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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se refiere a un estudio sobre “La función 
del Tutor Pedagógico en el Proceso Formativo de los Estudiantes del Quinto 
Módulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia en la 
Modalidad de Estudios a Distancia E-Learning, en el Área de la Educación, el 
Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, durante el período 
2008-2009. Lineamientos Alternativos” 

La orientación del proceso de investigación tuvo como: Objetivo General: 
Analizar las funciones que desempeña el tutor en el proceso formativo de los 
estudiantes de la modalidad a distancia de la Carrera de Psicología Infantil y 
Educación Parvularia del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Loja. 

Para poder llevar a cabo la presente investigación, se utilizó una metodología 
directa y participativa, en donde los informantes se involucraron 
permanentemente en el proceso, ofreciendo aportes que facilitaran los 
procesos de concretización de la tutoría. Entre los métodos más utilizados 
fueron el inductivo, deductivo, estadístico y descriptivo, mismos que sirvieron 
para obtener, procesar y analizar la información. 

Los principales resultados a los que se llegó, están en correspondencia con los 
objetivos planteados y las hipótesis propuestas en el proyecto de investigación. 
Vale destacar que se llegó a cumplir con dichos objetivos y se comprobaron las 
hipótesis. 

Como conclusión esencial, se llegó a determinar que el rol del tutor pedagógico 
en el proceso formativo del estudiante, debe cambiar, por cuanto, su forma de 
actuar no está acorde con lo que aspira la educación a distancia moderna y 
actual. Se requiere un tutor comprometido con su trabajo, creativo, innovador, 
que sepa utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La actividad del tutor, constituye un elemento clave para el logro del proceso 
enseñanza-aprendizaje y su función estará dirigida al logro de una formación 
integral del estudiante, el cual ha de ejercer de manera competente, 
responsable, ética y comprometida su profesión. 

Un tutor es un agente social muy importante, en razón de que es un 
multiplicador del esfuerzo en pro del desarrollo personal y profesional del 
alumno. 
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ABSTRACT  

 

This research work concerns a study on "The role of tutor in the Student 
Formative Process of the Fifth Race Module Child Psychology and Preschool 
Education in Distance Learning mode E-Learning in Area Education, Art and 
Communication of the Universidad Nacional de Loja, during the period 2008-
2009. Alternative Guidelines " 

The orientation of the research process was to: General Objective: To analyze 
the roles played by the tutor for the training of students in the distance mode of 
the Race of Child Psychology and Preschool Education of the Department of 
Education, Arts and Communication from the Universidad Nacional de Loja. 

To carry out this investigation, we used a direct, participatory approach, where 
the informants are permanently involved in the process, providing inputs to 
facilitate the process of realization of the tutorial. Among the methods used 
were inductive, deductive, statistical and descriptive, which helped them to 
obtain, process and analyze information. 

 The main results to be reached, are in correspondence with the stated 
objectives and the hypotheses proposed in the research project. It is noteworthy 
that it was complying with those objectives and hypotheses were tested. 

 As a main conclusion, it was determined that the role of tutor in the student's 
learning process must change, because, its behavior is not consistent with what 
sucks the modern distance education today. Guardian is required committed to 
his work, creative, innovative, you know to use new information technologies 
and communication in the teaching-learning process. 

The activity of the tutor, is a key element to achieve the teaching-learning 
process and its function should be aimed at achieving a comprehensive 
education of the student, which must exercise a competent, responsible, ethical 
and committed to their profession.  

A mentor is an important social agent, because it is a multiplier of effort for the 
personal and professional development of students. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante contextualizar el problema de investigación que fue 

analizado a lo largo de todo un proceso, porque nos da la posibilidad de 

afirmar categóricamente que la formación que recibimos en el 

PROMADIS, está en correspondencia con las comunidades virtuales, que 

existen hoy en día en toda institución educativa del nivel superior, porque 

éstas, se han constituido en la mejor alternativa para la formación 

profesional. En esta lógica el proceso de la maestría se desarrolló a través 

de plataforma virtual que es una de las partes de las comunidades; el 

proceso de enseñanza aprendizaje, las orientaciones y tutorías 

académicas que recibimos fueron virtuales, por lo tanto, hemos asimilado 

con claridad lo que significa una comunidad virtual.  

Al respecto vale señalar que las comunidades virtuales de aprendizaje 

son espacios mediados por tecnologías de información y comunicación 

(TICs), centrados en las necesidades del estudiante y que el tutor debe 

estructurar, organizar, brindar seguimiento y mantener activa. Uno de los 

propósitos de una comunidad es unirse alrededor de un objetivo en 

común, como puede ser el bien común. 

En los procesos virtuales, los tutores son los responsables de imprimir la 

dinámica en un sistema de enseñanza de aprendizaje virtual que, de otro 

modo, sería poco productivo pese a los recursos Informáticos. 

Actualmente, el rol de docentes y tutores ha pasado de transmisores de 

conocimiento a facilitadores del aprendizaje. 

La educación es una de estas áreas, donde las posibilidades que estas 

tecnologías proporcionan, pueden favorecer la introducción de aspectos 
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innovadores en los aspectos metodológicos, relacionados con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La educación virtual es vanguardista, tiene poco tiempo de estar  en 

ejecución, y para lograr un éxito efectivo y real, se requiere tener 

conocimiento sobre la educación presencial: sus métodos de trabajo, sus 

formas de interacción y hasta sus procesos de desarrollo. 

Estos elementos referenciales nos motivaron para emprender en esta 

investigación, porque como educadores sabemos que el tutor representa 

en la educación presencial tradicional un instrumento de soporte, sobre el 

cual está cimentado el aprendizaje. 

No con ello se quiere decir que el tutor es lo más importante, sino que 

éste deberá servir de basamento, para que los demás: discentes,  

coordinadores, la familia y la comunidad en general, puedan construir 

aprendizajes significativos. 

Por tal motivo, como tutores de educación a distancia, debemos saber 

que se requiere cumplir en la educación virtual con las mismas 

exigencias, estrategias y metodologías de enseñanza y aprendizaje que 

se utiliza en la educación presencial. No obstante, se debe contar con 

herramientas adicionales, más integrales, complejas y exigentes. 

Tomando como punto de partida esta contextualización y esta explicación, 

se hizo el presente trabajo, porque queremos que el aporte que 

brindamos en esta ocasión, sirva como un valioso soporte para fortalecer 

el rol del tutor en la educación a distancia. 

Se planteo los siguientes objetivos Específicos: Determinar las funciones 

académicas que cumple el tutor en el proceso formativo de los 

estudiantes del quinto módulo de la modalidad a distancia en la Carrera 
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de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja;  

Conocer nuevas formas didácticas para que el tutor académico de la 

modalidad a distancia, oriente de la mejor manera posible los 

aprendizajes en los estudiantes  

Plantear lineamientos alternativos que coadyuven a resolver la 

problemática detectada, a efectos de garantizar mejores niveles de 

aprendizaje de los alumnos a través de las tutorías. 

Como Hipótesis General: Las funciones académicas que cumple el tutor 

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

modalidad a distancia en la Carrera de Psicología infantil y Educación 

Parvularia del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, están en correspondencia con las 

exigencias de los estudiantes y de acuerdo a las nuevas formas 

didácticas, a fin de que el tutor académico, oriente de la mejor manera 

posible los aprendizajes en los estudiantes. 

Como hipótesis específicas se plantearon las siguientes: Las funciones 

académicas que cumple el tutor en el proceso formativo de los 

estudiantes en el quinto módulo de la modalidad a distancia en la Carrera 

de Psicología infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, están en 

correspondencia con las exigencias de los estudiantes. 

La educación a distancia requiere de nuevas formas didácticas, para que 

el tutor académico, oriente de la mejor manera posible los aprendizajes en 

los estudiantes. 
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Para poder llevar a cabo la presente investigación, se utilizó una 

metodología directa y participativa, en donde los informantes se 

involucraron permanentemente en el proceso, toda vez que sus aportes 

fueron de mucha valía e importancia.   

El trabajo consta de cuatro capítulos, debidamente secuenciados, que 

responden a un orden establecido, a fin de no perder, la visión total del 

objeto de investigación. 

En el capítulo uno se hace una explicación detallada del proceso 

metodológico, que se desarrolló, en el mismo se explica el desarrollo del 

trabajo; se indica cómo fueron utilizados los métodos y técnicas y se 

describe los momentos que se trabajaron. 

En el capítulo dos, se presentan los resultados del trabajo de campo; 

existen cuadros, gráficos y una explicación e interpretación de los datos y 

resultados obtenidos. 

En el capítulo tres, presentamos las conclusiones que fueron elaboradas 

a lo largo de todo el proceso investigativo. 

En el capítulo cuatro, ponemos a consideración los lineamientos 

alternativos, que se constituyen en el aporte de los investigadores. 

Consideramos importante destacar que en todo el trabajo le hemos 

puesto mucha responsabilidad y dedicación, porque como educadores, 

tenemos la ilusión de contribuir significativamente a una educación de 

calidad y excelencia, que sirva como arma poderosa para cambiar y 

transformar a nuestra sociedad. 
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1.1 Diseño de la Investigación. 

La investigación realizada corresponde a un estudio descriptivo-

propositivo, porque permitió conocer una realidad de actualidad en la 

actividad educativa que se cumple en el quinto módulo de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia en la modalidad a  distancia, 

para luego de ello proponer ciertos lineamientos alternativos que sirvan 

como un valioso soporte pedagógico, a efectos de mejorar el actual 

proceso formativo. 

1.2  Proceso Metodológico 

El proceso metodológico que se siguió  estuvo en correspondencia con la 

lógica de la investigación, es decir, se partió por hacer  un análisis del 

objeto de estudio, revisándolo en todas sus partes, a fin de abordarlo en 

la totalidad y poder tener una visión amplia de lo que se pretendía 

investigar. Desde esta particular visión, se siguieron los pasos que a 

continuación se enuncian:  

• Análisis del objeto de investigación 

• Diseño de instrumentos 

• Aplicación de instrumentos 

• Selección, organización y sistematización de la información 

• Comprobación de hipótesis 

• Redacción del informe y, 

• Elaboración de los lineamientos alternativos  
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1.3. Métodos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación. 

El método científico fue utilizado para garantizar calidad en la 

investigación, a través de información teórica especializada, la misma que 

fue debidamente seleccionada para que guarde correspondencia directa 

con el objeto de investigación. 

El Método Deductivo se utilizó el método deductivo, el mismo que 

partiendo del marco teórico conceptual,  en confrontación con la realidad 

del centro educativo que se investigó en el quinto módulo de educación a 

distancia de la Carrera de Psicología Infantil y educación parvularia de la 

UNL, permitió formular las correspondientes hipótesis, para luego de 

realizar su verificación, se llegó a deducir conclusiones confiables que 

según las circunstancia, pueden ser generalizadas. 

El Método Inductivo permitió obtener información personal de los distintos 

sectores sociales que participaron en la investigación.  Además, este 

método fue utilizado para confrontar la información de la investigación de 

campo, es decir, los datos empíricos con la base teórica que orienta la 

investigación. 

El Método Descriptivo como su nombre lo indica permitió describir la 

situación actual del problema, procurando su interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo; todo ello, a través de la investigación 

bibliográfica y de los casos que fueron analizados. 

El método analítico-sintético permitió determinar si los datos obtenidos y 

los resultados están en relación con el marco teórico.  Los datos 

obtenidos sirvieron para dar respuesta al problema planteado y decidir si 

las hipótesis pueden confirmarse o rechazarse. 
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1.4. Técnicas o instrumentos utilizados. 

Para el desarrollo de la investigación se elaboraron dos encuestas: una 

dirigida a los docentes (anexo1) y la otra dirigida a los estudiantes (anexo 

2). Las preguntas tienen el mismo sentido tanto para los docentes como 

para los estudiantes. 

La encuesta tuvo como instrumento técnico un cuestionario que contenía 

interrogantes y reflexiones básicas sobre el objeto de estudio, la misma 

que sirvió para obtener información, a través de un sistema de preguntas 

estructurado en formularios impresos, para que los informantes respondan 

a las inquietudes que se les plantea.   

Desde este punto de vista, en la presente investigación se conocen los 

criterios de los docentes y estudiantes del quinto módulo de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia que trabajan en la modalidad a 

distancia, toda vez que este importante sector social se constituyó en el 

grupo informante base, que permitió identificar de mejor manera la 

problemática, y que a su vez permitió plantear lineamientos alternativos 

que servirán para llevar acabo una tutoría de calidad. 

1.5. Población y muestra 

La población que participó en la presente investigación estuvo 

conformada por docentes y estudiantes del quinto módulo de  la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la modalidad a distancia 

de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual se tomó una muestra 

representativa. 
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La fórmula para calcular el tamaño de muestra según el tipo de muestreo 

seleccionado es: 

 

En donde:  n  representa el tamaño de la muestra  

N  tamaño de la población  

N-1 = Corrección estadística utilizada para muestras        

          mayores a  40 investigados 

P   probabilidad de que un evento suceda = 0.5  

Q  probabilidad de que un evento no suceda, p = 1- 0.5 

e = Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.1    

       y 0.09, es decir, entre el 1 y el 9%. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza (95%), en 

base a una distribución normal (distribución de gauss). Para 

la presente investigación y considerando al 95%, como nivel 

de confianza  Z = 1.96 

 
              1,962 x 0,5 x 0,5 x 155                   148.86  86  = 59.54  =  60                  
n =                                                                    = 
      0,12 x (155 – 1) + 1,962 x 0,5 x 0,5                    2.5           
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INFORMANTES MUESTRA 

 

Docentes 9 

 

Alumnos 60 

 

TOTAL 69 

 

El tamaño de de la muestra para los alumnos se lo realizó en base a la 

sugerencia del  Director de la Tesis, así mismo se trabajo con toda la 

población de los Docentes por cuanto su población es pequeña. 

1.6.  Proceso utilizado en la aplicación de los instrumentos y               

        recolección  de la información. 

Para poder obtener información de los estudiantes y docentes de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia en la modalidad a 

distancia, fue necesario conocer la fecha exacta que tenían trabajo 

presencial, para solicitar el permiso y autorización correspondiente, de 

parte de los docentes coordinadores. Se trabajó con los estudiantes del 

módulo cinco en sus tres paralelos; cada uno de estos paralelos consta 

de 60 estudiantes, lo que representa la totalidad de la población 

investigada. 
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El aporte que brindaron los docentes y estudiantes fue muy importante y 

significativo, existió mucha colaboración y buena voluntad, aspectos que 

permitieron cumplir con satisfacción el proceso emprendido.  

1.7. Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

Una vez que se aplicaron los instrumentos a docentes y estudiantes, se 

procedió a organizar la información; una vez que se cumplió con esta 

fase, se hicieron los análisis correspondientes de los criterios de los 

informantes, para poder determinar la calidad de criterios vertidos por este 

importante sector. Se organizaron los resultados a través de cuadros y 

gráficos, para que en base a ello, hacer la interpretación de dichos 

resultados. 

Como se aplicaron las mismas preguntas tanto a docentes como a 

estudiantes, se las ordenó de tal manera que se pudo observar en los 

criterios manifestados, sus semejanzas y diferencias en orden cualitativo y 

cuantitativo para su posterior interpretación. 

Para la explicación de los resultados se revisó la base teórica recopilada 

en el proyecto y otras fuentes bibliográficas, se hizo la comparación y 

contraste con la realidad, es decir, se estableció la comparación de la 

realidad (lo que es) con lo que debería ser (teoría). 

1.8 Comprobación de hipótesis 

Para comprobar las hipótesis se utilizó la estadística descriptiva, cuyos 

resultados permitieron establecer nuevos conocimientos y conclusiones  

sustanciales, que apuntan al mejoramiento de la calidad de educación a 

distancia en nuestro medio, a través de las tutorías on line. 
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Se tomaron en cuenta los objetivos, las hipótesis y el marco teórico 

propuesto, a fin de determinar su comprobación o no comprobación, la 

redacción de las conclusiones finales de la investigación tuvo como base 

los objetivos descritos en el proyecto de investigación y hacen referencia 

a los resultados más representativos que tienen relación con ellos. 

1.9. Elaboración de lineamientos alternativos 

Los lineamientos alternativos fueron elaborados, tomando en cuenta los 

resultados de la investigación, toda vez que los informantes, en un 

apartado de la encuesta hicieron constar sus criterios de cómo desearían 

que se impulse el proceso formativo de ellos, en la modalidad a distancia. 
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2.1. Presentación de los resultados de la hipótesis 1 

   2.1.1.   Enunciado de la primera hipótesis. 

Las funciones académicas que cumple el tutor en el proceso formativo de 

los estudiantes del quinto módulo de la modalidad a distancia en la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

están en correspondencia con las exigencias de los estudiantes. 

  2.1.2. Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes. 

Pregunta  1: 

Docente: ¿Las tutorías que usted brinda a los estudiantes de la 

modalidad a distancia son?: 

Estudiante: ¿Las tutorías que brindan los docentes de la modalidad a 

distancia son?: 
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TABLA No. 1 

 

Tutorías del Docente DOCENTES ESTUDIANTES 

F % f % 

Muy satisfactorio 5 56 38 63 

Medianamente satisfactorio 3 33 21 35 

Poco satisfactorio 1 11 1 2 

Nada satisfactorio 0 0 0 0 

Total 9 100 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a .Distancia de Psicología Infantil  y estudiantes del 5to Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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GRÁFICA No 1 

 

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

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Se realiza un 

proceso de aprendizaje en el que dos o más personas que se encuentran 

geográficamente alejados, realizan actividades de aprendizaje a través de 

tutorías. 

También puede concebírsela como una situación educativa en la que el 

tutor y los alumnos están separados en el tiempo, el espacio o ambos. 

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

remotos de forma síncrona o asíncrona, incluyendo correspondencia 

escrita. 
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Es además una estrategia de capacitación en la que se educa a los 

estudiantes fuera de la sala de clases, por medio de material impreso, 

cintas de audio, transmisiones televisivas y de radio, programas 

computacionales, y conferencias electrónicas. 

Fundamentados en una explicación teórica, encontramos que el 56% de 

los docentes manifiestan que las tutorías que ellos brindan a los 

estudiantes de la modalidad a distancia son muy satisfactorias, el 33% 

aducen que es medianamente satisfactorio, y el 11% manifiestan que es 

poco satisfactorio; mientras que los estudiantes señalan que las tutorías 

que ellos recibieron son muy satisfactorias en un 63%, medianamente 

satisfactorias el 35%, poco satisfactorias el 2%. 

Al confrontar los datos obtenidos de los dos grupos de informantes se 

puede deducir que la función tutorial es muy satisfactoria, conforme es 

impartida en correspondencia con las aspiraciones, expectativas y 

demandas tanto de estudiantes como docentes. 

Pregunta  2: 

Docente: ¿Usted como docente de la carrera de psicología infantil y 

educación parvularia en la modalidad a distancia, sírvase determinar las 

funciones que desempeña como tutor en el proceso formativo de los 

estudiantes de esta modalidad? 

 Estudiante: ¿Usted como estudiante de la carrera de psicología infantil y 

educación parvularia en la modalidad a distancia, sírvase determinar que 

funciones desempeñan el tutor en su proceso formativo? 
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TABLA No. 2 

 

Funciones del Tutor DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Orientador y guía 2 22 7 12 

Facilitador de aprendizajes 2 22 11 18 

Asesor permanente 0 0 4 7 

Controlador de tareas 1 11 8 13 

Tutor académico 4 45 30 50 

Total 9 100 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a .Distancia. de Psicología Infantil  y estudiantes del 5to 
Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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GRÁFICA No 2 

 

El tutor en el proceso de enseñanza aprendizaje en la modalidad a 

distancia, cumple funciones de orientador y guía, facilitador de 

aprendizajes, tutor académico, asesor pedagógico y controlador de 

tareas. Estas funciones son llevadas a cabo en respuesta al sinnúmero de 

inquietudes que tienen los estudiantes de la modalidad a fin de poder 

satisfacer sus necesidades formativas y de aprendizajes, por lo que, están 

recurriendo permanentemente a recibir tutorías que les permita lograr 

aprendizajes significativos. 

En correspondencia con la explicación teórica encontramos que: el 45% 

de los docentes manifiestan que las funciones que desempeña como tutor 

en el proceso formativo de los estudiantes de la modalidad a distancia es 

la de tutor académico; en función de ser facilitador de aprendizajes y 
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orientador y guía en un 22%, y finalmente el 11% es controlador de 

tareas. 

Estos resultados son muy elocuentes en razón que reflejan la realidad 

académica que viven en los procesos de tutoría y por lo tanto, son las que 

más se adecuan a las necesidades y requerimientos de los estudiantes. 

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

orientación y guía en el seguimiento de un curso en particular hasta 

finalizar con éxito la misma. Por tal motivo, debemos ser más que todos 

los orientadores de nuestros alumnos, para poder despejar sus dudas. El 

tutor es un factor clave en las dimensiones: administrativa, técnica, social 

y Pedagógica, especialmente en la animación del foro de discusión. 

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 

tutor. Es un proceso de orientación y ayuda sistemática, dirigida a todos 

los alumnos en todos sus ciclos formativos. 

En definitiva, para lograr un buen desempeño de los alumnos, se requiere 

de tutores académicos eficaces que los puedan orientar y acompañar en 

su proceso formativo. 

Pregunta  3: 

Docente: ¿Tomando en consideración lo anterior, determine cuál de 

estas funciones ejerce mayor influencia en el educando? 

 Estudiante: ¿Tomando en consideración lo anterior, determine cuál de 

estas funciones ejerce mayor influencia en el educando? 



