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La presente investigación estuvo orientada a realizar un estudio sobre la 

INCIDENCIA DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA DEL COORDINADOR DE 

MÓDULO EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 2009-2010". LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

La problemática que se tuvo que abordar hizo referencia a determinar ¿cuáles 

son las funciones académicas que desempeña el coordinador de módulo la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de Modalidad a 

Distancia, sede Loja, de la Universidad Nacional de Loja; y a su vez 

establecer la incidencia de la función académica del coordinador de módulo 

en el proceso formativo de los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia de Modalidad a Distancia, de la Universidad Nacional 

de Loja; y, plantear lineamientos alternativos que coadyuven a resolver la 

problemática detectada, a efectos de potenciar la función académica en 

beneficio del proceso formativo de los estudiantes. 

 

Para el desarrollo del proceso de investigación se utilizó una metodología 

directa y participativa, en donde los investigados se involucraron 

permanentemente en el proceso, cuyos aportes posibilitaron concluir con la 
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investigación. Entre los métodos utilizados se señalan: científico, inductivo-

deductivo, estadístico y descriptivo, los cuales sirvieron para obtener la 

información requerida y facilitar la comprensión e interpretación de los datos, 

lo que luego de confrontar con los referentes teóricos permitió llegar a 

conclusiones importantes, 

 

Tomando como referente los criterios de los docentes y estudiantes 

investigados, se llegó a la conclusión de que los resultados son coherentes 

con los objetivos planteados y las hipótesis propuestas en el proyecto de 

investigación; aclarando que se cumplió con dichos objetivos y se 

comprobaron las hipótesis. 

 

Como conclusión esencial, se llegó a determinar que la función académica del 

docente coordinador de módulo de la modalidad de estudios a distancia incide 

positivamente en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

Se concluye además que debido a la falta de equipos tecnológicos y el 

desconocimiento de los diferentes medios informáticos, los coordinadores de 

módulo no utilizan adecuadamente las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación. 
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Finalmente se plantean lineamientos alternativos para potenciar  la función 

académica del coordinador de módulo en educación a distancia a través de 

un seminario – taller. 
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SUMMARY 

 

This research was oriented to undertake a study on the "Incidence of the 

academic role of the Coordinator of Module in the process formative of the 

students of the career of Psychology Child and Education Preschool of the 

modality of education at distance of the University of Loja." Period 2009-2010. 

Alternative guidelines. 

. 

The problems that had to be addressed made reference to determine what are 

the academic role Coordinator module the career of child psychology and 

early childhood education from form distance, headquarters Loja, Universidad 

Nacional de Loja; and at the same time establish the incidence of the 

academic function of the Module Coordinator in the formative process of the 

students of the career of child psychology and education preschool of form 

distance, of the Universidad Nacional de Loja; and consider alternative 

guidelines that contribute to solve the detected problem, for the purpose of 

enhancing the academic function for the benefit of the formative process of the 

students. 

 

A direct and participatory methodology where the investigated were involved 

constantly in the process, whose contributions made it possible to conclude 

the investigation was used for the development of the research process. 



xiii 

 

Among the methods used are indicated: scientist, inductivo-deductivo, 

statistical and descriptive, which served as the information required to facilitate 

the understanding and interpretation of data, allowing after confrontation with 

the theoretical reach important conclusions. 

 

Criteria for teachers and students investigated taking as a reference, it 

reached the conclusion that the results are consistent with the objectives and 

hypotheses proposed in the research project; by clarifying these objectives are 

met and checked the hypotheses.   Essential conclusion was to determine that 

the academic function of the teaching Coordinator of the mode of distance 

studies module, positively affect the formative process of the students.   Also 

concludes that due to the lack of technological equipment and the lack of 

knowledge of the different computer, the coordinators of module not properly 

used new technologies of information and communication.  Finally there are 

alternative guidelines to promote the strengthening of the academic function of 

the Coordinator of distance learning module through a seminar - workshop. 
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El presente estudio determina la incidencia de la función académica del 

coordinador de módulo en el proceso formativo de los estudiantes de la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la modalidad de 

educación a distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La función académica del coordinador de módulo abarca aspectos 

fundamentales como el conocimiento científico, la  metodología utilizada, sus 

formas de interacción con los estudiantes, los procesos educativos que 

desarrolla para la enseñanza-aprendizaje, la planificación y elaboración del 

material de trabajo, especialmente de los módulos, etc. La enseñanza a 

distancia por tanto exige contar con herramientas adicionales, más integrales, 

y complejas; el reto está planteado, las expectativas son grandes frente a esta 

modalidad de estudios. 

 

 

En la formación académica de los estudiantes de la modalidad de estudios a 

distancia, inciden factores específicos de esta modalidad que la diferencian de 

la clásica o presencial. La relación directa maestro-alumno es mínima, la 

orientación pedagógica se desarrolla a través de tutorías presenciales 

esporádicas y la comunicación también es limitada. Por tanto, el estudiante se 

constituye en el actor y constructor de sus conocimientos, sobre la base de 

una plataforma educativa que le proporciona el docente, a través de 

diferentes medios escritos, visuales o digitales. En suma, esta modalidad 

habilita a los estudiantes para el estudio independiente, sobre la base de un 

diseño instruccional preparado por el maestro. 

 

Tomando como punto de partida esta contextualización se desarrolló el 

presente trabajo, cuyos objetivos fueron: general: analizar la función 

académica del coordinador de módulo en el proceso formativo de los 

estudiantes de la carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia de 
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Modalidad a Distancia, sede Loja, de la Universidad Nacional de Loja: 

específicos: Determinar la función académica del coordinador de módulo de la 

carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; establecer la 

incidencia de la función académica del coordinador de módulo en el proceso 

formativo  de los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil  y Educación 

Parvularia de Modalidad a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja; y, 

plantear lineamientos alternativos que coadyuven a resolver la problemática 

detectada, a efectos de potenciar la función académica en beneficio del 

proceso formativo de los estudiantes.  

 

La hipótesis general planteada es la siguiente: la función académica del 

coordinador de módulo incide en el proceso formativo de los estudiantes de la 

carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia de la Modalidad a 

Distancia, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para la presente investigación se utilizó una metodología participativa donde 

se privilegió el trabajo cooperativo de los investigados y de las autoras de la 

investigación; lo cual permitió obtener datos confiables que una vez 

analizados y encontrados los resultados permitieron elaborar una propuesta 

coherente de solución al problema, generando compromiso con la 

investigación.  

 

El contenido del trabajo responde a un orden establecido, debidamente 

secuenciado, a fin de no perder la visión total de la investigación. 

 

Inicia con la explicación detallada del proceso metodológico, en el cual se 

señalan los métodos y técnicas utilizadas y se describen los momentos que 

se trabajaron.  
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Luego, se aplicó el método estadístico como herramienta que permitió 

organizar los datos y representarlos gráficamente.  

 

El análisis descriptivo permitió llegar a la verificación de las dos hipótesis y a 

la conclusión de que la función académica del coordinador de módulo incide 

positivamente en el proceso formativo de los estudiantes de la carrera de 

Psicología Infantil  y Educación Parvularia de Modalidad a Distancia, sede 

Loja, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Finalmente, se proponen lineamientos alternativos que coadyuven a fortalecer 

los procesos educativos mediante la aplicación de estrategias didácticas a fin 

de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Como docentes universitarias, se ha puesto el mayor empeño en este trabajo 

investigativo, motivadas por contribuir significativamente al progreso de 

nuestra gloriosa Alma Mater.  
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LA FUNCIÓN ACADÉMICA 

 

La asesoría académica, se convierte en el espacio de intercambio de 

conocimientos y donde el docente-asesor desarrolla una serie de funciones 

pedagógicas como: “motivación para que el estudiante se confirme en su 

autoestudio, asistencia metodológica que procura la relación de una materia 

con las demás en una relación horizontal del Plan de Estudios, y la propia de 

la materia en una espiral ascendente, una acción globalizadora, en relación a 

un espacio del programa y regula el avance programático”1 

 

El docente deberá orientar al alumno en cuanto a la actividad académica que 

se realiza, explicar al estudiante la metodología con que se trabaja en el área 

de conocimiento de la especialidad de su materia, supervisar el avance 

académico del alumno, motivar al alumno hacia el desarrollo positivo de sus 

posibilidades y capacidades creadoras, contestar de forma amplia, clara y 

concisa a las preguntas e inquietudes del estudiante, asesorar, individual o 

grupalmente, en cuanto a los objetivos de la materia y auxiliar al alumno en su 

estudio mediante la sugerencia de técnicas y procedimientos adecuados para 

la comprensión de su materia”2 

 

Así mismo y en razón del auge que en esta última década han tenido los 

ambientes virtuales, el profesor realiza otra serie de funciones en los cursos 

en línea: 

 

“Orienta en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Con base en el 

contenido y el objetivo, el asesor propone la secuencia idónea para efectuar la 

actividad y los recursos pertinentes para facilitar el proceso. 

                                                
1 Justino Cárdenas, 1992. 
2Fernández Muñoz, R. (1997). La formación inicial y permanente del profesorado en la era de la 
información y las comunicaciones: 
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Aclara dudas en una actividad. Cuando las indicaciones son muy generales o 

existe la necesidad de extrapolar la teoría a una situación concreta. 

 

“Sistematiza las actividades en un calendario en caso de que el programa 

formativo sea escolarizado. Esto es fundamentalmente sobre todo cuando la 

secuencia prevista en el plan, encuentra tareas grupales en foro o debate en 

las que estarán disponibles esos espacios virtuales por un periodo muy 

concreto y se requiere la participación por equipos o de todo el grupo. 

 

Realiza ajustes en el desarrollo del curso. Considerando como avanza en el 

curso, el docente debe llevar a cabo las modificaciones necesarias. 

 

Proporciona información de fuentes de consulta convencionales y de Internet.  

 

Coordina al grupo. 

 

La comunicación con estudiantes. Para crear un ambiente favorable de 

comunicación, el docente tiene que propiciar interacciones más allá de dar 

indicaciones o información del curso. La comunicación es un factor 

globalizador que permea toda la interacción en medios electrónicos y su uso 

adecuado es muy importante. 

 

Evalúa y retroalimenta las producciones de los estudiantes en sus diversas 

manifestaciones, como actividades individuales y en equipo”3 

 

Dentro de los sistemas de educación a distancia, existen dos elementos 

pedagógicos fundamentales que marcan la directriz del proceso: la función 

académica y el rol docente. 

                                                
3 Ortiz 2002.  
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La educación a distancia es un proceso dirigido por un asesor y éste utiliza 

diversas situaciones didácticas para propiciar el auto aprendizaje en el 

estudiante, “debe estar en condiciones de superar la distancia entre el 

personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia como elemento 

positivo para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje” (McKenzie, 

1979:19), 4por lo que la distancia no se convierte en un impedimento para que 

el estudiante aprenda, sino un espacio más que acrecienta el desarrollo 

cognitivo a través de los diversos medios y modos para el logro de 

aprendizajes. 

 

La educación a distancia es un proceso dirigido por un asesor y éste utiliza 

diversas situaciones didácticas para propiciar el autoaprendizaje en el 

estudiante, “debe estar en condiciones de superar la distancia entre el 

personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia como elemento 

positivo para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje” por lo que la 

distancia no se convierte en un impedimento para que el estudiante aprenda, 

sino un espacio más que acrecienta el desarrollo cognitivo a través de los 

diversos medios y modos para el logro de aprendizajes. 

 

Se habilita a los estudiantes para el estudio independiente, ya que en gran 

medida la adquisición de conocimientos se sostiene por este medio. 

 

Se utiliza fundamentalmente la comunicación escrita y en la actualidad el 

medio virtual, a través del cual se establece la interacción con el estudiante, 

donde el aprendizaje es mediado por un diseño instruccional, siendo el medio 

impreso y/o virtual el vínculo entre el objeto y el sujeto de aprendizaje gracias 

al uso sistemático de materiales educativos, reforzado con diferentes medios 

y formas de comunicación. 

                                                
4McKenzie, 1979 
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 En los sistemas educativos a distancia, se propician ambientes de 

aprendizaje, por lo que “el docente o tutor, como gestor de ambientes de 

aprendizaje es el encargado de favorecer el desarrollo de la mente, la 

capacidad de decidir trayectorias y elecciones de temas para trabajar. Es 

quien fomenta una visión de largo plazo para generar proyectos en los cuales 

se requieren unidades de contenido y dominio de competencias”5. El docente 

como autor y usuario de objetos tiene como función principal la delimitación o 

selección de éstos, y ello supone capacidades de gestión de los ambientes de 

aprendizaje y diseño de un tipo de instrucción que es externo a los objetos” 6 

 

EL ROL  DEL COORDINADOR DEL MÓDULO EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

 

Vale señalar que la denominación de “coordinador de módulo”  en la 

Universidad Nacional de Loja, corresponde a las funciones de docente-tutor.  

 

En la educación a distancia, la función del coordinador constituye el núcleo 

operacional del dialogo didáctico que le caracteriza a este tipo de educación. 

El término ‘tutor’ ha sido debatido desde un punto de vista etimológico y 

semántico. Para algunos este término no es el más adecuado y proponen la 

utilización de sustitutos, tales como: Asesor, Orientador, Mentor, Guía, 

Facilitador, entre otros, pero la importancia real de su actividad no radica en el 

término utilizado para referirse a él, sino del rol que desempeñan para 

coadyuvar en la formación de alumnos en el proceso de aprendizaje a 

distancia.  

 

Independientemente la definición que se asuma al respecto, es necesario 

concebir la función del tutor en la educación a distancia como uno de los 

                                                
5Visser (2000) 
6(Chan, 2002:9). 



10 

 

pilares donde se consolida el éxito o fracaso de tal modalidad educativa, en 

razón de su función orientadora para con los alumnos en relación directa con 

la comprensión de los contenidos, la interpretación de consignas 

operacionales, en cuanto a la aclaración puntual y personalizada que se 

requiere, luchando contra la soledad del aprendizaje, proporcionando para 

ello una comunicación fluida y sostenida; motor de un espiral ascendente en 

la construcción del conocimiento. 

 

Debe reconocerse entonces, la función del tutor en los procesos de cambio e 

innovación, partiendo de estrategias lógicas y propias en la orientación de 

adultos. Todas estas aplicaciones son básicas para compartir experiencias, 

dudas y conocimientos; en este último punto, el centro fundamental de la 

educación, debe estar muy potenciado con las tecnologías de información 

porque el alumno no sólo accede a los antecedentes que proporciona un 

maestro, sino que tiene a su disposición el cúmulo desmesurado de 

información a la cual tiene acceso y que recurre gracias a su motivación en 

interés personal. 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

La educación a distancia está considerada hoy como una alternativa que no 

solo representa una ventajosa modalidad educativa para contrarrestar las 

dificultades económicas que condicionan actualmente los propósitos de 

cambio, en los cuales están comprometidos casi todos los países en proceso 

de desarrollo, también constituye un recurso de incalculable importancia 

política como método apropiado para democratizar en forma más efectiva el 

servicio educativo, al permitir una mayor ampliación del universo escolar, con 

menos riesgos de menguar la calidad del servicio. 
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Actualmente la fusión progresiva de las nuevas tecnologías y la 

implementación creciente de redes telemáticas, en específico Internet, 

permiten que en la mayoría de las universidades hayan traído importantes 

transformaciones sobre la manera de aprender y adquirir el conocimiento.  

 

Cabe considerar, que cada vez más, la mayoría de las instituciones 

universitarias de organizaciones tradicionales de aprendizaje abierto y a 

distancia, están haciendo uso de nuevos sistemas interactivos mediados por 

la tecnología de la información y la comunicación (Tics) como una nueva 

alternativa de innovación.  

 

Hoy en día, internet se ha perfilado como la herramienta principal para las 

grandes audiencias facilitando la comunicación entre los actores que 

intervienen en el aprendizaje. Los proyectos de educación a distancia 

motivado por los entornos universitarios han utilizado el internet para 

promocionar la educación a estudiantes que no acceden al campus 

regularmente, ofreciendo aplicaciones como correo electrónico, listas de 

distribución, Chat, foros, pizarras compartidas y video conferencias, para 

facilitar la comunicación de usuarios remotos, estudiante y tutor en línea, de 

uno a uno o de uno a muchos. 

 

Por lo tanto, en el proceso de la incorporación del uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la educación se debe tomar en cuenta la 

importancia que representa el nuevo marco relacional en el que se desarrolla 

la actividad docente y de aprendizaje. Se trata de una nueva modalidad en la 

que se debe desarrollar nuevas estrategias.  

 

Sin embargo, “en la actualidad se ha detectado en los docentes que se 

desempeñan como tutores en línea, debilidades en cuanto a competencias 

que puedan medir aspectos comunicativos, pedagógicos, psicológicos y 
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técnicos para poder tener la habilidad de establecer los objetivos de 

aprendizaje que los estudiantes deben lograr, así como la metodología para 

alcanzarlos, establecer actividades, debates y prácticas que contribuyan a 

consolidar los contenidos de la asignatura, redactar de manera adecuada, los 

mensajes dirigidos a los estudiantes, estimular la participación y el 

seguimiento de la evaluación continua, la participación activa de los 

estudiantes en las diferentes actividades del curso: debates, prácticas y 

pruebas de evaluación continua”7. 

 

Las competencias básicas del docente tutor pueden resumir en estos cuatro 

aspectos: competencias pedagógicas, competencias comunicativas, 

competencias psicológicas, y competencias técnicas.  

 

A continuación se detalla el perfil profesional de un docente-tutor de la 

modalidad de estudios a distancia:  

 
Planificar y conducir movilizando otros actores.  

 
Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la 

experiencia. Hay que saber cuándo un proceso o actividad es aplicado en 

situaciones o prácticas que requieren dicho saber.  

 
Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de 

proyectos u otras actividades del aula. Esto requiere una capacidad de 

observación que debe aprenderse ya que no se encuentra naturalmente.  

 
Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para la optimización del tiempo, de los recursos y 

de las informaciones disponibles.  

                                                
7Alles Martha, (2006). Selección por Competencias. Buenos Aires. Ediciones 
Gracica. S.A. 
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Hacer, disponibilidad para modificar una parte de lo real, según una intención 

y por actos mentales apropiados. En la presentación de una disciplina el 

profesor generalmente transmite mientras que en el desarrollo de proyectos 

"hace” y promueve el proceso de aprendizaje.  

 

Actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto por 

todas las personas y grupos humanos.  

 

Principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de valores.  

 

Sólida formación pedagógica y académica.  

 

Autonomía personal y profesional.  

 

Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su 

medio que le permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafíos 

culturales.  

 

Capacidad de innovación y creatividad”8.  

 

En tal sentido, para que los docentes alcancen las competencias y perfil 

enunciado es necesario determinar un modelo de formación de competencias 

para el docente como tutor en línea que los comprometa a aumentar sus 

capacidades de observación y agudizar sus prácticas reflexivas bajo una 

plataforma en línea que les permita fortalecer el sentido de su propia 

capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples, atendiendo sus valores.  

  

                                                
8Marcos Urdaneta y Maria Guanipa Pérez 

Gestión por competencias 
 

http://www.gestiopolis.com/otro/perfil-de-competencias-del-docente-en-la-educacion-a-distancia.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/rec/gestp.htm
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

García Aretio (2002:39) define la educación a distancia como “un sistema 

tecnológico de comunicación bidireccional (multidireccional) que puede ser 

masivo, basado en la acción sistémica y conjunta de recursos didácticos y el 

apoyo de una organización y tutoría, que separados físicamente de los 

estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo)”, 

con características tales como: separación profesor-alumno, utilización de 

medios técnicos, aprendizaje independiente y flexible, comunicación mediada, 

enfoque tecnológico, entre otras. 

 

El significado de la Educación a Distancia es, más o menos, comprendido por 

la mayoría. Sin embargo se la relaciona exclusivamente -en algunos casos en 

forma despectiva- con la enseñanza por correspondencia. Como primera 

aproximación, hay que decir que esa identificación no es exacta, puesto que 

la correspondencia escrita es sólo uno de los medios que utiliza, entre varios 

otros. 

 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación 

en que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente y sólo se 

relacionan de manera presencial ocasionalmente. La relación presencial 

depende de la distancia, el número de alumnos y el tipo de conocimiento que 

se imparte. Desde una perspectiva del proceso instruccional, esa modalidad 

permite transmitir información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos, 

mediante medios no tradicionales. No requiere una relación permanente de 

carácter presencial y circunscrito a un recinto específico. Es un proceso de 

formación autodirigido por el mismo estudiante, apoyado por el material 

elaborado en algún centro educativo, normalmente distante. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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En las aproximaciones descritas anteriormente aparece en forma clara la idea 

del estudio independiente, del autodidactismo, lo que supone un alto grado de 

interés y compromiso del que usa esta modalidad. La responsabilidad del 

aprendizaje recae en el alumno, que debe planificar y organizar su tiempo 

para responder a las exigencias del curso que sigue. También debe 

desarrollar la voluntad, puesto que son muchos los estímulos del ambiente 

que atentan en contra del estudio sistemático. 

 

 

Otro aspecto destacado, es el uso de medios múltiples para el logro de los 

objetivos propuestos. Junto al material escrito, también se hace entrega de 

mensajes instruccionales y educativos por radio, por televisión, por audio-

casetes, por video-casetes, por software y aulas virtuales a través de Internet. 

Todos estos medios no excluyen al docente que adquiere una nueva 

dimensión en su trabajo profesional. 

 

En el proceso de aprendizaje a distancia, definido en el punto anterior, se 

pueden señalar todavía otras características que permiten perfilar mejor este 

tipo de instrucción. 

 

Es la respuesta a muchas interrogantes que surgen frente al hecho social de 

la educación. Ante la continua preocupación por la necesidad y derecho de 

una educación permanente, la educación a distancia es una alternativa válida, 

ya que facilita estrategias de educación permanente. Normalmente la 

población que atiende son adultos que quieren iniciar o continuar estudios, o 

graduados que buscan su renovación o mejoramiento, sin sacarlos de su 

contexto laboral, social y familiar. Esto último, permite superar la clásica 

barrera entre la escuela y la vida, puesto que el estudiante no es separado de 

su medio. Además, dada la amplia cobertura social que puede alcanzar, hace 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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más real la igualdad de oportunidades, por lo que se transforma en una 

respuesta a la demanda democrática de educación. 

 

Desde el punto de vista de los procesos curriculares, acredita la experiencia 

adquirida y los conocimientos previos del estudiante, permitiendo un 

aprendizaje realmente significativo. El aporte de las teorías constructivistas 

encuentra en la educación a distancia un excelente campo de aplicación. Este 

es un tipo de educación académicamente exigente, especialmente por las 

características que los usuarios deben desarrollar como pre-requisitos: 

capacidades de lectura comprensiva, de identificación y solución de 

problemas, de análisis y de crítica, habilidad para investigar y comunicar 

adecuadamente los resultados. A pesar de que el estudio es individual, no se 

descarta el trabajo en pequeños grupos, aún más, es recomendado. 

 

Desde la perspectiva del docente, la educación a distancia no prescinde de 

éste. Tampoco deja de lado la relación profesor-alumno, sólo cambia la 

modalidad y la frecuencia. De la función de enseñante, el docente pasa a ser 

un facilitador del aprendizaje, un creador de situaciones con medios 

innovadores que permitan al alumno lograr los cambios de conducta y el 

desarrollo de habilidades necesarias. 

 

La calidad del diseño instruccional y de los recursos empleados son 

fundamentales para el logro de la excelencia de los aprendizajes. La 

evaluación formativa, el aprendizaje significativo y para el dominio, la 

instrucción individualizada, el adecuado uso de medios nuevos en la 

presentación de la información y el desarrollo de destrezas individuales son 

conceptos medulares de la Tecnología Educativa que en la Educación a 

Distancia adquieren una gran relevancia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/cursos-en-linea/cursos-en-linea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/cursos-en-linea/cursos-en-linea.shtml
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El proceso de la Educación a Distancia es complejo, por lo que muchas veces 

la valoración negativa de esta modalidad es producto del desconocimiento. 

Es una respuesta adecuada a la demanda educativa de hoy y la calidad que 

alcance depende, al igual que la modalidad presencial, de una correcta y 

responsable planificación, organización, dirección y control de los procesos. 
 

 

La responsabilidad del alumno es fundamental. La presencia de conductas de 

entrada relacionadas con habilidades intelectuales, más que con contenidos, 

son requisitos necesarios. 
 

