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La presente investigación  tiene como propósito conocer la incidencia de la 

función tutorial virtual en la obtención de aprendizajes significativos de los 

alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, Modalidad a Distancia Extensión Islas Galápagos. Se procedió a usar un 

método descriptivo y explicativo, porque requirió revisar las funciones tutoriales, 

el material educativo, la relación en el aprendizaje significativo. La encuesta 

estuvo estructurada por dos cuestionarios. Los objetivos se cumplieron 

satisfactoriamente. La metodología utilizada por los docentes sí limita la 

obtención de aprendizajes significativos, las explicaciones que realiza el tutor no 

son siempre satisfactorias, las tutorías presenciales tipo taller son indispensables. 

Ausencia de seguimientos para conocer los esquemas de conocimiento de 

estudiantes. La problemática está enfocada en la incidencia las funciones de la 

tutoría virtual en la obtención de aprendizajes significativos y los problemas 

derivados en las funciones que desempeñan los tutores. La hipótesis general 

formulada es “La función virtual que desempeñan los docentes incide 

limitadamente en la adquisición de aprendizajes significativos de los estudiantes”. 

La primera Hipótesis específica se refiere sobre  “Los tutores que poseen 

limitados conocimientos sobre la función tutorial virtual, lo que incide en la 

adquisición de aprendizajes significativos”. La segunda hipótesis Específica se 

refiere a “La metodología utilizada por los docentes en la  función tutorial virtual 

limita la obtención de aprendizajes significativos de los alumnos de la Carrera de 

Gestión Ambiental. Los Lineamientos Alternativos: “Necesidad de fortalecer las 

funciones de la tutoría virtual y el aprendizaje significativo de los alumnos de la 

Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos.” 
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Summary 

 

The present investigation aims to determine the incidence of virtual 

tutorial function in obtaining meaningful learning of the students of the School of 

Environmental Management of the University Technique Particular of Loja, 

Modality at Distance, Galapagos Islands extension. The virtual tutorship is a 

function that intensifies and that practically it begins and it maintains in activity 

the education system at distance. We used descriptive and explanatory procedure, 

it required revising the functions tutorials, educational materials, and the 

relationship in meaningful learning. The survey was structured by two 

questionnaires. The objectives were successfully met. The methodology used by 

teachers does limit the collection of meaningful learning, the explanations made 

by the tutor is not always satisfactory, workshop-type tutorials are essential. Lack 

of follow-up to learn the patterns of knowledge of students. The problem this 

focused in the incidence the functions of the virtual tutorship in the obtaining of 

significant learnings and the problems derived in the functions that the tutors carry 

out.  The formulated general hypothesis is "The virtual function that you/they 

carry out the educational ones impacts limitedly in the acquisition of the students' 

significant learnings". The first specific Hypothesis refers on "The tutors that 

possess limited knowledge on the function virtual tutorial, what impacts in the 

acquisition of significant learnings". The second Specific hypothesis refers to 

"The methodology used by the educational ones in the function tutorial virtual file 

the obtaining of the students' of the Career of Environmental Administration 

significant learnings. Alternative Guidelines: “Need to strengthen the role of 

virtual mentoring and meaningful learning of students of the School of 

Environmental Management of the University technique Particular of Loja, 

distance mode, extension Galapagos Islands.” 
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Las razones que motivaron la elección del tema de investigación son: 

porque, se desea conocer cuáles son las funciones y la incidencia de la 

metodología utilizada por los tutores virtuales en relación a la obtención de 

aprendizajes significativos por parte de los alumnos de la Carrera de Gestión 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia; el progreso de nuestro país está significativamente conectado con su 

desarrollo científico y técnico;se siente la necesidad de fortalecer la función 

tutorial virtual, cuando se trata de conocer sí el tutor virtual supervisa el progreso 

de los estudiantes, revisa las actividades realizadas, dinamiza la acción formativa 

y el trabajo en red, establece fechas y horarios para los chats y los foros, motiva a 

los estudiantes para el trabajo en línea, que los estudiantes comprendan el 

funcionamiento técnico de la plataforma educativa; fundamental que los alumnos 

obtengan aprendizajes significativos expresado en la obtención y  transformación 

del conocimiento; la conservación del medio ambiente nos compete a todos; con 

los resultados obtenidos y, los lineamientos alternativos ofrecidos en este trabajo 

investigativo tienen la loable tarea de permitir redireccionar la función tutorial 

virtual para alcanzar un mejor nivel de eficacia y eficiencia; este trabajo 

contribuye con la educación de los tutores virtuales, alumnos de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia.; y, con la 

comunidad en general; y, además, con la pertinencia de este trabajo pueda obtener 

el Grado de Magíster en Educación a Distancia. 

 

Por lo tanto; esta investigación trata sobre: “FUNCIONES DE LA 

TUTORÍA VIRTUAL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, 

MODALIDAD A DISTANCIA, EXTENSIÓN ISLAS GALÁPAGOS, PERÍODO 

2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 

 

El problema principal es: “¿Cómo inciden las funciones de la tutoría 

virtual en la obtención de aprendizajes significativos de los alumnos de la Carrera 

de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a 
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Distancia, extensión Islas Galápagos, período 2010.?”; y los problemas derivados 

son: “¿Cuáles son las funciones que desempeñan los tutores de la Carrera de 

Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a 

Distancia, extensión Islas Galápagos.?”; y, “¿De qué manera incide la 

metodología utilizada por la función tutorial en la obtención de aprendizajes 

significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas 

Galápagos.? 

 

Los objetivos específicos que se plantearon en este trabajo investigativo 

son: Determinar las funciones que desempeña el tutor virtual de la Carrera de 

Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad  a 

Distancia, extensión Islas Galápagos, en la adquisición de aprendizajes 

significativos; establecer la incidencia de la metodología utilizada por la función 

tutorial en la obtención de aprendizajes significativos de los alumnos de la Carrera 

de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a 

Distancia, extensión Islas Galápagos. Elaborar lineamientos alternativos.  

 

La hipótesis general enunciada es “La función virtual que desempeñan los 

docentes de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos incide limitadamente 

en la adquisición de aprendizajes significativos de los estudiantes”.  

 

La primera Hipótesis específica versa sobre que “los tutores de la Carrera 

de Gestión Ambiental de la UTPL Modalidad a Distancia, extensión Islas 

Galápagos, poseen limitados conocimientos sobre la función tutorial virtual, lo 

que incide en la adquisición de aprendizajes significativos”.  

La Hipótesis Específica: 2: “La metodología utilizada por los docentes en 

la  función tutorial virtual limita la obtención de aprendizajes significativos de los 

alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos”. 
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Este trabajo es descriptivo y explicativo porque requirió la revisión de las 

funciones de la tutoría virtual, la metodología impartida; y, su relación en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental, de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad de Estudios A Distancia, 

durante el período 2010.  

 

El instrumento utilizado fue la encuesta, que estuvo estructurada por dos 

cuestionarios aplicados a los docentes (tutores virtuales); y, a los alumnos de la 

Carrera de Gestión Ambiental, extensión Islas Galápagos. De acuerdo a los 

criterios de inclusión, tenemos treinta y dos tutores encuestados; y, en los criterios 

de exclusión, se retiraron cinco alumnos; para lo cual se trabajó con veinte y cinco 

estudiantes. 

 

En lo que se refiere a los Lineamientos Alternativos, se planteó “Necesidad 

de fortalecer las funciones de la tutoría virtual y el aprendizaje significativo de los 

alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos.”;  la presentación está 

centrada al dominio por parte del docente de las cinco funciones tutoriales 

virtuales: Académica; Social; Organizativa;  Orientadora; y, Técnica, en forma 

ágil y oportuna, debiendo ser usuario experimentado de las herramientas 

telemáticas, mismo que deberá aplicar la evaluación: Diagnóstica, formativa, 

proceso que pretende obtener el aprendizaje significativo en los estudiantes; el 

problema inferido  se refiere a ¿la escasa interacción entre tutores virtuales; y, 

alumnos incide limitadamente en las funciones de la tutoría virtual, lo que limita 

la adquisición de aprendizajes significativos de los alumnos de la Carrera de 

Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a 

Distancia, extensión Islas galápagos?; la justificación se centra en el ambiente 

virtual fundamentado por el recurso humano: Tutor virtual, alumnos; sistemas de 

tutoría virtual: Síncronos y asíncronos; estrategias tutoriales; material educativo; y 

evaluación. 
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El objetivo general es: Contribuir con los docentes/tutores con una guía 

práctica para desarrollar y potencializar el aprendizaje significativo de los 

alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas galápagos; los objetivos 

específicos son: Facilitar al docente/tutor una guía práctica que le permita mejorar 

la evaluación que se aplica en el entorno virtual y, Proporcionar al docente/tutor 

una guía práctica que le permita mejorar las funciones de la tutoría virtual en 

dicho centro educativo; la hipótesis es “La interacción constante entre tutores 

virtuales; y, alumnos son fundamentales para mejorar la evaluación en la 

adquisición de aprendizajes significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, 

extensión Islas galápagos”. 

 

Se describe la operatividad de la propuesta enfocada a la interacción entre 

tutores virtuales y alumnos para garantizar la calidad y eficacia del proceso 

formativo realizado a través de la red cuyo denominador común son las cinco 

funciones a desempeñar por los docentes virtuales; se plantea un modelo que se 

podría aplicar para crear el ambiente propicio: interacción tutor/s/alumno/s; se 

hace referencia a los instrumentos de evaluación diagnostica, formativa, y 

sumativa con sus respectivas fichas de seguimiento; porcentajes para evaluar las 

estrategias académicas (exámenes: Sistema de Tutoría Virtual Síncrona), tareas 

(Sistema de Tutoría Virtual Asíncrona), Tutorías presenciales (tipo taller) 

(participación), Aprendizaje significativo: Trabajos prácticos (transferencia de lo 

aprendido en el campus virtual hacia su entorno social y ambiental); las cinco 

funciones específicas a desempeñar por los tutores virtuales de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, extensión Islas Galápagos: (Función académica, 

social, organizativa, orientadora, y técnica); también se hace referencia a la 

Metodología Específica de la Tutoría Virtual que requiere ser aplicada en la 

Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, Extensión Islas Galápagos. 
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La finalidad que se espera con la presente propuesta, es el que se pluralice la 

interacción entre tutores virtuales y alumnos, fortaleciendo las funciones de la 

tutoría virtual; y a su vez optimizando el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

En cuanto a los resultados esperados, se pretende que el estudiante virtual 

aprenda a pensar, razonar, resolver problemas para encontrar por cuenta propia 

soluciones y alternativas, para investigar situaciones y para crear innovaciones, 

con una clara proyección hacia la madurez global del individuo, mediante las 

cuales se enseñe a aprender, comprender, reflexionar y decidir de manera 

comprometida, responsable y autónoma; y, que el estudiante a distancia ponga en 

práctica lo aprendido y lo relacione al entorno ambiental: Aprendizaje 

significativo. 

 

La ejecución de la presente propuesta es factible porque existe la buena 

predisposición de maestros/tutores y alumnos a distancia, considerar este 

documento de análisis.  

 

En la Revisión de Literatura, básicamente consta: Historia de la Educación 

a Distancia. Componentes Fundamentales del Modelo Educativo de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. Modalidad a Distancia: Estudiante, 

docente, tutor, funciones principales del tutor virtual. Materiales educativos 

utilizados en la Carrera de Gestión Ambiental Universidad Técnica Particular de 

Loja. Modalidad de Estudios a Distancia. Aprendizaje significativo. El 

Aprendizaje de Gestión Ambiental en la Universidad Técnica Particular de Loja. 

Metodología en la tutoría virtual. La evaluación. Estrategias tutoriales. Glosario 

de términos. 

La conclusión general que se obtuvo son: Las funciones que imparte 

el tutor virtual: Académica, Social, Organizativa, Orientadora; y, Técnica, 

minimizan el aprendizaje significativo de los alumnos de la Carrera de Gestión 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, 

extensión Islas Galápagos; por qué, por la limitada experiencia académica del 

tutor virtual; el aprendizaje significativo peculiarmente se da en 6 docentes; y, 5 
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estudiantes; debe de considerarse que la mayoría de las tutorías no son 

permanentes; falta concretar la evaluación diagnóstica y formativa; el servicio de 

asesoría didáctica requerido es limitado; escasa interacción comunicativa entre 

tutores y alumnos; al tutor virtual falta familiarizarse con el hardware y software; 

en la mayoría de ocasiones no se produce el aprendizaje significativo en los 

estudiantes; la mayoría de tutores virtuales; y, estudiantes desconocen el 

significado de aprendizaje significativo, insuficiente vocabulario científico de 

estudiantes. 
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métodos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

El desarrollo de la presente investigación constituyó un trabajo 

descriptivo y explicativo porque requirió necesariamente la revisión de las 

funciones tutoriales, el material educativo virtual y su relación en el aprendizaje 

significativo de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental, de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, con la 

peculiaridad de encontrar los fundamentos teóricos, que sirvieron para el 

desarrollo del marco teórico, la investigación de campo, bibliográfica-documental 

y de investigación social, como base para determinar: “FUNCIONES DE LA 

TUTORÍA VIRTUAL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, 

MODALIDAD A DISTANCIA, EXTENSIÓN ISLAS GALÁPAGOS, PERÍODO 

2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

Para elaborar las dos encuestas se tomó como base la matriz de 

operacionalización de las variables; con respecto a la elaboración y selección de 

preguntas fue necesario partir de los indicadores y éstos a su vez relacionarlos con 

los índices de dicha matriz; estos instrumentos sirvieron como fundamento para 

realizar un diagnóstico de las funciones y metodología del tutor virtual; y, el 

aprendizaje significativo. Las encuestas se las aplicó a la totalidad de docentes 

(tutores); y, alumnos. 

 

 

C. LUGAR Y TIEMPO 

 

Se realizó la investigación en las Islas Galápagos, Islas: San Cristóbal, 

Santa Cruz, e Isabela, durante el período 2010. 
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D. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población es la totalidad de profesores contratados (tutores); y, 

estudiantes de la Carrera de Gestión Ambiental. 
 

CUADRO  1 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Islas Galápagos Nº. Maestros (Tutores) Nº. Alumnos 

Isla San Cristóbal 

Isla Santa Cruz 

Isla Isabela 

16 

08 

08 

14 

09 

07 

Totales 32 30 
Fuente: Centros o extensiones en las Islas Galápagos 

Elaboración: Investigadora 
 

CUADRO 2 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
Isla  

San Cristóbal 

Isla  

Santa Cruz 

Isla  

Isabela 

 

Total alumnos 

retirados Ciclo de  

estudios 

Alumnos  

retirados 

Ciclo de  

estudios 

Alumnos  

retirados 

Ciclo de  

estudios 

Alumnos  

retirados 

I (2) I  I  2 

II  II  II   

III (1) III  III  1 

IV  IV (1) IV (1) 2 

V  V  V   

VI  VI  VI   

VII  VII  VII   

VIII  VIII  VIII   

IX  IX  IX   

X  X  X   

Totales 3 Totales 1 Totales 1 5 

Fuente: Centros o extensiones 

Elaboración: Investigadora 

 

Es decir, se trabajó con la muestra de 25 estudiantes.  

 

E. MÉTODOS  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, presupuso la utilización de 

distintos métodos, principalmente el científico, en su lógica inductiva, deductiva,  

y dialéctica.  

 Se abordó el método científico, porque tiene una organización racional, 

reflexiva, sistemática, verificable, analítica y explicativa.  



16 

 

 

Es racional, porque se funda en la razón y de hecho se usó en el desarrollo de la 

teoría referente al objeto de estudio, pues se basó en los resultados de las 

encuestas, que son realidades. 

 

Es sistemático, porque en esta investigación se organizaron los resultados de las 

encuestas, después de aplicar los instrumentos.  

 

Es analítico y explicativo, porque el tema investigado delimitó la función  

tutorial virtual y su incidencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

la Carrera de Gestión Ambiental de la UTPL.  

 

 

Método Deductivo  

 

Se utilizó este método, porque de temas amplios como epistemología, 

materiales educativos virtuales y su relación con el aprendizaje significativo se 

infirieron subtemas, proposiciones que fundamentaron coherentemente la 

elaboración del marco teórico.  

 

Método Inductivo  

 

Se utilizó este método porque al investigar la función tutorial virtual y su 

incidencia en los aprendizajes significativos de los alumnos encontré 

conocimientos, proposiciones de los resultados de las encuestas y que al 

procesarlas se infirieron los resultados; así también como en lo teórico se dedujo.  

 

Método de Síntesis 

La aplicación de este método resume de manera confiable, justa y clara 

aspectos teóricos como es el material educativo virtual y su relación con el 

aprendizaje significativo. 
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Método Estadístico 

 

La utilización de este método se dio por el trabajo con resultados que se 

obtuvieron después de aplicar y tabular las encuestas, expresados en frecuencias y 

porcentajes, con sus respectivos gráficos tipo barras y pasteles, para ello se 

registraron las frecuencias más significativas, abordando los indicadores que 

presentaron falencias en relación a la tutoría y metodología virtual que se imparte 

en la UTPL, extensión Islas Galápagos, en donde los ítems más significativos 

fueron contrastados con el marco teórico. 

 

Método Filosófico  

 

Posibilitó un proceso discursivo y dialectico de carácter analítico sintético 

para indagar las causas del problema planteado. 

 

 

G. TÉCNICAS  

 

Para que la elaboración de la presente tesis tenga efecto, se requirió 

también de técnicas e instrumentos de recopilación de datos que se relaciona con 

todas las etapas del diseño de la investigación. La investigadora requirió el uso de 

la técnica de la encuesta; para tal efecto se realizó un sondeo previo realizado a 18 

maestros y, 21 alumnos, con el equivalente al 56.25 %; y, 70 % respectivamente, 

en las Islas Galápagos: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, con fecha, martes 20 

de abril del 2010se logró evidenciar ciertas falencias que presenta los tutores 

virtuales; y, estudiantes en relación a los aprendizajes significativos de la Carrera 

de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, extensión 

Islas Galápagos, en base a este procedimiento técnico se logró detectar y 

configurar el problema principal de investigación y, dos problemas derivados; 

para tal efecto se planteó un objetivo general y, tres objetivos específicos, de igual 

manera se planteó la hipótesis general de trabajo con dos hipótesis específicas; se 

elaboraron  matrices de operacionalización de las variables en donde consta, 



18 

 

categoría, variables, indicadores e índices, lo que permitió elaborar la encuesta; 

ahora bien, en cuanto a la aplicación de la misma, se requirió también la 

observación, siendo una técnica de recogida de datos que permitió reconocer de 

una forma  metódica y sistemática, el comportamiento de docentes y estudiantes al 

momento de ser encuestados y relacionarlo con el aprendizaje significativo.  

 

Encuesta 

  

Se utilizó la encuesta, que estuvo estructurada por dos cuestionarios 

aplicados a los docentes (tutores virtuales); y, a los alumnos de la Carrera de 

Gestión Ambiental, extensión Islas Galápagos. Fue impreso para que tutores 

virtuales; y, estudiantes, proporcionen información escrita a la investigadora;  

básicamente se obtuvo información referente a las funciones que desempeña el 

tutor virtual de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos, en la 

adquisición de aprendizajes significativos; y, se conoció la incidencia de la 

metodología utilizada por la función tutorial en la obtención de aprendizajes 

significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas 

Galápagos; y en base a esta información se elaboraron los lineamientos 

alternativos referente a la “Necesidad de fortalecer las funciones de la tutoría 

virtual y el aprendizaje significativo de los alumnos de la Carrera de Gestión 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, 

extensión Islas Galápagos.” 

 

Para la verificación de las dos hipótesis de trabajo, se estimó conveniente 

partir del análisis de las variables, indicadores e índices y éstas a su vez fueron 

contrastadas a través de los resultados del trabajo de campo con la revisión de 

literatura: Para ello, se analizó, e infirieron las hipótesis de trabajo, quedando 

confirmadas por la concordancia con los hechos investigados. 
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Para elaborar las conclusiones, cada una de ellas fundamentalmente 

guardan relación con los objetivos de este trabajo investigativo; en cuanto a los 

lineamientos alternativos, se los realizó en base a las falencias detectadas en esta 

investigación en donde se procuró fortalecer las funciones; y, metodología del 

tutor virtual para la obtención de aprendizajes significativos de los alumnos de la 

Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos. Para tal efecto, se plantearon 

los lineamientos alternativos: “Necesidad de fortalecer las funciones de la tutoría 

virtual y el aprendizaje significativo de los alumnos de la carrera de Gestión 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, 

extensión Islas Galápagos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Discusión de 

Resultados 
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a. Enunciación de la hipótesis  

 

a.  Hipótesis específica 1  

 

Los tutores de la Carrera de Gestión Ambiental de la UTPL 

Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos, poseen limitados 

conocimientos sobre la función tutorial virtual que brindan, lo que incide en la 

adquisición de aprendizajes significativos. El sector de investigación para la 

presente hipótesis son los docentes y alumnos. 

 

Pregunta 1.Estima usted que el tutor virtual: ¿Domina los contenidos?; ¿Domina 

la evaluación diagnóstica y formativa de los estudiantes?; y, ¿Posee habilidades 

didácticas para la organización de actividades? 

 

CUADRO 1 

CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL DOCENTE: DOCENTES 

ALTERNATIVAS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

DEL DOCENTE 

SÍ % NO % 

1.Domina los contenidos 14 14.58 18 18.75 

2.Domina la evaluación diagnostica y formativa de los estudiantes 10 10.42 22 22.92 

3.Posee habilidades didácticas para la organización de actividades 15 15.63 17 17.71 

TOTAL 39 40.63 57 59.37 
Fuente: Docentes 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 1 
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CUADRO 2 

CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL DOCENTE: ALUMNOS 

ALTERNATIVAS  CONOCIMIENTOS PREVIOS 

DEL DOCENTE 
SÍ % NO % 

Domina los contenidos 3 4 22 29.33 
Domina la evaluación diagnostica y formativa 

de los estudiantes 
1 1.33 24 32.00 

Posee habilidades didácticas para la 

organización de actividades 
11 14.67 14 18.67 

 

TOTAL 15 20 60 80 
Fuente: Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El tutor virtual es aquel profesional que contribuye a la creación del 

conocimiento especializado, centra la discusión sobre los puntos críticos, contesta 

preguntas, responde a las diferentes contribuciones de los estudiantes y las 

sintetiza, potencia la creación de una atmósfera de colaboración en línea entre los 

diferentes discentes, lleva el tiempo de las intervenciones y se marca la agenda 
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para el desarrollo y la exposición de los temas, y por otro lado se establecen las 

normas de funcionamiento del proceso formativo, y se orienta sobre el 

comportamiento técnico de las diferentes herramientas de comunicación que 

podrán ser utilizadas.  

 

Sin embargo, el tutor virtual no estaría determinando en los estudiantes la 

presencia o ausencia de conocimientos, destrezas y/o habilidades, con el propósito 

de nivelar los conocimientos. 

 

Pregunta 2. El tutor virtual ¿Da la bienvenida a los estudiantes que participan en 

el curso en red?; ¿Facilita la creación de grupos de trabajo?; ¿Incita a los 

estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos presentados por sus 

compañeros?; ¿Integra y conduce las intervenciones, sintetizando, reconstruyendo 

y desarrollando los temas que vayan surgiendo?; ¿Anima y estimula la 

participación de los alumnos?; ¿Propone actividades para facilitar el conocimiento 

entre los participantes; ¿Dinamiza la acción formativa y el trabajo en red; ¿Facilita 

la creación de un entorno social positivo?. 

