrollan funciones como 

instalación de equipo y software, reúnen los trabajos y tareas, aplican 

exámenes y son los ojos y oídos del maestro en los sitios distantes.  

 

Personal de Soporte: Son los encargados de que los innumerables detalles 

técnicos y de comunicación requeridos en un proceso de educación a 

distancia funcionen efectivamente. Generalmente se encargan del registro 

de los estudiantes, duplicación y distribución de los materiales, envío de los 

libros de texto, control y distribución de la correspondencia entre alumnos y 

maestros, calendarización de los cursos, control de las calificaciones, 

seguimiento del desarrollo de los cursos. En la parte técnica de la tecnología 

educativa, se encargan de la instalación y funcionamiento de las redes de 

comunicación, de la instalación o desarrollo del software requerido para el 

proceso de educación a distancia, de la asistencia técnica de las dudas de 
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los alumnos o de la corrección de las fallas y problemas de comunicación, o 

de funcionamiento. 

 

Administradores: Los administradores están directamente relacionados con 

la planeación e instrumentación de los programas de educación a distancia. 

Una vez que están en operación los programas logran la coordinación entre 

el personal de soporte técnico, académico para asegurar que existan los 

recursos materiales, tecnológicos y humanos para alcanzar los objetivos de 

la institución. Mantienen el enfoque académico de los programas de 

educación a distancia”21.  

 

2.5. ¿ES EFECTIVA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

 

“Muchos educadores se preguntan si los estudiantes a distancia aprenden lo 

mismo que los estudiantes tradicionales. Los investigadores que han 

comparado los métodos de educación a distancia con las formas 

tradicionales han concluido que la Educación a Distancia puede ser tan 

efectivo como las formas tradicionales de educación presencial, cuando se 

utilizan los métodos y tecnologías adecuadas, esto es, cuando existe 

interacción entre los estudiantes y cuando disponen de retroalimentación 

oportuna de parte del profesor. (Moore & Thompson, 1990; Verduin & Clark, 

1991).  

                                                           

21 InfoMED, Apoyo a la Educación, Red Telemática de Salud en Cuba 
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Una de las preguntas claves asociadas con la tecnología educativa es si 

contribuye o no al aprendizaje de los estudiantes. Se han utilizado dos 

enfoques principales para investigar a los medios de comunicación. Se 

compara el medio nuevo (radio, TV, computadora), con un salón tradicional. 

En estos estudios se compara la Educación a Distancia con los métodos 

tradicionales utilizados en el salón de clases. Muchos estudios han 

demostrado que no existe diferencia significativa en los logros alcanzados 

como resultado de las comparaciones. El resultado alcanzado por los 

estudiantes no está en función del modo de enseñanza. Algunos estudios 

han encontrado rendimientos más altos de los estudiantes cuando se 

utilizaron programas interactivos de computadoras, incluyendo correo 

electrónico, video de un sentido o dos vías de comunicación y multimedia.  

 

Otros estudios se han centrado en el contexto de aprendizaje más que en 

algún medio específico de envío. Estos estudios han mostrado que los 

estudiantes obtienen mejores resultados cuando se combinan varios medios 

de envío y técnicas de enseñanza. Han estudiado los efectos del uso de la 

videoconferencia de escritorio utilizada para evaluar el trabajo de otros 

compañeros o el efecto de participar en grupos de trabajo amplios. La 

interacción entre grupos colaborativos de trabajo y las nuevas tecnologías 

educativas generalmente producen resultados positivos en los estudiantes.  

 

Finalmente, algunos estudios han identificado varios factores que parecen 

tener particular importancia en la Educación a Distancia. Un alto nivel de 
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motivación de los estudiantes, trabajo fuerte y ético, soporte académico y 

técnico a los estudiantes son medidas que generalmente producen buenos 

resultados en los estudiantes. El soporte a los estudiantes ha sido definido 

no sólo como el proporcionar actividades académicas, sino también la 

identificación y solución de los problemas de los estudiantes, proporcionar 

oportunidades para interacción entre estudiantes y con los maestros, y la 

habilidad de mantenerlos motivados a través del seguimiento de los logros 

alcanzados y la retroalimentación”22  

 

2.6. ¿QUÉ HACER PARA QUE SEA EXITOSO EL APRENDIZAJE?  

 

“La buena práctica educativa a distancia es fundamentalmente igual a la 

buena práctica educativa tradicional y los factores que influyen en la buena 

educación son generalmente universales en diversos ambientes, 

poblaciones y circunstancias (Wilkes & Burnham, 1991). Como la Educación 

a Distancia por la tecnología que utiliza requiere de mayor planeación y 

preparación, los maestros que enseñan a distancia deben considerar los 

siguientes factores para mejorar su efectividad. (Schlosser & Anderson, 

1994)  

 Se requiere una extensa planeación y evaluación formativa del material y 

de los cursos. Los alumnos a distancia aprecian a los maestros que 

tienen bien preparado su curso y que son organizados.  

                                                           

22 InfoMED, Apoyo a la Educación, Red Telemática de Salud en Cuba 
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 Los alumnos rinden mejor cuando el programa y los materiales de la 

clase están bien presentados. El uso de imágenes y gráficas, así como 

interactividad contribuye a la comprensión por los alumnos del curso. Sin 

embargo el uso de ayudas visuales debe considerarse en función del 

medio en que se impartirá la clase y las características posibles de los 

estudiantes.  