 

La poca valoración que algunos dan a este tipo de modalidad es producto del 

desconocimiento de la complejidad de este proceso. También se olvida que el 

aprendizaje siempre es individual, se da sólo en el individuo. Por consiguiente, 

tanto en la participación en una clase formal, como en el silencio del estudio, 

de la lectura, del análisis intelectual, lo que importa es el aprendizaje. 

 
 

PROCESO FORMATIVO DEL ESTUDIANTE 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

Meta cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y 

definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, 

temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva 

del alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos 

referidos a termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de 

vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los 

refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva información con la ya 

existente, produce una nueva modificación de los conceptos subsunsores 

(trabajo, conservación de energía, etc.), esto implica que los subsunsores 

pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ello de 

pende de la manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción con 

nuevas informaciones. 

 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico 

servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, 

pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos 

significativamente, crecerán y se modificarían los subsunsores iniciales; es 

decir los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, 

evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos como la segunda 

ley termodinámica y entropía. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal 

modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/conservacion-energia-mecanica/conservacion-energia-mecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/calor-termodinamica/calor-termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml


20 

 

interacción como en el aprendizaje significativo. En todo caso el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

 

Para que se dé el aprendizaje significativo, es necesario que el alumno 

muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el 

nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de 

cuanto significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención 

del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de 

aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin 

importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el 

resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, 

y si no es relacionable con su estructura cognitiva. 
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La investigación realizada corresponde a un tipo de estudio descriptivo-

propositivo, porque permitió conocer la realidad educativa que se cumple en 

la Carrera de Psicología Infantil de la Modalidad de Estudios a Distancia, para 

luego de ello proponer lineamientos alternativos a efectos de mejorar el actual 

proceso formativo de los estudiantes. 

 

El proceso metodológico que se siguió estuvo en correspondencia con la 

lógica de la investigación, es decir, se partió de un análisis reflexivo del objeto 

de estudio, a fin de abordarlo en su totalidad y poder tener una visión amplia 

de lo que se pretendía investigar.  Se inició con un diálogo con los 

informantes para explicarles el alcance del objeto de estudio. 

 

 

Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

 

Métodos 

 

En referencia al problema planteado, se utilizaron los siguientes métodos: 

 

1. Método Científico, que fue utilizado para la interpretación de la realidad 

con rigurosidad científica, garantizando calidad en la investigación.  

 

2. Método Hipotético – Deductivo,  que permitió, una vez propuesta la 

hipótesis, inferir el conjunto de datos empíricos recogidos con los 

instrumentos de investigación y arribar a conclusiones particulares a partir 

de la hipótesis. 

 

3. Método Analítico, con el cual se logró el análisis interpretativo de la 

información empírica la función académica del coordinador del módulo en 



23 

 

el proceso formativo de los estudiantes, para la posterior formulación de 

las conclusiones. 

 

4. Método Sintético, que condujo al planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones, luego de un proceso de análisis crítico, juicios de valor, 

conceptos y valores de la realidad investigada. 

 

5. Método Estadístico, como herramienta que permitió organizar en tablas, 

cuadros y representaciones gráficas la información obtenida con la 

aplicación de los instrumentos de investigación y facilitar la comprensión e 

interpretación de los datos. 

 

 

TÉCNICAS 

 

El estudio de campo se cumplió a través de encuestas dirigidas tanto a los 

coordinadores de módulo como a los estudiantes. 

 

Análisis documental y recolección de datos que sirvieron para recoger y 

procesar información de interés en la investigación. 

 
 

Para la contrastación y demostración de las hipótesis, así como  para exponer 

y analizar los resultados obtenidos mediante tablas y gráficos se utilizó la 

estadística descriptiva. 
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INSTRUMENTOS 

 

Se aplicó un cuestionario a los cien estudiantes investigados, en la que se 

valoró la calidad y pertinencia de su proceso formativo. 

 

Asimismo se aplicó un cuestionario a los seis señores coordinadores de 

módulo de la Carrera de Psicología Infantil de la modalidad de estudios a 

distancia de la Universidad Nacional de Loja, a fin de recoger información que 

permitió valorar la función académica que desarrolla en su práctica docente, 

considerando los siguientes criterios: esfuerzo, desempeño, capacidad y 

eficiencia. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estudiantil y docente está constituida por los estudiantes y 

coordinadores de módulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

En la presente investigación se trabajó con toda la población docente, seis en 

total, y con una muestra representativa de la población estudiantil, ochenta y 

siete estudiantes.  

 

La selección de la muestra se la hizo al azar, considerando el 20% de 

estudiantes de cada módulo, habiendo obtenido una muestra representativa 

de 87 estudiantes. 
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CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 
POBLACION DOCENTE Y ESTUDIANTIL 

 

 
MODULOS 

 

NÚMERO DE 
COORDINADORES 

 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

 

 

% 

MÓDULO NRO. 1 1 30 6,94 

MÓDULO NRO. 5  55 12,73 

MÓDULO NRO.  2   
1 

26 6,02 

MÓDULO NRO. 7(a) 69 15,97 

MÓDULO NRO. 4  1 21 4,86 

MÓDULO NRO. 6 1 87 20,14 

MÓDULO NRO. 7(b) 1 57 
13,19 

MÓDULO NRO. 8 1 87 20,14 
TOTAL 6 432 100 % 

 

 

En el cuadro de la población se observa que los módulos 1 y 5  así como los 2 

y 7 son atendidos por un solo coordinador. Esta distribución responde a la 

carga horaria de cada profesor así como al número de estudiantes de cada 

Módulo.  

 
 

Procedimiento para el desarrollo de la investigación 

  

Luego de recolección de información, se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Recopilación de la información, para obtener la información de los 

estudiantes fue preciso solicitar la autorización de los coordinadores de 

módulo para aplicar el cuestionario el día que se realizó el taller 

presencial. Conseguida la autorización, cada docente permitió un espacio 

para la aplicación del instrumento, habiendo existido  la mayor 

colaboración y buena voluntad por parte de los estudiantes. 

 



26 

 

La información correspondiente.  El cuestionario a los docentes se lo 

aplicó en sus respectivas oficinas de trabajo. 

 

2. Organización de los datos que se obtuvieron con el trabajo de campo, 

mismos que orientaron el desarrollo de la investigación. 

 

3. Tabulación de la información, para lo cual se utilizó la estadística 

descriptiva en la cuantificación y obtención de frecuencias y porcentajes 

de los datos de la información obtenida, de acuerdo a las técnicas e 

instrumentos aplicados a los docentes y estudiantes. 

 

4. Representación  gráfica de los datos, lo que permitió representar en 

tablas, cuadros y gráficos, los datos obtenidos con la aplicación de los 

instrumentos, lo cual facilitó la comprensión de la información. 

 

5. Análisis e interpretación de datos, actividad que permitió contrastar los 

planteamientos teóricos expuestos en cada una de las categorías 

explicadas en el marco teórico de la investigación con los resultados de la 

investigación de campo: luego del análisis de cada uno de ellos se llegó a 

la interpretación o comentarios de éstos. 

 

6. Verificación de las hipótesis específicas de investigación, para lo cual 

se generó un proceso de discusión sobre cada uno de los indicadores, 

contrastando la información empírica con los planteamientos del marco 

teórico, también se tomaron en cuenta los objetivos y las hipótesis a fin de 

determinar su comprobación o no comprobación. 

 

7. Formulación de las conclusiones del trabajo de investigación, para lo 

cual se tomó en cuenta los objetivos propuestos y los resultados de las 
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hipótesis específicas, que evidencian la coherencia y lógica entre todos los 

componentes del proceso investigativo. 

 

8. Elaboración del informe de investigación. El informe final consistió en 

sistematizar los resultados obtenidos en función del proceso del desarrollo 

de la investigación propuesta, una vez cumplidas las actividades descritas 

y integraron pertinentemente todos los componentes del proceso 

investigativo. 

 

9. Construcción de lineamientos alternativos a la problemática 

investigada, con la finalidad de potenciar la función académica de los 

coordinadores de módulo con la finalidad de mejorar el proceso formativo 

de los estudiantes. 
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS COORDINADORES DE MODALIDAD 
DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
 
PREGUNTA 1. 
 
 ¿Cuáles son las funciones del coordinador de módulo?. 
 
CUADRO Nº 1 
 
 

CATEGORÍA f % 

Ensenar 2 33 

Cumplir con el programa del módulo 1 17 

Formar profesionales competentes 3 50 

Otras 0 0 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Investigadoras. 

 

 
GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las actividades concretas del coordinador del módulo en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje modular son9: 

 

 Coordinar el equipo interdisciplinario de docentes del módulo de manera 

de orientar con pertinencia y rigurosidad científica el proceso de 

investigación del módulo. 

 Socializar el programa del módulo (encuadre) y generar los compromisos 

necesarios entre los profesores y los estudiantes para su cumplimiento. 

 Asegurar la preparación y entrega oportuna de los materiales de estudio, 

por parte de los docentes: textos y guías de cada una de las unidades 

del módulo. 

 Revisar los materiales de estudio y facilitar la articulación de los 

contenidos trabajados por los distintos docentes para el abordaje 

interdisciplinario del OT. 

 Coordinar la edición y reproducción de los materiales de estudio bajo un 

mismo estilo. 

 Propiciar un ambiente de trabajo académico adecuado y la dinámica 

interacción entre los estudiantes; y entre éstos, y los docentes. 

 Coordinar las tutorías y supervisar el avance de la investigación del 

módulo. 

                                                

9 Universidad Nacional de Loja.  Fundamentos teórico-metodológicos para la planificación, ejecución 
y evaluación de programas de formación en el Sistema Académico Modular por Objetos de 
Transformación. 
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 Revisar los informes de la investigación del módulo y coordinar su 

calificación por parte de los integrantes del tribunal de sustentación. 

 Presidir el Tribunal de Sustentación de la Investigación del Módulo. 

 Receptar las calificaciones de los profesores, registro de asistencia y 

preparar los respectivos cuadros con los valores ponderados. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de la participación de los docentes 

y estudiantes en el desarrollo de las diferentes temáticas y elaborar el 

respectivo informe. 

 Presentar los informes respectivos (de avance y finalización) al 

coordinador de la carrera o programa de postgrado. 

 Advertir al coordinador de la carrera o programa de postgrado sobre los 

posibles problemas que puedan incidir negativamente en el desarrollo 

del módulo, cuya solución requiera la intervención de las instancias 

superiores. 

 

Según los resultados de la investigación los docentes generalizan sus 

funciones en tres aspectos básicos: el 33% manifiestan que su función es la 

de ensenar, el 17% consideran que su responsabilidad docente es cumplir 

con el programa del módulo; y un 50% definen a su función como formar 

profesionales competentes. Estos datos demuestran un desconocimiento de 

las funciones específicas del coordinador de módulo. 
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PREGUNTA 2. 

¿En relación al coordinador de módulo de la carrera de psicología infantil, cuál 

es su mayor fortaleza? 

 

 CUADRO Nº 2  
 

CATEGORÍA f % 

La formación de los coordinadores para la ejecución de 
programas de educación a distancia. 

1 17 

La formación académica específica y la experiencia 
docente en el nivel inicial. 

3 50% 

La metodología de trabajo. 1 17 

La interrelación profesor-estudiante 1 17 

TOTAL 6 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Investigadoras. 

 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la educación a distancia, la función académica constituye el núcleo 

operacional del dialogo didáctico que le caracteriza a este tipo de educación. 

El término ‘coordinador de módulo” o “coordinador”  ha sido debatido desde 

un punto de vista etimológico y semántico. Para algunos este término no es el 

más adecuado y proponen la utilización de sustitutos, tales como: Asesor, 

Orientador, Mentor, Guía, Facilitador, entre otros, pero la importancia real de 

su actividad no radica en el término utilizado para referirse a él, sino del rol 

que desempeñan para coadyuvar en la formación de alumnos en el proceso 

de aprendizaje a distancia10.  

 

Independientemente la definición que se asuma al respecto, es necesario 

concebir la función del coordinador en la educación a distancia como uno de 

los pilares donde se consolida el éxito o fracaso de tal modalidad educativa, 

en razón de su función orientadora para con los alumnos en relación directa 

con la comprensión de los contenidos, la interpretación de consignas 

operacionales, en cuanto a la aclaración puntual y personalizada que se 

requiere, proporcionando para ello una comunicación fluida y sostenida; motor 

de un espiral ascendente en la construcción del conocimiento. 

 

Debe reconocerse entonces, la función del coordinador en los procesos de 

cambio e innovación, partiendo de estrategias lógicas y propias en la 

orientación de adultos. Todas estas aplicaciones son básicas para compartir 

experiencias, dudas y conocimientos; en este último punto, el centro 

fundamental de la educación, debe potenciarse con las tecnologías de 

información porque el alumno no sólo accede a los antecedentes que 

proporciona un maestro, sino que tiene a su disposición el cúmulo 

                                                
10García Aretio (2002) 
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desmesurado de información a la cual tiene acceso y que recurre gracias a su 

motivación en interés personal. 

 

Es compromiso social de nuestra Universidad como institución, la formación 

de recursos humanos en educación para orientar y apoyar el desarrollo 

personal, la construcción gradual de la identidad docente; conocimientos 

capacidades, valores éticos, para responder a las demandas de 

transformación de la educación y el país. 

 

 

La función académica del coordinador abarca el diseñar y dinamizar un 

currículo con un enfoque intercultural y ético, que asuma la diversidad, genere 

pensamiento pedagógico, promueva la construcción de conocimientos y 

habilidades para el ejercicio docente, la re conceptualización, articulación y 

actualización de contenidos, el desarrollo de procedimientos, el uso y la 

incorporación de recursos tecnológicos, de información y comunicación. 

 

Le corresponde al coordinador abordar un currículo con un enfoque integral 

donde se articulen procesos organizativo- administrativo, técnico pedagógico 

y social como un todo; que la planificación y el acompañamiento sean 

procesos participativos, dialogados y generen capacidad de propuesta.  

 

Los resultados del cuadro 1 son muy elocuentes en razón que reflejan la 

realidad académica de los docentes de la modalidad a distancia. La totalidad 

de maestros encuentran que su mayor fortaleza está en su formación 

profesional como docentes, solamente el 50% manifiestan que su fortaleza 

también está en su formación para la ejecución de programas de educación a 

distancia.  

 

Por otra parte, es muy preocupante la apreciación que tienen los docentes 

respecto de su metodología de trabajo, pues solo 17% considera a este 
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aspecto como una fortaleza; y, el 17% manifiesta que la relación maestro-

alumno es muy buena. 

 

Estos resultados evidencian un buen perfil profesional de los docentes 

coordinadores en cuanto a su formación académica especializada, no así en 

cuanto a sus competencias para la ejecución de programas de educación a 

distancia, situación que se debe tomar en cuenta para futuros planes de 

capacitación docente.  

 

Se deduce también que solo un 33% de maestros están conformes con la 

metodología de trabajo que se aplica en esta modalidad, lo cual también 

merece una revisión y reflexión. 

 

 

 

 

PREGUNTA 3. 

 

¿Dentro de su función de coordinador, sírvase determinar cuál es el rol 

que desempeña en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

CUADRO Nº 3 

 

CATEGORÍA F % 

Orientador y guía 3 50 

Facilitador del aprendizaje 1 17 

Tutor de aprendizajes 0 0 

Promotor del trabajo intelectual 2 33 

Controlador de tareas 0 0 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Investigadoras. 

 

 

  

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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uno en el sistema, ofreciendo un espacio de mayor interacción comunicativa 

entre el coordinador y el alumno. Las coordinadorías a distancia facilitan 

canales de comunicación para aclarar y resolver dudas frente aquellas 

circunstancias en que la presencia no es viable o necesaria.  

 

Ambos tipos de coordinación pueden asumir distintas formas según sean 

individuales (relación personal entre el coordinador y el participante), grupales 

(permiten abrir un espacio de discusión, reflexión y trabajo conjunto, 

fomentando la participación activa), obligatorias (deben cumplirse con ciertos 

requisitos de participación estipulados en el programa), y optativas (donde es 

libre recurrir o no a su coordinador para continuar con su estudio 

independiente).  

 

La frecuencia, sincronismo y los medios de comunicación empleados 

caracterizan también la coordinación.  

 

Ejercer la coordinación en entornos virtuales es una tarea muy compleja y 

delicada, en donde influyen diversos factores y en el que hay que considerar 

múltiples elementos como la función que debe desempeñar el coordinador en 

la formación académica del estudiante, ya que las funciones del coordinador 

en la comunidad son variadas, desde la orientación y guía en el seguimiento 

de un curso en particular hasta finalizar con éxito la misma. El coordinador es 

un factor clave en las dimensiones: administrativa, técnica, social y 

pedagógica, especialmente en la animación del foro de discusión.  

 

En el cuadro de resultados se evidencia cómo el maestro asume su 

responsabilidad de coordinador,  como guía y orientador, así como de 

facilitador del aprendizaje, el 50% de maestros lo entienden así a su rol. 

También le dan mucha importancia a su función de promotor intelectual, 



38 

 

restándole valor a la función de controlador de tareas y coordinador de 

aprendizajes. 

 

La nueva educación concibe al maestro como mediador del aprendizaje, con 

mayor razón en la modalidad a distancia, en donde el estudiante es el actor 

directo de su formación. Por tanto, los coordinadores de la modalidad a 

distancia cumplen a cabalidad con su importante rol. 

 

PREGUNTA 4.  

¿Qué formas y estrategias didácticas deben incluirse en la enseñanza, 

para la modalidad a distancia? 

 

CUADRO Nº 4 

 
 CATEGORÍA 

 
f 

 
% 

Enseñanza virtual 2 33,33 

Video-conferencias 1 16,67 

Propuestas de investigación en línea 1 16,67 

Trabajos grupales en línea 2 33,33 

TOTAL 6 100 
 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Investigadoras. 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los métodos y por ende las técnicas y estrategias didácticas para el sistema 

de educación abierta y a distancia se encuentran representados por la 

dimensión pedagógica del modelo, en donde la construcción de comunidades 

de aprendizaje en el ciberespacio exige roles diferentes del docente 

tradicional, así como una visión adulta, centrada en el autodidactismo, por 

parte del aprendiz, sin descuidar, en ningún momento, los espacios de 

socialización  

 

Por lo tanto, los métodos y técnicas que se deseen emplear o poner en 

práctica deben responder a determinados niveles de competencias como las 

competencias básicas y las competencias específicas o profesionales. Las 

primeras que son las capacidades intelectuales indispensables para el 

aprendizaje de una profesión; en ellas se encuentran las competencias 

cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en 

los niveles educativos previos, Y, las segundas que son la base particular del 

ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones específicas de 

ejecución en el ámbito profesional. 

 

Dicho lo anterior, a partir de los métodos y técnicas se diseñan las 

estrategias, ya sean de enseñanza o bien de aprendizaje. Para el diseño de 

las estrategias de enseñanza se debe considerar: el estilo de enseñanza del 

docente, el tipo de estructura comunicativa que necesita el (los) tema(s) y que 

sustenta la estructura de participación (foros, chat, diálogos), el modo de 

presentar los contenidos de aprendizaje (web, impresos, cd´s, etc.), los 

objetivos y la intencionalidad educativa (procesos y resultados de contenidos 

aprendidos y actitudes que se espera asuman los alumnos), la relación entre 

actividades y materiales, la relación entre planificación y currículum, y por 
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último pero no menos importante, la valoración afectivo-cognoscitiva que el 

docente-asesor pueda trasmitir en las mismas estrategias elaboradas. 

 

Como se ha señalado, la enseñanza en la modalidad a distancia requiere de 

estrategias didácticas diferentes a la educación tradicional, en razón de las 

circunstancias diferentes en las que se desarrolla el hecho educativo, en el 

que el coordinador y los alumnos están separados en el tiempo y el espacio. 

Los cursos de educación o formación a distancia son llevados a lugares 

remotos ya sea de forma síncrona o asíncrona. 

 

En los resultados en el cuadro 4, el 100% de los maestros investigados se 

pronuncian en la necesidad de implementar nuevas estrategias didácticas 

acordes con el avance tecnológico y científico. No se puede concebir una 

educación a distancia sin el soporte de una plataforma virtual que posibilite la 

comunicación e interrelación estudiante-maestro o estudiante-estudiante.  

 

Si bien el material de trabajo que prepara el docente, llámese módulos, guía 

de estudios, carta descriptiva, guía de talleres, etc., es necesario e 

importante, el apoyo de la tecnología para efectos de investigación o consulta 

bibliográfica es fundamental. 
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PREGUNTA 5.  
 
¿Cuáles estrategias didácticas utiliza para lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes? 
 

 

CUADRO Nº 5 
 

 

 
CATEGORÍA 

 
f 

 
% 

Documento guía del módulo 4 66 

Conferencia virtual 0 0 

Trabajos virtuales 0 0 

Relación alumno-alumno. 0 0 

Asesoría presencial 2 34 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Investigadoras. 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Los profesores universitarios utilizan el correo electrónico como medio 

fundamental para comunicarse con sus colegas y, cada vez más, con los 

estudiantes. Muchos cursos se cuelgan en Internet y, cada día más, tanto 

para los trabajos que manda el profesorado, como para el trabajo personal de 

los estudiantes, debe utilizarse la red. Las redes de investigación y de 

enseñanza se han extendido mucho en muchas universidades, los profesores 

trabajan con redes mundiales.  

 

Estas redes representan cambios importantes en los procesos de trabajo en 

las universidades y se han generalizado. El hecho de que los profesores y 

estudiantes de la enseñanza superior tengan mayores conocimientos 

respecto al uso de las TIC hace que la enseñanza superior se caracterice por 

un uso más generalizado de estas tecnologías”11 

 

Sin embargo, a pesar de que el personal universitario normalmente tiene unos 

conocimientos de las TIC superiores y utiliza más los análisis de datos para 

finalidades administrativas, el núcleo de la enseñanza superior se mantiene 

sólidamente arraigado en los procedimientos de trabajo tradicionales 

(relaciones profesor-estudiante, métodos de enseñanza y control del plan de 

estudios). 

 

Se configura una situación paradójica; por un lado, el hecho de que en la 

enseñanza superior universitaria los docentes están mucho mejor preparados 

para aplicar las TIC y de usarlas para la obtención de indicadores 

relacionados con la marcha económica y administrativa de las instituciones. 

 

                                                
11Martín Carnoy, en su lección inaugural del año académico 2004-2005 de la UOC, 
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Al parecer, la disminución de las expectativas en el aprendizaje virtual se 

debe a que las herramientas utilizadas en la enseñanza de postgrado son tan 

imitadas que no logran estructurar procesos de enseñanza aprendizaje 

análogos a los desarrollados de manera presencial.  Esto se deduce del 

análisis de las diversas publicaciones sobre innovación pedagógica usando 

TIC en postgrado, en los que se privilegian el correo electrónico y el foro para 

la labor docente universitaria y la investigación. 
 

 

Los retos que deberá afrontar la universidad pasa por la ampliación de su 

cobertura social, lo que significa un aumento en el número de las matrículas y 

una mayor presión por el uso de recursos y servicios que físicamente no 

podrán crecer al ritmo requerido. 

 

“Se postula un nuevo rol docente: un profesor gestor del conocimiento, que 

diseña y organiza situaciones de aprendizaje, que ofrece recursos para 

buscar, sistematizar e interpretar la información, que facilita y estimula el 

aprendizaje autónomo, que orienta, guía y coordinadoriza académica y 

profesionalmente a los estudiantes, en definitiva, un profesor que impulsa el 

aprender a aprender. 

 

La autora señala que “la educación a lo largo de la vida está reforzada por el 

empeño de las universidades por ofrecer una alta oferta educativa de 

formación permanente de postgrado, en su mayoría a través de entornos de 

tele formación. En este campo, las plataformas pueden ofrecer grandes 

ventajas, como son: brindar orientación y asesoramiento de calidad, fomentar 

el desarrollo de las destrezas necesarias en la sociedad actual, como 

habilidades de comunicación, el aprendizaje de idiomas y los conocimientos 
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tecnológicos, y, por supuesto, facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la 

educación y la actualización de conocimientos”12. 

 

Los resultados del cuadro 4 nos demuestran una vez más que se mantiene 

los métodos tradicionales de educación, en donde los conocimientos se 

cimentan en un texto base y en una guía de trabajo. Así: el 67% de maestros 

consideran que el documento guía del módulo es el principal medio para 

lograr aprendizajes significativos. Ningún coordinador utiliza la conferencia 

virtual como estrategia de trabajo; tampoco incluye en su práctica docente los 

trabajos virtuales ni desarrolla procesos de interrelación alumno-alumno. En 

cuanto a la asesoría presencial se manifiesta un 33% de los entrevistados. 