21 

 

TABLA No. 3 

Tutoría con mayor influencia en el 
educando 

 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Orientador y guía 2 22 20 33 

Facilitador de aprendizajes 0 0 5 8 

Asesor permanente 4 45 21 35 

Controlador de tareas 1 11 5 8 

Tutor académico 2 22 9 15 

Total 9 100 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a Distancia. de Psicología Infantil  y estudiantes del 5to Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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GRÁFICA No 3 

 

Todas las funciones tienen su validez e importancia, porque cumplen roles 

similares en la formación profesional de los educandos; no hay como 

priorizar arbitrariamente a ninguna de ellas, por cuanto, estaríamos 

cometiendo un error. 

La asesoría académica es un intercambio de conocimientos, de roles y 

funciones entre el asesor-estudiante, cuya productividad académica 

dependerá de la interacción que se establezca entre ambos participantes. 
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De los resultados obtenidos a través de la encuesta los docentes 

manifiestan que la función que ejerce mayor influencia en el educando es 

de asesor permanente con el 45%, así mismo los docentes manifiestan 

que son orientador guía y tutor académico con el 22%,  y el 11% son 

controladores de tareas; mientras que los estudiantes aducen que la 

función que mayor ejerce el docente es de asesor permanente con el 

35%, seguido por el 33% manifiestan que son orientadores guías, el 16% 

son tutores académicos y el 8% indican que son facilitadores del 

aprendizaje y controlador de tareas. 

De acuerdo a estos resultados tenemos que la función que mayor 

influencia ejerce es la de asesor permanente, por lo tanto se está  

priorizando  a la tutoría  como una actividad constante para asesorar 

adecuadamente a los estudiantes de tal manera que se pueda controlar el 

desarrollo del proceso formativo, caso contrario se corre el riesgo que los 

educandos hagan las tareas de forma arbitraria. 

Pregunta  4:     

Docente: ¿Cómo se concibe al tutor  académico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 Estudiante: ¿Cómo cree usted que debe ser el tutor académico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 
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TABLA No. 4 

 

Tutor en el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Promotor del trabajo intelectual 1 11 7 12 

Guía y  asesor 4 45 31 52 

Ente motivador 3 33 5 8 

Integrador  en la formación del sujeto  1 11 17 28 

Total 9 100 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a Distancia de Psicología Infantil  y estudiantes del 5to Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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GRÁFICA No 4 

 

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

la transmisión de información mediante la comunicación directa o apoyada 

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

complejidad y costo. 

Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de 

tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
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nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno.  

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como 

un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo 

dinámico en su transformación continua. como consecuencia del proceso 

de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la 

actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la 

ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia 

el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y 

conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo 

llevarán en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la 

realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características 

psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 

Con los datos obtenidos los docentes indican que conciben al docente 

tutor en el proceso de enseñanza aprendizaje como guía y asesor el 45%, 

el 33% como un ente motivador, y el 11%, manifiestan que son 

promotores del trabajo intelectual e integrador de la formación del sujeto. 

Mientras que los estudiantes manifiestan en lo referente de cómo debe 

ser el tutor académico en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 52% 

indican que es guía y asesor, el 28% es integrador de la formación del 

sujeto, el 12% es promotor del trabajo intelectual y el 8% es ente 

motivador. 

Los resultados son muy claros toda vez que la mayoría de docentes y 

estudiantes indican que los tutores deben ser guías y asesores en toda la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml�
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actividad educativa, y  deberían tomar en cuenta los encuestados las 

demás alternativas que conllevan a  reforzar las tutorías académicas, 

coadyuvando  a  que se realice  un proceso eficaz de ayuda pedagógica 

que se debe brindar a los educandos. 

Pregunta  5:  

Docente: ¿Según su criterio cuál de estos tipos de tutorías son las que 

más se destacan en el proceso enseñanza aprendizaje de la modalidad a 

distancia? 

 Estudiante: ¿Según su criterio cuál de estos tipos de tutorías son las que 

más se destacaron en el proceso enseñanza aprendizaje de la modalidad 

a distancia. 

TABLA No. 5 

Tipos de tutoría DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Epistolar 0 0 5 8 

Telefónica 5 56 30 50 

Presencial 1 11 3 5 

Internet 2 22 21 35 

Videoconferencia 1 11 1 2 

Total 9 100 60 100 

 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a Distancia de Psicología Infantil  y estudiantes del 5to 
Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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GRÁFICA No 5 

 

El tutor procurará actuar preocupado por el desarrollo de una persona y 

no sólo intentará el logro de objetivos de aprendizaje. 

De todo este tipo de tutorías se podría decir que una tutoría eficiente 

requiere de un alumno más dinámico en relación con sus procesos de 

aprendizaje y desarrollo, es él quien define su camino, toma las 

decisiones y asume las consecuencias. Si el tutorado es prudente, 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, no 

conviene dejarse envolver por vínculos patológicos que generen 

dependencias. 
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Al respecto aplicada la encuesta los docentes Según su criterio los  tipos 

de tutorías que más se destacan en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la modalidad a distancia, el 56% indican que es telefónica, el 22% 

internet, y el 11% tienen igual criterio que es presencial y video-

conferencia; en cambio los estudiantes en lo referente a los  tipos de 

tutorías que más se destacaron en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la modalidad a distancia, el 50% indica que es vía telefónica, el 35% vía 

internet, el 8% epistolares y el 2% que es video-conferencia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en su mayor parte de docentes y 

estudiantes 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 docentes, 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, porque son medios informáticos de mayor 

actualidad en el mundo moderno. 

Pregunta  6:  

Docente: ¿Las tutorías que usted impartió fueron?: 

 Estudiante: ¿Las tutorías que usted recibió fueron?: 
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TABLA No. 6 

Tutorías practicadas DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Permanentes 6 67 47 78 

Ocasionales 2 22 7 12 

Esporádicas (eventuales) 1 11 6 10 

Total 9 100 60 100 

 

GRÁFICA No 6 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a Distancia de Psicología Infantil  y estudiantes del 
5to Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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Un tutor a diferencia de un docente o un asesor procura una relación 

estrecha con el tutorado o con el grupo en cuestión de suerte que logre 

mediante una atención individualizada potenciar las habilidades del 

alumno o del colectivo 

Tutorías permanentes, aquellas que se brindan durante todo el ciclo 

escolar y también los que están en permanente disposición del alumno, 

aún y cuando él no haga uso de tal servicio.  

Las tutorías ocasionales se refieren a intervenciones que tienen una 

duración que podemos llamar breve y que atiende a una situación a la 

que hay que dedicar un cierto período. 

Las tutorías esporádicas son elementales intervenciones del alumno 

frente a una situación que se quiera saber. 

De la investigación realizada,  se llegó a determinar que las tutorías que 

brindan los docentes son Permanentes en un 67%; Ocasionales en un 

22% y Esporádicas, en un 11%; Los estudiantes por su parte manifiestan 

el 78% son permanentes, el 12% son ocasionales y el 10% esporádicas.  

Analizando los resultados, se colige que las tutorías revierten el carácter 

de permanentes, lo que indica que existe preocupación del docente por 

garantizar buena formación en los educandos, toda vez, que no deja solo 

al grupo de aprendizaje, sino que constantemente lo está asesorando y 

controlando para que los educandos respondan de la mejor manera 

posible en su propia formación.  

Pregunta  7: 

Docente: ¿Qué  aspectos logró rescatar de las tutorías académicas que 

brindó? 
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 Estudiante: ¿Qué  aspectos logró rescatar de las tutorías académicas 

recibidas durante el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

TABLA No. 7 

Aspectos rescatados de las tutorías DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Mejorar la capacidad lectora 5 56 32 53 

Generación de metodologías 
innovadoras 

1 11 6 10 

Capacidad de síntesis 3 33 22 37 

Total 9 100 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a Distancia de Psicología Infantil  y estudiantes del 
5to Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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GRÁFICA   No. 7 

 

En líneas anteriores se han dado algunas definiciones de lo que son las 

tutorías y cómo éstas inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

cuál es su pertinencia, su utilidad y factibilidad para que los estudiantes 

adquieran los mejores aprendizajes. 

Los resultados de la encuesta de los docentes, en lo referente de qué  

aspectos logró rescatar de las tutorías académicas que brindó;  el 56% 

indica que logró mejorar la capacidad lectora; el 33%, desarrolló 

considerablemente la capacidad de síntesis y el 11%, generó 

metodologías innovadoras; por su parte los estudiantes consideran  que 

los aspectos que más lograron rescatar de las tutorías académicas 

recibidas en el proceso de enseñanza aprendizaje, están aquellos que les 

permitió mejorar la capacidad lectora en un 53%, generación de 
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metodologías innovadoras en un 10% y la capacidad de síntesis en un 

37%. 

En el análisis que se hizo de los resultados del trabajo de campo, se llegó 

a determinar que los docentes y  estudiantes consideran bastante 

saludable identificar que las tutorías académicas brindadas y recibidas, 

han logrado incentivar la capacidad lectora, aspecto éste, que garantiza la 

revisión permanente del texto guía y demás documentos auxiliares que 

sirven de apoyo para ser los actores de su propia formación. 

Entonces podemos decir que las tutorías académicas son aquellas 

actividades que realiza el docente para brindar atención a los estudiantes 

en el proceso formativo y que permitieron la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

2.1.3.  Comprobación de la hipótesis uno. 

Conclusión. 

Tomando como referente los resultados de la pregunta1 (Tabla 1) de las 

encuestas de los docentes, en donde se manifiesta que el  56% de los 

docentes consideran que las tutorías que ellos brindan a los estudiantes 

de la modalidad a distancia son muy satisfactorias, por cuanto la 

asistencia brindada  al alumno en la parte académica como en la 

orientadora es de motivación y apoyo.  Y están en correspondencia con 

las propias exigencias de los señores estudiantes. En la pregunta 2 ( 

Tabla 2) el 45% de los  docentes manifiestan que las funciones que 

desempeña como tutor en el proceso formativo de los estudiantes de la 

modalidad a distancia es de tutor académico, por cuanto, esa función es 

la que mejor satisface las inquietudes estudiantiles y se corresponde al 

proceso formativo, que vienen impulsado en forma permanente.  
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En lo que corresponde a la pregunta 5 (Tabla 5) en lo que concierne a los 

tipos de tutoría que más se destacan en el proceso pedagógico que ellos 

orientan es la telefónica con un 56% ya que son breves y de carácter 

inmediato posibilitando atender algunas dudas , las mismas no necesitan 

dedicar mucho tiempo y pueden abordarse o aplazarse para resolver 

después brindando información, consejos o sugerencias y están en 

correspondencia con lo que manifiestan los estudiantes de acuerdo a las 

tutorías que él recibió que son permanentes con un 78% (Tabla 6) cuando 

el tutor diariamente está en contacto con los educandos con el propósito 

de orientarlos en los trabajos y tareas que deben realizar; son ocasionales 

cuando el tutor asesora a los estudiantes en determinadas oportunidades 

y esporádicas cuando el tutor desea realizarlas. 

Los criterios que se logro rescatar de las tutorías académicas, los 

docentes manifiestan  que han mejorado sus alumnos la capacidad 

lectora con un 56% (Tabla 7) y los alumnos  lo que logró desempeñar  

durante el proceso de enseñanza aprendizaje es la capacidad lectora con 

un 53% (Tabla 7) , estos resultados que se han logrado rescatar de las 

tutorías académicas, son muy importantes porque demuestran que existe 

interés en los educandos por llegar a ser los actores de su propia 

formación y porque al tutor le dan la oportunidad de compartir su 

experiencia con los demás. 

Decisión 

De acuerdo a lo manifestado en la conclusión, se llegó a determinar que 

las funciones académicas que cumple el tutor en el proceso formativo de 

los estudiantes del quinto módulo de la modalidad a distancia en la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

Educación, el arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 
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SÍ están en correspondencia con las exigencias de los estudiantes, por 

los tanto se comprueba la hipótesis. 

2.2.  Presentación de los resultados de la hipótesis 2 

   2.2.1.  Enunciado de la segunda hipótesis. 

La educación a distancia requiere de nuevas formas didácticas para que 

el tutor académico, oriente de la mejor manera posible los aprendizajes en 

los estudiantes. 

 2.2.2.  Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes. 

Pregunta  8: 

Docente: En el proceso formativo que usted dirige, ¿Qué estrategias 

didácticas utiliza para orientar a los estudiantes? 

 Estudiante: ¿En el proceso formativo ¿Qué estrategias didácticas utilizó 

el docente para orientar a los estudiantes? 
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TABLA No. 8 

 

Estrategias didácticas que orientan 
a los estudiantes. 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Documento guía 6 67 38 63 

Conferencia Virtual 1 11 7 11 

Asesoría Presencial (encuadre) 1 11 10 17 

Trabajos virtuales  1 11 4 7 

Relación alumno-maestro 0 0 1 2 

Total 9 100 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a Distancia de Psicología Infantil  y estudiantes del 5to Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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GRÁFICA No 8 

 

El proceso formativo es un conjunto de acciones que se impulsan en la 

actividad educativa con la finalidad de alcanzar un propósito determinado, 

en donde se pone de manifiesto la situación individual como instancia 

prioritaria, para llegar a la satisfacción de un fin propuesto. 

Ahora bien, junto con el sello personal; anexo los demás elementos 

aportados en el proceso formativo del individuo, por el hogar, medio 

ambiente, colegio, su propia sensibilidad y raciocinios; concretan y dan 

forma al marco de referencia del sujeto, igualmente diferente al de los 

demás, pero que sirven siempre como canal de interpretación y 

comprensión a todo estímulo sensorial, del cual se obtiene una respuesta 

dirigida por este conjunto de condiciones que conforme enmarcan la 
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referencia de interpretación que ha desarrollado cada uno. Las respuestas 

serán fieles reflejos a los conceptos de alta moral que posea cada 

individuo. 

En cambio, a las estrategias didácticas se las concibe como el  

procedimiento que el agente de enseñanza utiliza de forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de los aprendizajes significativos en los 

alumnos. De todo esto podremos decir que las estrategias didácticas son 

los medios o recursos para prestar ayuda pedagógica a los alumnos. 

De los datos obtenidos los docentes señalan como estrategias didácticas 

más utilizadas en su trabajo profesional las siguientes: Documento guía 

67%, conferencia virtual, asesoría presencial y trabajos virtuales 11%; a 

su vez los estudiantes sobre qué estrategias didácticas utilizó el docente 

para orientar, indican el 63% es documento guía, el 17% manifiestan 

asesoría presencial encuadre, el 11% indican conferencia virtual, el 7% 

trabajos virtuales y el 2% relación alumno-maestro. 

Con los resultados obtenidos ocupa el primer lugar el documento guía, 

cuando en la actualidad, se utiliza mucho la plataforma virtual, sin 

embargo, su utilización ha sido mínima, por lo tanto, consideramos 

importante manifestar que los nuevos procesos formativos deben estar en 

esta línea de acción, porque ello permite contacto inmediato con el tutor y 

por ende, se garantiza mayor celeridad en la formación. 

Pregunta  9 

Docente: ¿Qué formas y estrategias didácticas modernas deben incluirse 

en la actual enseñanza? 

 Estudiante: ¿Qué formas y estrategias didácticas modernas deben 

incluirse en la actual enseñanza? 
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TABLA No. 9 

 

Estrategias didácticas que deben 
incluirse en la actual enseñanza. 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Enseñanza virtual (plataforma) 2 23 23 38 

Video-conferencia 1 11 19 32 

Guías de talleres 3 33 10 17 

Propuestas de investigación 3 33 8 13 

Total 9 100 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a Distancia de Psicología Infantil  y estudiantes del 5to Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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 GRÁFICA No  9 

 

Las estrategias didácticas son los procedimientos que se utilizan para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, a efectos de garantizar 

la adquisición de aprendizajes significativos, que permitan alcanzar una 

formación eficaz y eficiente. 

Debemos ser conscientes que estamos inmersos en el mundo de la 

informática e imágenes, las cuales han desplazado en gran medida otras 

formas habituales de comunicación, si bien convive y se interrelaciona con 

ellas. Por tanto es necesario tener una serie de parámetros a través de los 

cuales podamos procesar la gran cantidad de información que nos llega a 

través de dichas imágenes. Sin embargo en un porcentaje muy elevado, 
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nuestra sociedad carece de los elementos para tamizar tal información; 

por tanto, nos encontramos ante un analfabetismo visual muy grande. 

De la población investigada en lo concerniente sobre  qué formas y 

estrategias didácticas modernas deben incluirse en la actual enseñanza, 

los docentes manifiestan que el 33% coincide tanto para las guías de 

talleres como también para las propuestas de investigación como formas 

y estrategias didácticas modernas que deben incluirse en la actual 

enseñanza; el 23% indican como estrategia didáctica la enseñanza virtual; 

en cambio que el 11% señalan que durante el proceso se utiliza la video 

conferencia; en cambio los estudiantes indican  sobre las formas y 

estrategias didácticas modernas que deben incluirse en la actual 

enseñanza, ellos en su mayoría señalan la enseñanza virtual (plataforma), 

en un 38%, Video-conferencia, en un 32%, Talleres-guía en un 17%, y,  

Elaboración de guías didácticas  en un 13%. 

Los encuestados según los resultados dan preferencia a las nuevas 

tecnologías aplicadas a la enseñanza (Video conferencia, enseñanza 

virtual, guías de talleres etc.) las mismas que pueden contribuir 

poderosamente a sentar las bases de una cultura visual enriquecedora. 

Las imágenes visuales, nos ofrecen la oportunidad de obtener una 

información de lectura directa y de fácil proceso mental en su 

interpretación, ya que el ojo posee una de las mayores fuerzas 

interpretativas relacionadas con nuestro entorno visual. La información, es 

la base de todo proceso educativo; los sentidos, nos proporcionan el 

placer de aprender a través de ellos, así, de esta manera, conocemos y 

seleccionamos dentro del proceso educacional toda la información que 

nos llega procedente de nuestro entorno, concluyendo progresivamente 

en la formación del individuo. 
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Pregunta  10   

Docente: ¿Qué herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación utilizó para orientar la enseñanza? 

 Estudiante: ¿Qué herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación recibió  para orientar la enseñanza? 

TABLA No. 10 

Herramientas que utilizó para 
orientar la enseñanza 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Lectura de documentos 3 33 29 48 

Reportes virtuales 4 45 19 32 

Reportes de investigación 2 22 12 20 

Total 9 100 60 100 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Modalidad a Distancia de Psicología Infantil  y estudiantes del 5to Módulo (UNL) 
Elaborado por: Equipo de investigadores. 
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GRÁFICA No 10 

 

La enseñanza es el sentido y la finalidad de la educación, el carácter y la 

jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta ¿qué enseñar?. La 

estructura y secuenciación de los contenidos son abordados al resolver el 

interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al tiempo que el problema 

metodológico vinculado con la relación y el papel del maestro, el/la 

estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo enseñar?. El 

carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, 

provienen de resolver el interrogante ¿con qué enseñar?  

Las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación 

aplicadas a modelo de aprendizaje, en sus diferentes expresiones ya sea 

manejando, textos, imágenes, sonido, video, animaciones, aplicaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel�
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante�
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pregunta&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctico�


45 

 

interactivas pueden ser herramientas muy poderosas desde el punto de 

vista pedagógico para apoyar procesos de aprendizaje compartiendo 

información y al mismo tiempo permiten moldear el contenido de un curso 

de diferentes formas según el modelo de aprendizaje a seguir.  

Una vez tabulada la información correspondiente, se llegó a determinar 

que, los tutores o docentes de la modalidad, orientaron las enseñanza 

utilizando las herramientas de tecnológicas de la información y la 

comunicación de acuerdo al siguiente detalle: Lectura de documentos 

33%, reportes virtuales 45% y reportes de investigación 22%. Mientras 

que los estudiantes recibieron orientación básica a través de las 

herramientas tecnológicas de la información y comunicación mediante 

lecturas de documentos 48%, Reportes virtuales  32% y Reportes de 

investigación 20%. 

En base a los resultados del trabajo de campo, se llega a colegir que los 

reportes virtuales son las formas más idóneas para orientar la enseñanza, 

así como la lectura de documentos y los reportes de investigación, lo que 

determina, que existe buenos niveles de aceptación por parte de los 

estudiantes estas herramientas tecnológicas. 

Continúa como punto central la lectura de documentos por parte de los 

estudiantes, se determina que hay preocupación, dedicación para poder 

enfrentar teóricamente las inquietudes y reflexiones que plantean las 

guías de estudio, que son entregadas por los docentes al inicio del 

proceso formativo. Sin embargo, no se queda a la zaga los reportes 

virtuales porque existe un buen porcentaje de opiniones que dan su 

aceptación y consideran su factibilidad.  
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2.6 Comprobación de la  Hipótesis dos. 

Conclusión 

Según los resultados obtenidos, el valor del 33% (Tabla 9) coincide tanto 

para las guías de talleres como también para las propuestas de 

investigación como formas y estrategias didácticas modernas que deben 

incluirse en la actual enseñanza; el 11% indican como estrategia didáctica 

la video conferencia; en cambio que el 23% señalan que durante el 

proceso se utiliza la enseñanza virtual. 

Los estudiantes prefieren las siguientes estrategias didácticas: Enseñanza 

virtual (plataforma), en un 38%,(Tabla 9) Video-conferencia, en un 32%, 

Talleres-guía en un 17%, y,  Elaboración de guías didácticas en un 13%. 