 Los maestros requieren estar entrenados en el uso de los equipos y de 

las técnicas adecuadas para la educación a distancia. Los alumnos 

aprenden mejor cuando el maestro domina los equipos y los programas 

que utiliza para la educación a distancia.  

 

Muchos de los estudiantes a distancia requieren asesoría y soporte para 

realizar la mayoría de las experiencias de aprendizaje (Threlkeld & Brzoska, 

1994). El soporte pueden obtenerlo de la combinación de interacción con el 

maestro o con otros estudiantes.  

 

 Los estudiantes aprecian la retroalimentación oportuna sobre el 

contenido del curso, los exámenes o evaluaciones y los proyectos o 

trabajos que deben realizar.  

 Los estudiantes obtienen grandes beneficios en su aprendizaje de 

participar en pequeños grupos de aprendizaje. Estos grupos 

proporcionan soporte y ánimo además de retroalimentación sobre los 

trabajos y tareas del curso. Los grupos también les brindan la seguridad 

de que si requieren ayuda, tendrán en donde obtenerla.  
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 Los alumnos generalmente se mantienen más motivados si están en 

contacto con el maestro o asesor. El contacto estructurado, dentro del 

diseño de los cursos, puede utilizarse como una herramienta de 

motivación.  

 El uso de facilitadores locales quienes se encargan de desarrollar un 

ambiente agradable de trabajo con los estudiantes y quienes estén 

familiarizados con el equipo y con los contenidos de los cursos, 

aumentan la satisfacción de los estudiantes con el curso.  

 

Para los maestros, el participar en programas de educación a distancia 

requiere del mejoramiento de habilidades que ya poseen, más que del 

desarrollo de habilidades nuevas, por lo que deben poner a atención a los 

siguientes aspectos: 

 Evalúe realmente el contenido que puede incluirse y abarcarse 

efectivamente en cualquier curso. Dada la logística que la distancia 

impone a la educación, presentar el mismo contenido a distancia 

usualmente requiere más tiempo que presentarlo en un salón de clase.  

 Tenga presente que los estudiantes que participarán en su curso 

probablemente tendrán estilos de aprendizaje diferentes. Algunos se les 

facilitarán aprender en equipo, mientras que otros serán excelentes 

trabajando independientes.  

 Diversifique y programe las actividades del curso y evite las lecturas 

largas. Intercale presentaciones del contenido con discusiones y 

ejercicios de los estudiantes. Tenga siempre presente el medio o la 
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combinación de ellos, en que se desarrollará el curso y aproveche todas 

las ventajas que le ofrezcan.  

 Humanice el curso manteniendo el enfoque en los estudiantes y su 

aprendizaje no en el medio de envío o en la tecnología.  

 Considere utilizar algunos componentes de material impreso para 

complementar los materiales no impresos.  

 Utilice ejemplos y estudios de casos locales de los estudiantes como sea 

posible y apoye a sus estudiantes para entender y aplicar en su medio 

ambiente los conocimientos del curso. Recuerde que las circunstancias y 

ambientes en que se localizarán sus alumnos son muy variados.  

 Impulse a sus estudiantes a compartir experiencias con sus compañeros 

y con el grupo. Se puede aprender mucho más compartiendo las 

experiencias de todos, de forma ordenada. Pídales que expliquen cómo 

son las cosas en su medio y como se aplican los conocimientos que 

están adquiriendo. 

 Sea conciso. Utilice afirmaciones cortas y comprensivas. Pregunte las 

cosas directamente. Recuerde siempre que las distancias hacen más 

lentas las comunicaciones y que los alumnos necesitarán más tiempo 

para responder. 

 Desarrolle estrategias para reforzar a los estudiantes, para revisión, 

repetición y remedio. Para esto, las asesorías telefónicas, el correo 

electrónico o la audioconferencia pueden ser muy útiles.  

 Manténgase relajado. Los alumnos participantes requieren familiarizarse 

con la nueva forma de educación a distancia en que estén participando. 
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Después del período inicial el ritmo de avance en el aprendizaje 

mejorará.  

 

Si el maestro utiliza estrategias adecuadas para la interacción y la 

retroalimentación podrá identificar y satisfacer las necesidades individuales 

de sus estudiantes, al mismo tiempo que establece mecanismos adecuados 

que le permitan mejor constantemente el curso. Para mejorar la interacción y 

la retroalimentación tenga presente lo siguiente: 

 Utilice preguntas, que el alumno pueda estudiar antes de las clases para 

facilitar el pensamiento crítico y la participación bien fundamentada de los 

estudiantes. Utilice el tiempo a su favor y evite las improvisaciones de los 

alumnos. Permítales que investiguen y fundamenten sus participaciones.  

 Desde el inicio de los cursos solicite a los estudiantes establecer contacto 

con usted y entre ellos a través del correo electrónico para que se sientan 

acostumbrados a ese proceso. Mantener foros de comunicación 

electrónicos puede ser una herramienta muy efectiva.  

 Establezca y respete sus horarios de oficina en que los alumnos a 

distancia lo puedan localizar por teléfono, audioconferencia o 

videoconferencia de escritorio. Utilice horarios vespertinos o nocturnos si 

la mayoría de sus alumnos trabajan durante el día.  

 Mantenga una variedad de formas de interacción y retroalimentación. 

Entre mayor sea más fácil será para los diferentes tipos de alumnos 

seleccionar aquella en que se sientan más a gusto. Considere también 

las visitas personales cuando sea posible. 
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 Comuníquese con todos los sitios o con todos los estudiantes, si es 

posible cada semana, especialmente al inicio del curso. Determine los 

alumnos que no participan en las primeras sesiones y establezca 

comunicación con ellos.  