 

Estos datos corroboran la interpretación del cuadro anterior, en la necesidad 

de implementar nuevas estrategias didácticas basadas en los TICs a fin de 

lograr aprendizajes significativos y desarrollar prácticas de investigación.  Los 

maestros limitan su accionar en razón de la escasa implementación o 

equipamiento tecnológico que ofrece la Universidad. 

 

En cuanto a la asesoría presencial, la aplica solo un 50%  en razón de que la 

mayoría de estudiantes residen en lugares distantes que nos les permite 

acceder a este servicio: sin embargo los estudiantes de la ciudad de Loja 

mantienen una asesoría permanente por parte de los coordinadores. Durante 

cada ciclo de estudios se realizan dos talleres presenciales en los diferentes 

lugares del país, talleres que cuentan con la asistencia total de estudiantes 

por tener carácter de obligatorio. 

 
  

                                                
12Martín Carnoy, en su lección inaugural del año académico 2004-2005 de la UOC, 
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PREGUNTA  6. 

En cuanto al material bibliográfico que se requiere para la ejecución de 

programas de educación a distancia. 

 
CUADRO Nº 6  

 

CATEGORÍA  
 

SI 
 

% 
 

NO 
 

% 

E 
N  
 

P 
A 
R 
T 
E 

 
% 

T 
O 
T 
A 
L 

% 

¿Son pertinentes y actualizados los textos y la 
bibliografía sugerida para la formación del 
psicólogo infantil? 

 
5 

 
83 

 
0 

  
1 

 
16 

 
87 

 
100 

¿Los materiales elaborados por los docentes 
(módulos) para la ejecución del programa de 
educación a distancia responde a los 
requerimientos tanto de estudiantes como de 
maestros? 

 
2 

 
33 

 
0 

  
4 

 
66 

 
87 

 
100 

¿Existe material bibliográfico en la plataforma 
virtual de la UNL? 

  
 

 
6 

 
100 

 
 

0 
 

 
87 

 
100 

 
El programa de educación a distancia le ofrece 
acceso a las bibliotecas virtuales actualizadas. 

 
 

  
4 

 
66 

 
2 

 
33 

 

 
87 

 
100 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Dentro del proceso 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 juegan los materiales se multiplica. 

 
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 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. 

 
En todo caso es de fundamental importancia que el material bibliográfico 

impreso sea de elevada, calidad, pertinente, confiable, actualizado, amplio, 

productivo, especializado, acorde con los contenidos programáticos del curso. 

Las fuentes o citas bibliográficas deben merecer el análisis y reflexión crítica 

sobre sus contenidos. 

 
Lamentablemente, a criterio de los informantes, la modalidad a distancia no 

cuenta, en la plataforma virtual,  con material bibliográfico especializado y 

actualizado, pero el programa ofrece acceso a las bibliotecas virtuales.   

 
Por otra parte, el 50% de los informantes manifiestan que los materiales 

elaborados por los docentes (módulos) para la ejecución del programa de 

educación a distancia si responde a los requerimientos tanto de estudiantes 

como de maestros; y el 33% consideran que los módulos satisfacen tales 

requerimientos solo EN PARTE.  De cualquier forma, a pesar de la buena 

calidad del material preparado por los maestros, nunca será suficiente para 

lograr buenos aprendizajes, hace falta complementar con la bibliografía 
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pertinente y con trabajos de investigación y de grupo que pueden realizarse a 

través de la plataforma virtual. 

 

 

PREGUNTA 7.  

En cuanto a la plataforma virtual utilizada en el programa de educación a 

distancia. 

 

CUADRO Nº 7 

 
CATEGORÍA 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

 
EN 

PARTE 

 
% 

 
TOTAL 

 
% 

El proceso de instrucción permitió que 
interactúe eficientemente con los tutores? 

2 33   4 66 87 100 

¿La plataforma facilita implementar 
técnicas de trabajo grupal? 

2 33 1 16 3 50 87 100 

¿Considera usted que la utilización de las 
nuevas herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación son 
indispensables para desarrollar su función 
académica?  

6 100     87 100 

¿Cuenta usted con medios tecnológicos 
propios para el cumplimiento de su 
función docente? 

    6 100 87 100 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por:Investigadoras. 

 

GRAFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“El término plataforma educativa describe una amplia gama de sistemas ICT 

(del inglés Information and Communication Tecnology, o TIC) usados para el 

entrenamiento y aprendizaje. A través de una plataforma educativa, hardware, 

software y los servicios de soporte que confluyen para permitir maneras de 

trabajo más eficaces, dentro y fuera del aula. En el corazón de cualquier 

plataforma educativa está el concepto de un espacio en línea de aprendizaje 

personalizado para el estudiante. Este espacio debe ofrecer a profesores y 

estudiantes acceso a los recursos almacenados de trabajo, recursos 

educativos virtuales, a la comunicación y a la colaboración entre estudiantes, 

y a la facilidad de acceso al progreso del estudiante.” 13 
 

 

Estos sistemas funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el acceso 

de los estudiantes a través de Internet. 
 

 

Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas para 

elaboración de contenido, foros, charla, cuestionarios y ejercicios tipo 

múltiple-opción, verdadero/falso y respuestas de una palabra. Los profesores 

completan estas plantillas y después las publican para ser utilizados por los 

estudiantes. Nuevas características en estos sistemas incluyen blogs y RSS. 

Los servicios proporcionados generalmente incluyen control de acceso, 

elaboración de contenido educativo, herramientas de comunicación y la 

administración de grupos de estudiantes. 

 

Estos Ambientes Virtuales se basan en el principio de aprendizaje 

colaborativo donde se permite a los estudiantes realizar sus aportes y 

expresar sus inquietudes en los foros, además van apoyados de herramientas 

                                                
13 - DfES Making IT Personal leaflet, Marzo 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
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multimediales que hagan más agradable el aprendizaje pasando de ser 

simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de 

conocimiento. 

 

La esencia del proceso de enseñanza aprendizaje, está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa –modalidad presencial- o 

apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o menor grado de 

complejidad y costo –modalidad a distancia-. 

 

Por tanto, la plataforma virtual de la modalidad a distancia es elemento clave 

en la consecución de los objetivos de la carrera de Psicología Infantil, porque 

a través de ella se desarrolla todo el proceso de interacción docentes-

estudiantes; concretando así el hecho educativo. 

 

Así lo ratifican los docentes investigados. El 50% manifiestan que  la 

plataforma virtual permitió interactuar con los estudiantes, al responder 

afirmativamente que la plataforma virtual permite llevar adelante el proceso de 

instrucción en forma muy satisfactoria porque permite una buena interrelación 

entre los actores educativos.  

 

En cuanto a la pregunta sobre si la plataforma virtual  facilita implementar 

técnicas de trabajo grupal, existen criterios divididos entre los docentes. El 

33% dicen que EN PARTE, el 33 % que SI y el 33% que NO.  Estos 

resultados nos llevan a pensar que si es posible implementar estas técnicas 

pero que depende del profesor si propicia estos encuentros virtuales entre los 

estudiantes.  

 

La experiencia como estudiantes de la modalidad a distancia nos permite 

afirmar que el trabajo corporativo a través de la plataforma virtual si es posible 

y además muy productivo y satisfactorio. 
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PREGUNTA 8.  

¿Según su criterio cuál de estos tipos de tutorías son los que más se destacan 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la modalidad a distancia?. 

 

CUADRO Nº 8 

 

CATEGORÍA  SI % NO % EN 
PARTE 

% Total % 

Telefónica  6 100     87 100 

Presencial  2 33.3   4 66.6 87 100 

Internet  4 66.6   2 33.3 87 100 

Videoconferencias 0      87 100 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Investigadoras. 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todo este tipo de tutorías se podría decir que una tutoría eficiente requiere 
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consecuencias. Si la tutoría es eficiente, logrará desarrollar habilidades, 

aptitudes y destrezas, fortalecerá sus valores y asumirá plena responsabilidad 

de su ser, la interacción, retroalimentación y motivación se dirigen a formar 

sujetos maduros e independientes. 

 

Según el criterio de los informantes los tipos de tutorías que más se destacan 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la modalidad a distancia, el 83% 

indican que es telefónica, el 66% por internet; y el 50%, aplican la tutoría 

presencial. 

 

En cuanto a las tutorías a través de videoconferencia la totalidad de los 

investigados manifiestan que no utilizan este medio, esto es explicable en 

razón de la falta de recursos tecnológicos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en su mayor parte los coordinadores 

manifiestan que el tipo de tutoría que más se destacó es la telefónica, por ser 

el medio más común en los procesos de comunicación, ya que posibilita 

atender algunas dudas o inquietudes, porque además, los coordinadores los 

atienden en forma inmediata y satisfacen cualquier duda e inquietud que 

tengan sobre las tareas que deben realizar; sin embargo, sería muy 

importante que la internet y las videoconferencias, sean utilizadas más 

frecuentemente.  

 

Estos medios informáticos de mayor actualidad en el mundo moderno, 

permitirán cumplir de mejor manera con la función de coordinadores 

procurando una relación estrecha con los estudiantes o con el grupo en 

cuestión, de suerte que logre mediante una atención individualizada potenciar 

las habilidades del alumno o del colectivo. Cabe destacar que en los docentes 

de la modalidad a distancia de la Carrera de Psicología Infantil existe gran 



52 

 

preocupación y esmero por garantizar la calidad de formación de los 

educandos. 

 

PREGUNTA 9. 

 En cuanto al proceso formativo  de los estudiantes. 

 

CUADRO Nº 9 

 

 

CATEGORÍA  

 
SI 

 
% 

 
N
O 

 
% 

E 
N  
 

P 
A 
R 
T 
E 

 
% 

 
TOTAL 

 
% 

¿El proceso formativo de los estudiantes garantiza un 
buen perfil profesional? 

5 83.3   1 16.6 87 100 

 
¿El proceso formativo permitió que se logren 
aprendizajes significativos por parte de los 
estudiantes? 

5 83.3 1 16.6 
 
 

 87 100 

¿Los conocimientos adquiridos permiten verificar la 
teoría con la práctica? 4 66.6   2 33.3 87 100 

¿Considera usted que la formación académica en la 
modalidad a distancia satisface las expectativas de 
los estudiantes? 

5 83.3 
 
 

 1 16.6 87 100 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

con sentido. El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. Cualquier otro aprendizaje 

será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar 

un examen, para ganar la materia, etc.  

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. Básicamente está 

referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un 

nuevo aprendizaje. El maestro se convierte no sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino 

que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la 

participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender.  

 

Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno almacenará 

el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea importante y relevante 

en su vida diaria.  

 

Los resultados de la tabla Nro. 8 satisfacen plenamente tanto a docentes, 

estudiantes y a todos quienes aportamos profesionalmente a la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

En cuanto al proceso formativo y al logro de aprendizajes significativos casi la 

totalidad de maestros tiene criterios favorables respeto de sus logros, si bien 

es cierto que habrán determinadas limitaciones en la formación profesional de 

los estudiantes, pero en general el perfil de los egresados de esta Carrera es 

de calidad y están preparados para desempeñarse exitosamente en su vida 

profesional. 
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PREGUNTA 10.  

En  relación a los coordinadores de módulo de la carrera de psicología 

infantil, cuál considera usted que es su mayor fortaleza?. 

 

CUADRO Nº 10 

CATEGORÍA f % 

La formación de los coordinadores para la ejecución de 
programas de educación a distancia. 

 
62 

 
71 

La formación académica específica y la experiencia 
docente en el nivel inicial. 

87 100 

 

La metodología de trabajo. 

35 40 

 

La interrelación profesor-estudiante 
 

57 
 

66 

TOTAL 87 100% 
 
 

 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil, Modalidad a Distancia. 
   Elaboración: Investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Los profesionales de la educación en la modalidad a distancia deben 

desarrollar su trabajo en correspondencia con la misión y visión universitarias 

y comprometidas con la realidad nacional. Les corresponde desarrollar 

procesos permanentes de calidad a fin de formar profesionales críticos, 

reflexivos y competentes para impactar positivamente en la sociedad.  

 

 

Así mismo el coordinador de módulo debe promover y consolidar la afirmación 

cultural e interculturalidad, desarrollar procesos de educación innovadora que 

articule teoría y práctica con relevancia social, pertinencia cultural, calidad y 

equidad, impulsando  el desarrollo de capacidades orientadas a la 

productividad a través de un currículo diversificado. 

 

La Universidad debe aportar significativamente al mejoramiento de la calidad 

educativa y calidad de vida, a partir de procesos de formación y 

fortalecimiento docente, en la perspectiva de constituir sujetos sociales de 

transformación de la educación. 

 

El perfil del coordinador debe reunir las siguientes características: ser una 

persona comprometida, que se reconoce como sujeto individual y colectivo, 

que contrasta su práctica social con el mundo de hoy y que se cuestiona 

sobre las formas de poder.  

 

Está en permanente transformación y construcción social. Es intercultural, 

desarrolla cultura, y reconoce el país como diverso y multicultural.  

 

Reflexiona, analiza su propia práctica y la retoma como fuente de 

conocimiento, propone, toma decisiones, negocia culturalmente y construye 

en interacción social. 
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Es líder, con una alta capacidad de propuesta, recrea y desarrolla 

conocimientos, metodologías y recursos tecnológicos. Experimenta e 

introduce elementos innovadores en su práctica educativa para reconstruir la 

escuela y la educación. 

 

Investiga para desarrollar conocimientos, fortalecer su acción, introduce la 

duda sobre todas las cosa que funcionan como verdades absolutas. Hace uso 

de recursos tecnológicos, incorpora avances científicos y es gestor de 

información y comunicación. 

 

Asume elementos de la gestión institucional, impulsa y genera climas de 

trabajo colaborativo y favorable a su formación, negocia y construye 

propuestas.  

 

Los resultados del cuadro 9reflejan la realidad académica de la carrera, pues 

el 59% manifiestan que la formación académica de los maestros es muy 

buena, por cuanto son especializados en el nivel y tienen amplia experiencia 

docente. 

 

Sin embargo, es preocupante por decirlo menos, la apreciación que tienen los 

estudiantes respecto de la metodología de trabajo; solo un 14% ven como 

fortaleza la formación profesional para la ejecución de programas de 

educación a distancia; un 17% consideran como fortaleza la metodología de 

trabajo; y, un 14% consideran que la relación maestro-alumno es muy buena. 

 

Estos resultados evidencian un buen perfil profesional de los coordinadores 

de módulo en cuanto a su formación académica especializada, no así en 

cuanto a sus competencias para la ejecución de programas de educación a 

distancia, situación que se debe tomar en cuenta para futuros planes de 

capacitación docente.  
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En cuanto a la metodología de trabajo, posiblemente se refleje este resultado 

en razón de que la modalidad a distancia no permite llevar adelante un 

proceso directo de seguimiento del aprendizaje como sucede en la modalidad 

presencial.  

 

PREGUNTA 11. 

 En cuanto a la función del coordinador de módulo, sírvase determinar cuál es 

el rol que desempeña en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

CUADRO Nº  11 

 

 
CATEGORÍA  

 
f 

 
% 

Orientador y guía 82 94 

Facilitador del aprendizaje 64 74 

Coordinador de aprendizajes 32 37 

Promotor del trabajo intelectual 21 24 

Controlador de tareas 85 98 

TOTAL 87 100 
Fuente:  Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil, Modalidad a Distancia.  

Elaboración: Investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La figura del coordinador constituye un soporte para el estudiante, pues lo 

asiste, guía y le plantea sugerencias, atendiendo personalizada mente sus 

necesidades e intereses, para el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

Así, las funciones del coordinador son las siguientes:  

 

- Proveer los medios adecuados para el aprendizaje significativo y 

autónomo. 

 

- Impulsar el intercambio de experiencias, y promover la producción de 

trabajos en colaboración.  

  

- Guiar y evaluar el rendimiento  

 

- Realizar un seguimiento de la participación, de la resolución de actividades 

y la presentación en tiempo y forma de trabajos finales integradores.  

 

- Capacitase, actualizar sus saberes y competencias; así como evaluar su 

desempeño con autocrítica, para replantear su tarea y su propuesta dentro 

de un marco profesional de calidad. 

 

La nueva educación concibe al maestro como mediador del aprendizaje, con 

mayor razón en la modalidad a distancia, en donde el estudiante es el actor 

directo de su formación. Ejercer la docencia en entornos virtuales es una 

tarea muy compleja y delicada, en donde influyen diversos factores y en el 

que hay que considerar múltiples elementos como la función que debe 

desempeñar el coordinador en la formación académica del estudiante, ya que 

Las funciones del coordinador en la comunidad son variadas, desde la 

orientación y guía en el seguimiento de un curso en particular hasta finalizar 
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con éxito la misma. El coordinador es un factor clave en las dimensiones: 

administrativa, técnica, social y pedagógica, especialmente en la animación 

del foro de discusión.  

 

En el cuadro de resultados se evidencia el sentir de los estudiantes respecto 

de la función de los maestros como coordinadores, en general la apreciación 

es muy buena, el 24% consideran al maestro como orientador y guía y el 26% 

como de facilitador del aprendizaje. Sin embargo llama la atención que el 32% 

de estudiantes lo consideran al maestro solo como “controlador de tareas” 

situación que afecta la imagen del maestro, puesto que no se valora su rol en 

su verdadera dimensión.   

Otro aspecto muy preocupante es el que solo un 4% de estudiantes consideran al 

maestro como un promotor intelectual. La Universidad debe ser el mayor centro de 

producción científica mediante el desarrollo de la creatividad y el pensamiento de sus 

estudiantes. Los maestros deberán aplicar estrategias que posibiliten la producción 

intelectual de sus estudiantes.  

 

 

PREGUNTA 12.  

¿Qué recursos didácticos específicos deben utilizarse en la modalidad a 

distancia? 

 

CUADRO Nº 12 

CATEGORÍA f % 

Enseñanza virtual 19 22 

Video-conferencias 18 21 

Propuestas de investigación en línea 24 27 

Trabajos grupales en línea 26 30 

TOTAL 87 100% 
 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil, Modalidad a Distancia. 

Elaboración: Investigadoras. 
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GRÁFICO 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Recordemos que “Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje. Es la 

organización racional y práctica de los medios, técnicas y procedimientos de 

enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

deseados.”14.  A partir del método se construyen las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje a seguir. 

 

Para la elección de los métodos y técnicas apropiadas a cada nivel se debe 

tomar en cuenta también el nivel de autodidactismo de alumno; la red 

primaria, formada por los alumnos aprendices entre sí, ya sea mediante 

recursos institucionales o de forma independiente; la red institucional, 

utilizando los servicios que proporcione la institución u organización educativa 

para la interacción presencial virtual con el docente y para la obtención de 

                                                
14Fernández, M. (1990) 
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servicios personalizados; y, los recursos tecnológicos disponibles y accesibles 

a los alumnos como teleconferencia, videoconferencias, Internet, etc. 

 

Para su práctica profesional el coordinador deberá elegir el método de 

acuerdo al contexto de aprendizaje (dimensión contextual), es decir, las 

variables de todo tipo, tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional y 

local, que condicionan el desarrollo de las nuevas tecnologías telemáticas y 

su impacto social, económico, político y cultural, tanto en el ámbito educativo 

y del trabajo, como en el espacio familiar y personal. 

 

El método aplicado por el coordinador debe inducir a que los alumnos logren 

su aprendizaje a través del descubrimiento de los conocimientos. Es decir el 

docente coordinador  no debe dar los conocimientos elaborados sino orientar 

a que los alumnos descubran progresivamente a través de experimentos, 

investigación, ensayos, error, reflexión, discernimiento, etc. Las diferencias 

con otros métodos didácticos están relacionadas con la filosofía educativa a la 

que sirven, con los procesos que desarrollan y con los resultados que logran, 

sentando las bases de la educación constructivista. 

 

Diseñar estrategias en virtud y en congruencia con la misión educativa de la 

institución u organización (dimensión intencional), es decir, se debe tomar en 

cuenta los objetivos y supuestos valorativos que dan razón de ser  a la 

profesión en la que se intenta formar al alumno. 

 

Seleccionar técnicas congruentes con el método elegido y que respondan a 

los objetivos que se pretenden alcanzar con la acción educativa y que se 

ajusten a la modalidad a distancia, valiéndose lógicamente de los TICs, que 

en todo caso, deben ser compatibles con los recursos con los cuales se 

dispone.  
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En los resultados de la tabla 3, prácticamente la totalidad de los estudiantes 

investigados se pronuncian en la necesidad de implementar nuevas 

estrategias didácticas acordes con el avance tecnológico y científico. Con la 

globalización y la tecnología se han borrado las fronteras del conocimiento, 

por tanto no se concibe una educación en la modalidad a distancia sin el 

soporte de una plataforma virtual que posibilite la comunicación e interrelación 

estudiante-maestro o estudiante-estudiante, y el acceso a las bibliotecas 

virtuales. 

 

No es suficiente el material de trabajo que prepara el docente, si bien los 

módulos contienen información muy importante, éstos deben ser 

considerados como un simple apoyo al aprendizaje, lo fundamental es la 

bibliografía especializada a la que puedan acceder los maestros y 

estudiantes, la misma que debe proveer la Universidad.  

 
PREGUNTA 13. 

 Cuáles estrategias didácticas utiliza el coordinador para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 13 

 

CATEGORÍA  F % 

Documento guía del módulo 45 51 

Conferencia virtual 2 2 

Trabajos virtuales 24 27 

Relación alumno-alumno. 3 3 

Asesoría presencial 15 17 

TOTAL 87 100 
 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil, Modalidad a Distancia. 

Elaboración: Investigadoras. 
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GRAFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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de la información y las comunicaciones. 
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La dirección pedagógica de la educación a distancia va mucho más allá de 

"dirigir la interrelación entre el proceso pedagógico y el proceso de 

aprendizaje teniendo en cuenta sus elementos, relaciones y etapas por las 

que transcurre"15 

 

La previa planificación y organización del proceso permite que los objetivos 

establecidos puedan ser mensurables por lo que la evaluación se aproxima 

mucho más a la realidad; el tiempo de interacción y los medios de enseñanza 

se aprovechan al máximo de sus potencialidades; los participantes conocen 

de antemano cuál es su rol, qué se quiere lograr, cómo hacerlo y con qué 

hacerlo, de forma tal que el proceso no se produzca espontanea e 

improvisadamente sino que posea, como se ha dicho en otros momentos de 

este trabajo, intencionalidad educativa. 

 

 

Los resultados demuestran el escaso uso de los TICs como estrategias de 

enseñanza. El 51% de estudiantes consideran que el documento guía del 

módulo es el principal medio para lograr aprendizajes significativos. 

Prácticamente ningún docente (2%) utiliza la conferencia virtual como 

estrategia de trabajo; un 27% incluye en su práctica docente los trabajos 

virtuales y solamente un 3% desarrolla procesos de interrelación alumno-

alumno. En cuanto a la asesoría presencial se manifiesta un 17% de los 

entrevistados. 

 

Este pronunciamiento de los estudiantes sugiere la necesidad de implementar 

en forma urgente nuevas estrategias didácticas basadas en los TICs a fin de 

lograr aprendizajes significativos y desarrollar prácticas de investigación.  Los 

                                                
15(Sierra Salcedo, R. 2003:324). 



65 

 

maestros limitan su accionar en razón de la escasa implementación o 

equipamiento tecnológico que ofrece la Universidad. 

 
En cuanto a la asesoría presencial, la aplica solo un 47%  en razón de que la 

mayoría de estudiantes residen en lugares distantes que nos les permite 

acceder a este servicio. Durante cada ciclo de estudios se realizan dos 

talleres presenciales en los diferentes lugares del país. 

 

 
PREGUNTA 14.  

En cuanto al material bibliográfico que se requiere para la ejecución de 

programas de educación a distancia. 

 

CUADRO Nº 14 
 
 
CATEGORÍA 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

EN 
PA
RT
E 

 
% 

No 
con
test
an 

 
% 

T
O
T
A
L 

100% 

¿Son pertinentes y actualizados los 
textos y la bibliografía? sugerida 
para la formación del psicólogo 
infantil? 

45 52 13 15 24 28 5 1 87 100 

¿Los materiales elaborados por los 
coordinadores (módulos) para la 
ejecución del programa de 
educación a distancia responden a 
los requerimientos de los 
estudiantes? 

