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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado a un estudio sobre las 
competencias del tutor presencial y su incidencia en la deserción estudiantil 
de los alumnos de la unidad educativa a distancia Isidro Ayora Cueva de la 
ciudad de Loja, período 2012. Lineamientos alternativos, para de esta forma 
superar los conflictos que existen sobre la deserción estudiantil mediante la 
investigación científica. 
 
Los métodos utilizados en el proceso de investigación fueron: el científico, 
inductivo, deductivo y descriptivo que guiaron el proceso investigativo y 
como técnica se utilizó la encuesta, misma que fue aplicada a profesores 
tutores presenciales y estudiantes de la unidad educativa a distancia Isidro 
Ayora cueva. 
 
Luego del análisis e interpretación de resultados y la discusión 
correspondiente se llegó a la conclusión de que existe falta de 
competencias, de conocimiento necesario de los tutores presenciales, y la 
incidencia que acarrea en la deserción estudiantil de los estudiantes de la 
Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva de la ciudad de Loja, 
período 2012. Lineamientos alternativos; es decir que se requiere de nuevos 
métodos de enseñanza, pedagógicos y psicológicos que deben tener los 
profesores tutores frente a sus alumnos para evitar que haya deserción 
estudiantil por la serie de conflictos que se dan dentro de los que 
encontramos: embarazos, falta de motivación, disgregación familiar, falta de 
oportunidades, etc.   
 
La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 
estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se 
envía al estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, 
cintas de audio, discos compactos) y él devuelve los ejercicios resueltos. La 
cuestión radica en la desmotivación del estudiante a seguir adelante en 
estos estudios por distintos factores que deben ser tratados delicadamente 
por el tutor presencial. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas 
tecnologías de la comunicación se le llama e-learning. En algunos casos, los 
estudiantes deben o pueden acudir físicamente en determinadas ocasiones 
para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes.  
 
Finalmente se establecen lineamientos alternativos a la problemática 
investigada en procura de contribuir a solucionar los problemas detectados.  
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SUMMARY 
 

The present research work was oriented to a study about the tutors’ 
competences and the students’ desertion incidence at Unidad Educativa a 
Distancia Isidro Ayora Cueva of the Loja City, academic year 2012.  
Alternative guidelines, to face the problems that exist about the students’ 
desertion by mean of the scientific investigation. 

The methods used during the investigative process were: scientific, inductive, 
deductive and descriptive and as a technique the research group used the 
survey which was applied to the tutors and students at Unidad Educativa a 
Distancia Isidro Ayora Cueva.   

After the analysis and interpretation of the results and the corresponding 
discussion as a conclusion the researches can say: it exists the lack of 
competences, the necessary tutors knowledge and the incidence on the 
students’ desertion at Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva of 
the Loja City, academic year 2012.  Alternative guidelines, it means that, it is 
pertinent to work in the process of teaching with new methods, pedagogical 
and psychological methods performed by the tutors with their students in 
order to avoid the students’ desertion, adolescents’ pregnancy, lack of 
material, familiar disintegration, lack of opportunities, etc. 

Distance education is an educative modality where students do not have to 
be physically in a classroom.   Normally, tutors send to students the e-mails 
with the material to study such as: texts, videos, audio tapes, CDS that the 
student has to solve those exercises.  The point is that in the unmotivated 
students to continue with their studies due to many situations.  Those 
aspects must be taken into account for the tutor.  E-learning is the developed 
learning with the new communicative technologies.  In some cases, students 
have to go to the classroom to receive classes or to take exams. 

Finally, alternative guidelines are set up to the researched problem with the 
objective of contributing to the solution of the detected situation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual en el que vivimos nos vemos avocados a enfrentar 

múltiples problemas en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en lo: 

social, político, económico, educacional y otros; que es necesario 

conocerlos, investigarlos y con los resultados que se obtengan  proponer 

alternativas de solución a esos problemas. 

 

En el espíritu de contribuir en la solución de problemas y por ser parte de la 

Institución nos hemos preocupado por investigar problemas de educación 

que de acuerdo al criterio de autoridades, jefes departamentales, profesores 

y estudiantes  de la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” de la 

Ciudad de Loja, están incidiendo en el comportamiento de los estudiantes a 

distancia por una serie de conflictos que desemboca en la deserción del 

alumnado de esta modalidad, y que sus tutores presenciales se encuentran 

en incapacidad de poder tratar estos conflictos por falta de metodología y 

tratamientos específicos a estos alumnos que encuentran en la 

desmotivación un factor preponderante que conlleva a deserción. 

 

Para la realización de la presente investigación se solicito el permiso 

correspondiente a las Autoridades de la Unidad Educativa a Distancia “Isidro 

Ayora Cueva” para recoger información a través de la aplicación de 

encuestas a los docentes y estudiantes de dicha Institución y de esta 

manera poder desarrollar la investigación. 

 

Una vez que se aplica las encuestas a los docentes y estudiantes, con la 

finalidad de recoger la información necesaria me permite desarrollar la 

investigación y conocer si se cumplen o no las hipótesis planteadas. 

 

Mediante la recopilación de las encuestas se organiza la información de los 

docentes y estudiantes para de esta manera  procesarla utilizando la 
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estadística descriptiva a través de cuadros y gráficos, lo que permite tener 

una visión e información de cada una de las preguntas. 

 

El análisis se lo hace con los datos  recogidos de las encuestas y tomando 

en cuenta la revisión de literatura, la misma que permite realizar la 

interpretación y análisis de los resultados, haciendo referencia a los 

porcentajes más representativos. 

 

Para poder determinar el avance de la investigación, se detallará los 

siguientes aspectos, Resumen, el mismo que describe de manera sucinta los 

métodos, el análisis e interpretación de resultados y la discusión, para llegar 

a las conclusiones del trabajo realizado; Introducción, en donde se explica la 

estructura y contenido del documento; Revisión de la Literatura, contiene el 

marco teórico que sustenta el análisis, interpretación y discusión de los 

resultados de la investigación empírica. 

 

Los Materiales y métodos, se describió en forma detallada los aspectos 

metodológicos seguidos en la fase investigativa que permitió conseguir los 

objetivos propuestos, así: métodos utilizados, técnicas aplicadas, 

instrumentos diseñados, procedimiento de recolección de la información, 

procesamiento y análisis, población y muestra. 

 

Resultados, presenta los datos obtenidos mediante la investigación de 

campo, organizados y procesados en tablas y gráficos estadísticos que 

facilitan la comprensión de los principales resultados, haciendo referencia a 

los porcentajes más representativos;  Discusión, en esta parte se relacionan 

los datos más significativos para dar un sustento a la propuesta alternativa 

de intervención.  

 

Conclusiones a las que se llegaron, son el producto del análisis y  discusión 

de resultados y de los objetivos  propuestos en el proyecto de investigación. 
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Lineamientos Alternativos, la propuesta que consideramos pertinente 

realizarla, ya que pretenden ayudar a resolver los problemas detectados; 

Bibliografía, detalla cada uno de los textos consultados para elaborar el 

marco teórico del proyecto de investigación; y, finalmente, Anexos, que 

contiene ciertos elementos que han apoyado el proceso de construcción del 

presente documento. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

    

 

1. Deserción 

 

1.1. Concepto  

 

La deserción en los colegios es un  problema educativo que afecta 

gravemente a la sociedad, y que se da de forma primordial por la falta de 

recursos económicos y por una desintegración familiar; asimismo tenemos 

que existe un factor motivado por varios elementos de carácter exógeno y 

endógeno; los primeros como presiones económicas, influencia negativa de 

los padres, amigos, familiares, maestros, complejidad de las materias; y en 

cuanto a los endógenos se puede considerar: desinterés personal, falta de 

motivación en objetivos, incluso desagrado por la escuela.  

 

El concepto de deserción escolar presenta diferentes enfoques como por 

ejemplo: “Se ha definido la deserción escolar como el desinterés de la 

población estudiantil por el estudio, a causa de problemas socioculturales y 

emocionales que viven” (González, 2010, p. 15). Se entiende que el 

estudiantado que ha desertado del sistema educativo, es aquel que 

abandona el sistema educativo formal, no se traslada a otra institución 

formal después de iniciar el curso lectivo. 

 

La deserción estudiantil se clasifica en dos tipos, la primera se le conoce 

como deserción académica y es cuando el estudiantado no continúa con el 

proceso educativo debido a las exigencias que el sistema educativo les 

impone; y el segundo tipo de deserción se debe por desmotivación que tiene 

una gran influencia el ambiente además de no existir un modelo que motive 

para continuar con los estudios por parte de sus familiares o pares. Petit, 

Calimán y Carballo (2009), fundamentan los dos tipos de deserción. 
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Existen dos tipos de deserciones: la académica, que se presenta cuando los 

estudiantes no continúan en el proceso educativo, porque no puede superar 

las exigencias que este les plantea, y la deserción por desmotivación, la cual 

ocurre cuando no existe un patrón de modelo de continuidad académica en 

el entorno del mismo, acompañado de factores ambientales, familiares, 

económicos y emocionales, que propician directamente la desmotivación”1.  

 

Muchos estudiantes desertan del sistema educativo debido a la 

desmotivación como consecuencia del poco apoyo recibido de sus padres y 

madres de familia, en lo que se refiere a materiales de apoyo, que en 

muchas ocasiones se da por problemas económicos, aunque hay un número 

de familias que no se debe a conflictos económicos sino una falta de cultura. 

 

“Algunos investigadores han elaborado distintos marcos interpretativos 

respecto al fenómeno de la Deserción escolar como fuente de exclusión 

social. Por un lado se ha considerado que son los factores socioeconómicos 

y familiares aquellos que favorecen la presencia de la Deserción; por otro se 

asume que el principal origen se encuentra al interior de la escuela 

incluyéndose en este encuadre las particularidades del entorno educativo-

escolar, el nivel de rendimiento estudiantil y otros factores individuales 

propios del alumno”2.  

 

Con ello queda claro que la deserción se puede producir por diferentes 

factores, tanto internos como externos, mas cabe destacar que aspectos 

trascendentales en ellos, como la familia, la misma institución educativa, la 

situación económica y la falta de motivación del estudiante.  

 
                                                           
1 HERRERA VARGAS, Leonardo, “Principales causas de deserción estudiantil y técnicas 
aplicadas para su prevención desde la gestión en el Colegio Nocturno La Unión y en el 
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar sede en el cantón de La Unión”, Revista 
Gestión de la Educación, Escuela de Administración Educativa, publicada el 30 de 
diciembre del 2012, Universidad de Costa Rica,  p. 14. 
2 HERRERA y LENS, “Intervención Educativa para Reducir la Deserción e Incrementar la 
Motivación en Colegios Públicos de San José de Costa Rica”, Revista de Psicología - 
Universidad Viña de Marzo del 2012, Vol. 2, Nº 1,  p. 2. 
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1.2. Qué son las competencias del tutor presencial 

 

El sentido que se pretende dar al tutor en la educación a distancia, es tratar 

de ayudar al alumno a superar las dificultades que le plantea el estudio de 

los distintos espacios curriculares. Por cuanto, el tutor deberá esforzarse en 

personalizar la educación a distancia mediante un apoyo organizado y 

continuo, que propicie el estímulo y orientación individual, la facilitación de 

las situaciones de aprendizaje y la ayuda para resolver las dificultades del 

material didáctico.  

 

Por consiguiente, es el tutor el que tiene la responsabilidad de orientar a los 

alumnos para lograr un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje, para 

lo cual ha de combinar estrategias, actividades y recursos que actúan como 

mediadores entre el material y el alumno. Por otro lado, es el tutor el que 

hace las veces de nexo comunicacional entre el alumno y la institución, por 

lo que debe fomentar esa relación de comunicación. 

 

De este modo, el tutor debe apoyar con sus acciones de orientación 

didáctica la colaboración y la participación en actividades y prácticas 

culturales de diverso tipo, que apuntalen el diálogo mediado a través del cual 

el alumno logra mayor autonomía e independencia.  

 

Según García Aretio (2001:130), la función del tutor puede resumirse en el 

desempeño en las siguientes tareas: orientadora y académica, la primera 

centrada en el área afectiva y la segunda toma su centro con el ámbito 

cognoscitivo. También se debe agregar la función institucional de nexo y 

colaboración con la institución. 

 

1.3. Competencias del tutor presencial. 

 

Las competencias que posee son de orientación, que  deben llevar las 

siguientes notas: 
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 Integralidad (dirigida a todas las dimensiones de la persona) 

 Universalidad (orientada a todos los individuos tutelados) 

 Continuidad (realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje) 

 Oportunidad (deberá atender de manera especial a los momentos 

críticos del proceso: inicio de clases y evaluación final) 

 Participación (coordinación y participación de todos los tutores 

implicados). 

Las funciones de orientación se pueden resumir en las siguientes 

tareas:  

 Evitar que el alumno se sienta solo, proporcionándole vías de 

contacto con la institución.  

 Ayudar a aclarar cuáles son sus metas y objetivos sobre cómo utilizar 

el material, orientación ante las evaluaciones y frente al rol del tutor. 

 Comunicarse personalmente con el alumno para motivarlo a estudiar, 

de esta forma se trata de mantener el nivel de motivación del alumno, 

pos de promover la vivencia de la comunicación bidireccional, 

previendo la formulación de preguntas, desarrollando la capacidad de 

escucha y brindando información de retorno.  

 Orientar al alumno con respecto a las distintas técnicas de estudio. 

Aportando breve instructivo donde se explica temas tales como, 

enfoque de los trabajos prácticos, cómo redactar y presentar los 

trabajos, cómo preparar las evaluaciones, forma sistemática de 

abordar el estudio de los temas. 

 Orientar al alumno en la resolución de los problemas personales que 

influyen en el aprendizaje, ya que el alumno adquiere confianza en sí 

mismo cuando descubre cuál es su mejor manera de aprender. 

 Suscitar la interacción del grupo tutelado, favoreciendo la 

comunicación entre sus miembros, y la realización de trabajos en 

grupo que fomenten el aprendizaje colaborativo.  

 Motivar, generar confianza y promover su autoestima, para enfrentar 

los requerimientos que la educación a distancia implica. 
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 Ayudar a superar las eventuales dificultades a fin de que el alumno se 

dé cuenta de todo lo que significa que éste avance en el aprendizaje 

respetando su estilo cognitivo y su ritmo personal. 

 Asesorar en la utilización de diferentes fuentes bibliográficas y de 

contenido, a fin de incentivar sus estrategias de trabajo intelectual y 

práctico (cognitivas y meta-cognitivas), la interacción mediática con 

nuevas tecnologías. 

 

El tutor que actúa como orientador o facilitador del aprendizaje, cuya 

intervención se manifiesta en las ayudas didácticas necesarias para 

seleccionar, ejecutar y evaluar diversas estrategias. Para mantener vivo el 

interés del alumno actúa guiándolo e incentivándolo a continuar 

aprendiendo, investigando y resolviendo cuestiones por sí solo, es decir, 

fortificando su autodirección y auto-regulación. 

 

1.4. La deserción desde distintas atalayas 

 

 Psicológica: se basa en la inteligencia del sujeto, a su motivación, etc. 

Los motivos son la consecuencia de una pulsión, necesidad o deseo.  

 

Existen fisiológicas, y las psicológicas que se van a tratar como según 

Murray: en base a procesos de aprendizaje; las motivaciones de tipo 

psicológico varían notablemente de unos sujetos a otros; necesidad de 

seguridad; necesidad de amar y ser amado; necesidad de relación 

interpersonal; necesidad de aprobación social, libertad, independencia, etc.; 

cuando el sistema social aprueba la satisfacción de las necesidades, éstas 

se manifiestan y mantienen de forma natural; cuando estas pulsiones son 

reprimidas desde el entorno social, suelen manifestarse en forma de 

comportamientos indirectos: humor, sarcasmo, juegos, sueños, fantasías. 

 



 
 

12 
 

Otros determinantes de la motivación, desde la psicología según Hoppe son 

como los objetivos, las expectativas y las reivindicaciones de una persona 

concernientes al cumplimiento fututo de una determinada tarea. 

 

Por ello la voluntad dentro de la motivación es un factor preponderante, pues 

en ello está el núcleo duro para salir adelante, y no acudir a la deserción, así 

tenemos que la voluntad es una energía psíquica que permite traducir en 

actos los sentimientos y pensamientos.  

 

Encontramos que asimismo es: “…cuestión de hábitos contraídos con 

ejercicios sistemáticos, que nos han supuesto al principio bastante esfuerzo, 

pero que hacen que después todo resulte fácil y más gratificante, porque 

actúa como una fuerza interior que genera equilibrio y serenidad exterior 

ante los choques teratógenos con una realidad, muchas veces dura, injusta, 

poco grata, pero a la que hay que sobreponerse de forma eficaz”3.  

 

Con ello queda en claro la importancia de la motivación y la voluntad en los 

estudiantes colegiales, desde el punto de vista psicológico, mismo que debe 

ser tratado no sólo por el agente en sí, sino por su familia, y la unidad 

educativa a la que pertenece. 

 

 Sociológica: se fija en los factores sociales, la presión de la sociedad 

sobre los resultados académicos del alumno. Este punto es 

importante por la presión que siente el estudiante frente a la sociedad 

en cuanto a sus resultados en su unidad educativa, esto conlleva: 

“…recompensas sociales por los logros altos, y el descuido o el 

rechazo social por los bajos”4.  

 

                                                           
3 MOYA PALACIOS y MONTEJO GONZÁLEZ, “Psicología”, Editorial ANAYA, 1ª edición, 
Barcelona – España, 199, p. 141. 
4 MOYA PALACIOS y MONTEJO GONZÁLEZ, Ibídem, p. 142. 



 
 

13 
 

La sociedad comúnmente estigmatiza al ente “negativo”, que se lo suele 

tildar a quien por ejemplo repite un año en el colegio, las amistades del joven 

se alejan, las familias de sus excompañeros prohíben que  sus hijos 

mantengan amistad con el joven repetidor, en sí la sociedad se va en su 

contra, lo que conlleva a que este sea un factor preponderante para la 

deserción estudiantil en los colegios. 

 

 Pedagógico: se fija en la organización escolar, evaluación, interacción 

didáctica; es decir en su centro educativo. “El accionar del docente el 

cual puede agravar o mejorar la situación de los alumnos, aparece 

así la diferencia entre los factores exógenos y endógenos”5.  

 

El docente cumple un papel importante pues él es quien evalúa al alumno, y 

conoce sus inconvenientes en el colegio, que fácilmente se puede dar 

cuenta que un joven tenga problemas familiares o sociales que estén 

influyendo en su mal desempeño, o peor aún que llegan a la deserción del 

estudiante, por lo que es fundamental que trate con el agente, que se 

adentre un poco en su realidad para comprender en sí el conflicto, y 

sancionar, retar aislar a dicho estudiante.  

 

“La función específica de la escuela (enseñar y aprender), se encuentra muy 

desdibujada. El discurso que circula en las instituciones privilegia los 

aprendizajes socio-afectivas (el control social, en su carácter disciplinario) 

por sobre los cognitivos resaltando la importancia de la función educadora 

en la preservación de los jóvenes del riesgo social”6. 

 

Por ello debe existir una adecuada administración de la educación, pues en 

ella se centra mucho los conflictos que acarrea la deserción en los 

estudiante secundarios en modalidad a distancia, por ello en estos casos, el 

                                                           
5 DELGADO, Luz, “El mejoramiento de la gestión educativa a través de procesos de calidad 
debe bajar los índices de deserción en el Colegio de la Enseñanza Cardenal Luque, 
Compañía de María en Bogotá, p. 155.    
6 Ibídem, p. 156. 
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tutor juega un papel preponderante porque en él se concentra la autoridad 

que sigue los pasos del estudiante, y no tanto por el centro de estudios, 

aunque no por eso se deslinda obligaciones y responsabilidades pues se 

rige bajo una normativa, y por ende una administración que en sí es: 

 

 “La Administración de la Educación, pretende organizar el trabajo de un 

conjunto de personas, docentes, administrativos, docentes administrativos, y 

el manejo de un conjunto de recursos físicos, financieros, tecnológicos y 

pedagógicos entre otros, para cumplir con el currículo definido por la 

sociedad”7. Es decir que se sigue un fin definido por la sociedad, esto 

conlleva a que se trata desde una atalaya objetiva, mas sería importante 

llevar el tema al aspecto subjetivo, al estudiante en sí. 

 

1.5. Factores que influyen en la deserción 

 

 Socioculturales: Poco apoyo por parte de especialistas a los estudiantes 

en la deserción estudiantil; es decir que no suele existir un seguimiento de 

estudiantes con bajo rendimiento, y que estos sean tratados por 

especialistas y evitar la deserción.  

 

“El estudiante con rendimiento apenas regular o que fracasa escolarmente 

sufre en su autoestima y en la valoración de su pertenencia al sistema 

educativo”8. “Al lograr identificar las principales causas de deserción 

estudiantil, el administrador de la institución, por medio de la integración de 

un comité que se dedique a tratar esta problemática, podrá aunar esfuerzos 

y dedicar recursos, dentro de las posibilidades existentes, para enfrentarla. 

 

Es claro que la incorporación del estudiante a las distintas actividades que 

se organicen dentro del centro educativo le permitirá aumentar su 

                                                           
7 ARROYO, J.A. (2010). “Administración de la educación”, ver en: http://www.slideshare.net/ 
Jarval/administracion-de-la-educacin-1671803, p. 6.  
8 Ruiz, Á. (2006). “Universalización de la educación secundaria y reforma educativa”, San 
José, Costa Rica: EUCR. p. 43. 
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autoestima, además de que se sentirá identificado con la institución y 

motivado para continuar con sus estudios”9. 

 

Importante lo destacado por el especialista: cuando haya un conflicto con un 

estudiante que se crea pueda acarrear a su deserción de la educación debe 

integrarse un comité, dentro de la administración del centro educativo, 

tratando de aumentar el autoestima del estudiante con mecanismos 

psicológicos y pedagógicos que lo incorporen mejor a su centro, es decir 

identificarse con su unidad educativa y sus compañeros.  

 

 Pedagógicos: Se pueden destacar tres factores: 1) Falta de adecuación 

de métodos de enseñanza por parte de docentes; 2) problemas de 

aprendizaje por parte de estudiantes; 3) desactualización del currículo que 

se brinda en el centro educativo.  

 

“…es necesario que en el centro educativo se implementen diversas 

estrategias que permitan contrarrestar la deserción escolar; en conjunto, 

la dirección del centro educativo y el equipo docente deben realizar 

valiosos esfuerzos por brindar a los estudiantes una educación de calidad, 

que les permita afrontar los desafíos de la sociedad actual.  

 

Es importante que la población estudiantil se identifique con la institución 

donde realizan los estudios y valoren la necesidad de concluir con la 

formación que reciben, ya que esta constituye el medio que les permitirá salir 

adelante”10. Los educadores deberán ser capaces de presentar y organizar 

con claridad la materia de estudio, de explicar lúcida e incisivamente las 

ideas y de manipular con eficacia las variables importantes que afectan al 

aprendizaje. 

El educador cordial o facilitador es identificado por los estudiantes como 

aquel que brinda apoyo emocional, es benévolo con ellos y los acepta como 

                                                           
9 HERRERA VARGAS, Leonardo, Ob. Cit., pp. 27 y 28. 
10 HERRERA VARGAS, Leonardo, Ob. Cit., p. 28. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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personas. Suele transmitir palabras reconfortantes e interpreta 

adecuadamente los variados comportamientos de los educandos, no es 

autoritario y sí sensible a los sentimientos y respuestas afectivas de los 

estudiantes. 

 

La cordialidad del profesor mejora de manera notable los resultados del 

aprendizaje de los alumnos. El entusiasmo, la imaginación o la excitación del 

profesor con respecto a su materia constituye otra variable que se relaciona 

notablemente con su efectividad. 

 

El estilo de enseñanza del educador debe variar en relación con las 

diferencias individuales de los estudiantes, sus personalidades, estilos 

cognoscitivos y capacidades intelectuales, así como en relación con la 

naturaleza del material de aprendizaje y de los objetivos educativos 

específicos que intervienen en una situación de aprendizaje concreta. 

 

El maestro ha de utilizar un plan general, que propondría situaciones 

complejas no secuenciales que pertenezcan a la vida diaria del joven, no se 

basaría en lo tradicional, en un programa lineal y rígido, igual para todos los 

joven de un mismo curso, teniendo el control de la clase y determinando lo 

que deben hacer los niños; el docente de cambio sería el tutor de los joven, 

dialogando y escogiendo juntos lo que aprenderán cada día de clase. 

 

 Económicos: bajos ingresos económicos del núcleo familiar, lo que 

termina generando estrés en los estudiantes.  “En otro orden de 

factores, se mencionan igualmente como parte de los costos de la 

deserción la reproducción intergeneracional de las desigualdades 

sociales y de la pobreza y su impacto negativo en la integración 

social, lo que dificulta el fortalecimiento y la profundización de la 

democracia. ¿Cuál es la cuantía de los ingresos laborales que dejan 

de percibir durante su vida activa los jóvenes que abandonan sus 

estudios?. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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En cuanto a los costos privados, estos pueden calcularse sobre la base de 

una estimación del menor ingreso futuro que obtienen las personas en el 

mercado de trabajo como consecuencia de completar un número menor de 

tiempo de estudios, en comparación con un nivel de escolaridad 

preestablecido”11. Este factor es importante debido al esnobismo de los 

estudiantes, se sienten menoscabados por su situación económica que 

influye en su comportamiento. 

 

Familiares: factor preponderante la poca motivación de la familia en los 

estudios de sus hijos, asimismo la separación de los padres, y otros como la 

migración de uno o varios miembros de la familia. La desintegración en el 

núcleo familiar ocurre cuando las relaciones entre sus integrantes dejan de 

fluir normalmente, o van desapareciendo con el tiempo. 

 

La familia poco a poco comienza a desarticularse, por diversa causas. La 

ausencia de comunicación es la causa principal de la desintegración familiar. 

Existen factores que pueden influir en cesar la comunicación intrafamiliar 

tales como: 

 

 Distancia: A causa de la mudanza de uno de los integrantes. 

 Enfermedad o discapacidad: Pueden menguar las actividades con ese 

miembro. 

 Adicciones: Por hallarse en estado de alcoholismo o drogadicción la 

persona no convive ni se comunica con los demás. 

Aunque los anteriores son factores que pueden propiciar disminución 

en la comunicación, lo cierto es que cuando aquéllos son bien 

manejados por la familia, la comunicación no sólo no es afectada, en 

ocasiones, suele mejorarse. 

                                                           
11 CANJURA RAMÍREZ, Manuel, “Factores Socio pedagógicos que provocan la deserción 
de estudiantes en el municipio de Soyapango”, p. 6. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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 Otro factor que propicia la ausencia de comunicación son los 

conflictos o disgustos familiares los cuales, si no son solucionados, 

más que desintegración, ocasionarán la ruptura total de la familia. 

 

Una familia puede estar desintegrada y no separada físicamente. Es decir, 

aun cuando existen familias no divorciadas, ni separadas, es posible que 

puedan estar desintegradas debido a que no hay comunicación entre sus 

miembros, ya sea que los esposos entre sí no se hablen, o los hijos no le 

hablen a alguno de los padres, etc. La familia desintegrada puede estar 

"socialmente formada", pero vivir cada quien en lo suyo, sin interesarse en lo 

que a otros integrantes les ocurra. De seguir así este estilo de vida egoísta 

en el hogar, la familia está próxima a desaparecer, porque viene el divorcio o 

la separación física. 

 

1.6. Efectos de la deserción estudiantil 

 

Las consecuencias son considerables, destacando aspectos objetivos y 

subjetivos; el primero en el entorno social, si hay fuentes de empleo del 

estudiante desertor, el gasto que ha invertido el Estado en la educación 

pública para la modalidad a distancia, entre otros; y por otro lado el aspecto 

personal, particular del estudiante en sí: desmotivación, estrés, se siente 

fracasado, incluso puede llegar al suicidio.  

 

La deserción en los colegios tiene efectos tanto a nivel social como a nivel 

individual. A nivel social los efectos son interesantes para sacar 

conclusiones de por qué los países en Latinoamérica están en la situación 

que están. Una deserción afecta la fuerza de trabajo; es decir, las personas 

con deserción de sus estudios tienen menor fuerza de trabajo, son menos 

competentes y más difíciles de calificar. 

Asimismo es cierto que las personas que dejan de estudiar y no se preparan, 

tienen una baja productividad en el trabajo, y esto produce a nivel general en 

la nación, una disminución en el crecimiento del área económica. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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“También cuando el asunto de la deserción escolar se da a grandes escalas, 

esto es una base o fundamento para que se reproduzca generación, a 

generación las grandes desigualdades sociales y económicas. Un individuo 

que tiene preparación escolar, que termina sus estudios de primaria o 

secundaria, y quizás posteriormente a niveles mayores, tendrá más 

posibilidades de acomodarse en un mejor trabajo y garantizar así un mejor 

ingreso económico, lo cual le va a repercutir en su nivel social, en relación 

con otra persona que no lo está haciendo”12. 

 

Por lo tanto, cuando hay sectores importantes que están dejando de estudiar 

en una sociedad, se provoca que generación tras generación se sigan 

presentando esas grandes desigualdades sociales y económicas. Es decir, 

si hubiera menor deserción, si hubiera más personas que estudiaran, cada 

vez iría en aumento el porcentaje de gente preparada y consecuentemente 

la cultura general de la población. 

 

Dejar de estudiar, y detener su preparación académica en lo individual, pone 

a la persona en una desventaja muy importante en el mundo laboral, y 

evidentemente esto va a repercutir en un menor ingreso económico. En otras 

palabras, las personas con mayor preparación, tienen acceso a mejores 

trabajos, mejores remuneraciones, que las personas que no se han 

preparado o por cierta circunstancia han dejado de estudiar. 

 

“Un punto importante que viene como consecuencia de apartarse de un 

contexto académico, es que la persona empieza a relacionarse con otro 

círculo social distinto y diferente, y si ese círculo social no es sano o en 

donde haya un ambiente de trabajo y responsabilidad, el joven se expone a 

muchísimos peligros de una sociedad corrupta como la que estamos 

viviendo”13. 

 

                                                           
12 Ibídem, p. 7. 
13 Ibídem, p. 5. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Es decir, empieza a crecer en un ambiente donde habrá muchas tentaciones 

y posibilidades de enredarse en drogas, delincuencia y también en una vida 

vagabunda, errante y sin propósito. No quiero decir que por el simple hecho 

de ir a la escuela, el joven esté alejado del problema de las drogas o 

delincuencia; lamentablemente ha decaído tan gravemente el aspecto social 

a nivel de las escuelas, que en muchas ocasiones es en las mismas 

escuelas donde algunas personas, o jóvenes empiezan a enredarse en 

asuntos de drogas o delincuencia. Pero también es cierto que mientras el 

joven mantenga aspiraciones de superación, de tomar con seriedad sus 

estudios, eso puede ser una salvaguardia para no enredarse en cuestiones 

de drogas, delincuencia, o llevar una vida vagabunda como mencionábamos. 

 

1.7. Cómo evitar la deserción estudiantil 

 

Desde un  punto de vista legal, cabe  mencionar aspectos importantes para 

tratar de evitar la deserción en los colegios, en este caso en los que son a 

distancia; así encontramos en la Constitución de la República los siguientes 

artículos que garantizan entre otros los siguientes derechos: 

 

Art.16: Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

3. La creación de medios de comunicación social y acceso de igualdad de 

condiciones para un mejor desenvolvimiento en todas las áreas y con todas 

las personas. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
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Art.17.- 1. El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación y el efecto. 

 

2. El estado garantizara los métodos y condiciones para que se genere la 

comunicación dentro de todos los ámbitos educativos. 

 

3. facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación para 

dichas personas que no puedan dialogar directamente y que la 

comunicación sea óptima y segura. 

 

Art. 18: todas las personas en forma individual tienen derecho a: 

 

1. Buscar recibir intercambiar producir o difundir información veraz verificada 

y oportuna contextualizada y plural, sin censura previa acerca de los hechos 

y acontecimientos y procesos de interés general. 

 

2. Acceder libremente a la información y a una buena comunicación. 

 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

 

Adolescentes embarazadas. 

 

Art. 43 El estado garantizara a las adolescentes embarazadas y el periodo 

de lactancia de tiempo: 
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1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos social y 

laboral. 

 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral durante el 

embarazo parto y posparto. 

 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación del embarazo 

y durante el periodo de lactancia. 