 Mantenga formas de comunicación disponibles para tratar asuntos 

relacionados con el contenido, la relevancia, el programa del curso, el 

envío de los materiales, el trabajo en equipo y la forma de instrucción.  

 Haga que sus alumnos mantengan una revista sobre sus experiencias y 

pensamientos sobre el proceso e ideas sobre los contenidos de los 

cursos. Pídales que envíen sus participaciones frecuentemente.  

 Utilice facilitadores locales para estimular la interacción cuando sus 

estudiantes estén indecisos para realizar preguntas o participar.  

 Asegúrese de que todos los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de participar. Con diplomacia pero firmemente desaliente 

los intentos de los estudiantes o sitios que pretendan monopolizar la 

participación en el tiempo de clase.  

 Haga comentarios detallados sobre los trabajos u opiniones que reciba, 

refiéralos a fuentes adicionales de información en donde puedan 

enriquecer su aprendizaje. Conteste sin demora por el medio más 

efectivo y rápido que disponga23.  

 

2.7. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA UN NUEVO PARADIGMA DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

                                                           

23 InfoMED, Apoyo a la Educación, Red Telemática de Salud en Cuba 
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“En los últimos los educación  tecnológica ha pasado en muy poco tiempo de 

ser considerada una modalidad educativa de "segunda fila" a ser muy 

valorada por todos los sistemas y niveles educativos. Esta alta apreciación 

actual ha originado tanto la aparición de foros especializados sobre la 

educación a distancia y sus implicaciones, como la extensión de ciertas 

discusiones sobre el tema en otros ámbitos educativos que tradicionalmente 

han impartido docencia en la educación presencial. 

 

Entre muchas de las cuestiones que se han presentado entre especialistas 

de la temática sobresale la discusión sobre si la educación a distancia 

tecnológica se considera una verdadera revolución hasta el punto de poder 

calificarse como un nuevo paradigma educativo, o por el contrario, se trata 

únicamente de una manera de prestigiar este tipo de educación que no 

supone un cambio fundamental. 

 

Desde perspectivas próximas a la psicología de la educación posiblemente 

no se apreciaría un cambio real en el paradigma que sustenta los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje con soporte tecnológico. Incluso valorando la 

imprescindible contribución de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) a la educación a distancia, se continúa propugnando 

que este hecho no resulta determinante para considerar que este tipo de 

educación, interpretado únicamente desde el punto de vista tecnológico y 
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bajo sus criterios, necesita un tratamiento específico desde un punto de vista 

teórico. 

 

Esto equivaldría a afirmar que las ideas clave que deberían fundamentar y 

orientar la valoración de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se 

desarrollan en los entornos virtuales educativos deben originarse desde 

posiciones teóricas similares a las que ayudan a interpretar la construcción 

de conocimiento que se lleva a cabo en entornos educativos presenciales24”. 

 

2.8. LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA. 

Muchas veces nos preguntamos si el aprendizaje en los programas a 

distancia tiene la misma efectividad que en los programas escolarizados. 

Debido a la distancia física que existe en los programas a distancia, la 

relación personal entre el maestro y el alumno y entre los mismos alumnos 

puede ser pobre. Otro aspecto que nos inquieta es que en la educación a 

distancia el principal responsable del aprendizaje es el propio alumno, lo que 

nos hace tener menos control en los resultados.  

 

En situaciones tradicionales, el maestro es el encargado de transmitir los 

contenidos buscando que el alumno les encuentre algún significado. Esto 

                                                           

24 InfoMED, Apoyo a la Educación, Red Telemática de Salud en Cuba 
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mismo debe hacerse en los programas a distancia, pero sin el apoyo directo 

del maestro, el cual pasa a ser un tutor que guía al alumno en el proceso. 

 

Con el fin de que el alumno alcance con éxito los objetivos de aprendizaje, 

existen ciertas técnicas de estudio, que facilitan la adquisición de contenidos. 

El alumno puede aplicar algunas técnicas de estudio en los programas a 

distancia como son: subrayado, resumen, esquemas y cuadros sinópticos. 

Sin embargo, es importante recordar que estas técnicas no son “recetas 

milagrosas” que deben seguirse al pie de la letra, no existe técnica de 

estudio perfecta, el alumno debe adaptar cada técnica a sus necesidades y a 

la habilidad que busca desarrollar.  

 

Una vez que el alumno analiza sus necesidades y selecciona la técnica más 

apropiada, está eligiendo una estrategia de aprendizaje. El alumno debe 

tomar conciencia para saber qué estrategia le va a funcionar mejor y en qué 

situación, esto requiere de un esfuerzo previo y un claro autoconocimiento 

de sus principales habilidades y debilidades. Asimismo, el alumno en la 

educación a distancia debe considerar factores personales, del trabajo y de 

contexto a la hora de elegir su estrategia de aprendizaje, pero para lograrlo, 

el mismo programa debe ofrecer los recursos de aprendizaje necesario que 

propicien la reflexión, el pensamiento crítico y el análisis. 

 

Para lograr un aprendizaje significativo en cualquier programa educativo es 

importante conocer las características de los estudiantes así como 
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considerar sus conocimientos previos. Lo anterior cobra una especial 

importancia en los programas a distancia, en los que el alumno puede sentir 

una total falta de identificación con el contenido presentado que se acentúa 

con la separación física.  