 

CUADRO 3 

FUNCIÓN SOCIAL DEL TUTOR VIRTUAL: DOCENTES 
 

ALTERNATIVAS  FUNCIÓN SOCIAL DEL 

TUTOR VIRTUAL  
SÍ % NO % 

a) Da la bienvenida a los estudiantes que participan en el 

curso en red 
12 4.69 20 7.81 

b) Facilita la creación de grupos de trabajo 27 10.55 05 1.95 
c) Incita a los estudiantes para que amplíen y desarrollen 

los argumentos presentados por sus compañeros 
13 5.07 19 7.42 

d) Integra y conduce las intervenciones, sintetizando, 

reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan 

surgiendo 

6 2.34 26 10.16 

e) Anima y estimula la participación de los alumnos 26 10.16 06 2.34 
f) Propone actividades para facilitar el conocimiento 

entre los participantes 
3 1.17 29 11.33 

g) Dinamiza la acción formativa y el trabajo en red  17 6.64 15 5.86 
h) Facilitar la creación de un entorno social positivo 17 6.64 15 5.86 

TOTAL 121 47.27 135 52.73 
Fuente: Docentes 

Elaboración: Investigadora 
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GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4 

FUNCIÓN SOCIAL DEL TUTOR VIRTUAL: ALUMNOS 

ALTERNATIVAS  FUNCIÓN SOCIAL DEL 

TUTOR VIRTUAL  
SÍ % NO % 

a) Da la bienvenida a los estudiantes que participan en 

el curso en red 
6 3.00 19 9.50 

b) Facilita la creación de grupos de trabajo 16 8.00 9 4.50 
c) Incita a los estudiantes para que amplíen y 

desarrollen los argumentos presentados por sus 

compañeros 

5 2.50 20 10.00 

d) Integra y conduce las intervenciones, sintetizando, 

reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan 

surgiendo 

4 2.00 21 10.50 

e) Anima y estimula la participación de los alumnos 20 10.00 5 2.50 
f) Propone actividades para facilitar el conocimiento 

entre los participantes 
4 2.00 21 10.50 

g) Dinamiza la acción formativa y el trabajo en red  13 6.50 12 6.00 
h) Facilitar la creación de un entorno social positivo 13 6.50 12 6.00 

TOTAL 81 40.50 119 59.50 
Fuente: Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La función social supone una de las funciones más relevantes en lo que 

respecta a la consecución del éxito de cualquier acción formativa a través de la 

red. 

El tutor virtual no mantiene con sus alumnos una relación profesional y 

afectiva, se evidencia la falta de un trato cortes, pues no se estaría minimizando 

situaciones que pueden producirse cuando el estudiante se encuentra trabajando 

con un ordenador, tales como, aislamiento, pérdida, o falta de motivación ¿por 

qué?; porque justamente, no existe aquel ambiente de camaradería, de confianza; 

por lo tanto, se produce la falta de actividades y el desarrollo de temas que vayan 

surgiendo para facilitar el conocimiento entre los participantes expresado por 

ejemplo, en la falta de la bienvenida por parte de tutores virtuales a los estudiantes 
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que participan en el curso en red, así lo confirmaron el 11.33 % de docentes 

encuestados.  

 

Por lo tanto, cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad 

intelectual preparando el terreno propicio para el aprendizaje significativo; así lo 

confirmaron el 52.73 % de tutores virtuales;  y el 59.50 % de estudiantes 

encuestados.  

 

Pregunta 3. El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: ¿Establece 

fechas y horarios para los chats y los foros; ¿Explica las normas de 

funcionamiento dentro del entorno: Criterios de evaluación, exigencias o nivel de 

participación?; ¿Mantiene contacto con el resto del equipo docente y organizativo, 

haciéndole llegar rápidamente los problemas detectados al nivel de contenidos, de 

funcionamiento del sistema o de administración?; ¿Organiza el trabajo en grupo y 

facilita la coordinación entre los miembros?; ¿Ofrece cualquier información 

significativa para la relación con la Institución?. 

 

CUADRO 5 

FUNCIÓN ORGANIZATIVA DEL TUTOR VIRTUAL: DOCENTES 
 

ALTERNATIVAS  FUNCIÓN 

ORGANIZATIVA   
DEL TUTOR VIRTUAL  
SÍ % NO % 

a)  Establece fechas y horarios para los chats y los foros 0 0.00 0 0.00 
b) Explica las normas de funcionamiento dentro del 

entorno: Criterios de evaluación, exigencias o nivel 

de participación. 

0 0.00 0 0.00 

c) Mantiene contacto con el resto del equipo docente y 

organizativo, haciéndole llegar rápidamente los 

problemas detectados al nivel de contenidos, de 

funcionamiento del sistema o de administración 

12 18.75 20 31.25 

d) Organiza el trabajo en grupo y facilita la 

coordinación entre los miembros. 
7 10.94 25 39.06 

e) Ofrece cualquier información significativa para la 

relación con la Institución 
0 0.00 0 0.00 

TOTAL 19 29.69 45 70.31 
Fuente: Docentes 

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 6 

FUNCIÓN ORGANIZATIVA DEL TUTOR VIRTUAL: ALUMNOS 
 

ALTERNATIVAS  FUNCIÓN 

ORGANIZATIVA  
DEL TUTOR VIRTUAL  
SÍ % NO % 

a) Establece fechas y horarios para los chats y los foros 0 0.00 0 0.00 
b) Explica las normas de funcionamiento dentro del 

entorno: Criterios de evaluación, exigencias o nivel de 

participación. 

0 0.00 0 0.00 

c) Mantiene contacto con el resto del equipo docente y 

organizativo, haciéndole llegar rápidamente los 

problemas detectados al nivel de contenidos, de 

funcionamiento del sistema o de administración 

7 14 18 36.00 

d) Organiza el trabajo en grupo y facilita la coordinación 

entre los miembros. 
4 8 21 42.00 

e) Ofrece cualquier información significativa para la 

relación con la Institución 
0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 11 22 39 78.00 
Fuente: Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La función organizativa del tutor virtual deberá estar perfectamente 

planificada, esta función establecerá la estructura de la ejecución a desarrollar, 

explicación de las normas de funcionamiento, tiempos asignados, calendario del 

curso en general, por módulos, entrega de tareas, y seguimiento de las diferentes 

actividades de comunicación; establecerá fechas y horarios para los chats y los 

foros; explicará las normas de funcionamiento dentro del entorno: criterios de 

evaluación, exigencias o nivel de participación, presentará las normas de 

funcionamiento para establecer contactos con el profesor tutor, mantendrá un 

contacto con el resto del equipo docente y organizativo, haciéndole llegar 

rápidamente los problemas detectados al nivel de contenidos, de funcionamiento 

del sistema o de administración, organizará el trabajo en grupo y facilitará la 
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coordinación entre los miembros, y, ofrecerá cualquier información significativa 

para la relación con la Institución.  

 

 

Sin embargo, el 39.06 % de tutores virtuales no organizan el trabajo en 

grupo, no facilitan la coordinación entre miembros, criterio similar comparten el 

42.00 % de discentes.  

 

 

La función organizativa del tutor virtual no se encuentra perfectamente 

planificada, no se estable la estructura de la ejecución a desarrollar, explicación de 

las normas de funcionamiento, tiempos asignados; por lo tanto, no se estaría 

retomando la metodología del trabajo en grupo, ni aplicando un ambiente donde el 

tutor virtual y los estudiantes configuren un espacio que facilite la interacción 

tanto entre profesores/tutores-alumnos, como entre alumnos-alumnos; pues no se 

seleccionan y organizan a los estudiantes para realizar actividades grupales; no se 

establecen estructuras en la comunicación online con una determinada lógica; no 

se organizan a los estudiantes teniendo en cuenta sus datos geográficos; no se 

organizan las tareas administrativas; así lo confirmó el 70.31 % de docentes; y, el 

78.00 % de discentes. 

 

 

Pregunta 4.El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: ¿Facilita técnicas 

de trabajo intelectual para el estudio en red?; ¿Da 

recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad 

de trabajo que se está desarrollando en red?; ¿Se asegura que los 

alumnos trabajan a un ritmo adecuado?; ¿Motiva a los estudiantes 

para el trabajo en línea?; ¿Es guía y orientador del estudiante?; 

¿Aconseja al estudiante para el desarrollo de las actividades y 

seguimiento de los cursos?. 
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CUADRO 7 

FUNCIÓN ORIENTADORA DEL TUTOR VIRTUAL: DOCENTES 

ALTERNATIVAS  FUNCIÓN 

ORIENTADORA DEL 

TUTOR VIRTUAL  

SÍ % NO % 

a) Facilita técnicas de trabajo intelectual para el estudio en 

red 

0 0.00 0 0.00 

b) Da recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y 

la calidad de trabajo que se está desarrollando en red 

14 14.58 18 18.75 

c) Se asegura que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado 0 0.00 32 33.33 

d) Motiva a los estudiantes para el trabajo en línea 13 13.54 19 19.79 

e) Es guía y orientador del estudiante 0 0.00 0 0.00 

f) Aconseja al estudiante para el desarrollo de las actividades 

y seguimiento de los cursos 

0 0.00 0 0.00 

TOTAL 27 28.12 69 71.88 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO 7 
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CUADRO 8 

FUNCIÓN ORIENTADORA DEL TUTOR VIRTUAL: ALUMNOS 

 

ALTERNATIVAS  FUNCIÓN 

ORIENTADORA DEL 

TUTOR VIRTUAL  
SÍ % NO % 

a) Facilita técnicas de trabajo intelectual para el estudio 

en red 
0 0.00 0 0.00 

b) Da recomendaciones públicas y privadas sobre el 

trabajo y la calidad de trabajo que se está 

desarrollando en red 

7 5.60 18 14.40 

c) Se asegura que los alumnos trabajan a un ritmo 

adecuado 
0 0.00 25 20.00 

d) Motiva a los estudiantes para el trabajo en línea 5 4.00 20 16.00 
e) Es guía y orientador del estudiante 6 4.80 19 15.20 
f) Aconseja al estudiante para el desarrollo de las 

actividades y seguimiento de los cursos 
11 8.80 14 11.20 

TOTAL 29 23.20 96 76.80 
Fuente: Estudiantes  

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El propósito fundamental de la función orientadora del tutor virtual es 

guiar y asesorar al estudiante en el desarrollo de la acción formativa cuyo 

denominador común es el aprendizaje significativo, en donde el docente facilitará 

las técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red; dará recomendaciones 

públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad de trabajo que se está 

desarrollando en red; asegurarse de que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado; 

motivar a los estudiantes para el trabajo en línea; informarle a los estudiantes 

sobre su progreso en el estudio, y facilitarle estrategias de mejora y cambio; 

facilitar acciones de compromiso cuando existan diferencias de desarrollo entre 

los miembros del equipo; ser guía y orientador del estudiante, y, aconsejará al 

estudiante para el desarrollo de las actividades y seguimiento de los cursos.  

 

El 33.33 % de tutores virtuales no se aseguran que los alumnos trabajen a 

un ritmo adecuado, así lo evidenció el 20.00 % de alumnos; el 19.79 % de 

docentes no motivan a los estudiantes para el trabajo en línea, los docentes no 

brindan aquel asesoramiento personalizado a los estudiantes que participan en el 

curso online en aspectos relacionados con las diferentes técnicas y estrategias de 

formación; por lo tanto, el docente no estaría guiando, ni asesorando al estudiante 

en el desarrollo de la acción formativa, más aúnno existe un intercambio fluido de 

información entre tutor/alumnos, los estudiantes no estarían trabajando a un ritmo 

adecuado, falta de motivación a los estudiantes para que trabajen en los Sistemas 

de Tutoría Virtual; así lo confirmaron el 71.88 % de docentes; y, el 76.80 % de 

estudiantes encuestados. 

 

Pregunta 5.El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: ¿Se asegura que 

los estudiantes comprendan el funcionamiento técnico de la 

plataforma educativa?; ¿Da consejos y apoyos técnicos?; ¿Gestiona 

los grupos de aprendizaje que forme para el trabajo en la red?; 

¿Incorpora y modifica nuevos materiales al entorno formativo?; 
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¿Remite a los estudiantes a algunas partes del programa, donde se 

puedan realizar bajar o subir actividades, tareas, foros, entre otras 

actividades?; ¿Mantiene contacto con el administrador de la 

plataforma?; ¿Conoce la plataforma y sus herramientas de trabajo?. 

 

CUADRO 9 

FUNCIÓN TÉCNICA DEL TUTOR VIRTUAL: DOCENTES 
 

ALTERNATIVAS  FUNCIÓN TÉCNICA 

DEL TUTOR VIRTUAL  
SÍ % NO % 

a) Se asegura que los estudiantes comprendan el 

funcionamiento técnico de la plataforma educativa 
7 5.47 25 19.53 

b) Da consejos y apoyos técnicos 5 3.91 27 21.09 
c) Gestiona los grupos de aprendizaje que forme para el 

trabajo en la red 
32 25.00 0 0.00 

d) Incorpora y modifica nuevos materiales al entorno 

formativo 
0 0.00 0 0.00 

e) Remite a los estudiantes a algunas partes del 

programa, donde se puedan realizar bajar o subir 

actividades, tareas, foros, entre otras actividades 

0 0.00 32 25.00 

f) Mantiene contacto con el administrador de la 

plataforma 
0 0.00 0 0.00 

g) Conoce la plataforma y sus herramientas de trabajo 0 0.00 0 0.00 
TOTAL 44 34.38 84 65.62 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO 9 
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CUADRO 10 

FUNCIÓN TÉCNICA DEL TUTOR VIRTUAL: ALUMNOS 
 

ALTERNATIVAS  FUNCIÓN TÉCNICA 

DEL TUTOR VIRTUAL  
SÍ % NO % 

a) Se asegura que los estudiantes comprendan el 

funcionamiento técnico de la plataforma educativa 
5 5.00 20 20.00 

b) Da consejos y apoyos técnicos 4 4.00 21 21.00 
c) Gestiona los grupos de aprendizaje que forme para el 

trabajo en la red 
12 12.00 13 13.00 

d) Incorpora y modifica nuevos materiales al entorno 

formativo 
0 0.00 0 0.00 

e) Remite a los estudiantes a algunas partes del 

programa, donde se puedan realizar bajar o subir 

actividades, tareas, foros, entre otras actividades 

0 0.00 25 25.00 

f) Mantiene contacto con el administrador de la 

plataforma 
0 0.00 0 0.00 

g) Conoce la plataforma y sus herramientas de trabajo 0 0.00 0 0.00 
TOTAL 21 21.00 79 79.00 

Fuente: Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 En lo que respecta a la función técnica el tutor virtual deberá asegurarse de 

que los estudiantes sean capaces de poseer un cierto dominio sobre las 

herramientas disponibles en el entorno (chat, correo electrónico, carga de 

ficheros,…). Así mismo deberá prestar atención sobre la inscripción de los 

alumnos, así como a la comprensión por parte de los mismos del funcionamiento 

del entorno de comunicación.  

 

Esta función determina en gran medida el éxito o fracaso posterior del 

aprendizaje a través de la red por parte de los estudiantes, pues es frecuente que 

las dificultades y la pérdida en el entorno por parte del alumno se produzca en los 

primeros contactos con el mismo, debiendo dar respuesta casi inmediata a los 

posibles problemas que se puedan ir presentando. El tutor virtual no debe ser un 

experto en cuestiones técnicas, pero sí poseer las habilidades mínimas para poder 

ir resolviendo dudas de poca envergadura; sin embargo, el 25.00 % de tutores 

virtuales y alumnos coinciden al indicar que los docentes no remiten a los 

estudiantes a algunas partes del programa, donde se puedan realizar bajar o subir 

actividades, tareas, foros, entre otras actividades. 

 

El 21.09 % no dan consejos y apoyos técnicos; y el 19.53 % no se asegura 

que los estudiantes comprendan el funcionamiento técnico de la plataforma 

educativa; al respecto (INCAVIR, 2010) señala que en la función técnica el tutor 

virtual deberá poseer cconocimientos suficientes del manejo de la computadora, el 

ambiente Windows y la navegación por Internet, conocimientos amplios de la 

interfaz del curso, conocimientos amplios de la plataforma tecnológica, en 

especial del manejo de las herramientas colaborativas (correo electrónico, foro, 

chat, y teleconferencia); ssiendo la función técnica del tutor virtual un área de 

apoyo, sí bien es cierto el tutor virtual no es un experto en Tecnologías de la 

Información y Comunicación; sin embargo, la mayoría de docentes encuestados 

no poseen los conocimientos suficientes para poder ir resolviendo dudas de poca 

envergadura con conocimientos amplios de la plataforma tecnológica, situación 
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que amerita a puntualizar que a los estudiantes les faltan las destrezas necesarias 

para poseer un cierto dominio sobre las herramientas disponibles en el entorno 

virtual; en definitiva así lo confirmaron el 65.62 % de maestros encuestados; y, el 

79.00 de discentes. 

 

b. Hipótesis específica 2 

 

La metodología utilizada por los docentes en la función tutorial 

virtual limita la obtención de aprendizajes significativos de los alumnos de la 

Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos 

 

Pregunta 7.Las tutorías virtuales que usted ofrece, le sirven al alumno para: 

Pensar; razonar; investigar lo aprendido; poner en práctica lo 

aprendido.   
 

CUADRO 11 

TUTORÍAS VIRTUALES: DOCENTES 

ALTERNATIVAS  TUTORIAS VIRTUALES  

SÍ % NO % 

Pensar 24 18.75 8 6.25 

Razonar 22 17.19 10 7.81 

Investigar lo aprendido 24 18.75 8 6.25 

Poner en práctica lo aprendido 26 20.31 6 4.69 

TOTAL 96 75.00 32 25.00 
Fuente: Docentes 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 11 
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CUADRO 12 

TUTORÍAS VIRTUALES: ALUMNOS 

ALTERNATIVAS  TUTORIAS VIRTUALES  
SÍ % NO % 

Pensar 20 20.00 5 5.00 
Razonar 10 10.00 15 15.00 
Investigar lo aprendido 25 25.00 0 0.00 
Poner en práctica lo aprendido 20 20.00 5 5.00 

TOTAL 75 75.00 25 25.00 
Fuente: Estudiantes  

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

MAGGIO MARIANA (2003) magistralmente señala, los docentes deben, 

por una parte, ser capaces de activar los conocimientos previos del alumno 

haciendo que piensen en sus ideas y sean conscientes de ellas; y por otra, 

seleccionar y adecuar la nueva información para que pueda ser relacionada con 
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sus ideas incluyendo si es necesario información que pueda servir de “puente” 

entre lo que ya saben los alumnos y lo que deben aprender. 

 

Del párrafo precedente se desprende, sí la frecuencia más baja de 6 tutores 

encuestados (4.69 %) señalan que las tutorías virtuales le sirven al alumno para: 

Poner en práctica lo aprendido; al respecto, se infiere que, en la mayoría de 

ocasiones no se produce el aprendizaje significativo en los estudiantes, porque el 

alumno no estaría estableciendo ninguna relación con sus ideas previas y se limita 

a la mera repetición memorística. 

 

En el centro educativo en estudio al estudiante no se lo concibe como 

protagonista del proceso de aprendizaje significativo, pues no se estarían 

formando discentes con habilidades para aprender, desaprender, y, reaprender 

[feedback]. 

 

A más de lo anteriormente señalado, los conocimientos no son puestos en 

práctica en la gestión ambiental del alumno, minimizando la capacidad para 

transformar los conocimientos que reciben; así lo confirmaron el 25.00 % de 

tutores virtuales y, estudiantes, respectivamente.  

 

Pregunta 6. ¿Qué Sistemas de Tutoría Virtual prefiere usted para que sus 

alumnos obtengan aprendizajes significativos? 

 

CUADRO 13 

SISTEMA DE TUTORÍA VIRTUAL: DOCENTES 

ALTERNATIVAS  SISTEMAS DETUTORIA 

VIRTUAL  
SÍ % NO % 

Sistemas de Tutoría Virtual Síncronos (chats, pizarra 

electrónica) 
17 26.56 15 23.44 

Sistemas de Tutoría Virtual Asíncronos(foros, correo 

electrónico) 
15 23.44 17 26.56 

TOTAL 32 50.00 32 50.00 
Fuente: Docentes 

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 14 

SISTEMAS DE TUTORÍA VIRTUAL: ALUMNOS 

ALTERNATIVAS  SISTEMAS DETUTORIA 

VIRTUAL  

SÍ % NO % 

Sistemas de Tutoría Virtual Síncronos (chats, pizarra 

electrónica) 

1 2.00 24 48.00 

Sistemas de Tutoría Virtual Asíncronos(foros, correo 

electrónico) 

24 48.00 1 2.00 

TOTAL 25 50.00 25 50.00 

Fuente:Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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En los sistemas de tutoría virtual se concretará dicha metodología a través 

de dos vías: Sistemas de tutorización virtual síncrona: a través de la interacción 

entre interlocutores mediante una coincidencia temporal; y, Sistemas de 

tutorización virtual asíncrona: no requieren coincidencia temporal para llevar a 

cabo la comunicación.El 26.56 % de tutores virtuales prefieren los Sistemas de 

Tutoría Virtual Síncronos (chats, pizarra electrónica); en tanto que, el 48.00 % de 

estudiantes estiman trabajar con los Sistemas de Tutoría Virtual Asíncronos(foros, correo 

electrónico).  

 

De todas maneras el tutor virtual debe propiciar en sus alumnos una 

metodología compartida de los sistemas de tutoría virtual; es decir: Tutorización a 

través de medios síncronos si bien es cierto posee dificultades en el sentido de que 

no son accesibles por el usuario a posteriori, pero sí es posible la comunicación y 

respuesta inmediata (en tiempo real); por otro lado, los medios asíncronos no 

fomentan una respuesta inmediata, pero si es posible consultarlos a posteriori.  

 

Por lo tanto, es preciso que exista un intercambio fluido de información 

entre tutor; y alumnos; pero no olvidemos que la tutoría debe ser ágil y oportuna. 

Según indica ADELL, J. Y SALES, A. (2007). Enseñanza Online: Elementos para 

la definición del rol del profesor. Guía Metodológica del Tutor, tras recibir una 

consulta, una práctica o un proyecto, el tutor virtual debe actuar de la siguiente 

forma: 

Estudiar la consulta o ejercicio enviado y redactar un mensaje en el que se 

exponga claramente la explicación o los resultados de la práctica o proyecto; y, 

contestar rápidamente, tanto si es para responder a las preguntas como para 

adelantar que tardará en completar su análisis. Es importante que su mensaje sea 

convincente; de lo contrario, si es ambiguo o confuso, creará desconfianza o 

desagrado en el receptor; así lo confirmaron el 50.00 % de las muestras en 

estudio. 

 

Pregunta 8.En relación a las Estrategias Tutoriales: ¿El correo electrónico es la 

herramienta telemática más utilizada para la óptima comunicación 
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entre tutores y alumnos?; ¿En calidad de tutor virtual, usted está 

pendiente del progreso y al mismo tiempo de la situación personal, e 

incluso, anímica del alumno?; ¿Las explicaciones que realiza usted 

son siempre satisfactorias para el alumno?; ¿Estima usted, en calidad 

de tutor virtual motiva el aprendizaje significativo de sus alumnos; y, 

como tal fortalece los conocimientos en gestión ambiental? 

 

 

CUADRO 15 

ESTRATEGIAS TUTORIALES: DOCENTES 

ALTERNATIVAS  ESTRATEGIAS 

TUTORIALES  

SÍ % NO % 

a)  El correo electrónico es la herramienta telemática más utilizada 

para la óptima comunicación entre tutores y alumnos 

32 25.00 0 0.00 

b) En calidad de tutor virtual, usted está pendiente del progreso y al 

mismo tiempo de la situación personal, e incluso, anímica del 

alumno. 

11 8.59 21 16.41 

c) Las explicaciones que realiza usted son siempre satisfactorias 

para el alumno 

15 11.72 17 13.28 

d) Estima usted, en calidad de tutor virtual motiva el aprendizaje 

significativo de sus alumnos; y, como tal fortalece los 

conocimientos en gestión ambiental. 

15 11.72 17 13.28 

TOTAL 73 57.03 55 42.97 
Fuente: Docentes 
Elaboración: Investigadora 
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CUADRO 16 

ESTRATEGIAS TUTORIALES: ALUMNOS 

ALTERNATIVAS  ESTRATEGIAS 

TUTORIALES  
SÍ % NO % 

a) El correo electrónico es la herramienta telemática 

más utilizada para la óptima comunicación entre 

tutores y alumnos 

0 0.00 25 25.00 

b) El tutor está pendiente de su progreso y al mismo 

tiempo de su situación personal, e incluso, 

anímica. 

3 3.00 22 22.00 

c) Las explicaciones que realiza el tutor virtual son 

siempre satisfactorias para usted 

4 4.00 21 21.00 

d) Estima usted que el tutor virtual motiva su 

aprendizaje significativo y como tal fortalece sus 

conocimientos en gestión ambiental. 