 

Si se respetaran estos preceptos constitucionales, sin duda alguna que la 

deserción se reduciría, pero existen otros factores a tomar en cuanto, no en 

cuanto al derecho, sino a los hechos. 

 

Así tenemos la administración de la educación donde encontramos que: “La 

administración de la educación es una disciplina que se origina de la 

administración general, además de una serie de recursos que la 

caracterizan, Arroyo (2010) detalla el objetivo de la administración de la 

educación: 

 

La Administración de la Educación, pretende organizar el trabajo de un 

conjunto de personas, docentes, administrativos, docentes administrativos, y 

el manejo de un conjunto de recursos físicos, financieros, tecnológicos y 

pedagógicos entre otros, para cumplir con el currículo definido por la 

sociedad. (p. 6)”14. 

 

La administración de la educación es una disciplina reciente que fundamenta 

sus bases teóricas y credenciales al nutrirse de otras disciplinas, de acuerdo 

                                                           
14 HERRERA VARGAS, Leonardo, Ob. Cit. p. 16. 
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con la fundamentación de Garbanzo (2011), con respecto a las 

organizaciones educativas. 

 

La Administración de la Educación se nutre de distintas ramas disciplinares, 

tales como: la Teoría de la Educación, la Administración pública y 

empresarial, la Psicología y la Sociología, entre otras, elaborando su propia 

construcción de conocimientos y prácticas, cuyo eje estratégico lo determina 

el rol que juegan las organizaciones educativas en la sociedad. 

 

La educación de calidad, incorpora a los valores de una manera amplia y 

profunda, siempre buscando coherencia y eficiencia entre el currículo, los 

alumnos, las autoridades y la comunidad. 

 

La educación en valores, no influye solamente en el rendimiento y 

comportamiento del alumno en su comunidad educativa, sino, que se educa 

y forma para una vida, llena de valores, que coadyuven a formar hombres y 

mujeres preparados para afrontar de una manera libre y llena de virtudes. 

 

Ramón Pérez Juste en su obra Hacia una Educación de Calidad, manifiesta 

que se deben considerar para una propuesta metodológica para afrontar la 

educación en valores de modo integrado, los siguientes puntos 

fundamentales: 

 

Creación de un clima institucional coherente, en el que, afectivamente, se 

vivan los valores propuestos en el Programa educativo. La selección de los 

valores es una tarea primordial por parte de los educadores y, en especial, 

de quienes tienen la responsabilidad de la dirección del centro escolar. 

 

La base de la acción educativa reside en el logro de una sólida formación 

intelectual, orientada a conseguir que los educandos, además de saber 

cosas, aprendan a pensar, a razonar, a poseer y aplicar criterios propios 
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para valorar, en definitiva, a conseguir la autonomía intelectual, base y 

soporte de una autonomía moral. 

 

Metodológicamente es preciso reorientar la enseñanza hacia tipos de 

aprendizaje no superficiales, capaces de suscitar en el alumno un 

conocimiento profundo de las cosas que desate valoraciones y 

compromisos. En definitiva, que haga posible la armonización de la 

formación intelectual con el cultivo de la dimensión estimativa, afectiva y de 

la formación de la voluntad a través del ejercicio del esfuerzo y de la 

formación de hábitos. 

 

Desarrollo del juicio moral a través de la valoración de las situaciones que se 

presentan tanto en los contenidos de los diversos objetos de aprendizaje 

(asignaturas, áreas del currículo) como en la vida de los Centros y en los 

acontecimientos de la vida social, no solo de barrio o localidad sino de la 

sociedad en general, incluso de la que queda lejos del propio contexto. 

(Problemas del tercer mundo, como ejemplo). 

 

Ejercicio ordinario de los valores por el alumnado a través de la vida de 

convivencia en que consiste un centro escolar, que debe ofrecerle ocasiones 

para elegir y comprometerse, para ejercitar la libertad y para ser responsable 

de sus actos que, para ser educativos, deberán estar bien concebidos, 

desarrollados y completados. 

 

Conexión del centro con la comunidad, creando oportunidades para que el 

alumnado pueda ejercitar en la realidad ordinaria que le rodea los valores 

libremente seleccionados. 

 

Lo expuesto, nos da una visión amplia de lo que los gobiernos, autoridades 

educativas, docentes, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, así 

como las otras instituciones públicas o privadas, tienen la obligación de 

considerar y respetar la formación del ser humano, especialmente los 
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docentes como elementos operativos de las educación, basándose en los 

fundamentos filosóficos de la misma como son : Campo ontológico, 

axiológico, teleológico y epistemológico, partiendo de ello para entrar en los 

procesos curriculares. 

 

Es importante señalar que a la fecha en nuestro país, la educación se 

fomenta en los valores éticos y morales, impartidos por los docentes, en 

cada una de sus horas clase, propendiendo siempre formar a los estudiantes 

integralmente para la vida, en búsqueda de un mejor desarrollo humano de 

la población. 

 

Como estrategias podemos destacar las siguientes: 

 

 Atender el progreso académico y social de los estudiantes, con 

énfasis en su nivel escolar (secundario), y en forma preventiva en los 

grados de transición.  

 

 Desarrollar un ambiente académico positivo con directores y personal 

efectivo capaces de brindar atención a jóvenes en riesgo. Bajo esta 

estrategia se le brindará atención personal al estudiante en riesgo ya 

que muchos estudiantes manifiestan que la falta de atención de los 

maestros y directores ha sido causa principal del abandono de la 

escuela.  

       

 Establecer expectativas altas en las áreas de asistencia, 

aprovechamiento académico y disciplina. Se ha comprobado que al 

mantener una expectativa alta de las ejecutorias de los estudiantes, 

estos desarrollan la autoestima indispensable para el éxito 

académico.  

       

 El absentismo a clases sin razones justificadas se identifica como un 

síntoma de insatisfacción con su institución educativa. En el caso de 
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los desertores, estos presentan problemas de absentismo desde los 

grados primarios.  

    

 Seleccionar y adiestrar maestros receptivos a las necesidades del 

estudiante en riesgo. Es importante que los maestros tengan la 

capacidad de escuchar para poder orientarlos en forma adecuada. Un 

punto importante que se señala en esta estrategia es la colaboración 

entre las universidades dedicadas a la preparación de futuros 

maestros. Se propone currículos de calidad y mayor rigurosidad en la 

aceptación de estudiantes candidatos a maestros.   

    

 Proveer diversidad de programas instruccionales para el estudiante en 

riesgo. Por cuanto el joven en riesgo puede tener bajo 

aprovechamiento, provenir de un hogar en desventaja económica y 

tener problemas con la justicia, es necesario el diseño de programas 

efectivos para que los estudiantes en riesgo ataquen dichos 

problemas desde diferentes puntos. Se sugiere entre otras 

alternativas, escuelas magnéticas, escuelas alternativas, educación 

compensatoria, y experiencias de estudio y trabajo como un esfuerzo 

de reducir la deserción escolar.  

   

 Coordinar esfuerzos con los diferentes sectores públicos y privados 

para desarrollar programación coordinada. 

 

2. El Tutor  

 

2.1. Definición 

 

Según GARCÍA ARETIO (2001), la palabra tutor hace referencia a la figura 

de quien ejerce protección, la tutela, de otra persona menor o necesitada. 

“En educación a distancia, su característica fundamental es la de fomentar el 

desarrollo del estudio independiente, es un orientador del aprendizaje del 
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alumno aislado, solitario y carente de la presencia del docente habitual. Es 

aquí donde la figura del tutor cobra su mayor significado por cuanto se hace 

cargo de su asistencia y ayuda personal, a la vez que representa el nexo con 

la institución. 

 

En la enseñanza a distancia, a menudo los esfuerzos aislados y solitarios del 

alumno resultan insuficientes, por lo que se hacen necesarios los apoyos 

proporcionados por los tutores a ese aprendizaje individual. Por todo lo cual, 

se entiende a la tutoría como un proceso de ayuda en el aprendizaje 

contextualizado del sistema educativo en el cual se apoya. Por último, cabe 

destacar que el tutor debe poseer suficientes conocimientos de las materias 

que tutela, y dominio de las técnicas apropiadas para el desarrollo de las 

diferentes formas de tutorías”15. 

 

Se define el rol de tutor como el apoyo temporal que brinda a los alumnos 

para permitir, en un espacio real o virtual, que éstos ejecuten su nivel justo 

de potencialidad para su aprendizaje, más allá de la competencia corriente 

de habilidades que poseen y con las cuales ingresan en la situación de 

enseñanza. 

 

La tutoría constituye un elemento inherente a la actividad docente dentro de 

un concepto integral de la educación y por tanto, todo tutor debe ser a la vez 

un docente. 

 

La tutoría es como uno de los elementos básicos del sistema de educación a 

distancia, sin la tutoría dudamos que la educación a distancia pueda darse y 

menos una educación a distancia que facilite aprendizaje de calidad. 

 

 

                                                           
15 PAGANO, Claudia, “Los tutores en la educación a distancia. Un aporte teórico” Revista de 
Universidad y Sociedad de Conocimiento, Universitat Oberta de Catalnya, publicada en 
enero del 2008,  pp. 3. 
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2.2. Importancia del tutor 

 

El sistema a distancia requiere de personas que sean independientes 

intelectualmente en razón que no esperan que el otro realice lo que le 

corresponde hacer, esta posición le otorga al participante que su aprendizaje 

sea un fenómeno social que ocurre en el ámbito personal y como tal es 

intransferible, en este sentido es social ya que no puede estar ajeno al que 

pasa a su alrededor pero sí a la forma de aprender y a la asimilación del 

contenido. 

 

La persona que estudia a distancia pone en juego habilidades intelectuales 

específicas como el análisis, la síntesis y la observación de procesos que en 

un futuro le serán significativos y podrá aplicarlos en distintas situaciones 

que se le presenten. El mismo autor refiere que el aprendizaje consiste en 

acumular experiencias reutilizables en el futuro. 

 

Cuando se vive un proceso de formación a distancia pone en juego la vasta 

experiencia que se ha adquirido durante su formación, la forma de 

comunicación y los intereses juegan un papel importante en lo que se quiere 

y pretende realizar en este ambiente de aprendizaje ya que en esta medida 

el participante retroalimentara y enriquecerá la participación de los demás 

integrantes del grupo de la materia o curso. 

 

El papel de los tutores y del alumno en el ambiente virtual viene a romper 

esquemas de enseñanza ya que se tienen que enfrentar a barreras que 

quizá en un primer momento impiden que se realice una efectiva 

comunicación y por tal una deficiente capacitación en el curso o materia.  

 

Los roles deben de estar definidos por el sentido común, en que cada uno 

tiene una meta y una forma de llegar a ella, es decir la estrategia variará de 

los objetivos planteados al inicio de la actividad. Por un lado el alumno o 

participante tendrá que priorizar cuáles son sus objetivos, si la acreditación 
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de curso o la asimilación y la aplicación del mismo a su cotidianidad y por 

otro lado el tutor diferenciar entre el enseñar, instruir, apoyar, ayudar, 

orientar al aprendiz en el camino de la educación virtual. 

 

“El tutor es vital en esta virtualidad ya que es el primero que debe estar 

familiarizado con el programa y los recursos con que se dispone para el 

desarrollo de la materia, para considerar la necesidad de disponer de una 

actitud y aptitud intercultural. Actitud para aceptar otros puntos de vista y 

otros sistemas de organización social y aptitud que haga posible ese deseo 

de poder reconocer, valorar e interpretar sistemas diferentes de organización 

y de comunicación. Martínez, F(2002) lo señalará como tener la formación 

necesaria para conocer y reconocer culturas diferentes con las que se 

pretende interactuar en el proceso de aproximación al conocimiento”16. 

 

De igual manera el alumno participante en su afán de aprender del tutor y de 

la misma experiencia del curso tendrá una posición crítica y se prestará a 

compartir experiencias con compañeros que de igual manera cuestionan, el 

experto o tutor se mantendrá en una posición de ayuda para que el 

participante tenga la visión de que está haciendo algo y creando nuevas 

formas de ver las cosas. El tutor es entonces el agente que siempre es 

accesible a apoyar al alumno cuando se enfrente a problemas en algunos 

casos planteados por él mismo. 

 

El tutor contextualizara las situaciones de los participantes del curso para 

que no haya deserción en el curso en razón al apoyo brindado por él, es 

importante destacar que el tutor revisara las características de cada 

participante realzando un diagnostico al inicio del curso para poder detectar 

las deficiencias o mayores apoyos que requiere caja sujeto, 

                                                           
16 TAPIA, William, “La importancia del  tutor en la educación a distancia”, consultado el día 
14 de febrero del 2013; Ver: 
http://www.wikilearning.com/articulo/la_importancia_del_tutor_en_la_educacion_a_distancia
-la_importancia_del_tutor_en_la_educacion_a_distancia/25747-1 
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documentándose y sugiriendo materiales de apoyo cuando no se comprenda 

o no se entienda algún elemento del programa.  

 

“La individualización en un contexto de interculturalidad requiere de una 

habilidad de la comunicación uno a uno, el profesor virtual según Flores 

(2006) necesita comunicar constantemente lo que está haciendo, 

mantenerse al tanto de lo que los otros están haciendo y ajustar los criterios 

para tomar decisiones de tal forma que estén alineados con lo que el grupo, 

como unidad, está haciendo”17. 

 

Finalmente el arriesgarse a nuevas experiencias de formación y 

acompañamiento resulta una tarea no complicada, ni imposible pero si una 

forma de experimentar nuevas cosas y el querer saber, experimentar pero 

sobre todo vivirla en todo su esplendor. La misión del tutor es saber lo que el 

otro necesita en el momento adecuado con el consejo adecuado, siempre en 

respuesta a sus características y a su medio inmediato. 

 

La importancia del tutor radica en la misma responsabilidad que asume con 

y para sus alumnos en el curso, con el desarrollo de habilidades 

intelectuales y sobre todo con el manejo de emociones que apoyen al 

tutoreado a saber que está protegido y orientado hacia la realización de 

metas y objetivos. 

 

2.3 Clases de tutorías 

 

Como cualquiera de las iniciativas que se llevan a cabo en la educación a 

distancia, las sesiones de tutoría deben estar sujetas a una minuciosa 

planificación. Esta planificación debe tener en cuenta el tipo de interacción, 

el agrupamiento de los alumnos y su finalidad. En el caso de los dos 

primeros criterios la planificación realizada por el tutor será determinante en 

                                                           
17 Ibídem. 
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el formato que adopte la tutoría. Pero en el caso de la finalidad, las 

intenciones y necesidades del alumno tendrán una importancia considerable. 

¿Quién toma la decisión sobre la finalidad de la tutoría? En cuanto a las 

líneas generales de planificación lo hará el tutor. Se pueden programar 

sesiones tutoriales para orientar sobre procedimientos específicos para el 

aprendizaje a distancia (a comienzos del curso) o sobre elección de 

alternativas de continuidad en los estudios (cuando el curso declina). Pero 

en el desarrollo concreto del curso serán las demandas del alumno las que 

irán determinando la finalidad de cada una de las sesiones de tutoría. 

 

En líneas generales puede decirse que las tutorías que tienen finalidad 

didáctica son aquellas destinadas a resolver dudas sobre los contenidos, a la 

corrección de actividades o ejercicios realizados por el alumno, a la 

ampliación de determinados aspectos de un tema, al refuerzo de cuestiones 

sobre las que se han realizado aprendizajes insuficientes o erróneos, a la 

puesta en común de trabajos, etc. 

 

Las tutorías que tienen finalidad orientadora son las dirigidas a la adquisición 

o mejora de técnicas de estudio, a la utilización adecuada de los sistemas de 

comunicación y de los materiales didácticos correspondientes al curso, al 

asesoramiento sobre itinerarios educativos o formativos que den continuidad 

a los estudios que realiza el alumno, al apoyo y consejo sobre dificultades 

personales externas que influyen sobre la dedicación o la continuidad en el 

estudio, etc. 

 

No obstante lo indicado anteriormente, es difícil encontrar tutorías con una 

sola finalidad. Puede haber sesiones tutoriales específicamente diseñadas 

para cubrir determinados objetivos concretos en momentos muy 

determinados del curso, tales como las que pueden plantearse con carácter 

orientativo a comienzos del mismo. Pero en general las buenas tutorías 

(como las buenas clases presenciales) deberían compartir la finalidad 
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didáctica y la finalidad orientadora. Esto supone partir del principio de 

educación individualizada: 

 

La enseñanza individualizada parte de una organización y de unos 

programas que pueden tener carácter general y aplicarse a un grupo de 

participantes pero que a la hora de su aplicación tienen en primer lugar en 

cuenta las características de cada individuo. 

 

2.4 Características. 

 

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

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

metodología. Por ello, el tutor debe conocer los fundamentos de la formación 

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

mediación pedagógica. 

 

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

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

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

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

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

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

para construir un nuevo significado y desarrollar nuevas competencias. 

 

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

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

atributos: 

 

Empatía: para lograr «sintonizar» con sus alumnos a pesar de la disociación 

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

distancia y de la multiplicidad de estilos personales de los alumnos. 
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Proacción: para lograr «sortear» los obstáculos y resistencias que se 

presenten en tanto de tipo tecnológico como humano. 

 

Ser buen anfitrión: pues debe ser quien introduzca y mantenga motivados a 

los alumnos en esta modalidad. 

 

Maestría comunicativa: ya que debe manejar todas las posibilidades y 

alternativas de comunicación en los distintos soportes, siendo lo más claro 

posible a fin de no distorsionar la esencia de los mensajes. Debe, a su vez, 

ser mediador entre las múltiples comunicaciones generadas por la 

interacción entre los alumnos y él. 

 

Expertez didáctica: que le permita seleccionar los contenidos y diseñar las 

actividades más pertinentes para el logro de los objetivo”18. 

 

Asimismo dentro de las características tenemos que debe ser:  

 

- Persona equilibrada, base fundamental de su estilo docente;  

- Pueda comunicarse o interrelacionarse con facilidad, tanto en forma 

presencial (con individuos y grupos) como por teléfono, escrito o 

correo.   

    

- Tenga cierto dominio de una asignatura, ciencia o especialidad en su 

perspectiva teórica, en su aplicación práctica o en ambas.    

- Haya tenido experiencia docente o desee adquirirla como recurso 

humano que puede ayudar, en su propio medio al estudiante a 

distancia.       

                                                           
18 PAGANO, Claudia, “Los tutores en la educación a distancia. Un aporte teórico” Revista de 
Universidad y Sociedad de Conocimiento, Universitat Oberta de Catalnya, publicada en 
enero del 2008,  pp. 3 y 4.  
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- Brinde ayuda al alumno en métodos, técnicas o mecanismos para 

facilitar su proceso de aprendizaje, la transformación de lo aprendido 

en su entorno social.    

- Le guste trabajar con los estudiantes en una situación diferente o 

transmisión de información o ejercicio de la autoridad o del poder.   

- Adquiera una comprensión suficiente de lo que significa e implica la 

educación a distancia, como método de enseñanza, como tecnología 

educativa, como sustituto o complemento de la educación presencial. 

- Conozca la filosofía y objetivos que persigue la institución en la que 

entra a formar parte, para que su obra sea coherente con ellos.   

- Entienda y haga realidad las funciones inherentes a su nuevo rol.   

- Se capacite para llevar a cabo las funciones que necesita el modelo 

- Se interese por conocer las características del estudiante al que va a 

tutelar.   

- Poseer una filosofía del hombre: para orientar debe saber lo que el 

estudiante es y hacia dónde camina. 

- Poner en juego el dinamismo de la persona, se educa al educando. 

- Ayudar a buscar la verdad: con humildad y diálogo para que el 

educando llegue por sí a ella.  

- Comprensión y apertura. Suscitar la responsabilidad: es el educando el 

que decide su destino. Capacitado psico-pedagógicamente. 

Asertividad, creatividad, empatía, auto-conocimiento.     

- El amor y compromiso como conductor del tutelado. Poseer habilidades 

comunicativas que le permitan establecer adecuadas relaciones 

interpersonales. 

- Actitud ética y empática hacia los estudiantes. Conocer el proceso de la 

tutoría. 

- Dominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, del 

modelo y objetivos del plan de estudio.  

- Dominio de los principales métodos, vías que le permitan caracterizar 

al estudiante. Poseer una comunicación que le permita inspirar 

confianza y lograr la aceptación de sus tutorados, y contribuir a 
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establecer adecuadas relaciones interpersonales con la familia, 

docentes u otras personas que intervienen directa o indirectamente en 

la labor formativa del estudiante.        

- Mantener un diálogo en sentido positivo y la mayor tolerancia ante sus 

reacciones.   

- Mantener una actuación responsable atendiendo sus compromisos con 

toda puntualidad y en un ambiente de respeto y confidencialidad. 

- Estimular el interés del estudiante. Ser crítico, observador y conciliador. 

- Debe ser animador y facilitador del aprendizaje autónomo que realizan 

los alumnos.  

- Asumir con amor su compromiso como conductor del estudiante. Saber 

escuchar y respetar la relación con el tutorado para extraer la 

información que le sea útil. 

 

2.5 El tutor y la educación a distancia 

 

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 

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

conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, 

que, separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos un 

aprendizaje independiente. 

 

A partir de esta definición, se puede apreciar que existe una serie de rasgos 

característicos y sustanciales de los sistemas de educación a distancia. A 

saber: 

 

• Separación profesor-alumno; 

• Utilización de medios técnicos; 

• Organización de apoyo-tutoría; 

• Aprendizaje independiente y flexible; 

• Comunicación bidireccional; 

• Enfoque tecnológico; 
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• Comunicación masiva. 

 

“En cuanto a la separación profesor-alumno, es el aspecto típico y necesario, 

pero no absoluto. En casi todas las conceptualizaciones se hace visible este 

alejamiento entre el profesor y el alumno que sustituye la relación directa 

cara a cara, condición básica en el modelo de enseñanza-aprendizaje 

tradicional. Constituye una separación espacial y temporal, no obstante, los 

espacios donde se ubican profesor y alumnos son diferentes, al igual que el 

tiempo, aunque puedan establecerse situaciones sincrónicas en un entorno 

virtual. Por lo tanto, en la enseñanza a distancia el aprendizaje se basa en el 

estudio independiente por parte del alumno, de los materiales específicos 

elaborados para ello. 

 

La utilización de medios técnicos se convierte en recursos facilitadores del 

aprendizaje en cuanto a que reducen los obstáculos de carácter geográfico, 

económico, laboral, para que el alumno pueda acceder a la educación. Cabe 

señalar que, el uso de material impreso sigue siendo un medio muy utilizado 

en los procesos de enseñanza a distancia, sin embargo, la mayoría de los 

programas utilizan las tecnologías de la información y comunicación. El uso 

integrado de los recursos básicos constituye la característica propia que ha 

impulsado la educación a distancia. 

 

Organización de apoyo-tutoría. La educación a distancia fomenta el trabajo 

individual, pero contando con el apoyo institucional cuya finalidad es la de 

guiar, motivar, facilitar y evaluar al alumno en su aprendizaje. En la mayoría 

de los programas a distancias, existen reuniones presenciales dadas a 

través de tutorías grupales para fomentar la interacción y socialización que 

ofrece el grupo. 

 

La educación a distancia ha posibilitado que cualquier estudiante pueda 

acceder al conocimiento de un modo orientado a través de múltiples 

tecnologías. Así, la educación a distancia no necesariamente se constituye 
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en educación abierta; sólo lo será cuando incluya a personas que 

independientemente de sus acreditaciones académicas anteriores, puedan 

acceder y de un modo autogestionante puedan acceder al saber, estando 

separados en el tiempo y en el espacio. 

 

Los sistemas de educación a distancia potencian el aprendizaje 

independiente y flexible del alumno, en otras palabras, metodología que 

pone énfasis en la individualización del aprendizaje debido a la flexibilidad 

que la modalidad permite. No obstante, estos sistemas de educación 

pretenden capacitar a los alumnos en aprender a aprender y aprender a 

hacer de forma flexible, forjando la autonomía en cuanto al espacio, tiempo, 

estilo, ritmo, y método de aprendizaje teniendo en cuenta las capacidades y 

posibilidades de cada uno de los estudiantes. 

 

La comunicación bidireccional se convierte en la característica propia en 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje, pero especialmente, en la 

educación a distancia ésta comunicación se convierte en multidireccional, es 

decir, existen en los sistemas de educación a distancia procesos de 

comunicación, no sólo verticales, dada por docente-alumno, sino también 

horizontales, de alumnos entre sí. Esta comunicación multidireccional estará 

mediada por los materiales de estudio y vías de comunicación.  

 

En cuanto a enfoque tecnológico se trata en educación a distancia, se 

deberá realizar en rigor un planteamiento, para no cometer errores de 

improvisación en la planificación, errores de incoherencia en la evaluación 

de los aprendizajes y en la descoordinación en cuanto a la interacción entre 

los recursos personales y materiales del sistema de multimedia”19. 

 

Los medios masivos de comunicación y las tecnologías avanzadas se han 

mostrado como canales apropiados para enseñar a distancia. Estas 

                                                           
19 PAGANO, Claudia, Ob. Cit., p. 1. 
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características permiten economías de escala, dado que el mismo mensaje 

puede ser recibido masivamente. En este caso, la comunicación masiva es 

una posibilidad de la educación a distancia, pero no excluyente de la 

comunicación minoritaria e individual, y una ventaja sobre los sistemas 

presenciales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación realizada fue de tipo cualitativa, no experimental. Para 

abordar el objeto de estudio se trabajó hipótesis, categorías, variables,  

indicadores e índices, los mismos que fueron recogidos mediante las 

encuestas realizadas a profesores y estudiantes del Colegio a Distancia 

“Isidro Ayora Cueva” de la ciudad de Loja, período 2012. 

 

La investigación se ubica en el ámbito socioeducativo, con tendencia 

descriptiva. En el proceso y luego de recabada la información, se procedió a 

procesarla, organizarla e interpretarla, apoyándonos en  la descripción de los 

hechos tal y conforme se manifiestan en la realidad investigada. 

 

Métodos para el Desarrollo de la Investigación: 

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de investigación fueron: 

Científico, Inductivo, Deductivo y Descriptivo. 

 

Método Científico.-Este método permitió partir de la revisión de literatura y 

de la problematización hasta llegar a la identificación del objeto de estudio, la  

elaboración de los objetivos, la fundamentación teórica, las hipótesis y la 

elaboración del proyecto de investigación. 

 

Método Deductivo.- Permitió partir de las cuestiones generales, de la 

fundamentación teórica, de la deserción y las competencias del tutor 

presencial frente a esta problemática, y así construir el objeto de estudio. 

 

Método Inductivo.- Fue utilizado en todo el proceso, desde las 

particularidades de los problemas a la teorización, al hacer el análisis 

correspondiente, para llegar a las conclusiones y elaborar los lineamientos 

alternativos; es decir, permitió concretar criterios y generalizarlos. 
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Método Descriptivo.- Permitió describir y detallar los hechos y fenómenos de 

la realidad y relacionarlos con el problema de la investigación en procura de 

proponer lineamientos alternativos. 

 

La estadística descriptiva, facilitó la organización y graficación de la 

información obtenida con la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

Técnicas, Instrumentos y Procedimientos Utilizados. 

 

La Encuesta, está técnica se la utilizó  para recoger la información empírica, 

de los profesores y estudiantes. La encuesta fue elaborada  previamente, 

tomando en consideración las categorías, variables, indicadores e índices a 

ser investigados y que se relacionaron  con el objeto de estudio. 

 

Población  

 

Los instrumentos de investigación se aplicaron a una población conformada 

por 5 docentes y 80 alumnos del Colegio que corresponden a la población 

total, en el año 2012. 

 

Procedimientos utilizados. 

 

Recolección de la información. Se inició solicitando el permiso 

correspondiente a las autoridades del establecimiento para poder realizar el 

trabajo de investigación; luego se procedió a la aplicación de los 

instrumentos, utilizando para ello una explicación muy breve sobre el 

propósito y objetivo de la investigación, obteniendo la acogida favorable por 

parte de  los encuestados  

 

Organización de la Información, los datos se organizaron en cuadros y 

gráficos los mismos que facilitaron comprender e interpretar la información, 
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partiendo de las preguntas realizadas en las encuestas provenientes de las 

variables e indicadores de las hipótesis específicas propuestas. 

 

La tabulación de los datos, se realizó en unos casos de modo cuantitativo 

utilizando para ello la estadística descriptiva para cuantificar los datos y 

obtener los porcentajes correspondientes  

 

Análisis e interpretación de los resultados, se realizó tomando en 

consideración la fundamentación teórica relacionada con la pregunta, los 

datos más relevantes y  el criterio personal de los investigadores. 

 

Concluido el proceso investigativo y con los resultados parciales del análisis 

de cada cuadro y gráfico se procedió a verificar si se comprueban o 

rechazan las hipótesis específicas, para lo cual se retomaron los datos 

cuantitativos y cualitativos más significativos. Con estos datos se realizó una 

discusión, confrontando los datos empíricos de las categorías, variables e 

indicadores investigados, con la teoría  procediendo luego a tomar la 

decisión correspondiente.  

 

Las conclusiones se elaboraron tomando en consideración los objetivos 

propuestos en el proyecto y los principales resultados de la investigación de 

campo. 

 

Lineamientos alternativos, surgieron como resultado de las conclusiones 

relacionadas con por la deserción de estudiantes a distancia, y las 

competencias de sus profesores tutores presenciales. 

 

Elaboración del informe final de la investigación, se realizó integrando de 

manera lógica los diferentes componentes del proceso investigativo y 

ordenándolo de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 



 
 

42 
 

f. RESULTADOS 

 

Hipótesis Específica  

 

Los docentes de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora, poseen 

limitados conocimientos sobre las competencias del tutor presencial, lo que 

incide en la deserción estudiantil. 

 

1. Conocimientos sobre las Competencias Instrumentales del Tutor 

presencial: 

 

 

Cuadro 1 

 

 

 

 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

Docentes 

 

Frecuencia 

 

% 

Si No 

 
Propicia ambientes de aprendizaje 

 
1 

 
- 

20 

Facilita el trabajo individual y grupal de los  estudiantes.  
2 

 
- 

40 

Realiza un seguimiento individual de los progresos de los 
estudiantes y detecta las falencias del aprendizaje 

 
2 

 
- 

40 

Total 5 - 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” de la 
ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero. 
 
 
 

Gráfico 1 
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COMENTARIO 

 

Como puede observarse que, según el criterio de los docentes y en la 

mayoría,  brindan un ambiente propicio para los estudiantes, como también 

realizan actividades tanto grupales como individuales y efectúan un 

seguimiento a los educandos y detectan de esta manera  las falencias del 

aprendizaje, lo que es positivo. Sin embargo los estudiantes en un 

porcentaje alto, manifiestan su desacuerdo, lo que deja claro que es 

necesario que los docentes necesiten conocer sobre las competencias del 

tutor presencial. 
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Cuadro 2 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” de la ciudad 
de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero. 

Gráfico 2. 

 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES 

 

Estudiantes 

 
 
 
Propicia ambientes de aprendizaje 

Frecuencia  
% 

Si No 

 
    5 

 
15 

 
    6.25 / 18.75 

 
Facilita el trabajo individual y grupal 
de los  estudiantes. 

 
   25 

 
 5 

 
  31.25  /  6.25 

Realiza un seguimiento individual de 
los progresos de los estudiantes y 
detecta las falencias del aprendizaje 

 
   7 

 
 23 

 
   8.75 / 28.75 

Total 37 43 46.25 / 53.75 = 100% 
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Análisis e Interpretación: 

 

Existieron tres factores a tratar en esta pregunta, lo que permite  determinar 

que: los docentes aceptan que propician ambientes de aprendizaje en un 

20%;  facilitan el trabajo individual y grupal de los estudiantes en un 40%, y; 

que realizan seguimiento individual del progreso de los estudiantes, 

detectando sus falencias de aprendizaje en un 40%. 

 

Pero contrariamente los estudiantes se pronuncian sobre todo en las 

preguntas 1 y 3, manifestando que los docentes no propician ambiente 

adecuado para el aprendizaje en un 18.75%, y que simplemente dictan sus 

clases en las que prima el criterio del docente, es decir lo consideran 

autoritario; respecto de la pregunta en cuestión de realizar el trabajo 

individual y/o grupal coinciden tanto estudiantes como docentes, en virtud de 

que  parte de la preparación de clase, es el trabajo en aula, permitiendo que 

el estudiante desarrolle  actividades que señalan los docentes. 