 

Se debe evitar caer en la saturación de información sin fundamentos, pues si 

en situaciones tradicionales esto es un factor que desmotiva profundamente 

al alumno, en la educación a distancia es un factor determinante para su 

deserción. En la educación a distancia no siempre se puede conocer a todos 

los alumnos, sin embargo, sí es posible establecer previamente un perfil de 

la población a la que va dirigido nuestro programa, para así poder adecuar 

los contenidos a sus intereses y características, y que los alumnos puedan 

encontrar una funcionalidad y establecer relaciones con sus conocimientos 

previos. 

 

Otro aspecto que es importante considerar en el aprendizaje significativo es 

la interacción entre los compañeros, los cuales a través de sus relaciones se 

ayudan entre sí a alcanzar ciertos aprendizajes. En los programas de 

educación a distancia esta relación se puede propiciar utilizando las distintas 

herramientas de comunicación que ofrece la tecnología y a través de 

actividades de aprendizaje en equipo.  

 

Los programas educativos a distancia deben considerar en su planeación 

todos los aspectos que intervengan en el proceso enseñanza – aprendizaje y 



 

151 

poner cierta atención a aquéllos que debido a las condiciones pueden verse 

afectados.  

 

El aprendizaje significativo en la educación a distancia es posible, siempre y 

cuando exista una planeación adecuada y una cuidadosa selección de los 

contenidos y actividades de aprendizaje. 

 

Los docentes, que siempre hemos acompañado  a los educandos a lo largo 

de la historia, debemos continuar haciéndolo, pero desde un nuevo rol, más 

importante y participativa si cabe, ya que debemos tratar de formar  jóvenes 

reflexivos y críticos,  que sepan  recibir y seleccionar toda la información que 

está llegando hasta nosotros, e integrar aquella que le será útil para lograr 

un aprendizaje significativo de acuerdo a la realidad que les toca vivir. 

 

El nuevo siglo nos depara un gran desafío educativo: Incorporar al proceso 

de enseñanza-aprendizaje las Nuevas Tecnologías para acercarnos más a 

estos nuevos estudiantes, pero a la vez lograr que ellos le sepan dar un uso 

adecuado y crítico, permitiéndoles alcanzar un aprendizaje autónomo.25 

 

2.9. LOS MATERIALES EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 “Transformación  de  las  prácticas educativas para adecuar su calidad a los  

                                                           

25 OROSCO S., Yolanda (2003). Los aprendizajes significativos 
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requerimientos personales y sociales de formación humana, científica, 

cultural y profesional; significatividad y trascendencia del aprendizaje; mejor 

acceso, procesamiento y expresión de la información; diversificación de 

ambientes, multidireccionalidad, interdisciplinariedad y sentido creativo, son 

algunas de las características deseables de los programas de educación a 

distancia y, por qué no, de la educación en general. 

 

Cómo lograr esto es tarea de muchos de los que nos dedicamos a la 

educación. Cómo concebir y atender, desde las instituciones educativas, a 

un ser humano integral, que está relacionado con el entorno y con otros 

seres; cómo observarnos, preguntarnos y respetarnos en un contexto de 

permanente diálogo, y aún así atender demandas masivas, trabajar con 

presupuestos recortados y personal con poca formación en la producción de 

materiales; son preguntas y disyuntivas que permean nuestro trabajo 

cotidiano, y que sin embargo difícilmente logramos responder en nuestro 

actuar diario. 

 

 Una posibilidad de concretar los planes institucionales y los objetivos 

pedagógicos, en educación a distancia, la he visto en la elaboración de 

materiales educativos. 

 

Los materiales educativos en la educación a distancia, y en general en 

cualquier modalidad en la que se utilicen, tienen una gran importancia, antes 

que nada porque son medios de comunicación, y además, porque la 
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posibilidad de generar ambientes de aprendizaje en las modalidades abierta 

y a distancia queda, en gran parte, circunscrita a las posibilidades y uso que 

se haga de estos. Lo que me lleva a esta afirmación, y a proponer algunas 

sugerencias para la elaboración de materiales, trataré de exponerlo en los 

siguientes apartados. 

 

El sistema educativo 

El investigador alemán Niklas Luhmann concibe a la educación como un 

sistema social que se caracteriza, entre otras cosas, por tener una unidad de 

operación, por producir una constante diferencia con el entorno y porque su 

razón de ser es la finalidad por la que se interrelacionan sus elementos. 

 

Bajo estas premisas, Luhmann no puede concebir que lo social surja 

directamente de la relación humana, "lo social no está construido a imagen y 

semejanza del hombre, sino que es el resultado de una coacción severa de 

procesos evolutivos". 

 

Los humanos, las personas concretas, participan en los sistemas, pero no 

forman parte constitutiva de ellos, ni de la sociedad misma. De esta forma la 

sociedad no estaría compuesta de seres humanos, sino sólo de 

comunicación, siendo ésta, por lo tanto, lo que permite su unidad sistémica. 

 

Del amplio espectro de posibilidades que ofrecen los sistemas sociales, la 

comunicación ofrece posibilidades reales de selección de mensajes a los 
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individuos, aisladamente considerados. El lenguaje es una de los 

mecanismos que reducen estas posibilidades de selección, sin embargo, no 

garantiza, por sí solo, que la experiencia de un individuo sea aceptada por el 

otro como premisa de su propia selección, y es aquí donde tienen una 

función indiscutible los sistemas sociales —economía, política, educación, 

religión, etc.—; estos seleccionan un entorno social en la medida de sus 

propias posibilidades estructurales, y para los cuales su función es 

prioritaria, determinado sus operaciones, no en función de un fin, sino de su 

propia estructura. 