2 2.00 23 23.00 

 TOTAL 9 9.00 91 91.00 
Fuente: Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Las estrategias tutoriales como instrumento de enseñanza-aprendizaje a 

través de la red, se configura como un espacio que facilita la interacción tanto 

entre profesores/tutores-alumnos, como entre alumnos-alumnos (CABERO Y 

GISBERT, 2005). 

 

En todo momento el tutor virtual apoyará y fortalecerá la forma de 

dirigirse a los alumnos, procurará que su lenguaje escrito sea directo y cercano, 

pero dejando transmitir un fondo personalizado que haga ver al alumno que no es 

una línea de teléfono o una pantalla de ordenador la que se pone en contacto con 

él, sino una persona que, en definitiva, trata de ayudarlo, está pendiente de su 

progreso y al mismo tiempo de su situación personal, e incluso, anímica; deberá 

conseguir que el discente se comunique regularmente con él; y, en todo momento 

deberá existir un clima de motivación.  

 

Sin embargo, el 16.41 % de docentes no están pendientes del progreso y al 

mismo tiempo de la situación personal, e incluso, anímica del alumno, opinión 

similar con el 22.00 % de discentes; ahora bien, el tutor virtual no realiza 

actividades con un estudiante en particular cuando el caso lo amerite, con el grupo 

completo. 

 

Por ejemplo, en la mayoría de ocasiones no se estaría dando por parte del 

docente al estudiante la recepción, información y asesoramiento inicial del 

estudiante, la información del estudiante en relación con sus expectativas, la 

formación inicial y la disponibilidad para el trabajo; la atención al estudiante con 

resolución de dudas y consultas académicas de tipo general, así como las 

relacionadas con la organización y la administración y también el seguimiento del 

progreso global del estudiante en el conjunto del programa de formación y 

asesoramiento para el estudio, el alumnado no se comunica regularmente con el 

tutor; por lo tanto, no se estaría garantizando la calidad y eficacia del proceso 
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formativo realizado a través de la red, minimizando notablemente la adquisición 

del aprendizaje significativo en los discentes; así lo demostraron el 42.97 % de 

tutores virtuales y, el 91.00 % de estudiantes. 

 

Pregunta 9. ¿Qué tipo de material educativo le ha motivado para que sus alumnos 

obtengan aprendizajes significativos?. Señale sólo una: ¿Texto 

básico impreso?; ¿Texto básico en CD-ROM?; ¿Guías Didácticas 

Virtuales?; ¿Tutorías presenciales?; ¿Tutorías telefónicas?; 

¿Videoconferencias? ¿Otros? 

 

CUADRO 17 

MATERIAL EDUCATIVO: DOCENTES 

ALTERNATIVAS  MATERIAL 

EDUCATIVO  
SÍ % NO % 

a) Texto básico impreso 0 0.00 0 0.00 
b) Texto básico en CD-ROM 0 0.00 0 0.00 
c) Guías Didácticas Virtuales 27 28.13 5 5.21 
d) Tutorías presenciales (tipo taller) 14 14.58 18 18.75 
e) Tutorías telefónicas 0 0.00 0 0.00 
f) Videoconferencias 23 23.96 9 9.37 
g) Otros 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 64 66.67 32 33.33 
Fuente: Docentes 

Elaboración: Investigadora 
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CUADRO 18 

MATERIAL EDUCATIVO: ALUMNOS 

 

ALTERNATIVAS  MATERIAL 

EDUCATIVO  
SÍ % NO % 

a) Texto básico impreso 0 0.00 0 0.00 

b) Texto básico en CD-ROM 0 0.00 0 0.00 

c) Guías Didácticas Virtuales 24 32.00 1 1.33 

d) Tutorías presenciales (tipo taller) 4 5.33 21 28.00 

e) Tutorías telefónicas 0 0.00 0 0.00 

f) Videoconferencias 22 29.33 3 4.00 

g) Otros 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 50 66.67 25 33.33 
Fuente: Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que se refiere al material educativo cada recurso didáctico (textos 

impresos, videos, emisiones de tv y radio, CD, DVD, programas informáticos, 

páginas web, etc.) admite el análisis de distintos aspectos: Es un soporte de 

sistemas de representación utilizados por alumnos y docentes virtuales para 

expresar problemas, hechos, situaciones, contenidos, actividades y es un elemento 

mediador que se ubica entre el objeto a conocer y el sujeto que aprende.  

 

 

Sin embargo, el 18.75 % de tutores virtuales no prefieren las tutorías 

presenciales (tipo taller), situación similar se da con el 28.00 % de discentes. La 

mayoría de tutores virtuales y estudiantes encuestados no estarían considerando 

otras opciones de material educativo, como las tutorías presenciales (tipo taller) 

pues los contenidos teóricos no se los estaría puliendo a través de tutorías 

presenciales (tipo taller), en donde el estudiante integre la mayor cantidad posible 

de contenidos que ha aprobado en un ciclo/s de estudios y los socialice en su 

entorno ambiental pudiendo ser en empresas públicas y/o privadas, pues en la 

malla curricular (por asignaturas ) no consta una materia tipo taller (presencial).  

 

 

Pregunta 10.En lo referente a los aspectos de la evaluación: ¿Al empezar un 

nuevo período de estudios, usted se informa del nivel de 

conocimientos del nuevo alumno para orientar sus primeros 

pasos?; ¿Usted realiza el seguimiento del proceso de aprendizaje 

de sus alumnos a través de la valoración de las tareas propuestas 

por él y aquellas otras obligatorias?; ¿Usted elabora distintas 

actividades de evaluación de carácter global? 
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CUADRO 19 

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN: DOCENTES 

ALTERNATIVAS  ASPECTOS DE LA 

EVALUACIÓN  

SÍ % NO % 

a) Al empezar un nuevo período de estudios, usted se informa 

del nivel de conocimientos del nuevo alumno para orientar 

sus primeros pasos. 

12 12.50 20 20.83 

b) Usted realiza el seguimiento del proceso de aprendizaje de 

sus alumnos a través de la valoración de las tareas 

propuestas por él y aquellas otras obligatorias. 

15 15.62 17 17.71 

c) Usted elabora distintas actividades de evaluación de 

carácter global. 

6 6.25 26 27.09 

TOTAL 33 34.37 63 65.63 
Fuente: Docentes 

Elaboración: Investigadora 
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CUADRO 20 

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN. ALUMNOS 

ALTERNATIVAS  ASPECTOS DE LA 

EVALUACIÓN  
SÍ % NO % 

a) Al empezar un nuevo período de estudios, el 

tutor se informa del nivel de conocimientos del 

nuevo alumno para orientar sus primeros pasos. 

6 8.00 19 25.33 

b) El tutor realiza el seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos a través de la 

valoración de las tareas propuestas por él y 

aquellas otras obligatorias 

11 14.67 14 18.67 

c) Su tutor elabora distintas actividades de 

evaluación de carácter global 

4 5.33 21 28.00 

TOTAL 21 28.00 54 72.00 
Fuente: Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En los aspectos de la evaluación virtual, al empezar el curso, la tutoría 

debe informarse del nivel de conocimientos del nuevo alumno para orientar sus 

primeros pasos. No es necesaria la realización de una prueba de evaluación. Se 

trata de formular una serie de preguntas para que el alumno comente su grado de 

conocimientos sobre el curso. Por ejemplo, se puede plantear cuestiones como 

éstas: “coméntame por qué te has matriculado en el curso”, ¿qué esperas del 

curso?, ¿cuáles son los contenidos que más te interesan?, ¿has trabajado sobre esta 

materia o es nueva para ti?, ¿le ves posibilidades al curso para una promoción 

dentro de tu trabajo?, ¿qué estudios han sido más fáciles para ti y qué es lo que 

más te ha costado?; sin embargo, el 65.63 % de tutores virtuales; y, el 72.00 % de 

estudiantes encuestados coincidieron al indicar que la evaluación no es continua e 

integradora; pues no se estaría valorándose la evolución del estudiante a lo largo 

del ciclo de estudios mediante el seguimiento de su trabajo individual y grupal; 

toda vez que en el Art. 290 de la Ley Orgánica de Educación, emitido por el 

Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, expresamente señala, que: La 

evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional será 

permanente, sistemática y científica. 

 

b. Encuesta dirigida a los docentes de la función tutorial virtual; 

y, estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Gestión 

Ambiental. Extensión Galápagos, período 2010. 

 

PREGUNTA: 1 

 

Estima usted que el tutor virtual: ¿Domina los contenidos?; ¿Domina la 

evaluación diagnostica y formativa de los estudiantes?; y, ¿Posee habilidades 

didácticas para la organización de actividades?. 
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CUADRO 1 

FUNCIÓN ACADÉMICA DEL TUTOR VIRTUAL 

INDICADORES DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f. % f. % f. % 

a) Domina los contenidos 18 15.38 22 18.80 40 34.18  

b) Domina la evaluación diagnostica y 

formativa de los estudiantes 

22 18.80 24 20.51 46 39.32  

c) 

 

Posee habilidades didácticas para la 

organización de actividades 

17 14.53 14 11.97 31 26.49  

TOTALES 57 48.71 60 51.28 117 100.00  
FUENTE: Docentes - Estudiantes  

Elaboración: Investigadora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los datos estadísticos del Cuadro 1.- Función académica del tutor virtual, 

sugieren que tenemos 22 docentes de la función tutorial virtual de la Universidad 

Técnica Particular de Loja (18.80 %) en donde concuerdan al indicar que no 

dominan la evaluación diagnostica y formativa de los estudiantes; le siguen en 

orden descendente; 18 encuestados (15.38 %) en donde manifestaron no dominar 

los contenidos; y, 17 tutores (14.53 %) no poseen habilidades didácticas para la 

organización de actividades; aseveraron lo indicado por ellos porque, son 

docentes/tutores contratados, lleva tiempo asimilar y dominar el manejo de la 
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tutoría virtual, y, toma tiempo autocapacitarse, investigar, leer, prepararse 

independientemente, asesorar según los aprendizajes a adquirirse; en tanto que, 

tenemos 24 estudiantes encuestados (20.51 %) en donde consideran que los 

tutores no dominan la evaluación diagnóstica y formativa de los discentes; le 

siguen en orden descendente, 22 encuestados (18.80 %) manifiestan que los 

tutores no dominan los contenidos; y, 14 alumnos encuestados (11.97 %) indican 

que los tutores no poseen habilidades didácticas para la organización de 

actividades, según los estudiantes indicaron que los tutores virtuales no tienen la 

suficiente experiencia. 

 

El área académica es la más relevante para cualquier tutor virtual, puesto 

que incluye la transmisión de conocimientos, desarrollo y fortalecimiento de 

competencias en los capacitados; sin embargo el trabajo de campo, nos indica  lo 

contrario, en el Cuadro 1 referente a la Función Académica del Tutor Virtual, 

existe plena concordancia tanto de tutores virtuales como de alumnos, al indicar 

que la mayoría de docentes de la función tutorial no dominan la evaluación 

diagnóstica y formativa de los estudiantes, los contenidos; y, no poseen 

habilidades didácticas para la organización de actividades. 

 

La Función Académica, considerada probablemente como una de las tareas 

más relevantes de cualquier tutor virtual, deberá ser competente en aspectos 

relacionados con el dominio de los contenidos, el diagnóstico y la evaluación 

formativa de los estudiantes, poseer habilidades didácticas para la organización de 

actividades, etc., sin embargo, el trabajo de campo nos indica que, la mayoría de 

tutores encuestados no cumplen con esta función, de ello se desprende por 

ejemplo, en la evaluación diagnóstica, el tutor no estaría determinando en los 

estudiantes la presencia o ausencia de conocimientos, destrezas y/o habilidades, 

con el propósito de nivelar los conocimientos; y, en la evaluación formativa, no se 

afianzan los objetivos tratados en cada ciclo de estudios, no existen propuestas de 

tareas según las necesidades de capacitación de cada alumno; caso similar sucede 

con el dominio de los contenidos en la Malla Curricular (por asignaturas) de la 
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Carrera de Gestión Ambiental de la UTPL: Ecológico, Socio-Cultural, 

Administrativo y Metodológico. (en la mayoría de casos no se dan aclaraciones 

puntuales y personalizadas de dudas por parte del tutor al discente).  

 

Se infiere, la función académica del tutor virtual está orientada al manejo 

de contenidos (debiendo ser capaz de avivar debates proponiendo cuestiones 

intrigantes, mostrará autoridad otorgando calificaciones justas a los estudiantes 

por su participación y contribuciones, conocerá recursos valiosos de páginas web 

que compartirá con los estudiantes, será capaz de configurar conferencias usando 

recursos electrónicos y de multimedia capaz de ofrecer feedback a los 

participantes); desarrollo y fortalecimiento de competencias (comprensión de los 

procesos on-line; habilidades técnicas; destrezas en la comunicación on-line; y, 

características personales del tutor como la determinación y motivación para 

convertirse en tutor virtual con una actitud positiva y dedicación por el e-

learning); por ejemplo en todos los ciclos que cursan los estudiantes de Carrera de 

Gestión Ambiental de la UTPL, el tutor virtual propiciará y reforzará el proceso 

de heteroevaluación - autoevaluación; y por lo tanto, el autoaprendizaje, 

ofreciendo el servicio de asesoría didáctica requerido, fomentando siempre en los 

discentes la adquisición del aprendizaje significativo; cumpliendo tareas distintas 

a las de un profesor convencional o de la educación presencial; nunca como una 

simple acción transmisora de información que lleva a la relación de dependencia: 

Tutor/alumno; alumno/tutor; por lo tanto, la función académica del tutor virtual 

requiere de amplia experiencia académica superior en el manejo de la cátedra 

asignada a él, en donde generará en los estudiantes las condiciones intelectuales 

(praxis) utilizando sus propios conocimientos (marco referencial), despertando el 

interés por la lectura científica y reflexiva, capaz que el estudiante adquiera 

aquellos conocimientos, los pluralice y utilice en la conservación del medio 

ambiente, bien sea en  proyectos ambientales que haya planificado previamente la 

Universidad; y/o como futuros profesionales en instituciones del sector público 

como municipios y consejos provinciales. 
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PREGUNTA:    2 

 

El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: ¿Da la bienvenida a 

los estudiantes que participan en el curso en red?; ¿Facilita la creación de grupos 

de trabajo?; ¿Incita a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los 

argumentos presentados por sus compañeros?; ¿Integra y conduce las 

intervenciones, sintetizando, reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan 

surgiendo?; ¿Anima y estimula la participación de los alumnos?; ¿Propone 

actividades para facilitar el conocimiento entre los participantes; ¿Dinamiza la 

acción formativa y el trabajo en red; ¿Facilita la creación de un entorno social 

positivo?. 

 

CUADRO 2 

FUNCIÓN SOCIAL DEL TUTOR VIRTUAL 

INDICADORES 

DOCENTES  ESTUDIANTES  TOTALES 

f. % f. % f. % 

a) 

a) 

Da la bienvenida a los estudiantes que 

participan en el curso en red 

20 7.87 19 7.48 39 15.35  

b) Facilita la creación de grupos de trabajo 05 1.97 9 3.54 14 5.51  

c) 

 

Incita a los estudiantes para que amplíen y 

desarrollen los argumentos presentados por 

sus compañeros 

19 7.48 20 7.87 39 15.35  

d) 

 

 

Integra y conduce las intervenciones, 

sintetizando, reconstruyendo y 

desarrollando los temas que vayan 

surgiendo 

26 10.24 21 8.27 47 18.50  

e) Anima y estimula la participación de los 

alumnos 

06 2.36 5 1.97 11 4.33  

f) 

 

Propone actividades para facilitar el 

conocimiento entre los participantes 

29 11.42 21 8.27 50 19.68  

g) Dinamiza la acción formativa y el trabajo 

en red  

15 5.90 12 4.72 27 10.63  

h) Facilitar la creación de un entorno social 

positivo 

15 5.90 12 4.72 27 10.63  

Totales 135 53.15 119 46.85 254 100.00  

FUENTE: Docentes -  Estudiantes. 

Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO 22 

ACTIVIDADES DEL TUTOR VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto al Cuadro Nº. 2.- Función social del tutor virtual, los datos 

estadísticos más significativos de la muestra en estudio, tenemos 29 tutores 

encuestados (11.42 %) en donde coinciden al indicar que no proponen actividades 

para facilitar el conocimiento entre los participantes; 26 encuestados (10.24 %) 

coincidieron al indicar que no integran y conducen las intervenciones, 

sintetizando, reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan surgiendo; 

interesante también puntualizar 20 encuestados (7.87%) en donde indicaron no dar 

la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en red, principalmente; 

la argumentación que indican los tutores encuestados es la misma que en la 

pregunta: Uno; en tanto que, tenemos, 21 estudiantes encuestados    (8.27 %) en 

donde indican que los tutores no integran, ni conducen las intervenciones, 

sintetizando, reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan surgiendo; de 

igual manera, los tutores no proponen actividades para facilitar el conocimiento 

entre los participantes; les siguen en orden descendente, 20 estudiantes (7.87 %) 
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manifiestan que el tutor no incita a los estudiantes para que amplíen y desarrollen 

los argumentos presentados por sus compañeros; 19 discentes (7.48 %) opinan 

que el tutor no da la bienvenida a los estudiantes para que participen en el curso 

en red, principalmente; al respecto argumentaron los estudiantes, porque el tutor 

virtual no siempre resuelve sus dudas, concluyen; al respecto se evidencia una 

escasa interacción entre tutores y alumnos; el docente/tutor procurará dar la 

bienvenida (dinamizar) a los estudiantes que participan en el ciclo de estudios a 

distancia; en todo momento el tutor virtual animará y estimulará espacios para la 

construcción personal dándole al estudiante sentido como ser social, esta labor se 

fundamentará en la comunicación permanente, planificando, organizando las 

actividades relacionadas con los objetivos de aprendizaje, creando un ambiente 

amigable en la clase virtual, fomentando la cohesión del grupo, ayudando a los 

estudiantes a trabajar individual como grupalmente a fin de pulir el proceso 

formativo de sus estudiantes. 

 

La Función Social supone una de los trabajos más relevantes en lo respecta 

a la consecución del éxito de cualquier acción formativa a través de la red.  

 

Sin embargo en este trabajo investigativo se evidencia una escasa 

interacción entre tutor/s/alumno/s, de ello se desprende, en la función social 

aplicada en la UTPL, extensión Islas Galápagos, no se estaría minimizando 

situaciones que pueden producirse cuando el estudiante se encuentra trabajando 

con un ordenador, tales como, aislamiento, pérdida, o falta de motivación ¿por 

qué?; porque justamente, no existe aquel ambiente de camaradería, de confianza; 

por lo tanto, se produce la falta de actividades y el desarrollo de temas que vayan 

surgiendo para facilitar el conocimiento entre los participantes expresado por 

ejemplo, en la falta de la bienvenida por parte de tutores virtuales a los estudiantes 

que participan en el curso en red.  

 

Por lo tanto, cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad 

intelectual preparando el terreno propicio para el aprendizaje significativo; en 

todo caso, el tutor virtual debe procurar en sus alumnos dar la bienvenida a los 
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estudiantes que participan en el curso en red; facilitar la creación de un entorno 

social positivo, facilitar la creación de grupos de trabajo; en definitiva, el tutor 

mantendrá con sus alumnos una relación profesional y afectiva, observando 

siempre un trato cortes. (Manual del Tutor Virtual, 2010). 

 

Se infiere, en la función social, el tutor virtual durante el desarrollo de las 

actividades observará el trabajo de los estudiantes y actuará como dinamizador y 

consultor-asesor-Para facilitar la creación de un entorno social positivo, el tutor/a 

debe utilizar además de las técnicas grupales facilitadas por la dinámica de 

grupos, estrategias de aprendizaje participativas, claro está en un entorno virtual 

de aprendizaje (EVA) creando, facilitando un ambiente amigable en la clase 

virtual, fomentando motivación y la cohesión del grupo de discentes, propiciando 

espacios para la construcción personal dándole al estudiante sentido como ser 

social para facilitar su proceso de aprendizaje. 

 

A criterio personal de la autora de este trabajo, la transferencia de lo 

aprendido en el campus virtual a su entorno social y ambiental: El Aprendizaje 

Significativo es fundamental. 

 

 

PREGUNTA: 3 

  

El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: ¿Establece fechas y 

horarios para los chats y los foros; ¿Explica las normas de funcionamiento dentro 

del entorno: Criterios de evaluación, exigencias o nivel de participación?; 

¿Mantiene contacto con el resto del equipo docente y organizativo, haciéndole 

llegar rápidamente los problemas detectados al nivel de contenidos, de 

funcionamiento del sistema o de administración?; ¿Organiza el trabajo en grupo y 

facilita la coordinación entre los miembros?; ¿Ofrece cualquier información 

significativa para la relación con la Institución?. 
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CUADRO 3 

 FUNCIÓN ORGANIZATIVA DEL TUTOR VIRTUAL 

INDICADORES DOCENTES  ESTUDIANTES  TOTALES 

f. % f. % f. % 

a) Establece fechas y horarios para los 

chats y los foros 

0 0.00 0 0.00 0 0.00  

b) Explica las normas de funcionamiento 

dentro del entorno: Criterios de 

evaluación, exigencias o nivel de 

participación. 

0 0.00 0 0.00 0 0.00  

c) Mantiene contacto con el resto del 

equipo docente y organizativo, 

haciéndole llegar rápidamente los 

problemas detectados al nivel de 

contenidos, de funcionamiento del 

sistema o de administración 

20 23.81 18 21.43 38 45.24  

d) Organiza el trabajo en grupo y facilita 

la coordinación entre los miembros. 

25 29.76 21 25.00 46 54.76  

e) Ofrece cualquier información 

significativa para la relación con la 

Institución 

0 0.00 0 0.00 0 0.00  

Totales 45 53.57 39 46.43 84 100.00  
FUENTE: Docentes - Estudiantes 

Elaboración: Investigador 

 

GRÁFICO 23 

PLANIFICACIÓN DEL TUTOR VIRTUAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro Nº. 3.- Función organizativa del tutor virtual, previa 

tabulación de datos, atendiendo a las falencias detectadas en esta función, 

tenemos: 25 tutores encuestados (29.76 %) coinciden al no organizar el trabajo en 

grupo, ni facilitar la coordinación entre los miembros; en tanto que son 20 

encuestados (23.81 %) manifestaron no mantener contacto con el resto del equipo 

docente y organizativo, al respecto, indicaron los tutores virtuales no existe la 

comunicación requerida por parte del estudiante con el tutor virtual; en tanto que, 

tenemos, 21 estudiantes encuestados (25.00 %) en donde concuerdan al indicar, 

que los tutores no organizan el trabajo en grupo, ni facilitan la coordinación entre 

los miembros; 18 estudiantes (21.43 %) manifiestan que el tutor no mantiene 

contacto con el resto del equipo docente y organizativo, no facilitando los 

problemas detectados a nivel de contenidos, del funcionamiento del sistema o de 

administración, indicaron falta una adecuada comunicación tutor virtual/alumno, 

principalmente. 

 

Haciendo referencia al párrafo precedente, la Función Organizativa, debe 

estar perfectamente planificada, establecerá la estructura de la ejecución a 

desarrollar, explicación de las normas de funcionamiento, tiempos asignados, etc.; 

es así que en educación a distancia, se hace necesario retomar la metodología del 

trabajo en grupo y aplicarla en un ambiente donde el tutor virtual y los estudiantes 

configuren un espacio que facilite la interacción tanto entre profesores/tutores-

alumnos, como entre alumnos-alumnos; para lo cual deberá: Seleccionar y 

organizar a los estudiantes para realizar actividades grupales; establecer 

estructuras en la comunicación online con una determinada lógica; organizar a los 

estudiantes teniendo en cuenta sus datos geográficos; recopilar y archivar los 

trabajos de los estudiantes para su posterior valoración; organizar las tareas 

administrativas.La función organizativa del tutor virtual, se entenderá como el 

plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para 

obtener las siguientes actividades:  
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Establecer el calendario del curso en general, por módulos, entrega de 

tareas, y seguimiento de las diferentes actividades de comunicación; establecer 

fechas y horarios para los chats y los foros; explicar las normas de funcionamiento 

dentro del entorno: criterios de evaluación, exigencias o nivel de participación; 

presentar las normas de funcionamiento para establecer contactos con el profesor 

tutor; mantener un contacto con el resto del equipo docente y organizativo, 

haciéndole llegar rápidamente los problemas detectados al nivel de contenidos, de 

funcionamiento del sistema o de administración; organizar el trabajo en grupo y 

facilita la coordinación entre los miembros; ofrecer cualquier información 

significativa para la relación con la Institución. 