 

En cuanto a que si los docentes realizan el seguimiento individual de los 

progresos de los estudiantes y detecta las falencias del aprendizaje, estos 

manifiestan que un 31.25% si lo hacen, pero en muchas ocasiones las 

orientaciones no son lo suficientemente claras y dificulta cumplir a cabalidad 

con sus tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

2. Conocimientos sobre las Competencias Interpersonales del tutor 

presencial: 

El profesor tutor realiza las actividades siguientes: 

 

Cuadro 3 

 

 

COMPETENCIAS 
INTERPERSONALES 

 

 

Docentes 

Frecuencia  

Si        No 

 

% 
Si 

 

No 

 
Genera espacios de intercomunicación en el 
entorno virtual (Chats, foros de discusión) 

 

1 

 

 

2 

 

20 / 40 

 
Crea un clima de trabajo idóneo (a través de 
un feed-back inmediato mediante informes 
periódicos, mensajes de orientación para la 
realización de las tareas propuestas, 
contestación pronta y satisfactoria ante 
dudas del estudiante, etc) 

 

1 

 

1 

 

20 / 20 

 

Total 2 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” de 
la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: La investigadora. 

 
Elaboración: Claudia Borrero 
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COMENTARIO 

 

Es necesario señalar que según los datos obtenidos, los docentes y 

estudiantes en un porcentaje significativo, manifiestan que no existen 

espacios de intercomunicación virtual, ya que el sistema de educación a 

distancia de la Unidad Educativa Isidro Ayora no cuenta con una plataforma 

virtual, lo que impide mantener al estudiante informado del adelanto de su 

aprendizaje o de las tareas a desarrollar.  

Cuadro 4 

 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 
Estudiantes 

Frecuencia  
% 

Si No 

Genera espacios de intercomunicación en el entorno 
virtual (Chats, foros de discusión) 

2 44 2.5 / 55 

Crea un clima de trabajo idóneo (a través de un feed-
back inmediato mediante informes periódicos, 
mensajes de orientación para la realización de las 
tareas propuestas, contestación pronta y satisfactoria 
ante dudas del estudiante, etc) 

10 24 
12.5 / 30 

 

Total 12 68 15 / 85= 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los  estudiantes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” de la ciudad 
de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero 

Gráfico 4 
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Análisis e Interpretación: 

 

Las respuestas dadas por los docentes establecen que  el 20% si generan 

espacios de intercomunicación virtual, pero un 40% no lo hacen ya que no 

poseen plataforma virtual en la Institución Educativa y/o no todos  poseen 

correo electrónico, que les permita informar a sus estudiantes sobre su 

avance de enseñanza-aprendizaje. 

 

Así también manifiestan en un 20% que crean un clima de trabajo, por que  

deben efectuar en las clases presenciales  y, el otro 20% de docentes indica 

que no crean un clima de trabajo idóneo a través de un feed-back,  mediante 

informes periódicos, mensajes de orientación para la realización de las 

tareas propuestas, contestación pronta y satisfactoriamente ante dudas del 

estudiante; esto nos permite concluir que los docentes no dinamizan su 

acción formativa, ni facilita el conocimiento para los estudiantes, a través del 

uso  y la utilización de la tecnología, lo que ayudaría  a marcar el ritmo y uso 

del tiempo, en cuanto al desarrollo de sus actividades, debido a que un alto 

número de estudiantes se encuentran laborando y el tiempo les resulta muy 

corto, lo que ocasiona que el estudiante se sientan desmotivado; por ello es 

necesario buscar nuevos mecanismos que conlleve a que  quienes estudian 

a distancia en la Unidad Educativa Isidro Ayora de la ciudad de Loja, 

realmente aprendan y satisfaga sus expectativas. 

 

Sobre los estudiantes, el 2.5% indica que el docente si genera espacios de 

intercomunicación virtual (chat), pero un número mayoritario es decir el 55% 

señala que  el docente no genera esos espacios de intercomunicación 

virtual, porque no todos los docentes poseen conocimientos del 

funcionamiento del Chat o correo electrónico.  

 

En relación a la alternativa sobre si el maestro crea un clima de trabajo 

idóneo, el 12.5% señala que si lo hacen, pero el 30% manifiesta que no crea 

un clima de trabajo idóneo a través de un feed-back mediante informes 
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periódicos, mensajes de orientación para la realización de las tareas 

propuesta, contestación pronta y satisfactoria ante dudas del estudiante; es 

evidente que los estudiantes manifiesten descontento  por no existir 

alternativas funcionales que permitan tanto al docente como al estudiante 

mantener una comunicación continua. No existe en la Unidad Educativa una 

plataforma virtual, para otros, los docentes no poseen servicio de internet en 

casa o desconocen la utilización de estos medios de comunicación, lo que 

dificulta  conocer a tiempo sobre el avance y desarrollo de sus actividades o 

a su vez mantener una buena orientación permanente. 

 

Algunos de los estudiantes explicaron que en los tutores no existe  

motivación que permita adaptarse  a este sistema de educación a distancia 

en la Unidad Educativa Isidro Ayora Cueva, en otras palabras que no toman 

con responsabilidad las tareas asignadas, sino que simplemente son tutores 

sin cumplir con las obligaciones que esto conlleva. Así  mismo los 

estudiantes establecieron que sería adecuado que sus tutores conozcan 

nuevos mecanismo y alternativas de aprendizaje para una mejor 

comprensión,  que sean dinámicos a la hora de brindar sus tutorías; los 

estudiantes establecen que algunos docentes carecen de conocimiento no 

sólo de medios informáticos sino también de la forma como llevan las 

tutorías, por lo que dificulta que la orientación metodológica sea oportuna y 

clara. 
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3. Conocimientos sobre las Competencias Sistémicas del tutor 

presencial: 

Cuadro 4 

 

 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

Docentes 

Frecuencia 
% 

Si No 

Facilita el trabajo en grupos (en donde los 

estudiantes se ayudan mutuamente a 

aprender, comparten ideas y recursos, y 

planifican cooperativamente qué y cómo 

estudiar). 

3 - 60  

Posee habilidades para asesorar y orientar 

el proceso individual y/o grupal del 

aprendizaje. 

2 - 40  

Total 5 - 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” de 

la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero. 
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COMENTARIO 

 

Los docentes manifiestan que si facilitan el trabajo en grupo y dan las 

respectivas orientaciones,  y los estudiantes indican lo contrario que las 

orientaciones que reciben es: formar  grupos  y que se desarrollen  

actividades señaladas en  el material entregado sin dar los lineamientos que 

faciliten llegar al conocimiento y al desarrollo correcto de estas. 

Cuadro 6 

 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
 

Estudiantes 

Frecuencia  
% Si No 

Facilita el trabajo en grupos (en donde los 

estudiantes se ayudan mutuamente a aprender, 

comparten ideas y recursos, y planifican 

cooperativamente qué y cómo estudiar). 

10 40 12.5 / 50 

Posee habilidades para asesorar y orientar el 

proceso individual y/o grupal del aprendizaje. 
10 20 12.5 / 25 

Total 20 60 25 / 75 = 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los  estudiantes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” 

de la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero 

Gráfico 6 
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Análisis e Interpretación: 

 

Dentro de las variables encontramos que  los profesores tutores brindan las 

facilidades para el trabajo en grupos, donde los estudiantes colaboran 

mutuamente y aprenden, compartir ideas y recursos, así como también 

planifican la forma de estudiar,  demuestran poseer habilidades para 

asesorar y orientar el trabajo individual o grupal con la finalidad de lograr el 

aprendizaje, mediante la asesoría e indicación de cada actividad a realizar. 

Por otro lado los estudiantes,  en un porcentaje pequeño es decir el 13% 

señalan que los docentes facilitan el trabajo en grupo, en donde ellos 

pueden ayudarse mutuamente y aprender, como efecto de  compartir ideas y 

recursos a su alcance, así como también  recibir asesoría de los docentes y 

la orientación para realizar las actividades señaladas en los libros o guías de 

estudio. 

 

Pero en un porcentaje alto como el 50%, manifiestan que los docentes no 

facilitan  el trabajo grupal por cuanto solicitan que se desarrolle lo señalado 

en el material de estudio entregado y no dan las orientaciones requeridas, 

sobre cómo llegar a lo solicitado e ir fortaleciendo el aprendizaje, siendo  

necesario que estas sean detalladas de tal manera que favorezca el 

entendimiento y comprensión de los estudiantes, para lograr que el trabajo 

grupal o individual tenga el objetivo planteado, tomando en cuenta que el 

alumno por iniciativa propia  debe cumplir con las tareas asignadas, 

quedando en descubierto la falta de asistencia que brindan los tutores y es 

por donde comienza la desmotivación para continuar con los estudios. 

 

Por lo expresado claramente se demuestra que  entre los mismos 

estudiantes existen contradicciones, posiblemente por las reglas de 

aprendizaje no son claras. 

 

En cuanto a poseer habilidades por parte del docente, para asesorar y 

orientar el proceso individual y/o grupal del aprendizaje, el 24% manifiesta 
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que el tutor presencial no realiza en forma adecuada el asesoramiento y la 

orientación, para facilitar el aprendizaje mediante el aporte significativo de 

cada uno de los integrantes del grupo; excepto que el estudiante o el grupo  

lo realice por iniciativa propia, lo cual es un aspecto que conlleva a la 

desmotivación y desinterés del estudio, lo que genera la deserción 

estudiantil. 

 

3. Deserción estudiantil: Factores propios de la Institución 

En la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” 

 

Cuadro 7 

 

FACTORES PROPIOS DE LA 
INSTITUCIÓN 

Docentes 

 
Frecuencia  

 % 

Si No 

El material didáctico es deficiente (diferentes 
medios (impreso, audiovisual, electrónico)   

1 0 / 20 

La materia es excesiva o el nivel es 
inapropiado con respecto al nivel del alumno 1 

 
              20 / 0 

Deficiente labor del profesor o colectivo de 
profesores  

1                 0 / 20 

Falta de conectividad y acceso a los medios 
(se proporciona formación y asesoramiento 
en el uso de la tecnología; se contacta con 
el administrador del sistema para resolver 
problemas que están fuera del control del 
profesor y el alumno; se dispone de un 
apoyo técnico accesible para los alumnos.) 

2 -               40 / 0 

Total 3 2          60 / 40 = 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” de 

la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero 
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Gráfico 7. 
 

 

 

COMENTARIO 

 

Los  estudiantes y en un porcentaje bajo los docentes, manifiestan que no 

existe material didáctico suficiente, por cuanto no pueden dar el uso 

necesario para dinamizar las clases,  los temas son extensos que facilitan el 

desinterés de los estudiantes; la falta de medios tecnológicos dificulta en 

cierta manera el aprovechamiento del tiempo para realizar las actividades y 

procurar continua comunicación entre sí, lo que ayudará muchísimo para 

resolver dificultades e inquietudes por parte de los estudiantes. 
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Cuadro 8. 

 

FACTORES PROPIOS DE LA 
INSTITUCIÓN 

Estudiantes 

 
Frecuencia  

 
% 

Si No 

El material didáctico es deficiente 
(diferentes medios (impreso, audiovisual, 
electrónico)  

14 6 17.5 /  7.5 

La materia es excesiva o el nivel es 
inapropiado con respecto al nivel del 
alumno 

1 9   1.25 / 11.25 

Deficiente labor del profesor o colectivo de 
profesores 

6 4                7.5 / 5 

Falta de conectividad y acceso a los 
medios (se proporciona formación y 
asesoramiento en el uso de la tecnología; 
se contacta con el administrador del 
sistema para resolver problemas que están 
fuera del control del profesor y el alumno; 
se dispone de un apoyo técnico accesible 
para los alumnos.) 

40 - 50 / 0 

Total 61 19 76.25 / 23.75 = 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los  estudiantes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” 

de la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero. 
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Análisis e Interpretación:  

 

En esta pregunta observamos, que un 20% de los  docentes encuestados 

manifiestan que la institución educativa, no brinda las facilidades de poseer  

materiales y recursos sobre todo audiovisual y electrónico que facilite en la 

interacción del aprendizaje, lo que impide adaptarse a nuevas situaciones 

propias de la enseñanza – aprendizaje a distancia. 

 

En cuanto a que la materia es excesiva, el porcentaje que sostiene esta 

afirmación es bajo, 20%, ya que cumplen con la malla curricular, aunque 

manifiestan también que no todos los docentes buscan la manera de extraer 

los temas de importancia y significativos para el estudiante.  

 

Prioridad o énfasis es aquel aspecto de que no existe acceso y 

asesoramiento sobre el uso de la tecnología, lo que  pudiera prevenir la 

deserción de los estudiantes; este sistema facilita en tiempo y lugar para que 

se desarrollen las actividades planteadas y cumplan con los requerimientos 

que los docentes esperan. 

 

Al igual que los docentes, los estudiantes en un 17.5%, manifiestan que el 

material didáctico es escaso, y los docentes se  adaptan a lo que brinda la 

Institución, esto conlleva a que las clases en ocasiones resulte inadecuada y 

no cumpla con los objetivos propuestos, pese a que el docente debe 

propiciar una participación activamente en los procesos, evitando de esta 

manera la deserción estudiantil. 

 

En menor porcentaje es decir en un 11.25%, los estudiantes manifiestan que 

el material entregado para el estudio  es apropiado, sin embargo pudiera 

existir temas que se  abordan en menor tiempo, lo que ocasionaría 

incomprensión por parte de estos. 
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Por otro lado los estudiantes señalan en la  mayoría representando el 50% 

de los encuestados, que la Institución carece  de los medios necesarios para 

el pleno desenvolvimiento y aprendizaje para cumplir con sus obligaciones 

en el área tecnológica, manifestando que sería de importancia el contar con 

tecnología adecuada, lo que facilitaría el desarrollar, entregar, compartir, 

participar con sus docentes y compañeros, facilitando el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje. 

 

Tomando en cuenta que el papel de los tutores y de los estudiantes en el 

ambiente virtual rompe esquemas de enseñanza, lo que conlleva que se 

enfrenten  barreras que quizá en un primer momento impiden que se realice 

una efectiva comunicación y por consiguiente una deficiente capacitación en 

el curso o materia, y evitar así la deserción estudiantil. 

 

4. Deserción estudiantil: Factores Psicopedagógicos 

En la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva”, se 

produce: 

 

Cuadro 9. 

 

FACTORES PSICOPEDAGÓGICOS 

Docentes 

 
Frecuencia  

 % 

Si No 

Falta de técnicas ante el estudio (falta de 
lectura, subrayado, el esquema, resumen, 
repaso y memorización) 

2 - 40   

Inadaptación ante una nueva forma de 
enseñanza-aprendizaje por estar fuera de 
las formas tradicionales de enseñanza 

1 - 20  

Falta de estímulo y motivación ante el 
estudio 

1 - 20   

Falta de voluntad para enfrentar el proceso 
de aprendizaje de forma solitaria 

1 - 20   

Total 5 
 

                 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes  de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” de 

la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero 
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Gráfico 9. 
 
 

 

COMENTARIO 
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educando que estudia a distancia  debe poner en juego habilidades 

intelectuales específicas como el análisis, la síntesis y la observación de 

procesos que en el futuro le serán significativos y podrán aplicarlos en 

distintas situaciones que se le presenten, lo que conlleva a la deserción. 
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Cuadro 10 

 

FACTORES   
PSICOPEDAGÓGICOS 

Estudiantes 

 
Frecuencia  

 % 

Si No 

Falta de técnicas ante el estudio (falta de 
lectura, subrayado, el esquema, resumen, 
repaso y memorización) 

12 8              15 / 10 

Inadaptación ante una nueva forma de 
enseñanza-aprendizaje por estar fuera de 
las formas tradicionales de enseñanza 

10 -           12.5 / 0  

Falta de estímulo y motivación ante el 
estudio 

8 14              10 / 17.5  

Falta de voluntad para enfrentar el proceso 
de aprendizaje de forma solitaria 

28 -              35 / 0  

Total 58 22            72.5 / 27.5= 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los  estudiantes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” 

de la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero 

 
Gráfico 10. 

 

 
 



 
 

60 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Se puede deducir en esta pregunta, que los docentes en un 40% señalan 

que uno de los factores psicopedagógicos que mayormente influyen en la 

deserción de los estudiantes, elaborar esquemas, resúmenes, lo que 

conduce a no saber leer  y en donde pongan en juego su capacidad de 

generar ideas nuevas,  logrando así que el estudiante se obligue a 

desarrollar un pensamiento crítico. 

 

Señalan en un 20% por la naturaleza del estudio a distancia los estudiantes 

no logran adaptarse a este modelo de estudio, lo que dificulta que este 

ponga el interés necesario para continuar y terminar sus estudios 

secundarios. 

 

En cuanto a la falta de estímulo y motivación frente al estudio, los docentes 

manifiestan que por dedicarse a otras acciones ajenas a aprender por parte 

de los estudiantes, como son actividades laborales, el tener facilidad para 

obtener lo que necesita, ya que son hijos de migrantes, por venir de hogares 

que no poseen un nivel cultural apropiado,  no sienten la necesidad de 

superarse,  presentando poco interés al estudio y adquirir nuevos 

conocimientos;  y por  los docentes  señalan que el 20% desertan se debe a 

que les falta  voluntad para enfrentar el proceso de aprendizaje de forma 

solitaria, es decir que los estudiantes no consideran que la educación a 

distancia es la forma de aprender por uno mismo.  

 

Según criterios emitidos por los estudiantes en un 15%, manifiestan no tener 

técnicas ante el estudio, lo que les dificulta entender y desarrollar criterios 

propios frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también el 

memorizar, provocando el desinterés por aprender y desistir en muchos 

casos de continuar estudiando. 
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En los resultados procesados de los estudiantes tenemos que en un 12.5% 

no se adaptan al nuevo sistema de clases, ya que por situaciones expuesta 

anteriormente la misma que es compartida por los educandos, no sienten la 

necesidad de superarse, evitando así la motivación frente al estudio. 

 

En un porcentaje del 35% en donde los estudiantes manifiestan que no 

tienen voluntad para enfrentar el aprendizaje, existen varios factores 

predeterminantes como son: la falta de motivación por parte del docente, las 

orientaciones metodológicas no son siempre las apropiadas que faciliten el 

aprendizaje, el no tener flexibilidad frente al tiempo y espacio para dedicarse 

al estudio, no contar con acceso a información virtual, provocan el desinterés 

y con ello la deserción. 
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Hipótesis Específica  2 

 

La metodología utilizada por los  docentes en las competencias del tutor 

presencial índice significativamente en la deserción estudiantil de los 

alumnos de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva. 

 

5. Metodología del Tutor Presencial: 

 

 Qué tipo de material educativo, estima usted,  motiva al estudiante el 

    abandono de las aulas de estudio? 

 

Cuadro 11 

 

MATERIAL   EDUCATIVO 

Docentes 

 
Frecuencia  

 
% 

Texto básico impreso (libros, 
separatas)  

 

Texto básico en CD-ROM  
- 

- 

Guías Didácticas Virtuales - - 

Tutorías presenciales  
 

 

Tutorías telefónicas  
- 

- 

Videoconferencias - - 

Ninguno  3 60 

Otros 2 40 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes  de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” de 

la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero 
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Gráfico 11. 

 
 

 

 

COMENTARIO 

 

Los Recursos didácticos señalados, ante si no provocan la deserción del 

estudiante, excepto por un bajo porcentaje de estudiantes frente a las 

tutorías presenciales, sino por razones propias que se dan dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Cuadro 12. 

 

MATERIAL  EDUCATIVO 

Estudiantes 

 
Frecuencia  

 
% 

Texto básico impreso (libros, 
separatas) 

- - 

Texto básico en CD-ROM - - 

Guías Didácticas Virtuales - - 

Tutorías presenciales 5   6.25 

Tutorías telefónicas - - 

Videoconferencias - - 

Ninguno  30 37.5 

Otros 45 56.25 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los  estudiantes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” 

de la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero 

 
Gráfico 12 
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Análisis e Interpretación: 

 

Esta pregunta la comparten los docentes en un 60% y los estudiantes, en un 

37.5%  que ninguna de las alternativas señaladas, motivan el abandono de 

las aulas de estudio. 

 

Los docentes manifiestan que un 40% de la deserción no se da por el 

material educativo, si no por no tener una metodología adecuada, ya que 

existen docentes que no se comprometen, ni tienen la habilidad de identificar 

a los alumnos que carecen de habilidades, para integrarlos al modelo y 

proporcionar los elementos necesarios para motivar al alumno a través de 

estímulos auditivos, visuales, entre otros, que le permitan al estudiante la 

interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-tutor, tutor-estudiante, en 

un clima de amistad, colaboración, atendiendo de manera inmediata las 

necesidades de los mismos.  

 

Esto evitaría o minimizaría la deserción del estudiante, para tal efecto 

deberán los docentes ser actualizados y capacitados para el manejo de la 

tecnología, facilitando así la retroalimentación, el desarrollo de actividades y 

mantener una comunicación continua con los docentes. 

 

Los estudiantes en esta pregunta, sobre qué  tipo de material educativo 

motiva la deserción, en la alternativa (otros) manifiestan la metodología 

utilizada por el docente es monótona, las clases no presentan a nuevas 

expectativas, es rutinaria, impera el criterio del docente siendo en muchos 

casos autoritario. Según el estudiante, es el docente el que falla. 

 

En cuanto a las tutorías presenciales un porcentaje muy bajo, los 

estudiantes indican que es por  jornadas largas de clase, no tener un 

material didáctico dinamizador, falta de metodología del docente. 
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Cabe señalar que no hubo respuesta sobre Texto base impreso o CD-

ROM, Guías didácticas virtuales, Tutorías telefónicas, lo que no incidiría 

en lo absoluto en la deserción del estudiante en el Colegio a Distancia 

“Isidro Ayora Cueva” de la ciudad de Loja. 

 

6. Metodología del Tutor Presencial: 

 

¿Cuál de las siguientes herramientas de comunicación, estima usted,  

influye en el estudiante el abandono de las aulas de estudio?. 

 

Cuadro 13 

 

 

HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN 

Docentes 

 
Frecuencia  

 
% 

Si No 

Sincrónica 
 

 

Chat 
 

3 0 /60 

Videoconferencia (vídeo sesión) 
 

-  

Audio conferencia - - - 

Teléfono 1 -                20/ 0 

Pizarra digital ó pizarra electrónica - - - 

Otros - - - 

Asincrónica   

Correo electrónico  1 0/20 

Lista de distribución  -  

Foro de debate  -  

Otros - - - 

Total 1 4            20 / 80 =100% 

Fuente: Encuesta realizada a los  docentes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” de 

la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero 
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Gráfico 13.  
 
 

 

 

COMENTARIO. 

 

El uso de la Tecnología virtual constituye una herramienta de comunicación 

importante dentro de la educación a distancia, pero la falta del mismo, 

provoca que no se convierta en una herramienta imprescindible  dentro de 

este tipo de estudio, lo que ayudaría a tener una mejor comunicación, 

conocer a tiempo las observaciones que puedan realizar los docentes y 

sobre todo que el estudiante aproveche en el tiempo que este disponga. 
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¿Cuál de las siguientes herramientas de comunicación, estima usted,  
influye en el estudiante el abandono de las aulas de estudio? 

 
Cuadro 14. 

 

 
HERRAMIENTAS  DE  

COMUNICACIÓN                                       
 

Estudiantes 

Frecuencia  

% 
Si No 

Sincrónica 
 

 

Chat 
 

10  0 / 12.5 

Videoconferencia (vídeo sesión) 
 

8                 0 / 10 

Audio conferencia - - - 

Teléfono 5 7            6.25 / 8.75 

Pizarra digital ó pizarra electrónica - - - 

Otros - - - 

Asincrónica   

Correo electrónico 1 29 1.25  /  36.25 

Lista de distribución 8 -                10 / 0 

Foro de debate 10 2             12.5 / 2.5 

Otros - - - 

Total 24 56           30 / 70 =100% 

Fuente: Encuesta realizada a los  estudiantes de la unidad educativa a distancia “Isidro Ayora Cueva” 

de la ciudad de Loja, período 2012. 
Elaboración: Claudia Borrero 

 
Gráfico 14. 
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Análisis e Interpretación: 

 

Las respuestas tanto de docentes como estudiantes a  esta pregunta, están 

direccionadas a que una alternativa positiva y  de gran ayuda sería la 

tecnología virtual, a través de Chat, Correo electrónico, foros.  Lo que se 

entendería que la comunicación virtual, alude a la mayoría de las personas 

que usan este método, eliminan las distancias geográficas, puede acceder a 

este tipo de educación independiente, la flexibilidad de horario ya que facilita 

la organización del tiempo personal del estudiante y docente, respetando la 

vida familiar y las obligaciones laborales.  

 

7. Finalmente qué recomendaría usted a las autoridades, tutores 

presenciales y a sus compañeros para disminuir la deserción 

estudiantil en la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva”: 

 

Dentro de las respuestas proporcionadas por los docentes tutores se 

determina lo siguientes: 

 

- Implementación de una plataforma virtual. 

- Seminario taller sobre la Motivación y liderazgo a  los estudiantes.  

- Mayor comunicación de los estudiantes con sus familiares. 

- Mayor acceso a especialistas como psicólogos para los estudiantes. 

- Charlas a los estudiantes sobre planificación familiar y riesgos de 

enfermedades de transmisión sexual. 

- Charlas a los estudiantes sobre el peligro de consumo de drogas, 

alcohol y tabaco. 

 

Entre lo respondido por los estudiantes encontramos lo siguiente: 

 

- Implementación y acceso de la tecnología. 

- Mejor trato tutor-estudiantes. 
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- Educación Sexual Responsable sobre prevención de embarazos en 

adolescentes. 

- Mejorar la comunicación de sus problemas con sus familiares. 

- Conferencia sobre prevención del uso de sustancias estupefacientes  

y psicotrópicas, bebidas alcohólicas y el consumo del tabaco. 

- Mejor comprensión por parte de los profesores tutores en las 

limitaciones de los estudiantes a distancia a la hora de enviar tareas. 

- Los docentes deben conocer mejor lo que en sí es el ser un tutor 

presencial en una Unidad Educativa a Distancia. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis Específica 1. 

 

“Los Docentes  de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora, poseen 

limitados conocimientos sobre las competencias del tutor presencial, lo que 

incide en la deserción estudiantil” 

 

Una vez procesados los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

docentes, es posible arribar a la siguiente síntesis: 

 

En el estudio  realizado en la presente investigación, se ha logrado 

evidenciar que los docentes de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora 

Cueva, de la ciudad de Loja, no poseen conocimientos sobre las 

competencias del tutor presencial, lo que incide en la deserción estudiantil, 

pues no pueden ayudar a superar determinados conflictos de sus 

estudiantes, lo que genera la deserción estudiantil. 

 

Conforme se puede observar en la problemática y en el desarrollo de la 

presente investigación se puede determinar que el docente no propicia 

ambientes de aprendizajes, lo que no permite al estudiante el desarrollo del 

estudio independiente, tomando en cuenta que es el docente el orientador 

del alumno solitario, carente de presencia del docente habitual y así evitar la 

deserción estudiantil. 

 

En la investigación de campo y tomando como referencia lo estudiado en la 

revisión de literatura, se evidencia que el profesor tutor propone pocas 

actividades para facilitar el conocimiento entre los participantes e inclusive 

no realiza un seguimiento individual para detectar las falencias que tenga 

este en cuanto al aprendizaje, destacando que la misión del tutor es saber lo 
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que el alumno necesita en el momento adecuado con el consejo adecuado, 

siempre en respuesta a sus inquietudes. 

 

Seguidamente  tanto docentes como estudiantes establecen porcentajes 

altos, en los que señalan que no se establecen espacios de comunicación 

virtual, ya que no existe una plataforma virtual,  por ende no facilita el trabajo 

en red, lo que influye en la deserción. 

 

Así también los docentes no realizan las orientaciones en forma correcta 

para la realización de tareas y la contestación a sus inquietudes en forma 

oportuna, dejando en claro el desconocimiento sobre tutorías, que se puede 

decir de estas que tienen como finalidad didáctica, a aquellas destinadas a 

resolver dudas sobre los contenidos, a la corrección de actividades o 

ejercicios realizados por el estudiante, a la ampliación de determinados 

aspectos de un tema, al refuerzo de cuestiones sobre las que se han 

realizado aprendizajes insuficientes o erróneos,  etc. 

 

Se establece que los docentes no facilitan el trabajo en grupos  lo que 

impiden que los estudiantes  puedan compartir sus aportes o den a conocer 

su criterio, es el sentir del 50% de los encuestados, es por ello que el tutor 

debe  buscar mecanismos que ayuden a ofrecer formas propicia para 

direccionar el estudio, es decir falta del docente el realizar monitorizaciones 

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

favorecer que éstos los realicen por sí mismos y compartan sus criterios con 

sus compañeros para de esta manera ampliar el criterio que tienen frente a 

cualquier actividad propuesta. 

 

En un porcentaje considerable como es el 24%, los estudiantes manifiestan 

que el tutor no posee habilidades para asesorar y orientar el proceso 

individual o grupal del aprendizaje, lo que denota el desconocimiento de las 

características del tutor presencial, que entre ellas tenemos:  que es el 

brindar ayuda  al alumno en métodos, técnicas o mecanismos para facilitar 
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su proceso de aprendizaje, la transformación de lo aprendido en su entorno 

social;  entienda y haga realidad las funciones inherentes a su nuevo rol; se 

capacite para llevar a cabo las funciones que necesita el modelo, etc. 

 

DECISIÓN 

 

Tomando como referencia los datos estadísticos señalados en los 

resultados, y la fundamentación teórica precedente, se puede sostener que 

en el Colegio a Distancia “Isidro Ayora Cueva”, período 2012, los docentes 

poseen limitados conocimientos sobre las competencias del tutor presencial, 

lo que incide en la deserción estudiantil. 

 

Con estos antecedentes, sobre el estudio estadístico y analítico supra 

señalado, se ha comprobado de forma absoluta la presente hipótesis, ya que 

sí poseen limitados conocimientos sobre competencias del tutor presencial, 

los docentes del Colegio a Distancia “Isidro Ayora Cueva”, período 2012, lo 

que conlleva a que haya mayor deserción en estos estudiantes. 

 

Hipótesis Específica 2 

 

 “La metodología utilizada por los docentes en las competencias del tutor 

presencial incide significativamente en la deserción estudiantil de los 

alumnos de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva”. 

 

Las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes permitieron evidenciar 

que la falta del uso de la tecnología no favorece a tener una comunicación 

bidireccional entre tutor-estudiante en favor al desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje, lo que determina la deserción estudiantil. 

 

Por la naturaleza propia de la educación a distancia, los estudiantes no se 

adaptan en muchos casos a este sistema de educación, ya que desconocen 

que es un aprendizaje independiente y flexible, es decir que 
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metodológicamente debe poner énfasis en la individualización del 

aprendizaje debido a la flexibilidad que la modalidad permite. Así  también 

no existe la debida motivación o estímulos por parte del docente, 

provocando de esta manera el desinterés ante el estudio y por ende la 

deserción. 

 

Tanto docentes como estudiantes manifiestan que la utilización de sistemas 

tecnológicos, ayudaría a evitar la deserción estudiantil, tomando como un 

recurso imprescindible ya que facilitaría mucho a estudiantes y docentes en 

la realización de actividades tendientes a la enseñanza- aprendizaje. 

 

DECISIÓN 

 

Se ha tomado en cuenta los datos estadísticos  y la fundamentación teórica 

precedente, en la que se puede sostener que en el Colegio a Distancia 

“Isidro Ayora Cueva”, período 2012, los docentes no utilizan una  

metodología adecuada, no cuentan con un sistema tecnológico, y malos 

métodos de aprendizaje.  Con estos antecedentes, ésta hipótesis fue 

verificada en su totalidad, conforme se demuestra en el estudio realizado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación, y sobre la base de los resultados 

obtenidos del diagnóstico efectuado a docentes y estudiantes, se concluye 

que: 

 

1. Los docentes no generan un ambiente propicio para el aprendizaje, lo 

que motiva el desinterés de los estudiantes. 

2. No existe una debida orientación metodológica que ayude al 

estudiante a tener una buena orientación de tal manera que facilite el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. No existe una plataforma virtual en la institución, lo que facilitaría en 

gran medida la interrelación docente-estudiante. Se hace 

imprescindible la adquisición de una plataforma.  