Los porcentajes registrados en los docentes en la (Tabla 10) el 45% nos 

da a conocer  que para orientar la enseñanza son los reportes virtuales, 

en cambio los alumnos en un 48%  dan a  conocer que para recibir de una 

mejor manera una  orientación adecuada en el proceso de enseñanza son 

las lecturas de documentos, de acuerdo a esto como punto central la 

lectura de documentos por parte de los estudiantes se determina que hay 

preocupación, dedicación para poder enfrentar teóricamente las 

inquietudes y reflexiones que plantean las guías de estudio que son 

entregadas por los docentes al inicio del proceso formativo, sin embargo 

no se queda a la saga los reportes virtuales porque existe un buen 

porcentaje de opiniones que dan su aceptación y consideran su 

factibilidad. 

Decisión 

Una vez que se hicieron los análisis correspondientes, se determina que 

la Educación a Distancia SÍ requiere de nuevas formas didácticas para 
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que el tutor académico, oriente de la mejor manera posible los 

aprendizajes de los estudiantes, por lo expuesto se comprueba la 

hipótesis. 
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CAPÍTULO III. 

CONCLUSIONES 
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3.1. Conclusiones.  

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. Los docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, modalidad a distancia,  manifiestan que las funciones 

académicas que ellos están cumpliendo en calidad de tutores  con los 

estudiantes de la modalidad a distancia son muy satisfactorias y 

adecuadas, por cuanto la asistencia brindada  al alumno en la parte 

académica como en la orientadora es de motivación y apoyo 

permanente.  

2. Los estudiantes señalan que las tutorías que ellos recibieron son  muy 

satisfactorias, porque están en contacto virtual con los docentes. Es 

más, se ha logrado determinar cuáles son las funciones académicas 

que cumple el tutor en el proceso formativo de los estudiantes en la 

modalidad a distancia, entre las que se pueden citar la de  Asesor 

permanente de los avances cognitivos alcanzados.  

3. De acuerdo al detalle y explicación anterior, se colige que la función de 

asesor permanente, porque a la tutoría la entienden como una 

actividad permanente, que requiere de un proceso continuo para poder 

asesorar adecuadamente a los estudiantes y, de esta manera, se 

puede controlar el desarrollo del proceso formativo, caso contrario, se 

corre el riesgo de dejar que los educandos hagan las tareas en forma 
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arbitraria. Se requiere fundamentalmente de una asesoría permanente, 

porque sólo de esa manera, se pueden identificar cómo se están 

logrando los aprendizajes significativos. 

4. En lo que respecta a la utilización de herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes manifiestan que los 

tipos de tutorías que son más utilizadas en el proceso pedagógico que 

ellos orientan, corresponden a las siguientes: Telefónica, Presencial, 

Internet, videoconferencias, toda vez que las realidades de los 

estudiantes, son diversas y no todos pueden acceder a los mismos 

servicios. 

5. Los  docentes manifiestan que las funciones que desempeñan como 

tutores en el proceso formativo de los estudiantes de la modalidad a 

distancia, corresponde al tutor  académico, por cuanto, les brinda la 

posibilidad de conocer y utilizar en forma frecuente nuevas formas 

didácticas, que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes 

6. Las distintas formas de tutoría, han servido de base para que los 

estudiantes emitan sus criterios y respondan la encuesta. De ello, se 

deduce que los tipos de tutorías  que más se destacan en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la modalidad a distancia son: Telefónica, 

Presencial, Internet y las Video-conferencias. 

7. Una vez que se hizo la tabulación correspondiente, se llegó a 

determinar que, los tutores o docentes de la modalidad, orientan la 

enseñanza utilizando las herramientas tecnológicas de la información y 

la comunicación, de acuerdo al siguiente detalle: Lectura de 

documentos, reportes virtuales y reportes de investigación. 
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8. Se llegó a determinar que los estudiantes como nuevas formas 

didácticas para que el tutor académico de la modalidad a distancia, 

oriente de la mejor manera posible los aprendizajes en los estudiantes, 

prefieren las siguientes: Enseñanza virtual (plataforma),Video-

conferencia, Talleres-guía y   Elaboración de guías didácticas. 

9. La tutoría se incorpora como un instrumento adicional y necesario del 

proceso educativo, que se dirige a buscar o propiciar las condiciones 

multifactoriales que conduzcan al alumno tutorado a concluir sus 

estudios de forma satisfactoria. 

10. De todo esto se concluye que el tutor requiere de una formación inicial 

y continua que lo lleve a tomar conciencia y lograr los conocimientos y 

competencias indispensables para obtener un cambio en el sistema 

educativo y sus resultados aporten al desarrollo integral del alumno. 
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CAPÍTULO IV. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  
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4.1. Tema:  

 “LA FUNCIÓN DEL TUTOR PEDAGÓGICO EN EL PROCESO 
FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA” 

4.2  Presentación   

Los  sistemas educativos suponen el desarrollo de  propuestas didácticas, 

capaces de responder con mayor eficacia a los nuevos retos de un mundo 

en permanente evolución. 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 la naturaleza y las relaciones sociales.  

Al situar a los docentes como la clave del éxito de los cambios educativos, 

se propone transformar las funciones y condiciones del ejercicio 

profesional docente. La organización burocrática debe ser transformada 

para proveer a los maestros/as  mayor capacidad de empoderamiento en 

la toma de decisiones  

La función tutorial 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 tutoría 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 cambien las formas de hacer 

tutorías académicas en la carrera de psicología infantil y educación 
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parvularia, modalidad de estudios a distancia del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. Para poder 

cumplir con esta aspiración, se tiene previsto aprovechar que los docentes  

tienen trabajo presencial, en donde se reúnen todos, a fin de socializar 

nuestro aporte, por cuanto, ubicarlos de manera personal, es muy difícil y 

complejo, así como también, no tenemos la potestad de ingresar a la 

plataforma, para poder hacerles conocer virtualmente. 

Para elaborar los lineamientos alternativos, hemos diseñado un modelo 

de tutorías, que se adecua a la realidad nuestra y que permitirá a los 

docentes, impulsar un trabajo más efectivo, dinámico y participativo. 

Quizá no se logre satisfacer las expectativas en toda su magnitud, pero sí, 

queremos dejar constancia del esfuerzo que hemos realizado, en procura 

de contribuir significativamente a un mejor desarrollo educativo. 

4.3  Objetivos: 

4.3.1 Objetivo General 

Proponer un seminario taller sobre la función del tutor pedagógico 

en el proceso formativo de los estudiantes de la  Carrera  de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, que trabajan en la 

modalidad a distancia. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

• Conocer nuevas formas didácticas para que el tutor académico de la 

modalidad a distancia, oriente de la mejor manera los aprendizajes. 
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• Reflexionar sobre las funciones del tutor pedagógico actual 

• Llegar a consensos para aplicar las nuevas formas didácticas de 

tutoría. 

4.4.  La función del tutor pedagógico en el proceso formativo 

Los lineamientos que se ponen a consideración, responden a los 

resultados de la investigación realizada, porque han sido los criterios de 

los informantes: docentes y estudiantes del quinto módulo de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, modalidad a distancia, los 

que sirvieron para que se diseñe un modelo conceptual y metodológico de 

tutoría pedagógica a utilizarse en el proceso formativo de los estudiantes 

de la carrera en mención. Sus criterios y aportes fueron de mucha valía e 

importancia, en la construcción de los lineamientos alternativos, porque se 

pone a consideración, el fruto de un proceso investigativo, que recoge 

muchas inquietudes y expectativas, que sabrán los docentes utilizar 

adecuadamente en la formación de los estudiantes. 

Se considera fundamental señalar que a través de la tutoría, 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 tutor 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.  

 



56 

 

Cabe señalar que la tutoría no intenta suplantar a la docencia sino que 

más bien la viene a complementar y a enriquecer como una forma de 

atención centrada en el estudiante. 

En el modelo conceptual y metodológico que  se pone a consideración, se 

pretende que en la tutoría se pueda intervenir en  tres áreas: en el área 

Psicopedagógica, atendiendo aspectos  que impacten en su desempeño 

académico e incidir en el desarrollo de habilidades de aprendizaje y el 

área de orientación profesional. A continuación se presenta el Modelo 

conceptual y metodológico de la tutoría.  

MODELO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE LA TUTORÍA   

En este modelo se destaca el binomio formado por el tutor y el estudiante, 

puesto que se espera que la tutoría sea un proceso dinámico que 

involucre a ambos actores, se trata de que el tutor figure como guía y 

promotor del desarrollo integral del alumno y no posea un carácter de 

consejería "donde uno hace lo que el otro dice", se busca que el 

estudiante se responsabilice de su propia formación como persona y 

profesionista, donde  el tutor sea un acompañante durante ese proceso.  

Este modelo contempla tres niveles de intervención: la Promoción, 

buscando potencializar las capacidades de los alumnos, el de Prevención, 

anticipándose a las situaciones que pudieran interferir con su desarrollo 

integral  y el nivel de Corrección, corrigiendo situaciones que obstaculicen 

su desarrollo. La tutoría de esta forma, busca dar atención al alumnado  

desde el momento que ingresa a la carrera, durante su estancia y hasta 

que egrese al mercado laboral. 
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¿Qué es un tutor? 

Conceptualmente, debemos ponernos de acuerdo en ciertas definiciones 

básicas que se utilizan en el modelo, por ello, partimos por determinar que 

el tutor es el encargado de brindar apoyo académico y/o personal 

necesario al alumno que le ha sido encomendado y de crear un ambiente 

adecuado de confianza y respeto para su desarrollo ayudándole a 

prevenir posibles desajustes que se puedan presentar a lo largo de su 

trayectoria dentro de la Institución.  

También es encargado de promover entre los alumnos un aprendizaje 

significativo donde el alumno aprenda a conocerse a sí mismo, a 

establecer metas y a tomar responsabilidad de sus acciones.    

La tutoría lleva implícito un compromiso en el que el tutor está atento al 

desarrollo del estudiante, mientras que el tutorado debe desempeñar el 

papel más activo como actor de su propio aprendizaje, todo en el marco 

de una relación estrecha entre ambos, más que la establecida en un aula 

durante un curso normal.  

La misión del tutor es brindar orientación educativa y motivacional al 

estudiante en lo que respecta básicamente su vida escolar, atendiendo 

problemas personales de aprendizaje, promoviendo el desarrollo de las 

potencialidades de los estudiantes y consolidando el perfil del futuro 

profesional.  

El tutor juega un papel importante en el proyecto educativo, ya que  apoya 

a los estudiantes en actitudes como la de crear en ellos la necesidad de  

capacitarse, de explorar aptitudes; de mejorar su aprendizaje y tomar 

conciencia de manera responsable de su futuro, la tarea del tutor, 

entonces, consiste en estimular las capacidades y procesos de 

pensamiento, de toma de  decisiones  y de resolución de problemas.  
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Modalidades 

Para que el modelo tenga cumplida realización, es básico determinar las 

modalidades de tutorías que deben realizarse en el proceso formativo de 

los estudiantes, a fin de que, existan procesos permanentes de 

comunicación e interacción pedagógica entre el docente y los estudiantes; 

por ello, se propone: 

Tutoría individual:  

Tiene el propósito de brindar apoyo y orientación sistematizada al 

estudiante, en las áreas afectiva, psicopedagógica y socio-profesional, de 

tal forma que se favorezca su desarrollo académico y personal.  

Su carácter personalizado facilita la identificación de las necesidades    

particulares del alumno y así poder    orientarlo sobre la mejor forma de  

superar sus dificultades y aprovechar sus potencialidades.   

Cabe mencionar que en esta última modalidad un profesor-tutor debe 

atender en forma individual, en diferentes horarios, a todo el grupo 

humano que está bajo su responsabilidad, a fin de poder ayudarlos y 

asesorarlos permanentemente en su proceso formativo.  

Tutoría grupal:  

Esta tutoría deberá cumplirla en las sesiones presenciales que se han 

establecido a lo largo de todo el módulo. Su objetivo es estimular en el 

alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, la construcción de 

valores, actitudes y hábitos positivos que favorezcan su trabajo escolar y 

su formación integral; a través del desarrollo de una metodología de 

estudio y trabajo apropiada para las exigencias de la carrera y el fomento 
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de actitudes participativas y habilidades sociales que faciliten su 

integración al entorno escolar y sociocultural. 

Tutoría a distancia: 

En este tipo  de apoyo, la interacción tutor-alumno queda más diferida en 

el espacio y normalmente, en el tiempo.  

 Esta dirigida a los estudiantes que por diversas circunstancias no pueden 

participar en tutoría presencial. Las herramientas telemáticas son el medio 

o recurso para desarrollar la tutoría (como el correo electrónico) y facilitan 

la interacción entre el tutor y el estudiante. 

A través de estos medios el estudiante recibe orientación y realimentación 

como en la tutoría presencial y puede tener acceso a información y 

material de apoyo,  de tal forma que se incida en su desempeño escolar y 

desarrollo integral.  

Cabe hacer notar que puede combinarse ocasionalmente con tutoría 

presencial. En esta modalidad de tutoría, el estudiante debe mantener 

contacto con su tutor por lo que dure el módulo, reportándose con él por 

lo menos una vez a la semana.  

Tutoría especializada: 

Se caracteriza por dar acompañamiento a alumnos en situaciones 

especiales ajustando los recursos a sus necesidades de tal forma que se 

facilite su inserción escolar. 
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 Tutoría Alternativa 

Para estrechar ese vínculo, ese nexo tan necesario entre tutor - alumno, 

en la Carrera se han implementado nuevos espacios de comunicación a 

través de las Nuevas Tecnologías que deben estar al servicio de la 

Educación, para superar barreras en la búsqueda de la formación y la 

profesionalización de quienes se involucran en la Educación a Distancia.  

Obviamente, toda tarea de docencia requiere una planificación, ejecución 

y también la consiguiente evaluación y análisis de resultados para saber 

hacia dónde vamos, qué se debe mejorar, cuáles son las estrategias para 

llegar a los alumnos, cómo hacer que el diálogo didáctico mediado a 

través de los diferentes medios sea altamente eficiente.  

Consideramos que la tutoría toma cada vez más importancia en 

ambientes educativos presenciales y a distancia, por ello es tarea 

innegable de quienes hacemos Educación a Distancia, el estar en 

continuo desarrollo de mecanismos, de investigaciones y de formación 

que coadyuven al fortalecimiento del proceso tutorial; y además, el 

alumno con la asistencia personalizada de su profesor, alcance los 

resultados esperados por él y por la sociedad de la que es parte.  

Elementos Básicos para las tutorías 

Para cumplir con la función de  tutor pedagógico en el proceso formativo 

de los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia en la modalidad de estudios a distancia, recomendamos tener 

presente cinco elementos básicos que a nuestro criterio resumen la 

estructura básica de la función tutorial:  
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El dominio de las TICs.  

 Conocer los perfiles de los destinatarios (alumnos), motivar a los alumnos 

en su avance pedagógico y orientar a los que tienen problemas en el 

aprendizaje.  

Dominio de un plan de trabajo que incluye el material de la materia, curso 

o taller, las actividades, la evaluación entre otras.  

Mantener claros los objetivos que fortalezcan las habilidades y 

capacidades del participante.  

Adicionalmente, en la Educación a Distancia, existen dos características 

importantes que conviene mencionar:  

• Bidireccionalidad: es decir, que la comunicación fluya en ambos 

sentidos, de emisor a receptor y de receptor a emisor; en 

oposición tenemos la unidireccionalidad, donde la comunicación 

sólo fluye en un sentido, sin dar oportunidad para que el 

receptor participe. 

• La sincronía, la comunicación se realiza en tiempo real, es 

decir, la respuesta o la retroalimentación se da en el mismo 

momento que se efectúa la comunicación. En oposición, 

tenemos la asincronía, que aunque ofrece flexibilidad al proceso 

tutorial, la respuesta o retroalimentación se efectúa tiempo 

después que se inicia la comunicación. 

Una vez que hemos explorado ligeramente el término y la función de 

tutoría, conviene comentar nuestro aporte (modesto aún) pero que 

creemos contribuirá a ser más efectiva la relación académica – 

administrativa entre alumno – universidad.  
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En la UNL todo docente de Módulo es también tutor, es decir, no tienen la 

figura de tutor de forma exclusiva o por separado; sino mas bien 

integrada, dicho en otras palabras, corresponde al profesor del módulo 

asumir la función tutorial de seguimiento, asesoría y apoyo al alumno.  

En nuestro modelo el –SAMOT- el docente, como es el caso de otras 

instituciones, no apoya al alumno en el área administrativa, ya que este 

accionar es tarea concreta de la secretaria de la Unidad Académica y de 

áreas en torno a la Modalidad a Distancia que se preocupan de la parte 

administrativa – operativa. 

 La tarea educativa para el docente comienza al inicio del módulo, cuando 

desde la Coordinación de la Carrera en conjunto con el Consejo Técnico 

se elabora el distributivo académico; es decir, se asigna a cada profesor 

de la Carrera un módulo en relación a su formación y perfil.  

De cara al alumno y centrándonos de forma exclusiva en la tutoría, los 

docentes  deben tener varios medios a través de los cuales se oriente al 

alumno, de manera tal, que se trate de compensar la soledad y el 

aislamiento que podría sentir, pues se trata de una persona que como 

alumno a distancia tiene responsabilidades académicas, familiares y 

laborales. Dentro de estos medios se pueden citar:  

Texto Impreso: Sin lugar a dudas, el medio impreso continúa siendo el 

que predomina para guiar y orientar al alumno, entre otras razones por las 

facilidades que involucra al momento de estudiar los contenidos, el poder 

llevarlo a todas partes, por la facilidad de subrayar, leer y releer, entre 

otras.  

En la guía didáctica: Debe ponerse especial énfasis en su estructura a fin 

de que contenga todos los requisitos y datos que cumplan su finalidad, 

“que sea un material que guíe al alumno”. Además se debe entregar el 
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módulo de trabajo, mismo que será organizado rigurosamente por el 

docente del módulo, a fin de que los contenidos previstos en el plan 

curricular consten en el documento básico y que, la guía de ese 

documento, se elabore para explicar, ampliar, completar, orientar, motivar 

y apoyar en todo aquello que el documento no le facilite una comprensión 

efectiva, pues no ha sido pensado para Educación a Distancia.  

El Teléfono: Es otro medio para comunicarse y de realizar tutoría para los 

docentes de la UNL, es así que para atender las inquietudes vía teléfono, 

se ha instalado un moderno Call Center, cuya infraestructura permite 

manejar la información tutorial, académica y administrativa de una carrera. 

Como se dijo en líneas atrás, el docente tutor designa treinta horas 

semanales a este fin.  

Esta labor tutorial es seguida de cerca por la Coordinación de la Carrera y 

de la Coordinación Académica de la Modalidad, a fin realizar el 

seguimiento de las tutorías y a la vez detectar falencias, inconvenientes y 

novedades en su cumplimiento y desarrollo.  

La tutoría por plataforma virtual es otra herramienta que se utiliza en la 

UNL, nos permite enlazarnos con las principales ciudades del Ecuador, 

presenta grandes ventajas porque contacta en forma directa al alumno, 

aunque se encuentren distantes geográficamente, también hace posible 

un alto grado de interacción porque el alumno puede consultar al profesor 

para que satisfaga las inquietudes aunque para ello, como dice García 

Aretio, el profesor deberá tener algunos requisitos didácticos, 

metodológicos, de conocimiento sobre nuevas tecnologías; y, capacidad 

de imaginación.  

Para el desarrollo armónico y efectivo de las tutorías por plataforma 

virtual, se ha establecido un horario, en el que constan los módulos que 
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serán fortalecidos con tutorías por plataforma virtual, estos horarios se 

organizan considerando la accesibilidad para los alumnos.  

Para el efecto, cada profesor elabora con anticipación el material que va a 

enviar a sus alumnos; así como, dará más énfasis en aquellos temas que 

son motivo de dudas o inconvenientes para los alumnos.  

A través de la plataforma virtual, el docente dispone de varias alternativas 

y recursos que harán dinámica la clase, algunas opciones son: los foros, 

los enlaces web, cuestionarios, anuncios, chats, correo electrónico, etc.  

Por ejemplo, mediante los foros, se le da la oportunidad al alumno de 

exponer sus criterios, de realizar análisis y compartir sus pensamientos 

sobre el tema planteado, a la par se realiza un intercambio de ideas con 

sus compañeros, para llegar a conclusiones efectivas de aprendizaje.  

También los enlaces Web captan el interés del alumno, a través de los 

artículos, análisis, estadísticas y otras alternativas de información del 

conocimiento que, sobre la temática estudiada, se le presenta. Este 

recurso le da al alumno una visión de aprendizajes actualizados, 

reconocidos y diferentes; eso sí, como docente se deberá determinar la 

confiabilidad de las páginas a sugerirse en la red.  

Por su parte los cuestionarios, debidamente estructurados, le ayudarán al 

alumno a repasar y afianzar dudas de la materia, sería una forma de 

evaluación previa de sus conocimientos, una visión general de la materia, 

un recurso importante para aclarar dudas, realizar correcciones y, en 

definitiva, afianzar los aprendizajes.  

El recurso que se le sugiere utilizar siempre al profesor tutor en la 

plataforma Virtual E-learning, es el anuncio, porque se convierte en la 

guía que el alumno requiere para avanzar con los temas de su asignatura; 
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también, esta actividad se convierte en el apoyo y orientación que 

necesita en el desarrollo de sus estudios.  

Conviene señalar como importante ventaja en el proceso tutorial, el hecho 

de que en la plataforma virtual se pueden crear comunidades educativas, 

grupos de trabajo, de tal manera que, se propicia uno de los principios de 

la Educación a Distancia, la sociabilización.  

El ambiente de aprendizaje a distancia 

El ambiente del aprendizaje a distancia debe ser lo más adecuado 

posible, con la finalidad de que el estudiante, logre convertirse en su 

propio maestro y guía en su proceso formativo. El docente como tutor 

promoverá el desarrollo de valores, a fin de que el estudiante asuma con 

absoluta responsabilidad su formación. 