 

Se infiere, en la función organizativa, el tutor virtual es el responsable de 

coordinar recursos humanos y telemáticos delimitados en espacio y tiempo, 

debiendo de preparar los temas y normas que han de tratarse en el ambiente 

virtual y de las actividades sucesivas que han de ejecutarse, organizando el trabajo 

en grupo y facilitando la coordinación entre los miembros; y, por qué no, 

contactar con expertos cuando el caso lo amerite, es el encargado de las diferentes 

acciones que se ejercen recíprocamente, tutor/estudiantes, estudiantes/estudiantes, 

estudiantes/otros expertos, organizando de una forma predeterminada todo el 

material que se publicará en el campus virtual en base a un calendario hábilmente 

elaborado con el objetivo de facilitar el acceso a dicho material, la comprensión 

del mismo, y el aprendizaje significativo por parte delos estudiantes; además 

considero fundamental puntualizar, dichas planificaciones en lo concerniente a las 

fechas, horas y lugares deben concertarse con los grupos de alumnos, por su 

condición de adultos. 

 

PREGUNTA: 4 

 

El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: ¿Facilita técnicas de 

trabajo intelectual para el estudio en red?; ¿Da recomendaciones públicas y 

privadas sobre el trabajo y la calidad de trabajo que se está desarrollando en red?; 

¿Se asegura que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado?; ¿Motiva a los 
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estudiantes para el trabajo en línea?; ¿Es guía y orientador del estudiante?; 

¿Aconseja al estudiante para el desarrollo de las actividades y seguimiento de los 

cursos?. 

 

CUADRO 4 

FUNCIÓN ORIENTADORA DEL TUTOR VIRTUAL 

INDICADORES DOCENTES  ESTUDIANTES  TOTALES 

f. % f. % f. % 

a) Facilita técnicas de trabajo intelectual 

para el estudio en red 

0 0.00 0 0.00 0 0.00  

b) 

 

Da recomendaciones públicas y 

privadas sobre el trabajo y la calidad 

de trabajo que se está desarrollando 

en red 

18 10.91 18 10.91 36 21.82  

c) Se asegura que los alumnos trabajan a 

un ritmo adecuado 

32 19.39 25 15.15 57 34.54  

d) Motiva a los estudiantes para el 

trabajo en línea 

19 11.52 20 12.12 39 23.64  

e) Es guía y orientador del estudiante 0 0.00 19 11.52 19 11.52  

f) 

 

Aconseja al estudiante para el 

desarrollo de las actividades y 

seguimiento de los cursos 

0 0.00 14 8.48 14 8.48  

Totales 69 41.82 96 58.18 165 100.00  
FUENTE: Docentes - Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO 24 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO DEL TUTOR VIRTUAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Ofrecer un asesoramiento personalizado a los participantes del curso 

online en aspectos relacionados con las diferentes técnicas y estrategias de 

formación constituye por parte del tutor virtual un aspecto imprescindible a 

desarrollar bajo esta función, con el propósito fundamental de guiar y asesorar al 

estudiante en el desarrollo de la acción formativa; por lo tanto, la metodología de 

la tutoría virtual es uno de los aspectos clave para el éxito, es el fundamento para 

motivar al alumno: Es básico exista un intercambio fluido de información entre 

tutor/ alumnos. La función orientadora del tutor virtual, es precisamente guiar y 

asesorar al estudiante en el desarrollo de la acción formativa, procurando que el 

estudiante trabaje a un ritmo adecuado; motivando a los estudiantes para que 

trabajen en los Sistemas de Tutoría Virtual y puntualizando las sugerencias 

respectivas. 

 

Se infiere, la función orientadora del tutor virtual es un asesoramiento 

personalizado (está centrada en el área afectiva):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, enfocada 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 etc.; puesto que cuando el curso 

declina los estudiantes a distancia se desaniman fácilmente; de todas maneras, en 

el desarrollo concreto de la tutoría, serán las demandas del alumno las que irán 

configurando la finalidad de cada una de las sesiones de tutoría, facilitando en 

todo momento el terreno propicio para la adquisición del aprendizaje 

significativo; además, la función orientadora del tutor virtual debe fundamentarse 

y acoplarse de acuerdo a la evaluación que se haga al estudiante, informándole 

oportunamente de sus avances y limitaciones que pudiere presentar en el manejo 

de la malla curricular respectiva, y se trabajará con la metodología telemática que 

más motive al discente, como por ejemplo a mi parecer, los sistemas de tutoría 

virtual síncronos, porque cualquier duda u obstáculo que presentaren los alumnos 
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será subsanada en tiempo real por el tutor virtual asignado; para lo cual facilitará 

técnicas de trabajo intelectual con recomendaciones públicas y privadas, debiendo 

ser puntuales y oportunas en el ambiente virtual de aprendizaje, con éstos 

conocimientos adquiridos por el estudiante lo óptimo sería que los apliquen al 

entorno ambiental inmediato: Aprendizaje significativo. 

 

PREGUNTA: 5 

 

El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: ¿Se asegura que los 

estudiantes comprendan el funcionamiento técnico de la plataforma educativa?; 

¿Da consejos y apoyos técnicos?; ¿Gestiona los grupos de aprendizaje que forme 

para el trabajo en la red?; ¿Incorpora y modifica nuevos materiales al entorno 

formativo?; ¿Remite a los estudiantes a algunas partes del programa, donde se 

puedan realizar bajar o subir actividades, tareas, foros, entre otras actividades?; 

¿Mantiene contacto con el administrador de la plataforma?; ¿Conoce la 

plataforma y sus herramientas de trabajo?. 

 

CUADRO 5 

 FUNCIÓN TÉCNICA DEL TUTOR VIRTUAL 

INDICADORES DOCENTES  ESTUDIANTES  TOTALES 

f. % f. % f. % 

a) Se asegura que los estudiantes 

comprendan el funcionamiento técnico 

de la plataforma educativa 

25 15.34 20 12.27 45 27.61 

b) Da consejos y apoyos técnicos 27 16.56 21 12.88 48 29.45 

c) Gestiona los grupos de aprendizaje que 

forme para el trabajo en la red 

0 0.00 13 7.97 13 7.97 

d) Incorpora y modifica nuevos materiales 

al entorno formativo 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

e) Remite a los estudiantes a algunas partes 

del programa, donde se puedan realizar 

bajar o subir actividades, tareas, foros, 

entre otras actividades 

32 19.63 25 15.34 57 34.97 

f) Mantiene contacto con el administrador 

de la plataforma 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

g) Conoce la plataforma y sus herramientas 

de trabajo 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Totales 84 51.53 79 48.47 163 100.00 
FUENTE: Docentes - Estudiantes 

Elaboración: Investigador 

 

 

 



63 

 

GRÁFICO  25 

ÁREA DE APOYO DEL TUTOR VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de la función técnica del tutor virtual, debemos entender, es un área 

de apoyo,pues el tutor no es un experto en TICs, pero sí debe poseer las 

habilidades mínimas para poder ir resolviendo dudas de poca envergadura con 

conocimientos amplios de la plataforma tecnológica; además de que cuenta con el 

Administrador de la Plataforma Técnica para atender casos complejos. La función 

técnica del tutor virtual determina en gran medida el éxito o fracaso posterior del 

aprendizaje a través de la red por parte de los estudiantes; por lo tanto, el tutor 

virtual deberá asegurarse de que los estudiantes sean capaces de poseer un cierto 

dominio sobre las herramientas disponibles en el entorno (chat, correo electrónico, 

carga de ficheros…) 

 

Se infiere, en la función técnica el tutor virtual, debe poseer los 

conocimientos teóricos y prácticos para fomentar la transparencia tecnológica a 

efectos que los estudiantes centren su atención en el ciclo de estudios y no se 

dejen distraer por las posibles complicaciones de hardware (en el manejo de las 

características básicas del ordenador digital, puesto que no es una única máquina, 

en el sentido que la mayoría de las personas consideran a los ordenadores, pues es 

un sistema compuesto de cinco elementos diferenciados: Una CPU (unidad central 

de proceso); dispositivos de entrada; dispositivos de almacenamiento de memoria; 

dispositivos de salida y una red de comunicaciones denominada bus de datos, que 
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enlaza todos los elementos del sistema y conecta a éste con el mundo exterior); y 

software (en el manejo del sistema operativo Windows y/o Linus sí el caso lo 

amerita;gestión de archivos y carpetas en las unidades de almacenamiento; gestión 

de copias de seguridad y antivirus; instalación y desinstalación de programas, 

utilización de recursos compartidos en red; mantenimiento básico del equipo; 

procesador de textos: Uso de las funciones básicas, correctores ortográficos, OCR 

(escaneado de documentos);uso del escáner, cámara digital y, el vídeo digital; 

navegación en Internet: Utilización de los buscadores (entre los motores de 

búsqueda más populares pueden citarse, Google, Microsoft Network (MSN), 

Search y Yahoo), además de ser accesibles son gratuitos; y captura de todo tipo de 

datos, búsqueda y selección crítica de información, realización de telegestiones, 

uso del correo electrónico y de los foros telemáticos (chats, listas, 

videoconferencias) utilizando las normas de cortesía habituales, elaboración de 

páginas web y presentaciones multimedia; hojas de cálculo: Uso de las funciones 

elementales y de los gráficos estadísticos sencillos; bases de datos: Consulta de 

bases de datos y uso básico de un gestor de bases de datos (creación de bases de 

datos, mantenimiento, consultas, informes; gestión de los sistemas tecnológicos 

aplicados a la educación telemática: Audiovisuales convencionales 

(retroproyector, vídeo, televisión), pizarra digital, sistemas de videoconferencia; 

en especial, el manejo de las herramientas colaborativas (correo electrónico, foro, 

chat, videoconferencia, etc.). 

 

 

PREGUNTA: 6 

 

¿Qué Sistemas de Tutoría Virtual prefiere usted para que sus alumnos 

obtengan aprendizajes significativos? 
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CUADRO 6 

SISTEMAS DE TUTORÍA VIRTUAL 

INDICADORES DOCENTES  ESTUDIANTES TOTALES 

f. % f. % f. % 

a) Sistemas de Tutoría Virtual 

Síncronos  

(chats, pizarra electrónica) 

15 26.32 24 42.11 39 68.42 

b) Sistemas de Tutoría Virtual 

Asíncronos  

(foros, correo electrónico) 

17 29.82 1 1.75 18 31.58 

Totales 32 56.14 25 43.86 57 100.00 
FUENTE: Docentes – Estudiantes  

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO  26 

METODOLOGÍA DEL TUTOR VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Al respecto se indica, el tutor virtual debe propiciar en sus alumnos una 

metodología compartida de los sistemas de tutoría virtual; es decir: Tutorización a 

través de medios síncronos si bien es cierto posee dificultades en el sentido de que 

no son accesibles por el usuario a posteriori, pero sí es posible la comunicación y 
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respuesta inmediata (en tiempo real); por otro lado, los medios asíncronos no 

fomentan una respuesta inmediata, pero si es posible consultarlos a posteriori. 

 

La metodología de la tutoría virtual es uno de los aspectos clave para el 

éxito, es el fundamento para motivar al alumno: Es preciso que exista un 

intercambio fluido de información entre tutor; y alumnos; pero no olvidemos que 

la tutoría debe ser ágil y oportuna. Según indica ADELL, J; Y SALES, A. (2007). 

Enseñanza Online: Elementos para la definición del rol del profesor. Guía 

Metodológica del Tutor, tras recibir una consulta, una práctica o un proyecto, el 

tutor virtual debe actuar de la siguiente forma: Estudiar la consulta o ejercicio 

enviado y redactar un mensaje en el que se exponga claramente la explicación o 

los resultados de la práctica o proyecto; y, contestar rápidamente, tanto si es para 

responder a las preguntas como para adelantar que tardará en completar su 

análisis. Es importante que su mensaje sea convincente; de lo contrario, si es 

ambiguo o confuso, creará desconfianza o desagrado en el receptor 

 

Se infiere, en los sistemas de tutoría virtual; el tutor debe impartir en sus 

alumnos, sistemas de tutoría virtual síncronos, principalmente el chat y la pizarra 

electrónica, puesto que enriquece la comunicación en tiempo real.  

 

Para tal sincronía, se requiere la participación de los interlocutores en el 

mismo momento con las aclaraciones pertinentes tutor virtual/alumno, en donde el 

tutor deberá estar lo suficientemente preparado y motivado para abordar los temas 

de debate que sean de interés, en donde elaborará un guión de los contenidos que 

estime socializar a lo largo de la conversación, fomentando con estos 

procedimientos metodológicos el aprendizaje significativo en los estudiantes; 

claro está, los Sistemas de Tutoría Virtual Asíncronos son de gran utilidad, 

especialmente el correo electrónico. 

 

PREGUNTA: 7 

 

Las tutorías virtuales que usted ofrece, le sirven al alumno para: Pensar; 

razonar; investigar lo aprendido; poner en práctica lo aprendido.   
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CUADRO 7 

TUTORÍAS VIRTUALES 

INDICADORES DOCENTES  ESTUDIANTES TOTALES 

f. % f. % f. % 
a) Pensar 8 14.03 5 8.77 13 22.81 
b) Razonar 10 17.54 15 26.32 25 43.86 
c) Investigar lo aprendido 8 14.04 0 0.00 8 14.04 
d) Poner en práctica lo 

aprendido 
6 10.53 5 8.77 11 19.29 

Totales 32 56.14 25 43.86 57 100.00 
FUENTE: Docentes – Estudiantes  

Elaboración: Investigadora 

GRÁFICO 27 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

Sí la frecuencia más baja de 6 tutores encuestados (10.53 %) señalan que 

las tutorías virtuales le sirven al alumno para: Poner en práctica lo aprendido; al 

respecto, se infiere que, en la mayoría de ocasiones no se produce el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, porque el alumno no establece ninguna relación 

con sus ideas previas y se limita a la mera repetición memorística; de ello se 

infiere, que en el centro educativo en estudio, al estudiante no se lo concibe como 
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protagonista del proceso de aprendizaje significativo, no se forman estudiantes 

con habilidades para aprender, desaprender, y, reaprender (feedback); y, más aún 

estos conocimientos no son puestos en práctica en la gestión ambiental del 

alumno, minimizando la capacidad para transformar los conocimientos que 

reciben; en tanto que, tenemos, 15 estudiantes encuestados (26.32 %) en donde 

manifestaron que las tutorías virtuales que reciben les sirven para razonar, 

indicaron, porque tienen que hacer las tareas y contestar preguntas; y, 5 

estudiantes (8.77 %) manifestaron, las tutorías que reciben les sirven para pensar y 

poner en práctica lo aprendido, respectivamente. Realmente es digno de rescatar 

lo que indican los estudiantes, que las tutorías virtuales que reciben les sirven para 

poner en práctica lo aprendido, indican para que sea productivo el conocimiento, 

debe relacionarse la teoría con la práctica. 

 

De acuerdo al párrafo precedente se deduce, que con las tutorías virtuales 

que reciben los 20 estudiantes encuestados (35.09 %) no ponen en práctica lo 

aprendido; es decir, no existe el aprendizaje significativo; si bien es cierto, el 

aprendizaje significativo conduce al alumno a pensar, razonar, investigarlo 

aprendido dentro del proceso de aprendizaje; sin embargo, el porcentaje indicado 

de discentes no ponen en práctica lo aprendido, es más, desconocen el concepto de 

aprendizaje significativo; por lo tanto no existe una vinculación directa del 

estudiante: Conocimientos adquiridos - entorno ambiental. 

 

La preocupación por la conservación del medio ambiente ha tenido un 

importante crecimiento en los últimos años y con ello la obligatoriedad de incluir 

la temática ambiental en todas las disciplinas y actividades productivas, por lo que 

el campo ocupacional de la Gestión Ambiental es amplio y netamente práctico: 

Pues el aprendizaje significativo se caracteriza porque el estudiante se aproxima al 

aprendizaje adoptando una estrategia cuyo objetivo es la transformación del 

conocimiento. Para ello, se requiere que el estudiante muestre interés en las ideas 

y en el entendimiento de los contenidos tratados y con la intención clara de 

transformar tales ideas ayudado por sus experiencias y conocimientos previos. 
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Se infiere, el tutor virtual no responde a las necesidades de aprendizaje 

significativo que demanda el alumno porque de tutor/alumno no transmite, no liga 

la información nueva que recibe con la que ya posee, no reajusta, ni reconstruye 

ambas informaciones en este proceso; es decir, la estructura de los conocimientos 

previos no estaría condicionando los nuevos conocimientos y experiencias, y 

éstos, a su vez, no modifican, ni reestructuran aquellos, situación que se agrava, 

porque los pocos conocimientos adquiridos no son puestos en práctica, ni 

relacionados por parte del alumno al entorno ambiental; en tal virtud, la mayoría 

de tutores virtuales desconocen el significado de aprendizaje significativo.  

 

PREGUNTA: 8 

 

En relación a las Estrategias Tutoriales: ¿El correo electrónico es la 

herramienta telemática más utilizada para la óptima comunicación entre tutores y 

alumnos?; ¿En calidad de tutor virtual, usted está pendiente del progreso y al 

mismo tiempo de la situación personal, e incluso, anímica del alumno?; ¿Las 

explicaciones que realiza usted son siempre satisfactorias para el alumno?; 

¿Estima usted, en calidad de tutor virtual motiva el aprendizaje significativo de 

sus alumnos; y, como tal fortalece los conocimientos en gestión ambiental? 

 

 

CUADRO 8 

 ESTRATEGIAS TUTORIALES 

INDICADORES DOCENTES  ESTUDIANTES  TOTALES 

f. % f. % f. % 

a) El correo electrónico es la herramienta 

telemática más utilizada para la óptima 

comunicación entre tutores y alumnos 

0 0.00 25 17.12 25 17.12  

b) En calidad de tutor virtual, usted está pendiente 

del progreso y al mismo tiempo de la situación 

personal, e incluso, anímica del alumno. 

21 14.38 22 15.08 43 29.45  

c) Las explicaciones que realiza usted son 

siempre satisfactorias para el alumno 

17 11.64 21 14.38 38 26.03  

d) Estima usted, en calidad de tutor virtual motiva 

el aprendizaje significativo de sus alumnos; y, 

como tal fortalece los conocimientos en gestión 

ambiental. 

17 11.64 23 15.75 40 27.40  

Totales 55 37.67 91 62.33 146 100.00  
FUENTE: Docentes - Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO  28 

TÁCTICAS TUTORIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al respecto se indica, las estrategias tutoriales son el conjunto de reglas 

que aseguran decisiones oportunas, en donde el tutor deberá conseguir en sus 

alumnos una relación individualizada a través del correo electrónico; el lenguaje 

escrito debe ser directo y no ambiguo; conseguir que el alumnado se comunique 

regularmente con el tutor; y, el ánimo del alumno deberá ser digno de imitar; por 

lo tanto, el tutor debe realizar actividades con un estudiante en particular cuando 

el caso lo amerite, con el grupo completo, con otros profesores y con otros 

colegas.  

 

Por ejemplo, en las actividades del tutor virtual con un estudiante se 

encuentran la recepción, información y asesoramiento inicial del estudiante, la 

información del estudiante en relación con sus expectativas, la formación inicial y 

la disponibilidad para el trabajo; la atención al estudiante con resolución de dudas 

y consultas académicas de tipo general, así como las relacionadas con la 

organización y la administración y también el seguimiento del progreso global del 

estudiante en el conjunto del programa de formación y asesoramiento para el 

estudio; por lo tanto, con las estrategias impartidas por parte del tutor virtual de la 
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UTPL, extensión Islas Galápagos, no se estaría garantizando la calidad y eficacia 

del proceso formativo realizado a través de la red, ni minimizando notablemente 

la adquisición del aprendizaje significativo en los discentes.  

 

Se infiere, la aplicación correcta de las estrategias tutoriales, como la 

forma de dirigirse a los alumnos, el mensaje, la comunicación discente/tutor, la 

motivación sirven al alumno para activar conocimientos previos en base a 

dinámicos entornos virtuales de aprendizaje; en donde, el denominador común es 

la retroalimentación del proceso telemático con el uso de la plataforma virtual, 

convirtiéndose de esta manera en la base de las actividades desarrolladas para el 

mejoramiento y dinámica en la adquisición del aprendizaje significativo; por lo 

tanto, la interrelación personalizada/tutor-virtual/alumnos genera un clima de 

confianza, y con el apoyo de lecturas reflexivas y críticas, vocabulario científico, 

heteroevaluaciones, autoevaluaciones, trabajos individuales y grupales, etc. 

 

Traducen la motivación y visión para generar el aprendizaje significativo 

en los alumnos; además, las estrategias tutoriales se las debe configurar en 

relación al aprendizaje significativo, más no a la memorización de contenidos, en 

donde la retroalimentación juega un papel fundamental en el uso de las 

plataformas virtuales; sí bien es cierto, en la Revisión de Literatura que indagué, 

el correo electrónico es la herramienta telemática más utilizada para la óptima 

comunicación entre tutores y alumnos que tiene por objeto conseguir una relación 

individualizada tutor/alumno; pues es una relación de forma; sin embargo, al 

fondo que quiero llegar, es que el estudiante adquiera aquellas habilidades y 

destrezas que le faciliten la adquisición de aprendizajes significativos enfocados a 

los contenidos de la malla curricular (por asignaturas) para la gestión ambiental 

que éste demanda, puntualizo que los Sistemas de Tutoría Virtual Síncronos son 

los más recomendables para esta labor. 
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PREGUNTA: 9       

 

¿Qué tipo de material educativo le ha motivado para que sus alumnos 

obtengan aprendizajes significativos?. Señale sólo una: ¿Texto básico impreso?; 

¿Texto básico en CD-ROM?; ¿Guías Didácticas Virtuales?; ¿Tutorías 

presenciales?; ¿Tutorías telefónicas?; ¿Videoconferencias? ¿Otros? 

 

 

CUADRO 9 

MATERIAL EDUCATIVO 

INDICADORES DOCENTES  ESTUDIANTES TOTALES 

f. % f. % f. % 
a) Texto básico impreso 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

b) Texto básico en CD-ROM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

c) Guías Didácticas Virtuales 5 8.77 1 1.75 6 10.53 

d) Tutorías presenciales (tipo 

taller) 
18 31.58 21 36.84 39 68.42 

e) Tutorías telefónicas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

f) Videoconferencias 9 15.79 3 5.26 12 21.05 

g) Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Totales 32 56.14 25 43.86 57 100.00 

FUENTE: Docentes – Estudiantes  

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 29 

ELEMENTOS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El material educativo utilizado en la UTPL, extensión Islas Galápagos, 

Carrera de Gestión Ambiental, es el siguiente: Texto básico impreso y en CD; 

Guías Didácticas Virtuales; Tutorías presenciales; Tutorías telefónicas; 

Videoconferencias; Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 

 

De acuerdo a lo indicado por la muestra en estudio, se deben de considerar 

otras opciones de material educativo, como videoconferencias, que es un sistema 

de tutoría virtual síncrono, esta tecnología permite la transmisión de imágenes y 

sonidos en forma combinada en tiempo real entre un grupo de docentes y 

alumnos, facilitando aprendizajes significativos. Se recomienda su aplicación para 

conferencias, debates, exposición de argumentaciones con preguntas y respuestas. 

De igual manera, las guías didácticas virtuales son interesantes; por cuanto, 

cumplen la función de mostrar el camino que el estudiante debe recorrer para 

aprender, debe ser interactiva, dinámica y motivadora para que conduzca al 

aprendizaje significativo, ésta se encontrará dentro del EVA(Entorno Virtual de 

Aprendizaje). 