4. Los docentes desconocen sobre las competencias del tutor 

presencial, dificultando de esta manera las estrategias necesarias 

para desarrollar en el estudiante la necesidad de estudiar y superarse, 

tomando en cuenta la sociedad actual en la que nos desenvolvemos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones, se puede sugerir lo siguiente: 

 

1. Capacitar a los docentes  sobre las competencias que debe conocer y 

poseer el tutor presencial. 

2. Que la Unidad Educativa capacite al personal docente sobre 

pedagogía educativa. 

3. La Institución educativa implante la Plataforma virtual o sistema de 

Gestión Estudiantil.  

4. Orientar a los estudiantes de la mejor manera en la utilización del 

internet. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1) Título 

Seminario-taller sobre las competencias del tutor presencial y su incidencia 

en la deserción estudiantil de los alumnos de la unidad educativa a distancia 

“Isidro Ayora Cueva” de la ciudad de Loja, período 2012.  

 

2) Presentación 

Los lineamientos que se proponen surgen como respuesta al trabajo de 

investigación realizada en el Colegio a distancia “Isidro Ayora Cueva”, 

período 2012, en el que existe un problema de deserción de los estudiantes 

de este establecimiento por varios factores, lo que más incide es la falta de 

competencia y capacitación de los tutores presenciales, precisamente 

porque no tienen los conocimientos requeridos para aquello. 

 

Las principales conclusiones están relacionadas con los conflictos existentes 

en esta unidad educativa sobre la deserción estudiantil y la falta de 

competencia de los tutores presenciales que inciden preponderantemente en 

estas deserciones. 

 

Entre factores primordiales que son parte de la deserción de los estudiantes 

del Colegio a Distancia “Isidro Ayora Cueva”, año 2012,  previo al análisis 

realizado en la presente investigación tenemos falta de motivación por parte 

de los tutores a los estudiantes, al margen de las calificaciones que 

obtuvieren; falta de comunicación entre estudiantes y sus tutores 

presenciales sobre posibles problemas que tengan estos; no existe 

comprensión de los tutores presenciales sobre las necesidades de sus 

estudiantes, es decir no saben sus limitaciones para poder ejercer sus 

estudios; falta de acceso a buena tecnología; consumo de drogas y alcohol, 

sin soslayar embarazos en la adolescencia; estos problemas pueden ser 

solucionados o prevenidos por los docentes tutores con su capacitación 
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pertinente, con comunicación con sus estudiantes sobre potenciales 

problemas que propendan o incidan en la deserción estudiantil; otra solución 

sería insertar  docentes con el perfil adecuado  para este tipo de enseñanza. 

Para competencia y capacitación de los estudiantes en el Colegio a distancia 

“Isidro Ayora Cueva”, de la ciudad de Loja, del año 2012, se debe tomar en 

cuenta aspectos trascendentales como el psicológico y el pedagógico 

fundamentalmente, estos dos aspectos abarcan los demás conflictos que 

inciden en la deserción de los estudiantes; por ello se debe ahondar en estos 

aspectos, es decir enseñanza en ambas ciencias para tratar asuntos de la 

deserción de estudiantes. 

 

Por lo expuesto y conociendo el alto espíritu de colaboración que me ha 

brindado el Colegio a Distancia “Isidro Ayora Cueva”, de la ciudad de Loja, 

período 2012,  para realizar este trabajo de investigación, propongo realizar 

un seminario taller denominado: “Competencias del tutor presencial para 

evitar la deserción estudiantil de los alumnos de la unidad educativa a 

distancia “Isidro Ayora Cueva” de la ciudad de Loja, período 2012, en 

procura de actualizar y  ampliar  los conocimientos de docentes y 

estudiantes para manejar y practicar con solvencia y calidad aspectos 

trascendentales que permitan frenar la deserción desde una de las 

acepciones de las atalayas psicológicos y pedagógicas. 

Para la capacitación debe utilizarse a más de un seminario-taller presencial 

con especialistas en el tema, foros, blogs, para profesores tutores, además 

material de apoyo para ampliar su conocimiento. 

 

3)  Objetivos 

 

a) Objetivo General. 

 

Capacitar a los tutores presenciales de la Unidad Educativa a Distancia 

“Isidro Ayora Cueva”, de la ciudad de Loja, período 2012, con el Seminario 
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Taller: “Aspectos trascendentales para evitar la deserción estudiantil en 

modalidad de educación a distancia. Modalidad virtual”. 

b) Objetivos Específicos. 

 

- Instruir a docentes y estudiantes en el conocimiento de factores que 

inciden en la deserción estudiantil, haciendo hincapié en costumbres y 

valores que se debería tomar para evitar este tipo de conflictos.  

- Facultar a docentes para que conozcan y pongan en práctica los 

mecanismos pertinentes educativos para que apliquen en sus 

estudiantes y por ende se disminuya la deserción en dicha unidad 

educativa. 

 

4) Contenidos. 

 

Competencias del tutor: 

 

 Integralidad. 

 Universalidad. 

 Continuidad. 

 Oportunidad. 

 Participación. 

Las funciones de orientación se pueden resumir en las siguientes 

tareas:  

 Evitar que el alumno se sienta solo, proporcionándole vías de 

contacto con la institución.  

 Ayudar a aclarar cuáles son sus metas y objetivos sobre cómo utilizar 

el material, orientación ante las evaluaciones y frente al rol del tutor. 

 Comunicarse personalmente con el alumno para motivarlo a estudiar, 

de esta forma se trata de mantener el nivel motivación del alumno, 

pos de promover la vivencia de la comunicación bidireccional, 

previendo la formulación de preguntas, desarrollando la capacidad de 

escucha y brindando información de retorno.  
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 Orientar al alumno con respecto a las distintas técnicas de estudio. 

Aportando breve instructivo donde se explica temas tales como, 

enfoque de los trabajos prácticos, cómo redactar y presentar los 

trabajos, cómo preparar las evaluaciones, forma sistemática de 

abordar el estudio de los temas. 

 Orientar al alumno en la resolución de los problemas personales que 

influyen en el aprendizaje, ya que el alumno adquiere confianza en sí 

mismo cuando descubre cuál es su mejor manera de aprender. 

 Suscitar la interacción del grupo tutelado, favoreciendo la 

comunicación entre sus miembros, y la realización de trabajos en 

grupo que fomenten el aprendizaje colaborativo.  

 Motivar, generar confianza y promover su autoestima, para enfrentar 

los requerimientos que la educación a distancia implica. 

 Ayudar a superar las eventuales dificultades a fin de que el alumno se 

dé cuenta de todo lo que significa que éste avance en el aprendizaje 

respetando su estilo cognitivo y su ritmo personal. 

 Asesorar en la utilización de diferentes fuentes bibliográficas y de 

contenido, a fin de incentivar sus estrategias de trabajo intelectual y 

práctico. 

 

5) Metodología. 

 

El seminario-taller se desarrollará a través de la modalidad virtual, a través 

de una plataforma educativa. Esto permitirá que la interacción sea 

netamente asincrónica.  A pesar de ello, se estimulará la comunicación de 

los participantes en todo momento y con ello se les permitirá personalizar su 

aprendizaje. 

 

Se ha determinado que la mejor opción para desarrollar el seminario-taller es 

de cuatro semanas, durante las cuales los participantes están obligados a 

ingresar a la plataforma 2 horas semanales con excepción de la última 
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semana.  Los horarios de ingreso quedan a elección y disponibilidad de los 

profesores tutores. 

 

Para el cumplimiento de la última parte del seminario, que es el análisis de 

casos y conclusiones,  se organizará una jornada presencial que se realizará 

el día sábado de la última semana y, requerirá que a ella asistan docentes, 

estudiantes y autoridades.   

 

El control mínimo de los ingresos será verificado a través del reporte diario 

que se extraerá de la plataforma virtual y de las participaciones individuales 

y grupales. 

 

A continuación procedemos a detallar la forma en la que se desarrollarán las 

actividades: 

 

Es obligatorio, en las tres primeras semanas de desarrollo del seminario – 

taller, que se dejen sentados los comentarios de los docentes, sobre el 

avance en el conocimiento de los mecanismos que van a servir para aplicar 

con sus estudiantes, y que fomentarán la reducción de la deserción en la 

determinada unidad educativa.  

 

Finalmente, la cuarta semana, tiene la característica especial de que es 

presencial, se convocará a los participantes al Colegio Isidro Ayora Cueva 

que estará debidamente adecuado, desde las 08h00 hasta a las 16h00, 

donde se desarrollará el taller respectivo. 

 

Esta jornada presencial iniciará con el saludo de bienvenida y la formación 

de grupos de docentes y alumnos.   

 

Una vez armados los grupos procederán a presentarse y a las 09h00 se 

entregará el material conteniendo los casos a ser analizados.  Con los 

casos, los grupos procederán a subdividirse para trabajar cada caso.  La 
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idea del análisis es conocer las causas, los factores determinantes y los 

posibles finales (tanto positivos como negativos) para cada uno de ellos. 

 

Aproximadamente a las 10h00, se procederá a tomar un pequeño descanso 

de 15 minutos. 

 

A las 10h15 min ya con los casos analizados se procederá a socializarlos 

con el resto de personas del grupo, quienes aportarán con sus respectivos 

criterios para al final tener una visión más amplia acerca del caso. 

 

A las 11h00 cada grupo seleccionará el caso más impactante para luego 

proceder a argumentarlo a través de los conocimientos teóricos adquiridos 

durante las tres semanas previas, plantearán un final positivo y otro 

negativo, para finalmente delegar a algunos de sus miembros para que a las 

13H00 sea dramatizado. Nombrarán también a alguien que haga de relator y 

describa las situaciones y la fundamentación teórica de lo que van a 

presentar. 

 

A las 12h30 min se hará un receso para el almuerzo. 

 

A las 15h30 se darán las instrucciones finales y terminaremos la jornada. 

 

La actividad de cierre consiste en elaborar un documento con las 

conclusiones obtenidas al finalizar el seminario-taller y al final agregar las 

recomendaciones y observaciones. Este documento podrá ser cargado a la 

plataforma a la carpeta de “Conclusiones”. 

 

6) Recursos 

 

Tecnológicos: Plataforma virtual, computadoras, equipos de audio y video. 
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Talento humano: Docentes presenciales y estudiantes, Autoridades de la 

unidad educativa a distancia “Isidro Ayora de la Ciudad de Loja”. 

Investigadores. 

 

 

Físicos: Lugar para la jornada presencial. 

7) Evaluación 

 

Evaluación de los participantes:  

 

Asistencia: La plataforma nos permite controlar en todo momento las 

entradas de los participantes, de ésta manera el tutor puede monitorear todo 

el proceso y tomar los correctivos o acciones necesarias en caso de 

incumplimiento. 

 

Cuantitativo: A través de las diferentes producciones propuestas por el tutor.   

 

Cualitativo: El tutor se compromete al seguimiento semanal de los 

participantes y a atender dudas, peticiones, solicitudes, mediante la oportuna 

tutoría electrónica y feedback. 

 

Evaluación del curso por parte de los participantes: 

 

Al final del seminario-taller, se ha previsto realizar el documento de 

conclusiones en donde agregarán recomendaciones, o sugerencias.  

También estará abierta la plataforma para que participantes realicen su 

valoración sobre: contenidos, metodología, materiales, actuación del tutor, 

entre otros aspectos, en el foro de despedida. 
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8. Operatividad. 
Matriz de Operacionalización 

MATRIZ OPERATIVA DE LA PROPUESTA 
FECHAS 
semanal

es 

OBJETIVOS TEMÁTICA  ACTIVIDADES RESPONSAB
LES 

RECURSOS 

 
12-08-10 
 
12-08-17 
 
12-08-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-09-01 

Capacitar a los tutores 
presenciales de la Unidad 
Educativa a Distancia 
“Isidro Ayora Cueva”, de la 
ciudad de Loja, período 
2012, con el Seminario 
Taller: “Aspectos 
trascendentales para evitar 
la deserción estudiantil en 
modalidad de educación a 
distancia. Modalidad 
virtual”. 
- Instruir a docentes y 
estudiantes en el 
conocimiento de factores 
que inciden en la deserción 
estudiantil, haciendo 
hincapié en costumbres y 
valores que se debería 
tomar para evitar este tipo 
de conflictos.  
-Facultar a docentes para 
que conozcan y pongan en 
práctica los mecanismos 
pertinentes educativos para 
que apliquen en sus 
estudiantes y por ende se 
disminuya la deserción en 
dicha unidad educativa. 

 

-Integralidad. 

-Universalidad. 
-Continuidad. 
-Oportunidad. 
-Participación. 
  Las funciones de orientación se pueden resumir en las siguientes tareas:  
-Evitar que el alumno se sienta solo, proporcionándole vías de contacto con la 
institución.  
-Ayudar a aclarar cuáles son sus metas y objetivos sobre cómo utilizar el 
material, orientación ante las evaluaciones y frente al rol del tutor. 
-Comunicarse personalmente con el alumno para motivarlo a estudiar, de esta 
forma se trata de mantener el nivel motivación del alumno, pos de promover la 
vivencia de la comunicación bidireccional, previendo la formulación de 
preguntas, desarrollando la capacidad de escucha y brindando información de 
retorno.  
-Orientar al alumno con respecto a las distintas técnicas de estudio. Aportando 
breve instructivo donde se explica temas tales como, enfoque de los trabajos 
prácticos, cómo redactar y presentar los trabajos, cómo preparar las 
evaluaciones, forma sistemática de abordar el estudio de los temas. 
-Orientar al alumno en la resolución de los problemas personales que influyen en 
el aprendizaje, ya que el alumno adquiere confianza en sí mismo cuando 
descubre cuál es su mejor manera de aprender. 
-Suscitar la interacción del grupo tutelado, favoreciendo la comunicación entre 
sus miembros, y la realización de trabajos en grupo que fomenten el aprendizaje 
colaborativo.  
-Motivar, generar confianza y promover su autoestima, para enfrentar los 
requerimientos que la educación a distancia implica. 
-Ayudar a superar las eventuales dificultades a fin de que el alumno se dé cuenta 
de todo lo que significa que éste avance en el aprendizaje respetando su estilo 
cognitivo y su ritmo personal. 
-Asesorar en la utilización de diferentes fuentes bibliográficas y de contenido, a 
fin de incentivar sus estrategias de trabajo  

 Ingresar a la 
plataforma seis 
horas semanales, 
para que vayan 
desarrollando las 
actividades 
propuestas. 

 Analizar el 
material de  cada 
uno de los temas 
propuestos 

 Foros 
 En la tercera 

semana  convocar 
a los estudiantes 
para que los 
tutores den 
indicaciones sobre 
cómo se  llevará a 
efecto el 
quimestre. 

 
 
 
 
 
 
 Jornada 

Presencial de los 
docentes 

 

Capacitador 
Autoridades 
Maestrantes 

 Plataforma 
virtual 

 Computadoras 
 Material 

bibliográfico 
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k. ANEXOS 

 

      ANEXO 1 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

PROMADIS 
 
 
 

TEMA: 
 

“COMPETENCIAS DEL TUTOR PRESENCIAL Y SU 
INCIDENCIA EN LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DE LOS 
ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA 
“ISIDRO AYORA CUEVA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 
2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 
 

 
 
 
 

 
 
 

AUTORA: 
 
 

Lic. Claudia Salomé Borrero Fuentes Castro 
 
 

LOJA – ECUADOR 
 

2 012 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

Grado de Magister en Educación a Distancia 
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a. TÍTULO 

 

“COMPETENCIAS DEL TUTOR PRESENCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL DE LOS ALUMNOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA A DISTANCIA ISIDRO AYORA CUEVA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Ubicación  

 

El presente proyecto de tesis se lo realizó en  la Unidad Educativa a 

Distancia “Isidro Ayora Cueva” de la ciudad de Loja, ubicado en la Avenida 

Emiliano Ortega y Lourdes, durante el período 2012. 

 

Contextualización 

 

“El Colegio de Educación a Distancia Isidro Ayora Cueva, fue creado 

mediante acuerdo ministerial Nº. 0282 del 13 de marzo del 2001, por lo cual 

se autoriza el funcionamiento del 8vo año de educación básica y el 1ro de 

bachillerato con las especialidades de Contabilidad y Agroecología.” 20. En el 

año de fundación el colegio  captó una población de 57 estudiantes. 

 

Luego, mediante acuerdo ministerial Nº. 4923 del 30 de diciembre del 2002, 

se autoriza la oferta del 9no y 10mo años de educación básica y el 2do y 3er 

año de los bachilleratos en Contabilidad y Agroecología. 

 

Visión: “El Colegio de Educación a Distancia Isidro Ayora Cueva, será 

reconocido como uno de los mejores centros educativos de la Región Sur 

del Ecuador, en la modalidad de educación a distancia, por su modelo 

pedagógico basado en la relación teoría-práctica-investigación, aprendizaje-

trabajo, con énfasis en el desarrollo comunitario y en la resolución de los 

problemas de la comunidad, habiendo democratizado la educación media y 

contribuido al desarrollo intelectual, moral y ético de la población, con el uso 

eficiente de tecnologías informáticas y  comunicacionales, que han 

                                                           
20 Agenda Académica. Colegio Particular a Distancia: “Isidro Ayora”. La Nueva Educación. 

Acuerdo Ministerial Nº. 02-82 del 13 de marzo del 2001. I Quimestre. Abril – Septiembre. 
Año Lectivo 2009-2010. Pág. 5 
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logrado mejorar la calidad de vida y el desarrollo local en su área de 

influencia.” 21 

 

Misión: El Colegio de Educación a Distancia ISIDRO AYORA tiene como 

misión la oferta de educación básica y de bachilleratos técnicos relacionados 

con el desarrollo socioeconómico, cultural y moral de la Región Sur del País, 

con un modelo pedagógico basado en el paradigma científico que exige el 

uso de la investigación como estrategia de aprendizaje, con énfasis en el 

desarrollo comunitario, ofreciendo  una educción de calidad a los hombres y 

mujeres del sector urbano y rural que no han logrado obtener un bachillerato 

técnico que les permita incorporarse a la producción o seguir estudios 

universitarios. 

 

Objetivos 

 

1)  Establecer una propuesta pedagógica de carácter recurrente, a través 

de la Modalidad de Estudios a Distancia, que permite satisfacer los 

requerimientos de formación y capacitación de la población urbana y 

rural de Loja, y del país. 

 

2)  Vincular la educación con el ámbito productivo, como propuesta de 

formación y capacitación, a fin de elevar la calidad de vida de los 

sectores medios de la sociedad 

 

3)  Privilegiar la promoción de la mujer, de la defensa del medio ambiente 

y el desarrollo autónomo de las comunidades, organizaciones y 

minorías indígenas. 

Agenda Académica (2009-2010) con respecto al sistema de 

evaluación y acreditación de acuerdo con los reglamentos de la 

                                                           
21 Documento electrónico citado en http://www.juanmontalvoloja.edu.ec 
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institución funcionará de acuerdo con las siguientes normas y 

estrategias: 

 

1. El modelo evaluativo que asume el Colegio Isidro Ayora está basado 

en la adquisición de competencias (habilidades y destrezas), así 

como de valores y actitudes antes que en la simple búsqueda de la 

nota o calificación. 

 

2. La evaluación será un proceso de carácter sistemático, continuo, 

personalizado y permanente. Bajo este enfoque, se implementan las 

modalidades de autoevaluaciones, evaluaciones a distancia y 

evaluaciones presenciales.  

 

a) Las autoevaluaciones: Cumplen las funciones de evaluaciones 

formativas y constan en los textos de estudio. Tienen el objetivo de 

retroalimentar a cada estudiante en un proceso de aprendizaje. Por 

eso es bueno que cada estudiante conteste cada autoevaluación, a fin 

de que conozca el grado de aprendizaje logrado.  

 

b) Las evaluaciones a distancia: Son trabajos individuales y/o 

grupales, que el alumno los debe desarrollar en su propio lugar de 

trabajo o residencia. Dichos trabajos deben presentarse, uno por cada 

asignatura y por cada mes, en la sede central. 

 

c) Las evaluaciones presenciales: Son de carácter sumativo. Se 

aplican dos veces en el quimestre, una cada dos meses, a fin de 

conocer el grado de logro de las competencias propuestas en los 

planes de curso de los respectivos módulos. 

3. Para los efectos de promoción y acreditación, la institución establece 

los siguientes estándares de calidad: 
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Los trabajos de evaluación a distancia se califican sobre veinte puntos 

(de 1 a 20) y las evaluaciones presenciales sobre cuarenta puntos (de 

1 a 40). 

 

Las calificaciones de cada trabajo o evaluación a distancia, tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

Indicadores               Calificación  

01. Asistencia a Tutorías 2  

02. Puntualidad en presentación de 

trabajos 

1  

03. Pulcritud y orden en el trabajo 1  

04. Desarrollo del trabajo 16  

05. Total de la calificación 20  

 

 Cuando el alumno no lograre el puntaje mínimo en una o varias 

asignaturas propuestas para cada quimestre, se acogerá al sistema de 

arrastre. Es decir, dicha asignatura (s) la podrá volver a tomar en el siguiente 

quimestre. Además, ningún alumno podrá arrastrar más de tres asignaturas 

durante un quimestre. 

 

Como estrategias de trabajo, para los alumnos constan las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

 

a) Los alumnos deben involucrarse en la realización de trabajos 

individuales y grupales, con la finalidad de socializar las experiencias 

personales y estimular la construcción de propuestas conjuntas para 
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la solución de los problemas de la comunidad en el transcurso de sus 

estudios bajo la coordinación del tutor académico. 

b) Los alumnos reciben un paquete educativo consistente en módulos 

prediseñados para cada una de las asignaturas y una guía de 

aprendizaje para cada módulo, en la que se precisan los objetivos, el 

esquema de contenidos, las actividades metodológicas y las diversas 

evaluaciones a distancia, los mecanismos de trabajo y las técnicas de 

estudio más recomendadas. 

 

c) A su vez, la institución pone a disposición de los alumnos un sistema 

completo de tutorías académicas en forma continua y permanente, 

distinguiéndose entre ellas: 

 

“La tutoría de inicio de trimestre, de carácter general, que tiene lugar al inicio 

del trimestre en cada período de estudio en la sede central. Son siempre de 

carácter presencial y obligatorio; y, 

 

Las tutorías presenciales académicas, estas tienen por objeto analizar los 

problemas de comprensión de las tareas de interaprendizaje o de los 

contenidos de los módulos, derivados por hábitos de estudio, de falta de 

información, etc. Se realizan en la sede central, bajo la conducción de los 

profesores tutores. Estas tutorías se realizan en forma presencial, cada 

quince días en horarios predeterminaos y en forma virtual, en este 

último caso, se usa alguno de los siguientes mecanismos: En forma 

escrita, a través de las guías de estudio, por teléfono, internet de 

acuerdo con los horarios dados por los profesores tutores, o a través 

del correo electrónico de la institución.” 22 

 

                                                           
22 COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA ISIDRO AYORA CUEVA. Acuerdo Ministerial Nº. 

0282 del 13 de Marzo del 2001. Proyecto de Funcionamiento del Colegio Particular a 
Distancia: “Isidro Ayora Cueva.” Pág. 32 
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Situación actual del problema 

 

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

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

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

cintas de audio, discos compactos) y él devuelve los ejercicios resueltos. 

Hoy en día, se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que 

ofrece Internet, como son los blogs, fundamentalmente las aulas virtuales 

como el LMS Moodle (educación en línea). Al aprendizaje desarrollado con 

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

algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir físicamente en 

determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. 

“Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más 

usual es que se imparta para estudios universitarios.” 23 

 

La educación a distancia está perfilándose como solución a problemas de 

índole geográfica, ya que generalmente no es necesario desplazarse a 

ningún lugar minimizando los problemas de tiempo, ya que hace posible 

compaginar el estudio con las obligaciones laborales y familiares al poder 

escoger el alumno su propio horario; y los problemas de demanda, ya que se 

puede seguir un mismo programa formativo con personas que compartan 

intereses pero que sean de distintas zonas geográficas. Además, estas 

personas disponen de un mayor abanico de ofertas de formación. En 

definitiva, ofrece a la ciudadanía más oportunidades para la formación; sin 

embargo, “también tiene sus inconvenientes: Poca interactividad entre 

profesores y alumnos; la retroalimentación puede ser muy lenta; es más 

                                                           
23 Documento electrónico. Educación a Distancia. Wikipedia. Fundación Wikimedia, Inc. Al 

1-1-2012. [s.f.] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Examen
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difícil la rectificación de errores en los materiales, evaluaciones, etc.; hay 

más abandonos que en la enseñanza presencial; etc.” 24 

 

La deserción estudiantil es un fenómeno que está presente en todos los 

niveles de la educación afectando no solo al estudiante que ha desertado de 

sus estudios, sino a la institución misma, alumnos, maestros y en general a 

la sociedad. El problema de la deserción escolar es algo que tiene que ver 

con la falta de calidad en la educación. Sin embargo, para la Educación a 

Distancia es una variable de incidencia importante, ya que se asume que por 

ser un modelo pedagógico donde la responsabilidad recae básicamente en 

el estudiante, el índice de abandono puede ser mayor, debido a la falta de 

compromiso e identificación del alumno con el programa de estudio. 

 

En la Educación a Distancia el fenómeno de abandono es un aspecto muy 

importante a considerar, pues desde que se ha dado el boom de esta 

modalidad educativa a partir del inicio del presente siglo, se ha observado 

que los índices oscilan desde los más altos hasta los muy reducidos. “Entre 

los factores más importantes a considerar como causa de la deserción 

estudiantil en secundaria están: Algunas creencias equivocadas sobre la 

modalidad; el diseño instruccional inadecuado; plataformas (educación en 

línea) poco amigables; asesores y tutores de mala calidad; recursos de 

información y comunicación deficientes; contenidos temáticos pobres, 

materiales didácticos faltos de calidad; falta de reconocimiento oficial 

(certificación), etcétera.” 25 

 

Es un asunto que de alguna manera se expresa en todos los países del 

mundo. “En algunos como España, Estados Unidos, Francia y Austria la tasa 

                                                           
24 GALLEGO RODRÍGUEZ; Alejandrino; y, MARTÍNEZ CARO, Eva. Estilos de Aprendizaje 

y E-Learning. Hacia un mayor rendimiento académico. Pág. 2 
25 ROQUET GARCÍA, Guillermo. Lic. (2008). Glosario de Educación a Distancia. 

Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia. CUAED. Pág. 42. PDF. Al 18-10-2012 
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oscila entre un 30 y un 50 %. En otros como Alemania (20-25 %), Suiza (7-

30 %); Finlandia (10 %) y los Países Bajos (20-30 %), se evidencia un 

problema común seguramente con causas diferentes.” 26.  

 

“Según el Panorama social de América Latina, 2001-2002, publicado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el 2000 

la tasa global de deserción entre los adolescentes antes de completar la 

educación secundaria era inferior al 20 % en las zonas urbanas de Bolivia (9 

%), Chile (14 %), Perú (16 %) y República Dominicana (19 %). En Argentina 

(23 %), Brasil (23 %), Colombia (24 %) y Panamá (25 %) fluctuaba entre un 

20 y un 25%. En ocho países afectaba a un porcentaje de entre 25 y 35 % 

de los adolescentes: Costa Rica (30 %), Ecuador (28 %), El Salvador (30 %), 

México (35 %), Nicaragua (34 %), Paraguay (32 %), Uruguay (32 %) y 

Venezuela (35 %), afectaba a un porcentaje, en Honduras y Guatemala la 

tasa de deserción escolar urbana alcanzaba a 40 y 47 %, respectivamente.” 

27 

 

Clavijo D.; Acosta, M.; Becerra, C.; Gutiérrez, F. (2000) señalan que es 

incidente en la deserción de los estudios a distancia: La carencia de 

métodos modernos para la enseñanza a distancia; los que se derivan del 

propio sistema, como la rigidez de los programas de estudios, su 

desvinculación y desarticulación con la realidad social y el mercado de 

trabajo. 

 

De acuerdo a sondeo previo realizado a 9 maestros y, 139 alumnos, con el 

equivalente respectivo al 51 % de la muestra en estudio, en la Unidad 

Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva, con fecha, sábado 7 de enero de 

                                                           
26 VÉLEZ, Amparo; LÓPEZ Jiménez, Daniel Fernando. (2009). Estrategias para vencer la 

deserción estudiantil. Universidad de Medellin. Centro de Investigaciones. Pág. 178. 
27 Documento electrónico: http://xyxyus.blogspot.com/2007/11/desercion-escolar.html. Al 3-

01-2012. [s.f.] 
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2012 se ha logrado evidenciar ciertas falencias que presenta los 

maestros/tutores; y, estudiantes en relación a la deserción estudiantil que 

presentan los discentes, de lo cual se desprenden las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Por qué “la deserción estudiantil en la Unidad Educativa a Distancia “Isidro 

Ayora Cueva” alcanza el 38 %?” 28; ¿Las competencias del tutor presencial y 

su metodología de trabajo son los principales factores que determinan la 

deserción de los estudiantes, bien sean, en forma escrita, a través de las 

guías de estudio, por teléfono, Internet de acuerdo con horarios dados por 

los profesores tutores, o a través del correo electrónico de la institución?; ¿El 

maestro/tutor realiza un seguimiento del ritmo y del progreso del alumno a tal 

punto de dar recomendaciones u orientaciones de mejora y de búsqueda 

más productiva del conocimiento?.  

 

¿Algunos determinantes de la deserción estudiantil, son: Baja motivación, 

problemas vocacionales en particular; debilidades académicas previas, 

debilidades en metodologías de enseñanza y aprendizaje; insatisfacción con 

la especialidad elegida?; ¿Las herramientas de comunicación síncronas 

como asíncronas fomentan la deserción de los estudiantes?. 

 

¿En la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora, su metodología de trabajo 

se limita a utilizar una plataforma para compartir archivos, chat y foros?; 

¿Para el maestro lo más complejo es ver la negación de los estudiantes a la 

tecnología?; ¿Existe comunicación entre el maestro-tutor y los alumnos?; 

¿Existe motivación  de parte del docente/tutor para que el alumno aprenda?; 

¿Las tutorías que reciben los alumnos, son frías y distantes con el maestro?; 

¿Los estudiantes de la Unidad Educativa Isidro Ayora Cueva desertan de su 

                                                           
28 Secretaria. Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” 
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lugar de estudios porque presentan dificultades de adaptación en la 

Educación a Distancia?; ¿Qué motiva la deserción estudiantil?.  

 

¿La principal causa de la deserción estudiantil es la incompatibilidad de la 

especialidad?; ¿La deserción estudiantil tiene alguna relación  con la calidad 

de los maestros-tutores?; ¿Los estudiantes tienen dificultades en la 

aprobación de algunas asignaturas?; ¿Las causas de la deserción estudiantil 

son por problemas económicos, embarazos no deseados, falta constante a 

las tutorías?. 

 

¿La deserción estudiantil se da por la repitencia de los años de estudio, por 

el bajo rendimiento académico, escasas habilidades intelectuales de los 

estudiantes, hábitos de estudio pobres, débil compromiso académico de los 

estudiantes de programas a distancia, carencia de planificación por la 

orientación pedagógica de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora 

Cueva?. 

 

¿Los estudiantes tienen capacidad intelectual insuficiente ó débil 

compromiso académico?; ¿Los estudiantes con hábitos de estudios pobres  

o por debajo del promedio tienden a desertar más que los que exhiben 

mejores hábitos?; ¿Son los bajos recursos económicos que impiden a un 

alumno continuar hasta terminar el nivel de estudios ambicionado?; ¿Influye 

el estado civil de los estudiantes, según el cual casado/a puede ser más 

estable por sus miras de profesionalización y ascenso social?. 

 

¿La Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva, dota y contribuye a 

que el alumno tenga todos los recursos institucionales disponibles para el 

logro de sus metas individuales?; ¿Existe una comunicación  entre el 

compromiso institucional e individual del estudiante para facilitar el proceso 

de integración y el logro de objetivos?. 
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¿Puede suceder que la Unidad Educativa Isidro Ayora Cueva, falle en su 

compromiso y función generando condiciones que afecten y contribuyan a la 

deserción estudiantil generándose un clima de poco apoyo y desmotivación 

a tal punto que no haga atractivo el hecho de mantenerse en la institución?. 

 

¿Los estudiantes no estarían autodirigiéndose y autoorganizándose por no 

tener desarrolladas las capacidades de independencia en los estudios a 

distancia?; ¿La deserción estudiantil se debe a la limitada capacidad 

intelectual del discente o débil compromiso académico de la unidad 

educativa en estudio?; ¿Los estudiantes con hábitos de estudio insuficientes 

o por debajo del promedio tiende a desertar más que los que exhiben 

mejores hábitos?. 