Los valores en que debe sustentarse un ambiente adecuado de 

aprendizaje a distancia deben ser: Libertad, solidaridad, verdad, 

confianza, dialogicidad, creatividad, apertura, colaboración, diversidad, 

autonomía, accesibilidad, sustentabilidad. 

Principios para lograr un clima adecuado de un ambiente de 
aprendizaje a distancia:  

El desarrollo de ambientes de aprendizaje a distancia:  

¿Cómo deben aprender los estudiantes? 

En este entorno se espera que el alumno realice su tarea de aprendizaje 

en forma independiente, y que los materiales de estudio y trabajo 

contengan los conceptos de la enseñanza así como las oportunidades de 

interacción. Los materiales de los módulos y talleres deben contener toda 
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la variedad de los elementos que se han diseñado para ofrecer la máxima 

flexibilidad. Esta flexibilidad puede expresarse en una variedad de modos 

diferentes, incluidos el nivel del módulo, la estructura, las condiciones de 

atención, el horario de los estudios, la metodología del trabajo, el uso de 

medios diferentes para establecer la comunicación, el acceso a la 

información, y se complementa a través de una tutoría personal, centros 

de apoyo y el uso de los medios para comunicación con las nuevas 

tecnologías.  

Las estrategias de aprendizaje 

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en 

que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio 

proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 

apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 

1986; Hernández, 1991). Los objetivos particulares de cualquier estrategia 

de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se selecciona, 

adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la 

modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que 

éste aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o 

extracurriculares que se le presentan (Dansercau, 1985; Weinstein y 

Mayer, 1983). 
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 ¿Qué significa planificar la enseñanza en la modalidad a distancia ? 

La necesaria planificación de la enseñanza propuesta por Gagné se basa 

en: 

1. La clara formulación de objetivos que deben dejar constancia a) no sólo 

del propósito educativo; b) sino también de la acción que debe realizar el 

alumno; b) del objeto de la ejecución; c) el detalle de la situación que ha 

de afrontar el alumno; d) los medios, instrumentos y limites con que se 

enfrenta el alumno en dicha situación y e) el tipo de habilidad y 

competencia cognitiva implicada en la actividad.  

2. Asimismo, ha de planificarse la selección de sucesos instruccionales 

que consiste en la clara especificación de las condiciones externas de la 

situación de aprendizaje. Entre las que pueden considerarse se 

encuentran: a) estimular la atención; b) informar de los objetivos al 

aprendiz; c) estimular la recuperación de prerrequisitos; d) presentar el 

material; e) ofrecer guías para el aprendizaje; f) promover y facilitar la 

ejecución; g) proporcionar retroalimentación informativa; h) evaluar la 

ejecución; i) promover la retención y la transferencia.  

3. Gagné establece algunos criterios para la individualización de la 

enseñanza que ha de basarse en: a) el conocimiento por el instructor de 

las habilidades subordinadas del aprendiz o conocimientos previos; b) 

también ha de prestarse atención a la capacidad verbal del aprendiz por 

la alta dependencia que existe entre esta habilidad intelectual y los 

resultados de la instrucción y c)  el ritmo de aprendizaje del alumno.  

4. Finalmente, Gagné propone un sistema de evaluación que consiste en 

la comparación de la ejecución del aprendiz con los objetivos propuestos 

y la propuesta de nuevas medidas en función de los resultados.  
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Consideraciones sobre los procesos de comprender y aprender. Una 

perspectiva psicológica para el análisis del entorno de la Educación a 

Distancia. 

La primera cuestión a tener en cuenta y que debe formar parte del estudio 

previo son los prerrequisitos que debería reunir el programa, para ello, 

convendrá conocer con la mayor exactitud posible, las características de 

los destinatarios a los que va dirigido, su edad, desarrollo psicológico, 

motivaciones, intereses, experiencias previas de aprendizaje, etc., con el 

fin de aprovechar al máximo el valor educativo de los materiales a 

realizar. 

Los nuevos medios y las nuevas concepciones de la educación que estos 

propician, exigen currículas mucho más abiertos que los requeridos en la 

enseñanza tradicional, por lo que no sólo tendremos en cuenta los 

destinatarios "normales" de un grupo de edad o de un nivel de estudios, 

sino que también conviene tener en cuenta que en esos grupos pueden 

existir alumnos con necesidades educativas especiales. 

Los nuevos medios tecnológicos e informáticos y los nuevos canales 

requieren materiales didácticos, cuyos contenidos, deben estar centrados 

en el alumnos, cuyas cualidades deben ser la flexibilidad y adaptabilidad a 

las distintas situaciones de aprendizaje en las que tienen que integrarse, 

así nos lo señala Salinas Ibáñez "la posibilidad de integración de múltiples 

aplicaciones y documentos (materiales genéricos y específicos de las 

redes, el acceso a foros de intercambio de conocimientos profesionales y 

académicos...), estrategias que proporcionen control al usuario sobre el 

propio proceso de aprendizaje y la interactividad necesaria para 

proporcionar ese estilo conversacional o de diálogo al proceso".  
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Antes de elaborar un programa educativo-informático previamente, a su 

elaboración, debemos planteamos con claridad los objetivos educativos a 

los que pretende dar respuesta, de esta forma aseguramos desde su 

primigenia concepción, que ese programa tenga éxito, sea útil, sea 

educativo y didáctico, entre otras razones por que los objetivos dirigen, 

orientan, explicitan y justifican las decisiones pedagógicas tendentes a la 

optimización de los sujetos a los que van dirigidos, por lo cual estamos 

logrando que programa y sujetos coincidan en sus intereses y 

motivaciones.  

Debe señalarse que no hay aprendizaje sin percepción, no hay 

percepción sin mensajes, todos los mensajes contienen signos dotados 

de significación, la cual supone comunicación e implica interacciones que, 

a su vez se organizan en sistemas apoyados en determinadas 

tecnologías educativas. Esta verdadera "arquitectura" se construye 

tomando en cuenta, entre muchos otros, los aspectos siguientes: 

Motivación de quién aprende; ¿es posible generar motivación, cómo y en 

qué medida?, si ella existe, ¿cómo se la logra mantener e incentivar? Se 

sabe que ello es posible informando, explicando la situación que se va a 

vivir, relacionándola con la experiencia del estudiante, creándole 

expectativas y cumpliéndolas y buscando implicar al individuo en el 

proceso de conocimiento. 

Ritmo individual de quien aprende; un método pedagógico eficaz supone 

respeto por las diferencias individuales de ritmos de percepción, 

comprensión y asimilación. 

Participación de quién aprende; lograr un activo involucramiento del 

estudiante supone provocar sus reacciones, permitir su participación 
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activa y dinámica, tanto mental como física a través de actividades 

variadas y convenientemente seleccionadas 

Interacción con quién aprende; el establecimiento de interacciones 

multidireccionales entre el estudiante y todos los demás actores del 

sistema pedagógico supone diálogo e intercambio, ciertos niveles de 

control del estudiante sobre el sistema que habiliten sus iniciativas y hasta 

la  posibilidad de reorientación del proceso de interacción que, además, 

incluya contactos humanos estimulantes. 

Aspectos Perceptivos; en la medida que la percepción es un acto 

inteligente que parte de la recepción de mensajes visuales, auditivos, etc. 

los mensajes deberán ser correctamente organizados y "atravesados" por 

aquellos de carácter lingüístico de manera de optimizar su recepción por 

parte del estudiante 

Estructuración del contenido que ponga de relieve los vínculos lógicos y 

las relaciones esenciales entre los elementos y las articulaciones entre los 

distintos aspectos del contenido 

Selección de métodos pedagógicos; existen infinidad de métodos en 

función, no sólo de las teorías pedagógicas, sino particularmente del tipo 

de tema, del tipo de estudiantes, etc. Ello incluye una adecuada estrategia 

de organización de los recursos a disposición del estudiante en el proceso 

de aprendizaje. Con ello se hace referencia no sólo a los materiales sino a 

los indispensables recursos humanos, encargados de orientar y "balizar" 

el trayecto a recorrer. 

Este rápido e incompleto recuento permite comprender que el proceso 

educativo supone la adopción de un enfoque a la vez sistemático y 

sistémico que resulte en una serie de etapas y operaciones precisas y 
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organizarlas de forma que ellas estén explícitamente interrelacionadas y 

continuamente interdependientes. 

Educación a Distancia y Excelencia Académica, Desafío Contemporáneo 

para la Educación Superior: Intentando no tropezar dos veces con la 

misma piedra. 

Para los maestros, el participar en programas de educación a distancia 

requiere del mejoramiento de habilidades que ya poseen, más que del 

desarrollo de habilidades nuevas, así: 

La Evaluación que se realizó de contenido puede incluirse y abarcarse 

efectivamente en cualquier curso. Dada la logística que la distancia 

impone a la educación, presentar el mismo contenido a distancia 

usualmente requiere más tiempo que presentarlo en un salón de clase.  

Los estilos de aprendizaje de los estudiantes son diferentes,  a  algunos 

se les facilitarán aprender en equipo, mientras que otros serán excelentes 

trabajando independientes.  

Diversifique las actividades del curso y evite las lecturas largas. Intercale 

presentaciones del contenido con discusiones y ejercicios de los 

estudiantes. Tenga siempre presente el medio o la combinación de ellos, 

en que se desarrollará el curso y aproveche todas las ventajas que le 

ofrezcan.  

Humanice el curso manteniendo el enfoque en los estudiantes y su 

aprendizaje no en el medio de envío o en la tecnología. Considere utilizar 

algunos componentes de material impreso para complementar los 

materiales no impresos.  
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Utilice ejemplos y estudios de casos locales de los estudiantes como sea 

posible y apoye a sus estudiantes para entender y aplicar en su medio 

ambiente los conocimientos del curso. Recuerde que las circunstancias y 

ambientes en que se localizarán sus alumnos son muy variados.  

Impulse a sus estudiantes a compartir experiencias con sus compañeros y 

con el grupo a través de foros en donde se puede aprender mucho más 

compartiendo las experiencias de todos, pídales que expliquen como son 

las cosas en su medio y como se aplican los conocimientos que están 

adquiriendo. 

Sea preciso. Utilice afirmaciones cortas y comprensivas. Pregunte las 

cosas directamente. Recuerde siempre que las distancias hacen más 

lentas las comunicaciones y que los alumnos necesitarán más tiempo 

para responder. 

Desarrolle estrategias para reforzar a los estudiantes, para revisión, 

repetición y remedio. Para esto, las asesorías telefónicas, el correo 

electrónico o la videoconferencia pueden ser muy útiles. 

Manténgase relajado. Los alumnos participantes requieren familiarizarse 

con la nueva forma de educación a distancia en que estén participando. 

Después del período inicial el ritmo de avance en el aprendizaje mejorará. 

Si el maestro utiliza estrategias adecuadas para la interacción y la 

retroalimentación podrá identificar y satisfacer las necesidades 

individuales de sus estudiantes, al mismo tiempo que establece 

mecanismos adecuados que le permitan mejorar constantemente el curso. 

Para mejorar la interacción y la retroalimentación tenga presente lo 

siguiente: 
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Utilice preguntas, que el alumno pueda estudiar antes de las clases para 

facilitar el pensamiento crítico y la participación bien fundamentada de los 

estudiantes. Utilice el tiempo a su favor y evite las improvisaciones de los 

alumnos. Permítales que investiguen y fundamenten sus participaciones. 

Desde el inicio de los cursos solicite a los estudiantes establecer contacto 

con usted y entre ellos a través del correo electrónico para que se sientan 

acostumbrados a ese proceso. Mantener foros de comunicación 

electrónicos puede ser una herramienta muy efectiva.  

Establezca y respete sus horarios de oficina en que los alumnos a 

distancia lo puedan localizar por teléfono,  utilice horarios  acordes a las 

necesidades de los estudiantes.  

La interacción y retroalimentación debe ser una de las formas en la cual 

los alumnos puedan asimilar de mejor forma su aprendizaje. 

A través de la plataforma invite a los alumnos a ingresar al sistema y se 

familiaricen con la misma y poder interactuar profesor - alumno  y  alumno 

- alumno 

4.5  Operatividad  

Para poder operativizar los lineamientos alternativos que ponemos a 

consideración, se ha considerado necesario proponer lo siguiente: 
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   4.5.1.  Presupuesto 

 

Cantidad Valor Unitario Valor total 

600 copias 

6 marcadores 

1 cinta masking 

16 papelotes 

10 movilización interna 

32 refrigerios 

16 certificados 

Imprevistos 

 

0.02 

0.80 

1.00 

0.30 

10.00 

1.50 

1.50 

15.00 

12.00 

4.80 

1.00 

4.80 

10.00 

48.00 

24.00 

15.00 

Total                                                                            119.6 

 

Se cobrará 5 dólares a cada participante dando un valor de $ 95.00 

dólares, el restante lo cubrirán los investigadores. 
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4.5.2   Actividades. 
 

 
Hora Contenidos Actividades Estrategias Recursos Responsables 
 
08h00 – 08h45 

 
• “Quién es usted”      
•  Presentación de la agenda   

de trabajo 
• Compromisos 

 

 
•  Saludo de bienvenida   
•  Desarrollo de la dinámica 
•  Dialogar sobre las temáticas  

 a desarrollarse 
•  Asumir compromisos 

 
• Técnica grupal 
•  Lectura comentada 

•  Facilitadores 
•  Directivos 
•  Docentes 
•  Papelotes 
•  Marcadores 
•  Cinta masking 
•  Pizarra 

 
 

• Facilitadores 

 
08h45 -10h30 

 
• Función del tutor 

pedagógico   en el proceso 
formativo. 

• Modelo conceptual de la  
tutoría. 

• Qué es un tutor 
 

•  Exposición de diapositivas    
 para su respectivo análisis y  
 reflexión. 

•  Formación de 4 grupos. 
•  Extraer en forma el mensaje   

  del contenido. 
•  Socializar los mensajes 

 
•  Análisis crítico y reflexivo. 
•  Emitir criterios. 
•  Plenarias 

 
• Computador 
• Proyector. 
• Hojas de papel 

boom 

 
• Facilitadores 

 
10H30-11H00 

 
R E C E S O 

 
 
11H00-11H15 

• Dinámica: El cofre de los 
secretos 

• -Lectura dinámica de la 
diapositiva 

• Lectura comentada   

 
11h15-13h00 

 
• Diferentes tipos de tutoría 

• -Análisis de la importancia de 
los diferentes tipos de tutoría. 

• Debate 
• Socialización. 
• Acuerdos y compromisos 

 
• Técnica del debate 

• Debate. 
• Proyector. 
• Documento de 

apoyo. 
• Papelotes. 
• Marcadores. 

 
• Facilitadores 
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Hora Contenidos Actividades Estrategias Recursos Responsables 
 
08h00-08h30 

 
• Dinámica “Defectos y 

virtudes” 

 
• Desarrollo de la dinámica 
• Se entrega en papel una 

palabra que significa defecto o 
virtud y se hace escoger a los 
participantes. 

• El coordinador nombra la 
cualidad y el integrante tiene 
que especificar que quiere ser 
con esa cualidad 

 
• Técnica grupal 
• Comentarios 

 
• Facilitadores. 
• Director. 
• Docentes 

 
• Facilitadores 

 
08h30-08h45 

• Presentación de la agenda 
de trabajo. 

• Compromisos 

• Dialogar sobre las temáticas a 
desarrollarse. 

• Asumir compromisos 

• Lectura comentada • Papelotes. 
• Marcadores. 
• Cinta masking. 

• Facilitadores 

 
08h00-10h30 

• Elementos básicos para 
una buena tutoría. 

• Plataforma virtual. 
• Teléfono 

• Organización de grupos 
conformados por 4 personas. 

• Dramatizar la tutoría por 
teléfono 

• Técnica grupal. 
• Lectura comprensiva. 
• Dramatización. 

• Docentes de apoyo. 
• Hojas de papel 

periódico 

• Facilitadores. 

10h30-11h00 R E C E S O 
 
11H00-11H15 
 
 
11h15-12h45 

• Lectura “El clima” 
 

• Apertura de un clima 
adecuado de un ambiente 
de aprendizaje. 

• Lectura de las diapositivas. 
• Organización de grupos de 

trabajo. 
• Describir una vivencia hablada 

o mímica sobre un clima 
adecuado a un ambiente de 
aprendizaje. 

• Acuerdos y compromisos 

• Análisis crítico y 
reflexivo 

• Técnica grupal. 
• Lectura comprensiva. 
• Técnica del debate. 

• Computador 
• Proyector. 
• Documentos de 

apoyo 
• Papelotes. 
• Marcadores 

• Facilitadores. 

 
12h45-13h00 

• Clausura • Entrega de diplomas de 
participación a los asistentes, 
con la presencia del 
coordinador 

 • Diplomas • Facilitadores. 

 

• El presente seminario se lo realizará dos fines de semana (sábado), con una duración de 10 horas
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4.5.3   Cronograma. 
 

                                                 Tiempo 
 

           Actividad 

M A Y O 

- Entrega de la programación del 

seminario-taller a las autoridades de la 

carrera. 

 

Taller  1 

- Función del tutor pedagógico en el 

proceso formativo. 

- Modelo conceptual de la tutoría. 

- Qué es un tutor. 

- Diferentes tipos de tutoría. 

 

Taller  2 

- Elementos básicos para una buena 

tutoría. 

- Plataforma virtual. 

- Teléfono – videoconferencia. 

- Ambientes de aprendizaje a distancia. 

 

 

- Evaluación continua – sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 
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1.   TEMA: 

LA FUNCIÓN DEL TUTOR PEDAGÓGICO EN EL PROCESO 
FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO MÓDULO DE LA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA E- LEARDING, EN 
EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 2008 – 
2009. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

2.  PROBLEMA: 

En la actualidad la educación presenta cambios importantes si 

consideramos que la educación constituye el fin básico de la revolución 

del conocimiento. Las nuevas tecnologías de comunicación, han permitido 

grandes avances en nuestra modalidad educativa. Los avances han 

impactado los fundamentos teóricos, didácticos y técnicos de la 

educación. En la actualidad, hay mayor posibilidad de comunicarse 

directamente y por medio de la voz desde la red mundial; transmitir 

videos, simular ambientes desde espacios distantes y multiplicar las 

interacciones entre los usuarios. Todo ello puede hacer desde un 

computadora, una televisión o desde conexión de teléfonos portátiles. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación presentan crecientes 

posibilidades de acceso a la información, esto implica la aparición de 

nuevas situaciones de enseñanza – aprendizaje, que abarcan desde 

momentos didácticos convencionales hasta modalidades de estudio no 

presenciales. En términos pedagógicos se denomina Educación a 

Distancia por aquella característica fundamental de que le “tiempo y el 

espacio” no deben ser obstáculos para la formación/capacitación de esa 

masa que por algún motivo ha tenido que renunciar a la escuela 
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formalmente constituida y que ha estado delimitada por las cuatro paredes 

y la presencia del maestro. 

Para este naciente siglo parece potenciarse la presencia de una 

educación vía los medios, inadecuadamente llamados de “comunicación 

masiva” 

Hoy más que nunca la modalidad educativa a distancia tiene la posibilidad 

de concretarse al frente de las alternativas educativas en cualquier tipo de 

sociedad; las condiciones y recursos, están prácticamente dados, pero la 

duda de su efectividad aún hace presa de docentes, autoridades y 

obviamente de los usuarios quienes al parecer no tienen la competencia 

suficiente para asumirse como autodidactas, como autogeneradores de su 

propia formación, como gestores de su aprendizaje. 

Quizás este sea el motivo por el cual la Educación a Distancia puede ser 

considerada como una virtualidad, porque no se ve como una realidad 

tangible, porque no se ve a quien se habla, porque no sabemos si nos 

escuchan, porque no estamos seguros de tener pertenencia… 

La virtualidad es la simulación o mejor, la abstracción de un objeto por el 

conocimiento que hay del mismo, la virtualidad habla del simbolismo, de la 

representación de la realidad, no es la negación de lo real, es su 

afianzamiento, en todo caso de los procesos que conduzcan en 

apariencia a la consecución de un fin. Lo virtual nos habla de la ausencia 

de la escuela física, pero la coloca ahí en la abstracción, al alcance de 

quien quiera usarla y en un sentido podemos decir que esa “irrealidad” de 

lo virtual sea real. 

Se acuña aquí una noción simple de virtualidad; para el complejo mundo 

de las telecomunicaciones y la informática no pasaría de serlo, pero para 

construir la analogía en relación con el vasto mundo de la Educación a 
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Distancia tiene una validez práctica. Comprender que los sistemas de 

Educación a Distancia son una realidad, ya no es una discusión, 

probablemente lo sea y lo seguirán siendo las formas en que se operan 

todos sus recursos, como se tratan los contenidos de aprendizajes, los 

procesos de aprendizaje, los aspectos de evaluación y acreditación, los 

estudios de coste/beneficio y los estándares de calidad y desempeño de 

los usuarios. 

Las nuevas tecnologías con toda su sofisticación abren una brecha que 

facilita los procesos inherentes a que los sistemas de Educación a 

Distancia sean objetivamente una alternativa potencial para el desarrollo y 

democratización de la educación, para lo cual los docentes cualquiera que 

sea nuestra formación, debemos estar abiertos y dispuestos a enfrentar el 

cambio. 

Con esta reorganización de los sistemas informativos ya tenemos la 

escuela en nuestra casa, condición que transforma las interacciones y 

procesos de comunicación cotidiana de los seres humanos, que modifican 

las formas de construcción del conocimiento, que pueden trascender las 

mismas instituciones al favorecer la creación de comunidades cuyas 

relaciones multiculturales potencializan sin límite alguno –impuesto desde 

la escuela formal-, la creación e intercambio, de experiencias y 

conocimientos que no se vislumbran hace pocos años. 