36 41 18 21 25 29 6 1 87 100% 

¿Existe material bibliográfico en la 
plataforma virtual de la UNL? 

  67 77 15 17 5 1 87 100% 

En el programa de educación a 
distancia, los estudiantes tienen 
libre acceso a las bibliotecas 
virtuales actualizadas. 

  80 
 

92   7 1 87 100% 

 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil, Modalidad a Distancia. 
Elaboración: Investigadoras. 
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GRÁFICO 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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ese material. 
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Al considerarse a los módulos como la principal herramienta de trabajo de los 

estudiantes, este material debe ser de óptima calidad; de cualquier forma, a 

pesar de la buena calidad del material preparado por los maestros, nunca 

será suficiente para lograr buenos aprendizajes, hace falta complementar con 

la bibliografía pertinente y con trabajos de investigación y de grupo que 

pueden realizarse a través de la plataforma virtual. 

 

Los estudiantes no tienen acceso a las bibliotecas virtuales, la Universidad 

como centro de investigación y de producción científica debe mantener 

contactos virtuales con los grandes centros bibliográficos del mundo. 

 

Por otra parte, maestros y estudiantes deben estar debidamente capacitados 

para el manejo y aplicación de la tecnología educativa. 

 

 

PREGUNTA 15.  

En cuanto a la plataforma virtual utilizada en el programa de educación a 

distancia. 

 

CUADRO Nº  15 
 

CATEGORÍA. 

 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

 

EN 

PART

E 
% 

 

 

NO 

con

test

a 

% TO

TAL 

100% 

El proceso de instrucción permitió que 
interactúe eficientemente con los 
coordinadores?. 

64 74 3 3 20 

 

23   87 100% 

¿La plataforma virtual facilita implementar 
técnicas de trabajo grupal? 

61 70 10 11 15 17 2 2 87 100% 

¿Considera usted que la utilización de las 
nuevas herramientas tecnológicas de 
comunicación son indispensables para los 
logros académicos?  

87 100 0  0  0  87 100% 

¿Cuenta usted con medios tecnológicos 
propios para el cumplimiento de sus tareas 
como estudiante? 

32 

 

37 42 

 

48 13 

 

15   87 100% 

 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil, Modalidad a Distancia. 

Elaboración: Investigadoras. 



68 

 

GRÁFICO 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Un AVA debería implementar los siguientes elementos: el programa del curso, 

información administrativa, horarios de las sesiones, los detalles de 

prerrequisitos y co-requisitos, información de créditos a conseguir, y cómo 

conseguir ayuda; un lugar predominante para publicar información actualizada 

del curso; registro del estudiante, seguimiento y control de actividades;  

materiales didácticos básicos, etc.  

 

Por otra parte, será valioso adicionar: materiales de lectura y enlaces a 

recursos externos como bibliotecas e Internet; autoevaluaciones que pueden 

ser guardadas de forma automática;  procedimientos formales de evaluación; 

ayuda de la comunicación electrónica como E-mail, foros, y chats con o sin 

moderador; acceso diferenciado tanto para los instructores como para los 

estudiantes; elaboración de documentación y estadísticas sobre el desarrollo 

del curso en el formato requerido por la administración y control de calidad 

institucionales; todas estas instalaciones deben ser capaces de ser enlazadas 

entre ellas, etc.  

 

De hecho en la modalidad de estudios a distancia la utilización de medios 

tecnológicos auxiliares es indispensable para concretar el hecho educativo, 

debido a que se constituyen en los medios de comunicación y aprendizaje. 

 

Conforme a los resultados, el 74% responde afirmativamente que la 

plataforma virtual permite que en  el proceso de instrucción se interactúe 

eficientemente con los coordinadores, porcentaje que es altamente 

satisfactorio y que demuestra que efectivamente existe una buena 

interrelación maestro-estudiante, y que no existen barreras de comunicación. 

Sin embargo el 23% logran una comunicación parcial, lo cual puede deberse 

a muchos factores, especialmente a la falta de equipos tecnológicos que limita 

la interrelación permanente con los docentes coordinadores. Solamente el 3% 

de estudiantes no pueden interactuar con sus maestros.  
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En cuanto a la pregunta sobre si la plataforma virtual  facilita implementar 

técnicas de trabajo grupal, existen criterios divididos entre los estudiantes. El 

70% dicen que EN PARTE, el 17 % que SI, el 11% que NO y el 2% no 

contesta..  Estos resultados nos llevan a pensar que la plataforma virtual es 

un buen escenario para la implementación de técnicas de trabajo grupal, pero 

que depende del profesor si propicia estos encuentros virtuales entre los 

estudiantes. Por su parte, los estudiantes mantienen una buena interacción 

grupal entre ellos, compartiendo consultas y trabajos. 

 

La experiencia como estudiantes de la modalidad a distancia nos permite 

afirmar que el trabajo corporativo a través de la plataforma virtual si es posible 

y además muy productivo y satisfactorio.  

 

La totalidad de los estudiantes investigados manifiestan que las nuevas 

herramientas tecnológicas de la información y comunicación son 

indispensables para que el docente desarrolle su función académica, lo cual 

ya se comentó anteriormente. 

 

Lo relacionado a la tenencia de medios tecnológicos propios para el 

cumplimiento de las tareas de los estudiantes es altamente preocupante, pues 

solo el 37% dispone de ellos, un porcentaje muy elevado el 48% no cuentan 

con una computadora para realizar sus trabajos, para investigar o para 

comunicarse con  los docentes coordinadores y un 15% si bien disponen de 

un computador no tienen conexión a internet. Cómo pueden los estudiantes 

cumplir con su responsabilidad académica?. La solución podría darla la 

misma universidad ofreciéndoles espacios virtuales debidamente equipados 

con acceso permanente para los estudiantes. 
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE 

LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

PREGUNTA 16. 

¿Según su criterio cuál de estos tipos de tutorías son los que más se 

destacan en el proceso enseñanza-aprendizaje de la modalidad a 

distancia? 

 

CUADRO Nº 16 

 

 

CATEGORÍA 
 

SI 
 

% 

Telefónica  35 40 

Presencial  14 16 

Internet  38 44 

Videoconferencias 0 0 

TOTAL 87 100 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil, Modalidad a                       
Distancia. 
Elaboración: Investigadoras. 

 

GRÁFICO 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el criterio de los informantes los tipos de tutorías  que más se destacan 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la modalidad a distancia, son a 

través del teléfono y del internet con 40% y 44% respectivamente. El bajo 

porcentaje de las tutorías presencial (16%) se debe a que la mayoría de 

estudiantes no residen en la ciudad de Loja y por tanto no tienen la posibilidad 

de acceder a una tutoría presencial. Las tutorías a través de 

videoconferencias es nula.  

 

Las tutorías son fundamentales en la modalidad a distancia. Una eficiente 

tutoría orienta las tareas, define el camino, permite tomar decisiones a los 

estudiantes dándoles seguridad. Las tutorías le dan dinamismo al proceso de 

aprendizaje, a través de ellas se establece la relación docente-alumno tan 

importante en el hecho educativo. He aquí la importancia de que el módulo 

esté bien elaborado a fin de que permita desarrollar procesos de investigación 

y condicione la búsqueda de bibliografía especializada así como de consultas 

a los docentes coordinadores. 

 

Cabe resaltar el criterio de los estudiantes en cuanto a la atención esmerada y 

solícita de los maestros cuando requieren de una tutoría; ellos están prestos a 

atender en forma inmediata y satisfacen cualquier duda e inquietud que 

tengan sobre las tareas que deben realizar. 
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PREGUNTA 17. 

 En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes 

CUADRO Nº 17 

 

CATEGORÍA  

SI 

 

% 

 

N

O 

 

% 

 
EN 

PARTE 

 

% 

 
NO 

CONT

ESTA 

 

% 

TOTAL % 

¿Considera que el proceso 

formativo le garantiza un 

buen perfil profesional?. 

65 75   15 17 7 1 87 100% 

El proceso de instrucción le 

ha permitido lograr 

aprendizajes significativos 

 

66 

 

76 

   

18 

 

21 

 

3 

 

3 

87 100% 

¿Los conocimientos 

adquiridos permiten verificar 

la teoría con la práctica?. 

70 80 8 9 8 9 1 1 87 100% 

¿La formación académica 

recibida satisface sus 

expectativas como 

estudiante?. 

64 74 3 3 20 23   87 100% 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil, Modalidad a Distancia. 

 Elaboración: Investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 “El aprendizaje significativo es el resultado de las interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida 

del individuo”16.  

 

El cuadro que precede se relaciona al nivel y calidad de aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes, estos resultados son los más importantes de la 

investigación porque resumen los logros académicos de los estudiantes y, en 

consecuencia, refieren también el nivel de desempeño de los maestros. 

 

En un rango del 70% al 80% se ubican los resultados favorables al logro de 

aprendizajes significativos, la diferencia manifiestan que estos logros han sido 

parciales. Un mínimo porcentaje, el 14% consideran que los aprendizajes no 

les permiten verificar la teoría con la práctica y solo el 3% de estudiantes 

consideran que la formación académica recibida en la modalidad a distancia 

no satisface sus expectativas. 

 

Estos resultados son altamente satisfactorios para todos los actores 

educativos que formamos parte de la  Universidad Nacional de Loja, 

especialmente para el Área de la Educación y para la Modalidad a Distancia. 

 

Los resultados de la tabla Nro. 8 satisfacen plenamente tanto a docentes, 

estudiantes y a todos quienes aportamos profesionalmente a la Universidad 

Nacional de Loja. En cuanto al proceso formativo y al logro de aprendizajes 

significativos casi la totalidad de maestros tiene criterios favorables respeto de 

                                                
16Marisol Sánchez 
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sus logros, si bien es cierto que habrán determinadas limitaciones en la 

formación profesional de los estudiantes, pero en general el perfil de los 

egresados de esta Carrera es de calidad y están preparados para 

desempeñarse exitosamente en su vida profesional. 
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COMPROBACIÓN DE  HIPÓTESIS  

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

La función académica del coordinador del módulo de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja es adecuada 

 

Proceso de Verificación 

 

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

docentes y estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, se determina que la Función 

Académica que desarrollan es muy satisfactoria, por cuanto se cumple a 

cabalidad con su rol de guía y orientador, de facilitador del aprendizaje y de 

promotor intelectual, satisface las expectativas estudiantiles y se corresponde 

con el Proceso Formativo que vienen impulsando en forma permanente. 

 

Decisión 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta la hipótesis 

planteada, se llegó a determinar que las Funciones Académicas que cumplen 

los coordinadores de Módulo en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia SI están en correspondencia con una formación eficaz de los 

estudiantes, por lo tanto se comprueba la hipótesis. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

La función académica del docente coordinador de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, incide positivamente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Proceso de Verificación 

 

Del análisis e interpretación de la formación de campo proporcionado por los 

docentes y estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja se determina que el perfil 

profesional de los docentes en cuanto a su formación académica 

especializada es muy satisfactorio. 

 

Decisión 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se confirma la 

hipótesis planteada, que la función académica del docente coordinador de la 

Modalidad de Estudios a Distancia incide positivamente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

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

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

Académicas de la Coordinación del Módulo en la Modalidad de Estudios a 

Distancia. 

 

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, apoyo de una organización. Proporciona un 

aprendizaje formativo que oriente al desarrollo de la investigación, para 

generar aprendizajes significativos. 

 

La enseñanza a Distancia por su propia estructura, brinda un ámbito de 

aprendizaje donde el estudiante puede aprender aquello que personalmente 

le interesa y responda a sus propias necesidades, por lo tanto, la función 

académica del Coordinador del Módulo permiten confirmar que efectivamente 

ésta incide positivamente en el proceso formativo de los estudiantes 

 

Así mismo mediante la presente investigación se ha logrado determinar que el 

proceso formativo de los estudiantes es muy satisfactorio, pues las 

estrategias didácticas aplicadas por los docentes han favorecido el logro de 

aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, y, en consecuencia un 

buen perfil profesional. 

 

Sin embargo, existen limitaciones en cuanto al equipamiento tecnológico de la 

Modalidad de Estudios a distancia, situación que afecta la comunicación fluida 

y oportuna entre el sector docente y estudiantil. 
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Como un aporte al mejoramiento del presente trabajo investigativo se hace 

una  Propuesta Alternativa que tiene la finalidad de llegar al Coordinador del 

Módulo y estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja, para aportar con un Seminario Taller, para potenciar la Función 

Académica del Coordinador del Módulo en Educación a Distancia. 

 

Cuya propuesta es analizar la función del Coordinador, reflexionar sobre la 

Formación Académica  y socializar estas propuestas facilitando  el proceso 

formativo. 
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Una vez que se ha culminado el trabajo de campo y luego de hacer un 

análisis pormenorizado de la información obtenida, se hizo una revisión de 

los objetivos planteados inicialmente, a fin de llegar a determinarse si se 

cumplieron o no los mismos y cuál es el alcance que éstos tuvieron a lo largo 

de todo el proceso investigativo. Desde este particular punto de vista se llegó 

a identificar las siguientes conclusiones: 

 

1. La formación profesional de los coordinadores de módulo de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, modalidad a distancia es 

muy satisfactoria y adecuadas, así lo manifiestan el 59% de los 

estudiantes investigados, no así en cuanto a sus competencias para la 

la ejecución de programas de educación a distancia, cuyo porcentaje 

de aceptación es de solo 40%. 

 

2. En general la apreciación de los estudiantes respecto de la función 

académica de los maestros como coordinadores, es muy buena, el 

24% consideran al maestro como orientador y guía y el 26% como de 

facilitador del aprendizaje.  Sin embargo, un porcentaje significativo del 

32% de estudiantes definen a la función del maestro como controlador 

de tareas.  

 

3. En un rango del 70% al 80% se ubican los resultados favorables al 

logro de aprendizajes significativos, la diferencia manifiestan que estos 

logros han sido parciales. Un mínimo porcentaje, el 14% consideran 

que los aprendizajes no les permiten verificar la teoría con la práctica y 

solo el 3% de estudiantes consideran que la formación académica 

recibida en la modalidad a distancia no satisface sus expectativas. 
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4.  La función académica que cumplen los coordinadores de módulo 

incide positivamente en el proceso formativo de los estudiantes, puesto 

que el 75% valora su accionar y reconocen un buen nivel de formación 

en los estudiantes 
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En base a las conclusiones que se han obtenido, se recomienda: 

 

A los Coordinadores del Módulo de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Modalidad de Estudios a Distancia, para que asistan al Seminario Taller, 

para que se oriente y se apoye al alumno a las Nuevas Metodologías de 

trabajo y estudio. 

 

A la Comunidad Educativa de la Modalidad de Estudios a Distancia 

especialmente a los integrantes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia para que a través del Seminario Taller sugerir 

actividades extracurriculares que puedan potencializar su desarrollo integral, 

personal  y profesional. 

 

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

que se desarrolle este Seminario Taller, para que los estudiantes obtengan 

mejores aprendizajes, especialmente para la innovación de un trabajo más 

efectivo, dinámico y participativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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a) TEMA: 

 

"SEMINARIO TALLER PARA POTENCIAR LA FUNCIÓN 

ACADÉMICA DEL COORDINADOR DE MÓDULO EN 

EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA MODALIDAD 

DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA" 

 

b) PRESENTACIÓN 

 

La construcción de los lineamientos se fundamenta en los resultados 

obtenidos en La construcción de los lineamientos propuestos se fundamenta 

en los resultados de en la presente investigación, recoge muchas inquietudes 

y expectativas, que sabrán los coordinadores de módulo  utilizar 

adecuadamente en su práctica docente.   

 

Se considera fundamental señalar que a través de la coordinación, se orienta 

y apoya al alumno en nuevas metodologías de trabajo y estudio, se informa 

sobre aspectos académico-administrativos que debe tener en cuenta en las 

decisiones sobre la trayectoria escolar; así mismo, al crear un clima de 

confianza entre el coordinador y el estudiante se pueden conocer aspectos 

importantes de su vida personal que de alguna forma afectan su desempeño, 

pudiendo sugerir actividades extracurriculares que puedan potencializar su 

desarrollo integral, personal y profesional. 

 

El saber científico se amplía hoy con el saber tecnológico, la transmisión 

verbal se amplía con el lenguaje de la imagen, los sólidos perfiles del 

conocimiento tradicional se ven desbordados por nuevas perspectivas sobre 

Con formato: Fuente: 14 pto, Español (Ecuador)

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Español (Ecuador)

Con formato: Español (Ecuador)

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita, Español (Ecuador)

Con formato: Español (Ecuador)

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Español (Ecuador)

Con formato: Español (Ecuador)

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato
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la naturaleza y las relaciones sociales. Esto supone el desarrollo de 

propuestas didácticas, capaces de responder con mayor eficacia a los nuevos 

retos de un mundo en permanente evolución.. 

 

La función coordinadora hoy en día es concebida como un pilar fundamental 

en la Educación a Distancia, pues se considera el mayor vínculo entre la 

institución educativa y el alumno a distancia. De lo dicho se desprende que la 

coordinación es la asistencia brindada por el profesor al alumno en la parte 

académica como en la orientadora, de motivación y apoyo. 

 

Desde este punto de vista, los lineamientos alternativos que ponemos a 

consideración en el presente trabajo, emergen del análisis que se hizo de la 

información obtenida en el estudio de campo. Una vez que ésta fue 

debidamente seleccionada, organizada y tabulada, se determinó la necesidad 

de elaborar lineamientos que permiten innovar determinadas prácticas de 

coordinación inherentes a la modalidad a distancia, y que se adapten la 

realidad local  y que permita a los docentes, impulsar un trabajo más efectivo, 

dinámico y participativo. 

 

c) OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un seminario taller para potenciar la función académica del 

coordinador de módulo en el proceso formativo de los estudiantes de la 

modalidad a distancia de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Analizar las funciones del coordinador de módulo señaladas en el 

documento del Sistema Modular por Objetos de Transformación. 

2. Reflexionar sobre la función académica del coordinador de módulo en la  

modalidad a distancia. 

3. Socializar esta propuestas a los docentes a distancia de la Universidad.  

 

d) MARCO TEÓRICO 

 
FUNCIONES DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 

 

FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Que tiene que ver con el principio de conexión entre la investigación y la 

docencia. La investigación en el ámbito de la propia disciplina o especialidad y 

la investigación de la propia actividad docente 

 

FUNCION GESTIÓN 

 

Las tareas de gestión no son consustanciales a la profesión docente, se 

distinguen tres tipos de tareas de gestión: las propias del departamento, las 

de la Facultad o Escuela y las de la Universidad. Ante esta situación se forma 

al profesor/a para: realizar funciones de gestión y compartir responsabilidades 

de dirección, coordinación y relación entre profesoras/es, alumnas/os.  

 

FUNCIÓN DOCENTE 

 
Suponen un conjunto de actividades pre, inter y pos activas que los 

profesoras/es han de realizar para asegurar el aprendizaje de sus 
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alumnas/os. No sólo son las actividades que los profesoras/es realizan 

cuando están en clase con sus alumnas/os 

 

FUNCIÓN DE EXTENSIÓN 

 

Supone la vinculación de la Universidad Nacional de Loja con la comunidad. 

Formar a los estudiantes para el mundo laboral, con un fuerte impacto en el 

área social y productiva del país. 

 

Las cuatro funciones esenciales de la Universidad Nacional de Loja, se 

operativizan a través de las prácticas profesionales que cumple el docente en 

cada área del currículo. 

 

PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

 Caracteriza con rigurosidad la problemática de la profesión, desde la 

dimensión social, política, cultural, económica, educativa, científico-técnica 

y ambiental, en el contexto de la problemática de la realidad local, 

regional, nacional e internacional.  

 

 Delimita participativamente los campos específicos de la profesión; 

identifica y caracteriza las prácticas profesionales relevantes (dominantes 

y emergentes) de cada uno de ellos; y, define el perfil profesional de la 

carrera orientándolo a una práctica profesional socialmente comprometida.  

 

 Elabora los planes de estudio de las carreras en el marco del SAMOT con 

la pertinencia y coherencia necesarias para orientar los procesos de 

formación profesional (definición de los ot de los módulos, programación 

general de los módulos, estructura y organización curricular y ámbitos de 

investigación de la carrera).  
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PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS  

 

Planifica el proceso de investigación formativa, en la perspectiva de abordar el 

OT desde la realidad, comprenderlo, explicarlo y plantear alternativas para 

contribuir a su solución, considerando las reales disponibilidades de tiempo y 

recursos disponibles.  

 

Organiza ccontenidos teóricos que fundamentan científicamente las distintas 

fases del proceso de la investigación formativa; las actividades prácticas 

necesarias para el desarrollo de las habilidades y destrezas demandadas por 

las prácticas profesionales alternativas; y, las estrategias académicas para el 

desarrollo de las jornadas de estudio en los diferentes momentos del módulo.  

 

Define productos acreditables del módulo y precisa los criterios para la 

evaluación y calificación.  

 

Define el perfil de los docentes y los tiempos de su participación en el 

desarrollo del módulo; y, especifica los recursos de apoyo didáctico, 

bibliográfico, de laboratorios y otros.  

 

DESARROLLO DEL PEA  

 

Coordina coherentemente el desarrollo de los diferentes momentos del 

proceso de la investigación formativa programados en el módulo.  

 

Asesora las estrategias académicas indispensables para el desarrollo de 

contenidos y asesora su tratamiento; las estrategias incluyen la utilización de 

TIC, y metodologías y técnicas para el aprendizaje, en correspondencia con el 

momento de investigación del módulo, y las características del grupo de 

alumnos y de la carrera.  
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Desarrolla las instancias de evaluación, acreditación y calificación de los 

aprendizajes para contribuir con los procesos de formación profesional, 

definiendo parámetros que evidencien manejo de contenidos, desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes, y pertinencia del trabajo de investigación 

en relación al objeto de estudio.  

 

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

Delimita y construye el objeto de evaluación, considerando el posicionamiento 

institucional sobre la problemática curricular, el currículo y la evaluación  

 

Define las ccategorías, características, estándares, criterios y/o indicadores 

para el objeto de evaluación.  

 

Diseña y aplica instrumentos de evaluación; y, analiza e interpreta la 

información.  

 
Elabora el plan de  mejoras y diseña procesos de seguimiento y control.  

 

El objeto de evaluación, considerando el posicionamiento institucional sobre la 

problemática curricular, el currículo y la evaluación  

 

Categorías, características, estándares, criterios y/o indicadores para el objeto 

de evaluaciónInstrumentos de evaluación; y, analiza e interpreta la 

información.  

 

El plan de  mejoras y diseña procesos de seguimiento y control”17.  

                                                

17 Universidad Nacional de Loja.  Fundamentos teórico-metodológicos para la planificación, 
ejecución y evaluación de programas de formación docente en el Sistema Académico Modular por 
Objetos de Transformación. 
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LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

La educación a distancia es un sistema de relaciones sociales mediado por 

las tecnologías de la información y las comunicaciones que tiene lugar en 

contextos socio históricos culturales semipresenciales o no presenciales, para 

intercambiar y construir de forma independiente y creativa aquellos 

conocimientos que poseen un valor social-personal para los participantes, 

entre los cuales prevalece la comunicación bidireccional o dialógica dirigida a 

evaluar las potencialidades de aprendizaje de los mismos. 

 

Esta definición parte de reconocer al aprendizaje como resultado del sistema 

de relaciones sociales del cual el hombre es partícipe en todas las esferas de 

su vida, no necesariamente se debe limitar a ambientes institucionales 

educativos. Esto permite que los participantes del proceso de enseñanza-

aprendizaje a distancia pongan de manifiesto no solo los conocimientos 

adquiridos anteriormente en otros niveles de enseñanza, sino también sus 

experiencias personales de acuerdo a sus actividades cotidianas. 

 

No se pretende aspirar a reducir la amplia cantidad de métodos de 

enseñanza-aprendizaje que existen ni mucho menos sugerir que estos, por 

disímiles que sean, no tienen lugar dentro de la educación a distancia, todo lo 

contrario. Las amplias posibilidades que brindan la utilización de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, permiten adaptar los 

conocidos métodos de la enseñanza tradicional hacia nuevos ambientes de 

aprendizaje.  