 

¿Por qué los estudiantes no entienden las tutorías presenciales?; ¿Por qué 

el maestro-tutor no dinamiza la acción formativa y el trabajo en red 

(Internet)?; ¿Por qué el lenguaje técnico dificulta el aprendizaje de los 

estudiantes?; ¿Por qué se usan preguntas retóricas de difícil comprensión?. 

 

¿Por qué el maestro tutor no se compromete, ni tiene la habilidad de 

identificar a los alumnos que carecen de habilidades para integrarse al 

modelo educativo y proporcionar los elementos necesarios para motivar al 

alumno a través de estímulos auditivos, visuales, auditivos, entre otros?; 

¿Por qué los maestros tutores no son actualizados y capacitados 

continuamente en el manejo de la tecnología?; ¿Por qué los estudiantes no 

dominan los medios tecnológicos (chat, videoconferencia, correo electrónico, 

etc.)? 
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Delimitación del objeto de Estudio 

 

Realizar un estudio que permita caracterizar las competencias del tutor 

presencial como mediadora de la deserción estudiantil de los alumnos de la 

Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva de la ciudad de Loja, 

período 2012; y, presentar lineamientos alternativos que permitan minimizar 

dicho fenómeno educativo manifestado en dicha modalidad de estudios. 

 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

- ¿Cómo inciden las competencias de la tutoría presencial en la 

deserción estudiantil de los alumnos de la Unidad Educativa a 

Distancia Isidro Ayora Cueva de la ciudad de Loja, período 

2012?. 

 

 

Problema derivado 1 

 

 

- ¿Cuáles son las competencias que desempeñan los 

tutores de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora 

Cueva de la ciudad de Loja, período 2012?. 
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Problema derivado 2 

 

- ¿De qué manera incide la metodología utilizada 

por el tutor presencial en la deserción estudiantil 

de los alumnos de la Unidad Educativa a 

Distancia Isidro Ayora Cueva de la ciudad de Loja, 

período 2012?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Social 

 

La deserción estudiantil es un problema que involucra a toda la sociedad y al 

sistema escolar, porque afecta la familia, la comunidad y el desarrollo del 

país; por lo tanto, es fundamental realizar esta investigación sobre las 

competencias del docente/tutor presencial en sus Indicadores: 

Instrumentales,  Sociales y Sistémicas; la metodología impartida evidenciada 

en los recursos síncronos, asíncronos, didácticos y audiovisuales; y, su 

impacto en la deserción estudiantil en la Unidad Educativa a Distancia “Isidro 

Ayora Cueva” de la ciudad de Loja; y, hacer conciencia en esta labor para 

que analicemos, reflexionemos, y critiquemos estos indicadores para dar 

solución a la problemática y así proporcionar mejoras y minimizar el 

abandono de los estudios por parte de discentes; porque gracias a esta 

modalidad de estudios impartida en forma adecuada permite a ecuatorianas, 

ecuatorianos y foráneos trabajar y estudiar, porque brinda la oportunidad de 

capacitación a través de un esfuerzo individual con autodisciplina sin 

necesidad de asistir a clases regulares, utilizando recursos didácticos 

adicionales como tutorías, textos, guías de estudio, teléfono, fax, Internet., 

en donde el estudiante establece sus propias metas de acuerdo con el 

tiempo disponible. 

 

Justificación Institucional 

 

Conforme lo indican las normas Institucionales y el Plan Curricular de la 

Maestría en Educación a Distancia “PROMADIS” de la Universidad Nacional 

de Loja, se prevé que este trabajo investigativo: “COMPETENCIAS DEL 

TUTOR PRESENCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL DE LOS ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA A 
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DISTANCIA ISIDRO AYORA CUEVA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” una vez culminado y aprobado el 

período de estudios y cumplidos los requisitos reglamentarios, obtenga el 

Grado de Magíster en Educación a Distancia. 

 

Justificación Académica 

 

La investigación se justifica porque deseo conocer y redireccionar las 

competencias impartidas por el tutor presencial en la Unidad Educativa a 

Distancia “Isidro Ayora Cueva” y de esta manera minimizar el abandono del 

tiempo destinado para el aprendizaje de los estudiantes en dicho centro 

educativo; es decir, trato de conocer tres indicadores fundamentales en la 

Educación a Distancia: 1) Instrumentales: Si el docente/tutor tiene la 

capacidad para facilitar el aprendizaje dirigido a los discentes, si posee 

habilidad para diseñar materiales autoformativos (contenidos, actividades), si 

dicho profesional tiene la capacidad para la gestión y organización de la 

estructura y dinámica interna de la educación a distancia evidenciada en la 

evaluación de los aprendizajes y seguimiento individual a cada estudiante; 2) 

Interpersonales, en donde tenemos la necesidad de conocer si el 

docente/tutor genera espacios de intercomunicación en las vías sincrónicas 

y/o asincrónicas, promoviendo y dinamizando la participación activa de los 

estudiantes en la construcción de sus conocimientos; 3) Sistémicas, lo que 

nos permitirá conocer si en las TIC (abreviación de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) surge el proceso motivador para el 

autoaprendizaje con la debida orientación y asesoramiento en el proceso 

individual del aprendizaje enfocado al estudiante. 
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Justificación Científica 

 

En la investigación a realizarse en el ámbito de las competencias del  tutor 

presencial / deserción estudiantil, se ha tomado en cuenta para su 

realización una variada revisión bibliográfica y el uso de otras fuentes de 

información (sondeos previos dirigida a la muestra en estudio). Éste análisis 

se realizará para determinar: ¿Cuáles son las competencias y de qué 

manera incide la metodología utilizada por el tutor presencial en la deserción 

estudiantil de los alumnos de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja, período 2012.? en donde plantearé lineamientos 

alternativos que fortalezcan las competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas del tutor virtual para alcanzar un mejor nivel de 

operatividad, dinamizar las herramientas de comunicación síncrona y 

asíncrona, así como fortalecer los recursos didácticos y audiovisuales; y, por 

consiguiente disminuir la deserción estudiantil de los involucrados, situación 

que significaría un valioso documento de análisis para autoridades, 

docentes, estudiantes y público en general comprometidos con la Educación 

a Distancia. 

 

Pertinencia y factibilidad  (tiempo, costo, facilidades prestadas por la 

institución) 

 

El tema propuesto es de actualidad y factible en su realización, por cuanto 

dispongo del tiempo necesario, se cuenta con el apoyo de Coordinadores del 

Taller de investigación para la elaboración de Proyectos de tesis de grado: 

Dr. Miguel González Sarmiento; Dra. Teresa Arias Jara; y, Mg. Miguel Tapia 

Godoy, tengo acceso a las fuentes bibliográficas y documentales que 

requiere dicho proyecto; se dispone además de los recursos materiales, 

técnicos y financieros suficientes para ejecutar dicha investigación tendiente 

a obtener el Grado de Magíster en Educación a Distancia. 
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Y, finalmente, este trabajo contribuye con la educación y actualización de los 

tutores presenciales, alumnos de la Unidad Educativa a Distancia.; y, por lo 

tanto con la comunidad en general. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

- Conocer la incidencia de las competencias del tutor presencial en 

relación a la deserción estudiantil de los alumnos de la Unidad 

Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva de la ciudad de Loja, 

período 2012. 

 

Objetivos Específicos   

 

- Determinar las competencias que desempeñan los tutores 

presenciales de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva 

en relación a la deserción estudiantil. 

 

- Establecer la incidencia de la metodología utilizada por el tutor 

presencial en la deserción estudiantil de los alumnos de la Unidad 

Educativa a Distancia Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

 

- Elaborar lineamientos alternativos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

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

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

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

cintas de audio, discos compactos) y él devuelve los ejercicios resueltos. 

“Hoy en día, se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que 

ofrece Internet, como son los blogs, fundamentalmente las aulas virtuales 

como el LMS Moodle (educación en línea). Al aprendizaje desarrollado con 

las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama e-learning.” 29 En 

algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir físicamente en 

determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. 

Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios. 

 

1.1. Profesor Tutor 

 

Profesor tutor apoya en la administración, guiando y orientando al 

estudiante. Se dedica a realizar textos, es decir, construye los módulos que 

son parte del curso. Esta misma persona puede llegar a ser el que guía, 

orienta... a los participantes; pero en caso de no contar con su apoyo es el 

tutor - como tal - (una persona entendido en el tema, pero que no 

necesariamente produce los contenidos de los módulos) puede ejercer como 

aquella persona que guíe el proceso educativo a distancia. El profesor tutor 

a distancia debe tener unas habilidades diferentes del profesor que se 

dedique a la formación presencial; algunas de ellas pueden ser el dominio 

sobre las TIC's (nuevas tecnologías), conocimientos para organizar y 

gestionar cursos online y lo que ello representa (grupos de discusión, foros, 

                                                           
29 Documento electrónico. WIKIPEDIA. Enciclopedia Libre. Al 1-1-2012. [s.f.] 
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debates, etc.). Debe tener una capacidad de comunicación escrita bastante 

depurada, ya que el alumno no es presencial y, por tanto, no se puede 

interaccionar igualmente con él. 

 

1.2. Ventajas de la Comunicación a Distancia 

 

La ventaja a las que alude la mayoría de las personas que usan este 

método, es que elimina las dificultades que representan las distancias 

geográficas, donde la población puede acceder a este tipo de educación 

independientemente de dónde resida, por esto es especialmente útil para 

mejorar la cualificación académica y profesional de la población adulta; la 

flexibilidad horaria del sistema facilita además la organización del tiempo 

personal del alumnado, respetando la vida familiar y las obligaciones 

laborales. 

 

1.3. Desventajas de la Comunicación a Distancia 

 

La desconfianza que se genera ante la falta de comunicación entre el 

profesor y sus alumnos, sobre todo en el proceso de aprendizaje y de 

evaluación académica del alumnado; al eliminarse la interacción social en 

presencia, es posible que el alumno se aísle, para lo cual es necesaria una 

intervención activa del tutor para evitar esto. Generalmente el cambio a un 

sistema de educación a distancia exige al alumnado una adaptación 

específica: Ha de aprender a usar materiales didácticos específicos y aulas 

virtuales, a comunicarse con sus profesores y con los otros alumnos a través 

de medios de comunicación y ha de ser capaz de organizar su tiempo de 

estudio para compaginar la vida personal, laboral y académica.  
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1.4. Oportunidades que brindan las Nuevas Tecnologías a la Educación 

 

Las TIC generan una desaparición de los espacios espacio-temporales 

multiplicando así las posibilidades educativas (Garrison, 2005) y la 

capacidad de Internet para centrar el aprendizaje en torno al estudiante en 

lugar de la clase. Ofrecen un enorme potencial para la innovación en 

métodos de enseñanza y aprendizaje. Los nuevos métodos también deben 

tener en cuenta la evolución de los papeles de profesores y maestros que 

están separados de sus alumnos por el tiempo y la distancia. Según la 

Comunidad Económica Europea, los sistemas de aprendizaje deben 

adaptarse a la manera en que la gente, ahora, vive y organiza su existencia. 

 

Internet rompe las barreras del tiempo y el espacio para desarrollar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, permite extender los estudios y 

formación a personas que por distintos motivos no pueden acceder a las 

aulas convencionales. Además la red rompe con el monopolio del profesor 

como fuente principal del conocimiento y el proceso de aprendizaje no puede 

consistir en la mera recepción y memorización de datos recibidos en la 

clase, sino la permanente búsqueda, análisis y reelaboración de 

informaciones obtenidas en las redes (Area, 2002; García del Dujo, 2004). 

 

1.5. Entornos Virtuales de Aprendizaje 

 

“A diferencia de un entorno físico, llamamos entornos virtuales de 

aprendizaje a los recursos educativos construidos sobre sistemas 

informáticos, que permiten desarrollar actividades efectivas de enseñanza y 

aprendizaje.” 30 

 

                                                           
30 GARCIA CARRASCO Joaquín. Programas del doctorado Procesos de formación en 

Espacios virtuales. Curso 2003-2004. Universidad de Salamanca 
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“Los entornos físicos de aprendizaje son, necesariamente, presenciales: el 

profesor y sus alumnos deben reunirse en un espacio físico, ya sea un aula, 

taller, laboratorio o biblioteca, adecuado para la enseñanza de la materia de 

la que se trate. En la enseñanza presencial, profesor y alumnos deben 

coincidir en el espacio y en el tiempo.”31; los entornos virtuales, en cambio, 

encuentran su aplicación obvia en las enseñanzas no presenciales o a 

distancia, en las que cada alumno desarrolla su aprendizaje desde lugares y 

en momentos adaptados a sus necesidades. Pero también pueden 

emplearse entornos virtuales de aprendizaje en sesiones de clase 

presencial, en las que los alumnos están trabajando sobre un equipo 

informático en presencia de su profesor, que actúa de guía, este es el caso 

de los talleres presenciales. 

 

En un entorno físico se utilizan recursos didácticos y tangibles: Pizarra y tiza, 

pantallas de proyección, libros, instrumentos de medida, muestras de 

minerales, maquetas de moléculas construidas en plástico, etc. En un 

entorno virtual, en cambio, la pizarra y las pantallas de proyección en las que 

el profesor presenta los contenidos, son reemplazadas por la pantalla del 

monitor. Los libros y documentos de estudio se presentan en forma de 

documentos digitalizados, que deben ser abiertos por la aplicación 

informática correspondiente. Los recursos didácticos materiales, como los 

instrumentos de medida o el material experimental de un laboratorio, deben 

ser sustituidos por imágenes animadas que responden a las acciones del 

alumno sobre ellas. 

 

Comparativa entre el modelo presencial  y el modelo virtual-presencial de 

aprendizaje, a continuación: 

                                                           
31 ADELL J. (1995). La navegación hipertextual en el World-Wide Web: implicaciones 

para el diseño de materiales educativos. Comunicación presentada a EDUTEC'95, II 
Congreso de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación, 
Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 22, 23 y 24 de Noviembre de 1995. 
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MODELO PRESENCIAL MODELO VIRTUAL-PRESENCIAL 

Presencialidad Virtualidad  

Relación profesor-alumnos  Relación alumnos-propio aprendizaje  

Transmisión de conocimientos  Desarrollo de capacidades  

Cultura escrita-oral  Cultura audiovisual  

Uso tradicional tecnologías 
(pizarra, libro) 

Nuevas tecnologías (campus virtual) 

 

Los principales elementos de calidad del e-learning, de acuerdo a la 

apreciación de los usuarios, son que funcionen técnicamente sin problema y 

que tengan claramente explícitos los principios de diseño pedagógico 

apropiados al tipo de alumno, necesidades y contexto (Massy, 2002). 

 

Teniendo en cuenta la adopción masiva del e-learning, lo que es 

sorprendente y motivo de preocupación es que sepamos tan poco el uso de 

este medio (Garrison, 2005). El complejo escenario del e-learning (en el que 

intervienen una serie de figuras profesionales totalmente nuevas y que 

impone la constitución de equipos didácticos y de desarrollo muy articulado) 

se han individualizado sobre todo tres: el docente, el tutor y el alumno 

(Ardizzone, 2004). 

 

El concepto de aula es entendido, en el contexto de los espacios virtuales, 

no como un lugar en que sucede algo, sino más bien como ambiente de 

aprendizaje, como un lugar social “en el sentido en el que lo utilizan Doré y 

Basque, es decir un espacio (no necesariamente físico) en el que uno o más 

sistemas interactúan con arreglo a un objetivo común: el aprendizaje” 

(Ardizzone, 2004, 44). El horario escolar y el espacio de las clases deben ser 

más flexibles y adaptables a una variabilidad de situaciones de enseñanza. 
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Las redes transforman sustantivamente los modos, formas y tiempos de 

interacción entre docentes y alumnado. 

 

 

1.6.  Perfil del Tutor Virtual 

 

Se dice que la educación de aula tradicionalmente se ha caracterizado por 

estar basada en el docente, es decir,  que los programas educativos se 

estructuran a partir de la perspectiva y la percepción del docente para sus 

estudiantes; “en la educación a Distancia esta percepción tiende a 

modificarse y ahora los profesionales de la enseñanza  se preocupan más 

por identificar las necesidades del estudiante, para de ahí partir en el diseño 

instruccional del programa educativo.” 32 

 

El tutor virtual debe conocer y adherir a las demandas que plantea la 

sociedad de la información reflejada de manera sintética en este artículo en 

el perfil del estudiante. Se pretende formar estudiantes autónomos, que auto 

dirijan convenientemente su proceso de aprendizaje permanente. El mejor 

tutor es el que a medida que enseña se va haciendo más prescindible, al 

tiempo que el estudiante va adquiriendo cada vez más autonomía (García 

Nieto, 2004). Las actividades estructuradas, cuidadosamente planeadas y 

con ritmo controlado reducen el tiempo de e-moderación y afectan 

directamente a los resultados efectivos de aprendizaje, añadiendo valor a la 

inversión. (Salmon, 2004), dado que el aprendizaje electrónico es más 

individual que con la totalidad del grupo. 

 

Trabajar en línea crea una amplia serie de sensaciones en los participantes 

y los tutores on-line. La frustración con la tecnología es común, pero se 

                                                           
32 ROQUET GARCÍA Guillermo. Lic. (2008). Glosario de Educación a Distancia. 

Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia. CUAED. Pág. 49. PDF. Al 18-10-2012 
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olvida fácilmente. La experiencia de no compartir el espacio físico es 

probablemente el mayor detonante de las emociones. El aislamiento tiene 

dos dimensiones. Una es el distanciamiento físico (estar solo) y la otra 

psicológica (distanciamiento mental, sentirse solo) (Salmon, 2004). 

 

El perfil del tutor virtual lo hemos sintetizado en la Tabla: “Competencias del 

tutor virtual, el que ha sido preparado a partir de los perfiles descritos por un 

conjunto de autores (Ardizzone, 2004; Cabero, 2007; Ecdl, 2002; García 

Nieto, 2005; González, 2007; Guitert, 2007; Inacap, 2007; Irigoin, 2002; 

Marcelo, 2004; Miguel, 2006; Monereo, 2005; Salmon, 2004).”33. El buen 

tutor virtual es experimentado y entusiasta, se muestra implicado en la 

formación y transmite entusiasmo; es flexible, pero organizado; tolerante, 

buen comunicador y mejor “oyente”, conocedor de la tecnología. Lo que 

preocupa a los estudiantes no es cómo se produce la interacción con el tutor 

sino la cantidad y la calidad de las interacciones. 

 

A continuación citamos las competencias del docente/tutor en los espacios 

virtuales de aprendizaje: 

INSTRUMENTALES INTERPERSONALES 

Expresarse por escrito con 
claridad y concisión. 
Usar correctamente el idioma 
respetando las normas 
gramaticales. 
Resolver problemas tecnológicos 
de los alumnos. 
Usar: procesador de texto, correo 
electrónico, chat, foro, 
videoconferencia, Internet, 
plataformas, software en uso. 
Buscar, seleccionar, organizar y 
valorar información. 
Plantear y solucionar problemas. 

Mantener estilo de comunicación 
no autoritario, motivador y 
amistoso. 
Usar y trabajar con las emociones 
en línea. 
Facilitar técnicas de trabajo 
intelectual para el estudio en red. 
Facilitar la colaboración y la 
participación. 
Facilitar estrategias de mejora y 
cambio. 
Usar el humor en línea. 
Plantear observaciones, dudas, 
cuestiones. 

                                                           
33 VÁSQUEZ ASTUDILLO Mario. Tutor Virtual: Desarrollo de Competencias en la 

Sociedad del Conocimiento. Pág. 9. [s.f.] 
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Realizar seguimiento a los 
alumnos. 
Marcar el ritmo y el uso del tiempo. 
Evaluar situaciones, otorgar 
calificaciones por resultados de 
aprendizaje. 

Trabajar en equipo en espacios 
virtuales. 
Negociar. 
Reflexionar y evaluar su propio 
trabajo. 
Promover debates con cuestiones 
sugerentes. 
Gestionar dinámicas de grupo 
interactuando con todos los 
alumnos. 

SISTÉMICAS 

Investigar, aplicar, transferir, extrapolar el conocimiento en la práctica y 
situaciones nuevas. 
Aprender a aprender. 
Organizar y planificar planes y actividades de manera realista que 
faciliten el aprendizaje. 
Analizar las necesidades y expectativas de los participantes. 
Apoyar y orientar a los alumnos. 
Adaptarse a nuevas situaciones. 
Trabajar autónomamente. 
Diseñar y gestionar proyectos. 
Generar nuevas ideas. 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos, procedimientos y metodologías específicos de la 
especialidad. 
Dominio científico, tecnológico y práctico del curso. 
Perfil de egreso y plan de estudios del programa del académico cursado 
por los estudiantes. 
Alternativas curriculares y posibilidades de especialización del programa 
de estudios del estudiante. 
Normas y claves de la vida de la institución. 
Recursos de ayuda y asesoramiento a los cuales puede acudir el 
estudiante. 
Conocimientos de los aspectos funcionales de las tecnologías 
didácticas. 
Conocimiento de las líneas didácticas de los cursos. 
Técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red. 
Teorías y didáctica del aprendizaje. 
Teoría y práctica de la comunicación. 
Información objetiva y actualizada de las principales salidas 
profesionales al finalizar el programa formativo, condiciones del 
mercado y entorno laboral. 

ACTITUDES 

Motivación y resolución para ser tutor virtual. 
Implicación en la calidad. 



 
 
 

120 
 

Actualización permanente en su especialidad. 
Compromiso con la institución y los estudiantes. 
Compromiso ético. 
Confidencialidad. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Ofrecer y recibir críticas constructivas. 
Valoración de la diversidad y multiculturalidad, delicadeza cultural. 
Respeto, asertividad, diálogo, escucha. 
Comprensión de las dificultades de convertirse en alumno en línea. 
Sugerente para promover el debate. 
Apertura y accesibilidad a los estudiantes. 
Mostrar sensibilidad en las relaciones. 
Responsabilidad, puntualidad. 
Diálogo, escucha, empatía. 
Confianza en los interlocutores. 
Respeto a las ideas de los otros. 
Sentido positivo ante los problemas técnicos. 
Amabilidad, cortesía. 
Tolerancia. 
Flexibilidad. 
Visión sistémica. 
Disciplina. 
Compromiso, entusiasmo por el aprendizaje. 
Trabajar en contexto internacional. 

FUENTES: Ardizzone, 2004; Cabero, 2007; ECDL, 2002; García Nieto, 
2005; González, 2007; Guitert, 2007; Inacap, 2007; Irigoin, 2002; 
Marcelo, 2004; Miguel, 2006; Monereo, 2005; Salmon, 2004. 

 

1.7. Perfil del Estudiante en los Espacios Virtuales de Aprendizaje 

 

El protagonista del proceso es el alumno, puede preguntar al profesor diez 

veces más en e-learning que en la modalidad presencial. El autoaprendizaje 

adquiere un papel relevante, sin embargo, “nadie les ha enseñado a buscar 

y seleccionar información de manera crítica, parafraseando y filtrando lo que 

leen, y recelando de determinadas fuentes, medios o autores” (Monereo, 

2005, 34). 

 

Los alumnos en la enseñanza secundaria, según nos señala Moreno (2003) 

tienen poca habilidad para “navegar” por los contenidos y estructura, 
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carencia de criterio para distinguir la información importante de la accesoria, 

deficientes o nulas capacidades de comunicación con el tutor y los 

compañeros, falta de experiencia en aprendizaje a distancia, falta de 

correspondencia entre las expectativas motivacionales y la realidad y los 

objetivos del programa formativo, desconocimiento de las propias 

capacidades y habilidades personales para aprender a distancia. 

 

A continuación citamos las competencias del estudiante en los espacios 

virtuales de aprendizaje: 

 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTALES INTERPERSONALES 

Expresarse por escrito con 
claridad. 
Usar estilo de comunicación 
virtual. 
Emplear simultáneamente distintos 
medios. 
Manejar y contrastar fuentes de 
información. 
Dominar la lectura y comprensión 
de la lectura textual, audiovisual y 
multimedia. 
Comprender y sintetizar 
información. 
Buscar, seleccionar, organizar y 
valorar información. 
Analizar y sintetizar 
Plantear y solucionar de 
problemas 
Evaluar situaciones. 
Tomar decisiones. 

Trabajar con los demás por un 
objetivo común y saber trabajar en 
red o entornos virtuales. 
Participar activamente en los 
procesos. 
Negociar con empatía. 
Aceptar los sistemas de reglas de 
comportamiento. 
Reflexionar y evaluar su propio 
trabajo. 
Plantear observaciones, dudas, 
cuestiones. 
Aceptar y plantear críticas. 
Expresarse, comunicar y crear. 
Ver perspectivas culturales 
diferentes. 
Participar en la vida pública 

SISTÉMICAS 

Aplicar, transferir, extrapolar el conocimiento en la práctica y situaciones 
nuevas. 
Investigar. 
Percibir el conjunto de la estructura global del itinerario formativo y de su 
significado. 
Ejercer control metacognitivo sobre los acontecimientos. 
Aprender a aprender. 
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Aprender de manera autónoma. 
Organizar y planificar planes, actividades y el aprendizaje de manera 
realista. 
Establecer prioridades. 
Adaptarse a nuevas situaciones. 
Generar nuevas ideas. 
Trabajar autónomamente. 
Diseñar y gestionar proyectos. 
Usar los mecanismos de los ambientes tecnológicos. 
Manejar ordenadores. 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento general básico. 
Conocimiento sobre el área de estudio. 
Rudimentos en conocimiento básico de la profesión. 
Conocimientos, procedimientos y metodologías específicos de la 
especialidad. 
Estilos de aprendizaje. 
Técnicas de estudio. 

ACTITUDES 

Implicación en la calidad. 
Deseo de tener éxito. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Ofrecer y recibir críticas constructivas. 
Valoración de la diversidad y multiculturalidad. 
Comprensión de las culturas y costumbres de otros países. 
Trabajar en contexto internacional. 
Compromiso ético. 
Asertividad, diálogo, escucha. 
Confianza en los interlocutores. 
Responsabilidad, puntualidad. 

FUENTES: Ardizzone, 2004; Cabero, 2007; Ecdl, 2002; García Nieto, 2005; 
González, 2007; Guitert, 2007; Irigoin, 2002; Marcelo, 2004; 
Miguel, 2006; Monereo, 2005; Salmon, 2004. 
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2. COMPETENCIAS QUE DEBEN ASUMIR LOS DOCENTES TANTO 

PRESENCIAL COMO VIRTUAL 

 

“Competencia es un concepto que implica una relación íntima entre 

educación y trabajo, conocimiento + voluntad + acción. Esto significa que los 

procesos de capacitación y de formación deben estar orientados a resolver 

situaciones problemáticas concretas de desempeño profesional en la 

comunidad estudiantil.” 34 

 

“Una competencia es convertir el saber en una acción, saber hacer con lo 

que se sabe, capacidades cognitivas superiores específicas, propias de la 

construcción de conocimiento (Tribó, 2005). En los años noventa, cuando las 

Naciones Unidas analizaban cómo organizarse de cara al siglo XXI, las 

competencias desempeñaron una función importante. El Secretario General 

de las Naciones Unidas, Kofi Annan, define la competencia como “la 

combinación de las aptitudes, atributos y comportamientos que están 

directamente relacionados con el desempeño exitoso en el trabajo” (Irigoin, 

2002).” 35 

 

“El aprendizaje se plantea como necesario a lo largo de toda la vida y estará 

determinado por la calidad del contenido, la tutoría integral y el entorno 

tecnológico. Algunos de sus frenos pueden ser que al e-learning le falte 

contenido, posea baja calidad didáctica, no considere el potencial real de las 

tecnologías y fundamentalmente, el factor humano en la interacción ente 

profesores/tutores y alumnos.” 36 

                                                           
34 GALLART, María. CLAUDIA, Jacinto. Competencias laborales: Tema clave en la 

articulación educación – trabajo. Educación Técnico Profesional. Cuaderno de Trabajo 
Nº. 2. Pág. 69. [s.f.] 

35 VÁSQUEZ ASTUDILLO Mario. Tutor Virtual: Desarrollo de Competencias en la 
Sociedad del Conocimiento. Pág. 9. [s.f.] 

36 IBIDEM. Ob. Cit. Pág. 9 
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La actividad formativa apoyada en los entornos digitales debe centrarse en 

el asesoramiento de los estudiantes, la cual se contemplará desde una doble 

perspectiva: 

 

a)  Individual, a través del seguimiento de cada estudiante, bien 

utilizando la tutoría presencial (talleres); el correo electrónico; así 

como la adopción de entornos virtuales facilitadores de la gestión y 

evaluación de los estudiantes, los cuales permitan registrar sus 

actividades, recabando múltiples datos. 

 

b)  Grupal, fomentando dinámicas de trabajo en equipo tanto dentro del 

aula como fuera, aprovechando el potencial de algunas de las 

herramientas informáticas tales como los canales de chats, las listas 

de correo, etc., propiciando actividades colectivas, trabajos 

cooperativos entre los estudiantes, etc. 

 

“El papel del docente/tutor en calidad de agente motivador y dinamizador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y como puente entre los aprendices, 

debe orientarse al mantenimiento real de la comunidad de aprendizaje tanto 

presencial como virtual (Del Moral, 2004). A continuación se identifican las 

nuevas competencias que deben asumir los docentes:” 37 

 

2.1. Instrumentales  

 

“Son aquellas que tienen un carácter de herramienta, una función 

instrumental. Suponen una combinación de habilidades manuales y 

                                                           
37 DEL MORAL PÉREZ María Esther; VILLALUSTRE MARTÍNEZ Lourdes; y, BERMÚDEZ 

REY Teresa (2007). Entornos Virtuales de Aprendizaje y su Contribución al 
Desarrollo de Competencias en el Marco de la Convergencia Europea. Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa. Volumen 3. Número 1 Universidad de Oviedo 
Facultad de Ciencias de la Educación Departamento de Ciencias de la Educación. Págs. 
120-122 
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capacidades cognitivas que posibilitan la competencia profesional. Incluyen 

destrezas en manipular ideas y el entorno en el que se desenvuelven las 

personas, habilidades artesanales, destreza física, comprensión cognitiva, 

habilidad lingüística y logros académicos.” 38. Son capacidades cognitivas, 

metodológicas, técnicas y lingüísticas que se consideran necesarias para la 

comprensión, la construcción, el manejo y el uso crítico en las diferentes 

prácticas profesionales. Estas competencias constituyen las capacidades y 

la formación del docente y se pueden resumir en: Conocimientos básicos de 

la profesión, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organizar y 

planificar, resolución de problemas, toma de decisiones y comunicación oral 

y escrita. Dentro de éstas tenemos: 

 

Capacidad para facilitar el aprendizaje, no siendo transmisores de mera 

información, sino artífices de un auténtico proceso de transformación y 

adecuación de los contenidos objeto de estudio a los ritmos propios de cada 

aprendiz, administradores de recursos multimedia para que ellos mismos 

sean capaces de buscar nueva información complementaria. 

 

Habilidad para diseñar materiales autoformativos que permitan la 

contextualización tanto de los contenidos como de las actividades integradas 

en el entorno virtual, con objeto de propiciar ambientes de aprendizaje 

significativo, y dotándoles de una aplicabilidad real apoyándose en 

experiencias y casos prácticos que permitan la extrapolación y transferencia 

de esos conocimientos para resolver problemas similares. 

 

Capacidad para la gestión y organización de la estructura y dinámica interna 

de las actividades formativas, dotando a los estudiantes de una flexibilidad y 

apertura que propicien el aprendizaje autónomo y faciliten tanto el trabajo 

                                                           
38PRACTICA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. (2004). Profesorado, revista de 

currículum y formación del profesorado. Documento electrónico citado en: 
http://www.ugr.es/~recfpro/rev82ART2.pdf 
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individual como el grupal a través de la combinación de diferentes métodos 

pedagógicos, recursos interactivos y fórmulas hipermediales de presentación 

de la información, interrelacionándola mediante enlaces y con una 

complejidad gradual. 

 

Capacidad para evaluar los aprendizajes, haciendo un seguimiento individual 

de los progresos de los estudiantes y detectando sus carencias en el 

aprendizaje con el fin de reconducir las estrategias para el logro de las 

metas previamente definidas, siempre dentro de un ambiente dialogante, en 

el que el alumnado pueda decidir los contenidos que desea aprender, el 

orden en el que desea hacerlo, así como el periodo de tiempo que estima 

necesario para ello, teniendo presentes sus intereses y necesidades. 