Como lo señala Crovi1

                                                           
1 Crovi, Delia. Virtudes de la Virtualidad. Algunas Reflexiones de la Virtualiadad, en: Revista 
“Tecnología y Comunicación Educativa”. No.29. ILCE, 1999. PÁG. 82. 

 “Se ha dicho con acierto que ha partir de los 

nuevos medios y su manejo del tiempo/espacio, hemos pasado: de la 

lectura a la navegación, de la transmisión a la inclusión; del texto al 

hipertexto…, nociones que nos exigen contar con nuevas habilidades 

para vivir en una sociedad donde lo virtual ya es cosa de todos los días”, 
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reflexión que debe servir para que asumamos nuevos roles y 

promovamos modelos pedagógicos alternativos que verdaderamente nos 

permitan contribuir a la creación de ambientes de aprendizaje diferentes 

que dinamicen la comunicación, la inclusión, la democratización del 

conocimiento.  

La compleja problemática del mundo actual se refleja seriamente en el 

estado que guarda la educación. Hoy en día, la sociedad exige de la 

educación integrarse a la vida misma, que esté presente en todas las 

acciones del individuo, tanto dentro de la escuela como fuera de ella, a fin 

de no sólo “instruir” al sujeto en su proceso de formación memorística, 

sino de formar seres en permanente búsqueda, en permanente reflexión 

sobre su realidad, para extraer de ellos lo que requieran para afrontar los 

problemas que les presenten. 

Así vistas las demandas sociales de la educación, ésta debe buscar 

alternativas y estrategias que le permitan ir más allá de la enseñanza 

tradicional en los espacios escolares, hacer uso de los beneficios que la 

ciencia y la tecnología hoy ponen al alcance de un gran número de 

personas, con el fin de plantear nuevas propuestas de formación con 

base en estrategias que hagan uso de una serie de recursos que las 

nuevas tecnologías hoy ponen en nuestras manos; pero ¿cómo y con qué 

fines emplear dichos recursos para responder a tales demandas? 

El uso de las nuevas tecnologías en educación implica que el papel de la 

escuela, el profesor y el alumno cambien, en el sentido que todos ellos 

deben asumir que los procesos de enseñanza – aprendizaje se centran 

en la forma como los sujetos ordenan y estructuran sus interpretaciones 

de la realidad, de manera activa y progresiva, tomando en cuenta sus 

procesos psicológicos, Así, las características e los contenidos, las 

estrategias didácticas empleadas, los procesos de comunicación docente 
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– alumno, los objetivos planteados y las formas de evaluación, deben ser 

interpretados como instrumentos de apoyo, que a su vez dinamizan la 

propia modalidad y fortalecen la educación permanente. 

La formación a distancia con el uso de las nuevas tecnologías es ya un 

proceso impostergable en nuestro país, y su implementación requiere de 

una adecuada planeación, dependiendo de las posibilidades de talentos 

humanos financieros con que cuenten las instituciones educativas. 

Un análisis de las experiencias en la modalidad a distancia en México con 

base en la información disponible hasta la fecha, nos permite plantear las 

causas que con mayor frecuencia han sustentado proyectos de esta 

naturaleza, a saber; 

1. Atender fuertes demandas de servicios educativos, para las cuales 

los recursos (humanos y financieros) disponibles, resultan 

insuficientes en el aspecto cuantitativo.   

2. Ofrecer servicios educativos a personas que por algún motivo de        

relevante significación social (trabajo, edad, marginación social, etc.)           

les resulta imposible acceder a un sistema escolarizado a fin de          

continuar, iniciar o retomar su proceso educativo. 

3. Favorecer a propiciar la formación permanente de personas que,    

con  sentido crítico de su realidad, actúen como agentes autónomos    

de transformación de su medio social. 

En la década de los setentas, gracias a la visión prospectiva de algunos 

funcionarios de la Secretaría de la Educación Pública, la Institución 

constituyó el Proyecto de Educación a Distancia, vinculado con la 

formación de docentes, más importante de toda América Latina y, 

posiblemente, de toda la aldea global. Los sistemas abiertos surgieron de 
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tres fuentes básicas: las teorías cognoscitivas que enfatizaban la 

construcción gradual del conocimiento y sus estructuras, la consciencia de 

los cambios tecnológicos y sociales que obligaban a un aprendizaje 

continuo y la convicción de que la educación debía ser conducida con 

independencia del propio educando. 

Inspirados en la iniciativa que había tomado en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Dr. Pablo González Casanova, al crear en 1972, 

el Sistema de Modalidad Abierta; el Centro de Medios para Materiales 

Audiovisuales (CEMPAE); EN LA Licenciatura para la Educación 

Preescolar y la Educación Primaria, modalidad semiescolarizada, 

dependiente de la Dirección General de Educación Normal, 1975; las 

valiosas y fructíferas experiencias de la Dirección de Capacitación y 

Mejoramiento Profesional del Magisterio, desde 1994, y las repercusiones 

del Informe Faure de la UNESCO, donde se establecieron los principios 

de aprender a ser, aprender a hacer y aprender a aprender, motivaron al 

entonces secretario a impulsar y proponer una Universidad Pedagógica 

en dos modalidades, escolarizada y abierta. 

Se estableció un  sistema que logró atender a cien mil maestros y poseer 

estructura organizativa a lo ancho y largo del territorio nacional, 

visualizando en 75 Unidades de Educación a Distancia. 

La modalidad escolarizada atendería la profesionalización de los docentes 

y tendría cobertura nacional, la idea fue innovadora, tuvo los recursos 

necesarios para arraigar como estrategia de formación. Sin embargo, 

dificultades como las resistencias al cambio, los errores propios de una 

innovación, el escaso desarrollo de los recursos tecnológicos en el ámbito 

de las telecomunicaciones y la educación hicieron creer al siguiente 

secretario de  la modalidad que no alcanzaba a resolver los problemas 

principales de la educación nacional. 
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El proyecto tomó otras orientaciones, Continuó con ciertas restricciones, 

Desde 1982, año cumbre del sistema, hasta 1994 se operó con alzas y 

bajas. La atención a la demanda volvió a crecer. Los materiales 

adoptados se reestructuraron. Se creó una nueva Licenciatura que 

pretendía recuperar las experiencias adquiridas en los años recién 

pasados. Se integraron nuevos equipos de trabajo. 

Desde 1995 se han realizado esfuerzos importantes para integrar a todos 

los equipos de la institución que participan en proyectos de educación a 

distancia. Se ha invitado a especialistas nacionales e internacionales, que 

han puesto énfasis en la fundamentación filosófica y pedagógica de la 

educación a distancia, ha habido inversión en proyectos de formación 

teórica-metodológica y en infraestructura física y material. 

El impulso y fortalecimiento que requiere la educación a distancia de 

nuestra casa de estudios debe realizarse estableciendo vínculos directos 

con los compromisos institucionales que ésta ha asumido a través de su 

historia con la sociedad y que hoy en día tiene vigencia. 

• Democratizar el acceso a la educación. 

• Propiciar el aprendizaje autónomo ligado a la experiencia del 

usuario. 

• Ofrecer enseñanza innovadora y de calidad. 

• Fomentar la educación permanente 

• Ser eficiente y eficaz en el uso de los recursos, medios y 

tecnologías de la    comunicación que inciden en el aprendizaje. 
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En este sentido, la Universidad Nacional de Loja como institución de 

educación superior, con cobertura a nivel nacional tiene el compromiso de 

ofrecer estudios de postgrado de calidad para los profesores en servicio y 

eso lo puede lograr a través de la educación a distancia así: 

• Preciar el fortalecimiento de un modelo pedagógico único para la     

educación a distancia en el cual con un carácter de proceso en una     

dinámica de participación constructiva, se vaya de la teoría a la 

práctica. 

• Considerar las características del estudiante que accede a estudiar 

en la institución, que requiere de metodologías atractivas y 

dinámicas para su aprendizaje que le permitan estudiar a su propio 

ritmo y espacios de tiempo de que dispone. 

• Dar respuesta a las necesidades de formación y actualización de     

docentes   en servicio a través de modalidades no escolarizadas 

que involucren el uso de tecnologías de la comunicación. 

• Creación de nuevos modelos pedagógicos que permitan mejorar y     

transformar la realidad educativa  a partir de la integración de       

contenidos  de aprendizaje con una estructura y organización que      

hagan posible el  aprendizaje a distancia. 

• Desarrollar estudios que generen soluciones a las demandas y      

necesidades  de actualización y formación permanente de los 

docentes en las Unidades principalmente, a nivel local, estatal, 

regional y nacional para dar soluciones de formación permanente. 

Por supuesto que para lograr el éxito esperado, es necesario que se 

establezcan paralelamente, programas que coadyuven a la superación 
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profesional de los maestros que asumirán una función diferente a la que 

realiza en un sistema escolarizado, dichos programas deberán ser de 

actualización, formación y capacitación educativa en el desarrollo de los 

sistemas de educación a distancia, los cuales deberán establecerse en 

todos los niveles educativos; desde la educación básica, bachillerato y 

superior. 

Además es necesario proporcionar todos los elementos y conocimientos 

necesarios para conocer y utilizar adecuadamente los nuevos avances 

que en tecnología van surgiendo día con día. 

Este es el momento que se debe aprovechar para resolver viejos 

problemas, que en ámbito educativo han existido durante mucho tiempo, 

empleando nuevos planteamientos como la educación a distancia 

apoyada con la tecnología existente. 

3.   JUSTIFICACIÓN. 

El trabajo que versa sobre la Función del Tutor Pedagógico en el Proceso 

Formativo de los estudiantes del quinto módulo de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia en la modalidad de Estudios a 

Distancia e-learning, el  Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, está orientado a servir como soporte 

fundamental para mejorar la calidad del proceso formativo de quienes se 

educan en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, en la 

modalidad a distancia. 

Académicamente, se justifica este trabajo, porque los resultados de la 

investigación, servirán para proponer un currículo alternativo e innovador, 

que esté en correspondencia con las exigencias y demandas de los 

estudiantes y por ende de la sociedad. 
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Socialmente se justifica, porque estamos contribuyendo significativamente 

a al formación de nuevos profesionales que se inserten en el mercado 

laboral y se constituyan en un valioso aporte para promover el cambio y 

transformación que requiere nuestra sociedad en los actuales momentos. 

El presente trabajo investigativo se justifica desde el punto de vista 

técnico, ya que contamos con la formación básica recibida en la Carrera 

de Docencia Primaria y Ciclo Doctoral de la facultad, además con el aval 

bibliográfico y los recursos económicos necesarios los mismos que nos 

permitirán llevar adelante el presente proyecto, siendo así que la presente 

investigación que proponemos es factible en toda su extensión por cuanto 

es producto de un vasto razonamiento y búsqueda de explicaciones con 

respecto del estado actual de los educandos; además el presente 

proyecto posee mucha importancia puesto que se han desentrañado las 

particularidades que inciden en el desarrollo de la acción tutorial en el 

proceso formativo de los estudiantes. 

La finalidad del presente proyecto investigativo es el de generar 

conciencia en la comunidad universitaria, en cuanto a su actitud en el 

proceso tutorial que se debe hacer al educando y se de una mejor 

orientación al proceso formativo de los estudiantes, así como los docentes 

deben saber los tipos de capacitación, el adiestramiento y conocimientos 

propios del sistema, siempre con la necesidad de aprender juntos al 

cambio que nos lleve a comprometernos en la construcción de una 

sociedad más justa, solidaria, eficaz y eficiente y se encuentre dentro de 

el interés de educar y el saber asumir su responsabilidad. 

Siendo así que los justificativos de la presente investigación científica y 

técnica se encuentran dentro de las normas de graduación del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación para optar por le Grado de Magíster 

en Ciencias de la Educación Mención Educación a Distancia, el mismo 
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que nos permitirá ejercer la docencia en los diferentes niveles educativos 

con mayor eficiencia, eficacia, solvencia y responsabilidad profesional. 

Además, como egresados de la Maestría en Educación a Distancia del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, queremos contribuir 

significativamente a mejorar los métodos, procedimientos y técnicas de 

enseñanza que se emplean en esta modalidad, por cuanto, queremos 

destacar la valía de los aportes que cotidianamente entregan los docentes 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a fin de organizar 

adecuadamente las actividades referidas al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Finalmente debemos manifestar que el presente proyecto, se tiene como 

propósito y finalidad dar cumplimiento a la propuesta planteada, toda vez 

que se cuenta con la formación e información suficiente, misma que 

logramos recibirla en el decurso de la maestría. 

4.   MARCO TEÓRICO. 

4.1 LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

A fin de situar la irrupción de la Educación a Distancia desde una 

perspectiva histórica convengamos a perfilar un primer momento que se 

remonta al siglo XIX en Europa, donde luego se consolida a comienzos 

del siglo XX con la expansión del servicio de correo y pasa a los Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Asia, y así paulatinamente, hasta completar 

todo el orbe. Se trata en su mayoría de cursos que carecían de 

continuidad y formalidad, concentrados en áreas técnicas y profesionales 

que respondían a una alta demanda de formación. En esta Primera fase 

la enseñanza a distancia se limitó a ser una réplica “escrita” de la 

enseñanza tradicional. Posteriormente se reparó en el necesidad de 

contar con actividades complementarias que gatillaran la interactividad. 
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En sus comienzos su público estaba conformado por adultos deseosos de 

optimizar su condición laboral, mejorar su estatus socio profesional y 

ampliar sus conocimientos. Nace entonces, como respuesta a una 

creciente necesidad de formación permanente que la sociedad moderna 

manifiesta; se trata de una época en la cual el mercado laboral comienza 

a experimentar profundos y constantes cambios, atestiguamos los 

comienzos del “reciclaje laboral”, se presencia una reestructuración del 

capital a escala mundial y los cambios tecnológicos se suceden a una 

velocidad imprevista. 

En cuanto a la educación tradicional, ésta ya se veía limitada para los 

requerimientos de la vida moderna y las nuevas y legítimas aspiraciones 

de clases sociales que hasta el momento habían estado marginadas del 

proceso educativo. Como la educación se vuelve cada vez más extensiva, 

las estructuras de la educación tradicional carecen de la capacidad de 

acoger a los nuevos contingentes que buscan formación, ya no solo 

básica y bachillerato sino que también superior y permanente. 

La formación a distancia surge a consecuencia de las expectativas y 

necesidades de mayores oportunidades de educación para situarse en 

una mejor posición en la escala social; otro factor importante para su auge 

es el progresivo recorte que se aplico a los recursos públicos asignados a 

la educación y la urgencia con que se pedía a los sistemas educativos 

una mejor adaptación a las nuevas estructuras laborales de una sociedad 

más industrializada. 

El contexto social en el cual se ha desarrollado la Ecuación a Distancia ha 

jugado un rol fundamental en los procesos por los que ésta ha transitado. 

Así como la implementación de nuevas tecnologías la ha dotado de 

extraordinarias mutaciones, del mismo modo el cambiante panorama 

social ha impreso en ella sus marcas. 
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En sus inicios la formación a distancia fue impulsada por las crecientes 

necesidades de la educación manifestadas por capas sociales excluidas. 

Este panorama se debió al cambio que trajo consigo la creciente 

industrialización y la exigencia de especialización que pedía el nuevo 

mercado laboral. Bajo esta óptica consideremos a la Educación a 

Distancia como un instrumento de promoción y de intervención social, ya 

que permite corregir desigualdades e inequidades. 

También incidió en su aparición el progresivo desgaste y la incapacidad 

que mostraba el sistema tradicional de educación para hacer frente a los 

grandes contingentes de individuos que exigían una educación 

permanente y de calidad para hacer frente a los paulatinos reajustes del 

sistema de producción. 

La misma dinámica del trabajo moderno demandaba una alternativa 

educacional flexible y que permitiera a las personas formarse de manera 

autónoma, libres de las restricciones de tiempo y espacio que detentaban 

las clásicas instituciones de educación, Es innegable el carácter 

diversificador de la oferta educativa que implementa la formación a 

distancia respondiendo a distintas clientelas. 

En términos más individuales, más referidos al sujeto de la Educación a 

Distancia debemos tomar en cuanta que esta modalidad establece una 

directa relación con la motivación y las actitudes del estudiante, en 

definitiva, con lo que son sus comportamientos. Exige de los estudiantes 

una gran motivación, autonomía y capacidad de gestión de su tiempo. 

Promueve la formación de habilidades para el trabajo independiente y 

responsable. 

Al establecer una comunicación mediada por dispositivos técnicos, la 

Educación a Distancia debe hacerse cargo de las características que ésta 
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desarrolla. Evidenciamos que la comunicación que se establece es en su 

mayor parte de carácter escrito por lo que aprecia una cierta indefinición 

respecto a la raza, género, estatus social, discapacidades físicas, etc. de 

los participantes. 

También hay que notar que en algunas personas el poner por escrito sus 

ideas representa ciertas dificultades, mayores que las verbalizarlas. A 

menudo personas que cuentan con cierta fluidez para expresar sus ideas 

de forma oral, reconocen que escribirlas les cuesta. Y en la vereda 

opuesta consignemos la existencia de individuos a los que la 

comunicación escrita les resulta más cómoda y actúa como un rompe 

barreras de sus inhibiciones frente a los contactos presénciales. 

El entorno virtual, por ejemplo, implica un estilo más reflexivo de 

pensamiento y expresión; esta dificultad incluso se puede traslucir en los 

espacios más informales de comunicación como las salas de 

conversación (chats). No olvidemos que la comunicación escrita carece 

de la gestualidad de la comunicación verbal y puede generar una especie 

de insensibilidad o falta de empatía social hacia los otros. 

Otro factor relevante es la necesidad de presencia social en el intercambio 

comunicacional, por lo cual es significativo que al inicio de un curso a 

distancia que utiliza este tipo de tecnología se cuente con una instancia 

de presentación del profesor y de los estudiantes, la posibilidad de 

construir una página personal, o de publicar una fotografía en el sistema 

de correo electrónico, la finalidad es que esta comunicación que está 

mediada tecnológicamente prevea una oportunidad para los alumnos y 

docentes de “hacer presencia”. 

Tomando en cuenta estos referentes teóricos – explicativos, y luego del 

diagnóstico realizado a 40 estudiantes de la Modalidad de estudios a 
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distancia del Área de la Comunicación el Arte y la Comunicación, se llegó 

a identificar las siguientes problemáticas: 

• A los docentes les falta formación en Educación a Distancia. 

• No utilizan metodologías adecuadas a la realidad. 

• No se sirven de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación para 

orientar      el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

• Existe un proceso pedagógico rutinario. 

• La relación Maestro – Alumno es muy fría, en los procesos de       

comunicación  pedagógica. 

• El docente por su falta de formación no brinda adecuadamente las      

asesorías. 

Desde este punto de vista es necesario buscar una solución al problema a 

fin de identificar el por qué se produce éste, cuáles son sus causas y 

consecuencias, y que efectos produce en la vida cotidiana de las 

personas n el aprendizaje en la educación en su uso y manejo. 

Sin embargo no es conveniente desmerecer tanto a la comunicación 

virtual que posibilita la Educación a Distancia que utiliza medioambientes 

virtuales de aprendizaje frente a la comunicación presencial ya que, por 

un lado, no siempre en esta última se logra calidez y diálogo, y por su 

parte, la comunicación virtual no es del todo impermeable al 

establecimiento de intensos lazos comunicativos. 

Una institución tan crucial como la Universidad evidentemente seguirá 

siendo fundamental para el desarrollo cultural, científico y técnico de las 
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nociones en estos tiempos globales, pero constatamos que hoy en día las 

Universidades reaccionan con lentitud frente a los nuevos escenarios y 

han perdido gran parte del reconocimiento e importancia social de la que 

gozaban hace sólo un siglo. Frente a este anquilosamiento actual el 

modelo educacional, la tecnología multimedia ofrece una gran 

oportunidad en la manera de entregar los contenidos educativos, en este 

punto se presenta un profundo desafío para el diseño instruccional usado 

al momento de implementar la formación a distancia. 

Como señala Oblinger y Mayurama2

4.2 LA EDUCACIÓN A DISTANCIA SOPORTADA EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. ¿UN MODELO GENERADOR DE MITOS? 

, hoy el aprendizaje ocurre en tres 

distintos ambientes: en las instituciones educacionales, en el trabajo y en 

los denominados “campus virtuales”, productos netos de las nuevas 

tecnologías. 

En el proceso que despliega la Educación a Distancia hay factores y 

elementos que juegan un importante rol. Por ejemplo, la efectividad del 

aprendizaje depende de cuán se utilice la tecnología multimedia 

involucrada. Otra importante arista la constituye la relación que se 

establece entre el alumno y el profesor, entre el alumno y el equipo 

pedagógico que sustenta el proceso y entre los mismos alumnos. La 

condición  a distancia y la asincronía que despliega el proceso atenta 

contra puntos importantísimos de cualquier actividad educativa como son 

la motivación, la participación y la retroalimentación. 

 

                                                           
2 Oblinger y Mayurama, 1996 
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4.2.1 LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. ¿MODELO GENERADOR DE            
MITOS? 

A partir de la década de los sesenta, se produce un aumento de la 

demanda social de la educación. Las universidades tradicionales no 

pueden hacer frente a las cada vez más numerosas solicitudes de ingreso 

de una masa ingente de personas que ven en la educación un 

instrumento de liberación y democratización. 

Ahora bien, el grueso de esta nueva avalancha estudiantil no sólo se 

mueve por impulsos democratizadores, también exigen una formación 

acorde con el grado de especialización que requiere un mercado 

cualificado. 