Se infiere, el material educativo, sea éste, texto básico impreso y, en CD-

ROM; guías didácticas virtuales; tutorías telefónicas y presenciales (tipo taller); 

videoconferencias, etc., son fundamentales nexos que le sirven al tutor virtual para 

comunicar-educar, acompañar, guiar, apoyar, facilitar y orientar el proceso de 

aprendizaje significativo en los estudiantes articulándose este proceso de manera 

inseparable, dándole coherencia a la educación a distancia; si bien el material 

educativo que prefieren la mayoría de tutores de la UTPL, extensión Islas 

Galápagos son las tutorías presenciales (tipo taller), al respecto esta situación se 

da por la facilidad de desarrollar la destreza comunicativa de expresión y 

comprensión oral: Docente y/o tutor/alumno, destreza que junto con la expresión 

escrita son las que en menor medida pueden desarrollarse en un curso de 

educación a distancia; pero, supone una puerta al aprendizaje socializado al 

permitir una interacción con otras personas; y, como bien lo señala, LLORENTE; 

y, ROMERO, en su obra El Tutor Virtual en los Entornos de Teleformación: En 
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educación a distancia, con el uso de tecnologías, se hace necesario retomar la 

metodología del trabajo presencial en grupo y aplicarla en un ambiente donde el 

tutor y los estudiantes no tengan actividades programadas periódicamente; 

además, los contenidos teóricos deben ser pulidos a través de tutorías presenciales 

(tipo taller), en donde el estudiante integre la mayor cantidad posible de 

contenidos que ha aprobado en un ciclo/s de estudios y los socialice en su entorno 

ambiental pudiendo ser en empresas públicas y/o privadas; para ello, debería de 

constar una materia tipo taller (presencial) y ser aprobada en cada uno de los diez 

ciclos de la Carrera de Gestión Ambiental de la UTPL; a mi parecer aquí se 

cumple el aprendizaje significativo. 

 

PREGUNTA: 10 

 

En lo referente a los aspectos de la evaluación: ¿Al empezar un nuevo 

período de estudios, usted se informa del nivel de conocimientos del nuevo 

alumno para orientar sus primeros pasos?; ¿Usted realiza el seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus alumnos a través de la valoración de las tareas 

propuestas por él y aquellas otras obligatorias?; ¿Usted elabora distintas 

actividades de evaluación de carácter global? 

 

CUADRO 10 

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN 

INDICADORES DOCENTES  ESTUDIANTES  TOTALES 

f. % f. % f. % 

a) Al empezar un nuevo período de estudios, 

usted se informa del nivel de conocimientos del 

nuevo alumno para orientar sus primeros pasos. 

20 17.10 19 16.24 39 33.33  

b) Usted realiza el seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos a través de la 

valoración de las tareas propuestas por él y 

aquellas otras obligatorias. 

17 14.53 14 11.97 31 26.50  

c) Usted elabora distintas actividades de 

evaluación de carácter global. 

26 22.22 21 17.95 47 40.17  

Totales 63 53.85 54 46.15 117 100.00  
FUENTE: Docentes - Estudiantes 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO  30 

EVALUACIÓN VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el Art. 290 de la Ley Orgánica de Educación, emitido por el Ministerio 

de Educación y Cultura del Ecuador, expresamente señala, que: La evaluación en 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional será permanente, 

sistemática y científica; además, la evaluación debe ser el punto de referencia para 

adoptar decisiones que incidan satisfactoriamente en la intervención educativa a 

distancia, a la mejora del proceso y a la adopción de medidas de refuerzo 

educativo o de adaptación curricular (por asignaturas). La evaluación debe ser 

continua e integradora, valorándose la evolución del estudiante a lo largo del ciclo 

de estudios mediante el seguimiento de su trabajo individual y grupal.  

 

Se infiere, para evaluar el rendimiento de los alumnos en el logro de los 

objetivos fundamentales, el docente y/o tutor aplicará tres formas básicas de 

evaluación: 
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 Evaluación Diagnóstica: Por ejemplo, cuando un alumno se matricula en 

un curso de e-learning, se le envía al tutor, de forma automática, una ficha de 

identificación con sus datos personales, académicos y profesionales. En ese 

momento, con dicha información, el tutor iniciará varias acciones para llevar a 

cabo la evaluación inicial. Su primer saludo es un medio interesante; le servirá 

para acercarse al nuevo alumno y asegurar la relación tutor-alumno.En estos 

primeros contactos deben quedar claros los siguientes puntos: Conocimientos 

previos que posee el alumno; cumplimiento de los requisitos exigidos para seguir 

el curso; conceptos que deben actualizarse y afianzarse; familiaridad con los 

medios tecnológicos; estas pruebas se las debería de aplicar en los primeros 

quince días del ciclo de estudios, destinadas a conocer los esquemas de 

conocimiento de los estudiantes, tiene por objeto conocer lo que los alumnos ya 

saben para partir de allí e iniciar el proceso de tutoría virtual. 

 Evaluación Formativa: El tutor tendrá como misión: La actualización 

periódica de las actividades complementarias; creación y actualización de pruebas 

de evaluación al finalizar cada bloque de contenidos o de un número significativo 

de unidades didácticas; propuesta de tareas según las necesidades de capacitación 

de cada alumno; comentario de los aciertos y errores junto a una orientación de 

los próximos pasos tras recibir una práctica o un ejercicio realizado; recogida y 

valoración de las aportaciones de los alumnos en forma individual y grupal en 

foros y chat; valoración de las consultas y relación con los resultados obtenidos en 

cada una de las pruebas realizadas; registro de los resultados obtenidos en cada 

una de las pruebas; registro de los resultados de las evaluaciones en línea; 

felicitación a los alumnos por sus aciertos y animarlos a seguir cuando hay 

errores; orientación sobre el ritmo de trabajo del alumnado; orientación continua, 

sobre el uso de los materiales, para resolver errores o ampliar contenidos; además, 

tiene por objeto la retroalimentación (feedback) en el proceso de aprendizaje, al 

detectar fallas, mejorar la ejecución progresivamente, comprobar la pertinencia de 

los contenidos y de las estrategias, favorecer las iniciativas, la creatividad y la 

responsabilidad de los estudiantes; mediante un seguimiento del proceso de 

aprendizaje, con el fin de observar y registrar los avances de cada estudiante, los 

progresos y limitaciones experimentados a lo largo del proceso. 
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Evaluación Sumativa: En esta evaluación deben aunarse 

heteroevaluación (controlada por el profesor y/o tutor) y autoevaluación 

(controlada por el propio alumno):  

 

Tras su superación, se puede considerar que el alumno ha terminado el 

ciclo virtual de estudios; por lo tanto, luego de cumplirse este proceso: 

Diagnóstico-Formativo-Sumativo el tutor asignado procederá a nivelar, certificar 

y promocionar a los alumnos. 

 

PREGUNTA: 11 

Finalmente qué recomendaría a las autoridades; y, estudiantes de la 

Carrera de Gestión Ambiental para qué se fortalezca el aprendizaje significativo 

de los alumnos. 

CUADRO 11 

Recomendaciones de los docentes de la función tutorial virtual; y, estudiantes 

de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Gestión Ambiental. Extensión Galápagos, período 

2010. 

INDICADORES DOCENTES  ESTUDIANTES TOTALES 

f. % f. % f. % 
a) Que la mayoría de estudiantes 

reciban las tutorías virtuales con 

conocimientos previos que les 

ayuden a resolver los problemas y 

dificultades que les van surgiendo 

tendiente a la adquisición del 

aprendizaje significativo. 

20 35.09   20 35.09 

b) Se diseñen actividades que le 

permitan al estudiante poner en 

práctica los conocimientos 

adquiridos, valorando y 

entendiendo la utilidad de los 

mismos.  

12 21.05   12 21.05 

c) Algunos materiales de estudio son 

demasiado científicos, sugerimos 

al tutor virtual explicaciones 

sencillas de aquellos textos. 

  14 24.56 14 24.56 

d) Poner en práctica lo que se 

aprende en la Carrera de Gestión 

Ambiental. 

  11 19.30 11 19.30 

Totales 32 56.14 25 43.86 57 100.00 
FUENTE: Docentes – Estudiantes  

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO  31 

SUGERENCIAS DE TUTORES VIRTUALES;  

Y, ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL. MEA 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En un modelo educativo a distancia virtual, el tutor es la persona a quien el 

estudiante se refiere a lo largo de su itinerario académico, y es el responsable de 

orientar al estudiante desde su incorporación a los estudios hasta la obtención de 

la correspondiente certificación; en tanto que, el alumno es el centro del proceso 

educativo, los objetivos de los diferentes elementos que intervienen se orientan a 

potenciar su aprendizaje. Es el actor esencial del proceso educativo, con un 

espíritu emprendedor y creativo, y es el sujeto responsable de su propia 

formación; de acuerdo al psicólogo cognitivo David Paul Ausubel (1968) el 

concepto de aprendizaje significativo; según este postulado, para aprender un 

concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca 

de él, que actúa como material de fondo para la nueva información; y según la 

Reforma Curricular, citado por Valencia, Alcides, pp. 32, el aprendizaje 

significativo conduce al alumno a pensar, razonar, investigar  lo aprendido  dentro  

del proceso  de aprendizaje  y poner  en práctica  mediante  el desarrollo de la 

memoria  comprensiva. 

 

Se infiere, las respuestas emitidas por los tutores virtuales tienen la 

intención de superar tanto los límites de la enseñanza tradicional (memorística y 

acumulativa) facilitando la asimilación de nuevos conocimientos con aprendizajes 

integradores, comprensivos y autónomos; en tal virtud, sugiero a los tutores 

virtuales socialicen con sus alumnos el aprendizaje significativo, en donde los 
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discentes: Aprendan, comprendiendo la realidad ambiental de nuestro país, por la 

conservación y fortalecimiento del medio ambiente e integrarla de forma 

sustantiva y no arbitraria con lo que ya conocen (y/o feedback), en donde el 

estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos, valorando y 

entendiendo la utilidad de los mismos: Aprendizaje Significativo. 

 

 

c. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

a.   Hipótesis específica: 1  

 

En la función social del tutor virtual: Se evidencia una escasa interacción 

entre tutor/s/alumno/s. (Según Cuadro 2) 

 

La función organizativa del tutor virtual: No se configuran espacios que 

facilite la interacción tanto entre profesores/tutores-alumnos, como entre alumnos-

alumnos. (Según Cuadro 3) 

 

En la función orientadora del tutor virtual: Limitado intercambio fluido de 

información entre tutor/ alumnos (asesoramiento personalizado).(Según Cuadro 4) 

En la función técnica del tutor virtual: Los tutores no se aseguran que los 

estudiantes comprendan el funcionamiento técnico de la plataforma educativa. 

(Según Cuadro 5) 
 

Éste supuesto hipotético SI SE HA LLEGADO A COMPROBAR en tal 

virtud, se acepta la hipótesis específica: 1. 

 

b.    Hipótesis Específica: 2 

 

En las Tutorías virtuales (Según Cuadro 7): En la mayoría de ocasiones el 

alumno no establece ninguna relación con sus ideas previas y se limita a la mera 

repetición memorística. (Según Cuadro 7) 
 

Las Estrategias Tutoriales: Falta por mejorar la forma en que el docente se 

dirige a los alumnos. (Según Cuadro 8) 
 

El Material educativo: En educación a distancia, con el uso de tecnologías, 

se hace necesario retomar la metodología del trabajo presencial en grupo y 

aplicarla en un ambiente donde el tutor y los estudiantes no tengan actividades 

programadas periódicamente. (Según Cuadro 9) 
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En lo referente a los Aspectos de la evaluación: A la evaluación no se la 

estaría considerando como el punto de referencia para adoptar decisiones que 

incidan satisfactoriamente en la intervención educativa a distancia. (Según Cuadro 

10) 

Éste supuesto hipotético SI SE HA LLEGADO A COMPROBARen tal 

virtud, se acepta la hipótesis específica: 2. 

 

c. Comprobación de hipótesis 

 

En lo referente a la hipótesis específica 1: Los tutores de la Carrera 

de Gestión Ambiental de la UTPL Modalidad a Distancia, extensión Islas 

Galápagos, poseen limitados conocimientos sobre la función tutorial virtual que 

brindan, lo que incide en la adquisición de aprendizajes significativos. Se infiere, 

las funciones que desempeñan los tutores virtuales de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, extensión Islas Galápagos, Carrera de Gestión Ambiental: 

Función Académica; Función Social; Función Organizativa; Función Orientadora; 

y, Función Técnica, síposeen limitados conocimientos sobre la función tutorial 

virtual, lo que incide en la adquisición de aprendizajes significativos de los 

estudiantes; y, es más, dicha aseveración es corroborada por los estudiantes de la 

Carrera de Gestión Ambiental, (Según Cuadros: 1, 2, 3, 4, 5). Éste supuesto 

hipotético SI SE HA LLEGADO A COMPROBAR en tal virtud, se acepta la 

hipótesis específica: 1.  

 

En lo referente a la hipótesis específica 2: La metodología utilizada por los 

docentes en la función tutorial virtual limita la obtención de aprendizajes 

significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas 

Galápagos. Se infiere, la metodología utilizada por los docentes en la  función 

tutorial virtual sí limita la obtención de aprendizajes significativos de los alumnos 

de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos. Éste supuesto hipotético SI SE 

HA LLEGADO A COMPROBAR en tal virtud, se acepta la hipótesis 

específica:2.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Conclusiones 
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Concluido el presente trabajo investigativo, se desprende que el Objetivo General; 

y, específicos, sí se cumplieron. Veamos: 

 

 

- En cuanto al Objetivo General, se conoció la incidencia de la función 

tutorial virtual en la obtención de aprendizajes significativos; la misma que 

por la limitada experiencia académica del tutor virtual minimiza los 

aprendizajes significativos de los alumnos. Según el Cuadro 7 el 

aprendizaje significativo peculiarmente se da en 6 docentes y, 5 

estudiantes de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos, 

período 2010, por lo tanto, se cumplió el Objetivo General.  

 

 

- En cuanto a los Objetivos Específicos, se determinaron las funciones 

Académica, Social, Organizativa, Orientadora y Técnica que desempeña el 

tutor virtual de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos, en la 

adquisición de aprendizajes significativos;  

 

 

- Se estableció la incidencia de la metodología utilizada por la función 

tutorial en la obtención de aprendizajes significativos de los alumnos de la 

Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos; y, 

 

 

- Se plantearon los lineamientos alternativos, Título: “Necesidad de 

fortalecerlas funciones de la tutoría virtual y el aprendizaje significativo de 

los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos.” 
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3.1. Conclusión general 

 

Las funciones que imparte el tutor virtual: Académica, Social, 

Organizativa, Orientadora; y, Técnica, minimizan el aprendizaje significativo de 

los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos; por qué, por 

la limitada experiencia académica del tutor virtual; el aprendizaje significativo 

peculiarmente se da en 6 docentes; y, 5 estudiantes (Según el Cuadro 7); debe de 

considerarse que la mayoría de las tutorías no son permanentes; falta concretar la 

evaluación diagnóstica y formativa; el servicio de asesoría didáctica requerido es 

limitado; escasa interacción comunicativa entre tutores y alumnos; al tutor virtual 

falta familiarizarse con el hardware y software; en la mayoría de ocasiones no se 

produce el aprendizaje significativo en los estudiantes; la mayoría de tutores 

virtuales; y, estudiantes desconocen el significado de aprendizaje significativo, 

insuficiente vocabulario científico de estudiantes. 

 

 

3.3.  Aportaciones al campo disciplinario 

 

Nuestro país, El Ecuador goza de una privilegiada situación en la que 

convergen los Andes, la Amazonía y la Cuenca del Pacífico, cuenta con el 

ecosistema único que representan las Islas Galápagos; dado su carácter transversal 

la dimensión ambiental al involucrar necesariamente a todos los aspectos del 

desarrollo nacional, supone una propuesta de construcción social alternativa para 

el país, sostenible a largo plazo, donde se promueva desde la gestión ambiental el 

desarrollo basado en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los 

recursos naturales del país, bosques, recursos bioacuáticos, suelos, recursos 

hídricos marinos, continentales e insulares, playas y bahías, turismo de naturaleza; 

y, energía; por lo tanto, con vastos antecedentes es fundamental que las funciones 

de la tutoría virtual incidan satisfactoriamente en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes, las aportaciones al campo disciplinario, supondrían, docentes de 

amplia experiencia (tutores virtuales que ejerzan la profesión en empresas 
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públicas o privadas) o como asistentes de cátedra cuando el caso lo requiera; 

concebir al estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje; formar 

discentes flexibles y autónomos con habilidades y destrezas para aprender, 

desaprender, y reaprender, y dotados de la capacidad para transformar los 

conocimientos que reciben y relacionarlos al entorno ambiental; propiciar 

espacios virtuales y presenciales para la construcción personal dándole al 

estudiante sentido como ser social, en donde se evidencia en forma constante 

interacciones tutor virtual/alumno fortaleciendo un clima de confianza, respeto y 

trabajo; poner en contacto al estudiante con el medio ambiente para que no existan 

abismos entre los conocimientos adquiridos y el entorno ambiental - social; 

ofrecer al estudiante oportunidades, herramientas, y contextos diferentes para que 

use el conocimiento, lo ejecute, lo pronuncie, lo escriba y lo socialice, puesto que 

la mejor manera de aprender algo es comunicándolo y ejecutándolo; desarrollar un 

espíritu emprendedor que potencie la capacidad para identificar nuevas formas de 

desarrollo y progreso; la habilidad para prever, solucionar problemas y satisfacer 

necesidades mediante procesos creativos e innovadores con voluntad, compromiso 

y decisión para ejecutar tales soluciones; capacidad de persistencia y apertura al 

cambio; entereza para afrontar situaciones inciertas confiando en sus 

potencialidades como alumno; apoyar y fortalecer en el estudiante el trabajo 

colaborativo; fomentar y actualizar continuamente el léxico ambiental en el 

vocabulario del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Recomendaciones 
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Se estiman las siguientes: 

 

- La función académica del tutor virtual requiere de amplia 

experiencia académica superior en el manejo de la asignatura 

asignada a él, orientada al manejo de contenidos, desarrollo y 

fortalecimiento de competencias, ofrecerá el servicio de asesoría 

didáctica requerido, fomentando siempre en los discentes la 

adquisición del aprendizaje significativo. 

 

- En la función social, el docente/tutor procurará dar la bienvenida 

(dinamizar) a los estudiantes que participan en el ciclo de 

estudios a distancia; animará y estimulará espacios para la 

construcción personal dándole al estudiante sentido como ser 

social, ayudará a los estudiantes a trabajar individual como 

grupalmente a fin de pulir el proceso formativo de sus 

estudiantes; y, lo más importante la transferencia de lo 

aprendido en el campus virtual a su entorno social y ambiental: 

Aprendizaje Significativo. 

- En la función organizativa, el tutor virtual, deberá coordinar 

recursos humanos y telemáticos, organizando de una forma 

predeterminada todo el material que se publicará en el campus 

virtual en base a un calendario hábilmente elaborado con el 

objetivo de facilitar el acceso a dicho material, la comprensión 

del mismo, y el aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes; dichas planificaciones en lo concerniente a las 

fechas, horas y lugares, se sugiere deben concertarse con los 

grupos de alumnos, por su condición de adultos. 

 

- Estoy convencida que la función orientadora del tutor virtual es 

un asesoramiento personalizado (está centrada en el área 

afectiva) debe fundamentarse y acoplarse de acuerdo a la 

evaluación que se haga al estudiante, informándole 

oportunamente de sus avances y limitaciones que pudiere 
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presentar en el manejo de la malla curricular respectiva, y se 

trabajará con la metodología telemática que más motive al 

discente, como por ejemplo a mi parecer, los sistemas de tutoría 

síncronos, para lo cual facilitará técnicas de trabajo intelectual 

con recomendaciones públicas y privadas, debiendo ser 

puntuales y oportunas en el ambiente virtual de aprendizaje, con 

éstos conocimientos adquiridos por el estudiante lo óptimo sería 

que los apliquen al entorno ambiental inmediato: Aprendizaje 

significativo. 

 

- En la función técnica, el tutor virtual, deberá dominar principios 

básicos del ambiente virtual; y, será capaz de instruir a sus 

estudiantes en el manejo de la metodología virtual colaborativa 

síncrona como asíncrona; asegurándose que los estudiantes 

comprendan el funcionamiento técnico de la plataforma 

educativa; deberá entender los aspectos técnicos del software; y, 

hardware.  

 

- En los sistemas de tutoría virtual; el tutor procurará impartir en 

sus alumnos, sistemas de tutoría virtual síncronos, 

principalmente el chat, videoconferencia; y la pizarra 

electrónica, puesto que enriquece la comunicación en tiempo 

real; en donde el tutor deberá estar lo suficientemente preparado 

y motivado para abordar los temas de debate que sean de interés 

en donde elaborará un guión de los contenidos que estima 

socializar a lo largo de la conversación, fomentando con estos 

procedimientos metodológicos el aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 
 

- En las tutorías virtuales, el tutor virtual debe transmitir al 

alumno, ligar la información nueva que recibe con la que ya 

posee, reajustar, reconstruir ambas informaciones, pues en este 

proceso los discentes deben poner en práctica lo aprendido, en 
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donde existirá una vinculación directa del estudiante: 

Conocimientos adquiridos - entorno ambiental. 

 

- La aplicación correcta de las eestrategias tutoriales, como la 

forma de dirigirse a los alumnos, el mensaje, la comunicación 

tutor/discente, la motivación sirven al alumno para activar 

conocimientos previos en base a dinámicos entornos virtuales de 

aprendizaje; en donde se procurará generar un clima de 

confianza; y, a mi entender, los Sistemas de Tutoría Virtual 

Síncronos son los más recomendables para facilitar estas 

labores. 

- En el material educativo que recibe el tutor/s y discente/s, los 

contenidos teóricos deben ser pulidos a través de tutorías 

presenciales (tipo taller), en donde el estudiante integre la mayor 

cantidad posible de contenidos que ha aprobado en un ciclo/s de 

estudios y los socialice en su entorno ambiental pudiendo ser en 

empresas públicas y/o privadas; para ello, debería de constar una 

materia tipo taller (presencial) y ser aprobada en cada uno de los 

diez ciclos de la Carrera de Gestión Ambiental de la UTPL; a mi 

parecer aquí se cumple el aprendizaje significativo. 

 

- Referente a los aspectos de la evaluación, en el Art. 290 de la 

Ley Orgánica de Educación, emitido por el Ministerio de 

Educación y Cultura del Ecuador, expresamente señala, que: La 

evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo nacional será permanente, sistemática y científica; en 

tal virtud, se recomienda para evaluar el rendimiento de los 

alumnos en el logro de los objetivos fundamentales, el docente 

y/o tutor aplicará tres formas básicas de evaluación: Evaluación 

Diagnóstica; Evaluación Formativa; y, Evaluación Sumativa. 
 

- Los tutores recomiendan, que la mayoría de estudiantes reciban 

las tutorías virtuales con conocimientos previos que les ayuden a 

resolver los problemas y dificultades que les van surgiendo 
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tendiente a la adquisición del aprendizaje significativo; y, se 

diseñen actividades que le permitan al estudiante poner en 

práctica los conocimientos adquiridos, valorando y entendiendo 

la utilidad de los mismos. 

 

- Los estudiantes recomiendan, por el hecho que algunos 

materiales de estudio son demasiado científicos, sugieren al 

tutor virtual explicaciones sencillas de aquellos textos; y, poner 

en práctica lo que se aprende en la Carrera de Gestión 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Lineamientos 

Alternativos 
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1. TÍTULO 

 

“Necesidad de fortalecer las funciones de la tutoría virtual y el aprendizaje 

significativo de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos.” 

 

2. PRESENTACIÓN  

 

Las funciones del tutor virtual que debe desarrollar para el asesoramiento 

de los estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje, serán aquellas que ayuden 

a construir y a impulsar un modelo de supervisión flexible, de interacción 

tutor/s/alumno/s, centrado en la evaluación diagnostica, formativa y sumativa, 

donde prime la actividad y la construcción del conocimiento práctico por parte del 

estudiante, superando las limitaciones temporales y las distancias geográficas. 

Deberá dominar sobre todo las cinco funciones tutoriales virtuales: Académica; 

Social; Organizativa;  Orientadora; y, Técnica, en forma ágil y oportuna, debiendo 

ser usuario experimentado de las herramientas telemáticas.  