 

Así, el sistema educativo es en sí, una selección de posibilidades de 

comunicación, la cual le permite trabajar progresivamente sobre su propia 

estructura, tiene una dinámica específica con tiempos específicos —distintos 

al de las urgencias del entorno—, al que no afectan de igual manera los 

cambios sociales de otros sistemas, sino que, más bien, generan una 

dinámica de evolución propia. 

 

Dentro del sistema social educativo está la formación, que también puede 

ser considerada como un sistema y que como tal tiene procesos como 

cualquier otro: 

 

Hay entradas que, al relacionarse con las estructuras previas del sujeto, 

generan procesos de transformación que tienen como resultados productos 

de salida, que a su vez, son evaluados y retroalimentados para convertirse, 
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nuevamente, en entradas. Todo esto en relación permanente con un 

ambiente (entorno) de aprendizaje determinado. 

 

Cuando hablamos de la innovación de los materiales educativos, de su 

adecuación a los requerimientos personales y sociales de la formación 

humana, estamos hablando de su producción y su uso, como parte de un 

sistema de formación que, a su vez, es función del sistema educativo, en un 

ambiente de aprendizaje determinado. 

 

Todo esto pudiera parecer demasiado abstracto y lejano cuando se trata de 

generar materiales concretos, en situaciones concretas y con sujetos reales; 

sin embargo, sería difícil entender cómo adecuarlos a las necesidades, si no 

sabemos cómo funcionan; esto es, cómo operan en la comunicación 

humana. 

 

La comunicación humana 

Lo social se ofrece al ser humano como proveedor de estructuras de sentido, 

a partir de las cuales socializa; bajo el entendido de que lo social no son las 

personas, sino los procesos de comunicación. No es posible pretender que 

la comunicación este determinada por el hombre, como individuo, sino que 

es algo externo a él, del cual se sirve. 

 

Pensando en que el único lazo de unión entre una persona y otra, entre una 

persona y un grupo, y, entre un grupo y otro sean el acto comunicativo, no 
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resulta difícil comprender que lo social no es más que comunicación; y que 

el mundo de las posibilidades sociales está circunscrito a las posibilidades 

de comunicación. 

 

Como ya decía, dentro de la superestructura de la comunicación, los 

lenguajes se presentan como reductores de posibilidades. Los códigos y los 

símbolos forman los lenguajes, y éstos, constituyen la materia prima de la 

comunicación.  

 

El lenguaje corporal, el abecedario, el lenguaje binario, la iconografía..., no 

son más que ejemplos de esta materialización, cuya característica principal 

es la convención. 

 

Durante mucho tiempo se dibujó a la comunicación, para su estudio, con un 

diagrama similar a este: 

En el que intervenían: un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y un 

código. Sin embargo este modelo ha sido ampliamente superado y, en la 

actualidad, cualquier intento tendría que adoptar una forma similar a esta: 

 

El acto comunicativo no es un proceso lineal ni unidireccional. Contempla 

personas que emiten y reciben mensajes que son codificados y 

decodificados en función de una compleja articulación de factores 

psicológicos y culturales, en diversos códigos y medios, dentro de un 
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ambiente cargado de significaciones, y a través de medios con 

características comunicativas específicas. 

 

Cuando estamos en contacto con una persona, no sólo utilizamos el código 

lingüístico para comunicarnos; la forma en que vestimos, en que nos 

movemos, en que nos dirigimos al otro, el ambiente en el que estamos, son 

también factores perceptibles que envían información a nuestro alrededor: 

somos sujetos multimediados. 

 

Sin embargo el hecho de compartir un código y que el mensaje emitido sea 

"entendido" por el otro, no implica que éste logre imponer un sentido. El 

sentido no es algo inequívoco, que viene dado en la forma del mensaje, 

verbal o visual. Más bien es algo que se negocia, es el producto de una 

tensión entre la significación que el texto (la imagen) propone y la 

apropiación que realiza el destinatario o receptor. 

 

La idea de negociación, entendida como intercambio o interacción, supone la 

existencia de personas copartícipes de un proceso activo y continuo de 

significación en el que no es posible separar al enunciador del destinatario, 

por la simple razón de que es en la existencia del segundo, un otro capaz de 

entender, que tiene lugar el mensaje. 
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Con esto se reitera lo planteado por Luhmann sobre lo reduccionista que 

resulta plantear, dentro de la comunicación, dos connotaciones que durante 

mucho tiempo ha tenido, la de efecto y la de finalidad. 

 

La primera, por el hecho de que es en la existencia del otro, que se logra la 

comunicación, lo que sugieren una pérdida de sentido por parte del 

enunciador; y la segunda, porque la circulación de las significaciones, en la 

vida social, no puede reducirse a un mero utilitarismo, al cumplimiento de 

fines previsibles y específicos. Además, el lenguaje, más que una 

nomenclatura, una etiqueta que une al hombre y a la cosa, ofrece significado 

en la trama del lenguaje, y es esta trama la que hace posible el 

pensamiento, lo que permite afirmar que el lenguaje, lejos de "reflejar" el 

mundo o el pensamiento, los configura, en tanto dimensión significante: 

conocemos lo que podemos nombrar. 