Según SARRAMONA ( 1981: 153). Las nuevas tendencias de la 

educación que comienzan a perfilarse en esta época y que en nuestra 

opinión, se mantienen hasta nuestros días, se podrían sintetizar en: 

Masificación. 

Diversidad. 

Combinación de estudio-trabajo. 

Ante este panorama, el autor se plantea: “¿realmente es deseable tener 

que acudir periódicamente a una escuela para recibir el colectivo la 

enseñanza deseada?”, a lo que replica: “nadie puede pensar que la 

educación permanente ha de ser equivalente a una escolarización 

permanente”. 

Este nuevo marco, dejaba a las claras las deficiencias de un sistema 

educativo que incorporaba contenidos y métodos de instrucción 
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irrelevantes para las necesidades nacionales, una desproporción 

educativa entre el número de egresados y la capacidad de absorción del 

mercado, un aumento en el descontento profesional cuando las 

oportunidades no correspondían con las aspiraciones forjadas en el 

sistema educativo (SANYAL 1976:31). Por esta razón, se empiezan a 

maquinar nuevas formas de educación capaces de catalizar estos nuevos 

requerimientos ofreciendo una respuesta de calidad, nace la educación 

superior a distancia. 

A lo largo de todos estos años, la Educación a Distancia (EAD en 

adelante) ha sido el sistema educativo que mejor se ha ajustado a los 

parámetros que demandaban las nuevas tendencias educativas 

apuntadas líneas arriba. Beneficiándose de los nuevos avances en el 

campo de las telecomunicaciones, este sistema ha sentado un nuevo 

paradigma de actuación en educación, en contraposición con el sistema 

tradicional tan reacio a este tipo de cambios. 

Muchos han sido los estudios que confirman la bondad de la EAD, 

asegurando que el rendimiento obtenido por sus alumnos es incluso 

superior al obtenido por los alumnos que cursan sus estudios en 

universidades presenciales (véase GARCÍA ARETIO 1987). Pero las 

diferencias van aún más lejos; entrando el siglo XXI, el uso que está 

haciendo la EAD de los avances telemáticos, permiten solventar los 

problemas más acuciantes de este tipo de educación que la ponían en 

seria desventaja  con respecto a la educación presencial: ausencia de 

{feedback} inmediato, comunicación unidireccional de sus materiales… 

Sumadas las ventajas que ofrecía la EAD al empuje de estas 

herramientas de última generación, ha hecho que autores como GARCÍA 

ARETIO (2001: 81-86) atribuyan, entre otras, las siguientes ventajas a la 

EAD: 



20 

 

• Posibilidad de diversificar la oferta educativa para atender a las     

necesidades actuales de educación, siendo posible atender a 

numerosa    población dispersa en todos los lugares del globo, 

favoreciendo de esta    manera la igualdad de oportunidades. 

• El material didáctico de la EAD se estructura de manera que 

posibilita       el  autoaprendizaje. Esta metodología resulta, al 

menos tan eficaz como      la presencial. 

• La interactividad entre docentes y estudiantes en la EAD es incluso        

más elevada que en la educación presencial, sobre todo ahora con       

incursión de las nuevas vías de comunicación que permiten aún 

una  mayor participación de los estudiantes en el proceso 

formativo. 

Antes estas ventajas, cualquier persona que desee emprender unos 

estudios universitarios en cualquier parte del planeta, o bien reciclarse o 

perfeccionar sus estudios para mejorar su competencia, no dudaría en 

elegir a éste como el sistema a través del cual emprender su acción 

formativa. Pero ¿las ventajas que se atribuyen a estos sistemas, se 

corresponden con su verdadera potencialidad?. 

En nuestra opinión, lo novedoso de un sistema educativo basado en las 

TICs han hecho que muchos autores escriban sobre las virtualidades de 

este modelo de enseñanza sin  ni siquiera conocerlo de primera mano. 

Estamos de acuerdo con ROBERTO APARICI (1997) cuando afirma que: 

“La influencia de la informática y los sistemas tecnológicos digitales de  

comunicación están provocando cambios en la mentalidad de mucha 

gente, que abrumada por los resultados que anuncian las grandes 
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empresas, termina haciendo consideraciones de orden casi mágico en 

torno a la tecnología y sus potencialidades” 

Nuestro papel a lo largo de esta investigación será el de desmontar 
algunos de los mitos o creencias acerca de la EAD, más concretamente, 

de la introducción de las TICs como apoyo para la consecución de sus 

objetivos, que han logrado introducir sus raíces en la más profundo de la 

creencia social. En nuestra opinión, estos mitos esconden algunas 

desventajas o inconvenientes que han sido minimizados por la aparente 

perfección de este modelo educativo. 

La EAD es un modelo democrático de enseñanza que permite que todo 

el mundo pueda acceder a él. La EAD es un modelo de enseñanza que 

hace posible la igualdad de oportunidades. 

Los materiales que se utiliza son autosuficientes, es decir, incorporan 

todo lo necesario para que el sujeto a través de su lectura, sea capaz de 

interiorizar sus contenidos con una efectividad igual o superior a la 

persona que estudia la misma materia presencialmente. Ahora con las 

nuevas tecnologías, este hecho se hace aún más patente. 

En la actualidad, con las TICs, los materiales que utiliza la EAD son 

mucho más interactivos. 

En definitiva, con las nuevas tecnologías podemos cambiar el sistema de 

EAD. 
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4.2.2 EDUCACIÓN A DISTANCIA: ¿UN MODELO DE ENSEÑANZA   
DEMOCRÁTICO? 

Mucha es la tinta que se ha gastado propugnado una mayor apertura  de 

los materiales de aprendizaje a distancia en aras de una participación 

bidireccional del estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

todos sus niveles ( desde la elaboración de los materiales hasta la 

complementación   de los cursos). Está claro que con las TICs,  “los 

alumnos pueden influir en mayor medida en sus programas y poner en 

tela de juicio todo cuanto aprenden2 (aparece, R 1999:179). Pero, 

¿quiénes tienen oportunidad de acceder a estas oportunidades?:  

Según un informe realizado por la Nua Internet Surveys en el año 2001 

había entre Canadá y EEUU 136.86 millones de internautas, POR 83.5 

MILLONES EN Europa. En cambio entre Sudamérica y el Caribe 

contaban con unos 10 millones, mientras que en África sumaban 2.5 

millones de personas conectadas a Internet. Realizando una comparativa 

fácilmente podríamos contestar a la cuestión más arriba.  

Si tenemos en cuenta además, que inmersos en un paradigma 

informativo, la persona, comunidad o región que tiene posesión de la 

información ostentará de igual modo el poder, ¿podemos hablar entonces 

de un modelo democrático? la evidencia es contundente. 

Desde esta argumentación podemos aproximarnos aún más a la 

concepción de la EAD como facilitadota de la democratización de la 

enseñanza. Si normalmente los países del norte son los que tienen en sus 

manos la información, y esta información es trasvasada a las países 

menos desarrollados en forma de materiales formativos ¿qué modelos de 

comportamiento, conducta… estarán “absorbiendo” los países menos 
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desarrollados?. Al igual que la anterior respuesta, ésta carece de 

discusiones. 

Si entendemos democracia como la oportunidad ofrecida al común de las 

personas de participar de un evento o proceso determinado, podemos 

ver, que los ansiados movimientos pro-democratización de la educación a 

través de los modelos de EAD, son posibles, pero asumiendo muchos 

riesgos. 

4.2.3 ¿PROPORCIONAN LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA A              
DISTANCIA UN  APRENDIZAJE TAN EFICAZ? 

Esta es la pregunta que muchos de los estudiantes se plantean cuando 

las expectativas que han puesto en esta modalidad de enseñanza-

aprendizaje no se ven cumplidas. Tal como apuntábamos en la primera 

parte de nuestro discurso, son muchos los estudios que confirman la 

eficacia del aprendizaje a través de la utilización de estos medios. Pero… 

¿son los resultados el verdadero objetivo que debe perseguir la EAD? 

Según ROOS PAUL (1990), la concepción de la enseñanza como una 

mera asimilación de saberes he hecho que se oculte la finalidad más 

importante que debe perseguir un modelo educativo que soporta su 

acción en materiales para el autoaprendizaje: “el fomento de la autonomía 

del estudiante”. Este es el criterio que utilizaremos para desmontar el mito 

de la superlativa efectividad pedagógica de estos materiales. 

4.3  LA FUNCIÓN DEL TUTOR EN EL PROCESO FORMATIVO DE  
LOS  ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA. 

4.3.1  TUTORÍA. 

La tutoría a la que no referimos es una ocupación que se ubica dentro de 

un contexto educativo, en el cual dicha labor consiste en: 
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• Ser pertinente al quehacer educativo. 

• Proponer tareas de atención, ayuda y seguimiento que contribuyan 

a la  formación integral de los educandos. 

• Efectuarse proporcionando recursos conceptuales, técnicos y   

motivacionales, previniendo además dificultades de carácter 

personal,  profesional, escolares y administrativas. 

• Procurar los planos cognitivos, afectivos y prácticos involucrados 

en el   aprendizaje. 

• Procurar articular lo educativo y lo instructivo en una labor  

individualizada y  a la vez  en una intención integradora de un 

proceso en el que intervienen  los maestros, alumnos, instituciones, 

la familia y   la sociedad en general. 

En tal sentido nos referimos a un quehacer profesional que apoyando, 

diseñando y previniendo situaciones procura el desarrollo de los tutorados 

atendiendo las diferentes dimensiones que incidan en lo educativo, con la 

finalidad de generar, orientar y articular los esfuerzos de los diversos 

participantes, en esta labor el tutor se constituye en un orientador y/o 

mediador, tanto a nivel individual como grupal, que se enfoca en la 

detección y comprensión de los problemas de aprendizaje para facilitar en 

el educando el desarrollo de sus habilidades cognitivas, afectivas y 

sociales. 

Durante este proceso, el tutor accede al conocimiento de los problemas 

que enfrenta el alumno en su situación particular que están presentes en 

un tiempo y un espacio específico. De esta manera es que su labor se 

concreta en asesorías y orientaciones en lo educativo para superar 
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dificultades tanto de aprendizaje como personales, de forma que 

contribuya al crecimiento integral y al aprendizaje global, es decir al logro 

del saber para la vida todo lo cual demanda un cambio del rol tradicional 

del maestro para conformarlo con un agente que facilite procesos y que 

no sólo se limite a trasmitir conocimientos. 

La tutoría procura mejoras en el desempeño académico, la solución de 

problemas escolares y el desarrollo de hábitos de estudio, trabajo, 

reflexión y convivencia social y ciudadana, sin perder de vista que el 

alumno es el principal responsable de su crecimiento y desarrollo 

personal, de ahí la necesidad de tener como punto de partida hacer 

consciente al tutorado de sumir su compromiso para con él mismo y su 

educación. 

En esta perspectiva, la tutoría puede considerarse pertinente si asume las 

siguientes orientaciones: 

• Flexible en razón a que atiende las particularidades de cada  

situación. 

• Oportuna en tanto que evite responder con retraso y prevea más   

que  reparar. 

• Permanente, dado que presenta una disposición a intervenir  

cuando   y cuantas veces sea necesario. 

• Motivante más que represiva o persecutoria, dado que procura    

estimular el interés del educando. 

• Coherente con el contexto, las condiciones y la propia filosofía de      

la institución y el tutor. 
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• Y, principalmente, respetuosa  de las ideas, valores y sentimientos   

del educando. 

En concreto, la finalidad de la tutoría es dinamizar de forma conveniente 

las relaciones entre el alumno, el sistema educativo y la sociedad, 

favoreciendo su comprensión y manejo más que limitarse a brindar una 

instrucción tradicional. Para lograr esto, es menester el apoyo del equipo 

educativo en su conjunto y el sustento de un proyecto educativo 

pertinente. 

4.3.2  TUTORIZAR. 

Si la tutoría es un proceder, un mecanismo académico-pedagógico en el 

proceso educativo, mientras que el tutor es quien lleva a cabo tal tarea, 

autorizar es el ejercicio particular de dicha labor. Es la acción de ayudar, 

orientar o informar, según sea el caso, en lo personal, escolar o 

profesional a un tutorado o a un colectivo en particular y con el apoyo o en 

coordinación con las distintas instancias y personas involucradas. 

Cuando a partir del conocimiento de la situación de un alumno o un grupo 

de alumnos se articulan un conjunto de acciones educativas y vivénciales 

en beneficio de un desarrollo integral que facilite la maduración, 

autonomía y toma de decisiones, se está autorizando. Es decir, se está 

ejerciendo la capacidad, que no todos tenemos, de empalizar ponerse en 

los “zapatos” del alumno-, de vivenciar su situación, de conocer sus 

deficiencias, dudas y potenciales para proceder de forma conveniente y 

actuando desde lo educativo, acompañarlo en su aprendizaje y posibilitar 

una atención individual a la vez que integradora de los diversos planos 

que interactúan en la formación de un sujeto. Evitando de esta manera la 

parcelación de deberes y saberes, que procuran logros reducidos, para 
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articular y potenciar los diversos esfuerzos que se realizan en beneficio de 

la conformación de un persona de provecho para sí y los otros. 

En este sentido, autorizar involucra diversas acciones, entre las que 

están: 

• Aconsejar: indicar al tutorado lo que puede o debe hacer, sugerirle   

algo. Es una ayuda de carácter personal. Un tutor es este caso, si     

aconseja, puede   sugerir cuántas y qué materias cursar en un   

semestre, o indicarle con qué  maestros cursar llevar sus 

asignaturas,  recomendarle un tema de investigación, un curso, 

etcétera. Brinda al   tutorado las sugerencias de  acciones 

conductuales a seguir. 

• Apoyar: ayudar o patrocinar al tutorado. El tutorado puede recibir        

auxilio  económico (beca). Se apoya cuando el sujeto puede 

servirse       de una  persona o cosa  como soporte, sostén, 

protección o      fundamento. Un tutor  es el apoyo del tutorado para 

la toma de      decisiones. o para interceder por  él. El tutor brinda 

respaldo mediante       su participación y autoridad.   

• Asesorar: explicarle al alumno lo necesario para que pueda 

efectuar       algo. Es una ayuda de carácter técnico o académico y 

canalizador es        asuntos  legales. Un asesor comunica a su 

asesorado sobre las      decisiones más convenientes para realizar 

una  investigación, una      práctica, unas entrevista  en el ejercicio 

de derechos y obligaciones,       marcos legales, etcétera.   

•  Informar: Proporcionar al estudiante información de alguna cosa. 

El tutor  debe mantener actualizado al alumno en determinadas       

cuestiones,  eventos, cursos, publicaciones, servicios, etcétera. 
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• Evaluar: determinar el nivel de conocimientos. El tutor debe valorar 

los conocimientos, externas sus apreciados de las actitudes, 

aptitudes y   rendimiento del alumno, para realimentarlo. 

• Formar: preparar desde una perspectiva generalista, para ser 

persona     y  profesionista, el tutor contribuye o guía al alumno a su 

desarrollo  integral,  tanto personal, intelectual y socio-humano.  

•  Instruir o educar: el docente o profesor instruye para actividad en      

específico o educa (como educación formal, escolar) al alumno en 

las  disciplinas y conjunto de asignaturas para contribuir a su 

crecimiento  profesional. 

• Orientar: determinar la dirección que se ha de seguir. Se le indican 

al  tutorado los pasos que debe seguir para realizar una actividad      

programada. Dirigir a una persona hacia un fin. Dar seguimiento a 

las  actividades a fin de que se logre o readecuen conforme a lo 

planeado,    a  partir del conocimiento del sujeto, facilita información 

y  señala pros y  contras para que él decida. 

Por lo tanto el tutor puede realizar muchas otras actividades que se 

integran en el autorizar. 

4.3.3   TUTOR. 

Es un profesional de la tutoría, un actor educativo que ya existe en 

muchas instituciones educativas aún cuando la organización lo ignore y el 

sujeto mismo desconozca la valía y trascendencia de su labor. Un tutor es 

un agente social muy importante, en razón de que es multiplicador del 

esfuerzo en pro del desarrollo personal y profesional del alumno. 



29 

 

Según Ray y Álvarez, 1996 su proceder puede resultar complejo pero  es 

más agradable que el de un catedrático o un profesional asignado a la 

enseñanza. Es conformarse con un compañero temporal que de forma 

consciente ayuda durante ciertos momentos y trayectos en el desarrollo 

de todas las potencialidades del alumno como ser único e individual, 

orientándolo, asesorándolo, acompañándolo o solo escuchándolo, de 

suerte que contribuye a conformarlo en una persona plena, segura de sí 

misma y al tanto de sus potencialidades y limitaciones. 

Dicha tarea puede efectuarse de manera personalizada o a través del 

trato con el grupo en pleno. 

El significado de término tutor en educación refiere a un profesor de 

carácter privado que auxilia de forma individualizada y en diversos 

ámbitos al desarrollo de un alumno sin que ello signifique que está a 

cargo de un sujeto o que éste no tiene capacidades o autoridad propia. 

De tal manera que en la tutoría el mentor contribuye en el desarrollo del 

tutorado sin perder de vista que éste último también posibilita el desarrollo 

profesional del tutor, es así que ambos logran un crecimiento y conciencia 

personal aun y cuando el objetivo básico es el crecimiento del tutorado. 

Las acciones del tutor han de tener sus sustento en la mejor información 

confiable, oportuna y en su caso especializada, así como en la formación 

para dicho rol, consistente en el ejercicio de la comprensión y el manejo 

de las técnicas idóneas en el momento apropiado velando a la vez por la 

discreción y respeto para con la privacidad del estudiante, un tutor no 

trata con una cifra o un alumno más deberá comprometerse y conocer 

bien la situación de éste para brindarle entonces la orientación, apoyo y 

experiencias idóneas para una educación responsable e integral que 

responda a las particularidades del sujeto, tareas que se articulan con 

otras labores académicas docentes y educativas en sentido amplio, todo 
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lo cual ha de ser coherente con el plan curricular y el trabajo de la 

institución en conjunto. 

Una labor tutorial fuera de contexto aun con las mejores intenciones 

proporcionará escasos frutos, de igual manera se requiere de un 

estudiante diferente que interactúe y dialogue con sus padres y maestros 

acelerado de esta forma sus procesos de formación y maduración. 

La labor tutorial y las iniciativas que de ella se derivan se apoyan también 

en el equipo de profesores, administrativos y directivos para que tareas y 

procesos se integren convenientemente antes de presentar un caos que 

se convierta en un derroche de esfuerzos que sólo desorienten al alumno 

o simulen la actividad tutorial. El tutor procurará actuar preocupado por el 

desarrollo de una persona y no sólo intentará el logro de objetivos de 

aprendizaje. 

Según García Ramos y Gálvez Hernández 1996 la tutoría  buscará 

generar una persona que analice su realidad de manera consciente y 

madura no se trata solamente de transmitir unos contenidos  y de formar 

una técnicas    sino también de la interiorización de unos ciertos valores, 

se trata de que el alumno además de saber “el que” y “el como”, sepa “el 

porque” y el “para que”. 

Pérez Arnaiz 2001, manifiesta que se requiere de un sentido y ejercicio 

pleno de la libertad, libertad para usar las cosas, para liberarnos a 

nosotros mismos, para ayudar a los demás a gozar de su propia libertad, 

a ser cada día más autónomos, más independientes. 

La mayor parte de estas acciones descansan en el autor, la familia, el 

sistema educativo y la sociedad, la intención del primero es integrar los 

esfuerzos de los diferentes actores, es el enlace entre ellos y el alumno, 

su labor es analizar y reflexionar en torno a las diversas circunstancias, 
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implicaciones, recursos y alternativas que están presentes en cada 

alumno, un tutor como profesional especializado reconoce y se enfrenta 

con la complejidad de la situación, es deseable no sobrecargarlo dado 

que puede llevarlo a la frustración, estos riesgos se reducen con la 

colaboración de los implicados como familia, profesores, otros tutores y 

profesionales, el trabajo colegiado y la vida académica. 

No todos somos tutores, quienes asumen este rol se desempeñan con 

sus particularidades, cada quien posee sus características y 

singularidades que lo guían en esta tarea y contribuyen en lo educativo y 

lo social con sus limitaciones y virtudes, preciso es clarificar el papel de 

tutor para construirse a partir de éste, comprometernos con lo que somos 

ya que es un buen principio en el campo de la tutoría es un sano proceder 

que brinda frutos y nos aleja de riesgos innecesarios. 

Un tutor enseña de la vida, pero también aprende de ella y de los otros, 

sobre todo de sus alumnos, seamos entonces maestros asesores, tutores, 

amigos con conciencia, interés y formación de otra manera podemos 

llegar a realizar acciones y quehaceres desafortunados, podemos no 

querer vernos no querer ser nosotros pero muchos ojos observarán 

inevitablemente nuestro errático proceder, la tutoría se incorpora como un 

elemento adicional y necesario del proceso educativo que se dirige a 

buscar o propiciar las condiciones multifactoriales que conduzcan al 

alumno tutorado a concluir sus estudios de forma satisfactoria. 

4.3.4   TIPOS DE TUTORÍA 

Un tutor a diferencia de un docente o un asesor procura una relación 

estrecha con el tutorado o con el grupo en cuestión de suerte que logre 

mediante una atención individualizada potenciar las habilidades del 

alumno o del colectivo, para ello se puede centrar en aspectos 
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académicos o en asuntos de carácter personal, en este sentido tenemos 

que la primera clasificación relativa a los tipos básicos de tutoría son: 

Individual o Colectiva, y se enfoca a lo académico o a lo personal. 