 

Por cuanto, en lo referente a los aspectos de la evaluación, en el Art. 290 

de la Ley Orgánica de Educación, emitido por el Ministerio de Educación y 

Cultura del Ecuador, expresamente señala, que: La evaluación en todos los niveles 

y modalidades del sistema educativo nacional será permanente, sistemática y 

científica; para evaluar el rendimiento de los alumnos en el logro de los objetivos 

fundamentales, el docente y/o tutor aplicará tres formas básicas de evaluación: 

Evaluación Diagnóstica; Evaluación Formativa; y, Evaluación Sumativa, proceso 

que pretende obtener el aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

- Evaluación Diagnóstica: Es la evaluación que tiene como principal 

objetivo determinar la presencia o ausencia de conocimientos, destrezas 

y/o habilidades, con el propósito de nivelar los conocimientos. 
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- Evaluación Formativa: Se realiza con el fin de determinar el grado de 

dominio  de los objetivos tratados en la Unidad, con el propósito de 

avanzar o reforzar aprendizajes. 

 

- Evaluación Sumativa: Es la evaluación que permite traducir los logros 

en una calificación, respecto de los objetivos de cada unidad de 

aprendizaje. 

 

Contenido: 01: ¿Qué evaluar? 

Evaluación 

Diagnóstica 

Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 
Los esquemas de 

conocimiento 

pertinentes para la nueva 

situación de aprendizaje.  

Los progresos, dificultades 

y bloqueos que se den 

durante el proceso. 

Los tipos y grados de 

aprendizaje que nos señalen 

los objetivos a propósito de 

los contenidos seleccionados. 

 

Contenido: 02: ¿Cuándo evaluar?  

Evaluación 

Diagnóstica 

Evaluación  

Formativa 

Evaluación  

Sumativa 
Al comienzo de una 

nueva fase de aprendizaje.  
Durante el proceso de 

aprendizaje. 
Al término de una fase del 

aprendizaje. 

 

Contenido: 03 ¿Cómo evaluar? 

Evaluación Diagnóstica Evaluación  

Formativa 

Evaluación  

Sumativa 
Consulta e interpretación de la 

historia escolar del alumno. 

Registro e interpretación de las 

respuestas y comportamientos 

de los alumnos ante preguntas 

y situaciones relativas al nuevo 

aprendizaje. 

Observación sistemática 

y pautada del proceso de 

aprendizaje. Registro de 

las observaciones en 

(fichas) hojas de 

seguimiento. 

Interpretación de las 

observaciones. 

Observación, registro e 

interpretación de las 

respuestas y comporta-

mientos de los alumnos a 

preguntas y situaciones que 

exigen la utilización de los 

contenidos aprendidos. 
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Por lo tanto:  

 

Qué evaluar Cómo evaluar 

Las actividades 

realizadas 

Capacidad de motivación. 

Relación con lo que se desea conseguir. 

Si atienden a las distintas capacidades de los alumnos. 

 Claridad.  

Los materiales 

utilizados 

Si son adecuados para la actividad propuesta. 

Si son diversos. 

 Si son comprensibles. 

Si permiten el aprendizaje de la unidad en el tiempo previsto. 

Aspectos 

individuales 

Expresión oral y escrita. 

Utilización de forma crítica de las fuentes de información. 

Razonamiento. 

Hábito de trabajo. 

Creatividad. 

Visión integradora. 

Actitud crítica. 

Intervención en clase. 

 Técnicas de estudio. 

Respeto al material educativo. 
Aprendizaje significativo. 

Trabajo en grupo 

Grado de integración. 

Respeto a la opinión ajena y colaboración. 

Tolerancia. 

Cumplimiento de las tareas encomendadas a cada grupo. 

 Presentación de trabajos. 

 Exposición oral de los trabajos. 

 Respeto a materiales, instalaciones, etc. 

 
Aspectos 

generales del 

grupo 
 

Ambiente de trabajo. 

Atención, interés y motivación de los alumnos tendiente a alcanzar 

el aprendizaje significativo. 

 

A continuación presento un cuadro clarificador de las funciones y 

competencias de los tutores virtuales, es el ofrecido por LLORENTE (2006). 

Citado en: CEVUG - Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de 

Granada. C/ Real de Cartuja n. 36. Pdf. Pág. 4. Al 04-01-2011 
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Funciones y competencias del tutor virtual  

 

 

 
Académica/ 
Pedagógica 

Dar información, extender, clarificar y explicar los contenidos 

presentados. 
Responder a los trabajos de los estudiantes. 
Asegurarse de que los alumnos están alcanzando el nivel adecuado. 
Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje de acuerdo a un 

diagnóstico previo. 
Resumir en los debates en grupo las aportaciones de los estudiantes. 
Hacer valoraciones globales e individuales de las actividades 

realizadas. 

 

 

 

 
Técnica 

Asegurarse de que los alumnos comprenden el funcionamiento técnico 

del entorno telemático de formación. 
Dar consejos y apoyos técnicos. 
Realizar actividades formativas específicas. 
Gestionar los grupos de aprendizaje que forme para el trabajo en la red. 
Incorporar y modificar nuevos materiales al entorno formativo. 
Mantenerse en contacto con el administrador del sistema. 
Utilizar adecuadamente el correo electrónico. 
Saber dirigir y participar en comunicaciones síncronas y asincrónicas. 
Usar el software con propósitos determinados. 

 

 

 

 
Organizativa 

Establecer el calendario del curso, de forma global como específica. 
Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno. 
Mantener contacto con el resto del equipo docente y organizativo. 
Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los 

miembros. 
Contactar con expertos. 
Ofrecer información significativa para la relación con la institución. 
Establecer estructuras en la comunicación online con una determinada 

lógica. 

 

 

 
Orientadora 

Facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red. 
Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad 

del mismo. 
Asegurarse de que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado. 
Motivar a los estudiantes para el trabajo. 
Informar a los estudiantes sobre su progreso en el estudio. 
Ser guía y orientador del estudiante. 

 

 

 
Social 

Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en red. 
Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos 

presentados por sus compañeros. 
Integrar y conducir las intervenciones. 
Animar y estimular la participación. 
Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los 

participantes. 
Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

- Contribuir con los docentes/tutores con una guía práctica para 

desarrollar y potencializar el aprendizaje significativo de los 

alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a 

Distancia, extensión Islas galápagos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Facilitar al docente/tutor una guía práctica que le permita 

mejorar la evaluación que se aplica en el entorno virtual. 

- Proporcionar al docente/tutor una guía práctica que le permita 

mejorar las funciones de la tutoría virtual en dicho centro 

educativo. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta es importante, porque permitirá mejorar las 

funciones de la tutoría virtual y su incidencia en el aprendizaje significativo de los 

alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos, siendo de esta manera 

beneficiada la sociedad y país en general, cuyo impacto es significativo por cuanto 

la gestión ambiental es un requisito en toda empresa industrial, además cada vez 

más organizaciones buscan nuevas formas de generar valor añadido, y una de esas 

formas es sin duda, la implantación de un sistema de gestión ambiental. 
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Por lo tanto una adecuada Gestión Ambiental con pleno conocimiento por 

parte de quien la ejecute, y una eficiente utilización de los recursos, redundara en 

un óptimo funcionamiento de la Industria, una ostensible mejora en términos 

económicos, y una producción mucho más amigable con el medio ambiente. 

 

5. CONTENIDOS 

 

La autora de este trabajo investigativo está interesada en fortalecer la 

función tutorial virtual; la interacción tutor/s/alumno/s, los sistemas de tutoría 

virtual, las estrategias tutoriales; y, el tipo de material educativo utilizado en la 

obtención de aprendizajes significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, 

extensión Islas Galápagos; para tales efectos se ha estimado partir de la 

evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa) como actividad sistemática, 

continua, integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es conocer y mejorar 

al alumno virtual, de sus posibilidades individuales y como consecuencia su mejor 

orientación en función de los resultados alcanzados; en tal virtud, la dinámica 

interacción entre tutores virtuales y alumnos será fundamental para garantizar la 

calidad y eficacia del proceso formativo realizado a través de la red, es pues, 

menester puntualizar las cinco funciones específicas a desempeñar por los tutores 

virtuales.  

 

5.1 MODELO QUE SE PODRÍA APLICAR PARA CREAR EL 

AMBIENTEPROPICIO: INTERACCIÓN TUTOR/S/ALUMNO/S 

 

Estimada/o estudiante: Como su tutor/a le doy la bienvenida a este curso. 

A partir de ahora estaré acompañándole en esta fase a distancia para apoyar su 

progreso, resolver sus dudas y proporcionarle ayuda con el propósito de que logre 

los objetivos previstos. Por ello es que les recomiendo encarecidamente que 

revisen diariamente su correo electrónico y el Diario Mural del curso. 
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Mi nombre es............, soy profesor de............. y tengo............años de 

trabajar en............... (o he trabajado en tales lugares). Mi experiencia en educación 

a distancia es......Además de mis actividades propias como profesor, me dedico 

a........ (Me entretengo con la lectura, el cine...etc.). Me gustaría saber de ustedes, 

además de sus nombres, dónde trabajan, desde cuando están en ese 

establecimiento, cuáles son sus pasatiempos favoritos, sus expectativas. De este 

modo iremos construyendo lazos de comunicación que son de interés delas 

personas cuando se reúnen en torno a un trabajo común. Espero que realicemos 

una bonita experiencia. Mi misión consiste en que tengan éxito en este curso. 

 

Un abrazo 

Su tutor/a. 
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5.2  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA   

 

“Estas pruebas se las aplican en los primeros quince días del período de 

estudios”1. Destinadas a conocer los esquemas de conocimiento de los estudiantes, 

tiene por objeto conocer lo que los alumnos ya saben para partir de allí e iniciar el 

proceso de tutoría virtual: Aprendizaje significativo.  

 
Institución:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Ciclo de estudios: Noveno     

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Carrera 

de Gestión Ambiental: Se valorará que saberes poseen los estudiantes que 

empiezan a cursar el NOVENO CICLO DE ESTUDIOS SUPERIORES con 

respecto al DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 

 

1. ¿Qué entiende usted por desarrollo sustentable?. Puntualice los alcances y 

limitaciones en Ecuador. 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. El calentamiento global del Planeta Tierra; el agotamiento de la capa de 

ozono; la contaminación de las fuentes de agua dulce y de los océanos, del 

                                                 
1Reglamento de Evaluación.Liceo de Hombres de Concepción.  Art. 4.  Marzo 2008. Pdf created 

with pdf. Factory trial version www.pdffactory.com.Pág. 2 
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suelo y de la atmósfera; la pérdida de la biodiversidad y la destrucción 

acelerada de los bosques tropicales; la producción descontrolada y el manejo 

ineficiente de los desechos, constituyen una muestra del deterioro de las 

condiciones de vida en el planeta y son el resultado de la no aplicación de 

los principios básicos de convivencia, ya que se han impuesto los intereses 

económicos sobre los sociales y ambientales.: Usted, en calidad de 

estudiante activo en Gestión Ambiental, ¿Cuál sería su contribución a 

efectos de minimizar la problemática indicada?. Argumente: 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

– CUMBRE DE LA TIERRA, se reunió en junio de 1992 en Río de Janeiro, 

en medio de una extraordinaria capacidad de convocatoria. Es aquí donde se 

introduce claramente el concepto de DESARROLLO SOSTENIBLE, con 

una visión holística y con un gran convencimiento de que ya no es una 

alternativa sino un imperativo obligado de la humanidad. Se establecen los 

acuerdos contemplados en cinco documentos de la Cumbre de Río. 

Refiérase a uno de ellos: 

 

La Declaración de Río 

……………………………………………………………………………….. 

El Programa 21 

……………………………………………………………………………….. 

La Convención Marco sobre el Cambio Climático 

……………………………………………………………………………….. 

El Convenio sobre Diversidad Biológica 

……………………………………………………………………………….. 

La Declaración sobre la Ordenación, Conservación y Desarrollo Sostenible 

de los bosques. 

……………………………………………………………………………….. 
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4. Cuál sería su propuesta armónica en calidad de política general del 

desarrollo sustentable, que tienda a la conservación del patrimonio natural y 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro país. 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. En lo ambiental, los problemas del Ecuador son ampliamente conocidos. La 

pobreza es, sin duda, laprincipal causa y efecto del deterioro ambiental; sin 

embargo, también son motivo de intensa preocupación: La deforestación, la 

erosión, la pérdida de la biodiversidad y de los recursos genéticos, la 

desordenada eirracional explotación de los recursos naturales, la creciente 

contaminación del agua, del suelo y del aire; eldeficiente manejo de 

desechos, el deterioro de las condiciones ambientales urbanas, los 

problemas desalud por contaminación y malnutrición, la desertificación y 

agravamiento del fenómeno de las sequías, eldeterioro de las cuencas 

hidrográficas, y el impacto de los riesgos y desastres naturales. ¿A qué se 

debe está compleja problemática y relaciónela con el aprendizaje 

significativo adquirido por usted en calidad de estudiante a distancia? 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Ficha de seguimiento Nº. 1. Evaluación Diagnóstica  

 
Universidad Técnica Particular de Loja 

Carrera: Gestión Ambiental 

Modalidad: A Distancia 

Extensión: Islas Galápagos 

 

 

Tutor/a responsable:………………………………. 

Asignatura: Desarrollo Sustentable (Socio Cultural) 

Ciclo que cursa el estudiante: Noveno 

Paralelo:……………………………………………. 

Período de estudios:……………………………….. 

Año:………………………………………………… 

Estudiantes RC RI RO Totales 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      

Totales     

Elaboración: Investigadora 

 

Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 

Estudiantes 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   

Elaboración: Investigadora 
5.3INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
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Tiene por objeto la retroalimentación en el proceso de aprendizaje, al 

detectar fallas, mejorar la ejecución progresivamente, comprobar la pertinencia de 

los contenidos y de las estrategias, favorecer las iniciativas, la creatividad y la 

responsabilidad de los estudiantes; es decir, la evaluación formativa consiste en 

hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje, con el fin de observar los 

avances de cada estudiante, los progresos y limitaciones experimentados a lo largo 

del proceso.  

 
Institución:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Ciclo de estudios: Noveno     

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Carrera 

de Gestión Ambiental: A raíz de los datos recogidos en la evaluación diagnostica, 

se planifica una secuencia didáctica para trabajar el concepto del 

DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 

 

1. El Derecho al Desarrollo Sostenible, se define como la exigencia de la 

sociedad a vivir en un ambiente sano que no dañe ni al hombre ni a la 

naturaleza y que le permita vivir satisfactoriamente. 

Esto va a lograrse en la sociedad ecuatoriana, de manera solidaria. 

Argumente y explique 

…………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………… 

 

 

2. Realice un mapa conceptual de las consecuencias del agotamiento de la capa 

de ozono. 
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…………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………… 

3. Utilice un organizador gráfico y comente sobre los efectos del agotamiento 

de la capa de ozono en seres humanos. 

 

4. De acuerdo a la siguiente gráfica: Estructura del sector eléctrico 

ecuatoriano: A nivel estructural, el sector se divide en cuatro grandes 

secciones: Generación,transmisión, mercado mayorista, y distribución y 

comercialización. La generaciónrealizada por 11 empresas, la transmisión 

por una sola empresa, Transelectric, elmercado mayorista, controlado por el 

Consejo Nacional de Electricidad -CONELEC-; y ladistribución y 

comercialización a cargo de 20 empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONELEC 
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Dentro del sector eléctrico ecuatoriano, tenemos cuatro grandes secciones: 

Generación, transmisión, mercado mayorista;  distribución y comercialización: 

¿Las secciones indicadas, en que afecta al desarrollo sustentable en nuestro país? 

 

…………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………… 

5. Para superar la crisis económica y social que actualmente enfrentamos los 

ecuatorianos, el país continuará recurriendo en los próximos años a la 

explotación de los recursos naturales; sin embargo, será indispensable que 

dicho aprovechamiento lo ejecute en términos sostenibles, para lo cual 

deberá adoptar: Una estrategia que procure, en forma simultánea la 

conjugación de tres componentes: 

 

a) La rentabilidad económica 

b) La justicia social. 

c) Racionalidad ambiental. 

 

Elabore un cuadro sinóptico, en el mismo realice un análisis cualitativo 

sobre los componentes señalados. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Ficha de seguimiento Nº. 1. Evaluación Formativa 

 
Universidad Técnica Particular de Loja 

Carrera: Gestión Ambiental 

Modalidad: A Distancia 

Extensión: Islas Galápagos 

 

 

Tutor/a responsable:………………………………. 

Asignatura: Desarrollo Sustentable (Socio Cultural) 

Ciclo que cursa el estudiante: Noveno 

Paralelo:……………………………………………. 

Período de estudios:……………………………….. 

Año:………………………………………………… 

Estudiantes RC RI RO Totales 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      

Totales     

Elaboración: Investigadora 

 

Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 

Estudiantes 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   

Elaboración: Investigadora 
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5.4 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

La evaluación sumativa se deberá aplicar al término de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje (unidad didáctica, semestre o año), para determinar elgrado 

en que los estudiantes individualmente han conseguido los aprendizajes y 

otorgarles la oportunidad de integrar los contenidos específicos de la asignaturay 

de desarrollar su conciencia de totalidad. 

 
Institución:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Ciclo de estudios: Noveno     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Carrera 

de Gestión Ambiental: A raíz de los datos recogidos en la evaluación formativa, 

se planifica una secuencia didáctica para trabajar el concepto del 

DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes. 

 

1. En breves palabras, hable sobre la epistemología ambiental ecuatoriana y 

relaciónelo con el desarrollo sustentable.  

 ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. La riqueza del capital natural del Ecuador radica más en su diversidad que 

en su magnitud. Este capital debe ser conservado, reproducido y utilizado 

sosteniblemente, a fin de revertir los procesos degradativos actuales, 

genera riqueza, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la 

equidad, y lograr la inserción eficiente en el mercado de bienes y servicios 

ambientales. Para lograr estos propósitos se proponen políticas 

relacionadas con: Biodiversidad; Bosques; Recursos Bioacuáticos; Suelos; 

Recursos hídricos marinos, insulares y continentales; Playas y Bahías;   
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Turismo de naturaleza; Energía. ¿A su criterio cuál de estas políticas es la 

que más le interesa y qué es lo que hace el Ministerio del Ambiente, al 

respecto? 

 ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. En la política forestal como política del Estado ecuatoriano: Su 

Visión,señala,el Ecuador maneja sustentablemente sus recursos forestales 

y garantiza a la sociedadsu permanencia, su diversidad biológica y cultural 

asociada; compite de manera eficienteen el mercado mundial de bienes y 

servicios ambientales, generando desarrolloeconómico y social que mejora 

la calidad de vida de todos los involucrados. ¿Explique esta política 

forestal? 

 

 ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. En el siguiente mapa físico, a su criterio, emplace y argumente los 

ecosistemas degradados que necesitan ser atendidas. Argumente. Recuerde 

que usted está cursando el Noveno Ciclo en Gestión Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



108 

 

5. El Ecuador cuenta con enormes reservas de recursos energéticos: hídricos, 

hidrocarburíferos, eólicos, solares. Sin embargo, no son aprovechados de 

manera eficiente y, en consecuencia, el país mantiene un considerable 

déficit energético. La mayor parte de la energía que se utiliza proviene de 

recursos hidrocarburíferos. Elabore un mapa mental en donde ayude a la 

modernización del sector energético. (Recuerde que debe ser factible) 

 

 

Gracias por su colaboración 



109 

 

Ficha de seguimiento Nº. 1. Evaluación Sumativa 

 
Universidad Técnica Particular de Loja 

Carrera: Gestión Ambiental 

Modalidad: A Distancia 

Extensión: Islas Galápagos 

 

 

Tutor/a responsable:………………………………. 

Asignatura: Desarrollo Sustentable (Socio Cultural) 

Ciclo que cursa el estudiante: Noveno 

Paralelo:……………………………………………. 

Período de estudios:……………………………….. 

Año:………………………………………………… 

Estudiantes RC RI RO Totales 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      

Totales     

Elaboración: Investigadora 

 

Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 

Estudiantes 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   

Elaboración: Investigadora 
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5.5 PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS ESTRATEGIAS 

ACADÉMICAS 

 

A continuación los porcentajes asignados a cada ítem que se tendrá en 

cuenta para emitir un juicio valorativo final del período evaluativo, y/o ciclo de 

estudios; esto es ya al final de la evaluación sumativa. 

 

a) Exámenes (Sistema de Tutoría Virtual Síncrona) 20.00 % 
b)  Tareas (Sistema de Tutoría Virtual Asíncrona) 10.00 % 
c) Tutorías presenciales (tipo taller) (participación) 20.00 % 
d)  Aprendizaje significativo: Trabajos prácticos (transferencia de lo 

aprendido en el campus virtual hacia su entorno social y ambiental)  
50.00 % 

Totales 100.00 % 

 

5.6 LAS CINCO FUNCIONES ESPECÍFICAS A DESEMPEÑAR POR LOS 

TUTORES VIRTUALES DE LA UTPL, EXTENSIÓN ISLAS 

GALÁPAGOS: 

 

Funciones específicas de la tutoría virtual que requieren ser aplicadas en la 

Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos 

 

 

 

Función  

Académica 

 

La función académica del tutor virtual requiere de 

amplia experiencia académica superior en el manejo de 

la asignatura asignada a él, orientada al dominio: De 

contenidos, evaluación diagnóstica y formativa de los 

estudiantes, habilidades didácticas para la organización 

de actividades, desarrollo y fortalecimiento de 

competencias, ofrecerá el servicio de asesoría didáctica 

requerido, fomentando siempre en los discentes la 

adquisición del aprendizaje significativo. 

 

 

 

Función  

Social 

En la función social, el docente/tutor procurará dar la 

bienvenida (dinamizar) a los estudiantes que participan 

en el ciclo de estudios a distancia; animará y estimulará 

espacios para la construcción personal dándole al 

estudiante sentido como ser social, ayudará a los 

estudiantes a trabajar individual como grupalmente a 

fin de pulir el proceso formativo de sus estudiantes; y, 

lo más importante la transferencia de lo aprendido en el 

campus virtual a su entorno social y ambiental: 

Aprendizaje Significativo. 

 

 

En la función organizativa, el tutor virtual, deberá 

coordinar recursos humanos y telemáticos, 
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Función  

Organizativa 

organizando de una forma predeterminada el trabajo en 

grupo y facilitará la coordinación entre los miembros, 

manteniendo contacto con el resto del equipo docente y 

organizativo, haciendo llegar rápidamente los 

problemas detectados al nivel de contenidos, de la 

plataforma o inconsistencias administrativas; de igual 

manera el material que se publicará en el campus 

virtual se lo realizará en base a un calendario 

hábilmente elaborado con el objetivo de facilitar el 

acceso a dicho material, la comprensión del mismo, y 

el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes; 

dichas planificaciones en lo concerniente a las fechas, 

horas y lugares, se sugiere deben concertarse con los 

grupos de alumnos, por su condición de adultos.  

 

 

 

 

 

Función  

Orientadora 

La función orientadora del tutor virtual es un 

asesoramiento personalizado (está centrada en el área 

afectiva) debe fundamentarse y acoplarse de acuerdo a 

la evaluación que se haga al estudiante, informándole 

oportunamente de sus avances y limitaciones que 

pudiere presentar en el manejo de la malla curricular 

respectiva, y se trabajará con la metodología telemática 

que más motive al discente, como por ejemplo a mi 

parecer, los sistemas de tutoría síncronos, para lo cual 

facilitará técnicas de trabajo intelectual con 

recomendaciones públicas y privadas, debiendo ser 

puntuales y oportunas en el ambiente virtual de 

aprendizaje, con éstos conocimientos adquiridos por el 

estudiante lo óptimo sería que los apliquen al entorno 

ambiental inmediato: Aprendizaje significativo. 