 

2.2. Interpersonales 

 

Suponen habilidades personales e interpersonales. Se refieren a la 

capacidad, habilidad o destreza en expresar los propios sentimientos y 

emociones del modo más adecuado y aceptando los sentimientos de los 

demás, posibilitando la colaboración en objetivos comunes. Se relacionan 

con la habilidad para actuar con generosidad y comprensión hacia los 

demás, para lo cual es requisito previo conocerse a uno mismo. Estas 

destrezas implican capacidades de objetivación, identificación e información 

de sentimientos y emociones propias y ajenas, que favorecen procesos de 

cooperación e interacción social. Las competencias interpersonales se 

relacionan con las habilidades de relación social e integración en distintos 

colectivos, así como la capacidad de desarrollar trabajos en equipos 

específicos y multidisciplinares. Se resumen en: Capacidad de crítica y 

autocrítica, trabajo en equipo, habilidades interpersonales y capacidad de 

trabajar en equipos interpersonales. Dentro de éstas tenemos: 
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Capacidad para generar espacios de intercomunicación en el entorno virtual 

para facilitar el intercambio de información y permitir una fluida y ágil 

comunicación entre los distintos miembros de la comunidad virtual de 

aprendizaje integrada por docentes y estudiantes, a través de los recursos 

que presenta la red tales como chats, foros de discusión, news, etc. Se ha 

de apostar por un entorno de relaciones multidireccionales que redunden en 

un enriquecimiento mutuo. 

 

Habilidad para promover la participación activa de los estudiantes en la 

construcción de sus propios conocimientos, a través de un feed‐back 

inmediato mediante informes periódicos, mensajes de orientación para la 

realización de las tareas propuestas, contestación pronta ante sus dudas, 

etc.; creando un clima de trabajo idóneo, potenciando la autonomía de los 

estudiantes, no adoptando una actitud excesivamente directiva y 

estimulando la reflexión metacognitiva. 

 

Habilidad para crear entornos de trabajo colaborativo, en tanto 

dinamizadores de grupos de trabajo, adquiriendo un compromiso mutuo 

compartido con el aprendizaje de los estudiantes. Organizadores y 

planificadores de las actividades grupales a desarrollar, con el fin de que se 

orienten a la consecución de unos objetivos previamente determinados. 

 

2.3. Sistémicas 

 

Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad de un 

sistema. Requieren una combinación de imaginación, sensibilidad y 

habilidad que permite ver cómo se relacionan y conjugan las partes en un 

todo. Estas competencias incluyen habilidad para planificar cambios que 

introduzcan mejoras en los sistemas entendidos globalmente y para diseñar 

nuevos sistemas. Requieren haber adquirido previamente las competencias 
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instrumentales e interpersonales que constituyen la base de las 

competencias sistémicas. Las competencias sistémicas son habilidades 

relativas a todos los sistemas ya sean combinación de entendimiento, 

sensibilidad y conocimiento. En general, hacen referencia a las cualidades 

individuales y a la motivación a la hora de trabajar. Son las siguientes: 

capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, capacidad de aprender, 

capacidad de liderazgo, capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, 

habilidad de trabajar de forma independiente y responsabilidad en el trabajo. 

Dentro de éstas tenemos: 

 

Capacidad para motivar el proceso de autoaprendizaje a partir del diseño y 

desarrollo de proyectos colaborativos. Se han de utilizar distintas técnicas 

creativas y dinámicas grupales con objeto de animar a los estudiantes a la 

participación a través de estos nuevos medios tales como el uso de 

groupware (trabajo en grupo). 

 

Capacidad para asesorar y orientar el proceso individual del aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad del alumnado y de los contextos en los que tiene 

lugar el proceso de enseñanza‐aprendizaje; planteando vías para la 

resolución de problemas; proporcionando materiales complementarios 

(bibliografía, direcciones de internet, etc.); adoptando el papel de crítico 

constructivo para ayudar al estudiante a explorar nuevos campos, de forma 

independiente y autónoma con el fin de que sea capaz de elaborar su propio 

cuerpo de conocimientos y de autogestionar su propio aprendizaje a partir de 

los materiales presentados y de la participación en los espacios definidos. 
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3. METODOLOGÍA DEL TUTOR PRESENCIAL 

  

3.1.  Los Recursos en la Educación a Distancia 

 

Parece una obviedad decir que en la educación a distancia los recursos 

tecnológicos y didácticos juegan un papel preponderante. Si en la educación 

presencial tienen un rol complementario (aunque importante), puede 

afirmarse que en la modalidad a distancia resultan decisivos para un 

correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Sea cual sea la tecnología que los soporte, los materiales para la enseñanza 

a distancia deben tener dos cualidades: Facilitar el aprendizaje autónomo y 

ser autosuficientes. 

 

El primer requisito para que los materiales y recursos permitan el 

aprendizaje autónomo se refiere a que su utilización resulte asequible para 

el participante. La complejidad de las operaciones previas al estudio debe 

adaptarse al nivel de los alumnos. También debe hacerlo el lenguaje 

utilizado. 

 

El carácter autosuficiente del material supone que éste debe contener las 

orientaciones, los elementos motivadores, un desarrollo de los contenidos 

clarificador y estimulante, los refuerzos y las indicaciones necesarias para la 

ampliación, de manera que el alumno pueda alcanzar los objetivos de 

aprendizaje previstos mediante el estudio independiente (o con un pequeño 

apoyo tutorial). 

 

 “Además de los recursos tecnológicos y didácticos propios de la educación 

presencial, que se utilizarán normalmente en las tutorías presenciales 

(individuales o colectivas), los medios y recursos didácticos que se utilizan 
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en la educación a distancia pueden agruparse en las siguientes 

categorías”39:  

 

Tipo de Recursos Tipo de Materiales 

Recursos impresos Material impreso autoinstructivo (libros, 
cuadernillos, fichas...) 
Guías didácticas 

Recursos audiovisuales Videocasetes 
Discos compactos (CD, DVD) 
Programas de radio 
Programas de televisión 

Recursos informáticos Programas informáticos convencionales 
Programas de enseñanza asistida por 
ordenador 

Recursos telemáticos Sistemas interactivos de enseñanza por vía 
telemática 
Internet 

Sistemas multimedia Sistemas de enseñanza que combinan 
recursos pertenecientes a las categorías 
anteriores 

 

3.1.1.  Recursos impresos  

 

El material didáctico en Educación a Distancia puede presentarse en 

diversos formatos (libros, DVD, CD-ROM, internet) según las características 

del curso. Este material será revisado periódicamente y actualizado para que 

siga siendo vigente y adecuado. 

 

Cuando hablamos de materiales didácticos estamos haciendo referencia a 

todos aquellos manuales, guías, fichas, protocolos, multimedias, vídeos, 

audios, etc., que se desarrollan (en diversos formatos) como apoyo a la 

enseñanza. Los alumnos encuentran en estos materiales el sustento 

necesario para situar su proceso de aprendizaje en un entorno físico y real; 

                                                           
39 Documento electrónico citado en: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/cap_2/cap2c.htm.  Al 3-1-
2012 
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sobre todo cuando estamos hablando de enseñanzas a distancia; para tal el 

diseñador de materiales didácticos deberá conocer el uso y manejo del 

software específico para su diseño: Procesadores de textos, editores webs, 

edición de vídeos, gestores de contenidos, etc. 

 

El tutor del curso debe conocer y familiarizarse con los materiales didácticos 

hasta el punto de poder detectar sus puntos débiles o errores y subsanarlos. 

Su labor, en este sentido, será la de preparar otro material complementario 

en forma de ampliación, ejercicios prácticos, problemas, cuestiones, etc. que 

apoyarán el aprendizaje de sus alumnos. Todo ello quedará registrado y 

disponible en el aula virtual. 

 

Si el estudiante necesita un material específico se lo enviará, una vez 

elaborado, por correo directamente o transmitirá un archivo asociado al 

mensaje. Los errores detectados en los materiales también serán corregidos 

y anunciados en el aula virtual. 

 

Si tenemos en cuenta que los materiales son las fuentes de interacción e 

información, la tutoría deberá conocerlos junto a los complementarios y de 

consulta, como si se tratase del propio autor. Por eso, debe ser capaz de 

situarse en el punto en que se encuentra el estudiante antes de intentar 

resolver sus dudas o ampliar aquel concepto cuya explicación ha sido 

insuficiente para él. El tutor personaliza y orienta el aprendizaje de tantas 

formas como alumnos tiene a su cargo, pero aclarando e interpretando la 

exposición del texto. 

 

Respecto a los materiales, la tutoría debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

- No debe manifestar desconocimiento o desacuerdo con las líneas 

generales de los  materiales didácticos del alumno. 
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- No debe proporcionar información contradictoria con la presentada en 

los textos. 

- Las propuestas de tareas deben estar relacionadas con los 

contenidos de los manuales. 

- Cuando aporte ampliaciones o explicaciones complementarias, debe 

aludir a la página y al párrafo del texto que complementa. 

- Al contestar a una duda sobre una explicación confusa del texto, 

aludir a lo expresado en el mismo y exponer la explicación acertada. 

 

Como norma general, el tutor debe mantener el aula virtual de su curso. En 

caso de que el número de alumnos matriculados en un curso aconseje que 

se formen varios grupos, cada uno con un tutor distinto, será conveniente 

nombrar un coordinador de tutores que tendrá la misión de organizar y 

distribuir tareas entre los tutores. 

 

3.1.2.  Recursos audiovisuales 

 

La continua mejora tecnológica hace que el tipo de recursos audiovisuales 

de los cursos cambie con vertiginosa rapidez. El resultado es contradictorio 

para la educación a distancia. Si por una parte este aceleradísimo proceso 

proporciona materiales de tecnología digital cada vez más sofisticados y 

asequibles, por la otra genera un envejecimiento e inutilización paralelos de 

los materiales que son producto de tecnologías obsoletas. La inutilidad del 

soporte inutiliza el contenido, impidiendo el abaratamiento de costes 

derivado de la posibilidad de hacer enormes ediciones de un mismo curso. 

 

El teléfono es uno de los principales recursos de audiovisuales para la 

educación a distancia. Su uso para la atención tutorial en esta modalidad es 

ya antiguo. Su condición de recurso para mantener una interacción 

inmediata se ha visto reforzada con las mejoras tecnológicas y la enorme 
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extensión y facilidad de uso de la telefonía móvil. (Gallego, J. D., 1994) 

realiza, entre otras, las siguientes sugerencias para la utilización adecuada 

del teléfono en las tutorías: 

  

- Exagerar un poco los aspectos verbales, para compensar la falta de 

apoyos visuales. 

- Realizar una primera llamada de contacto para romper el hielo y 

demostrar interés por el participante. 

- Dejar el resto de las comunicaciones telefónicas a la iniciativa del 

alumno. Puede sin embargo, utilizarse el teléfono para hacer 

correcciones a trabajos presentados o para felicitar por la realización 

de trabajos muy relevantes. 

- Llamar al participante por su nombre. 

- Aplicar los principios de la escucha activa: No interrumpir las 

intervenciones del alumno, ayudarle a concretar el problema, 

parafrasear, es decir repetir con otras palabras la pregunta para 

asegurarse de haberla entendido. 

- Ser paciente, escuchar y repetir, hasta asegurarse que el alumno 

entiende y está satisfecho con la respuesta. 

 

3.1.3.  Recursos informáticos y telemáticos 

 

“Las herramientas del área de comunicación (foros, debate, chats, correos 

electrónicos, etc.) tienen la finalidad de resolver las diferentes necesidades 

de información y comunicación entre los agentes que participan en el 

proceso de aprendizaje de un entorno virtual.” 40 

 

En calidad de docente/virtual se concretará la metodología virtual a 

través de dos vías:  

                                                           
40 DUART LARA; y, SAGÍ. (2003). Traducción del catalán. Pág. 8. 
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1) Sistemas de tutorización virtual síncrona: A través de la interacción 

entre interlocutores mediante una coincidencia temporal.  

 

2) Sistemas de tutorización virtual asíncrona: No requieren coincidencia 

temporal para llevar a cabo la comunicación.  

 

Dicho de otra manera los servicios sincrónicos son aquellos en los que el 

emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación están 

presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos son los que 

hacen percibir al alumno que pertenece a una comunidad educativa, puesto 

que la interacción con otras personas se realiza en el mismo instante de 

tiempo; en tanto que, los servicios asincrónicos son aquellos que permiten la 

transmisión de un mensaje entre el emisor y el receptor sin que tengan que 

coincidir en el tiempo. Requieren necesariamente de un lugar físico y lógico, 

como un servidor, que permita acceder a el para guardar o recuperar datos. 

 

“Los servidores asincrónicos constituyen los recursos más valiosos para su 

utilización en la modalidad de educación a distancia, ya que el poder 

acceder a la información cuando se dispone de tiempo se hace 

absolutamente necesario por las características especiales que presentan 

los alumnos que estudian en esta modalidad.” 41 

 

“El servicio de tutoría a través de la red puede efectuarse mediante las 

distintas herramientas de comunicación asincrónicas (correo electrónico, foro 

de debate y FAQ) y sincrónicas (chat, videoconferencia y pizarra digital) que 

las plataformas de e-learning suelen incorporar.” 42 

                                                           
41 CASTAÑO, E. et al. (2004). Deserción estudiantil en Educación a Distancia: Una 

aplicación de modelos de duración. Revista Lecturas de Economía. No. 60, Pp. 39-65. 
42 VALVERDE BERROCOSO, Jesús; y, GARRIDO ARROYO, María del Carmen. La 

función tutorial en entornos virtuales de aprendizaje: Comunicación y comunidad. 
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa. Volumen 4. Número 1. Universidad de 
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Entre las primeras destaca el correo electrónico, que es el medio más 

generalizado para realizar tutorías a través de Internet. El correo electrónico 

es una pieza fundamental para lograr el aprendizaje de forma satisfactoria 

para alumnos y formadores, permitiendo al tutor llevar a cabo un control de 

calidad de todo el proceso. Una de las principales necesidades de los 

alumnos para abordar un proceso formativo a distancia es la motivación, 

como en cualquier proyecto que se emprende el nivel de motivación inicial 

suele ser elevado dado que las expectativas del alumno referentes a la 

materia y a la metodología son altas. Tal cual se va desarrollando el curso, 

esta motivación puede sufrir variaciones en función de una gran cantidad de 

factores académicos, administrativos y personales (Fundesco 1998). 

 

Se han de considerar algunos aspectos importantes para que las tutorías se 

realicen con éxito. La contestación a las dudas y cuestiones de los alumnos 

debe realizarse lo antes posible. El retraso en la recepción y envío es una 

actitud poco educada hacia los demás interlocutores y puede hacer que 

algún mensaje importante no cumpla su función comunicativa a tiempo. El 

plazo máximo de respuesta no debería sobrepasar las 24 horas. Por otra 

parte, es importante rellenar el campo Asunto con el objeto de que el 

receptor priorice la lectura de los mensajes. Cuando el volumen de correo es 

grande facilita enormemente la tarea. Además, para clarificar las razones de 

una respuesta puede ser necesario introducir en el mensaje algunas frases 

del correo al que se está respondiendo. Esto es muy útil porque puede que 

el receptor no recuerde con exactitud lo que escribió, o que quien responde 

no comprenda adecuadamente las intenciones comunicativas del emisor. 

 

Otra herramienta de comunicación asincrónica es el foro de debate. Tanto el 

tutor como los alumnos pueden mandar mensajes al foro para realizar 

consultas, aclarar dudas, o bien van dirigidas a cualquier persona en general 
                                                                                                                                                                     

Extremadura. Facultad de Formación del Profesorado. Departamento de Ciencias de la 
Educación. Pág. 154. [s.f.] 
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del curso que lea el mensaje, profesores, tutores, resto de los compañeros, 

etc., o bien se puede especificar en el mensaje a quién/es va dirigida la 

pregunta o consulta efectuada. Constituyen el entorno ideal para la 

participación en las actividades de trabajo, para la realización de actividades 

de aprendizaje colaborativo en las que cada uno expone sus ideas, opina, 

critica o escucha las aportaciones de los demás. 

 

Las denominadas FAQs (FrequentlyAskedQuestion) conforman un espacio 

donde se da una explicación detallada de las preguntas más frecuentes 

realizadas por los alumnos. En el caso de que la tutoría no requiera el 

servicio directo del tutor, en este espacio los alumnos pueden obtener un 

servicio de tutoría general. 

 

Según el estudio de Wilson & Whitelock (1998) los tutores on-line ven muy 

positivas las posibilidades que ofrece el medio asíncrono. Reconocen el 

apoyo que pueden brindar a los alumnos y el que éstos pueden obtener de 

otros compañeros. En resumen éstas son las ventajas que subrayaron los 

tutores on-line en su investigación: (1) un mensaje puede ser leído por 

muchos estudiantes; (2) las ambigüedades y las cuestiones de los alumnos 

pueden resolverse vía on-line; (3) los estudiantes pueden enviar sus propias 

producciones; (4) el medio es independiente del tiempo porque no está 

estrechamente vinculado a horarios; (5) el medio permite el apoyo mutuo y 

compartir problemas; (6) los alumnos pueden comunicarse en el momento 

en el que tienen un problema y (7) los tutores tienen tiempo para reflexionar 

antes de enviar sus respuestas. 

 

En el ámbito de las herramientas de comunicación sincrónicas, se 

encuentran los chats, donde alumnos y tutores pueden establecer horarios 

de tutorías en una sala virtual del curso, destinada a tal fin, y de manera 

simultánea intercambiar mensajes (escritos o sonoros, según el equipo 



 
 
 

137 
 

disponible) que ayuden en la resolución de dudas, problemas, etc. La 

videoconferencia exige adaptar los contenidos curriculares al medio; conocer 

estrategias de presentación de la información; elaborar y utilizar materiales 

didácticos de apoyo y hacer uso de estrategias apropiadas de enseñanza en 

este entorno. Según los expertos, la preparación de una clase a través de 

videoconferencia consume tres veces más tiempo que una clase tradicional. 

Ambas herramientas pueden complementarse con el uso de la pizarra 

digital, pantallas compartidas muy útiles para hacer demostraciones, 

ejemplificar teorías, ilustrar procesos, etc. con la posibilidad de que 

simultáneamente tutor y alumno puedan escribir sus aportaciones y discutir 

sobre temas que consideren de interés. Wegerif(1998) realiza las siguientes 

recomendaciones con relación al uso de herramientas asíncronas de 

comunicación en la formación on-line: 

1.  Superar las diferencias en el acceso. Para el propósito de formar 

una comunidad y para el propósito de una colaboración eficaz es muy 

importante que los alumnos tengan un acceso lo más parecido posible 

a la conversación compartida. Los estudiantes que establecen el 

contacto on-line más tarde que otros se enfrentan con una comunidad 

ya establecida en la que encuentra más dificultades para incorporarse 

a las experiencias de aprendizaje en curso. Sería mejor para todos 

comenzar de modo conjunto. 

2.  Superar los conflictos de los debates. Debido a que los grupos que 

se forman pueden ser muy heterogéneos, la primera prioridad debería 

ser construir un sentido de comunidad a través de ejercicios 

cuidadosamente estructurados en los que las diferencias de partida 

entre los alumnos no fuesen tan obvias. 

3.  Organizar ejercicios que abarquen desde los muy estructurados 

a los más abiertos. Es recomendable ofrecer al comienzo de la 

experiencia educativa una máxima estructura y apoyo, para 
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gradualmente moverse hacia una mayor libertad y un aprendizaje 

centrado en el alumno, al final del curso. 

4.  Proporcionar oportunidades para la enseñanza. Los estudiantes 

deben tomar el control de la experiencia de aprendizaje on-line y 

estructurarla por ellos mismos. 

5.  Permitir, al final tiempo para la reflexión. Es recomendable dedicar 

un período de tiempo específico, por ejemplo al final de curso (podría 

ser la última semana), para un debate de lo que se ha aprendido y de 

cómo se ha aprendido. Este período podría también proporcionar un 

feedback sobre la eficacia de los diferentes aspectos del curso. 

6.  Debate. Proporcionar un ambiente para la interacción social en el que 

las personas se sientan como en su casa. Las principales dificultades 

en el desarrollo de estas experiencias se dan en el terreno de la 

dimensión social. Esto no significa que otros factores, como el diseño 

del software o el acceso, sean menos importantes, pero su efecto 

sobre el éxito del curso se encuentra mediatizado por el proceso 

social de formación y apoyo de una comunidad de aprendizaje 

colaborativo. 

 

SISTEMAS DE TUTORÍA 
VIRTUAL ASÍNCRONOS 

SISTEMAS DE TUTORÍA 
VIRTUAL SÍNCRONOS 

Foros: Permiten acceder a todos 
los alumnos a las noticias de 
interés, avisos, sugerencias, 
aclaraciones respecto al tema 
estudiado y se pueden convertir 
en una de las principales 
herramientas de trabajo en la 
comunicación alumno – tutor.  

 CHATS Y FOROS 
PUEDEN LLEGAR A 

SER 
COMPLEMENTARIOS. 

 

Chats: Conversaciones on-line, 
que permiten a los participantes 
(alumnos ó tutores) realizar 
conversaciones en grupo de forma 
privada. Son útiles para que el tutor 
avise a los estudiantes de su 
disponibilidad en determinados 
horarios, además que son grandes 
impulsoras de las relaciones 
personales entre los alumnos. 

Correo electrónico: Facilita la 
intercomunicación tutor – alumno 

Pizarra electrónica: Es una 
herramienta que permite 
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en las tareas de tutoría académica 
y de orientación y también la 
intercomunicación de los alumnos 
entre sí. 

intercambiar imágenes y gráficos 
elaborados por cada uno de los 
usuarios que están utilizando 
simultáneamente esta herramienta. 
“Se aconseja junto al chat puesto 
que enriquece la comunicación con 
las aclaraciones pertinentes.” 43 

 

“En determinadas ocasiones la tutorización a través de medios síncronos 

posee dificultades en el sentido de que no son accesibles por el usuario a 

posteriori, pero sí es posible la comunicación y respuesta inmediata. Por otro 

lado, los medios asíncronos no fomentan una respuesta inmediata, pero si 

es posible consultarlos a posteriori.” 44   Veamos: 

 

  Relación emisor -  receptor 

  Individuo a 
individuo 

Individuo a grupo Grupo a 
grupo 

Coincidencia 
temporal 

Sincronía  Chat Videoconferencia x 

Asincronía Correo 
electrónico 

Lista de 
distribución 

Foro 

 

En relación al cruce de parámetros temporal y cuantitativo entre emisor y 

receptor, cabe distinguir el chat y la videoconferencia como principales 

herramientas de uso sincrónico, aunque cada vez adquieren mayor 

relevancia las conversaciones telefónicas IP, a través de computadoras. En 

el uso asincrónico aparece el correo electrónico como servicio básico para 

las listas de distribución y los foros de discusión, que incluyen a más de dos 

participantes (este último soportado también por WWW, que también puede 

servir como plataforma de gestión de correo u otras de intercambio 

comunicativo como, por ejemplo, los weblog). 

                                                           
43MARTÍNEZ CASANOVA M. (2005).  Metodología del Tutor Virtual: El tutor una de las 

claves de la formación online.  En Observatorio para la ciber sociedad. Documento 
electrónico citado en: http://www.cibersociedad.net.  Al 3-01-2012 

44  IBIDEM. Ob. Cit. 

http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?idioma=es&id=499&grup=18&estil=1
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A continuación citamos la Tabla comparativa de aplicaciones informáticas y 

sus equivalentes presenciales (Adell y Gisbert, 1996) 

Herramienta Aplicación Espacio físico 
simulado 

Correo electrónico 
(persona a persona) 

Tutorías. 
Comunicación estudiante-
estudiante y estudiante-
profesor. 

Despacho del 
profesor. 
Charla de 
"pasillo". 

Lista de distribución 
(correo electrónico) 

Distribución de materiales 
escritos de 
enseñanza/aprendizaje. 
Discusiones en grupo. 
Grupos de trabajo de 
estudiantes, coordinación, 
asamblea, etc. 

El aula 
Grupos de 
estudio 

Chat Socialización, relaciones 
personales entre estudiantes, 
coordinación, asamblea, etc. 

Cafetería 
 
Conversación 
telefónica 

Foro 
Videoconferencia 
Grupos de discusión 

Debate público. 
Charla entre estudiantes y 
profesores. 

El aula 
Sala de 
conferencias 
Cafetería 

Servidores de 
información (www) 
Sitios y portales web 

Distribución de 
documentación para 
autoestudio. 
Tutoriales hipermedia. 
Exposición de trabajos para 
análisis y evaluación en 
grupo. 
Ámbito de integración: "sede" 
virtual de facilidades de 
comunicación. 
Enlaces con sistemas 
informáticos y bases de datos 
remotos. 
Repositorio de recursos (i. e., 
aplicaciones informáticas para 
los estudiantes). 
Colecciones de apuntes y 
materiales complementarios o 
de apoyo. 
Plataforma para la ejecución 
remota de aplicaciones, 

El aula 
Diario mural 
Control de 
apuntes 
Libros, informes 
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incluido simuladores. 
Registro de actividades 
realizadas y calificaciones y 
comentarios del profesor. 
Distribución de los trabajos de 
los estudiantes. 

 

El aula virtual es el medio en la WWW el cual los educadores y educandos 

se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje. 

(Horton, 2000) 

 

El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución de la 

información, sino que debe ser un sistema adonde las actividades 

involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que 

deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, 

evaluación y manejo de la clase. 

 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma una importancia 

radical ya que será el espacio adonde se concentrara el proceso de 

aprendizaje. Más allá del modo en que se organice la educación a distancia: 

Sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el 

centro de la clase. Por ello es importante definir que se espera que los 

alumnos puedan lograr en su aprendizaje a distancia y que elementos 

aportara el nuevo medio para permitir que esa experiencia sea productiva. 

 

Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan: 

 

1.  “Distribución de la información, es decir al educador presentar y al 

educando recibir los contenidos para la clase en un formato claro, fácil 

de distribuir y de acceder. 

2.  Intercambio de ideas y experiencias. 
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3.  Aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los 

conocimientos e integración con otras disciplinas. 

4.  Evaluación de los conocimientos. 

5.  “Safeheaven”, Seguridad y confiabilidad en el sistema.” 45 

 

El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al mismo 

tiempo hacer que esos y otros materiales estén al alcance de los alumnos en 

formatos standard para imprimir, editar o guardar. 

 

Las herramientas de comunicación permiten nuevos modos de efectuar la 

comunicación, es preciso que el tutor on-line conozca en profundidad sus 

características y posibilidades y forme a sus alumnos para que hagan un uso 

correcto y efectivo de ellas. Aquí no se pueden utilizar las mismas 

estrategias que rigen la comunicación presencial síncrona real (Mir et al., 

2003). 

 

“La siguiente tabla recoge algunos de los usos correctos de estas 

herramientas de comunicación en la tutoría on-line, resultado de nuestra 

experiencia en diferentes entornos virtuales de aprendizaje.” 46 

 

Herramienta de 

comunicación 

Uso correcto 

 

 

Correo electrónico 

Establecimiento de contacto personal directo con el 

alumno. 

Resolución de dudas y problemas individuales. 

Recordatorio de la agenda de actividades del curso 

                                                           
45  SCAGNOLI Norma. El aula virtual: Usos y elementos que la componen. Pág. 22. [s.f.] 
46 VALVERDE BERROCOSO Jesús; y, GARRIDO ARROYO María del Carmen. La función 

tutorial en entornos virtuales de aprendizaje: Comunicación y comunidad. Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa. Volumen 4. Número 1. Universidad de 
Extremadura. Facultad de Formación del Profesorado. Departamento de Ciencias de la 
Educación. Págs. 157-159. [s.f.] 
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de forma individualizada y en virtud del progreso 

personal del alumno. 

Realización de orientación educativa y personal en 

un proceso dialógico entre tutor y alumno. 

 

 

 

 

Foro de debate 

Petición de ayuda o colaboración de una persona 

dirigida a todos los miembros del curso on-line. 

Aportación de cooperación de cualquier miembro 

del curso on-line a la petición de uno de ellos. 

Envío de mensajes (presentación, opinión, crítica, 

pensamiento, noticia, evento o información) que 

tienen intención de ser difundidos a todo el grupo 

(aunque en su origen pueda ser respuesta al 

mensaje de una persona). 

Contextualización de los contenidos del curso a la 

realidad científica, tecnológica, social y cultural del 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat 

Orientar las charlas hacia el establecimiento de un 

clima social adecuado en el grupo mediante una 

comunicación directa y menos formal, con el objeto 

de facilitar la confianza y la participación. 

Tratamiento de temas de naturaleza organizativa: 

calendario de actividades, objetivos de las tareas o 

trabajos propuestos, estrategias de aprendizaje 

para el curso, criterios de evaluación, comentario 

sobre ejercicios ya realizados, recepción de 

aportaciones de los alumnos sobre posibles 

cambios en la gestión del curso, etcétera. 

Generar espacios para la comunicación 

interpersonal ajenos a cuestiones meramente 

académicas, que contribuyan a cohesionar el 

grupo. 

Introducción de temas o cuestiones polémicas que 

creen un estado de opinión extensible a los foros 
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de debate, donde puedan ser enriquecidos, 

reflexionados y matizados. 

 

 

4. DESERCIÓN ESTUDIANTIL  

 

Los autores e interesados por el tema de la deserción estudiantil han puesto 

en discusión  muchas definiciones de este fenómeno, en algunos casos 

afirman que ésta se presenta cuando existe el abandono total o parcial  del 

sistema educativo, producto de múltiples causas y de diferente índole, 

también es considerado como un fracaso del sistema educativo de una 

nación. 

 

La deserción es la acción de desertar. Esto implica abandonar las 

obligaciones y separarse de las concurrencias que se solían frecuentar. La 

palabra escolar, por su parte, hace referencia a aquello que es perteneciente 

o relativo al estudiante o a la escuela. Por lo tanto, la deserción escolar es 

un concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos que dejan de 

asistir a clase y quedan fuera del sistema educativo. 

 

“Deserción es entendida como el proceso educativo que se trunca a 

temprana edad para solventar otras necesidades diferentes al desarrollo 

personal. En otras palabras, es el abandono del tiempo destinado para el 

aprendizaje en una institución educativa pública o particular.” 47 

 

“La deserción se refiere, en conceptos educativos, al número de alumnos 

que habiéndose matriculado no sigan la trayectoria normal de su carrera, 

                                                           
47 ESPÍNDOLA E; y, LEÓN A. (2002). La deserción escolar en América Latina: Un tema 

prioritario para la agenda regional. Pág. 209 
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bien sea por retirarse de la institución  en forma parcial o definitiva, o por 

demorarse más tiempo del previsto en finalizar el grado o nivel. ”48 

 

Tinto (1982) define deserción como una situación a la que se enfrenta un 

estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Luego, 

es posible considerar como desertor a aquel individuo que siendo estudiante 

de una institución educativa no presenta actividad académica durante varios 

bimestres académicos consecutivos. En algunas investigaciones, a este 

comportamiento se le denomina “primera deserción” (firstdrop-out), ya que 

no se puede determinar si pasado este periodo de tiempo el individuo 

retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro programa académico 

(Tinto 1989; Cabrera et al. 1992 y 1993; Adelman 1999). 

 

Según González (2005), la deserción tiene consecuencias sociales en 

términos de las expectativas de los estudiantes y sus familias; emocionales 

por la disonancia entre las aspiraciones de los jóvenes y sus logros y, 

también, importantes consecuencias económicas tanto para las personas 

como para el sistema en su conjunto. Adicionalmente, quienes no concluyen 

sus estudios se encuentran en una situación de empleo desfavorable 

respecto a quienes terminan. 

 

Cerda (2002 citada por Mortis & Lozoya, 2005) en los programas educativos 

virtuales se presenta un alto índice de deserción. La autora afirma que esta 

problemática es una de las grandes preocupaciones de investigadores, 

planificadores educacionales y entidades educativas que desarrollan o 

desean desarrollar programas basados en esta modalidad. De acuerdo con 

Potansky y Capper (1998 citados por Mortis & Lozoya, 2005), los índices de 

deserción varían de un 19 % a un 90% con una media de 40%. 