4.3.4.1   TUTORÍAS INDIVIDUALES DE CARÁCTER ACADÉMICO. 

Son aquellas en las que el alumno recibe una atención personalizada 

para estimular sus habilidades profesionales y éstas pueden ser: preparar 

un examen, la realización de una práctica profesional, efectuar una 

investigación o elaborar un trabajo de tesis, entre otros. 

4.3.4.2   TUTORÍAS INDIVIDUALES DE CARÁCTER PERSONAL. 

Ocurre cuando es preciso la evaluación y orientación o apoyo del alumno 

para elaborar alguna circunstancia relativa a las relaciones familiares o 

interpersonales, problemas de adicciones, conflictos en su desarrollo 

sexual o cualquier otro aspecto vinculado más a su desarrollo como 

persona que como profesional, dicha modalidad requiere de una labor 

más delicada, en tanto que será necesario estar formando para el manejo 

de tales problemáticas o apoyarse en profesionales y en casa extremo 

canalizar al sujeto para que reciba una atención especializada. 

4.3.4.3   TUTORÍAS PUNTUALES. 

Se refiere a una actividad o a un conjunto de acciones precisas y 

definidas que ocurren en un tiempo y lugar determinado y que no 

requieren de prolongarse en el tiempo o de llevar un seguimiento, son 

acciones programadas que abordan asuntos específicos que no precisan 

de mayor cuidado así: la presentación del reglamento de la institución 

escolar, acordar un horario o normas de trabajo, aclarar alguna situación 

académica o de carácter interpersonal, etc. 
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4.3.4.4   TUTORÍAS EVENTUALES. 

Este tipo de tutorías se refieren a intervenciones que tienen una duración 

que podemos llamar breve y que atiende a una situación a la que hay que 

dedicar un cierto periodo, es este caso quedan sesiones individuales y 

grupales para preparar exámenes, también aquellas intervenciones para 

resolver problemas de carácter personal que necesiten de tiempo, como 

pueden ser asuntos familiares, económicos, sexuales, etc. 

4.3.4.5   TUTORÍAS PERMANENTES. 

A esta modalidad corresponden aquellos que se brindan durante todo el 

ciclo escolar y también los que están en permanente disposición del 

alumno, aún y cuando él no haga uso de tal servicio, en esta modalidad 

se tienen tutorías individuales o grupales ya que se han planeado y 

distribuido durante todo el semestre como podrían ser el seguimiento 

académico, incluido el de egresados, realizar prácticas profesionales, 

prestar servicio social. 

4.3.4.6   TUTORÍAS PRESÉNCIALES. 

Son aquellas en la que los participantes se encuentran cara a cara, hay 

una comunicación más estrecha y completa, en tanto que se observan las 

reacciones, gestos y posturas, su ejecución facilita una emisión y una 

recepción más rica y completa de los mensajes, además el intercambio 

ocurre en el momento. 

4.3.4.7   TUTORÍAS TELEFÓNICAS. 

Tienen lugar cuando los participantes coinciden en tiempo pero no en 

espacio, por lo general son breves y de carácter inmediato o urgente y 

posibilita atender algunas dudas o asuntos que aun y cuando sean 
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relevantes no necesitan dedicar mucho tiempo y pueden  abordarse o 

aplazarse para resolverse después, brindando información, consejos o 

sugerencias, si el asunto que se trata es complejo se da un seguimiento. 

4.3.4.8   TUTORÍAS EPISTOLARES. 

Corresponde a las situaciones en las cuales los participantes no coinciden 

en el tiempo ni en el espacio, por ello deberán de elaborar y enviar sus 

comunicaciones para que su interlocutor las lea cuando las considere 

oportuno o disponga de tiempo, es de contacto reducido en tanto que  

sólo se efectúa mediante un texto escrito al que si acaso se le podrán 

agregar elementos visuales pero finalmente se concreta a lo que se logre 

con el comunicado. Una bondad de este tipo de tutoría es que se pueden 

guardar los documentos, facilitando su registro y seguimiento. 

De todo este tipo de tutorías se podría decir que una tutoría eficiente 

requiere de un alumno más proactivo en relación con sus procesos de 

aprendizaje y desarrollo, es él quien define su camino, toma las 

decisiones y asume las consecuencias. Si el tutorado es prudente, 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, no 

conviene dejarse envolver por vínculos patológicos que generen 

dependencias. 

4.4 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

Para un tutor como lo señala Asti Vera 1968, aprender en sentido amplio, 

es más grande de los placeres de la humanidad, por pequeña que sea su 

capacidad para ello, sin embargo deberá de programar actividades de 

aprendizaje diferenciadas conforme a los niveles de desarrollo y estilos de 

aprendizaje de los alumnos. Además, ha de procurar que sus 
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intervenciones y actividades logren accionar el desarrollo de la 

personalidad del alumno, poniendo énfasis en fortalecer la autoestima, el 

control personal y emocional, así como generar motivación para aprender 

de manera continúa e independiente, de igual manera evitara la 

comparación y la exclusión entre los alumnos. 

Es recomendable que las experiencias que tengan los alumnos sean de 

diversas categorías para que adquieran vivencias y habilidades diversas 

en contextos distintos, es un paradigma centrado en el aprendizaje del 

alumno en torno a un aprendizaje significativo, el alumno va a su propio 

paso y estilo, aprende haciendo cosas dentro y fuera del aula, organiza su 

tiempo libre y desarrolla una disposición al aprendizaje, logra acreditar la 

posesión y manejo del conocimiento más que cumplir con horas de clase 

y acreditar exámenes. 

La tarea del tutor es diseñar experiencias de aprendizaje significativo, 

enseñar, monitorear, administrar, evaluar y controlar el aprendizaje, en 

ello el recurso central lo constituyen las lecturas previas a la sesión de 

trabajo que se convertirán en verdaderos talleres de activación de 

conocimientos anteriormente adquiridos, estas sesiones se apoyan en 

una metodología de carácter constructivista en tanto que parten de captar 

que el alumno va edificando su saber el cual descansa en el conocimiento 

que posee, es así que procurara el seguimiento de los avances que logra 

el alumno o el grupo en conjunto, promoviendo tareas individuales en 

pequeños equipos o para  todo el grupo. De igual manera brindará 

atención a nivel personal o grupal respondiendo a necesidades 

académicas o personales. 

Si estamos de acuerdo en que una persona comienza a crecer cuando es 

consciente del papel de que la responsabilidad ocupa en su vida, 

valoremos la importancia de proporcionar una forma que le permita 
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desenvolverse de una manera adecuada dentro de la comunidad, la 

educación que ofrece un centro de enseñanza debe contribuir a formar 

personas sociales, con capacidad para entablar contacto fácilmente con 

otras personas mediante el desarrollo de la responsabilidad y habilidades, 

teniendo en cuenta que estamos ante un valor que interactúa con otros 

muchos, no puede escatimarse esfuerzo para suscitar a los educandos 

actitudes favorecedores en cuanto a la responsabilidad. 

Como práctica social, la formación a distancia está inmersa en una 

determinada coyuntura histórica, cultural y social. En estos momentos nos 

vemos enfrentados a lo que se denomina la sociedad de la información de 

Alvin Toffler3 es una organización socio tecnológica que genera 

conocimiento “sin fronteras” y sus rasgos son innovación de digitalización, 

la virtualización, la convergencia tecnológica, la interactividad, la 

prosumisión4

Sin embargo se trata de desarrollar un sistema de aprendizaje con un ciert 

grado de complejidad y envergadura (software, sitio wed, CD) deben casi 

de manera indispensable, emprender un proceso estructurado de diseño 

pedagógico, si este proceso implica producir cierto volumen de 

, la velocidad y la reticularidad. 

Todos los docentes que realizan enseñanza presencial hacen 

cotidianamente, de manera más o menos conscientes, Diseño 

Pedagógico, o al menos realizan algunas etapas del Diseño Pedagógico. 

Por ejemplo, buscan conocer el perfil de sus estudiantes, formulan 

objetivos de aprendizaje, preparan su material pedagógico, ajustan sus 

planificaciones a medida que se presentan necesidades emergentes. 

                                                           
3 Toffler, 1988 
4 Presumisión/Servucción: el consumidor se involucra en el proceso de producción, lo que se 
extiende a todo tipo de actividades. Por ejemplo, en la Democracia Directa, una contribución de la 
Sociedad de Conocimiento a la mejora de la Democracia. (En “La Economía Digital” de Don 
Tapscott) 
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documentación e invertir mucho tiempo y energía en ello, entonces no 

será acaso más fácil fiarse esencialmente de su propia intuición y 

creatividad, así como de sus propias experiencias de aprendizaje y 

enseñanza. 

Evidentemente hay mucha intuición y creatividad presente cuando se 

concibe un sistema de aprendizaje bien sea este curso, programa o 

actividad, pero los investigadores en el dominio del diseño pedagógico 

creen que el hecho de seguir un método de Diseño Pedagógico tiene un 

gran valor, considerando sobre todo las necesidades de formación cada 

vez más complejas que aparecen en nuestra sociedad. 

Es un hecho, como lo señalan Lebrun y Berthelot, la necesidad de 

modernizar la planificación de la enseñanza tomando en cuenta muchos 

factores como los siguientes: 

*   El aumento de las necesidades de formación. 

*   La amplitud de los contenidos. 

*   El aumento exponencial de los conocimientos. 

*   La búsqueda de eficacia en la transmisión de conocimientos. 

*   La evolución de los medios tecnológicos de enseñanza. 

Ahora bien esta necesidad de realizar un diseño pedagógico es todavía 

mayor en Educación a Distancia, efectivamente, hablar de enseñar a 

distancia y de enseñar presenciadamente, evoca dos realidades distintas, 

aún cuando ambas se apoyan en modelos y prácticas que estudian el 

proceso de comunicación entre el que enseña y el que aprende como 

elementos mayores en la dinámica pedagógica, pero la educación 
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presencial, el profesor se transforma en el canal principal de la enseñanza 

y en el recurso privilegiado que permite el acceso al “saber”. 

La enseñanza a distancia en cambio es ante todo una enseñanza 

mediatizada donde el profesor y el estudiante están separados en el 

tiempo y/o espacio, lo esencial de las funciones de enseñanza asumidas 

en las clases presénciales por el profesor, en la Educación a Distancia es 

asumida por los medios. 

En otros términos, la enseñanza es preparada, la mayoría de las veces 

por un equipo pedagógico, bajo la forma de distintos recursos impresos, 

audiovisuales y/o informáticos, en concreto, son estos recursos 

pedagógicos los que median la comunicación con el estudiante y de éste 

con el “saber”. El trabajo del profesor se efectúa en las fases anteriores a 

ofrecer el curso y en tiempos y espacios que no necesariamente son los 

tiempos y el espacio utilizados por el estudiante para formarse. 

En los sistemas de formación a distancia donde la  enseñanza se apoya 

sobre procesos de concepción, de producción y de difusión fundados 

sobre la división del trabajo y la especialización de tareas en un cuadro 

organizacional más complejo y más exigente que la preparación de un 

profesor que ofrece su clase de manera presencial, en formación a 

distancia el profesor no está producido, él se responsabiliza por tutorial 

y/o evaluar los trabajos de los estudiantes durante su proceso de 

aprendizaje. 

Las diferentes etapas para planificar un curso a distancia en estos 

sistemas se inspiran en gran parte en el diseño pedagógico sistemático, 

se puede optar por uno u otro modelo que en esencia implican formas 

bajo las cuales se organizan acorde con su teoría y de una u otra manera 
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con los procesos implícitos en cada una de las etapas de un diseño 

pedagógico. 

La Confrontación de comunidades virtuales de aprendizaje representa 

una de las más recientes e innovadoras propuestas en educación, se 

constituyen bajo la forma de grupos de usuarios que interactúan 

intensamente de manera mediatizada, constituyendo un tejido social en 

espacios no físicos y su finalidad es aprender de manera formal o 

informal, mediante una práctica metodológica establecida o no. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje en la virtualidad implica 

establecer múltiples interacciones y colaboraciones donde, tanto los que 

enseñan como los que aprenden, no están físicamente presentes pero sí 

habitan ese espacio virtual que construyen entre todos. 

Las comunidades virtuales pueden interactuar en tiempo sincrónico y 

asincrónico, en este último caso favorecen el trabajo conjunto pero en 

diferentes horarios, mientras que la sincronía permite el trabajo en 

conjunto y al mismo tiempo de los usuarios dispersos en diferentes zonas. 

El desarrollo de entornos virtuales para el aprendizaje supone algunas 

características en relación con el espacio de información, una de estas 

características es el diseño del espacio, con el fin de que la interacción 

educativa se produzca dentro del mismo entorno, así la aplicación de 

formas variadas que van desde simples textos hasta complicados mundos 

con tecnología en tres dimensiones, en estos entornos sus participantes 

no sólo tienen un rol activo sino el de protagonistas, ya que con su 

interacción y presencia van construyendo y modelando continuamente el 

entorno de aprendizaje. 

La problemática es amplia porque la complejidad de cada ser humano es 

inmensa, muchas anomalías conductuales son transitorias, a no ser que 
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deriven de una neurosis obsesiva, lo cual no es del todo extraño teniendo 

en cuanta los numerosas condicionamientos externos que tiene el ser 

humano. Naturalmente la escala de valores, no esta cerrada sino en 

función de la reflexión y enfoque que se haga de la responsabilidad, este 

alcance propicia la aparición de una extensa lista de valores que van 

ampliándose y especificándose en función de su interacción con los 

temas transversales, si olvidar los numerosos matices inherentes a cada 

uno de ellos; ahí radica su inmensa y potencial riqueza. 

Dado que este  es el trabajo que nos proponemos poner en manifiesto en 

referencia a nuestra tesis de maestría, el mismo que se ha dedicado 

especial atención, en lo que se refiere a la mayor atención a la 

responsabilidad frente a la acción tutorial en el proceso formativo de los 

estudiantes, el mismo que se lo tendrá que hacer de una forma 

simplificada, ya que este eje transversal tiene tal dimensión y nos exige un 

tratamiento propio, rigurosos y singular. 

4.5 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A 
DISTANCIA: RETOS Y PROMESAS DEL APRENDIZAJE. 

Hoy en día pareciera que la tecnología permea todos los ámbitos no sólo 

de la industria y las empresas, sino también de nuestra vida misma. 

Desde infracciones de tránsito tomadas por cámaras sensibles de alta 

velocidad y buen ojo para las placas de automóviles hasta el pago de 

servicios y de las mismas multas en forma electrónica con unos cuantos 

clicks y teclazos. 

La tecnología promete más, mejor, más rápido y a menor costo de todo. 

Ese es el mantra que cantan al unísono sus fabricantes y mercaderes. Y 

no quiero decir que es falso, pero luego nos toca a los consultores la 

odiosa tarea de explicar que para que esas promesas se cumplan, 
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debemos gastar más ( para gastar menos), poner en marcha largos 

procesos de planificación y adaptación ( para hacer todo más rápido ) y 

esforzarnos más (para trabajar menos). 

4.5.1 NECESIDAD DE UNA CLARA VISIÓN Y MODELO DE     
APRENDIZAJE. 

El caso de los procesos de educación, capacitación y formación continua, 

hay que ser extremadamente cuidadosos de que las maravillosas e 

infinitas posibilidades de la tecnología no releguen a un segundo plano la 

importancia de una buena base pedagógica y/o andragógica y que los 

resultados se midan sobre el alcance de objetivos de aprendizaje, 

construcción de conocimientos y desarrollo de habilidades. 

Por su carácter novedoso y prestaciones que brinda, la tecnología tiende 

a encandilar a sus usuarios, aún aquellos experimentados en el área o 

campo en que se introduzca. El entusiasmo por aprovechar sus 

bondades, puede poner en peligro el alcance mismo de dichos beneficios 

si no se aborda la implementación de la tecnología con un marco definido 

de necesidades y objetivos claros, metodologías bien sustentadas y 

procesos de acompañamiento, monitoreo y soporte. 

Educar es más que enseñar la lección y aprender en mucho más que 

aprenderse unos contenidos y desarrollar ciertas habilidades. Educar y 

aprender son procesos continuos mucho más amplios, que incluyen 

formación en valores, habilidades analíticas, críticas, creativas, 

asociativas, participativas y que deben ser acompañadas por una 

adecuada estimulación, orientación y supervisión. 

Sin una clara visión de cómo se espera propiciar la construcción de 

conocimientos y desarrollo de habilidades y una clara visión del rol del 

docente, las responsabilidades del estudiante y el uso del material de 
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apoyo y recursos de consulta, la introducción de la tecnología en los 

procesos formativos puede producir cualquier cosa y sus resultados 

inciertos, sin ninguna garantía de que respondan a nuestros intereses y 

objetivos. 

Es por ello que la definición, adquisición o desarrollo e implementación de 

soluciones tecnológicas en educación debe ser liderada por profesionales 

de la educación y el personal responsable de la labor docente, en 

colaboración con los técnicos de informática. pero nunca bajo la dirección 

de estos últimos. 

4.6 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LAS TICs EN EDUCACIÓN. 

Resulta conveniente en este momento, y para sustentar la afirmación 

anterior, deslindar tres ámbitos distintos en torno a la aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la educación: 

1. Para lograr una mejor educación. 

2. Para desarrollar habilidades adicionales y ampliar el acceso a la         

sociedad  de la información. 

3. Para una mejor gestión de los procesos administrativos y servicios        

brindados. 

En un entorno corporativo, estos ámbitos corresponderían a: 

1. Actualización, mejoramiento y ampliación de conocimientos y 

habilidades inherentes al campo de acción de la institución, Ejm: 

Cursos de atención al cliente, planificación estratégica o de 

actualización profesional. 



43 

 

2. Familiarización y destreza en el uso de herramientas y recursos 

disponibles para desempeñar una mejor actividad laboral y/o 

mantener la competitividad de la institución. Ejm: Cursos de 

ofimática (correo, procesador de palabras, hojas electrónicas, etc.) 

3. Redes y sistemas de informática que soportan la gestión de la 

institución, sus informaciones y procesos. Ejm: Sistemas de 

recursos humanos, contabilidad de ventas, bases de datos, etc. 

Si bien las excepciones existen, es importante recodar que el área de 

competencia del técnico en informática es precisamente la informática y 

que los ámbitos arriba descritos se refieren a áreas de la industria, 

procesos productivos e institucionales y de gestión interna que van más 

allá del mundo de las computadoras, programas de software, redes 

locales y servidores. 

4.6.1   BENEFICIOS DE LAS TICs EN LA EDUCACIÓN. 

Las TICs permiten superar las barrera de espacio y tiempo en el proceso 

educativo y abre el camino hacia una mayor comunicación e interacción 

entre actores mediante herramientas que permiten construir y acceder a u 

creciente repositorio plural de conocimientos y facilitar una participación 

activa en el proceso y potenciar a los individuos gracias al desarrollo de 

habilidades, mayores conocimientos y una mejor calidad de aprendizaje. 

4.6.2   COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN. 

En los modelos formativos tradicionales, el tiempo de aula restringe las 

posibilidades de interacción de los estudiantes con el docente y entre los 

estudiantes mismos. Por lo general, apenas alcanza el tiempo para 

escuchar y responder algunas preguntas en clase. Pero cuando se cuenta 

con una plataforma virtual, todos los estudiantes tienen la oportunidad de 
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realizar sus preguntas y/o comentarios y el docente puede responder en 

detalle cada una de las preguntas, aportar más indicaciones e incluso 

mantener un diálogo asincrónico y plural sobre los temas que son de 

interés. 

En adición, las TICs permiten el establecimiento de lazos que van más 

allá del tiempo y el espacio y facilitan el mantenerse en contacto 

fácilmente, luego de terminados los procesos formativos. 

4.6.3   PARTICIPACIÓN ASINCRÓNICA. 

Lejos de hacer el aprendizaje a distancia una experiencia individual y 

aislada, las TICs permiten que cada cual participe en el proceso formativo 

en su propio tiempo y conveniencia, sin perder el valor de las 

intervenciones y aportes de sus compañeros y de interactuar con ellos, ya 

que no es necesaria la coincidencia a una misma hora o en un mismo 

lugar para poder colaborar o mantener un diálogo o actividad conjunta. 

4.7  CONSTRUCCIÓN, REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL          
CONOCIMIENTO. 

La creación automática de un registro de los aportes del grupo y las 

intervenciones del docente son una invaluable fuente de conocimiento, a 

partir de la cual muchas veces pueden surgir nuevas ideas, saberes y 

reflexiones, para facilitar el entendimiento del material formal al ser 

consultado nuevamente. 

Las TICs facilitan compartir informaciones, distribuir material de apoyo y 

acceder a recursos de consulta mucho más amplios y flexibles que 

cualquier otro medio. 
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Si el material de capacitación se encuentra en formato digital, no sólo se 

abaratan los costos de acceso y distribución del mismo, sino que se 

facilita y agiliza enormemente su modificación y actualización frecuente. 

La Educación a Distancia requiere de más tiempo y compromiso que la 

educación convencional. La educación a distancia no es algo nuevo y se 

viene practicando en forma regular desde hace más de un siglo con el 

envío de materiales y cursos por el correo convencional. El acelerado 

avance y evolución del conocimiento, mercados laborales cada vez más 

competitivos y exigentes y el desarrollo y ubicuidad del Internet y las 

herramientas multimedia a propiciado el actual auge de la educación a 

distancia en forma virtual, llamada por algunos como e-aprendizaje. 

Pero si bien es cierto que la educación a distancia, es una alternativa 

práctica que permite realizar capacitaciones sin necesidad de 

desplazamiento físico de los estudiantes y sin requerimientos estrictos de 

horarios para estos, es importante señalar que requiere de un mayor 

esfuerzo, tiempo, disciplina y responsabilidad tanto para estudiantes como 

para docentes. 