 

Es así que referirse a la comunicación interactiva que debe primar entre los 

participantes del proceso hace obligada mención al método heurístico 

                                                                                                                                        
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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investigativo como forma "de activar el potencial desarrollo de las personas a 

través de la influencia educativa directa e indirecta, más que del aprendizaje 

de contenidos específicos a fin lograr el aprovechamiento académico”.18 

 

Mediante los mecanismos de la comunicación los participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a distancia deben ser capaces de cuestionar el 

mundo que les circunda, formarse juicios de valor y puntos de vistas que los 

hagan actuar en coherencia con la ética de sus relaciones con la sociedad. Si 

importante para el aprendizaje resulta que el individuo llegue a incorporar en 

sus estructuras cognitivas los nuevos contenidos, más importante es que ese 

mismo individuo aprenda a aprender, que "no es la sumatoria de técnicas 

para estudiar, que comúnmente vemos en la literatura; es la activación de las 

formaciones psicológicas más importantes del hombre en función de su 

(auto)desarrollo, a través de métodos bien provechosos desde el punto de 

vista heurístico. 

 

Con esto se demuestra que el verdadero aprendizaje deber estar encaminado 

hacia lo que el individuo puede ser capaz de hacer si se logra un correcta 

orientación de la actividad; el conocimiento precedente constituye la base del 

nuevo, pero este deber verse como el potencialmente alcanzable cuando el 

sujeto logra inferir, inducir, deducir y generalizar.  

 

Lograr el desarrollo coherente y estable del proceso de enseñanza-

aprendizaje a distancia no es tarea fácil para los participantes del mismo, 

mucho menos cuando se enfrentan a nuevas concepciones y condiciones. 

Teniendo en cuenta las características singulares de profesores, estudiantes, 

centros de trabajo y estudios, las instituciones educativas se lanzan al diseño 

                                                
18Fariñas Leon, G. 2004:241 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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de estrategias que marquen el rumbo del proceso de principio a fin. Estas 

estrategias son didácticas y pedagógicas.  

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Aunque novedosa y alejada de las aulas tradicionales, la educación a 

distancia necesita de una estrategia pedagógica de educación a distancia que 

organice, estructure, planifique, diseñe y lleve a cabo la dirección pedagógica 

del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, pero. ¿qué entender por 

estrategia pedagógica a distancia? 

 

En la literatura consultada no se hace referencia a este término por lo que a 

los efectos de este trabajo se considera como estrategia pedagógica de 

educación a distancia: 

 

“Herramienta dinámica y dialéctica de dirección pedagógica que diseña, 

organiza, controla y condiciona el sistema de relaciones sociales que tiene 

lugar en contextos socio históricos culturales semipresenciales o no 

presenciales, mediado por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones”19. 

 

La función pedagógica de la educación a distancia va mucho más allá de 

"dirigir la interrelación entre el proceso pedagógico y el proceso de 

aprendizaje teniendo en cuenta sus elementos, relaciones y etapas por las 

que transcurre" 20La propia naturaleza de esta modalidad obliga a establecer 

normas de dirección desde sus inicios, al considerar, entre otros elementos no 

menos importantes, la selección del numeroso personal técnico y docente 

calificado dentro y fuera del centro de educación, implicado al mismo tiempo 

                                                
19Sierra Salcedo, R. 2003 
20Sierra Salcedo, R. 2003 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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en la selección, elaboración y construcción de los medios de enseñanza-

aprendizaje, en la determinación del sistema de evaluación a poner en 

práctica, en la selección y elaboración de los instrumentos de diagnóstico 

para determinar los niveles actuales y potenciales de aprendizaje en los 

estudiantes, y en la definición de los objetivos pedagógicos que la 

organización educacional pretende alcanzar como finalidad del proceso. 

 

La previa planificación y organización del proceso permite que los objetivos 

establecidos puedan ser mensurables por lo que la evaluación se aproxima 

mucho más a la realidad; el tiempo de interacción y los medios de enseñanza 

se aprovechan al máximo de sus potencialidades; los participantes conocen 

de antemano cuál es su rol, qué se quiere lograr, cómo hacerlo y con qué 

hacerlo, de forma tal que el proceso no se produzca espontanea e 

improvisadamente sino que posea, como se ha dicho en otros momentos de 

este trabajo, intencionalidad educativa. 

 

e) METODOLOGÍA  

 

Se desarrollará una metodología participativa, tipo taller. 

 

La población participante del taller estará constituida por las  docentes de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de  la Universidad de Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia. 

 

El taller se desarrollará en dos días sábados, con una duración de 5 horas 

cada día.  

 

f)  

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Las temáticas a desarrollar son las siguientes: 

 

 

3. Cómo suplir la presencia del maestro en el aprendizaje. 

5.3. La función del docente coordinador en el proceso formativo de los 

estudiantes.  

6.4. Utilización de medios informáticos para la modalidad de estudios a 

distancia.  

 

h)g)MATRIZ DE OPERATIVIDAD 
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"SEMINARIO TALLER SOBRE LA FUNCIÓN ACADÉMICA DEL COORDINADOR DE MÓDULO 
EN EDUCACIÓN A DISTANCIA" 

 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DEL TALLER 

Hora Contenidos Actividades Estrategias Recursos Responsables. 

08H00 
08h45 

"Quién soy yo? Presentación 

de la agenda de trabajo 
Comunidad de aprendizaje 
Expectativas 
Temores 
Compromisos 
Objetivos 

Técnica grupa! 
Lectura comentada 

Papelotes 
Marcadores 
Cinta 
masking 
Pizarra 

Facilitad oras 

08h45-
10h30 

Compartiendo    experiencias 
didácticas   en   educación   a 
distancia. 

Exposición de diapositivas para su 
respectivo análisis y reflexión. 
Extraer en forma corporativa el 
mensaje del contenido. Socializar los 
mensajes 

Análisis crítico y 
reflexivo. Emitir 
criterios. 
Plenarias 

Computado 
Proyector. 
Hojas de 
papel boom 

Facilitad oras 

10H30-
11H00 RECESO 

 

11H00-
11H15 

Análisis de las funciones del 
coordinador de módulo que se 
señalan en el Reglamento del 
SAMOT 

Análisis de la importancia de cada una 
de las funciones del docente-
coordinador de módulo. Debate 
Socialización. 

Ejercicios prácticos. Centro 
de 
cómput
o 

Facilitad oras 

11h15 -
13h00 

Modelo conceptual de la 
función DOCENCIA   de los 
docentes de la modalidad a 
distancia. 

Exposición de diapositivas para su 
respectivo análisis y reflexión. 
Plenaria 

Ejercicios prácticos. Centro de 
cómputo 
Proyector. 

Facilitad ores 
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Hora Contenidos Actividades Estrategias Recursos Responsables. 

08h00-
10h30 

La función INVESTIGACIÓN 

del docente coordinador en el 
proceso formativo  de  los 
estudiantes. 

Lectura de las diapositivas. 
Organización   de   grupos   de 
trabajo. Plenaria. 

Ejercicios prácticos 
Análisis        crítico y 
reflexivo Lectura 

comprensiva. Técnica 

del debate.. 

Facilitadores. 
Director. 
Docentes 

Facilitadoras 

 La   función    EXTENSIÓN del 

docente coordinador en el 
proceso formativo de los 
estudiantes. 

Análisis de la importancia de cada 
una de las funciones del docente-
coordinador de módulo. Debate 
Socialización. 

Técnica grupal. 
Lectura 
comprensiva. 
Dramatización. 

Docentes de 
apoyo. Hojas       
de papel 
periódico 

 

Facilitadoras 

10h30-
11h00 RECESO 

  

11H00- 
12h30 

Elementos     básicos     para 
una coordinación de módulo. 
Relación tutor-estudiante 

Exposición de diapositivas para su 
respectivo análisis y reflexión. 
Extraer en forma corporativa el 
mensaje del contenido. Socializar 
los mensajes 

Práctica 
Organización de        
grupos 

Computador 
Proyector. 
Documentos 
de apoyo 

Facilitadoras 

12h30-
13h00 

Cómo optimizar el uso de la 
Plataforma virtual. 
Uso del teléfono Plenaria 
Acuerdos y resoluciones 
Clausura 

Socialización de los trabajos grupales. 
Entrega de diplomas de participación a 
los asistentes, con la presencia del 
coordinador. 

Plenaria. Diplomas Facilitadoras 
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1.  TEMA 

 

“INCIDENCIA DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA DEL COORDINADOR DE 

MÓDULO EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 2009-2010”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS”. 

 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 
El logro preponderante de la modalidad de estudios a distancia alcanzado en 

el concierto educacional mundial es innegable. Con el avance de la 

informática y el acceso cada vez más fuerte a redes de comunicación, la 

instrucción y capacitación a distancia se hace cada vez más eficaz y 

solicitada. Desde hace ya varios años, Internet, la red computacional, 

contribuye eficaz y eficientemente en este proceso educativo 

 

La esencia de esta modalidad es brindar oportunidades de aprendizaje a toda 

persona que carece de facilidades y credenciales de educación, sin importar 

su formación previa o estatus económico o social, o la ubicación de su 

residencia. Uno de los retos de este tipo de la educación ha sido el convencer 

a las demás instituciones de la sociedad que su calidad es equivalente a la 

educación impartida por instituciones tradicionales que proporcionan la 

educación en ambientes presenciales. Existe un cierto rechazo a esta forma 

de aprendizaje por falta de conocimiento de sus principios, sus métodos y su 

desarrollo alcanzado en el mundo. 
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La educación a distancia es una modalidad que permite el acto educativo 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación 

en que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente y sólo se 

relacionan de manera presencial ocasionalmente. Desde una perspectiva del 

proceso instruccional, esta modalidad permite transmitir información de 

carácter cognoscitivo y mensajes formativos, mediante medios no 

tradicionales. No requiere una relación permanente de carácter presencial y 

circunscrita a un recinto específico. Es un proceso de formación auto dirigido 

por el mismo estudiante, apoyado por el material elaborado en algún centro 

educativo, normalmente distante. 

 

Frente a este escenario educativo, el logro de aprendizajes que van logrando 

los estudiantes durante su formación académica, se constituye en un 

elemento clave del currículo, toda vez que no existe el contacto personal y 

directo con los actores educativos y es necesario aplicar instrumentos o 

técnicas específicas que permitan valorar los avances académicos y el 

cumplimiento de los procesos de aprendizaje señalados por el docente. 

 

La preocupación de las instituciones educativas que ofertan la modalidad de 

estudios a distancia está centrada en encontrar diseños acordes con las 

necesidades educativas actuales y recursos operativos para desarrollarlos y 

que resulten coherentes con los principios teóricos que la sustentan y que en 

la práctica sean efectivos, por lo que hacen innumerables esfuerzos por 

resolver el problema que los materiales le presentan, tanto en la costosa y 

necesaria actualización, como en su forma de presentación. 

 

En el desarrollo del currículo de esta modalidad debe existir la suficiente 

coherencia con los objetivos, recursos, procesos, métodos, técnicas y demás 

elementos del hecho educativo, de modo que exista un equilibrio en el 

funcionamiento del sistema y no se distorsione el proceso y los resultados 
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obtenidos; implica hacer coherentes los lineamientos teóricos con los distintos 

desarrollos operativos que se realicen. En otras palabras el currículo que se 

utilice, debe guardar relación con los modelos antropológico, educativo y de 

comunicación que sustenta el programa. El buen funcionamiento de un 

sistema a distancia depende de la eficacia y pertinencia ponderada de cada 

uno de los subsistemas que lo componen y, que la armonía y el equilibrio 

deberían ser sus notas características.  

 

Sin embargo, en ocasiones se puede observar que en la declaración de 

principios de algunos programas se habla de la necesidad de fomentar 

participantes activos en íntimo compromiso con su realidad, constructores y 

recreadores de conocimiento, pero en la práctica esto no se cumple y al 

momento de aplicar el currículo se encuentran diseños rígidos y cerrados, 

estructuras dogmáticas y autosuficientes, consignas verticalistas y 

autoritarias, donde al sujeto sólo le cabe acordar con ellos.  

 

Por lo dicho la formación académica de los estudiantes debe contemplar una 

variedad de propósitos en los programas de educación a distancia; entre 

ellos: determinar el grado de cumplimiento de los objetivos instruccionales, 

medir el progreso de los estudiantes a lo largo de una carrera, seleccionar 

grupos de estudiantes para un tratamiento especial, facilitar el control de 

calidad de instrucción; en todo esto, la investigación que se plantea pretende 

determinar las fortalezas y debilidades de los estudiantes, así como promover 

procesos de mejoramiento e incrementar la calidad en el proceso de 

educación a distancia. 

 

Para el logro de este objetivo la función docente del coordinador del módulo y 

el proceso formativo de los estudiantes deben estar claramente especificado 

en la oferta educativa; y exige aplicar un sistema evaluativo de la modalidad 

mediante un proceso sistemático, científico, técnico, objetivo, permanente, 
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continuo y flexible, de modo que permita formular juicios de valor sobre una 

base legítimamente construida. Esta investigación pretende coadyuvar al 

logro de esta meta.  

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN  

 

La modalidad de Estudios a Distancia en la Universidad Nacional de Loja, se 

crea mediante resolución № 035 R-UNL del H. Consejo Universitario, con el 

nombre  de Instituto de Educación a Distancia –INSEDIS-, el día 6 de octubre 

de 1997.  

 

Esta modalidad se pone a consideración de la ciudadanía lojana con la 

finalidad de diversificar la oferta académica de la Universidad Nacional de 

Loja, facilitar la incorporación de aquellas personas que no han podido 

acceder a los beneficios de la educación universitaria clásica, propiciar la 

desconcentración de estudiantes y la descentralización académica y 

administrativa de la Universidad Clásica y formar recursos humanos con 

conocimientos científico-técnicos y humanísticos, hábitos, destrezas y 

actitudes que les permita convertirse en elementos propiciadores del 

desarrollo de Loja y el país.  

 

 

La oferta de esta modalidad de estudios a distancia se da justamente cuando 

la Universidad Nacional de Loja emprenden en un cambio cualitativo 

trascendente en la academia ecuatoriana, con la caracterización del proceso 

enseñanza-aprendizaje del Sistema Modular por Objetos de Transformación –

SAMOT-, proyecto educativo que por su innovación pedagógica, constituyó 

una ruptura paradigmática con el academicismo profesionalizarte 

hegemonizado en el país, permitiendo problematizar el conocimiento en un 
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proceso de investigación activa en el que intervienen profesores y alumnos 

para generar, recrear y aplicar ese mismo 

 

 

La UNL asume su responsabilidad social en este campo, y afianzándose en el 

componente ideológico político, implícito en la estructura curricular del 

SAMOT, inicia la apertura académica hacia escenarios geográficos más 

amplios, hacia nuevos sujetos de aprendizaje, en cumplimiento de su razón 

de ser social. 

 

La organización académica administrativa está dada por áreas del 

conocimiento, así se encuentran las siguientes áreas: Área Jurídica, Social y 

Administrativa, Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación, Área de la Salud Humana y Área 

de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 

 

En cada una de estas áreas académico-administrativas presentan ofertas 

académicas en las modalidades presencial, semipresencial, a distancia y en 

línea, siendo de interés en el presente estudio delimitar el objeto de la 

investigación a los docentes y estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia de la modalidad de educación a distancia, sede Loja, 

de la Universidad Nacional de Loja, durante el período académico 2010-2011. 

 

2.2 SITUACIÓN  ACTUAL  DEL  OBJETO  DE  INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene por objeto determinar la incidencia de la 

función académica del coordinador de módulo en el proceso formativo de los 

estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

modalidad de educación a distancia, sede Loja, de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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El proyecto se llevará a cabo en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia durante el ciclo académico septiembre 2010 a marzo 2011, el 

mismo que involucra a los docentes de la carrera y a los estudiantes del 

módulo 8, sede Loja. Se toma como referencia a este sector estudiantil en 

razón de ser quienes están culminando sus estudios y por tanto, se 

constituyen en el objeto de investigación en lo relacionado con su formación 

académica.   

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicarán diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

2.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la función del coordinador del módulo  en el proceso formativo 

de los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia 

de Modalidad de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 
2.3.1. Problemas derivados 

 
 

2.3.1.1 ¿Cómo incide la Función Académica del Coordinador del 

módulo en el proceso formativo de los estudiante?. 

 

2.3.1.2 ¿Cuáles estrategias didácticas utiliza el docente coordinador de 

módulo para el proceso formativo de los estudiantes?. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La educación es ante todo una práctica social donde la función docente 

cumple un rol preponderante en la formación profesional de sus educandos. 

La presente investigación surge de la sentida necesidad de orden profesional 

de obtener información y aportar para el mejoramiento de procesos y 

estrategias instructivas y formativas en miras a lograr un mejor nivel de 

formación profesional en la modalidad a distancia. 

 

En el ámbito social se justifica porque mediante esta investigación estamos 

contribuyendo significativamente a la formación eficiente de los nuevos 

profesionales que se inserten en el mercado laboral y se constituyan en un 

valioso aporte para la sociedad. Por otra parte, se pretende mejorar la actitud 

y aptitud en el proceso tutorial a fin de superar las falencias en los procesos 

de aprendizaje. 

 

En el ámbito académico, los resultados de la presente investigación servirán 

para proponer estrategias de cambio alternativas en correspondencia con las 

exigencias y demandas de los estudiantes y sociedad en general.  

 

En lo científico, conducirá a obtener información de fuentes directas para 

llegar al conocimiento, analizar su realidad y establecer estrategias de 

mejoramiento. 

 

Es factible, llevar a efecto la investigación, por cuanto responde al elevado 

interés de las maestrantes en trabajar con empeño y responsabilidad 

poniendo en práctica su  haber profesional; se cuenta con el aval académico 

de los docentes del nivel de postgrado;  y, además se cuenta la bibliografía 
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especializada y con los recursos tecnológicos y económicos para realizar el 

trabajo.     

 

El presente proyecto de investigación cumple con las normas legales de 

graduación previstas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, para optar por el Grado de Magíster en 

Ciencias de la Educación Mención Educación a Distancia.  

 

4. OBJETIVOS 

 

General 

 

Analizar la función académica del coordinador de módulo en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil  y 

Educación Parvularia de Modalidad a Distancia, sede Loja, de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Específicos 

 

1. Determinar la función académica del coordinador de módulo de la carrera 

de Psicología Infantil  y Educación Parvularia de Modalidad a Distancia, de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

2. Establecer la incidencia de la función académica del coordinador de módulo 

de la carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia de Modalidad a 

Distancia, de la Universidad Nacional de Loja en el proceso formativo de los 

estudiantes.  
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3. Plantear lineamientos alternativos que coadyuven a resolver la 

problemática detectada, a efectos de potenciar la función académica de los 

coordinadores de módulo de de la carrera de Psicología Infantil  y Educación 

Parvularia de Modalidad a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

 
1.- Educación a 

distancia 

 
Conceptualización 

 
Convenciones conceptuales 
Estrategias metodologías 
 

2. Tutor académico 
 

El profesor virtual  
 
Criterios de 
desempeño del tutor 
académico 
 
 

El profesor virtual: 

 
Criterios de desempeño del tutor 

académico?21 
A) Esfuerzo 
B) Desempeño 
C) Capacidad 
D) Eficiencia 

3. Estrategias 
didácticas 
 

  
Estrategias didácticas en entornos 
virtuales  
 
 

 
4. Aprendizajes de 
los estudiantes en 
la modalidad a 
distancia. 
 

 
Entorno virtual de 
aprendizaje 
 
Condiciones de 
aprendizaje 

 
EL APRENDIZAJE 
 
Aprendizaje a distancia 
(DistanceLearning)   
 
Aprendizaje abierto (Open Learning)   
 
El proceso de enseñanza - 
aprendizaje  
Aspectos del proceso de enseñanza 
 
Desarrollo de capacidades y 
formación de habilidades y hábitos 
 
Evaluación del rendimiento de los 
alumnos 

                                                
21Hilary Perraton (2000)Educación abierta y a distancia en el mundo en vías de desarrollo],  
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CONCEPTUALIZACIÓN  
 

 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación 

en que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente y sólo se 

relacionan de manera presencial ocasionalmente. La relación presencial 

depende de la distancia, el número de alumnos y el tipo de conocimiento que 

se imparte. Desde una perspectiva del proceso instruccional, esa modalidad 

permite transmitir información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos, 

mediante medios no tradicionales. No requiere una relación permanente de 

carácter presencial y circunscrito a un recinto específico. Es un proceso de 

formación auto dirigido por el mismo estudiante, apoyado por el material 

elaborado en algún centro educativo, normalmente distante.  

 

La educación a distancia tiene implícito la idea estudio independiente, del 

autodidactismo, lo que supone un alto grado de interés y compromiso del que 

usa esta modalidad. La responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno, 

que debe planificar y organizar su tiempo para responder a las exigencias del 

curso que sigue. También debe desarrollar la voluntad, puesto que son 

muchos los estímulos del ambiente que atentan en contra del estudio 

sistemático. 

 

Otro aspecto destacado, es el uso de medios múltiples para el logro de los 

objetivos propuestos. Junto al material escrito, también se hace entrega de 

mensajes instruccionales y educativos por radio, por televisión, por 

audiocassettes, por videocasetes, por software y aulas virtuales a través de 

Internet. Todos estos medios no excluyen al docente que adquiere una nueva 

dimensión en su trabajo profesional.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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En el proceso de aprendizaje a distancia, definido en el punto anterior, se 

pueden señalar todavía otras características que permiten perfilar mejor este 

tipo de instrucción. Es la respuesta a muchas interrogantes que surgen frente 

al hecho social de la educación. Ante la continua preocupación por la 

necesidad y derecho de una educación permanente, la educación a distancia 

es una alternativa válida, ya que facilita estrategias de educación permanente. 

Normalmente la población que atiende son adultos que quieren iniciar o 

continuar estudios, o graduados que busquen su renovación o mejoramiento, 

sin sacarlos de su contexto laboral, social y familiar. Esto último, permite 

superar la clásica barrera entre la escuela y la vida, puesto que el estudiante 

no es separado de su medio. Además, dada la amplia cobertura social que 

puede alcanzar, hace más real la igualdad de oportunidades, por lo que se 

transforma en una respuesta a la demanda democrática de educación. 
 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml


116 
 

en el aislamiento que se puede llegar a dar entre seres humanos, eliminando 

la interacción social física. 

 

Además de éstas hay otras desventajas específicas propias de la naturaleza 

de los distintos campos del saber. Ése es el caso de la enseñanza de 

idiomas, donde a pesar de haberse registrado una notable evolución 

tecnológica que ha hecho de la misma una enseñanza más efectiva y 

atractiva para el estudiante; aún está lejos de transmitir toda la información no 

verbal que rodea el acto de habla y que forma una parte indispensable del 

mismo. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGOGICAS22 

 

Ya entre los principales componentes que intervienen en el proceso tele-

educativo están por una parte un centro educativo que diseña y elabora los 

materiales de autoaprendizaje y, al otro extremo, está el alumno. Ese es el 

esquema básico. A partir de ese modelo surgen muchas maneras para dar 

respuesta al cómo enseñar. Desde la simple página de una revista, elaborada 

para producir aprendizajes en el lector que desee seguir las instrucciones y 

sin ninguna evaluación posterior, hasta el uso de aulas virtuales y video 

conferencias por medio de satélites, pasando por el uso de computadores, de 

textos de auto-instrucción y de sistemas de evaluación práctica y presencial. 

En estos aspectos las teorías de la comunicación y del aprendizaje tienen un 

papel relevante.  

 

Para hacer una aproximación al proceso instruccional de esta modalidad 

educativa, la teoría de sistemas es un buen instrumento para ese objetivo. 

Donde la entrada corresponde a los alumnos que se desean mejorar y todos 

                                                
22BRIONES, Guillermo: Preparación y evaluación de proyectos educativos, 
editado por el Convenio Andres Bello, 1995 
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los recursos que van a contribuir en la transformación de esos estudiantes. 

Aquí tienen un papel fundamental los medios que se diseñen y las 

características del alumno  

 

La salida es el alumno mejorado, es decir, el que ha alcanzado los niveles 

exigidos en logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

El PROCESADOR corresponde al conjunto de interacciones y/o experiencias 

de aprendizaje que proporciona el sistema de educación a distancia. Aquí 

tienen especial relevancia los medios que se empleen. El medio maestro es, 

generalmente, el texto o módulo de auto instrucción. Este texto debe ser 

"autosuficiente", es decir, tiene que estar elaborado de tal forma que permita 

al alumno resolver la mayoría de las dudas que se le pudieren presentar. Pero 

no sólo se pueden emplear textos, también es necesario el uso de otros 

medios: la televisión, las redes computacionales, la radio, etc. 