 

Hasta aquí, he perfilados dos de los elementos contextuales de los 

materiales educativos en la educación a distancia, la educación y la 

formación como sistemas, y la comunicación humana. El último elemento 

que quisiera trabajar para completar mi idea, sobre la elaboración de 

materiales educativos en la educación a distancia, es el concepto de 

ambiente de aprendizaje. 

 

El ambiente de aprendizaje 
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El ambiente de aprendizaje se puede entender como un complejo tejido de 

elementos en el que existe y se desarrolla el sistema de aprendizaje, y que 

tiene por objeto generar mejores relaciones educativas, ya sea entre 

personas, con instrumentos, con el curriculum, de las personas respecto de 

sí mismas, y en general, con todo el entorno, y, en ejes tanto físicos y 

espaciales, como históricos y sociales. 

 

Si tomamos, como definición, que ambiente, es lo que rodea y la 

comunicación, lo que permite poner en común, no podemos concebir a lo 

uno sin lo otro, el ambiente, en términos sociales, es comunicación, y si la 

educación es una actividad social, implica pensar en ambientes; esto es, 

tener una visión holística e integrada, no sólo en lo que se refiere a los 

individuos, sino en las múltiples relaciones que se generan en un ambiente 

de aprendizaje. 

 

Esta disposición de elementos puede ser tan limitada y rígida, que sólo dé 

lugar a un único modo de aprender unidireccional, verbalista, autoritario y 

repetitivo, o bien puede producir un modelo, que con una base de solidez y 

flexibilidad académica, contemple y propicie la diversidad de ámbitos donde 

se da el aprendizaje. 

 

Para lograr ese entendimiento, entre el entorno y la situación de aprendizaje, 

hay que tomar como premisa principal el que el actor al que hay que dirigir 

todos los esfuerzos es el estudiante. Desde el punto de vista de los 
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ambientes, es el aprendizaje en el que se centra la atención, siendo a través 

de la disposición del ambiente que se ejerce en gran parte la enseñanza. 

Pensar en ambientes es pensar en aprender con todo el cuerpo. 

 

La disposición del ambiente debe tomar en cuenta: espacios para el 

movimiento; actividades de aprendizaje; creación de nuevos espacios a 

través de la distribución; introducción de materiales; destrezas y procesos 

mentales que se busca desarrollar; el volumen de la información accesible; 

fuentes de información; propósitos especiales, y; la disposición de 

materiales. 

 

Estos elementos no son exclusivos de un sistema educativo presencial, en la 

educación a distancia siguen estando presentes, y siguen siendo suceptibles 

de ser predispuestos por los educadores. 

 

El entorno envía mensajes continuamente, somos sujetos multimediados, 

por lo tanto es necesario considerar las formas de poner en común, de 

comunicar, para que los mensajes que enviemos tengan mayor sentido y 

significado para nuestros interlocutores, explotar al máximo el potencial 

significativo de los medios comunicativos, cualquiera que estos sean, y 

hacer consciente al estudiante de su propio aprendizaje, incluidas las 

mediaciones no intencionales. Valores como: autogestión, significatividad, 

creatividad, participación y anticipación, debieran permear los ambientes 

educativos. 



 

161 

 

Los materiales como ambientes de aprendizaje 

Como ya mencioné, la intensión de revisar la propuesta de Luhmann de 

sistema educativo y de formación, la comunicación humana como proceso, y 

el concepto de ambiente de aprendizaje tiene la finalidad de enmarcar los 

materiales educativos dentro de un contexto más amplio, y con un papel más 

importante que el que se les suele dar. 

 

Dentro del sistema de formación, los materiales educativos podrían ser una 

de las entradas, de las fuentes de información que buscan generar procesos 

de transformación en el estudiante. Sin embargo, en la educación a 

distancia, el rol que los materiales juegan se multiplica. 

 

El estudiante a distancia va a trabajar con sus materiales en su casa, en la 

oficina, en un café, en muy diversos espacios que probablemente poco 

tengan que ver con el ambiente "ideal" de aprendizaje. La distribución de 

espacios, las actividades de aprendizaje, la introducción a los materiales, 

destrezas y procesos mentales que se busca desarrollar, el volumen de la 

información accesible, las fuentes de información, los propósitos especiales, 

etc., deben ser autocontenidos por los materiales. 

 

Sin importar el medio que soporte al material, ya sea audio, video, impresos 

o multimedia, la virtualidad cobra un papel muy importante y específico. Si 

bien no podemos distribuir, físicamente, un espacio, sí podemos trabajar con 



 

162 

el valor de fondo de esto que es el orden y la generación de un espacio, en 

donde el estudiante se sienta invitado al estudio. Tal vez no se puedan 

manipular los espacios y el mobiliario de un salón, pero sí es posible 

distribuir y ordenar la información en un multimedia, de manera que el 

estudiante sepa dónde encontrar las informaciones que busca, qué es lo que 

tiene que hacer, que se sienta agradado con lo que está trabajando, entre 

otras cosas. 

 

Ante esto, la producción de los materiales cobra una dimensión distinta. El 

diseño gráfico, el diseño editorial, la edición, la fotografía, y en general las 

situaciones en las que se "pone en forma" o se le da forma a un contenido 

académico, para construir el material educativo, no son sólo "herramientas 

para el decorado", sino, las herramientas para la construcción de ambientes 

de aprendizaje. 