En la educación presencial convencional puede decirse que se aprende 

muchas veces por una especie de osmosis al aislar al aula en forma 

regular, escuchando las disertaciones, vivencias y opiniones personales 

del docente, conversando con los compañeros y realizando trabajos de 

clase con estos y recibiendo múltiples estímulos por parte del docente y la 

presión social de grupo. 

Aunque la educación a distancia nos da el lujo de establecer nuestros 

propios horarios, lo cierto es que requiere de un mayor compromiso de 

tiempo para dedicar a la lectura y cobertura del material de aprendizaje, 

sin mencionar el tiempo que conlleva leer y comentar todas las 
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intervenciones de los compañeros y respuestas del docente en las áreas 

interactivas de los entornos virtuales de aprendizaje. 

Es por ello que algunas instituciones prefieren con mucho acierto poner 

en marcha metodologías mezcladas (blended learning) semi-presenciales 

que combinan los beneficios del auto-aprendizaje y la educación a 

distancia, los recursos de la tecnología de la información y encuentros 

presenciales periódicos. Otra alternativa consiste en iniciar o terminar los 

procesos formativos con una fase presencial o incluir al menos un 

encuentro a lo largo de los mismos para afianzar las relaciones humanas 

y el intercambio de experiencias. 

4.7.1 EL ROL DEL DOCENTE NO DESAPARECE O SE MINIMIZA EN 
LA  EDUCACIÓN  A DISTANCIA. 

Sin pretender restar mérito al auto-aprendizaje y las metodologías 

andragógicas relacionadas, está claro que uno de los componentes más 

valiosos del proceso formativo es la motivación, orientación, estímulo, 

soporte y comunicación de experiencias por parte del docente con sus 

compañeros (y de los compañeros entre sí). 

Liberado del tedio de realizar disertaciones sobre el material de estudio, 

ya que se espera que los estudiantes lo lean en su propio tiempo, el 

docente puede concentrarse es aspectos más avanzados y 

peculiaridades de los contenidos y en el desarrollo de habilidades y su 

aplicación práctica en la vida real. 

En adición, ya que carecemos del “tiempo compartido” en el aula, resulta 

de suma importancia que el docente, responda las preguntas y 

comentarios realizados por los estudiantes y monitoree el intercambio de 

ideas y procesos de construcción colaborativa de conocimientos entre 

estos. 
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4.8 ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

Los entornos o medioambientes virtuales de aprendizaje surgen con la  

aparición de las tecnologías de información y comunicación, TICs y con 

ellas también la posibilidad de tener una comunicación interactiva entre 

los distintos actores que participan en una actividad de formación. 

En sus inicios esta aparición generó grandes expectativas en el ámbito 

educativo pero por sobre todo en el campo de la Educación a Distancia, 

ya que dicha tecnología permitía superar las condiciones de aislamiento 

geográfico y psicológico que separan a los participantes en este tipo de 

enseñanza, al mismo tiempo que permitía enriquecer el proceso de 

aprendizaje a partir de la posibilidad de conformar grupos de trabajo 

sostenidos por la dinámica de los procesos sociales. 

En este sentido las TICs hacían posible poner en práctica los enfoques 

constructivistas del aprendizaje, privilegiando el trabajo colaborativo que 

era necesario para alcanzar aprendizajes socialmente pertinentes, ello 

porque ofrecían al estudiante un proceso de aprendizaje que combinaba 

la reflexión individual con la colectiva, otorgando la flexibilidad suficiente 

para permitir diversos estilos de aprendizaje, así como también la 

posibilidad de interactuar con múltiples medios para el procesamiento de 

la información. 

Por otra parte al igual que la Educación a Distancia, la formación 

presencial comenzó a incorporar las tecnologías como un apoyo a la 

docencia y dadas las potencialidades de las  herramientas involucradas 

surgieron variadas posibilidades de flexibilizar los modelos tradicionales 

educativos incorporando actividades a distancia mediatizada por las TICs. 

Entonces el entorno virtual de aprendizaje podría entenderse inicialmente 

como un sistema conformado a su vez por subsistemas que trabajan por 
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un objetivo común que en este caso es el aprendizaje. De esta manera la 

particularidad de un Entorno Virtual de Aprendizaje es que posibilita llevar 

a cabo todas o casi todas las actividades asociadas al proceso de 

enseñanza – aprendizaje o, en otras palabras, a través de su 

implementación es posible disponer de un ambiente similar al de la sala 

de clase. 

Al definir un medioambiente de aprendizaje, queremos significar que de 

entre las actividades humanas, aquellas que consisten en aprender deben 

ser predominantes, al sumar la tecnología queremos significar que entre 

los elementos en interacción, existe una presencia obligatoria máquinas, 

software, técnicas y talentos humanos que le son propios. Recordemos 

que hay que entender por tecnología a la vez los objetos técnicos y los 

procedimientos de diseño, producción o utilización de objetos, en el 

dominio que nos ocupa se trata sobre todo de las tecnologías del mundo 

de la informática y la electrónica. 

4.8.1 VISIÓN DE MEDIOAMBIENTE BASADO EN LA ENTREGA DE              
INFORMACIÓN. 

Un medioambiente de aprendizaje puede ser también un ambiente 

tecnológico dedicado a la entrega de información, en este sentido una 

página Web informativa podría ser un entorno virtual y no necesariamente 

ofrecer un medioambiente de colaboración, en este caso el objetivo del 

entorno virtual es centrarse en la enseñanza y el esfuerzo del diseño 

pedagógico estaría enfocado a entregar contenidos, a través de todos los 

medios incorporados en dicho medioambiente, tales como textos 

digitalizados, videos, gráficos, etc. 
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Esta postura se encuentra hoy en día ampliamente representada, de 

hecho, Linda Harasim 5

                                                           
5 Harasim, L. y otros. (2000),  Redes de Aprendizaje. Guía para la enseñanza y el aprendizaje en red. Modelos de redes de 
aprendizaje. Gedisa, Barcelona. p 147-167. 
 

 en un estudio aplicado en el año 2001, señala que 

las experiencias formadoras implementadas sobre tecnologías se pueden 

apreciar dos grandes vertientes: una que promueve el aprendizaje 

colaborativo y el uso de múltiples recursos para promover un 

medioambiente de aprendizaje rico; y una segunda basada en el antiguo 

paradigma educativo (transmisión de contenidos en donde la metodología 

es básicamente la lectura ). Al parecer esta última condicionada por fines 

económicos o por desconocimiento de cómo implementar 

medioambientes de aprendizaje que utilicen efectivamente las 

potencialidades de las TICs, no propicia aprendizajes significativos y 

pertinentes. 

Sin embargo entre estas dos posturas existen otras que consideran que 

un entorno virtual es cualquier “objeto tecnológico” en el que se puede 

realizar alguna actividad asociada al proceso de enseñanza – 

aprendizaje, por ejemplo un foro donde es posible que los estudiantes 

interactúen o un espacio para la evaluación, en este sentido si tomamos 

todos estos posibles escenarios estaríamos hablando de distintos grados 

de virtualidad, es decir de diferentes estados en que una actividad de 

formación incorpora la tecnología abarcando desde la simple información 

institucional publicada en Internet, hasta la construcción de ambientes 

virtuales complejos que reúnen sistemas de comunicación y de 

distribución de la información. 

Considerando la anterior proponemos como definición operacional la 

siguiente. 
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Un Entorno Virtual de Aprendizaje se refiere a un medioambiente como un 

sistema abierto al que pueden acceder personas, que contiene diversos 

componentes relacionados entre sí y cuyo objetivo es el aprendizaje.  

5.   OBJETIVOS. 

5.1   OBJETIVO GENERAL. 

Analizar las funciones que desempeña el tutor en el proceso formativo de 

los estudiantes de la modalidad a distancia en la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Determinar las funciones académicas que cumple el tutor en el 

proceso formativo de los estudiantes del quinto módulo de la 

modalidad a distancia en la carrera de psicología infantil y educación 

parvularia del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

- Conocer nuevas formas didácticas para que el tutor académico de la 

modalidad a distancia, oriente de la mejor manera posible los 

aprendizajes en los estudiantes. 

- Plantear lineamientos alternativos que coadyuven a resolver la 

problemática detectada, a efectos de garantizar mejores niveles de 

aprendizaje de los alumnos a través de las tutorías. 
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6.   HIPÓTESIS. 

Hipótesis 1 

Las funciones académicas que cumple el tutor en el proceso formativo de 

los estudiantes en la modalidad a distancia del quinto módulo en la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

están en correspondencia con las exigencias de los estudiantes. 

Hipótesis 2 

La educación a distancia requiere de nuevas formas didácticas, para que 

el tutor académico, oriente de la mejor manera posible los aprendizajes en 

los estudiantes 
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OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS 

 
CATEGORÍA: EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 
 
 
 
 

Educación a Distancia 

 
 

Aprendizajes 
 
 
 
 
 

Enseñanza 

*   Principios. 

*   Pares didácticos 

*   Recursos 

*   Medios 

*   Comunicación pedagógica 

*   Entorno virtual de Aprendizaje 

 

*   Recursos didácticos 

*   Tecnologías de la información              

     y la comunicación, 

*    Metodologías 

 

*   Se aplicará una encuesta para        

     obtener información específica y    

     para ello, se elaborará un   

     cuestionario 
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CATEGORÍA: TUTOR ACADÉMICO 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 
 
 
 
 
TUTOR ACADÉMICO 

 
 
 
Tipos de Tutoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol del Tutor 

*   Individual. 

*   Académica 

*   Puntuales. 

*   Eventuales. 

*   Permanentes. 

*   Puntuales. 

*   Presenciales. 

*   Telefónicas. 

*   Epistolares. 

 

 

*   Asesoría Académica 

*   Orientadas del Proceso  

    Enseñanza – Aprendizaje. 

*   Facilitador de                       

aprendizaje. 

*   Facilitador de aprendizaje. 

*   Guía. 

*   Se aplicará una  encuesta para  

     conocer el tipo de tutoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Encuesta y diálogo 
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MATRIZ DE VARIABLES 

VARIABLES. 

*   Tutorías. 

*   Educación a Distancia 

INDICADORES 

*   Roles específicos 

*    Nuevas formas didácticas 

*    Participación de los profesores en las tutorías 

7.   METODOLOGÍA. 

7.1 Métodos que se van aplicar. 

El método científico: Será utilizado para garantizar calidad en la investigación, a 

través de información teórica especializada, que tenga relación directa con el objeto 

de investigación. 

Método Deductivo: Se utilizará el método deductivo, el mismo que partiendo del 

marco teórico conceptual en confortación con la realidad del centro educativo que se 

va a investigar en la Carrera de Psicología infantil de la UNL, permitió formular las 

correspondientes hipótesis, para luego de llevar a cabo su verificación, llegar a 

deducir conclusiones confiables que según las circunstancia, pueden ser 

generalizadas. 

El método inductivo: Permitirá obtener información personal de los distintos 

sectores sociales que participan en la investigación. Además, este método será 
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utilizado para confrontar la información de la investigación de campo, esto es los 

datos empíricos con la base teórica que orienta la investigación. 

El método descriptivo: como su nombre lo indica permitirá describir la situación 

actual del problema, procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo; todo ello, a través de la investigación bibliográfica y de los casos que serán 

analizados, 

El método analítico – sintético: Este método permitirá conocer si los datos 

obtenidos y los resultados están en relación con el marco teórico. Los datos 

obtenidos servirán para dar respuesta al problema planteado y decidir si las hipótesis 

pueden confirmarse o rechazarse. 

7.2   Técnicas: 

Encuesta: La encuesta servirá para obtener información a través de un sistema de 

preguntas estructurando en formularios impresos, que los informantes respondan por 

sí mismos. Desde este punto de vista, en el presente trabajo se conocerán los 

criterios de los docentes y estudiantes de la carera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia que trabajan en la modalidad a distancia, toda vez que este importante 

sector social, será el grupo informante base que permitirá identificar de mejor manera 

la problemática, a efectos de plantear lineamientos alternativos que coadyuven a 

impulsar una tutoría de calidad. 

7.3   Instrumentos de Investigación. 

Los datos que permitirán establecer la relación de variables serán obtenidos 

mediante la aplicación de una encuesta dirigida a Docentes y Estudiantes del quinto 

módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad a  

Distancia 

Para contrastar las hipótesis se utilizará tanto la Estadística Descriptiva, cuyos 

resultados permitirán establecer, nuevos conocimientos, conclusiones y 
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recomendaciones sustanciales que apunten al mejoramiento de la calidad de la 

educación a distancia en nuestro medio a  través de las tutorías on line. 

7.4   Población y Muestra. 

La población para quien esta dirigida la presente investigación está conformada por 

Docentes y Estudiantes del quinto módulo de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la modalidad a distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

de esta población se tomará de los estudiantes una muestra representativa  aleatoria 

simple. 

 

8.   TALENTOS HUMANOS. 

8.1 LOS TALENTOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL TRABAJO  
INVESTIGATIVO SON: 

-   Docentes. 

-   Estudiantes. 

-   Investigadores 

-   Director de Tesis. 

8.2   RECURSOS INSTITUCIONALES. 

-   Universidad Nacional de Loja. 
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-   Área de Educación el Arte y la Comunicación  

-   Nivel de Postgrado 

8.3   RECURSOS ECONÓMICOS. 

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo y culminación del 

presente trabajo investigativo, serán solventados exclusivamente por los 

investigadores. 
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MATERIALES. 

 

PARCIALES.                                                                                  COSTOS 

 

Adquisición de material bibliográfico--------------------------------        $  400 

Materiales de Oficina-----------------------------------------------------       $  250 

Copias de documentos--------------------------------------------------       $  200 

Documentos del Primer Borrador------------------------------------         $  200 

Empastado------------------------------------------------------------------      $    60 

Varios-------------------------------------------------------------------------      $  150 

                                                                                                         -------------------                       

TOTAL                                                                                              $ 1260                                                                                      
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9.   CRONOGRAMA. 

                                                                                         2009                                                                                   2010 

                               TIEMPO 

ACTIVIDADES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril 

Aprobación del Proyecto xxxx xxxx             

Recolección de la Información      xxxx xxxx xx          

Tabulación y Análisis de Datos                       xx  xxxx x        

Conclusiones y 

Recomendaciones 

              xxx        

Elaboración del Informe              xxxx xxxx      

Aprobación del Informe                     xxxx xxx xxxx xxx  

Estudio y Sustentación                                x xx 
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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  DOCENTES. 

Señor Profesor: 

Este instrumento pretende conocer la realidad de la Educación a Distancia en 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia y fundamentalmente el 

rol del tutor en la asesoría académica. Mucho agradeceríamos se digne 

responder en forma sincera las siguientes preguntas. Su participación es de 

mucha importancia y nos dará la oportunidad de contribuir al desarrollo de los 

estudiantes de la modalidad. 

1.   Las tutorías que usted brinda a los estudiantes de la modalidad a   
      distancia son: 
Muy Satisfactorio.                                 (    ) 

Medianamente Satisfactorio.                (    ) 

Poco Satisfactorio.                                (    ) 

Nada Satisfactorio.                               (    ) 

 

2.   ¿Ud. Cómo docente de la carrera de Psicología Infantil y Educación  
       Parvularia en la modalidad a distancia, sírvase determinar las  
       funciones  que desempeña como tutor en el proceso formativo de  
       los estudiantes de esta modalidad? 
 

a) Orientador y guía.                                       (    ) 

b) Facilitador del aprendizaje.                         (    ) 

c) Tutor académico.                                        (    ) 

d) Asesor permanente.                                   (    ) 
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e) Controlador de tareas.                                (    ) 

 

3. ¿Tomando en consideración lo anterior, determine cuál de éstas   
      funciones  ejerce mayor influencia en el educando? 
 

a) Orientador y guía.                              (    ) 

b) Facilitador del aprendizaje.                (    ) 
c) Tutor de aprendizaje.                         (    ) 
d) Asesor pedagógico.                           (    ) 

e) Controlador de tareas.                        (    ) 
 

4. ¿En el proceso formativo que usted dirige, ¿Qué estrategias didácticas   
      utiliza para orientar a los estudiantes.? 
 
 Documento Guía                                  (    ) 

Conferencia Virtual.                               (    ) 

Asesoría Presencial (encuadre)            (    ) 

Trabajos Virtuales.                                 (    ) 

Relación alumno – alumno.                    (    ) 

 

5.   ¿Cómo concibe al tutor académico en el proceso de enseñanza –  
        aprendizaje.? 
 
a)   Promotor del trabajo intelectual.                                  (    ) 

b)   Guía y asesor.                                                             (    ) 

c)   Ente motivador.                                                           (    ) 

d)   Integrador en la formación del sujeto.                         (    ) 

 
6.   ¿Según su criterio cuál de estos tipos de tutorías son las que más se  
        destacan en el proceso Enseñanza – Aprendizaje de la modalidad a  
        distancia.? 
 
Epistolar.                                (    ) 



65 

 

Telefónica.                             (    ) 

Presencial.                             (    ) 

Internet.                                 (    ) 

Videoconferencias.                (    ) 

 

7.   ¿Qué formas y estrategias didácticas modernas deben incluirse en la  
        actual enseñanza.? 
 
a)   Enseñanza virtual ( plataforma)                       (    ) 

b)   Video-conferencia.                                           (    ) 

c)   Guías de talleres.                                             (    ) 

d)   Propuestas de investigación.                           (    ) 

 

8.   Las tutorías que usted impartió fueron: 
 
Permanentes.                                                (    ) 

Ocasionales.                                                 (    ) 

Esporádicas  ( eventuales )                          (    ) 

 

9.   ¿Qué aspectos logró rescatar de las tutorías académicas que brindó? 
 
Mejorar la capacidad lectora.                                               (    ) 

Generación de metodologías innovadoras.                          (    ) 

Capacidad de síntesis.                                                         (    ) 

 

10. ¿Qué herramientas tecnológicas de la información y la comunicación 
utilizó para orientar la enseñanza.? 

 
Lecturas de documentos.                       (    ) 

Reportes virtuales.                                 (    ) 

Reportes de investigación.                     (    ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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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  ESTUDIANTES. 
Este instrumento pretende conocer la realidad de la Educación a Distancia en 

el quinto módulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia y 

fundamentalmente el rol del tutor en la asesoría académica. Mucho 

agradeceríamos se digne responder en forma sincera las siguientes preguntas. 

Su participación es de mucha importancia y nos dará la oportunidad de 

contribuir al desarrollo de los estudiantes de la modalidad. 

1.   Las tutorías que brindan  los docentes de la modalidad a   
      distancia son: 
 
Muy Satisfactorio.                                 (    ) 

Medianamente Satisfactorio.                (    ) 

Poco Satisfactorio.                                (    ) 

Nada Satisfactorio.                               (    ) 

 

2.   ¿Ud. Cómo estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación  
       Parvularia en la modalidad a distancia, sírvase determinar qué            
       funciones  desempeña el tutor en su proceso formativo? 
 
a)   Orientador y guía.                               (    ) 

b)   Facilitador de aprendizajes.                (    ) 

c)   Asesor permanente.                            (    ) 

d)   Controlador de tareas.                        (    ) 

e)   Tutor académico.                                (    ) 

 

3. ¿Tomando en consideración lo anterior, determine cuál de éstas   
      funciones ejerce mayor influencia en el educando? 
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a)   Orientador y guía.                               (    ) 

b)   Facilitador de aprendizajes.                (    ) 

c)   Asesor permanente.                            (    ) 

d)   Controlador de tareas.                        (    ) 

e)   Tutor académico.                                (    ) 

 

4.   En el proceso formativo, ¿Qué estrategias didácticas utiliza el docente     
      para orientar a los estudiantes.? 
 

Documento Guía                                    (    ) 

Conferencia Virtual.                               (    ) 

Asesoría Presencial (encuadre)             (    ) 

Trabajos Virtuales.                                  (    ) 

Relación alumno – alumno.                     (    ) 

 

5.   ¿Cómo cree usted que debe ser el tutor académico en el proceso de   
        enseñanza – aprendizaje.? 
 
a)   Promotor del trabajo intelectual.                          (    ) 

b)   Guía y asesor.                                                      (    ) 

c)   Ente motivador.                                                     (    ) 

d)   Integrador en la formación del sujeto.                   (    ) 

 

6.   ¿Según su criterio cuál de estos tipos de tutorías son las que más se  
        destacaron en el proceso Enseñanza – Aprendizaje de la modalidad   
        a distancia.? 
 
Epistolar.                                (    ) 

Telefónica.                             (    ) 

Presencial.                             (    ) 

Internet.                                 (    ) 

Videoconferencias.               (     ) 
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7.   ¿Qué formas y estrategias didácticas modernas deben incluirse en la  
        actual enseñanza.? 
 
a)   Enseñanza virtual (plataforma)                     (    ) 

b)   Video – conferencia.                                     (    ) 

c)   Guía de talleres.                                            (    ) 

d)   Propuesta de investigación.                          (    ) 

 

8.   Las tutorías que usted recibió fueron: 
 
Permanentes.                                            (    ) 

Ocasionales.                                              (    ) 

Esporádicas  (eventuales)                          (    ) 

 

9. ¿Qué aspectos logró rescatar de las tutorías académicas recibidas   
   durante  el proceso enseñanza - aprendizaje? 
 

Mejorar la capacidad lectora.                                             (    ) 

Generación de metodologías innovadoras.                        (    ) 

Capacidad de síntesis.                                                        (    ) 

 

10.  ¿Qué herramientas tecnológicas de la información y la comunicación  
          recibió para orientar la enseñanza.? 
 
Lecturas de documentos.                       (    ) 

Reportes virtuales.                                 (    ) 

Reportes de investigación.                     (    ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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