 
                                                           
48 CALERO PÉREZ Mavilo. (2001). Hacia la excelencia de educación. Editorial San 

Marcos. Lima-Perú. Pág. 14  
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De acuerdo con Fritsh (1999, citado por Mortis & Lozoya, 2005) existen 

cuatro categorías de deserción que pueden ser identificadas en la 

virtualidad. Primero, están los alumnos que se matriculan en programas pero 

que no participan; segundo están los alumnos que se retiran luego de algún 

tiempo. En tercer lugar, se encuentran los estudiantes que participan pero no 

cumplen con todas las tareas, lo cual los inhabilita para presentar los 

exámenes finales; y por último están los alumnos que cumplen y participan 

cumpliendo con sus tareas, pero reprueban cursos. 

 

Ahora bien, los mismos estudios arriba citados aclaran que uno de los 

principales factores que impiden que un estudiante finalice su programa 

académico es el “cambio en los tiempos y/o tareas asignadas o la ejecución 

de actividades no relacionadas con los cursos o programas.” 49 Las razones 

que explican la situación anterior se centran en la asincronía que caracteriza 

la mayoría de las interacciones docente-estudiante y la interactividad 

estudiante-contenido, en educación virtual. El estudiante, al no participar en 

clases presenciales con tiempo y hora asignados, tiene problemas en auto 

regular su tiempo de estudio y puede fácilmente priorizar otra actividad en el 

tiempo auto-asignado. Sumado todo lo anterior, este desfase tiempo/tareas 

asignadas da como resultado el no alcance de los logros esperados, el poco 

desarrollo de las competencias planeadas y un sentimiento de impotencia al 

no poder aprender lo que se esperaba en los tiempos asignados para ello. 

 

Otro factor importante que incide en la deserción de los cursos en línea es la 

satisfacción del estudiante. Según Chute, Thompsom y Hancock (1999, 

citados por Mortis & Lozoya, 2005), la medida más inmediata y obvia de la 

efectividad de un programa es la calidad de la experiencia individual del 

estudiante. La satisfacción del estudiante tiene implicaciones en todas las 

facetas del aprendizaje en línea, en el diseño, desarrollo y entrega. Mientras 
                                                           
49 Revista Virtual. (2011). Universidad Católica del Norte. Nº. 33, (mayo-agosto). Colombia. 

Pág. 345 
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el aprendizaje vía tecnología está haciéndose cada vez más popular, 

especialmente la capacitación entregada utilizando la web, las expectativas y 

experiencias de los estudiantes necesitan ser analizadas más de cerca para 

frenar el fenómeno de la deserción en ambientes virtuales. 

 

4.1. Determinantes de la Deserción Estudiantil 

 

Para efectos de este estudio se ha estimado delimitar nuestro trabajo con las 

determinantes de la deserción estudiantil relacionadas a: “Factores propios 

de la institución (Material didáctico deficiente; la materia es excesiva o el 

nivel es inapropiado con respecto al nivel del alumno; deficiente labor del 

profesor o colectivo de profesores; falta de conectividad y acceso a los 

medios; y, factores psicopedagógicos (Falta de técnicas ante el estudio; 

inadaptación ante una nueva forma de enseñanza-aprendizaje por estar 

fuera de las formas tradicionales de enseñanza; falta de estímulo y 

motivación ante el estudio; Falta de voluntad para enfrentar el proceso de 

aprendizaje de forma solitaria)” 50 mismas están clasificadas de acuerdo con 

los diferentes enfoques teóricos que se han desarrollado en torno al 

problema de la deserción estudiantil. 

 

4.1.1. Factores propios de la Institución 

 

a) Material didáctico deficiente 

 

Los materiales didácticos revisten una importancia especial en los sistemas 

de educación a distancia pues, es principalmente a través de ellos que se 

lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante los diferentes 

                                                           
50 ÁVILA CRUZ Víctor Rolando. Msc. Licenciado en Planificación de la Economía. Máster en 

Matemática Aplicada e Informática para la Administración. Profesor Auxiliar de 
Informática Médica. Facultad de Ciencias Médicas "Mariana Grajales Coello". Holguín, 
Cuba. Documento electrónico citado en: 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_5_05/aci10505.pdf. Al 26-10-2011. [s.f.] 
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medios (impreso, audiovisual, electrónico) estrechamente enlazados, el 

estudiante tiene acceso a la propuesta educativa de un curso, recibe 

información, compara, reflexiona, interactúa, critica y construye sus propios 

criterios sobre el objeto de estudio. 

 

Los primeros documentos escritos que hablan de los criterios de calidad 

para una unidad didáctica datan de 1982 (Productores Académicos, 1982a, 

1982b; UNED, 1982) e incluyen lo siguiente sobre criterios de calidad en la 

producción de una unidad didáctica: 

 

En cuanto a contenido 

 

Validez de contenido. 

Actualidad de la información. 

Propiedad con que se usa el lenguaje técnico. 

Acierto en la dosificación del contenido (títulos, subtítulos, divisiones). 

Relación entre programa de la asignatura, planeamiento de la instrucción y 

material escrito. 

Conocimientos previos necesarios para lograr los aprendizajes en la unidad 

didáctica. 

Buena redacción. 

Presentación de bibliografía. 

 

En cuanto a metodología 

 

Asegurar una relación entre objetivos, contenidos y evaluación (ejercicios y 

actividades). 

Presentar el contenido con un estilo coloquial. 

Utilizar los verbos en voz activa. 

Usar preguntas retóricas. 
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Tomar en cuenta la experiencia, características y necesidades del 

estudiante. 

Incluir recursos didácticos como materiales gráficos, láminas y otros. 

Tomar en cuenta el recurso de los ejemplos. 

Utilizar la redundancia. 

 

En cuanto a diagramación 

 

Buena diagramación. 

 

En 1986 (Castro y otros, 1986) presentan algunas nuevas inquietudes sobre 

los tópicos señalados. Estas son: 

 

En cuanto a contenidos 

 

La unidad didáctica no debe reflejar una sola línea de pensamiento. 

No debería haber desfase de tiempo entre la producción de un material 

didáctico y su puesta en práctica, para no ofrecer materiales 

desactualizados. 

 

En cuanto a metodología 

 

Ofrecer materiales adaptados a la educación a distancia que tomen en 

cuenta las nuevas teorías de aprendizaje, de diseño del material y una 

evaluación del aprendizaje más pertinente con la metodología de la práctica 

educativa de la UNED. 
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b) La materia es excesiva o el nivel es inapropiado con respecto al 

nivel del alumno 

 

En Educación a Distancia será necesario que el profesor se comprometa y 

tenga la habilidad de identificar a los alumnos que carezcan de habilidades 

para integrarse al modelo y proporcionar los elementos necesarios para 

motivar al alumno a través de estímulos auditivos, visuales, entre otros, que 

le permitan al alumno la interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-

facilitador, facilitador-estudiante, en un clima de amistad, colaboración, 

atendiendo de manera inmediata las necesidades de los mismos. Esto 

evitará o minimizará la deserción, tanto del alumno, como del profesor; para 

tal efecto los maestros/tutores deberán ser actualizados y capacitados 

continuamente en el manejo de la tecnología para poder apoyar a los 

estudiantes en forma eficiente (Shih&Cifuentes, 2001) con el fin desarrollar 

las habilidades de escritura, proveyendo información que facilite y amplíe el 

estudio a través del diálogo y la retroalimentación, formulando preguntas que 

generen respuestas vinculadas con el mundo real y de esta forma cuentan 

con el entendimiento, lo que obliga al desarrollo de un pensamiento crítico 

en el estudiante. 

 

c) Deficiente labor del profesor o colectivo de profesores 

 

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

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

metodología. Por ello, el tutor debe conocer los fundamentos de la formación 

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

mediación pedagógica. Por lo tanto, todo tutor debe realizar constantes 

monitorizaciones de los progresos de sus alumnos en varios sentidos, al 

mismo tiempo que favorecer qué éstos los realicen por sí mismos. Así como 

del momento en el que el aprendizaje tiene lugar, en el espacio que media 



 
 
 

151 
 

entre lo que la persona ya sabe y puede hacer, y lo que selecciona y 

procesa activamente (con guías didácticas y luego por sí misma), como 

información significativa para construir un nuevo significado y desarrollar 

nuevas competencias.  

  

García Aretio (1994) determina cuales son las capacidades que debe poseer 

un tutor, a saber:  

 

Ofrecer las posibilidades del medio ambiente social y de las instituciones 

sociales como objeto de aprendizaje. 

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

recursos y actividades) 

Dominar determinadas técnicas y habilidades para tratar de forma específica 

los contenidos (escritos, videos, audios, informáticos), integrados dentro de 

las técnicas del diseño curricular. Utilizar como instrumento las posibilidades 

del lenguaje total.  

Ser capaz de organizar otras vías de aprendizaje (lecturas, actividades, etc.) 

Saber utilizar los medios de comunicación social como instrumentos para 

alcanzar unos fines, aprovechando todas las posibilidades. 

 

Elaborar diferentes técnicas y procedimientos de evaluación. 

 

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

aprendizaje. Dominar técnicas de tutoría, ya sean presenciales o a distancia. 

Facilitar al estudiante diferentes técnicas de recuperación y corrección  para 

el logro de los aprendizajes.  
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d) Falta de conectividad y acceso a los medios 

 

La conectividad es fundamental para el éxito tanto de tutores como de 

aprendices. En ese sentido la Web contiene información inagotable para 

todas las áreas del currículo y permite la colaboración entre profesores y 

educandos, entre los educandos entre sí, como asimismo el contacto 

permanente entre todo el sistema educacional y los diversos centros de 

investigación científica del país y del mundo, favoreciendo con ello el 

constante desarrollo de nuevos conocimientos. 

 

Palloff y Pratt (1999) señalan para la carencia de participación debido a 

dificultades técnicas en el entorno virtual se presentan las siguientes 

soluciones: Proporcionales formación y asesoramiento en el uso de la 

tecnología; contactar con el administrador del sistema para resolver 

problemas que están fuera del control del profesor y el alumno; disponer de 

un apoyo técnico accesible para los alumnos. 

 

4.1.2. Factores Psicopedagógicos 

 

a) Falta de técnicas ante el estudio 

Técnicas, “son las acciones que se debe emprender para la correcta 

aplicación del método (leer, subrayar, esquematizar, resumir, mapas 

conceptuales, entre otros.)” 51 

 

La deserción estudiantil no sólo es consecuencia de problemas o 

deficiencias cognitivas del alumno. Algunas veces, este fracaso puede 

deberse a qué la forma de estudiar que posee el alumno no es la adecuada. 

                                                           
51Guía de Técnicas de Estudio a Distancia. (2011). Universidad Central del Ecuador. 

Facultad de Ciencias Administrativas. Instituto Superior de Educación a Distancia. ISED. 
Semestre Marzo-Agosto.  Pág. 7 
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Por eso, existen diferentes programas de entrenamiento en técnicas de 

estudio que pueden resultar de gran utilidad para todas aquellas personas 

que están estudiando y necesitan aprender a estudiar de una forma más 

eficaz y satisfactoria o necesitan mejorar sus propias técnicas de estudio 

para evitar posibles fracasos escolares. 

 

“El método L.S.E.R.M. es uno de estos programas de entrenamiento en 

técnicas de estudio, que pretende enseñar cuáles son los principales pasos 

a seguir en el estudio y aprendizaje de una lección.” 52 Es decir, este método 

tiene como objetivo entrenar a las personas en las principales técnicas de 

estudio que pueden facilitar el proceso de aprendizaje. 

 

Como ya se ha dicho, el método L.S.E.R.M. enseña a perfeccionar los pasos 

fundamentales que hay que realizar en el estudio de un texto o de un tema y 

que, como indican sus iniciales, son la Lectura, el Subrayado, el Esquema, el 

Resumen, el Repaso, y la Memorización. 

 

L = Lectura: El primer paso para el estudio es realizar la lectura del texto 

que se debe aprender. Para ello, una lectura exploratoria o pre-lectura (es 

decir, una primera lectura rápida del texto) permite obtener una primera 

síntesis inicial del tema y, posteriormente, una lectura comprensiva (volver a 

leer el texto detenidamente) ayuda a entender y profundizar en el contenido 

del mismo. En definitiva que “sin entender es difícil aprender y muy fácil 

olvidar”. 

 

Para poder realizar una lectura comprensiva de un texto, hay que leerlo muy 

detalladamente, atendiendo y reflexionando sobre su estructura lógica, sobre 

las ideas que se plantean en el mismo y sobre el significado de las palabras 

que se desconocen, incluso buscarlas en un diccionario si es necesario. 

                                                           
52 CLOUGH, E. (2001). Técnicas de estudio y examen. Editorial Pirámide. Pág. 52 
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S = Subrayado: El siguiente paso es aprender a subrayar el texto o 

aprender a señalar las ideas más importantes que interesa destacar. 

Subrayar consiste en destacar mediante trazos (haciendo rayas o poniendo 

líneas) las ideas fundamentales o secundarias presentes en el texto, así 

como todas las palabras claves o los detalles importantes, con el fin de que 

resalten. La ventaja de utilizar el subrayado reside en que se evita la pérdida 

de tiempo a la hora de estudiar el texto, puesto que permite fijar la atención 

sobre lo que interesa, es decir, permite realizar rápidos repasos del tema a 

estudiar. Existen varias formas de subrayar, aunque cada persona puede 

utilizar la manera de subrayar que mejor se adapte a su estudio, incluso 

puede utilizar combinaciones de subrayados.  

 

Los principales tipos de subrayado son: 

 

El subrayado lineal, que puede realizarse mediante líneas simples, dobles 

rayas o líneas de puntos, o mediante el uso de colores. 

 

El subrayado de engarce o realizar anotaciones marginales (escribir en el 

margen) de dos o tres palabras entresacadas del texto y que lo resumen. 

El subrayado con signos, es decir, utilizar signos convencionales o 

inventados para marcar ideas importantes, aspectos que no se entienden, 

etc. 

 

E = Esquema: El esquema es la representación gráfica del resumen del 

texto, que permite captar, con un simple vistazo, el contenido y la 

organización de las ideas del texto. 

 

Algunos tipos de esquemas son: 

 

- Esquemas Numéricos 



 
 
 

155 
 

- Esquemas con letras 

- Esquemas Mixtos (letras y números) 

- Esquemas gráficos o de llaves 

- Esquemas de flechas 

- Esquemas de barras y puntos 

- Cuadros sinópticos 

- Diagramas 

 

R = Resumir y Repasar: El resumen consiste en sintetizar o reducir a 

términos más breves y precisos lo más esencial del tema que se está 

intentando aprender.  

 

Por eso, “un buen resumen no debe exceder más del 30 % de la extensión 

del texto original y debe reflejar solamente las ideas más importantes 

expresadas de forma personal, con las propias palabras.” 53 Con esta 

técnica, se consigue desarrollar la capacidad de síntesis y mejorar la 

capacidad de expresión escrita. Además de resumir el texto, se debe 

repasar y repetir mentalmente o en voz alta el mismo, para retener las ideas 

principales del texto estudiado, al igual que hacerse preguntas sobre él para 

saber qué aspectos deben ser reforzados y nuevamente repasados. 

 

M = Memorizar: Por último, memorizar consiste en adquirir y mantener en 

la memoria o el recuerdo aquéllos conocimientos necesarios y 

fundamentales sobre un tema, para después poder recuperarlos 

satisfactoriamente. Por tanto, es conveniente potenciar la capacidad de 

memorizar o recordar todas las cuestiones que tienen un mayor grado de 

dificultad mediante lo que se denominan reglas mnemotécnicas. 

 

Algunas técnicas de memorización o reglas mnemotécnicas son: 

                                                           
53 IBIDEM. Ob. Cit. Pág. 54 
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La Técnica de la historieta, que consiste en construir una historia con los 

elementos que deben memorizarse. 

 

La Técnica de los lugares, que es asociar cada uno de los elementos que 

deben memorizarse con los lugares de un recorrido que es familiar para el 

estudiante. 

 

La Técnica de la cadena, que pretende concatenar las palabras a memorizar 

mediante el uso de imágenes. 

 

La Técnica de la oración creativa, que consiste en concentrar un significado 

o contenido de un tema por medio de una oración. 

El método L.S.E.R.M. no es el único programa de entrenamiento en técnicas 

de estudio que hay. Existen otros programas cuya finalidad, también, es 

enseñar formas de estudiar que ayuden a mejorar el propio proceso de 

estudio y aprendizaje, a aumentar el rendimiento académico y a favorecer la 

autoestima y la motivación escolar. 

 

b) Inadaptación ante una nueva forma de enseñanza-aprendizaje 

por estar fuera de las formas tradicionales de enseñanza 

 

En educación a distancia la inadaptación del estudiante en entornos virtuales 

de aprendizaje, se debe básicamente:  

 

- Limitaciones para alcanzar el objetivo de socialización, elemento 

esencial en el proceso de enseñanza/ aprendizaje, debido a las 

escasas ocasiones que propicia para la interacción (física, cara a 

cara) de los alumnos con el profesor y entre sí. 
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- Posibilidad de cierto retraso o lentitud en el feedback 

(retroalimentación) y en la rectificación de posibles errores 

(conceptuales, metodológicos, etc.), aunque puede ser perfectamente 

suplido por medio de la utilización de los medios tecnológicos. 

 

- La necesidad que implica en el alumno el tener acceso a ciertos 

medios tecnológicos y a ser competente en su utilización. 

 

- Puede suponer falta de socialización del alumno además de que si la 

plataforma no realiza las actividades necesarias para el aprendizaje 

entonces se incurre en una posible falta de contexto que provoca en 

el estudiante una falta de interés ya que sólo recibiría en este caso 

contenidos y más contenidos sin ninguna ayuda. 

 

c) Falta de estímulo y motivación ante el estudio 

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de 

pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, autoconcepto, etc.“ (Alcalay y Antonijevic, 1987: 29-32).  

 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro 

del ámbito escolar: el aprendizaje. La motivación es el impulso interno que 

orienta nuestra conducta y el motor de la acción; y sin motivación nuestra 

verdadera vocación pierde nitidez, se diluye el entusiasmo, se generan 

dudas y surge el miedo a no poder lograr los objetivos, en este sentido, la 

motivación se convierte en un activador de la conducta humana. 
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El individuo motivado desea y quiere conseguir aquello por lo que se siente 

motivado; es decir, muestra un deseo, unas ganas y un interés manifiesto 

hacia la meta (el aprendizaje). 

 

En su obra Psicología Educativa, Woolfolk (1995), establece planteamientos 

generales para la motivación escolar, los cuales se describen a continuación: 

 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como recompensa e incentivo. Una recompensa es un objeto o 

evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta 

particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la 

promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una 

comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis 

cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase. 

 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como 

las necesidades que la persona tiene de “autorealización” (Maslow; citado 

por Woolfolk, et al), la “tendencia de actualización” innata (Rogers y 

Freiberg; citado por Woolfolk, et al), o la necesidad de “autodeterminación” 

(Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan; citado por Woolfolk, et al). Lo que estas 

teorías tienen en común es la creencia de que las personas están motivadas 

de modo continuo por la necesidad innata de explotar su potencial. Así, 

desde la perspectiva humanista, motivar a los estudiantes implica fomentar 

sus recursos internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y 

realización. 

 

Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la 

motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la 

expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él 
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mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿si 

me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso o 

recompensante?, la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto 

que si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia 

el objetivo. 

 

d) Falta de voluntad para enfrentar el proceso de aprendizaje de forma 

solitaria 

 

En educación a distancia la separación profesor/tutor-alumno, es el aspecto 

típico y necesario, pero no absoluto. En todas las conceptualizaciones se 

hace visible este alejamiento entre el profesor y el alumno, que sustituye la 

relación directa cara a cara, condición básica en el modelo de enseñanza 

tradicional. Constituye una separación espacial y temporal; no obstante, los 

espacios donde se ubican profesor y alumnos son diferentes, al igual que el 

tiempo, aunque pueden establecerse situaciones sincrónicas en un entorno 

virtual. Por lo tanto, en la enseñanza a distancia el aprendizaje se basa en el 

estudio independiente por parte del alumno de los materiales específicos 

elaborados para ello.  

 

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Al respecto, considero los siguientes términos: 

 

Acceso a Internet: Hay varias formas de acceder a la red Internet, estas 

son: A través de un modem de conexión de computadora con línea 

telefónica y un proveedor de servicios; y, mediante conexiones por medio de 

líneas conmutadas (fibra óptica). 
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Alfabetización digital: Término que es sinónimo de alfabetización 

informática, que significa tener la mínima capacidad de conocimientos para 

utilizar programas digitales. 

 

Aula virtual: El aula virtual es un elemento imprescindible en el nuevo 

modelo educativo que integran las nuevas tecnologías. El concepto de aula 

virtual se ha venido desarrollando a partir de la década de los ochenta, 

término que puede definirse como el empleo de comunicaciones a trabes de 

ordenadores conectados entre sí para crear un entorno de aprendizaje 

semejante al que normalmente se produce en el aula convencional. 

Entonces, el aula virtual es un entorno de enseñanza-aprendizaje basado en 

aplicaciones de telecomunicaciones. Dicho entorno permite que los 

estudiantes y los profesores interactúen, estableciendo una comunicación 

entre ellos. Su consecuencia son las múltiples estrategias o formas de 

aprender que ofrecen estas aulas. 

 

Autoaprendizaje: El autoaprendizaje es la forma de aprender por uno 

mismo. Se trata de un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, que la persona realiza por su cuenta ya sea mediante el 

estudio o la experiencia. Un sujeto enfocado al autoaprendizaje busca por sí 

mismo la información y lleva adelante las prácticas o experimentos de la 

misma forma. Entre las ventajas del autoaprendizaje, se destaca que esta 

modalidad fomenta la curiosidad y la autodisciplina, suele ser más 

entretenido que el aprendizaje formal, ayuda a formar la personalidad y es 

más constructivo (los autodidactas, al compartir información, intercambian 

los roles de profesor y alumno); en cambio, entre las principales dificultades 

del autoaprendizaje, hay que tener en cuenta que ciertos problemas pueden 

ser imposibles o muy dificultosos de resolver. 
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Campus virtual: “Se denomina así a la universidad, facultad o unidad 

educativa que ofrece servicios educativos  a través de la Internet: Aula 

virtual, materiales didácticos digitales, biblioteca digital y administración 

virtual. Es sinónimo de Universidad virtual.” 54; el Campus Virtual puede ser 

definido como el conjunto de procesos de comunicación e intercambio de 

información (y a la infraestructura que le da 

 

Chat: Permite el intercambio comunicativo en tiempo real de un mínimo de 

dos personas, aunque puede aumentar la cantidad de participantes hasta 

llegar a formar grandes grupos, todos, potencialmente, en diferentes 

ubicaciones físicas. De protocolo particular, generalmente basado en el 

soporte escrito (aunque algunos de estos servicios integran imagen, voz e 

incluso vídeo), facilita una comunicación intensiva y personalizada. 

 

Clase virtual: Metodología de teleformación que recrea los elementos 

motivacionales de la formación presencial, a través de: 1) Utilización de 

grupos reducidos que comienzan y terminan juntos un mismo curso. 2) Papel 

facilitador del profesor, que diseña e imparte el curso. 3) Cuidado de la 

interrelación  entre todos los participantes, facilitando la comunicación  y 

fomentando las actividades en grupos. La clase virtual puede ser sincrónica 

cuando se da la simultaneidad o asíncrona  cuando no es necesario que la 

interactividad entre las personas se produzca en forma simultánea.  

 

Comunidad virtual: Referido a la educación en Internet, es el espacio,  sitio 

o lugar donde se encuentran varias personas (estudiantes y profesores) con 

uno o varios objetivos de enseñanza-aprendizaje en común; un ejemplo de 

esta sería un curso, diplomado, maestría, foro de discusión, chat, etcétera, 

en línea. También recibe el nombre de Comunidad Virtual de Aprendizaje.  

 
                                                           
54 ROQUET GARCÍA Guillermo. Lic. (2008). Glosario de Educación a Distancia. UNAM. 

México. Pág. 30. PDF 
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Correo electrónico: Es un medio de comunicación asincrónica de la 

Internet que permite enviar mensajes a otras personas a través de las redes 

de computo del mundo, se ha convertido en un medio para el intercambio de 

diversas formas de documentos tales como: Textos, gráficos, imágenes fijas, 

hojas de cálculo, programas de computo, sonido y hasta vídeo. “En 

educación en línea es el servicio más utilizado actualmente.” 55 

 

Deserción: La deserción es la acción de desertar. Esto implica abandonar 

las obligaciones y separarse de las concurrencias que se solían frecuentar. 

La palabra escolar, por su parte, hace referencia a aquello que es 

perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Por lo tanto, la 

deserción escolar es un concepto que se utiliza para referirse a aquellos 

alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del sistema 

educativo. 

Discente: Término que frecuentemente se utiliza en las modalidades 

educativas abierta y a distancia, para referirse con otro nombre al estudiante, 

alumno, aprendiz,  discípulo o aprendiente. Etimológicamente la palabra se 

deriva de dos vocablos dis que significa a través y cere que significa 

aprender, con lo cual se traduciría textualmente como a través del 

aprendizaje, es decir el que aprende o el que sea aprendiz. 

 

Educación a Distancia (EAD): “La definición clásica de Educación a 

Distancia dice que es cualquier implementación formal del aprendizaje en el 

que la mayor parte de la instrucción ocurre a la distancia. ”56 

 

Educación en Línea: En inglés es E-learning. Es aquella que involucra 

cualquier medio electrónico de comunicación, incluyendo la videoconferencia 

y la audioconferencia. En sentido más específico, la educación en línea 

                                                           
55 IBIDEM. Ob. Cit. Pág. 37. PDF 
56 LYNCH Claudia. University of North Texas. Documento electrónico citado en 

http://www.unt.edu/UNT/departments/CC/Benchmarks/jafbmr98/defined.htm. [s.f.] 
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significa enseñar y aprender a través de computadoras conectadas en red; 

“un concepto sinónimo es el de Red de aprendizaje o Ambiente virtual de 

aprendizaje.” 57 

 

E-Learning / Enseñanza Virtual/Conceptos relacionados: Enseñanza 

virtual, campus virtual, educación on-line, enseñanza no presencial, entorno 

virtual. El e-learning se puede definir como la utilización de las NTIC con la 

finalidad de facilitar el aprendizaje optimizando el acceso a recursos y 

servicios, independientemente de límites horarios y espaciales, así como los 

intercambios y la colaboración a distancia. “El término e-learning es una 

simplificación de ElectronicLearning, y se desarrolló al igual que otros "e": e-

mail, e-comerce, e-business. Literalmente, su traducción del inglés es: 

aprendizaje electrónico, pero esta denominación no es muy acertada en 

cuanto no define exactamente el campo de acción, ni mucho menos si se 

refiere a una nueva forma de aprender o a una nueva forma de soportar el 

aprendizaje.” 58.  El elearning es un modelo de formación a distancia que 

utiliza Internet como herramienta de aprendizaje. Este modelo permite al 

alumno realizar el curso desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. 

Con un ordenador y una conexión a Internet, el alumno realiza las 

actividades interactivas planteadas, accede a toda la información necesaria 

para adquirir el conocimiento, recibe ayuda del profesor; se comunica con su 

tutor y sus compañeros, evalúa su progreso, etc. 

 

Emoticon: Palabra compuesta de los términos en inglés emotion + icon 

(emoción + icono), son expresiones simbólicas que se crean con el teclado y 

que pretenden significar estados emocionales o sentimientos, a través de los 

                                                           
57 ROQUET GARCÍA Guillermo. Lic. (2008). Glosario de Educación a Distancia. 

Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia. CUAED. Pág. 50. PDF. Al 3-1-2012 

58  Documento electrónico citado en: http://www.gestiopolis.com/estilos/estilos.css. [s.f.] 
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mensajes de correo, foros de discusión y chats; por ejemplo, sonrisa, guiñar 

el ojo, etcétera.  

 

En línea: Traducción literal del término “On-line”, indica que un equipo, 

aplicación o sistema se encuentra conectado a un Servidor, una 

computadora o a una red de comunicación.  

 

Enseñanza a distancia: Situación en la que un experto (docente o asesor) 

en contenido o en didáctica, realiza actividades para facilitar el aprendizaje  

para estudiantes distantes.  

 

Enseñanza en línea: Actividad que realiza un experto en contenido y 

didáctica, empleando exclusivamente los servicios de las redes de cómputo 

(correo electrónico, teléfono, TV, vídeo, computadora o redes informáticas).  

 

Entorno virtual de aprendizaje: Se refiere al software apropiado que se 

utiliza para estructurar y poner en operación  procesos de enseñanza – 

aprendizaje (cursos) a través de una red de cómputo, ofreciendo la 

posibilidad de personalizar y facilitar el proceso de aprendizaje a cada 

estudiante. No confundir con ambiente de aprendizaje. 

 

EVA: El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es una herramienta de manejo 

de cursos utilizada por los docentes para realizar actividades de carácter 

educativo y compartir información referente a las asignaturas con sus 

alumnos. Dentro de las actividades que se pueden llevar a cabo están Foros, 

Exámenes en Línea, Tareas, Glosarios, etc. Existen actividades que son de 

carácter comunicativo como las salas de Chat y Foros. 

 

Foro de discusión: En Internet es el espacio virtual en que un grupo de 

personas se encuentran en un listado electrónico de direcciones a las que se 
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les atribuyen mensajes de correo electrónico. Una variante de éste es el 

Foro de Discusión en Web. Su propósito es la participación de varias 

personas en discusiones sobre temas específicos y lograr la distribución de 

informaciones a un grupo con intereses comunes. 

 

Foro: Fundamentados en el correo electrónico y el WWW, los foros son 

lugares virtuales de encuentro en los que un grupo de participantes trata 

monográficamente un tema. Pueden estar moderados o ser de libre acceso, 

pero todos permiten el encuentro de personas con características o 

elementos comunes, generalmente agrupados en torno al eje del foro en 

cuestión. 

 

Hemeroteca virtual: Sistema de comunicación electrónica que permite 

consultar en forma local y remota bases de datos que contienen documentos 

primarios (revistas y periódicos) 

 

Incentivo: Del latín incentivus, es aquello que mueve a desear o hacer 

algo. Puede tratarse algo real (como dinero) o simbólico (la intención de dar 

u obtener una satisfacción). El incentivo puede tratarse de la estimulación 

que se le otorga a un sujeto por su buen funcionamiento en cualquier ámbito 

(laboral, afectivo, etc.) con la intención de que se siga esforzando por 

mantenerlo. Se trata, por lo tanto, de un premio. 

 

Internet: Es una gran red mundial de ordenadores conectados entre sí por 

redes de telecomunicaciones. En Internet hay dos tipos de ordenadores. Los 

servidores, que ofrecen los servicios, y los ordenadores locales, que 

pertenecen a los usuarios. Cuando un usuario como nosotros si se quiere 

conectar a Internet, lo debe hacer a trabes de un servidor, que es el que le 

proporciona la conexión a la red. 
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Lista de distribución: Basadas en el correo electrónico, utilizan el envío de 

mensajes a más de un destinatario, que puede convertirse, a su vez, en 

emisor. Habitualmente se utiliza para la difusión de información, facilitando el 

encuentro y la agrupación de individuos con algún rasgo común. Las listas 

de distribución suelen estar constituidas por personas con intereses afines, 

permitiendo la formación de comunidades virtuales, que pueden ser 

denominadas “grupos de discusión” o “listas de interés”. 

 

Motivación: La motivación es el conjunto de necesidades físicas o 

psicológicas, de valores y modelos sociales incorporados, no siempre 

conscientes, que orientan la conducta de la persona hacia el logro de una 

meta. 

 

On-line: En línea. Indica que un equipo, aplicación o sistema se encuentra 

conectado a un Servidor, una computadora o a una red de comunicación.  

 

Pizarrón o pizarra digital: “Recurso de enseñanza – aprendizaje que se 

compone de un tablero electrónico que está conectado a una computadora, 

que puede estar conectada o no a la Internet, y que emplea además un 

proyector. La pantalla es sensible al tacto y puede escribirse en ella con 

plumones de colores, guardarse la imagen  en un archivo o imprimirse.” 59 

 

Plataforma: “Referido a la educación en línea, es la conjunción de 

programas de cómputo (software) y teorías del aprendizaje, que unidos 

proporcionan una estructura electrónica sobre la cual se construye el 

ambiente de aprendizaje. Son ejemplo de plataformas educativas en línea: 

Blackboard, WebCT, LearningSpace, Cyberclass, IT Campus virtual, Virtual 

U, etcétera.” 60 

                                                           
59Significados de términos tecnológicos. Documento electrónico citado en: 

http://www.zonagratuita.com/curiosidades/DicTecnologico/P.htm. Al 19-10-2011. [s.f.] 
60      IBIDEM. Ob. Cit. Al 19-10-2011. [s.f.] 
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Recompensa: Es la acción y efecto de recompensar y aquello que sirve 

para eso. Este verbo, por otra parte, refiere a retribuir un servicio, premiar un 

mérito o compensar un daño. La recompensa suele ser un incentivo ofrecido 

para la realización de una determinada tarea. En este sentido, el concepto 

está asociado a un premio o un estímulo.  