 

Por otro lado, como mencione en el apartado de la comunicación humana, la 

tecnología no es neutra, y las mediaciones en un proceso de comunicación 

aportan significados. Así, las características mismas del medio elegido, el 

uso que se haga de los lenguajes (verbal, icónico, visual, audiofónico…), la 

calidad de la producción, entre otros, son elementos manipulables para la 

generación de ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

Aun cuando, además de los materiales, las asesorías, las reuniones 

presenciales, las comunicaciones electrónicas, son también entradas del 
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sistema de formación a distancia, considero que lo ideal es que cada uno de 

estos elementos dependa lo menos posible de los otros, para hacer sentir al 

estudiante confianza en su proceso y seguridad. Los materiales no son lo 

único pero hay que elaborarlos como si lo fueran. 

 

Esto, además, se vuelve muy importante cuando la demanda excede la 

capacidad de atención del personal, los recursos humanos suelen ser los 

más necesarios. 

 

En resumen, los materiales de aprendizaje en la educación a distancia se 

convierten en el frente del educador, es a través de ellos como se muestra al 

estudiante, lo interpela, lo invita y le ofrece una experiencia educativa; esto, 

claro, dentro del marco más amplio del sistema de formación y dentro de una 

situación comunicativa. 

 

El reto del educador, hoy y siempre, es el de convertirse en comunicador, es 

ser ventana del conocimiento y un generador de aprendizajes. 

 

2.10. LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA    

 

“La evaluación y acreditación de las instituciones y programas de educación 

superior, es un campo relativamente nuevo en nuestro país. Si bien el 
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anterior Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 

CONUEP trabajo intensamente en la preparación de documentos básicos y 

en el fomento de una cultura de la evaluación y la acreditación, esta es aún 

incipiente y queda mucho por hacer. Por otra parte la cobertura del sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación inicialmente destinado a las 

universidades y escuelas politécnicas, es amplio significativamente al incluir 

por mandato constitucional y legal a  los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y también por el incremento en el número de universidades y 

politécnicas que ha ocurrido en los últimos años. 

 

Así nos encontramos con que, en la actualidad, el Sistema Nacional de 

Educación Superior está constituido de la siguiente manera: 

a) Universidades y escuelas politécnicas:      62 

- Instituciones públicas                                        30 

- Instituciones particulares cofinanciadas                 7 

- Instituciones particulares autofinanciadas         25 

 

b) Institutos superiores Técnicos y Tecnológicos   277 

- Instituciones públicas                                     109 

- Instituciones particulares cofinanciadas              14 

- Instituciones particulares autofinanciadas         154 
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El Sistema  Nacional de Educación superior tiene entonces un total de 330 

Instituciones que obligatoriamente por mandato de la ley, deben cumplir con 

los procesos de evaluación y acreditación en el país, en el caso de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas, estos procesos deberán completarse 

en un plazo de cinco años a partir de la fecha de Instalación del Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación, de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Tercera del Reglamento General del Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación superior. Urge pues adoptar las 

estrategias conducentes al cumplimento de esta disposición, y las 

actividades que se incluyen en esta propuesta tiene ese propósito. 

 

En nuestro país la cultura de la acreditación de las instituciones de 

educación superior se transformó en una necesidad a fin de mejorar su 

calidad y sobre todo que exista un sistema social en rendición de cuentas, 

además conocer los productos que las universidades, escuelas politécnicas 

e institutos técnicos y tecnológicos están poniendo a consideración del 

mercado ocupacional del país. Numerosas son las actividades en relación 

con evaluación que independientemente viven desarrollando las instituciones 

del sistema, en vista de ello se procedió a requerir información al respecto 

mediante el uso de un formulario. 

 

La política de acreditación legalmente establecida, en nuestro país nace a 

partir de la promulgación de la ley de Educación Superior en mayo 15 de 

2000, misma que en su Art. 90 establece el sistema Nacional de Evaluación 
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y Acreditación de la Educación Superior, al que se integra la autoevaluación, 

la evaluación externa  y la acreditación. 

 

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

en el Ecuador viene desarrollando las actividades desde octubre del 2002, a 

fin de lograr estructurar un equipo de trabajo al interior de todas las 

instituciones que constituyen el sistema (autoevaluación) así como la 

formación y capacitación de  personal calificado previamente para la función 

de evaluación externa”26. 

 

f. HIPÓTESIS 

 

 Las tutorías presenciales son significativamente positivas en la 

Educación a Distancia de los estudiantes de los módulos sexto, séptimo y 

octavo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

UNL. 

 

 Las tutorías presenciales son necesarias para generar en los estudiantes  

aprendizajes significativos en los módulos sexto, séptimo y octavo de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  de la UNL.       

 

                                                           

26 (CONEA) www.sihca.org 

http://www.sihca.org/
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g. METODOLOGÍA 

 

MÉTODO  INDUCTIVO 

Este método se utilizará para el estudio de casos particulares, para obtener 

conclusiones que expliquen los fenómenos estudiados. 

 

MÉTODO  DEDUCTIVO 

A través de éste método se partirá de principios, definiciones o normas 

generales, de las mismas que se extraerán conclusiones o consecuencias, 

en las que se explicará casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Éste método servirá para distinguir los elementos del fenómeno y proceder a    

revisar ordenadamente cada uno de ellos e integrar conocimientos. 

                       

Estos métodos se utilizarán partiendo de la observación del problema 

concreto de la realidad, para llegar a las conclusiones que servirán de base 

para el planteamiento de lineamientos alternativos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales  de recolección 

de  la  información  de  la  que  se  vale  el  investigador para acercarse a los  
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hechos y acceder a su conocimiento.  