 

 

 

Función  

Técnica 

En la función técnica, el tutor virtual, deberá dominar 

principios básicos del ambiente virtual; y, será capaz 

de instruir a sus estudiantes en el manejo de la 

metodología virtual colaborativa síncrona como 

asíncrona; dará consejos y apoyos técnicos, sugerirá 

páginas web de interés para el estudiante, asegurándose 

que los estudiantes comprendan el funcionamiento 

técnico de la plataforma educativa; deberá entender los 

aspectos técnicos del software; y, hardware. 
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5.7   METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA TUTORÍA VIRTUAL QUE 

REQUIERE SER APLICADA EN LA CARRERA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR 

DE LOJA, MODALIDAD A DISTANCIA, EXTENSIÓN ISLAS 

GALÁPAGOS 
 

 

 

 

 

En los sistemas de 

tutoría virtual 

El tutor procurará impartir en sus alumnos, sistemas de 

tutoría virtual síncronos, principalmente el chat, la 

pizarra electrónica, videoconferencia,puesto que 

enriquece la comunicación en tiempo real; en donde el 

tutor deberá estar lo suficientemente preparado y 

motivado para abordar los temas de debate que sean de 

interés en donde elaborará un guión de los contenidos 

que estima socializar a lo largo de la conversación, 

fomentando con estos procedimientos metodológicos el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 

 

Estrategias 

tutoriales 

Como la forma de dirigirse a los alumnos, el mensaje, 

la comunicación tutor/discente, la motivación sirve al 

alumno para activar conocimientos previos en base a 

dinámicos entornos virtuales de aprendizaje; en donde 

se procurará generar un clima de confianza; y, a mi 

entender, los Sistemas de Tutoría Virtual Síncronos 

son los más recomendables para facilitar estas labores. 

 

 

Material  

educativo 

El material educativo que recibe el tutor/s y discente/s, 

los contenidos teóricos deben ser pulidos a través de 

tutorías presenciales (tipo taller), en donde el 

estudiante integre la mayor cantidad posible de 

contenidos que ha aprobado en un ciclo/s de estudios y 

los socialice en su entorno ambiental pudiendo ser en 

empresas públicas y/o privadas; para ello, debería de 

constar una materia tipo taller (presencial) y ser 

aprobada en cada uno de los diez ciclos de la Carrera 

de Gestión Ambiental de la UTPL; a mi parecer aquí se 

cumple el aprendizaje significativo. 

 

 

 

Aspectos de la 

evaluación 

En el Art. 290 de la Ley Orgánica de Educación, 

emitido por el Ministerio de Educación y Cultura del 

Ecuador, expresamente señala, que: La evaluación en 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

nacional será permanente, sistemática y científica; en 

tal virtud, se recomienda para evaluar el rendimiento 

académico de los alumnos en el logro de los objetivos 

fundamentales, el docente y/o tutor aplicará tres formas 

básicas de evaluación: Evaluación Diagnóstica; 

Evaluación Formativa; y, Evaluación Sumativa. 
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De todas maneras, para una tutorización de calidad, se recomienda las 

siguientes prácticas que el tutor virtual debe referirse:  

 

 

 

 

 

 
METODOLOGÍA 

Promover el autoaprendizaje y la autonomía de los alumnos. 

Diseñar situaciones para fomentar el trabajo entre personas 

con intereses similares. Dividir en grupos según la 

planificación hecha por el tutor. Deben estar perfectamente 

planificados y estructurados, y en completa relación con los 

objetivos docentes a alcanzar. Aportar ejemplos propios de la 

vida diaria. Seguimiento de los accesos. Es importante que el 

alumno empiece con ritmo desde el principio. El alumno que 

entra tarde o no lo hace regularmente se desmotiva 

fácilmente y abandona. Una llamada telefónica puede 

impedir que un inconveniente se transforme en un abandono. 
  

 

 
“FEEDBACK” 

Compromiso de respuesta personal por medio del correo 

electrónico en menos de 48 horas. Compromiso de respuesta 

en el foro en un plazo de 48 horas, en el caso de no haber 

obtenido respuesta por parte del resto de estudiantes. 

Compromiso de retroalimentación constructiva en la 

corrección de actividades. El tiempo de demora debe ser 

razonable. Alabar aportaciones positivas pero no ignorar las 

negativas, aunque se debe llamar la atención en correo 

electrónico privado. 
 

 

 
EFICACIA 

Reconducir caso de que se esté perdiendo el camino hacia los 

objetivos de aprendizaje. Promover debates actualizados 

haciendo referencia a una noticia reciente (googlenews). 

Valorar la aportación según la evolución del estudiante y no 

por comparación con el nivel general del grupo. 
 

 

 

 

 
INTERACCIÓN  

ESPECIALIZADA 
 

Acceso regular: los participantes prefieren mensajes cortos y 

frecuentes a largos y esporádicos. Utilizar emoticones para 

lograr un entorno de comunicación más cálido. Muchas 

emociones son difíciles de plasmar con texto. No escribir 

textos en mayúsculas, pues equivale a gritar en la 

conversación. Cuidar el uso del humor y del sarcasmo ya que 

no todo el mundo comparte los mismos puntos de vista). 

Cuidar las expresiones y la ortografía. Situaciones tensas 

mejor solucionarlas por teléfono. Utilizar correctamente la 

línea Asunto del mensaje. Usar en la respuesta parte del texto 

recibido. 
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6. FINALIDAD 

 

La finalidad que se espera con la presente propuesta, es el que se pluralice 

la interacción entre tutores virtuales y alumnos, fortaleciendo las funciones de la 

tutoría virtual; y a su vez optimizando el aprendizaje significativo de los alumnos 

de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Siendo las funciones tutoriales un medio para ayudar y reforzar el proceso 

de autoaprendizaje de los estudiantes, nunca una simple acción transmisora de 

información que lleva la relación de dependencia, los resultados esperados, son: 

Que el docente en primera instancia fortalezca la interacción entre 

tutor/s/alumno/s; y, bajo este denominador común evalué a sus estudiantes, 

mediante la evaluación diagnóstica, formativa; y, sumativa, cuya finalidad es 

conocer y mejorar los esquemas de conocimiento del alumno en particular y al 

proceso educativo a distancia, permitirá un mejor conocimiento del alumno, de 

sus posibilidades individuales y como consecuencia su mejor orientación, también 

permitirá el empleo de los métodos, procedimientos y actividades apropiadas para 

este alumno determinado: en segunda instancia, genere las condiciones 

intelectuales (o prácticas) para que el estudiante actualice sus conocimientos a 

partir de los recursos telemáticos, en donde el tutor virtual incitará a los 

estudiantes a utilizar los propios conocimientos; y, planteará cuestiones que 

obliguen a los estudiantes a: Pensar, razonar, resolver problemas para encontrar 

por cuenta propia soluciones y alternativas, para investigar situaciones y para 

crear innovaciones; con una clara proyección hacia la madurez global del 

individuo, mediante las cuales se enseñe a aprender, comprender, reflexionar y 

decidir de manera comprometida, responsable y autónoma; y, que el estudiante a 

distancia ponga en práctica lo aprendido y lo relacione al entorno ambiental: 

Aprendizaje significativo. 
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8. FACTIBILIDAD 

 

La ejecución dela presente propuesta es factible porque mediante visita 

previa de la autora de este trabajo investigativo con las autoridades, existe la 

buena predisposición de maestros/tutores y alumnos a distancia, considerar: ¿La 

escasa interacción entre tutores virtuales; y, alumnos incide limitadamente en las 

funciones de la tutoría virtual, lo que limita la adquisición de aprendizajes 

significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas 

galápagos?, propuesta que se convertirá en un documento de análisis que 

permitirá facilitar al docente/tutor una guía práctica tendiente a mejorar la 

evaluación que se aplica en el entorno virtual, mejorando las funciones de la 

tutoría virtual en dicho centro educativo. 
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9. MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Necesidad de fortalecer 

las funciones de la tutoría 

virtual y el aprendizaje 

significativo de los 

alumnos de la Carrera de 

Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica 

Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, 

extensión Islas 

Galápagos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La escasa interacción 

entre tutores virtuales; 

y, alumnos incide 

limitadamente en las 

funciones de la tutoría 

virtual, lo que limita 

la adquisición de 

aprendizajes 

significativos de los 

alumnos de la Carrera 

de Gestión Ambiental 

de la Universidad 

Técnica Particular de 

Loja, Modalidad a 

Distancia, extensión 

Islas galápagos? 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

 

Contribuir con los 

docentes/tutores con una 

guía práctica para 

desarrollar y potencializar 

el aprendizaje significativo 

de los alumnos de la 

Carrera de Gestión 

Ambiental de la 

Universidad Técnica 

Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, 

extensión Islas galápagos. 

 

 

 

 

La interacción constante 

entre tutores virtuales; 

y, alumnos son 

fundamentales para 

mejorar la evaluación en 

la adquisición de 

aprendizajes 

significativos de los 

alumnos de la Carrera 

de Gestión Ambiental 

de la Universidad 

Técnica Particular de 

Loja, Modalidad a 

Distancia, extensión 

Islas galápagos. 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

La interacción constante 

entre tutores virtuales; 

y, alumnos 

 

 

 

T 

U 

T 

O 

R 

 

V 

I 

R 

T 

U 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

A 

L 

U 

M 

N 

O 

 

 

 

 

 

Metodología 

Promover el autoaprendizaje y la autonomía de los alumnos. Diseñar situaciones 

para fomentar el trabajo entre personas con intereses similares. Dividir en grupos 

según la planificación hecha por el tutor. Deben estar perfectamente planificados y 

estructurados, y en completa relación con los objetivos docentes a alcanzar. Aportar 

ejemplos propios de la vida diaria. Seguimiento de los accesos. Es importante que el 

alumno empiece con ritmo desde el principio. El alumno que entra tarde o no lo 

hace regularmente se desmotiva fácilmente y abandona. Una llamada telefónica 

puede impedir que un inconveniente se transforme en un abandono. 

 

 

 

“Feedback” 

Compromiso de respuesta personal por medio del correo electrónico en menos de 48 

horas. Compromiso de respuesta en el foro en un plazo de 48 horas, en el caso de no 

haber obtenido respuesta por parte del resto de estudiantes. Compromiso de 

retroalimentación constructiva en la corrección de actividades. El tiempo de demora 

debe ser razonable. Alabar aportaciones positivas pero no ignorar las negativas, 

aunque se debe llamar la atención en correo electrónico privado. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Facilitar al docente/tutor 

una guía práctica que le 

permita mejorar la 

evaluación que se aplica en 

el entorno virtual. 

 

Proporcionar al 

docente/tutor una guía 

práctica que le permita 

mejorar las funciones de la 

tutoría virtual en dicho 

centro educativo. 

 

Eficacia 

Reconducir caso de que se esté perdiendo el camino hacia los objetivos de 

aprendizaje. Promover debates actualizados haciendo referencia a una noticia 

reciente (googlenews).Valorar la aportación según la evolución del estudiante y no 

por comparación con el nivel general del grupo. 

 

 

 

 

Interacción 

especializada 

 

Acceso regular: los participantes prefieren mensajes cortos y frecuentes a largos y 

esporádicos. Utilizar emoticones para lograr un entorno de comunicación más 

cálido. Muchas emociones son difíciles de plasmar con texto. No escribir textos en 

mayúsculas, pues equivale a gritar en la conversación. Cuidar el uso del humor y del 

sarcasmo ya que no todo el mundo comparte los mismos puntos de vista).Cuidar las 

expresiones y la ortografía. Situaciones tensas mejor solucionarlas por teléfono. 

Utilizar correctamente la línea Asunto del mensaje. Usar en la respuesta parte del 

texto recibido. 

 

Variable 

Independiente 

 

Mejorar la evaluación 

en la adquisición de 

aprendizajes 

significativos 

 

Evaluación 

Diagnóstica 

 

 

 

Conocer esquemas de conocimiento de los estudiantes 

Evaluación Formativa 

 
Retroalimentación en el proceso de aprendizaje 

Evaluación Sumativa 

 

Determinar el grado en que los alumnos individualmente han conseguido los 

aprendizajes. 

 



117 

 

10. ÍNDICE (Lineamientos Alternativos) 

 

- Título 
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- Instrumento de evaluación diagnostica 
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- Instrumento de evaluación sumativa 
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- Metodología específica de la tutoría virtual que requiere ser 
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1. TÍTULO 

 

“FUNCIONES DE LA TUTORÍA VIRTUAL Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

PARTICULAR DE LOJA, MODALIDAD A DISTANCIA, EXTENSIÓN ISLAS 

GALÁPAGOS, PERÍODO 2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 

 

2. PROBLEMÁTIZACIÓN 

 

2.1. Ubicación  

 

El presente proyecto de tesis se lo realizó en  la Carrera de Gestión 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad A Distancia, 

extensión Islas Galápagos: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, durante el período 

2010.  

 

2.2. Contextualización  

 

“La Universidad Técnica Particular de Loja, fue fundada por la 

Asociación Marista Ecuatoriana (AME) el 3 de mayo de 1971, como respuesta al 

requerimiento de la región sur de formación técnica y humanística que sustente su 

desarrollo al amparo de los preceptos y valores cristianos.” 2 

 

Es una institución autónoma, con finalidad social y pública, pudiendo 

impartir enseñanza, desarrollar investigaciones con libertad científica – 

administrativa, y participar en los planes de desarrollo del país, otorgar, reconocer 

y revalidar grados académicos y títulos profesionales; y en general, realizar las 

actividades propias para la consecución de sus fines. 

                                                 
2http://es.wikipedia.org.  Al 11-02-2010 
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La UTPL fue oficialmente reconocida por el Estado Ecuatoriano bajo el 

Decreto Ejecutivo 646, publicado en el registro oficial Nro. 217 del 5 de mayo de 

1971, con el cual se constituye como persona jurídica autónoma al amparo del 

convenio de “Modus Vivendi” celebrado entre la Santa Sede y el Ecuador, 

teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su organización y gobierno. 

 

El mentor y primer Canciller de la Universidad fue el hermano marista 

Santiago Fernández García quien contó para el efecto, con el apoyo del Padre 

Oscar Jandl y la distinguida matrona Doña Virginia Riofrío, entre otros lojanos y 

extranjeros. El primer rector de la UTPL fue el ingeniero Alejo Valdivieso, 

posesionado como tal el 3 de octubre de 1971. 

 

El 27 de octubre de 1997, la Diócesis de Loja traspasa por tiempo 

indefinido, a la “Asociación Idente de Cristo Redentor, Misioneros y Misioneras 

Identes”, la conducción de la Universidad Técnica Particular de Loja para que la 

dirija con total autonomía y en consonancia con el carisma Idente. 

 

“Desde su fundación hace 39 años se evidencia el ascenso de una pequeña 

universidad que se inició con tres facultades: Economía, Ingeniería Civil e 

Industrias Agropecuarias, en las instalaciones del Instituto Técnico Superior “ 

Daniel Álvarez Burneo”; hasta la institución actual que tiene dos modalidades de 

estudio, clásica o presencial y la modalidad Abierta o de Estudios a Distancia, 

donde estudian más de 22 mil personas en 25 carreras.” 3; es así que en: 

 

- En 1973 surgen dos nuevas unidades adicionales a las existentes: La 

Escuela de Bellas Artes y, el Instituto de Idiomas.  

- En 1976 la UTPL pone en marcha por primera vez en Latinoamérica la 

modalidad de Educación a Distancia, la cual inicia con la carrera de 

                                                 
3http://es.wikipedia.org.  Al 11-02-2010 
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Ciencias de la Educación, abriendo la posibilidad de acceder a la 

Educación Superior a todas las personas, desde cualquier punto de la 

República del Ecuador.  

- Con el nuevo sistema, para ese entonces, se ofrecen carreras en las 

facultades de Ciencias de la Educación, Lenguas y en el Instituto de 

Ciencias Humanas y Religiosas.  

- En 1979 la Universidad incorpora asignaturas de informática en las 

carreras que ofrece, para lo cual crea un Centro de Cómputo, muy bien 

equipado para la época, el Instituto de Ciencias de la Computación y la 

carrera de Tecnólogo en Procedimientos Electrónicos de Datos.  

- En marzo de 1994 se decide incorporar la carrera de Ciencias Jurídicas y 

en enero de 1997 la carrera de Contabilidad y Auditoría a la Modalidad a 

Distancia. La oferta se amplía entre 1998 y 2000 a once carreras más en 

dicha modalidad.  

- “Su estatuto actual, aprobado por el Consejo Nacional de Educación 

Superior, CONESUP, el 30 de enero de 2002, establece que esta 

institución brinda educación superior de pre y postgrado a través de las 

siguientes modalidades de estudio: Presencial; y, Abierta o a Distancia con 

sus variantes: a) A distancia tradicional; b) Semipresencial y c) Virtual.” 4 

 

La UTPL utiliza los  Centros de Investigación Transferencia de 

Tecnología, Extensión y Servicios llamados también CITTES por sus siglas como 

su modelo de investigación aplicada. 

 

“La Universidad Técnica Particular de Loja, crea su modalidad de 

Estudios a Distancia en el año de 1976, convirtiéndose en la primera institución en 

                                                 
4http://es.wikipedia.org.  Al 11-02-2010 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abierta_o_a_Distancia&action=edit&redlink=1
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ofertar este tipo de estudios a nivel de nuestro país y además pionera en 

Latinoamérica.” 5 

La Universidad Técnica Particular de Loja es una entidad educativa sin 

fines de lucro, que brinda educación superior de calidad bajo dos modalidades: 

Presencial y a distancia. Su misión: Buscar la verdad y formar al hombre a través 

de la ciencia para que sirva a la sociedad. 

 

La función tutorial hoy en día es concebida como un pilar fundamental en 

la Educación a Distancia, pues se considera el mayor vínculo entre la institución 

educativa y el alumno a distancia. De lo dicho se desprende que la tutoría es la 

asistencia brindada por el profesor al alumno en la parte académica como  

orientadora, de motivación y apoyo.  

 

La educación a distancia es un sistema de enseñanza - aprendizaje, basado 

en la acción conjunta de recursos didácticos, audiovisuales, tecnológicos y el 

apoyo de una institución educativa, propician en los estudiantes un aprendizaje 

independiente y autónomo. 

 

Ventajas de la Educación a Distancia: Al respecto tenemos las siguientes: 

Favorece la actividad personal del alumno; Desarrolla la creatividad; Estimula la 

investigación, hasta despertar gusto por ella; Permite encontrar un método 

personal de estudio y trabajo; Se cumple con todo el programa académico; 

Potencia la práctica de la autoevaluación, estrategia importante en el aprendizaje; 

Incrementa el hábito de la lectura; Se habitúa a la realización de trabajos 

sistematizados y profundos; Dentro de las Carreras del Área Biológica: Gestión 

Ambiental. 

 

                                                 
5
RIOFRÍO, G; y, CORREA, A.(Abril, 2008).  La Tutoría en la Educación a Distancia de la 

UTPL.  Revista Cognición Nº 13 ISSN. 1850-1974 Edición Especial. II CONGRESO CREAD 

ANDES y II ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA UTP.Loja – Ecuador. 
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Sistema de Evaluación a Distancia: Equivalen al 30 % de la calificación global; 

Son obligatorias: Una cada bimestre; Constituyen estrategia de aprendizaje.  

 

Evaluaciones Presenciales: Equivalen al 70 % de la calificación; Son tres: 

Primera, segunda y supletoria; La supletoria: Para quienes no alcanzaron el 

puntaje mínimo de 14 puntos en cada bimestre; y, para aprobar una asignatura se 

requiere como mínimo 28/40   

 

2.3. Situación actual del problema 

 

“La tutoría virtual es una función que dinamiza y que 

prácticamente inicia y mantiene en funcionamiento el sistema de educación a 

distancia.” 6 La función del tutor es asistir al alumno cuando sea necesario, 

guiándolo y acompañando el proceso de aprendizaje, pero a la vez haciéndole 

saber al alumno el rol activo que debe tomar, motivándolo y haciéndolo sentir 

cerca de la institución educativa. 

 

“Uno de los retos que tiene la educación en general, y la educación a 

distancia en particular, es su adaptación al nuevo escenario que representa el 

paradigma telemático” 7. Tenemos que tomar en cuenta que la educación a 

distancia está cambiando, al igual que la estructura tradicional de la universidad 

está cambiando. El problema para los educadores/tutores a distancia no sólo va a 

ser cómo aplicar las nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza a la 

educación a distancia sino en qué forma el significado del término distancia está 

cambiando con las nuevas tecnologías telemáticas. 

 

                                                 
6VALVERDE, J; y, GARRIDO, M.C. (2005).La función tutorial en entornos virtuales de 

aprendizaje: Comunicación y comunidad. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 

Vol. 7, nº 3.  Pág. 19 
7 J S DANIEl. (1990).La educación a distancia y los países en vías de desarrollo en ICDE 

XVConferencia Mundial – Caracas - Venezuela.  
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“La educación a distancia de nivel superior, responde mejor a las 

demandas sociales de formación continua y específica de la sociedad 

contemporánea por lo que se ha desarrollado metodologías que emulen de mejor 

forma el contacto, por eso los espacios de relación virtual y materiales 

audiovisuales son requeridos para mejorar el desempeño de los estudiantes.” 8 

 

“Los modelos educativos a distancia, por su naturaleza, carecen de un 

profesor que guíe presencialmente el proceso, por lo que se ven forzados a 

deslindar el papel protagónico del docente y pasarlo al estudiante, es él quien a 

través de una metodología adecuada y de los medios necesarios para un diálogo 

didáctico, consolida su propio aprendizaje y desarrollo.” 9 El aprendizaje se basa 

en el trabajo, ya sea a través de lecturas, actividades de aprendizaje, trabajo 

colaborativo, evaluación formativa, etc. 

 

Es por ello que “la finalidad de la lectura no es sólo la de extraer datos 

(lectura extractiva) sino que es necesario adquirir conocimientos, analizar 

problemas, formar juicios críticos (lectura reflexiva y crítica).” 10; y, más aún 

cuando se presenta un vocabulario científico, las gráficas, las fórmulas, las 

imágenes, pueden resultar difíciles de comprender para personas no expertas en la 

materia, se aprecian muchos conceptos e ideas científicas expresadas de una 

manera “comprimida” a través de terminología científica. Para los docentes-

tutores, posiblemente, son palabras llenas de significado pero pierden buena parte 

de su sentido si los alumnos no son expertos en el tema. El proceso de 

descodificación puede ser muy complicado para el alumno si no cuenta con el 

apoyo de una tutoría inmediata y eficaz; más aún, cuando el alumno universitario 

de la Universidad Técnica Particular de Loja, futuro Ingeniero en Gestión 

                                                 
8SUINGABEL.Posibilidades, potencialidades y limitaciones del vídeo como herramienta para 

la educación a distancia.Universidad Técnica Particular de Loja.Ecuador.Pág. 17. [s.f.] 
9GARCIA ARETIO L.(2001).  La educación a distancia: De la teoría a la 

práctica.Ariel,Barcelona.  Pág. 3 
10 MARÍN; y, HALL (2005).  Prácticas de lectura con textos de estudio. Buenos Aires. 

EUDEBA. Universidad de BuenosAires.  Pág. 14  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/alumno-universitario
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Ambiental, deberá manejarse en un mundo profesional competitivo que le 

demandará una permanente interrelación con el lenguaje oral y escrito, por lo 

tanto, se hace necesario adquirir y desarrollar las competencias necesarias para 

participar de dicho “dialogo” entre colegas y la sociedad en general. 

 

“La función tutorial hoy en día es concebida como un pilar fundamental en 

la Educación a Distancia, pues se considera el mayor vínculo entre la institución 

educativa y el alumno a distancia. De lo dicho se desprende que la tutoría es la 

asistencia brindada por el profesor al alumno en la parte académica como en la 

orientadora, de motivación y apoyo.” 11 

 

La enseñanza de la lectura como medio privilegiado de aprendizaje ha sido 

y sigue siendo un relevante desafío para la educación. Mucho se ha investigado, 

pensado e implementado, desde marcos teóricos diversos, para lograr que los 

estudiantes adquieran la capacidad de leer comprensivamente y accedan mediante 

este proceso a un nivel de pensamiento riguroso y científico. 

 

En el nivel superior no adquirir la capacidad de leer comprensivamente 

constituye una grave limitación para la adecuada formación de profesionales. La 

lectura es el medio por excelencia para la adquisición de saberes. Por lo tanto, la 

lectura comprensiva es una actividad fundamental de las aulas universitarias. Más 

aun en la Carrera de Gestión Ambiental, con predominancia de actividades de 

aprendizajes experimentales, se hace imprescindible la lectura comprensiva de 

problemas, artículos con desarrollos teóricos, informes, etc. 