 

El CONTROL permite diagnosticar las conductas de entrada, verifica los 

resultados finales y supervisa todo el proceso. Aquí tienen especial 

importancia los trabajos de investigación y de aplicación que deben realizar e 

informar los estudiantes. 

 

El AMBIENTE son todas las variables que influyen en el sistema, que no 

puede controlar, aunque sí puede influir en ellas. Dentro de esa preparación 

están mencionadas algunas variables propias del Ambiente: lugar de estudio, 

horarios adecuados, uso de recursos de la comunidad, incluso vida familiar. 

La influencia que se ejerce sobre esos factores se traduce en las 

recomendaciones que se le entregan al estudiante para que aproveche de 

una manera eficaz y eficiente los aprendizajes propuestos.  
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RETROALIMENTACIÓN permite confirmar los resultados de los esfuerzos de 

enseñanza y de aprendizaje, para lo cual el centro emisor necesita un 

adecuado SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA. 

 

Ciertamente que los aprendizajes que se deseen obtener, el "qué" del 

Currículum, determinarán la mayor o menos complejidad del proceso descrito, 

el "cómo, del Currículum. 

 

Después de describir el proceso instruccional de la educación a distancia y los 

fundamentos teóricos que lo sustentan, podemos concluir: 

 

 El proceso de la Educación a Distancia es complejo, por lo que muchas 

veces la valoración negativa de esta modalidad es producto del 

desconocimiento. 

 

 Es una respuesta adecuada a la demanda educativa de hoy y la calidad 

que alcance depende, al igual que la modalidad presencial, de una correcta 

y responsable planificación, organización, dirección y control de los 

procesos. 

 

 La responsabilidad del alumno es fundamental. La presencia de conductas 

de entrada relacionadas con habilidades intelectuales, más que con 

contenidos, son requisitos necesarios. 

 

La poca valoración que algunos dan a este tipo de modalidad es producto del 

desconocimiento de la complejidad de este proceso. También se olvida que el 

aprendizaje siempre es individual, se da sólo en el individuo. Por 

consiguiente, tanto en la participación en una clase formal, como en el silencio 

del estudio, de la lectura, del análisis intelectual, lo que importa es el 

aprendizaje. 
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Desde el punto de vista de los procesos curriculares, acredita la experiencia 

adquirida y los conocimientos previos del estudiante, permitiendo un 

aprendizaje realmente significativo. El aporte de las teorías constructivistas 

encuentra en la educación a distancia un excelente campo de aplicación. Este 

es un tipo de educación académicamente exigente, especialmente por las 

características que los usuarios deben desarrollar como pre-requisitos: 

capacidades de lectura comprensiva, de identificación y solución de 

problemas, de análisis y de crítica, habilidad para investigar y comunicar 

adecuadamente los resultados. A pesar de que el estudio es individual, no se 

descarta el trabajo en pequeños grupos, aun más, es recomendado. 

 

Desde la perspectiva del docente, la educación a distancia no prescinde de 

éste. Tampoco deja de lado la relación profesor-alumno, sólo cambia la 

modalidad y la frecuencia. De la función de enseñante, el docente pasa a ser 

un facilitador del aprendizaje, un creador de situaciones con medios 

innovadores que permitan al alumno lograr los cambios de conducta y el 

desarrollo de habilidades necesarias. 

 

La calidad del diseño instruccional y de los recursos empleados son 

fundamentales para el logro de la excelencia de los aprendizajes. La 

evaluación formativa, el aprendizaje significativo y para el dominio, la 

instrucción individualizada, el adecuado uso de medios nuevos en la 

presentación de la información y el desarrollo de destrezas individuales son 

conceptos medulares de la Tecnología Educativa que en la Educación a 

Distancia adquieren una gran relevancia. 

 

Consecuentemente con lo anterior, los aportes de la Sicología del Aprendizaje 

son fundamentales al momento de la planificación y realización de situaciones 

instruccionales y formativas a distancia. Los acuerdos existentes en torno al 
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logro de los aprendizajes, encuentran en la modalidad que estamos 

comentando una adecuada respuesta. A pesar de las divergencias entre las 

distintas teorías, existen claras zonas de acuerdo, entre las que se destacan 

las siguientes características:  

 

Papel activo del alumno.  

Respeto a las diferencias individuales. 

Motivación. 

Uso flexible del tiempo. 

Profesor facilitador. 

Uso de conocimientos y habilidades adquiridas. 

Evaluación formativa. 

 

EL PROFESOR VIRTUAL 

 

No hay duda acerca de que ser un profesor o estudiante virtual aumenta 

ciertas habilidades y capacidades. La interacción virtual requiere buenas 

capacidades de comunicación (especialmente escrita.) 

 

También hacen falta habilidades en el uso de computadoras sí bien no en un 

nivel muy "técnico" La habilidad para aprender a usar nuevo software y 

resolver sus problemas es indudablemente la más importante habilidad 

tecnológica requerida.  

 

Hay ciertas características de personalidad (como paciencia e independencia) 

que parecen importantes para la enseñanza virtual y un ambiente de 

aprendizaje-enseñanza positivo del cual tanto alumnos como profesores 

virtuales pueden carecer. Sin embargo, no se sabe mucho acerca de los 

atributos que pueden distinguir a un profesor /estudiante virtual exitoso de uno 

que no lo sea. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Un aspecto muy importante para la enseñanza/aprendizaje virtuales son las 

consecuencias que traerán para naturaleza misma de las organizaciones 

educacionales: en la medida en que los profesores virtuales (y sus alumnos) 

no necesitan aulas u otras instalaciones edilicias (auditorios, cafeterías, 

gimnasios, dormitorios, estacionamientos, etc.) ¿cual será exactamente el rol 

de la institución educativa? Obviamente la provisión de PC’s se vuelve crítica 

–aunque pueden obtenerse privadamente- 

 

Las bibliotecas que pueden prestar materiales son necesarias, si bien una 

creciente parte de la literatura técnico/profesional está disponible por el Web 

en algún momento de un futuro no tan distante, las bibliotecas tradicionales 

sólo serán requeridas para consultar literatura clásica. 

 

Pero las instituciones educacionales tienen aún dos funciones que son 

todavía indispensables para la educación virtual: la administración y el 

otorgamiento de títulos habilitantes. 

 

La administración incluye el procesamiento de admisiones, registrar los 

alumnos, cobrar las cuotas, manejar las becas y otorgar los títulos. Si bien 

todas estas funciones pueden en última instancia ser realizadas en forma 

electrónica, requieren personal y gerenciamiento  

 

Otorgar un título superior es algo que corresponde más al nivel institucional 

que al individual (a diferencia del maestro que obtiene credenciales). Por lo 

tanto, ambas funciones hacen que la educación virtual precise una afiliación 

institucional. 

 

Sin embargo, es concebible que los profesores virtuales puedan operar a 

través de pequeñas colegiaturas profesionales como los abogados o los 

médicos que puedan cubrir las funciones de administración y acreditación sin 
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requerir la infraestructura de gran escala de sistema educacional universitario 

o terciario.  

 

Debería resultar claro que la educación virtual traerá cambios significativos al 

sistema educacional. Algunos serán positivos, otros pueden ser negativos, 

otros sólo serán diferentes a lo conocido. 

 

Mis experiencias durante la aplicación de este trabajo como profesor virtual 

pienso que serán abrumadoramente positivas en términos de ser capaz de 

enseñar más efectiva y eficientemente. 

 

Si esto será así para la mayoría de los docentes, arrojará resultados positivos 

aunque esto todavía está por verse. 

 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la docencia se ha consolidado un Área de trabajo -

Docencia e Investigación- integrada por profesionales especializados en los 

temas de educación, educación a distancia e informática educativa. 

 

MODELO PEDAGÓGICO 

 

La docencia se articula en torno a un modelo pedagógico que orienta el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, define el diseño instruccional y la 

estructuración de un ambiente de aprendizaje efectivo. En los cursos a 

distancia se tiene como soporte un ambiente en Internet, donde el alumno 

encuentra una serie de servicios y funcionalidades diseñados para la mejor 

consecución del objetivo de aprender y con una propuesta pedagógica 

fundada en la colaboración, comunicación y construcción.  
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COMPONENTE DOCENCIA  

 

El Área de Docencia e Investigación contempla un Componente Docencia, la 

cual considera las unidades operativas y actores responsables del desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje considerando como marco fundamental 

de trabajo el Modelo Pedagógico definido para los Programas Académicos, a 

saber:    

 

Unidad de Docencia y Postgrado, formada por profesionales especializados 

en el tema de educación a distancia, tele educación, tutoría y producción de 

materiales en esta modalidad, quienes realizan la tarea de definir el Diseño 

Instruccional para los programas académicos; capacitar al cuerpo académico 

de las distintas disciplinas en temáticas claves para la labor docente tales 

como Modelo Pedagógico, Plataforma Tecnológica, etc.; coordinar las 

acciones desarrolladas tanto por los Equipos de Diseño de Curso (EDC) como 

por los docentes responsables de los cursos; definir y coordinar las acciones 

de evaluación tanto de los cursos como de los programas en desarrollo, 

definición y coordinación de la estrategias a seguir en relación con el accionar 

de los tutores.  

 

Equipo de Diseño de Curso (EDC), corresponde a un equipo multidisciplinario 

de profesionales que desarrollan una línea de investigación o experiencia 

común, quienes son responsables del diseño y producción de los materiales 

de un curso, definiendo, generando y seleccionando los objetivos, contenidos 

y apuntes del mismo; las actividades a implementar (en cuanto característica, 

forma de realización y ambiente de desarrollo); los criterios e instrumentos de 

evaluación. Cada equipo debe asumir las funciones de diseñar y producir los 

materiales de un curso y determinar a los docentes responsables para la 

difusión del curso. 
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Docentes: Son los profesionales responsables del desarrollo general de un 

curso, manteniendo una participación activa y permanente en actividades 

definidas en el diseño del mismo. En cuanto a cursos a distancia, tienen por 

tarea principal la coordinación, apoyo y supervisión del trabajo de los tutores, 

y la evaluación de actividades de los alumnos. Además cumplen la función de 

Profesor Guía o Patrocinante, al otorgar orientación y apoyo en el desarrollo 

del Trabajo de Pos titulación y Tesis de Postgrado respectivamente. 

 

Tutores: El modelo tutorial del programa académico con cursos a distancia, 

contempla la existencia del Tutor, quien es la persona que tiene la 

responsabilidad principal de realizar el proceso de acompañamiento al 

estudiante a lo largo del curso, tanto desde el punto de vista académico como 

socio-afectivo. Los tutores del programa, cumplen con un perfil profesional 

definido que demanda de parte de ellos ser profesores, Pos titulados en 

Informática Educativa, con dominio de las áreas temáticas tratadas en el 

programa y con un manejo de recursos tecnológicos tanto de hardware, 

software e Internet.  

 

Por otra parte, quienes son los receptores de las acciones educativas 

diseñadas es el Alumno de los cursos a distancia y se concibe como un 

profesional adulto (profesor o profesional vinculado con educación). Para un 

mejor aprovechamiento de los contenidos, desarrolla tres aspectos 

relevantes: a) desarrollo de un trabajo autónomo y responsable, 

administrando su tiempo y ritmo de aprendizaje, y autonomía en la toma de 

decisiones, a objeto de organizar el trabajo de manera de cumplir con lo 

estipulado; b) lectura reflexiva: necesaria en cuanto gran parte de los 

contenidos presentados buscan que el sujeto construya su propio 

conocimiento, discriminando, tomando posición y fundamentando; c) fomento 

del trabajo en equipo a través del ambiente en Internet y estar en condiciones 

de trabajar en equipo en forma colaborativa; siendo capaz de discutir, 
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reflexionar y disentir continuamente sobre las temáticas desarrolladas en los 

cursos, demostrando además la habilidad de aplicar los aprendizajes 

adquiridos a su contexto educativo y laboral.  

 

METODOLOGÍA 

 

Los cursos asociados a las Actividades Académicas presentan diversas 

formas específicas en el diseño del material educativo, presentación del 

trabajo y orientación del estudio: 

 

Presentación de la Información. En general, todos los contenidos, las lecturas 

y actividades de los cursos se encuentran a disposición del alumno en un sitio 

web, especialmente habilitado para el desarrollo de los mismos.  

 

Estructura Formal de un Curso. Los cursos a distancia se estructuran en 

Unidades y Módulos de Aprendizaje. Cada Unidad representa una temática.  

 

Los Módulos de Aprendizaje consideran actividades diseñadas para el 

desarrollo de contenidos y representan la parte activa, motivadora, que invita 

a la acción. Aquellos cursos con duración de 12 semanas tienen definido el 

desarrollo de tres unidades fundamentales, en tanto los cursos con duración 

de 6 semanas contemplan dos unidades. 

 

Flexibilidad de Estudio y Trabajo. Existe una planificación flexible en cuanto a 

tiempo y espacio para realizar las actividades contempladas en el diseño de 

los cursos, se fomenta la necesidad de colaborar y trabajar con otros, lo cual 

implica una gran responsabilidad y compromiso personal. Tal como lo acredita 

nuestra experiencia en educación a distancia, la dedicación exclusiva de entre 

una a dos horas diarias de trabajo a la semana, permite abordar el concepto 
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central de los apuntes y desarrollar las actividades que se solicitan, 

cumpliendo con los plazos de entrega estipulados.  

 

Apoyo de Tutoría Telemática. Se lleva a cabo a través de tutores –

profesionales pos titulados en Informática Educativa- que utilizan diversos 

medios: correo electrónico, listas de discusión, conversación en línea (Chat) y 

teléfono. 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL TUTOR ACADÉMICO23 

 

La preocupación por la calidad de la docencia, no ha sido, en términos generales, 

una prioridad en el ámbito universitario. Este fenómeno contradictorio, que ha llevado 

a afirmar que la universidad es una institución que lo investiga todo salvo sus propias 

actividades se explica analizando la evolución histórica del mercado universitario. 

 

La educación a distancia es un modelo que cambia de forma radical la docencia, su 

evaluación y, en su conjunto, el estilo organizativo de la universidad. Y ese nuevo 

modelo de organización ha de disponer de herramientas específicas, adaptadas a 

sus peculiaridades para evaluar el rendimiento de sus docentes, herramientas que 

les permitan conocer si éstos asumen y ponen en práctica el modelo pedagógico de 

la institución. 

 

 La evaluación de la calidad docente se base en cinco criterios: el esfuerzo, la 

actuación, la capacidad, la eficiencia y el proceso. De igual modo, éstos 

pueden servir como criterios de calidad en la educación abierta y a distancia. 

Consideremos estos cinco conceptos. 

 

  

                                                
23Hilary Perraton (2000)Educación abierta y a distancia en el mundo en vías de desarrollo],  
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a) Esfuerzo 

 

 

El esfuerzo, se refiere a las actividades que llevan a cabo las instituciones de 

educación abierta y a distancia. Los indicadores del esfuerzo incluyen la 

cantidad de títulos, diplomas, certificados; los cursos diseñados, elaborados e 

impartidos; el número de solicitudes, inscripciones, admisiones, exámenes, 

así como las credenciales otorgadas. El incremento en estas cantidades 

requiere de mayor capacidad para responder a las necesidades de los 

estudiantes. Tales indicadores pueden ser tabulados y resumidos; los 

resultados, en distintos momentos, pueden compararse y las inferencias 

obtenerse de su significado. Estos son los indicadores comúnmente pedidos y 

entregados a las agencias gubernamentales, ya que permiten comparaciones 

entre instituciones de educación abierta y  a  distancia, y  las universidades 

convencionales. Los informes de esfuerzo suelen favorecer más a las 

instituciones de educación abierta y a distancia que a las universidades 

convencionales. 

 

b) Desempeño 

 

El segundo criterio, el desempeño, se refiere a los efectos de las actividades 

de la institución sobre sus funcionarios. Perraton (2000, p. 193) puntualiza 

cinco indicadores de cambio en el desempeño de los estudiantes: cambio en 

la productividad, modificación en las prácticas de trabajo, logros de 

aprendizaje, exitosa conclusión de sus estudios y rendimiento en los 

exámenes. De acuerdo con Perraton, existen opiniones compartidas respecto 

a que la educación abierta y a distancia afecta las condiciones del empleo en 

comparación con la educación presencial convencional.  
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A pesar de que los logros de aprendizaje de los estudiantes que completan 

sus programas de estudio en educación abierta y a distancia tienden a ser 

iguales que los obtenidos mediante el aprendizaje presencial, el índice de 

conclusión de estudios y el desempeño en los exámenes tiende a ser más 

bajo. La bibliografía señala los factores causantes de la alta deserción que 

frecuentemente se reporta en la mayoría de los programas de educación 

abierta y a distancia. Estos incluyen características de los estudiantes y 

factores circunstanciales e institucionales. Se asume que las intervenciones 

institucionales pueden mitigar los efectos de tales factores y, así, resultar en 

niveles superiores de desempeño. 

 

Respecto a los dos primeros indicadores de desempeño relacionados con el 

empleo es posible argumentar que en la medida en que la institución acepte e 

incorpore las ideas y sugerencias del sector productivo, en esa misma medida 

el conocimiento obtenido tendrá relevancia en el contexto actual y futuro de 

los estudiantes. Al comprender la importancia de lo que aprenden para su 

trabajo, será más fácil que los estudiantes recuerden y apliquen los 

conocimientos adquiridos y, así, lleguen a ser más productivos. Pero los 

docentes que han pasado sus vidas en el mundo académico, sumergidos en 

sus disciplinas, divorciados de los campos relacionados con la práctica, no 

pueden pretender supervisar el diseño, desarrollo e instrucción que afectará 

directamente a sus estudiantes en su desempeño y productividad en el 

trabajo.  

 

En relación con otros indicadores de desempeño -tales como logros de 

aprendizaje, exitosa conclusión de estudios y rendimiento en los exámenes- 

las instituciones de educación abierta y a distancia enfrentan mayores retos 

que las instituciones convencionales y presenciales. Comprometidos a 

derribar las barreras para la educación superior, las instituciones de 

educación abierta y a distancia tienden a admitir a estudiantes carentes de 
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credenciales académicas previas, pero que, de otro modo, serían inadmisibles 

en otras instituciones. Sin embargo, "el acceso es sólo el primer paso" 

(Gumport y Sporn, 1999, p. 114) porque una vez que los estudiantes son 

admitidos necesitan colocarse en un ambiente de aprendizaje que les 

facilitará su estadía y conclusión de sus programas de estudio. A menos que 

se tomen las medidas para resolver las deficiencias de aprendizaje de estos 

estudiantes admitidos, inexorablemente estarán limitados en sus estudios, sus 

logros de aprendizaje e índice de conclusión de la carrera. De igual modo, 

como es de prever, los resultados de sus exámenes serán inferiores a los de 

sus homólogos convencionales. 

 

Resulta necesario realizar un diagnóstico de los estudiantes que entran, a fin 

de identificar las carencias que de no ser atendidas causarán un aprendizaje 

deficiente. De manera que los estudiantes previamente inscritos demuestren 

que sus capacidades están al nivel requerido antes de permitirles matricular 

cursos más avanzados. La política de algunas instituciones de permitir que 

estudiantes con notas de aprobación tan bajas como 40% pasen a cursos de 

niveles más avanzados, es  una práctica irresponsable que condena a los 

estudiantes a un inevitable fracaso. 

 

c) Capacidad 

 

El tercer criterio de calidad, la capacidad, se refiere a la habilidad de las 

instituciones de educación abierta y a distancia para satisfacer las 

necesidades educativas y sociales de sus estudiantes. Todavía no se ha 

determinado en qué medida los títulos de las instituciones de educación 

abierta y a distancia permiten que los estudiantes logren ascender en el 

ámbito social y ocupacional. También se desconoce cómo las instituciones de 

educación abierta y a distancia compensan la incapacidad o la falta de 

disposición por parte de las universidades convencionales para satisfacer las 
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demandas educativas de todos los egresados de educación postsecundaria o 

bachillerato. Perraton (2000, pp. 194-96) señala que parte del problema de la 

capacidad se debe a que en muchos países las instituciones de educación 

abierta y a distancia todavía no han logrado el reconocimiento que poseen las 

instituciones convencionales de educación superior. 

 

Una manera de aumentar la aceptación de las instituciones de educación 

abierta y a distancia es instar a las entidades reguladoras y aquéllas que 

formulan las políticas, tales como los ministerios de educación en el ámbito 

estatal y nacional, para que lideren el proceso de desarrollo de sistemas de 

acreditación nacional y un programa que garantice la calidad de la educación.  

 

Los pasos institucionales para aumentar la capacidad pueden incluir la 

identificación de necesidades sociales, económicas y educativas específicas; 

los programas educativos deben responder a éstas. Se les puede dar voz a 

los representantes de los sectores económicos productivos y de empleo a 

escala de gobernabilidad; no para dictar qué y cómo debe enseñarse en los 

programas, sino más bien, para alentar la integración de los conocimientos 

teóricos y prácticos relevantes. Los autores de cursos, los tutores y otro 

personal académico con regularidad buscan interactuar con quienes trabajan 

en las empresas e industrias, con el fin de comprender cómo responder a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

d) Eficiencia 

 

El cuarto criterio de calidad, la eficiencia, se refiere al costo de la educación 

abierta y a distancia. Perraton (2000, p. 96) y Husman (1999) distinguen dos 

tipos de costos: costo por estudiante y costo por estudiante exitoso. En las 

instituciones abiertas y a distancia se inscriben grandes cantidades de 

estudiantes; Daniel (1996) les llama mega universidades. En ellas, los costos 
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fijos por estudiante pueden ser extremadamente bajos, pero pueden ser aún 

menores cuando la interacción es mínima. A pesar de la retórica y creencias 

comunes, los costos fijos y variables de las sofisticadas aplicaciones 

educativas pueden ser extremadamente caros (Bacsich, 1999; Milam, 2000). 

Al reportar sus gastos, las instituciones de educación abierta y a distancia 

tienden a enfatizar el costo por estudiante más que el costo por estudiante 

exitoso, que es usualmente menos atractivo. Perraton (2000, p. 196) reporta 

que programas de educación abierta y a distancia que son eficientes por el 

segundo tipo de costo representan más bien la excepción que la regla. 

 

Las estrategias efectivas de captación y retención son imprescindibles cuando 

se esperan grandes cantidades de estudiantes para emprender y concluir sus 

programas de educación abierta y a distancia. La mercadotecnia es 

indispensable para darse a conocer, es decir, para "dar a un producto o 

servicio un significado que estimularía a los clientes a querer comprarlo 

porque despierta su sentido de identidad o aspiración de pertenecer a un 

subgrupo o subcultura" (Latchem y Hanna, 2001, p. 20). Sin embargo, una 

vez atraídos a participar, los estudiantes deben ser guiados a través de sus 

programas de estudio.  

 

Raoy Rao "El acceso significa no sólo brindar acceso físico a la tecnología 

instructiva, sino también a la creación de una multitud de factores de apoyo 

que contribuyan al uso de esa tecnología instructiva" (1999, p. 24). De manera 

que la orientación del estudiante, los cursos de recuperación para quienes 

tienen deficiencias, la imposición de estándares prácticos y realistas de logros 

académicos y de avance a niveles más altos de estudio, así como otras 

formas de asistencia efectiva para el aprendizaje de los estudiantes y la 

enseñanza por tutorías aumentarán las posibilidades de sobrevivencia 

académica de los estudiantes. Tales prácticas aumentarán los costos por 

estudiante en la educación abierta y a distancia, pero también reducirán los 
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costos por estudiante exitoso. El reto que enfrentan las instituciones de 

educación abierta y a distancia es convencer a los interesados internos y 

externos de que al dar prioridad a las medidas de retención, mientras que se 

reduce la eficiencia en el corto plazo, se pueden obtener resultados más 

favorables sobre la inversión a largo plazo. 

 

e) Proceso 

 

El quinto criterio de calidad, el proceso, consiste en una serie de acciones u 

operaciones conducentes a fines específicos. Respecto a la educación abierta 

y a distancia, los procesos se vinculan con cada uno de los siguientes cinco 

subsistemas de educación a distancia: Subsistema de cursos: creación, 

producción, distribución y  evaluación de la enseñanza. 

 

 Subsistema de estudiantes: funciones administrativas de gestión y  control 

del progreso de los estudiantes, tales como inscripción, orientación, 

asistencia de aprendizaje, asignación de los estudiantes a los cursos, 

recaudación de las inscripciones, verificación de la entrega de los 

materiales del curso y comunicación del desempeño esperado. 