 

Rendimiento: El rendimiento es una proporción entre el resultado obtenido y 

los medios que se utilizaron. Se trata del producto o la utilidad que rinde 

alguien o algo. Aplicado a una persona, el término también hace referencia 

al cansancio o a la falta de fuerzas. 

 

Sala de videoconferencia: Aula o salón  habilitado con el equipo y las 

conexiones necesarias para realizar sesiones distantes  sincrónicas. 

 

Sincrónico  o síncrono: Es la cualidad o característica que poseen algunos 

medios de información  y comunicación  para transmitir sus mensajes en 

tiempo real, es decir, en el mismo instante en el que se transmite. Son 

ejemplos de recursos de información sincrónica: La televisión y la radio. Son 

ejemplos de medios de comunicación  sincrónica: El teléfono, el Chat, la 

audio conferencia, la videoconferencia (vídeo sesión). 

 

Teleconferencia: transmisión a distancia que incluye a la videoconferencia, 

la audioconferencia y a la televisión vía satélite. Comúnmente o con más 

frecuencia se le llama teleconferencia a la que se realiza por televisión. 

 

TIC: Abreviación de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Expresión que engloba a todas las tecnologías que utilizan la informática, la 

Internet, la multimedia y los sistemas de telecomunicaciones. Sin estas 

tecnologías no serían posibles las modalidades educativas  a distancia y en 

línea.  
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Videoconferencia: Basada en la imagen en movimiento y el sonido, permite 

la comunicación coincidente en el tiempo pero no en el espacio. 

Habitualmente se utiliza para la transmisión de informaciones o 

comunicaciones de un emisor a diferentes posibles receptores 

potencialmente agrupados en distintos espacios. Permite la bidireccionalidad 

y puede centrarse en un proceso con un único receptor y otro emisor o 

múltiples emisores y receptores. De complejidad técnica elevada basada en 

sistemas específicos, permite incorporar aspectos de la comunicación no 

verbal gracias a su componente visual. Es técnicamente más sencilla la 

aplicación para la comunicación de individuo a individuo. 

 

WWW: Los sitios y portales web recogen la forma más común de publicación 

en Internet. La mayoría se basan en el lenguaje HTML que los navegadores 

interpretan para visualizar las páginas. Pueden ofrecer soporte al resto de 

servicios de Internet e integrarlos en sus contenidos. 

 

HIPÓTESIS GENERAL  

 

- Las competencias que desempeñan los docentes de la Unidad 

Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva, Modalidad a Distancia, incide 

significativamente en la deserción estudiantil. 

 

Hipótesis específica: 1  

 

- Los docentes de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora, poseen 

limitados conocimientos sobre lascompetencias del tutor presencial, lo 

que incide en la deserción estudiantil. 
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Categoría  

- Las competencias del tutor presencial en la deserción estudiantil de 

los alumnos de la Unidad Educativa a Distancia: Isidro Ayora Cueva. 

 

Variables  

 

 Variable Independiente 

 

- Limitados  conocimientos sobre las competencias del tutor presencial.  

 

Indicadores 

 

- Instrumentales 

- Interpersonales 

- Sistémicas 

 

 Índices  

 

- Capacidad para facilitar el aprendizaje: Adecuación, contenidos, 

ritmos, estudiante. 

- Habilidad para diseñar materiales autoformativos (contenidos, 

actividades) 

- Capacidad para la gestión y organización de la estructura y dinámica 

interna del curso. 

- Capacidad para evaluar los aprendizajes y seguimiento individual de 

los estudiantes. 

- Capacidad para generar espacios de intercomunicación (foros de 

discusión, chat, etc.) 

- Habilidad para promover la participación activa de los estudiantes en 

la construcción de sus conocimientos. 
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- Habilidad para crear entornos de trabajo colaborativos. 

- Capacidad para motivar el proceso de autoaprendizaje a partir de 

proyectos colaborativos. 

- Habilidad para asesorar y orientar el proceso individual del 

aprendizaje. 

 

Instrumento  

 

- Encuestas: Alumnos - docentes (tutores) 

 

Variable Dependiente 

 

- Deserción estudiantil.  

 

 

Indicadores  

 

- Factores propios de la Institución Educativa: 

 

- Material didáctico deficiente 

- La materia es excesiva o el nivel es inapropiado con respecto al nivel 

del alumno  

- Deficiente labor del profesor o colectivo de profesores 

- Falta de conectividad y acceso a los medios 

 

- Factores psicopedagógicos: 

 

- Falta de técnicas ante el estudio 

- Inadaptación ante una nueva forma de enseñanza-aprendizaje por 

estar fuera de las formas tradicionales de enseñanza 

- Falta de estímulo y motivación ante el estudio  
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- Falta de voluntad para enfrentar el proceso de aprendizaje de forma 

solitaria 

 

Índices 

 

- Factores propios de la Institución Educativa: 

 

- Medios (impreso, audiovisual, electrónico) 

- Interacción: Entorno Virtual de Aprendizaje (docente/discente) 

- Competencias del tutor virtual 

- Administrador de la Plataforma Técnica (área de apoyo) 

 

- Factores psicopedagógicos: 

 

- Método L.S.E.R.M. (lectura, subrayado, esquema, resumen, repaso, y 

memorización) 

- Adaptación al Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

- Recompensas, estímulos 

- Situaciones sincrónicas 

 

Instrumento  

 

- Encuestas: Alumnos - docentes (tutores) 

 

 

Hipótesis Específica: 2 

 

- La metodología utilizada por los docentes en las competencias del 

tutor presencial incide significativamente en la deserción estudiantil de 

los alumnos de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva. 
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Categoría 

 

- La metodología utilizada por los docentes en las competencias del 

tutor presencial en la deserción estudiantil de los estudiantes de la 

Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” 

 

 

Variables 

 

Variable Independiente 

 

- La metodología utilizada por los docentes en las competencias del 

tutor presencial. 

 

Indicadores  

 

- Aula Virtual (Sincronía): Requiere coincidencia temporal 

- Aula Virtual (Asincronía): No requiere coincidencia temporal 

- Recursos Didácticos 

- Recursos Audiovisuales 

 

Índices  

 

- Chat  

- Videoconferencia  

- Correo electrónico 

- Lista de distribución 

- Foro  

- Fuentes de interacción e información (libro del estudiante, guías 

didácticas, tutorías) 
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- Interacción inmediata docente-alumno/alumno-docente 

 

Instrumento  

 

- Encuestas: Alumnos - docentes (tutores) 

 

Variable dependiente 

 

- Deserción estudiantil. 

 

Indicadores 

 

- Factores propios de la Institución Educativa: 

- Material didáctico deficiente 

- La materia es excesiva o el nivel es inapropiado con respecto al nivel 

del alumno  

- Deficiente labor del profesor o colectivo de profesores 

- Falta de conectividad y acceso a los medios 

- Factores psicopedagógicos: 

- Falta de técnicas ante el estudio 

- Inadaptación ante una nueva forma de enseñanza-aprendizaje por 

estar fuera de las formas tradicionales de enseñanza 

- Falta de estímulo y motivación ante el estudio  

- Falta de voluntad para enfrentar el proceso de aprendizaje de forma 

solitaria 
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Índices 

 

- Factores propios de la Institución Educativa: 

 

- Medios (impreso, audiovisual, electrónico) 

- Interacción: Entorno Virtual de Aprendizaje (docente/discente) 

- Competencias del tutor virtual 

- Administrador de la Plataforma Técnica (área de apoyo) 

 

- Factores psicopedagógicos: 

 

- Método L.S.E.R.M. (lectura, subrayado, esquema, resumen, repaso, y 

memorización) 

- Adaptación al Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

- Recompensas, estímulos 

- Situaciones sincrónicas 

 

Instrumento  

 

- Encuestas: Alumnos - docentes (tutores). 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 1: Hipótesis Específica 1: Los docentes de la Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva, poseen limitados 
conocimientos sobre las competencias del tutor presencial, lo que incide en la deserción estudiantil. 

CATEGORÍA  VARIABLES  INDICADORES ÍNDICES  INSTRUM. 
 
 
 
 
 
 
 

Las 
competencias del 
tutor presencial 
en la deserción 

estudiantil de los 
alumnos de la 

Unidad Educativa 
Isidro Ayora 

Cueva 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las 
competencias 
del tutor 
presencial 

 
 
 
Instrumentales 

Capacidad para facilitar el 
aprendizaje: Adecuación, 
contenidos, ritmos, estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
Encuestas: 
Estudiantes 
Docentes 
(tutores) 

Habilidad para diseñar 
materiales autoformativos 
(contenidos, actividades) 

Capacidad para la gestión y 
organización de la estructura y 
dinámica interna del curso. 

Capacidad para evaluar los 
aprendizajes y seguimiento 
individual de los estudiantes. 

 
 
Interpersonales  

Capacidad para generar 
espacios de intercomunicación 
(foros de discusión, chat, etc.) 

Habilidad para promover la 
participación activa de los 
estudiantes en la construcción 
de sus conocimientos. 

Habilidad para crear entornos 
de trabajo colaborativos. 

Sistémicas  Capacidad para motivar el 
proceso de autoaprendizaje a 
partir de proyectos 
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colaborativos. 

Habilidad para asesorar y 
orientar el proceso individual del 
aprendizaje. 

 
Deserción 
estudiantil de 
los alumnos de 
la Unidad 
Educativa Isidro 
Ayora Cueva 

Material didáctico deficiente Medios (impreso, audiovisual, 
electrónico) 

Encuestas: 
Estudiantes 
Docentes 
(tutores) 

La materia es excesiva o el nivel es 
inapropiado con respecto al nivel del 
alumno  

Interacción: Entorno Virtual de 
Aprendizaje (docente/discente) 

Deficiente labor del profesor o colectivo 
de profesores 

Competencias del tutor virtual 

Falta de conectividad y acceso a los 
medios 

Administrador de la Plataforma 
Técnica (área de apoyo) 

Falta de técnicas ante el estudio Método L.S.E.R.M. (lectura, 
subrayado, esquema, resumen, 
repaso, y memorización) 

Inadaptación ante una nueva forma de 
enseñanza-aprendizaje por estar fuera 
de las formas tradicionales de 
enseñanza 

Adaptación al Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) 

Falta de estímulo y motivación ante el 
estudio  

Recompensas, estímulos 

Falta de voluntad para enfrentar el 
proceso de aprendizaje de forma solitaria 

Situaciones sincrónicas 
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Cuadro 2: Hipótesis Específica 2: La metodología utilizada por los docentes en las competencias del tutor presencial 
incide significativamente en la deserción estudiantil de los alumnos de la Unidad Educativa a 
Distancia Isidro Ayora Cueva 

CATEGORÍA  VARIABLES  INDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

La metodología 
utilizada por los 
docentes en las 

competencias del 
tutor presencial en 

la deserción 
estudiantil de los 
estudiantes de la 
Unidad Educativa 

Isidro Ayora 
Cueva 

 
 
 
 
Metodología  
del tutor 
presencial  
 
 

Aula Virtual (Sincronía)  
Requiere coincidencia 
temporal 
 

SINCRONÍA  
 
 
Encuestas: 
Estudiantes 
Docentes 
(tutores) 

Individuo 
a 

individuo 

Individuo a 
grupo 

Grupo 
a grupo 

Chat  Videoconfere
ncia  

x 

Aula Virtual 
(Asincronía)  
No requiere 
coincidencia temporal 
 

ASINCRONÍA 

Individuo 
a 

individuo 

Individuo a 
grupo 

Grupo 
a grupo 

Correo 
electrónico 

Lista de 
distribución 

Foro  

Recursos Didácticos Fuentes de interacción e información 
(libro del estudiante, guías 
didácticas, tutorías)) 

Recursos Audiovisuales Interacción inmediata docente-
alumno/alumno-docente 

 

 
 
 
 
 
 

Material didáctico 
deficiente 

Medios (impreso, audiovisual, 
electrónico) 

 
 
 
 
 
Encuestas: 

La materia es excesiva 
o el nivel es 
inapropiado con 
respecto al nivel del 

Interacción: Entorno Virtual de 
Aprendizaje (docente/discente) 
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Deserción 
estudiantil de 
los alumnos de 
la Unidad 
Educativa 
Isidro Ayora 
Cueva 

alumno  Estudiantes 
Docentes 
(tutores) 

Deficiente labor del 
profesor o colectivo de 
profesores 

Competencias del tutor virtual 

Falta de conectividad y 
acceso a los medios 

Administrador de la Plataforma 
Técnica (área de apoyo) 

Falta de técnicas ante 
el estudio 

Método L.S.E.R.M. (lectura, 
subrayado, esquema, resumen, 
repaso, y memorización) 

Inadaptación ante una 
nueva forma de 
enseñanza-aprendizaje 
por estar fuera de las 
formas tradicionales de 
enseñanza 

Adaptación al Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) 

Falta de estímulo y 
motivación ante el 
estudio  

Recompensas, estímulos 

Falta de voluntad para 
enfrentar el proceso de 
aprendizaje de forma 
solitaria 

Situaciones sincrónicas 
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f. METODOLOGÍA 

 

Al respecto considero utilizar la metodología siguiente: 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo constituirá un trabajo 

descriptivo y explicativo porque requerirá necesariamente la revisión de las 

competencias del tutor presencial, tanto, instrumentales, interpersonales, y, 

sistémicas, los recursos didácticos y audiovisuales, la sincronía y asincronia 

del entorno virtual y su relación con la deserción estudiantil de los alumnos 

de la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva”, con la peculiaridad 

de encontrar los fundamentos teóricos, que servirán para el desarrollo del 

marco teórico, la investigación de campo, bibliográfica-documental y de 

investigación social, como base para determinar: “COMPETENCIAS DEL 

TUTOR PRESENCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL DE LOS ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA A 

DISTANCIA ISIDRO AYORA CUEVA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 

 

2. PROCEDIMIENTO 

 

Para elaborar las dos encuestas (Ver Anexos) consideré la matriz de 

operacionalización de las variables; con respecto a la elaboración y 

selección de preguntas fue necesario partir de los indicadores y éstos  su 

vez relacionarlos con los índices de dicha matriz; estos instrumentos servirán 

como fundamento para realizar un diagnóstico de las Competencias del 

Tutor Presencial; y, la deserción estudiantil. Las encuestas se las aplicará a 

la totalidad de la muestra en estudio. 
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3. LUGAR Y TIEMPO 

 

Se realizará la investigación en la Unidad Educativa a Distancia “Isidro 

Ayora Cueva”, durante el período 2012. 

 

4. POBLACIÓN  

 

La población es la totalidad de profesores contratados (tutores); y, 

estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva”. 

 

AÑOS DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Nº. 
Estudiantes 

Sexo Edad Nº. 
Docentes/Tutores M. F. M. F. 

Octavo 114 78 36 14-
52 

14-44 11 

Noveno 78 41 37 16-
39 

16-49 13 

Décimo  64 29 35 16-
29 

15-37 7 

Parciales 256     CICLO BÁSICO 

AÑOS DE 
BACHILLERATO 

      

PRIMERO       

Propedéutico 128 71 57 15-
55 

17-32 9 

Parciales 128      

SEGUNDO       

Contabilidad 69 30 39 18-
30 

16-34 9 

Agroecología 18 13 5 15-
25 

19-23 9 

Ciencias 
Sociales  

3 2 1 19-
23 

20 9 

Físico 
Matemáticas 

4 1 3 19-
24 

18 9 

Químico 
Biológicas 

4 4  18-
25 

 9 

Parciales 98      

TERCERO       



 
 
 

181 
 

Contabilidad 38 14 24 40-
20 

30-17 7 

Agroecología 8 4 4 25-
20 

20-19 3 

Ciencias 
Sociales  

1 1   18 5 

Parciales 47      

      CICLO DIVERSF. 

TOTALES 529     18* 

* Número total de docentes - tutores 
FUENTE: Secretaría. Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” 
ELABORACIÓN: Investigadora 
 

 

 

5. MUESTRA 

 

Para el presente trabajo se estima trabajar con la siguiente muestra: 

 

AÑOS DE 
BACHILLERATO 

Nº. 
Estudiantes 

Sexo Edad Nº. 
Docentes/Tutores M. F. M. F. 

PRIMERO       

Propedéutico 128 71 57 15-
55 

17-32 9 

Parciales 128      

SEGUNDO       

Contabilidad 69 30 39 18-
30 

16-34 9 

Agroecología 18 13 5 15-
25 

19-23 9 

Ciencias 
Sociales  

3 2 1 19-
23 

20 9 

Físico 
Matemáticas 

4 1 3 19-
24 

18 9 

Químico 
Biológicas 

4 4  18-
25 

 9 

Parciales 98      

TERCERO       

Contabilidad 38 14 24 40-
20 

30-17 7 
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Agroecología 8 4 4 25-
20 

20-19 3 

Ciencias 
Sociales  

1 1   18 5 

Parciales 47      

      CICLO DIVERSF. 

TOTALES 273     18 

 

Total de docentes -  tutores = 18 

Total de estudiantes 

(Bachillerato) 

= 273 

Total de la muestra = 291 

 

 

 

6. MÉTODOS  

 

Para Arellano (2003), Método en general, es un conjunto de 

procedimientos sistemáticamente diseñados para lograr un objetivo. 

Entonces, el método es el modo tendiente a lograr algo; por lo tanto, en 

investigación, el método es el conjunto de procedimientos utilizados para 

llegar a comprender un fenómeno. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré distintos 

métodos, principalmente el científico, en su lógica inductiva, deductiva, y 

dialéctica, este método tiene una organización racional, reflexiva, 

sistemática, verificable, analítica y explicativa.  

 

Es racional,  porque se funda en la razón y de hecho se usará en el 

desarrollo de la teoría referente al objeto de estudio, pues se basará en los 

resultados de las encuestas, que son realidades. 
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Es sistemático, porque en esta investigación organizaré los resultados de 

las encuestas, luego de aplicados los instrumentos.  

 

Es analítico y explicativo, porque el tema que analizo está debidamente 

delimitado en las competencias del tutor presencial, tanto, instrumentales, 

interpersonales, y, sistémicas, los recursos didácticos y audiovisuales, la 

sincronía y asincronia del entorno virtual y su relación con la deserción 

estudiantil de los alumnos de la muestra en estudio. 

 

Método analítico-sintético  

 

Permitirá analizar cada una de las temáticas abordadas en el 

problema a investigar: ¿Cómo inciden las competencias de la tutoría 

presencial en la deserción estudiantilde los alumnos de la Unidad Educativa 

a Distancia Isidro Ayora Cueva de la ciudad de Loja, período 2012.?; y, y a 

su vez establecer una explicación concreta, permitiendo además formular las 

conclusiones obtenidas  al término de la presente investigación. 

 

Método Deductivo  

 

Importante método para la fundamentación del marco teórico, en 

donde partiré de las variables especificadas en las competencias y 

metodología del tutor presencial y la deserción estudiantil de los alumnos de 

la muestra en estudio, en donde inferiré indicadores e índices de trabajo. 

Método Inductivo  

 

Una vez analizadas las variables, indicadores e índices de trabajo 

permitirá contrastarlas con los resultados de las encuestas y que 

lógicamente al procesarlas inferiré los resultados de esta investigación. 
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Método de Síntesis 

 

Este método resume de manera ordenada aspectos teóricos de las 

competencias y metodología del tutor presencial y la deserción estudiantil de 

los alumnos del Colegio Particular a Distancia “Isidro Ayora Cueva”. 

 

Método Estadístico 

 

Obtenida la información de las encuestas, procederé a ubicarla en 

cuadros estadísticos en donde constarán los indicadores, las frecuencias y 

porcentajes de docentes tutores y estudiantes, para luego en gráficos 

estadísticos abordar las frecuencias más significativas y contrastar esta 

información con el marco teórico. 

 

7. TÉCNICAS  

 

La presente investigación requerirá el uso de la técnica de la 

encuesta. 

 

Encuesta 

  

En el trabajo se hará uso de la encuesta, que estará estructurado por 

dos cuestionarios aplicados a los docentes - tutores; y, a los alumnos de la 

Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” con la ayuda de una 

literatura especializada, será impreso para que los alumnos, proporcionen 

información escrita a las investigadoras. 

A efectos de plantear cada uno de los ítems que constan en la 

encuesta (Ver Anexo) consideré la Matriz de Operacionalización de las 

Variables para cada una de las hipótesis, a continuación identifique las 
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variables e indicadores y con la ayuda de los índices se establecieron cada 

una de las preguntas. 

 

En cuanto a la verificación de las dos hipótesis de trabajo, se 

observará y colegirá sí lo que enuncian las hipótesis ocurre en la Unidad 

Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva”; de ser así, quedarán 

confirmadas éstos supuestos; caso contrario serán rechazados. 

 

En lo referente a la contrastación de los resultados de las encuestas 

con el marco teórico, se dará preferencia a las frecuencias (porcentajes) más 

significativos. 

 

Las conclusiones las obtendré acorde a los objetivos planteados en 

este trabajo investigativo, se darán aportaciones al campo disciplinario; y, los 

lineamientos alternativos los obtendré en base a las falencias detectadas en 

las competencias y metodología de tutor presencial que incidan en la 

deserción estudiantil de los alumnos de la Unidad Educativa a Distancia 

“Isidro Ayora Cueva.” 
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           g. CRONOGRAMA 
 

AÑOS           2012 2013 

                MESES 
 
ACTIVIDADES 

ENE         FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Revisión 
Bibliográfica 

                 

Elaboración del 
proyecto  

                 

Aprobación del 
proyecto 

                 

Aplicación de 
instrumentos 

                 

Análisis e 
interpretación 

                 

Redacción de 
recomendaciones 
y conclusiones 

                 

Elaboración del 
borrador de tesis 

                 

Sustentación 
Pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 

- La investigadora:  

Lic. Claudia Salome Borrero Fuentes Castro 

- Unidad Educativa a Distancia Isidro Ayora Cueva de la Ciudad 

De Loja: 

- Docentes / Tutores 

- Personal administrativo (Secretaria) 

- Estudiantes  

- Coordinadores del Taller de investigación para la elaboración 

de Proyectos de tesis de grado:  

- Dr. Miguel González Sarmiento;  

- Dra. Teresa Arias Jara; y,  

- Mg. Miguel Tapia Godoy 

 

Recursos Financieros   

 

El financiamiento del proyecto y tesis a realizarse, se lo hará con recursos 

propios de la autora de este trabajo investigativo, el mismo que asciende a 

$1,052.25 (Un mil, cincuenta y dos mil dólares americanos con veinte y cinco 

centavos de dólar). 
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Recursos Económicos  

 

Ingresos 

 

Financiamiento de la autora de este trabajo $ 1,052.25 

 

11.2.2.  Egresos 

 

RECURSOS MATERIALES   

Material Bibliográfico $ 350.00 

Útiles de oficina (Papel bond, carpetas, 

esferográficos, lápices, borradores, CD´s) 

$ 20.00 

Trabajo de Campo (Aplicación de 

entrevistas) 

$ 60.00 

OTROS RECURSOS (Servicios 

Contratados) 

  

INTERNET $ 60.00 

Levantamiento del texto (borrador) $ 150.00 

Levantamiento del texto (definitivo) $ 200.00 

Copiado (Reproducción) $ 25.00 

Movilización (Transporte) $ 50.00 

Imprevistos (15 %) $ 137.25 

TOTAL $ 1,052.25 

Elaborado: Investigadora 
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ANEXO 2 
 
                                INSTRUMENTOS DE CAMPO 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
Encuesta dirigida a profesores/tutores de la Unidad Educativa a Distancia 
Isidro Ayora Cueva de la ciudad de Loja, Período 2012 
 
1. Conocimientos sobre las Competencias Instrumentales del tutor 

presencial: 
Estima usted que el profesor tutor:  
 SI NO 
Propicia ambientes de aprendizaje  (   ) (   ) 
Facilita el trabajo individual y grupal de los 
estudiantes 

(   ) (   ) 

Realiza un seguimiento individual de los progresos de 
los estudiantes y detecta las falencias del aprendizaje 

(   ) (   ) 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
2. Conocimientos sobre las Competencias Interpersonales del tutor 

presencial: 
El profesor tutor realiza las actividades siguientes: 
 SI NO 
Genera espacios de intercomunicación en el entorno 
virtual (en chats, foros de discusión) 

(   ) (   ) 

Crea un clima de trabajo idóneo (a través de un 

feed‐back inmediato mediante informes periódicos, 
mensajes de orientación para la realización de las 
tareas propuestas, contestación pronta y satisfactoria 
ante dudas del estudiante, etc.) 

(   ) (   ) 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
3. Conocimientos sobre las Competencias Sistémicas del tutor 

presencial: 
Estima usted que el profesor tutor:  
 SI NO 
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Facilita el trabajo en grupos (en donde los 
estudiantes se ayudan mutuamente a aprender, 
comparten ideas y recursos, y planifican 
cooperativamente qué y cómo estudiar) 

(   ) (   ) 

Posee habilidades para asesorar y orientar el 
proceso individual y/o grupal del aprendizaje 

(   ) (   ) 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
4. Deserción estudiantil: Factores propios de la Institución:  
 En la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” 

 SI NO 
El material didáctico es deficiente (diferentes medios 
(impreso, audiovisual, electrónico)  

(   ) (   ) 

La materia es excesiva o el nivel es inapropiado con 
respecto al nivel del alumno 

(   ) (   ) 

Deficiente labor del profesor o colectivo de profesores (   ) (   ) 
Falta de conectividad y acceso a los medios (se 
proporciona formación y asesoramiento en el uso de 
la tecnología; se contacta con el administrador del 
sistema para resolver problemas que están fuera del 
control del profesor y el alumno; se dispone de un 
apoyo técnico accesible para los alumnos.) 

(   ) (   ) 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
5. Deserción estudiantil: Factores Psicopedagógicos 

En la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva”, se produce 
 SI NO 
Falta de técnicas ante el estudio (falta de lectura, 
subrayado, el esquema, resumen, repaso y 
memorización) 

(   ) (   ) 

Inadaptación ante una nueva forma de enseñanza-
aprendizaje por estar fuera de las formas 
tradicionales de enseñanza 

(   ) (   ) 

Falta de estímulo y motivación ante el estudio (   ) (   ) 
Falta de voluntad para enfrentar el proceso de 
aprendizaje de forma solitaria 

(   ) (   ) 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
6. Metodología del Tutor Presencial: Recursos Didácticos 

¿Qué tipo de material educativo, estima usted,  motiva al estudiante el 
abandono de las aulas de estudio?. 
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Texto básico impreso (libros, separatas) (   )  
Texto básico en CD-ROM (   )  
Guías Didácticas Virtuales (   )  
Tutorías presenciales (   )  
Tutorías telefónicas (   )  
Videoconferencias (   )  
Ninguno  (   )  
Otros:……………………………………………………………………... 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
7. Metodología del Tutor Presencial: Sincronía y Asincronía 

¿Cuál de las siguientes herramientas de comunicación, estima usted,  
influye en el estudiante el abandono de las aulas de estudio?. 

SINCRONIA SI NO 
Chat (   ) (   ) 
Videoconferencia (vídeo sesión) (   ) (   ) 
Audioconferencia (   ) (   ) 
Teléfono (   ) (   ) 
Pizarra digital ó pizarra electrónica (   ) (   ) 
Otros:……………………………………………………….   

ASINCRONIA   
Correo electrónico (   ) (   ) 
Lista de distribución (   ) (   ) 
Foro de debate (   ) (   ) 
Otros:……………………………………………………….   

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
 
8. Finalmente qué recomendaría usted a las autoridades, tutores 

presenciales y alumnos para disminuir la deserción estudiantil en la 
Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” 

 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
Gracias por su colaboración  
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ANEXO 3 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia Isidro 
Ayora Cueva de la ciudad de Loja, Período 2012 
 
1. Conocimientos sobre las Competencias Instrumentales del tutor 

presencial: 
Estima usted que el profesor tutor:  
 SI NO 
Propicia ambientes de aprendizaje  (   ) (   ) 
Facilita el trabajo individual y grupal de los 
estudiantes 

(   ) (   ) 

Realiza un seguimiento individual de los progresos de 
los estudiantes y detecta las falencias del aprendizaje 

(   ) (   ) 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
2. Conocimientos sobre las Competencias Interpersonales del tutor 

presencial: 
El profesor tutor realiza las actividades siguientes: 
 SI NO 
Genera espacios de intercomunicación en el entorno 
virtual (en chats, foros de discusión) 

(   ) (   ) 

Crea un clima de trabajo idóneo (a través de un 

feed‐back inmediato mediante informes periódicos, 
mensajes de orientación para la realización de las 
tareas propuestas, contestación pronta y satisfactoria 
ante dudas del estudiante, etc.) 

(   ) (   ) 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
3. Conocimientos sobre las Competencias Sistémicas del tutor 

presencial: 
Estima usted que el profesor tutor:  
 SI NO 
Facilita el trabajo en grupos (en donde los 
estudiantes se ayudan mutuamente a aprender, 
comparten ideas y recursos, y planifican 

(   ) (   ) 
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cooperativamente qué y cómo estudiar) 
Posee habilidades para asesorar y orientar el 
proceso individual y/o grupal del aprendizaje 

(   ) (   ) 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
4. Deserción estudiantil: Factores propios de la Institución:  
 En la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” 

 SI NO 
El material didáctico es deficiente (diferentes medios 
(impreso, audiovisual, electrónico)  

(   ) (   ) 

La materia es excesiva o el nivel es inapropiado con 
respecto al nivel del alumno 

(   ) (   ) 

Deficiente labor del profesor o colectivo de profesores (   ) (   ) 
Falta de conectividad y acceso a los medios (se 
proporciona formación y asesoramiento en el uso de 
la tecnología; se contacta con el administrador del 
sistema para resolver problemas que están fuera del 
control del profesor y el alumno; se dispone de un 
apoyo técnico accesible para los alumnos.) 

(   ) (   ) 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
5. Deserción estudiantil: Factores Psicopedagógicos 

En la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva”, se produce 
 SI NO 
Falta de técnicas ante el estudio (falta de lectura, 
subrayado, el esquema, resumen, repaso y 
memorización) 

(   ) (   ) 

Inadaptación ante una nueva forma de enseñanza-
aprendizaje por estar fuera de las formas 
tradicionales de enseñanza 

(   ) (   ) 

Falta de estímulo y motivación ante el estudio (   ) (   ) 
Falta de voluntad para enfrentar el proceso de 
aprendizaje de forma solitaria 

(   ) (   ) 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
6. Metodología del Tutor Presencial: Recursos Didácticos 

¿Qué tipo de material educativo, estima usted,  motiva al estudiante el 
abandono de las aulas de estudio?. 
   
Texto básico impreso (libros, separatas) (   )  
Texto básico en CD-ROM (   )  
Guías Didácticas Virtuales (   )  
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Tutorías presenciales (   )  
Tutorías telefónicas (   )  
Videoconferencias (   )  
Ninguno  (   )  
Otros:……………………………………………………………………... 

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
7. Metodología del Tutor Presencial: Sincronía y Asincronía 

¿Cuál de las siguientes herramientas de comunicación, estima usted,  
influye en el estudiante el abandono de las aulas de estudio?. 

SINCRONIA SI NO 
Chat (   ) (   ) 
Videoconferencia (vídeo sesión) (   ) (   ) 
Audioconferencia (   ) (   ) 
Teléfono (   ) (   ) 
Pizarra digital ó pizarra electrónica (   ) (   ) 
Otros:……………………………………………………….   

ASINCRONIA   
Correo electrónico (   ) (   ) 
Lista de distribución (   ) (   ) 
Foro de debate (   ) (   ) 
Otros:……………………………………………………….   

 
¿Por qué?:…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 
 
8. Finalmente qué recomendaría usted a las autoridades, tutores 

presenciales y a sus compañeros para disminuir la deserción 
estudiantil en la Unidad Educativa a Distancia “Isidro Ayora Cueva” 

 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 

Gracias por su colaboración 
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