 

Se utilizará las técnicas de investigación: 

 

La Encuesta.- Se aplicará a los 160 estudiantes de los módulos sexto, 

séptimo y octavo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Modalidad de Estudios a Distancia, para obtener información sobre las 

tutorías presenciales que brinda la Institución. 

 

La Entrevista.- Técnica que se utilizará para recolectar información acerca 

de cómo se desarrolla la Educación a Distancia en la UNL, específicamente 

en los módulos sexto, séptimo y octavo de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, se aplicará a 6 docentes de módulo y tres docentes de 

talleres de apoyo; y, las respuestas serán transcritas tal y como  

proporcionará el entrevistado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

Los instrumentos serán aplicados a la población total de 169 personas 

investigadas: seis docentes, 160 estudiantes; y, tres docentes de talleres de 

apoyo. 

 

 

 

 



 

169 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

MÓDULOS ALUMNOS DOCENTES 
DOCENTES DE 

TALLER DE APOYO 

SEXTO 52 2 1 

SÉPTIMO 58 2 1 

OCTAVO 50 2 1 

TOTAL 160 6 3 
Fuente: Secretaría de la Carrera de Psicología Infantil Y Educación  Parvularia. 
Autoras: Investigadoras  
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h. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

FECHA 2 0 1 0 2 0 1 1
      MAYO    OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE      ENERO   FEBRERO     MARZO       ABRIL      MAYO     JUNIO      JULIO    AGOSTO

 SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del proyecto xxxxxxxxxx

Aprobación del proyecto xxxxxxxxxx

Aplicación de Instrumentos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sistematización de la información xxxxxxxxxx

Elaboración de Resultados xxxxxxxxxx

Lineamientos Alternativos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elaboración y presentación del Informe xxxxxxx

Corrección de observaciones xxxxxxxxxx

Presentación del Informe Final xxxxxxx

Calificacion privada de tesis xxxxx

Sustentacion Publica xxxxxxx
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i. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

HUMANOS 

 Coordinadora de la Carrera de PI y EP. 

 Docentes de la carrera de PI Y EP. 

 Alumnos de sexto, séptimo y Octavo módulo de la MED. 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 CEPOS 

 

MATERIALES 

 Material de Escritorio 

 Computadora 

 Memory  flash  

 Cds 

 Documentos 

 Impresora 

 

FINANCIAMIENTO 

 Material de Escritorio      100 
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 Computadora (mantenimiento)    300 

 Memory  flash y Cds        30 

 Documentos       100 

 Impresiones       100 

 Bibliografía       400 

 Imprevistos       200 

TOTAL:               $1230 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

             ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO         

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO MÓDULO DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

 

Apreciada(o) estudiante: 

Con la finalidad de recoger información sobre las tutorías presenciales y su 

incidencia en la educación a distancia en las diferentes sedes, solicito muy 

respetuosamente se dignen responder el cuestionario siguiente: 

 

1. ¿Sería posible la Educación a Distancia sin tutorías presenciales? 

    Si ( )  No ( ) 

¿Porqué?________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. ¿Qué funciones de las siguientes cumplen las tutorías presenciales? 

(    ) Generar interacción e intercambios de experiencias 

(    ) Desarrollar actividades en presencia del tutor. 

(    ) Orientar el desarrollo de la investigación 

(      ) Generar aprendizajes significativos. 

(    ) Explicar contenidos de manera clara y sencilla 

(       ) Animar a los estudiantes a que sean independientes 

 

3. ¿Están de acuerdo que las tutorías presenciales sean oportunas y 

flexibles? 

    Si ( )  No ( ) 
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¿Porqué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. ¿Ofrecen las tutorías presenciales más posibilidades educativas que las 

tutorías a distancia? 

    Si ( )  No ( ) 

¿Porqué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. ¿Cuántas tutorías presenciales consideran ustedes debieran darse 

durante el módulo? 

1 ( )      2 ( ) 3  (  )    o mas (   )    

¿Porqué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6. ¿Hay diferencia entre un profesor presencial y un tutor a distancia? 

    Si ( )  No ( ) 

¿Porqué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

7. ¿Serán necesarias las tutorías presenciales en la Educación a Distancia? 

Siempre (  )      A veces (  )      Nunca (  ) 

¿Porqué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

8. ¿Se obtendrán aprendizajes significativos con las tutorías presenciales 

en los estudiantes de la MED? 

Siempre (  )      A veces (  )      Nunca (  ) 

¿Porqué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

             ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 
   NIVEL DE POSTGRADO      

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES  DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Apreciada  Docente: 

Con la finalidad de recoger información sobre las tutorías presenciales y su 

incidencia en la educación a distancia, solicito muy respetuosamente se 

dignen responder las preguntas siguientes: 

 

1. ¿Piensa Ud. que el aprendizaje en la modalidad de Estudios a Distancia 

es de menor calidad que lo que se aprende en la modalidad presencial? 

2. ¿Tiene limitaciones de carácter científico la Educación a Distancia? 

3. ¿Qué medios de comunicación cree Ud. deben haber necesariamente en 

la Educación a Distancia a más de la plataforma virtual?   

4. ¿Cree Ud. que la Educación a Distancia sería posible sin tutorías 

presenciales? ¿Por qué? 

5. Se obtendrán aprendizajes significativos con las tutorías presenciales  en      

los estudiantes de la MED? 

6. ¿Serán necesarias las tutorías presenciales en la Educación a Distancia? 

7. ¿Se dan aprendizajes en la Educación a Distancia igual que en la 

presencial? 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 