 

  Subsistema regulatorio: prácticas del personal y  unidades académicas y  

administrativas que toman decisiones con respecto al gobierno, gestión y 

asignación de recompensas y responsabilidades dentro de la institución. 

 

 Subsistema de logística: función de procurar y  suplir los recursos 

requeridos(compra, mantenimiento y personal). 

 

 Subsistema tecnológico: infraestructura de la tecnología de información y  

comunicación (Tic) articulada al diseño y entrega de instrucción. 
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La experiencia de instituciones en el campo de la educación abierta y a 

distancia promueve un consenso amplio sobre el proceso correcto en la 

educación abierta y a distancia. Si bien Perraton (2000, pp. 196-199) afirma 

que se ha fracasado al aplicar lo conocido, las instituciones comprometidas 

con la excelencia aportarán estructuras, políticas y procedimientos -

mecanismos para asegurar la calidad-que aumentarán la probabilidad de que 

los procesos y servicios de la educación abierta y a distancia cumplan con los 

estándares de calidad que requiere cada uno de estos sistemas. Junto con el 

diseño, la elaboración y la distribución de cursos se recurrirá a los estándares 

formales de excelencia, a los procesos continuos de evaluación y  a  los 

mecanismos de aprobación formales y  graduales. La propiedad con que se 

conduzcan todas las interacciones de la institución -las actividades, la 

matrícula, las lecciones presenciales, los ejercicios de laboratorio y prácticos, 

los exámenes y las gestiones para proveer experiencia laboral- con los 

posibles estudiantes, los actuales y los egresados será revisada con 

regularidad para asegurar que la prioridad sea el estudiante, más que la 

institución. Las decisiones administrativas serán tomadas después de 

consultar a las autoridades institucionales, y conocer la opinión de aquellas 

personas que serán afectadas. El personal administrativo, académico y 

general será responsable de su comportamiento basándose en los estándares 

establecidos y, en consecuencia, será compensado. 

 

Estos cinco criterios -el esfuerzo, el desempeño, la capacidad, la eficiencia y 

el proceso- proveen focos de interés para lo que Paulo Freire refiere como 

praxis: un proceso recíproco de análisis y aplicación dirigido a una mejora 

integral. Las instituciones de educación abierta y a distancia en los países en 

vía de desarrollo a menudo se encuentran obstaculizados por barreras tales 

como las restricciones financieras y presupuestos mínimos, variados climas 

políticos, personal con exceso de funciones, talentos agotados, infraestructura 

deteriorada y falta de experiencia (Kells, 1995, p. 168) -condiciones que son 
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endémicas en muchas sociedades-. Sin embargo, al buscar las maneras de 

cómo vencer estas barreras, las instituciones comprometidas con el 

mejoramiento continuo de calidad activamente aumentarán su esfuerzo, 

maximizarán el desempeño de los estudiantes, aumentarán la capacidad de 

respuesta a las necesidades identificadas de los alumnos, impulsarán la 

eficiencia a fin de reducir los costos por estudiante y por estudiante exitoso y 

continuamente elevarán el nivel de los procesos de sus operaciones. Tales 

organizaciones harán un esfuerzo concertado para promover las estructuras, 

los procesos y una cultura institucional que desemboque en la aceptación de 

una misión social comprometida a "proveer estructuras, procesos y servicios 

que asistan (...) a la mayoría de los estudiantes, a pesar de su edad, género, 

estatus económico, ubicación geográfica, situación laboral y educación, al 

ofrecer oportunidades y apoyo (...) para tener éxito en los estudios 

universitarios" (Paul, 1993, p. 116). 

 

Estrategias didácticas en entornos virtuales  

 

La actividad docente entendida como la acción desarrollada para facilitar el 

aprendizaje  debe articularse en un determinado marco de relación. Hoy, las 

organizaciones educativas avanzan hacia la complementariedad del clásico 

entorno educativo —el aula o el campus universitario— con el trabajo en un 

nuevo marco relacional que llamamos entorno virtual de aprendizaje (EVA). 

Actualmente los productos formativos dirigidos a personas adultas y en pleno 

ejercicio de su actividad profesional contemplan ya la complementariedad del 

marco formativo clásico del aula con el uso más o menos intensivo de las 

tecnologías aplicadas a la educación, ya sea a través de los recursos de la 

red Internet, de materiales multimedia de aprendizaje o de espacios 

relacionales virtuales de aprendizaje. 
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En el proceso de la incorporación del uso intensivo de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la educación debemos tener en cuenta la 

importancia que representa el nuevo marco relacional en el que se desarrolla 

la actividad docente y de aprendizaje: los EVA. Se trata de un medio nuevo 

para el que debemos desarrollar nuevas estrategias. No podemos usar las 

mismas dinámicas o metodologías docentes en el marco relacional síncrono 

—presencial— que en el asíncrono —virtual. La fuerte irrupción actual de la 

tecnología en las metodologías educativas debe ser utilizada para el 

establecimiento de estrategias específicas para el desarrollo del aprendizaje 

en los nuevos marcos que se configuran. Hacer lo mismo de siempre usando 

tecnología punta es pobre a la vez que un gran error. 

 

La actividad docente en los entornos virtuales de aprendizaje se desarrolla de 

forma complementaria al uso de unos materiales didácticos, multimedia o no, 

que deben servir como referencia del conocimiento a impartir. El docente 

"virtual" debe situarse en el nuevo espacio formativo sabiéndose guía y 

compañero de viaje del protagonista del proceso de aprendizaje: el 

estudiante. El rol del docente virtual se fundamenta en el acompañamiento, no 

en ser la principal base de información o de conocimiento. La interacción es la 

base de los EVA. Interacción entre docentes, estudiantes, materiales, y con la 

propia institución en su conjunto. Difícilmente encontraremos un único emisor. 

Hablamos de un marco en el que la construcción del conocimiento compartido 

es la base del aprendizaje. 

 

La acción docente en los modelos educativos que usan de forma intensiva las 

tecnologías de la información y de la comunicación no es tarea de una 

persona, sino que es, esencialmente, tarea de la institución. La organización 

educativa debe decidir y definir los programas formativos, sus objetivos, su 

estructura, los materiales que los desarrollarán y el sistema de evaluación. 

Para ello, debe dotarse de un colectivo académico que por ámbitos temáticos 
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de conocimiento coordine el proceso de creación de contenidos así como la 

actividad docente desarrollada por el mismo equipo o por un grupo de 

profesionales externos. En definitiva, estamos hablando de las siguientes 

funciones: 

 

Responsable académico del programa. Persona que recibe el encargo 

institucional de definir y controlar el proceso de creación de un determinado 

programa, según las directrices de la organización educativa y las propias del 

mercado de formación. 

 

Autor de contenidos. Es la persona o personas encargada/s de redactar los 

contenidos del programa. Habitualmente se trata de un equipo de autores que 

trabajan coordinadamente con equipo multidisciplinar de la institución de 

formación tales como diseñadores intruccionales, informáticos, diseñadores 

gráficos, entre otros agentes. 

 

Coordinador del programa. Persona de la institución educativa encargada de 

coordinar el desarrollo del programa formativo, de velar por su adecuación y 

de dirigir y asesorar a los docentes que lo imparten. 

 

Docente. Profesional que imparte el programa, de acuerdo con los materiales 

previamente elaborados, y que interactúa directamente con el estudiante o 

participante. 

 

 

Cada uno de los perfiles citados participa en diferentes fases del proceso de 

creación de un programa formativo para entornos virtuales de aprendizaje. 

Todos y cada uno de ellos influye de forma directa en la calidad de la 

docencia, pero sólo una figura tiene contacto directo con el destinatario de los 

programas académicos: el docente. Es habitual que en las instituciones 
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educativas que imparten programas en EVA la figura del docente sea la de 

una persona externa que trabaja a tiempo parcial como docente y que aporta 

a los procesos formativos tanto sus conocimientos teóricos como su propia 

experiencia profesional. 

 

El objetivo del presente artículo es proponer un modelo de evaluación de la 

calidad de la docencia en entornos virtuales que, pese a estar orientado de 

forma directa hacia la evaluación de la actividad de los docentes contemple, 

sin embargo, la interacción existente entre todas las figuras que participan en 

los procesos docentes en entornos virtuales. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Con respecto al concepto de aprendizaje, existen diversas concepciones e 

interpretaciones. Analizaremos algunas de ellas, así como los elementos que 

las integran. 

 

Díaz Bondenave (1986) ofrece la siguiente definición: "Llamamos aprendizaje 

a la modificación relativamente permanente en la disposición o en la 

capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no 

puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración". 

Cotton (1989) afirma que el aprendizaje es un proceso de adquisición de un 

nuevo conocimiento y habilidad. Para que este proceso pueda ser calificado 

como aprendizaje, en lugar de una simple retención pasajera, debe implicar 

una retención del conocimiento o de la habilidad en cuestión que permita su 

manifestación en un tiempo futuro. El aprendizaje puede definirse de un modo 

más formal "como un cambio relativamente permanente en el comportamiento 

o en el posible comportamiento, fruto de la experiencia" 

 

Observamos que el aprendizaje puede ser entendido: 
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1. Como producto, es decir, el resultado de una experiencia o el cambio 

que acompaña a la práctica.  

2. Como proceso en el que el comportamiento se cambia, perfecciona o 

controla.  

3. Como función ya que es el cambio que se origina cuando el sujeto 

interacciona con la información (materiales, actividades y experiencias).  

 

En la década de los 80 se presentan tres cambios principales sobre el tema 

de la educación y el aprendizaje. 

 

1. El paso de una orientación psicologista de la educación a su 

integración en una teoría de la enseñanza.  

2. El paso de un paradigma predominantemente conductista, a otro de 

orientación cognitiva.  

3. Ampliación del concepto de aprendizaje que engloba lo cognitivo, 

efectivo y efectivo.  

 

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.  

 

Aprendizaje a distancia (Distance Learning)   

 

La escuela y el instructor controlan la educación a distancia pero el 

aprendizaje es responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable 

de obtener el conocimiento, comprensión o aplicación a través del proceso 

educativo.     
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El aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro proporciona el 

ambiente que hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo 

realiza.    

 

El aprendizaje a distancia puede ser considerado un  producto de la 

Educación a Distancia.   

 

Aprendizaje abierto (Open Learning)   

 

Aprendizaje abierto es una posibilidad de acceso a las oportunidades 

educacionales. Busca abrir las oportunidades a grupos de la población que 

tradicionalmente carecían de los prerrequisitos de la  educación superior. El 

aprendizaje abierto cambió la concepción de que la educación debe ser 

conducida dentro de un calendario prescrito y en un medio formal escolar. El 

aprendizaje abierto fue encabezado en Inglaterra desde  1970 a través 

de  Open Universitysystem.  

 

Aprendizaje distribuido (DistributedLearning)   

 

El aprendizaje distribuido, también conocido como redes de 

aprendizaje,  combina diferentes modos de envío electrónico. Está 

caracterizado por grupos de usuarios y modos de comunicación, todos 

mediante computadoras.  El aprendizaje distribuido está combinando  cada 

vez más redes internas de computadoras (Intranets) corriendo 

en  LANs  (Redes locales) e Internet.   

 

Aprendizaje flexible (Flexible Learning)   

 

El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de educación. 

Reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. El 
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aprendizaje flexible se enfoca a las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes individualmente. Usando todas las  estrategias y técnicas 

disponibles para maximizar el proceso de educación.  El aprendizaje flexible 

procura ser centrado en el estudiante, dando  énfasis en la responsabilidad de 

los estudiantes, en el aprendizaje para capacitarse y en el ritmo de avance 

individual.   

 

A nivel básico la Educación a Distancia se realiza cuando los maestros y 

estudiantes están físicamente separados y las tecnologías (video, voz, datos, 

e impresos) se utilizan combinadas con actividades presenciales para reducir 

los efectos de las distancias en el aprendizaje. 

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje  se caracteriza por la constante 

interacción de tres componentes: 

 La materia de enseñanza, es decir, los contenidos de las distintas 

asignaturas. 

 La acción de enseñar, esto es, el proceso en el cual el maestro actúa 

de mediador entre el alumno y la materia de enseñanza. 

 La acción de aprender, es decir, el proceso de apropiación de la 

materia de enseñanza por el alumno. 

 

En el proceso de enseñanza se produce un enfrentamiento activo del alumno 

con la materia de enseñanza, en el transcurso del cual el alumno se apropia 

de ella con la ayuda y bajo la dirección del profesor. En esto radica el carácter 

activo del proceso de enseñanza.  

 

Otras contradicciones que surgen en el proceso de enseñanza son las que 

existen: 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


141 
 

 Entre la forma generalmente colectiva en que el maestro sirve de 

mediador entre la materia de enseñanza y los alumnos y el carácter 

individual de la apropiación de la misma por éstos. 

 Entre el conocimiento de hechos individuales y la captación de las 

relaciones esenciales. 

 Entre los conocimientos y las capacidades de habilidades. 

 Entre los conocimientos y las convicciones o la conducta. 

 

Estas y otras contradicciones pueden convertirse bajo determinadas 

condiciones en fuerzas motrices (impulsos internos) del proceso de 

enseñanza. "Una contradicción surgida en la enseñanza solo se convierte en 

fuerza motriz para el aprendizaje ulterior, cuando adquiere carácter interno, es 

decir, cuando se abre paso en la conciencia del alumno como una 

contradicción y es captada por él como una dificultad." 

 

ASPECTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Unidad del enseñar y el aprender 

 

Toda enseñanza, dondequiera que tenga lugar, presupone al que enseña y al 

que aprende, o sea, al profesor y al alumno. De ahí que la enseñanza debe 

considerarse tanto desde el punto de vista de la actividad del profesor, el 

enseñar, como la del alumno, el aprender. Cada uno de estos dos aspectos 

del proceso de enseñanza posee sus peculiaridades, pero ambos formas una 

unidad y no existe uno de ellos sin el otro. De ahí que al preparar sus clases 

el profesor no sólo debe preguntarse qué tiene que hacer él sino, 

principalmente, qué tienen que hacer los alumnos para lograr un verdadero 

proceso de aprendizaje.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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La relación entre enseñar y aprender no es la simple relación que existe entre 

dar y tomar. El aprender es siempre una actividad propia del alumno que el 

profesor no puede sustraerle. El alumno debe siempre aprender por sí mismo. 

Solamente se logra un verdadero proceso de aprendizaje cuando el alumno 

se enfrenta activamente con la materia de enseñanza, cuando trabaja por sí 

mismo.  

 

Por eso todos los métodos y medidas organizativas del profesor deben 

orientarse a colocar al alumno en una verdadera situación de aprendizaje que 

requiera y permita su auto actividad. La auto actividad del alumno significa un 

aprendizaje activo, consciente y en medida creciente, productiva y creador. 

 

De gran importancia para la dirección del proceso de aprendizaje es el 

establecer una relación correcta entre el aprendizaje receptivo y reproductivo 

y el aprendizaje productivo. El aprendizaje receptivo tiene lugar, por ejemplo, 

cuando el alumno escucha una explicación del profesor. Hablamos de 

aprendizaje reproductivo cuando el alumno repite una narración, una poesía, 

un texto, etc. Estos aprendizajes receptivos y reproductivos no deben ser 

menospreciados. La receptividad no debe confundirse con la pasividad; 

tampoco el aprendizaje receptivo debe identificarse sin más con el 

aprendizaje mecanicista. También la recepción de conocimientos requiere 

auto actividad. 

 

Para la educación de personas que piense por sí misma es de gran 

importancia el aprendizaje productivo. Hablamos de aprendizaje productivo 

cuando los alumnos realizan una tarea con relativa independencia, es decir, 

sin la dirección directa del profesor. Otra característica del aprendizaje es la 

constante vinculación de los conocimientos adquiridos previamente con los 

nuevos conocimientos que se adquieren. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml


143 
 

Unidad de la instrucción y la educación 

 

La unidad de la instrucción y la educación está basada, en primer lugar, en la 

unidad de la personalidad, en la unidad de lo factual y lo ético en la actividad 

del hombre. 

 

La relación entre la instrucción y la educación también se manifiesta en otro 

aspecto: los grandes efectos educativos de la materia que se enseña 

correctamente desde el punto de vista pedagógico. 

 

El problema de la unidad de la instrucción y la educación no se puede reducir 

a aspectos tales como el efecto educativo de la materia de enseñanza, las 

referencias a cuestiones de actualidad, etc.: tan importantes como estas 

cuestiones son las relaciones recíprocas entre la instrucción y la educación en 

su totalidad. 

 

Las ideas fundamentales de la concepción pedagógica de STABE están en la 

ligazón directa del aprendizaje y la educación con los problemas políticos, 

científicos y culturales de la práctica socialista. 

 

Unidad del conocimiento y la ejercitación 

 

En la enseñanza los alumnos se han de apropiar de los fundamentos de la 

ciencia, la técnica y la cultura y con ellos de los elementos esenciales de la 

concepción científica, materialista – dialéctica del mundo. 

 

En el punto central del aprendizaje está, pues, el conocimiento, la 

comprensión de hechos y nexos objetivos. Desde el punto de vista del 

alumno, el proceso de enseñanza es por tanto, en cierta medida, un proceso 

de conocimiento. También para el proceso de conocimiento en la escuela se 



144 
 

cumple lo que dijo LENIN sobre el conocimiento humano en general: "De la 

contemplación viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica – este es 

el camino dialéctico del conocimiento de la verdad, del conocimiento de la 

realidad objetiva." 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

El problema de la articulación del proceso de enseñanza 

 

El problema de la articulación, la estructura del proceso de enseñanza, tiene 

una larga historia. La didáctica conoce gran número de esfuerzos realizados 

para descubrir la lógica y el ritmo del proceso de enseñanza. En ellos siempre 

se concentraba la atención en el problema de la sucesión regular de pasos, 

eslabones o fases del proceso de enseñanza. 

 

La idea de la sucesión de pasos la encontramos ya en COMENIO. En su 

Didáctica Analítica expresa: "Todo se enseña y se aprende mediante 

ejemplos, preceptos y ejercicios. El ejemplo siempre va delante, el precepto 

siempre lo sigue; a la imitación siempre se le atribuye un gran valor." Y en otro 

lugar dice: "En todo lo que se enseña debe haber una constante conexión. La 

materia tratada sólo debe abandonarse cuando ha sido aprendida por el 

alumno. Al tratar la materia nueva debe hacerse, siempre que sea posible, un 

repaso de lo anterior."  

 

En sus "reglas didácticas" sobre el principio del naturalismo, DIESTERWEG 

resume sus puntos de vista acerca del proceso de enseñanza: 

 

1. Partir de lo cercano y avanzar hacia lo lejos. 

2. Comenzar por lo conocido y asociarlo con lo desconocido. 

3. Dejarle captar conjuntos pequeños, ofrecerle conjuntos pequeños. 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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4. Levarlo del conocimiento de lo particular al conocimiento de lo general (de 

lo concreto a lo abstracto.) 

 

El reconocimiento de la existencia de regularidades objetivas en el proceso de 

enseñanza es una premisa decisiva para su investigación y estructuración 

didáctica. Entre las regularidades objetivas del proceso de enseñanza está la 

relación entre los elementos progresivos y los elementos conservadores de la 

enseñanza. Otras regularidades objetivas del proceso de enseñanza son la 

unidad de la instrucción y la educación, el papel dirigente del profesor, así 

como otras leyes didácticas formuladas en los principios didácticos. El 

proceso de enseñanza está determinado, además, por regularidades lógicas, 

psicológicas, higiénicas, etc. En la enseñanza se entrelazan distintos tipos de 

regularidades objetivas.  

 

El proceso de aprendizaje se diferencia del proceso de conocimiento que 

realiza el científico, en varios aspectos. Uno de ellos es el hecho de que gran 

parte de los conocimientos que adquieren los alumnos sólo pueden ser 

aplicados productivamente una vez que éstos terminan sus estudios. Mucho 

de lo que los alumnos aprenden se mantiene como "reserva", lo que plantea 

la necesidad de "conservar" los conocimientos básicos más allá de la etapa 

escolar.  

 

El medio principal de dar solidez y durabilidad a los conocimientos es el 

repaso, o lo que es lo mismo, la repetición intencional de una acción, del 

curso de una percepción o un razonamiento, con el propósito de fijarlo en la 

memoria.  

 

Frecuente la consolidación de los conocimientos no guarda una proporción 

correcta con el tratamiento de nueva materia. Muchos profesores desatienden 

el repaso porque temen "perder mucho tiempo". Sin embargo, esto es un error 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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pues ocurre precisamente lo contrario: el secreto de ganar tiempo en la 

enseñanza consiste en repasar con frecuencia y en hacerlo utilizando 

métodos correctos.  

 

Formas de repaso 

 

Distinguimos tres formas principales del repaso: el inmediato, el continuo y el 

periódico. 

 

1. Repaso inmediato: El gran valor del repaso inmediato tiene su 

explicación en las leyes del olvido. El olvido avanza al principio 

rápidamente y después con más lentitud. Por eso el repaso tiene 

mayor éxito cuando más pronto tiene lugar después de interrumpirse el 

estímulo original.  

 

Los tipos de repaso inmediato son: 

 

a. El repaso introductorio al comienzo de una clase, que frecuentemente 

está ligado a la comprobación de los conocimientos de los alumnos 

tiene el propósito de crear las condiciones factuales y psicológicas para 

el tratamiento de la nueva materia (lograr "apoyos perceptivos", orientar 

a los alumnos con el tema de la clase, provocar el interés, etc.) Esto 

requiere que el profesor haga preguntas y sugerencias que faciliten el 

reordenamiento de los conocimientos previos con respecto a los 

objetivos de la clase.  

b. El repaso ocasional, que se realiza durante el tratamiento de la materia 

nueva; por ejemplo, cuando el profesor interrumpe su exposición y 

pregunta a los alumnos acerca de algo que acaba de explicar. La 

función del repaso ocasional es, por una parte, subrayar los hechos y 
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relaciones esenciales para el éxito de la clase y por otra, reforzar la 

atención y concentración de los alumnos distraídos. 

c. El resumen parcial al final del tratamiento de una parte del contenido 

de la clase. También este tipo de repaso se produce mediante una 

indicación del profesor.  

d. Repaso continuo: Cuando el profesor logra desarrollar o tratar un 

asunto nuevo de modo que simultáneamente los alumnos profundizan 

y consolidan sus conocimientos previos. Esto se consigue mediante 

una hábil vinculación de la nueva materia, con representaciones y 

conceptos con los cuales se han familiarizado los alumnos en temas 

anteriores. La función didáctica del repaso continuo es doble: en primer 

lugar, lo nuevo aparece ya de antemano en vinculación con lo viejo, 

que es familiar para los alumnos; por lo que éstos aprenden mejor la 

nueva materia. En segundo lugar, lo viejo que en cierta forma haya 

pasado inadvertido por los alumnos, se consolida mejor.  

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORMACIÓN DE HABILIDADES Y 

HÁBITOS 

 

El proceso de aprendizaje no termina con la apropiación de conocimientos. 

No menos importante es el desarrollo de capacidades y la formación de 

habilidades y hábitos. Entre la adquisición de conocimientos y la adquisición 

de capacidades y habilidades existe una relación. 

 

Las capacidades son premisas individuales de la actuación humana; es decir, 

cualidades complejas y relativamente estables de la personalidad que 

permiten realizar con éxito una actividad determinada. Entendemos por 

inteligencia la totalidad de las capacidades de que dispone una persona (en 

su estructura individual).  
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Estrechamente ligada al desarrollo de las capacidades está la formación de 

habilidades y hábitos. Las habilidades son componentes automatizados de la 

actividad consciente del hombre. Un paso previo al desarrollo de la habilidad 

es el poder realizar con éxito una acción o actividad complicada con ayuda de 

un procedimiento dado. La repetición continuada de dicha actividad conduce a 

la formación de la habilidad.  

 

De las habilidades hay que distinguir los hábitos. Una habilidad supone el 

poder realizar una operación u otra automáticamente, es decir, sin control 

especial de la conciencia. El hábito, en cambio, está vinculado a la tendencia 

o necesidad de realizar esta u otra acción automatizada.  

 

El medio principal para desarrollar las habilidades y los hábitos es la 

ejercitación. La ejercitación contribuye también al incremento de las 

capacidades. El desarrollo de las capacidades tiene lugar en el proceso de 

adquisición de conocimientos, pero sobre todo mediante la aplicación de los 

mismos. 

 

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, LAS CAPACIDADES Y 

HABILIDADES 

 

La aplicación es la "coronación" del proceso de enseñanza y la "Universidad" 

del desarrollo e incremento de las capacidades.  

 

La aplicación es en cierto modo el puente de unión con la práctica profesional 

futura, pues ella desarrolla las capacidades que han de permitir a los alumnos 

aplicar eficientemente hoy y mañana sus conocimientos en el trabajo 

productivo. De ahí se deriva la gran importancia de la aplicación para convertir 

en realidad el principio de la unidad de la teoría con la práctica.  
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La función didáctica más importante de la aplicación es el desarrollo de la 

capacidad de operar libremente con los conocimientos y capacidades de que 

se dispone. Por medio de la aplicación se logra, además, un conocimiento 

más amplio y pleno de contenido. La aplicación se caracteriza por lo 

siguiente: 

 

a. Los conocimientos, las capacidades y habilidades deben actualizarse y 

transferirse a nuevas situaciones o contextos. 

b. Los conocimientos, las capacidades y habilidades deben manejarse 

con una independencia cada vez mayor. 

c. A través de la aplicación se establece una vinculación directa o 

indirecta entre la teoría y la práctica. 

 

La aplicación está presente a lo largo de todo el proceso de enseñanza 

(pensemos en la permanente aplicación de las habilidades básicas de la 

lectura, la escritura y el cálculo) y se manifiesta, además como una fase 

especial: como conclusión del proceso de enseñanza. 

 

Si se quiere alcanzar este objetivo, la enseñanza debe capacitar a los 

alumnos en el análisis teórico de situaciones concretas de la vida que son 

típicas en el campo del saber dado. Las dificultades que se presentan al pasar 

del pensamiento abstracto a la práctica no son insuperables. Para ayudar a 

los alumnos a superarlas debemos desarrollar su pensamiento independiente 

y hacer que lo apliquen en múltiples situaciones concretas tan pronto como 

adquieran los conceptos abstractos. Así éstos se hacen dinámicos y efectivos. 

COMPROBACIÓN (EVALUACION) DEL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

Entre las tareas específicas de la enseñanza está la evaluación del 

rendimiento de los alumnos. La evaluación no debe considerarse solamente 
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como una fase especial del proceso de enseñanza, como la evaluación al 

principio de una clase. 

 

Hablamos de evaluación continua cuando el profesor comprueba el 

rendimiento de los alumnos a lo largo de todo el proceso de enseñanza y 

quizás realiza evaluaciones al final de la clase (notas, reconocimientos, 

reprobación). La evaluación directa se realiza con frecuencia al comienzo de 

la clase, pero también puede determinar el carácter de toda la clase. 

 

Cuando la evaluación se realiza como fase específica de la clase, o sea, 

como evaluación directa, debe tenerse presente que sus formas varían. 

Además de la evaluación individual, los profesores experimentados aplican la 

evaluación colectiva o simultánea por medio de la cual puede elevarse 

considerablemente la efectividad de esta fase de la enseñanza, ya que todos 

los alumnos participan directamente en el trabajo. 

 

Una clase puede iniciarse con un trabajo (pregunta) escrito. En el curso de 

este breve trabajo también es posible evaluar individualmente a algunos 

alumnos. Esta forma de evaluación tiene la ventaja de que los alumnos 

comienzan a trabajar desde el primer minuto de la clase, lo que generalmente 

influye positivamente en la atmósfera de aprendizaje. 

 

La evaluación directa no debe ser un "apéndice tardío" de la clase anterior, 

más bien debe vincularse orgánicamente con la nueva clase. La incorporación 

orgánica de la evaluación en el proceso de enseñanza supone la asignación 

consecuente de trabajos para la casa. La asignación de trabajos a largo 

plazo, tareas preparatorias para clases ulteriores, trabajos de investigación, 

etc, que los alumnos pueden realizar mediante estudio individual o colectivo, 

son medios especialmente apropiados para vincular la evaluación con otras 

funciones didácticas. La correcta articulación didáctica y la aplicación de 
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métodos variados de evaluación es una prueba de toque de la estructuración 

de la enseñanza en forma creadora por el profesor.  

 

DREFENSTED por estudios realizados informa acerca de las siguientes 

formas de evaluación aplicadas por algunos profesores: 

 

1. Evaluación continua mediante la realización de tareas a lo largo de la 

clase. 

2. Evaluación de los conocimientos y las capacidades de cada alumno, 

que periódicamente será separado del colectivo mientras los demás 

alumnos realizan individualmente trabajos escritos. 

3. Revisión de las tareas para la casa en cualquier parte de la clase, 

mientras todos los alumnos realizan individualmente trabajos escritos. 

4. Evaluación como factor constante durante la resolución de problemas 

en la clase: el profesor recorre el aula fijándose no sólo en los 

resultados, sino también en todo el proceso de resolución. 

5. Autoevaluación sobre la base de resultados escritos o del desarrollo 

del proceso de resolución. 

6. Autoevaluación continua durante la realización de tareas. 

7. Evaluación crítica (oral y escrita) del trabajo de los compañeros, 

especialmente durante la exposición o lectura de trabajos escritos. 

 

La evaluación del trabajo de cada alumno es, pues, un principio de cada fase 

de la clase. No se limita solamente a los resultados, sino que incluye el 

camino seguido. Así se descubre el grado de capacidad de aprendizaje de los 

alumnos. Ninguna inseguridad permanece oculta al profesor, quien 

constantemente obtiene información sobre la cual basa tanto la enseñanza de 

todos sus alumnos como de cada uno en particular. El profesor no hace nada 

superfluo; cada una de las medidas que toma es el resultado de un análisis 

del nivel alcanzado. 
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6. HIPÓTESIS 

 

La función académica del docente tutor de la modalidad de estudios a 

distancia incide en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del octavo 

módulo de la carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia de 

Modalidad a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja 

 

6.1. OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

1.- 
Educación a 
distancia 
 

Conceptualización 
 
 

Convenciones 
conceptuales 
Metodologías 
Tics  

Fichaje 
bibliográfico 

2. Tutor 
académico 
 

Criterios de 
desempeño del 
tutor académico 
 

Esfuerzo 
Desempeño 
Capacidad 
Eficiencia 
Proceso 

Se aplicara 
una encuesta 
a los 
docentes 

 
3. 
Estrategias 
didácticas 
 

  
Asesoría académica 
Orientación del proceso 
enseñanza-aprendizaje 
 
Facilitador de 
aprendizaje 
 

 
Se 
investigara a 
través de una 
encuesta 

4. 
Aprendizajes 
de los 
alumnos en 
la modalidad 
a distancia. 

Entorno virtual de 
aprendizaje 
 
Condiciones de 
aprendizaje 

 Encuesta  
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Tipo de estudio  

 

Por tratarse de una investigación de tipo social se desarrollará una 

investigación de tipo no experimental que permita facilitar la comprensión, 

explicación y descripción de la función docente y  su incidencia en el proceso 

formativo de los estudiantes de la modalidad a distancia.  

 

Se implementará una metodología participativa que permita obtener 

datos confiables que una vez analizados y encontrados los resultados 

permitan elaborar una propuesta coherente de solución al problema, de modo 

que se genere compromiso con la investigación.  

 

Por ello dentro de una visión global y dialéctica de la realidad educativa 

en la que se lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje en la modalidad a 

distancia, siendo la educación un fenómeno y una práctica social, la 

investigación crítica asume una función participativa que tanto la investigadora 

como los sujetos investigados comparten responsabilidades.  

 

7.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

7.2.1 MÉTODOS 

 

En referencia al problema planteado, es pertinente la utilización de los 

siguientes métodos: 
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 Método científico, que será utilizado para la interpretación de la realidad 

garantizando calidad en la investigación.  

 Hipotético – deductivo,  que permitirá, una vez propuesta la hipótesis, 

inferir el conjunto de datos empíricos recogidos con los instrumentos de 

investigación y arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis. 

 

 El analítico, con el cual se logrará el análisis interpretativo de la 

información empírica sobre las características del ambiente familiar y la 

explicación de las causas y efectos del comportamiento del niño, para la 

posterior formulación de las conclusiones. 

 

 El sintético, que lleva al planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones, luego de un proceso de análisis crítico, juicios de 

valor, conceptos y valores de la realidad investigada. 

 

 El Estadístico, como herramienta que permitirá organizar en tablas, 

cuadros y representaciones gráficas la información obtenida con la 

aplicación de los instrumentos de investigación y facilitar la comprensión 

e interpretación de los datos. 

 

7.2.2  TÉCNICAS 

 

Fichaje 

 

La técnica utilizada para la recopilación de información bibliográfica fue la del 

fichaje, la misma que permitió encontrar algunos conceptos o definiciones 

para poder construir el marco teórico y ampliar la información de los distintos 
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textos en los que se puede investigar y luego construir criterios personales en 

base a la investigación. 

Análisis documental y recolección de datos que servirán para recoger y 

procesar información que sea de interés en la investigación. 

Para la contrastación y demostración de las hipótesis, así como  para exponer 

y analizar los resultados obtenidos mediante tablas y gráficos se utilizará la 

estadística descriptiva. 

 

7.2.3 INSTRUMENTOS 

Para determinar los procesos de aprendizajes se aplicará una encuesta a los 

estudiantes del modulo 8 de la Carrera de Psicología Infantil, de la modalidad 

a distancia, en la que se valore la calidad y pertinencia de los aprendizajes.  

Asimismo se aplicará una encuesta a los profesores de la modalidad de 

estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja, a fin de recoger 

información que nos permita valorar la función académica que desarrolla en 

su práctica docente. 

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estudiantil y docente está constituida por los estudiantes y 

maestros de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

modalidad a distancia de la Universidad Nacional de Loja. 
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En la presente investigación se trabajará con una muestra escogía al azar, 

tomando el 15% de cada módulo de la población estudiantil, dando un total de 

6 profesores y 87 estudiantes. .  

 

 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 
POBLACION DOCENTE Y ESTUDIANTIL 

 
MODULOS 

 
NÚMERO DE 

PROFESORES 

 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

MÓDULO NRO. 6 1 87 

MÓDULO NRO.  2   
1 

26 

MÓDULO NRO. 7 69 

MÓDULO NRO. 4   
1 

21 

MÓDULO NRO. 5 60 

MÓDULO NRO. 8 1 87 

MÓDULO NRO. 7 1 84 

MÓDULO NRO. 5   
1 

65 

MÓDULO NRO. 1 30 
TOTAL 6 529 

 

7.4 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Luego de recolección de información, será necesario el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 

 Tabulación de la información empírica, para lo cual se utilizará la 

estadística descriptiva para la cuantificación y obtención de frecuencias y 

porcentajes de los datos de la información obtenida, de acuerdo a las 

técnicas e instrumentos aplicados a los docentes y estudiantes. 
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 Organización de los datos empíricos, que se obtengan con el trabajo 

de campo. Se organizará el trabajo de campo de acuerdo a las variables 

de las hipótesis planteadas, que orientarán el desarrollo de la actividad 

investigativa. 

 

 Representación  gráfica de los datos empíricos, que explican las 

variables de cada hipótesis, lo que permitirá representar los datos 

obtenidos de la investigación en tablas, cuadros y gráficos, esto se 

ejecutará en cada uno de los instrumentos aplicados que facilitarán la 

comprensión de la información. 

 

 Análisis e interpretación de datos, actividad que permitirá tomar en 

cuenta los planteamientos teóricos expuestos en cada una de las 

categorías explicadas en el marco teórico de la investigación. En primera 

Instancia constarán cada uno de los elementos teóricos, luego el análisis 

de cada uno de ellos y finalmente  la interpretación o comentarios de 

éstos. 

 

 Verificación de las hipótesis específicas, de investigación, para lo 

cual se implementará la vía empírica que posibilitará generar un proceso 

de discusión sobre cada uno de los indicadores, contrastando la 

información empírica con los planteamientos del marco teórico que 

permitan relacionar cada uno de los  resultados obtenidos con las 

diferentes técnicas aplicadas con las hipótesis planteadas. 

 

 Formulación de las conclusiones, finales del trabajo de investigación, 

para lo cual se tomará en cuenta los objetivos propuestos y los 

resultados de las hipótesis específicas, que evidencien la coherencia y 

lógica entre todos los componentes del proceso investigativo. 
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 Construcción de lineamientos alternativos, a la problemática 

investigada, con la finalidad de coadyuvar el mejoramiento del problema, 

tomando en cuenta el referente teórico, los resultados obtenidos de la 

investigación y las conclusiones a las que se llegó. 

 

 Elaboración del informe de investigación, El informe final consistirá 

en realizar un resumen de los resultados obtenidos en función del 

proceso del desarrollo de la investigación propuesta, una vez que se 

haya cumplido con las actividades descritas y se haya integrado 

pertinentemente todos los componentes del proceso investigativo. 

 

8. RECURSOS 

 

8.1 FACTOR HUMANO 

 

 2 investigadoras 

 1 director de tesis 

 1 docente tutor 

 Docentes y estudiantes investigados 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS 

 

 Bibliografía especializada referente al objeto de estudio como: 

textos, revistas, publicaciones, artículos, páginas Web, etc. 

 Servicios electrónicos como la computadora, data show, multimedia. 

 Internet 

 Materiales de escritorio, material para la reproducción de la 

información, fotocopias, etc. 

 Grabadora 
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 Ambiente de trabajo 

 

 

8.3 PRESUPUESTO 

 

Los gastos que demanden la presente investigación serán solventados por la 

investigadora. 

 

 
MATERIALES 

 

 
COSTO 

Papel bond 

Bibliografía básica y especifica 

Acceso a Internet 

Útiles de escritorio 

Acetatos 

Retroproyector e infocus 

Impresión de hojas  

Copias de los borradores 

Empastado y anillado 

Levantamiento de texto y cuadros 

Movilización 

Imprevistos  

20,00 
10,00 
50,00 
50,00 
10,00 
30,00 
50,00 
20,00 
20,00 
50,00 
20,00 
50,00 

 

TOTAL 
$ 360 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

MESES AGOSTO 
2009 

SEPTIEM 
BRE 

 
OCTUBRE 

NOVIEMBR

E 

DICIEM 
BRE 

 
ENERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Elección del 
tema                                                 

Elaboración 
del Proyecto                                                 

 
Aprobación 
del proyecto                                                 

Recolección 
información 
de campo                                                 

Análisis de 
resultados                                                

Presentació
n del 
borrador                                                 

Corrección                                                 

Sustentación 
pública y 
graduación 
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10. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES 

 

Señor profesor/a: 
 
Con la finalidad de conocer la realidad de la Educación a Distancia en laCarrera de 
Psicología Infantil y Educación Parvularia y coadyuvar al mejoramiento de su calidad, 
mucho agradeceremos a usted se digne responder el siguiente cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 
 

1. Conoce usted cuáles son las funciones del coordinador de módulo?. 

 SI                        NO 

¿Cuáles son?………………………………………………………………………………………………………………. 

2. En  relación al personal docente de la carrera de psicología infantil, ¿cuál es su 

mayor fortaleza? 

La formación de los docentes para la ejecución de 
programas de educación a distancia. 

 

La formación académica específica y la experiencia docente 
en el nivel inicial. 

 

La metodología de trabajo.  

La interrelación profesor-estudiante  

 

3. Dentro de su función de tutor, sírvase determinar cuál es el rol que desempeña 

en el proceso formativo de los estudiantes. 
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Orientador y guía  

Facilitador del aprendizaje  

Tutor de aprendizajes  

Promotor del trabajo intelectual  

Controlador de tareas  

 
 
4. ¿Qué formas y estrategias didácticas deben incluirse en la enseñanza, para la 

modalidad a distancia? 
 

Enseñanza virtual  

Video-conferencias  

Propuestas de investigación en línea  

Trabajos grupales en línea  

 
 
5. Cuáles estrategias didácticas utiliza para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 
 

Documento guía del módulo  

Conferencia virtual  

Trabajos virtuales  

Relación alumno-alumno.  

Asesoría presencial  

 

6. En cuanto al material bibliográfico que se requiere para la ejecución de 

programas de educación a distancia. 
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En cuanto al material bibliográfico que se requiere 

para la ejecución de programas de educación a 

distancia. 

SI NO EN 

PARTE 

¿Son pertinentes y actualizados los textos y la 

bibliografía sugerida para la formación del psicólogo 

infantil? 

   

¿Los materiales elaborados por los docentes 

(módulos) para la ejecución del programa de 

educación a distancia responde a los requerimientos 

tanto de estudiantes como de maestros? 

   

¿Existe material bibliográfico en la plataforma virtual 

de la UNL? 

   

El programa de educación a distancia le ofrece 

acceso a las bibliotecas virtuales actualizadas. 

   

 

7. En cuanto a la plataforma virtual utilizada en el programa de educación a 

distancia. 

 

7. En cuanto a la plataforma virtual utilizada en el 
programa de educación a distancia. 

 

SI 

 

NO 

 

EN 
PARTE 

NO 
cont
esta 

¿El proceso de instrucción permitió que interactúe 
eficientemente con los tutores? 

    

¿La plataforma virtual facilita implementar 
técnicas de trabajo grupal? 

    

¿Considera usted que la utilización de las 
nuevas herramientas tecnológicas de 
comunicación son indispensables para los 
logros académicos?  

    

¿Cuenta usted con medios tecnológicos propios 
para el cumplimiento de sus tareas como 
estudiante? 

    



164 
 

 

8. Según su criterio ¿cuál de estos tipos de tutorías son los que más se destacan en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de la modalidad a distancia? 

 
 

8. Según su criterio cuál de estos tipos de tutorías 

son los que más se destacan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la modalidad a 

distancia?. 

SI NO EN 

PARTE 

Telefónica     

Presencial     

Internet     

Videoconferencias    

 

9. En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes 

9. En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes SI NO EN 

PARTE 

¿El proceso formativo de los estudiantes garantiza un 

buen perfil profesional? 

   

¿El proceso de instrucción permitió que se logren 

aprendizajes significativos por parte de los estudiantes? 

   

¿Los conocimientos adquiridos permiten verificar la 

teoría con la práctica? 

   

¿Considera usted que la formación académica en la 

modalidad a distancia satisface las expectativas de 

los estudiantes? 
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15. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Señor/a estudiante: 
 
Con la finalidad de conocer la realidad de la Educación a Distancia en la Carrera de 
Psicología Infantil y Educación Parvularia y coadyuvar al mejoramiento de su calidad, 
mucho agradeceremos a usted se digne responder el siguiente cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 
 

1. En  relación al personal docente de la carrera de psicología infantil, cuál es su 

mayor fortaleza? 
 

La formación de los docentes para la ejecución de 

programas de educación a distancia. 

 

 

La formación académica específica y la experiencia docente 

en el nivel inicial. 

 

 

La metodología de trabajo. 

 

 

La interrelación profesor-estudiante  

 

2. Dentro de su función de estudiante, sírvase determinar cuál es el rol que 

desempeña el profesor en el proceso formativo de sus estudiantes. 
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Orientador y guía  

Facilitador del aprendizaje  

Tutor de aprendizajes  

Promotor del trabajo intelectual  

Controlador de tareas  

 

3. ¿Qué formas y estrategias didácticas deben incluirse en la enseñanza, para la 

modalidad a distancia? 

Enseñanza virtual  

Video-conferencias  

Propuestas de investigación en línea  

Trabajos grupales en línea  

 

4. ¿Cuáles estrategias didácticas utiliza para lograr aprendizajes significativos 

en los estudiantes? 

Documento guía del módulo  

Conferencia virtual  

Trabajos virtuales  

Relación alumno-alumno.  

Asesoría presencial  

 

5. En cuanto al material bibliográfico que se requiere para la ejecución de 

programas de educación a distancia. 
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5. En cuanto al material bibliográfico que se 
requiere para la ejecución de programas de 
educación a distancia. 

SI NO EN 
PARTE 

¿Son pertinentes y actualizados los textos y la 
bibliografía sugerida para la formación del psicólogo 
infantil? 

   

¿Los materiales elaborados por los docentes 
(módulos) para la ejecución del programa de 
educación a distancia responden a los 
requerimientos tanto de estudiantes como de 
maestros? 

   

¿Existe material bibliográfico en la plataforma virtual 
de la UNL? 

   

El programa de educación a distancia le ofrece 
acceso a las bibliotecas virtuales actualizadas. 

   

 

6. En cuanto a la plataforma virtual utilizada en el programa de educación a 

distancia. 

 

 
6. En cuanto a la plataforma virtual utilizada en 

el programa de educación a distancia. 

 
SI 

 
NO 

 
EN 

PARTE 

 
NO 
cont
esta 

El proceso de instrucción permitió que interactúe 
eficientemente con los tutores?. 

    

¿La plataforma virtual facilita implementar 
técnicas de trabajo grupal? 

    

¿Considera usted que la utilización de las 
nuevas herramientas tecnológicas de 
comunicación son indispensables para los 
logros académicos?  

    

¿Cuenta usted con medios tecnológicos propios 
para el cumplimiento de sus tareas como 
estudiante? 
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7. Según su criterio ¿cuál de estos tipos de tutorías son los que más se 

destacan en el proceso enseñanza-aprendizaje de la modalidad a 

distancia?. 

 

7. Según su criterio ¿cuál de estos tipos de tutorías son 

los que más se destacan en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la modalidad a distancia? 

SI NO EN 

PARTE 

Telefónica     

Presencial     

Internet     

Videoconferencias    

 

8. En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes 

8. En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes SI NO EN 

PARTE 

¿El proceso formativo de los estudiantes garantiza un 

buen perfil profesional? 

   

¿El proceso de instrucción permitió que se logren 

aprendizajes significativos por parte de los estudiantes? 

   

¿Los conocimientos adquiridos permiten verificar la 

teoría con la práctica? 

   

¿Considera usted que la formación académica en la 

modalidad a distancia satisface las expectativas de 

los estudiantes? 
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Loja, 15 de julio de 2011 
 
Doctor Magister 
Miguel González Sarmiento 
REPRESENTANTE DEL NIVEL DE POSTGRADO DEL AEAC 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 
Me dirijo muy comedidamente a su autoridad, con la finalidad de informarle que en el 
borrador de Tesis de Maestría, de autoría de la Dra. Silvana Peña y Dra. Susana 
Tacuri, se han incorporado las sugerencias que los miembros del tribunal les hicieron 
en la sesión privada que para el efecto de convocó, por lo que, debe autorizarse 
seguir el trámite legal para la graduación. 
 
Por la gentil atención que sepa brindar a la presente, desde ya me suscribo de su 
autoridad. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Dr. Mg. Ángel  B. Cabrera A. 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  
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FUNCION DE INVESTIGACION 

• Partimos del principio de conexión entre la investigación y la 

docencia  

• La investigación debe desarrollarse en dos ámbitos igualmente 

importantes: 

– La investigación en el ámbito de la propia disciplina o 

especialidad 

La investigación de la propia actividad docente 

FUNCION GESTION 

• Las tareas de gestión no son consustanciales a la profesión docente 

• Tenemos tres tipos de tareas de gestión: las propias del departamento, 

las de la Facultad o Escuela y las de la Universidad 

• Ante esta situación sería necesario formar al profesor/a para: 

– realizar funciones de gestión 

– compartir responsabilidades de dirección, coordinación y 

relación entre profesoras/es, alumnas/os y PAS 

FUNCIÓN DOCENTE 

• No sólo son las actividades que los profesoras/es realizan cuando 

están en clase con sus alumnas/os 

• Suponen un conjunto de actividades pre, inter y postactivas que los 

profesoras/es han de realizar para asegurar el aprendizaje de sus 

alumnas/os  

 

• Conocimientos  

– Dominio al más alto nivel de su asignatura 

– Actualización de estos conocimientos 

– Dominio de la metodología de investigación 
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– Dominio de la pedagogía universitaria  

• Destrezas  

– Habilidades para la comunicación educativa 

– Facilidad para la relación interpersonal 

– Rasgos de personalidad 

Destrezas docentes específicas: selección y secuenciación de contenidos a 

impartir, organización y estructura de los conocimientos, planificación a largo 

y corto plazo de las actividades docentes y de aprendizaje, selección de 

métodos didácticos... 

• Actitudes  

– Respeto a los alumnas/os 

– Compromiso e implicación en la tarea docente 

– Actitud reflexiva y crítica ante su tarea 

– Actitud de servicio 

– Actitud positiva hacia el cambio y la innovación  

 