 

Además, las diferentes instituciones sociales en general y la comunidad 

científica en particular se comunican principalmente a través de materiales 

                                                 
11RIOFRÍO, G; y, CORREA, A. (Abril, 2008).  La Tutoría en la Educación a Distancia de la 

UTPLRevista Cognición Nº 13 ISSN. 1850-1974 Edición Especial.II CONGRESO CREAD 

ANDES y II ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA UTP.Loja – Ecuador. 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/leer-comprensivamente
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escritos y medios digitales. De manera que si no retomamos la enseñanza de 

estrategias de lectura en la Universidad, estaremos formando profesionales e 

investigadores incapaces de convertirse en auténticos interlocutores del mundo de 

la ciencia y el trabajo. 

Se hace necesario, entonces, conocer las funciones del tutor dirigidas a los 

estudiantes, que les permitan mejorar su desempeño en la compleja tarea de 

realizar la lectura reflexiva y crítica, de dialogar en un espacio virtual en donde los 

alumnos alcancen conocimientos significativos; pues sigue siendo preocupante la 

falta de conocimiento sobre el código escrito así como el poco vocabulario 

disponible, es por ello que “la tutoría  antes que enseñar debe orientar, esto 

permite hablar por consiguiente, no como un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

sino fundamentalmente como un proceso de orientación-aprendizaje.” 12. “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.” 13 

 

De acuerdo al sondeo previo realizado a 18 maestros y, 21 alumnos, con el 

equivalente al 56.25 %; y, 70 % respectivamente, en las Islas Galápagos: San 

Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, con fecha, martes 20 de abril del 2010se ha 

logrado evidenciar ciertas falencias que presenta los tutores; y, estudiantes en 

relación a los aprendizajes significativos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, extensión Islas Galápagos, de lo cual se 

desprenden las siguientes interrogantes: ¿Por qué los estudiantes no han sido 

capaces de desarrollar habilidades lectoras efectivas que les permitan un dominio 

en la comprensión de la función tutorial?; ¿Por qué los estudiantes solicitan ayuda 

al tutor (a) para la comprensión del material educativo?; ¿Por qué los estudiantes 

señalan que el material educativo se lo debería de mejorar?; ¿Por qué los 

                                                 
12

 PI CRESPO ARMANDO MARCELINO, Lic.; y, MIRANDA VALDÉS MIRIAM, Lic. 

Algunas reflexiones en torno al tutor pedagógico. Documento electrónico citado en: 

www.monografias.com.  Al 02-03-2010 
13  IBIDEM. Ob. Cit. 
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materiales educativos no son actualizados conforme avanza la ciencia y la 

tecnología (vigencia científica)?; ¿Por qué el material educativo no es 

comprensible para la mayoría de los estudiantes?; ¿Por qué los estudiantes no 

sienten el deseo de aprender sin la ayuda del tutor (a)?; ¿Por qué en las tareas 

enviadas por el docente los estudiantes han sentido la necesidad de investigar más 

sobre el tema en estudio?; ¿Por qué las tutorías que recibe el estudiante no son 

inmediatas y en la mayoría de casos no son satisfactorias?; ¿Por qué razón los 

estudiantes no se encuentran lo debidamente motivados como para solicitar la 

función tutorial?; ¿El tutor ayuda al alumno a configurar la habilidad para 

reconocer y organizar la complejidad, leer selectivamente, extraer y construir 

conocimientos?; ¿El tutor tiene habilidad para orientar el aprendizaje, establecer 

una comunicación efectiva, ética y auténtica para con los alumnos?; ¿Por qué 

razón no se toma en cuenta los razonamientos de los alumnos?; ¿Por qué razón no 

se evalúan a los estudiantes con proyectos productivos a favor del medio ambiente 

y que tangan impacto positivo en la sociedad?; ¿Por qué razón no se enfocan los 

problemas a las realidades actuales y que brinden al estudiante soluciones 

prácticas?; y, ¿Por qué la falta de retroalimentación entre el tutor y el alumno, en 

los procesos de aprendizajes significativos.?; ¿Por qué las fechas y horarios de 

atención de tutores son limitados y espaciados?; ¿Por qué existe ausencia de 

respuesta en los días y horarios esperados?; ¿Por qué razón las respuestas de los 

tutores son ineficaces y no ajustada al requerimiento del alumno? 

 

2.4. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Realizar un estudio que permita caracterizar la función tutorial 

como mediadora de los procesos de aprendizajes significativos de los alumnos de 

la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad A Distancia, extensión Islas Galápagos, durante el período 2010; y, 

presentar lineamientos alternativos que permitan elevar la calidad de aprendizajes 

significativos manifestados en dicha modalidad. 
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3. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

- ¿Cómo inciden las funciones de la tutoría virtual en la obtención de 

aprendizajes significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a 

Distancia, extensión Islas Galápagos, período 2010.? 

 

 

3.1.   Problema derivado 1  

 

- ¿Cuáles son las funciones que desempeñan los tutores de la 

Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas 

Galápagos.? 

 

3.2.   Problema derivado 2 

 

- ¿De qué manera incide la metodología utilizada por la 

función tutorial en la obtención de aprendizajes significativos 

de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a 

Distancia, extensión Islas Galápagos, período 2010.? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. Justificación Social 

 

Me permite analizar la problemática en base a los conocimientos 

adquiridos durante el Taller de investigación para la elaboración de Proyectos de 

Tesis de Grado y contribuir al desarrollo de la institución educativa en estudio, en 

dónde pretendo conocer cuáles son las funciones y la incidencia de la metodología 

utilizada por los tutores virtuales en relación a la obtención de aprendizajes 

significativos por parte de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

UTPL. MEA. Además, el progreso de nuestro país está significativamente 

conectado con su desarrollo científico y técnico, perspectiva que lleva implícito el 

objetivo de eficiencia, por lo que la gestión ambiental implica aprovechar los 

recursos de modo racional y rentable aplicando criterios de materia y energía, con 

una filosofía de ahorro y aprovechamiento sostenible, fundamentado en medidas 

apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no 

comprometer las expectativas de las generaciones futuras. 

 

4.2. Justificación Institucional 

 

De acuerdo a lo establecido en las normas Institucionales y en el 

Plan Curricular de la Maestría en Educación a Distancia PROMADIS, se prevé 

que este trabajo investigativo, una vez culminado y aprobado el período de 

estudios y cumplir con los requisitos reglamentarios, se pueda obtener el Grado de 

Magíster en Educación a Distancia. 

 

4.3. Justificación Académica 

 

La investigación se justifica por cuanto se siente la necesidad de 

fortalecer la función tutorial virtual; se trata pues de conocer sí el tutor supervisa 
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el progreso de los estudiantes, revisa las actividades realizadas; dinamiza la acción 

formativa y el trabajo en red; establece fechas y horarios para los chats y los foros; 

motiva a los estudiantes para el trabajo en línea; asegurase de que los estudiantes 

comprendan el funcionamiento técnico de la plataforma educativa; además, se 

pretende conocer sí los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica particular de Loja (MEA) asimilan el aprendizaje 

significativo expresado en una adecuada motivación, lectura reflexiva y crítica, 

lenguaje verbal, lenguaje gráfico (poner en práctica mediante el desarrollo de la 

memoria comprensiva), cuyo objetivo fundamental es la obtención y  

transformación del conocimiento; toda vez que la conservación del medio 

ambiente ha tenido un importante crecimiento en los últimos años y con ello la 

obligatoriedad de incluir la temática ambiental en todas las disciplinas y 

actividades productivas. 

 

4.4. Justificación Científica 

 

La investigación a realizarse en el ámbito de la función tutorial- 

aprendizaje de los alumnos, bien sea como diagnóstico, proceso o en el impacto 

que cause en los alumnos, tiene la loable tarea de permitir redireccionar su 

función tutorial virtual para alcanzar un mejor nivel de eficacia y eficiencia. 

 

4.5. Pertinencia y factibilidad  (tiempo, costo, facilidades prestadas 

por la institución) 

 

Debo señalar que 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, 
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técnicos y financieros suficientes para ejecutar dicha investigación tendiente a 

obtener el Grado de Magíster en Educación a Distancia. 

Y, finalmente, este trabajo contribuye con la educación de los tutores 

virtuales, alumnos de la UTPL. MEA.; y, por lo tanto con la comunidad en 

general. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

- Conocer la incidencia de la función tutorial virtual en la 

obtención de aprendizajes significativos de los alumnos de la 

Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas 

Galápagos, período 2010. 

 

5.2.   Objetivos Específicos  

 

- Determinar las funciones que desempeña el tutor virtual de la 

Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas 

Galápagos, en la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

- Establecer la incidencia de la metodología utilizada por la 

función tutorial en la obtención de aprendizajes significativos 

de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a 

Distancia, extensión Islas Galápagos. 

 

- Elaborar lineamientos alternativos. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

“La Educación Superior a Distancia consiste en una modalidad educativa 

sustentada en el proceso Orientación-Aprendizaje que se realiza sin que 

predominen las asistencias personales de los Participantes Adultos en Formación 

y el Formador en un mismo lugar.” 14. Entre los recursos más usados en los 

sistemas educativos a distancia figuran los equipos computarizados, que integran 

medios impresos con medios audiovisuales. La Educación superior a Distancia 

también contempla momentos presenciales tipo taller. 

 

El entorno de las telecomunicaciones y la informática configuran los 

procesos de aprendizaje creativo y constructivo en el que grandes flujos de 

información llegan a todos de manera dinámica incentivando a las personas a ser 

independientes y autodidactas, cualidades que en una sociedad cada vez más 

global y competitiva resultan un factor diferenciador para triunfar en la vida. 

 

6.1. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

“Los primeros centros universitarios que ofrecen esta modalidad de 

estudio fueron la Open University de Gran Bretaña (1969) la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia UNED de España (1972). En Latinoamérica se 

cuenta con el Sistema de Universidad Abierta de la UNAM de México (1972), la 

Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador (1976), la Universidad 

Nacional Abierta de Venezuela (1977) y la UNED de Costa Rica (1977), entre 

otras. Desde los primeros años esta modalidad se apoya en textos básicos de 

estudio que junto a una guía de aprendizaje elaborada por un profesor tutor 

                                                 
14GARCÍA ARETIO LORENZO. (2008).La Educación a Distancia: De la Teoría a la 

Práctica.Editorial Ariel S.A.(1ra. Edición).Madrid, España.  Pág. 14 
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conducen al alumno por un programa de estudio que le permitirá alcanzar los 

objetivos señalados para cada curso.” 15 

En la Universidad Técnica Particular de Loja, la modalidad abierta o de 

educación a distancia, fue creada mediante resolución el Consejo Gubernativo en 

sesión del 2 de septiembre de 1976. Se rige por el Estatuto General de la 

Universidad y por las decisiones del Consejo Superior que se adopten son 

ejecutadas a través de la Dirección General de Modalidad Abierta y a Distancia y 

las direcciones de Escuela correspondientes. 

 

No cabe duda de que la educación a distancia no es un fenómeno de hoy; 

en realidad ha sido un modo de enseñar y aprender de millares de personas 

durante más de cien años, o siempre se aprendió a distancia con el apoyo de los 

actuales medios electrónicos, sino que esta forma de enseñar y aprender ha 

evolucionado en el último siglo y medio, a lo largo de tres grandes generaciones 

de innovación tecnológica que Garrison (1985 y 1989) identifica como 

correspondencia, telecomunicación y telemática. 

 

6.1.1. La enseñanza por correspondencia 

 

Textos muy rudimentarios y poco adecuados para el estudio 

independiente de los alumnos se usaban casi exclusivamente en esta primera 

generación, nacida a  finales del siglo XIX y principios del XX en base del 

desarrollo de la imprenta y de los servicios postales. 

 

El sistema de comunicación de aquellas instituciones o programas de 

formación era muy simple, el texto escrito, inicialmente manuscrito, y los 

servicios nacionales de correos, bastante eficaces, aunque lentos en aquella época, 

se convertían en los materiales y vías de comunicación de la iniciática educación a 

                                                 
15 SUINGABEL.Posibilidades, potencialidades y limitaciones del vídeo como herramienta 

para la educación a distancia.Universidad Técnica Particular de Loja.Ecuador.Pág. 3[s.f.] 
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distancia. Metodológicamente no existía en aquellos primeros años ninguna 

especificidad didáctica en este tipo de textos. Se trataba simplemente de 

reproducir por escrito una clase presencial tradicional. 

 

6.1.2. La enseñanza multimedia 

 

La enseñanza multimedia a distancia, o en terminología de 

Garrison, segunda generaciónse podría situar a finales de los años sesenta 

(creación de la Open University Británica), viviendo en nuestros días su probable 

final. Radio y televisión, medios presentes en la mayoría de los hogares, son las 

insignias de esta etapa. El texto escrito comienza a estar apoyado por otros 

recursos audiovisuales (audiocasetes,  diapositivas, videocasetes, etc.). El teléfono 

se incorpora a la mayoría de las acciones en este ámbito, para conectar al tutor con 

los alumnos. En esta segunda generación, al quedar roto el concepto de clase 

tradicional, las posibilidades de interacción presencial, son escasas. El diseño, 

producción y generación de materiales didácticos, dejando en segundo lugar la 

interacción con los alumnos y de éstos entre sí, son objetivos básicos de estas dos 

primeras generaciones en enseñanza a distancia. 

 

6.1.3. La enseñanza telemática  

 

“La tercera generación, cuyo inicio real podríamos situarlo 

en la década de los 80, estaría conformada por la educación telemática. La 

integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos, mediante la 

informática define a esta etapa. Esta tercera generación se apoya en el uso cada 

vez más generalizado del ordenador personal y de las acciones realizadas en 

programas flexibles de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) y de sistemas 
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multimedia. La integración a que aludíamos permite pasar de la concepción 

clásica de la educación a distancia a una educación centrada en el estudiante.” 16 

 

“En Ecuadorel Instituto Radiofónico Fe y Alegría inició sus programas de 

enseñanza a distancia en 1972 (en 1976 en Venezuela), dirigidos a adultos con 

escasa educación. En el mismo país e iniciado en el mismo año, comenzó a 

funcionar el Sistema de Educación Radiofónico Bicultural Shuarcon el objetivo de 

formar en educación básica a los adultos que hablaban la lengua Shuar. En 1976 

comenzó a impartir algunos cursos a distancia la Universidad Técnica Particular 

de Loja, a través de la denominada Universidad Abierta de Loja.” 17 

 

6.1.4. El soporte tecnológico en la educación a distancia de la 

Universidad Técnica Particular de Loja 

 

6.1.4.1.   El apoyo con audio y vídeo casete 

 

“En la actualidad el formato que se maneja con 

mayor aceptación es el disco compacto (CD), de superior capacidad, calidad, 

duración y bajo costo frente a la cinta de audio, sin embargo se debió esperar 

hasta que la mayor cantidad de estudiantes adquieran reproductores adecuados, lo 

que ocurrió en el año 2003, un poco tarde frente a las condiciones de mercado, las 

matrices del material a enviarse se las elabora en el Centro de Investigación y 

Transferencia de Tecnología VIA Comunicaciones (lugar de producción de 

material audiovisual) en software populares de procesamiento de audio.” 18 

 

                                                 
16GARCÍA ARETIO LORENZO.Historia de la Educación a Distancia.Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED).Madrid - España.Pág.7.  [s.f.] 
17

GARCÍA ARETIO LORENZO.Historia de la Educación a Distancia.Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED).Madrid - España.Pág. 17.  [s.f.] 
18 SUINGABEL.Posibilidades, potencialidades y limitaciones del vídeo como herramienta 

para la educación a distancia. Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador. Pág. 3.  [s.f.] 
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6.1.4.2.    La alternativa de las aulas virtuales 

 

El aula virtual como lo entiende la Universidad 

Técnica Particular de Loja es un sistema de emisión de contenidos a través de la 

señal satelital que se transmite desde Quito hacia veinte capitales de provincia del 

Ecuador. 

6.1.4.3.    El sistema de vídeo conferencia  

 

El sistema de vídeo conferencia utilizado por la 

Universidad Técnica Particular de Loja se desarrolla a través de conexión de 

vídeo comprimido en ordenadores personales y transmitida por internet dentro del 

país y fuera de él mediante línea telefónica digital ISDN. 

 

6.2.   COMPONENTES FUNDAMENTALES DEL MODELO EDUCA- 

TIVO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 

LOJA. MODALIDAD A DISTANCIA 

 

6.2.1.   Estudiante 

 

En un modelo educativo a distancia virtual, el alumno es el 

centro del proceso educativo, los objetivos de los diferentes elementos que 

intervienen se orientan a potenciar su aprendizaje. Es el actor esencial del proceso 

educativo, con un espíritu emprendedor y creativo, y es el sujeto responsable de 

su propia formación. 

 

6.2.2.   Docentey tutor 

6.2.2.1.  Docente 

 

Como formador realiza el mismo trabajo que el 

profesor a distancia tradicional, sólo varía el medio por el que desarrolla su 
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actividad. Experto en el área de conocimiento, con una política de capacitación 

permanente y observancia de modelos referentes y avances en su área, con el fin 

de que conciba una visión prospectiva de la realidad de las ciencias y pueda 

transmitirla a sus estudiantes. Si el alumno es el centro del proceso educativo, el 

profesor es uno de los ejes que soportan el mismo y va a girar en torno sus 

necesidades. 

 Las nuevas habilidades que ha de dominar un docente de educación a 

distancia, serían éstas: 

 

- “Entender la naturaleza y filosofía de la educación a distancia. 

- Identificar las características de los estudiantes que aprenden físicamente 

separados del docente. 

- Idear y desarrollar cursos interactivos adaptados a las nuevas tecnologías. 

- Adaptar las estrategias de enseñanza al modo de entrega en la modalidad a 

distancia. 

Organizar los recursos instruccionales en un formato apropiado para el 

estudio    independiente. 

- Formar y practicar en el uso de los sistemas de telecomunicaciones. 

- Implicarse en la organización, planificación colaborativa y toma de 

decisiones. 

- Evaluar los logros de los distantes estudiantes, sus actitudes y 

percepciones.” 19 

 

6.2.2.2.  Tutor 

 

“El tutor es la persona a quien el estudiante se 

refiere a lo largo de su itinerario académico, y es el responsable de orientar al 

estudiante desde su incorporación a los estudios hasta la obtención de la 

                                                 
19GARCÍA ARETIO LORENZO.Historia de la Educación a Distancia.Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED).Madrid - España.Pág. 21.  [s.f.] 
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correspondiente certificación.”20; su aportación cubre tanto los aspectos 

académicos como organizativos o incluso los de carácter administrativo. A su 

conocimiento de los contenidos temáticos ha de añadir el seguimiento de los 

trámites y de los procesos de gestión de los programas de formación. A lo largo 

del curso, la relación del tutor con el estudiante se regula para poder realizar un 

seguimiento global del progreso del estudiante y solucionar los problemas 

derivados de los estudios. 

 

“Al brindar la asesoría es importante que el tutor sea sensato y cuidadoso 

sobre el tipo de consejo, asesorando quizás sólo cuando se solicita y con la 

condición de que hay posibilidades de equivocación.” 21 

 

“El trabajador de la educación a distancia, el tutor, deberá engendrar 

cambios radicales en las formas de socializar y compartir el conocimiento, deberá 

dinamizar los métodos de investigación con el fin de posibilitar en los estudiantes 

ser sujetos críticos que sobresalen por su competencia, integridad y justicia.” 22 

 

“El orientador debe, en definitiva, conocer y aprehender las nuevas 

tecnologías educativas para poder desempeñar con eficacia su función. Esto 

implica, dada la vertiginosa modificación de su campo de trabajo, una constante 

actualización en un doble sentido: En el ámbito de sus conocimientos específicos 

(la materia que orienta) y en la adquisición de las nuevas tecnologías que deberá 

emplear como medio de comunicación (y a veces de producción) para su práctica 

pedagógica.” 23 

                                                 
20

TREJO CÁZARES CARMEN. Dra.  La tutoría en línea: El diálogo silencioso de una 

profesión emergente.Primer encuentro intrainstitucional de tutoría“La tutoría: Estrategia para 

mejorar el proceso educativo”1-3 diciembre de 2004 
21  IBIDEM. Ob. Cit. 
22 GONZÁLEZ BERNAL EDITH. (2005).  La Tutoría en la Universidad Colombiana: Etapas, 

Procesos y Reflexiones.Revista Historia de la Educación Latinoamericana. Año/vol 7. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja – Colombia.  Pág. 1.   
23 MAGGIO MARIANA.(2003).El tutor en la educación a distancia.Temas para el debate en 

una nueva agenda educativa.  Buenos Aires-Argentina.  Pág. 19 
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El éxito de los programas organizados en la modalidad a distancia 

dependerá, entre otros factores, de que se cuente con cuerpos de tutores 

suficientemente preparados y dispuestos a innovar para hacer avanzar la calidad 

del servicio educativo a distancia. 

 

El tutor también mantiene contacto con los demás profesores para conocer 

la situación académica de su tutorado y desarrollar estrategias conjuntas en el caso 

de que éstas fueran necesarias. En la evaluación final, el tutor pondrá en común 

con los profesores la información de que dispone de cada estudiante, para que sea 

considerada a los efectos oportunos. En este sentido, las habilidades de 

concertación y trabajo en equipo serán primordiales para llevar con éxito al 

estudiante ya sea de manera individual o en grupo, hacia conseguir la meta. 

  

El tutor realiza actividades con un estudiante en particular, con el grupo 

completo, con otros profesores y con otros colegas. Entre las actividades del tutor 

con un estudiante se encuentran la recepción, información y asesoramiento inicial 

del estudiante; la información del estudiante en relación con sus expectativas, la 

formación inicial y la disponibilidad para el trabajo; la atención al estudiante con 

resolución de dudas y consultas académicas de tipo general, así como las 

relacionadas con la organización y la administración y también el seguimiento del 

progreso global del estudiante en el conjunto del programa de formación y 

asesoramiento para el estudio. 

 

Dentro de las Funciones del Tutor Virtual: Se concibe la función tutorial 

como “la relación orientadora de uno o varios docentes respecto de cada alumno 

en orden a la comprensión de los contenidos, la interpretación de las descripciones 

procedimentales, el momento y la forma adecuados para la realización de trabajos, 

ejercicios o autoevaluaciones, y en general para la aclaración puntual y 

personalizada de cualquier tipo de duda” (Valverde y Garrido, 2005). 
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Así mismo el rol que desempeñe el profesor como tutor virtual será 

fundamental para garantizar la calidad y eficacia del proceso formativo realizado a 

través de la red. Se puede distinguir cinco roles básicos a desempeñar por los 

tutores: el rol pedagógico, social, de dirección, técnico y orientador 

(Llorente:2006, Edutec). 

 

En este sentido, el rol de tutor contribuye a la creación del conocimiento 

especializado, centra la discusión sobre los puntos críticos, contesta preguntas, 

responde a las diferentes contribuciones de los estudiantes y las sintetiza. También 

potencia la creación de una atmósfera de colaboración en línea entre los diferentes 

participantes, se lleva el tiempo de las intervenciones y se marca la agenda para el 

desarrollo y la exposición de los temas, y por otro lado se establecen las normas 

de funcionamiento del proceso formativo, y se orienta sobre el comportamiento 

técnico de las diferentes herramientas de comunicación que podrán ser utilizadas. 

 

De lo anterior, se ha derivado 5 funciones principales del tutor virtual, a 

saber: 

a) “Función Académica 

b)  Función Social 

c)  Función Organizativa 

d)  Función Orientadora 

e)  Función Técnica” 24 

 

Las cuales vamos a describir cada una de ellas. 

 

a)  Función académica: 

Considerada probablemente como una de las tareas más relevantes de 

cualquier tutor virtual, deberá ser competente en aspectos relacionados con el 

                                                 
24HERNÁNDEZ MADRIGALPASTOR. “FUNCIONES DE LA TUTORÍA 

VIRTUAL”.pastorhm@yahoo.com.mx.  pdf.  Al 04-03-2010  
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dominio de los contenidos, el diagnóstico y la evaluación formativa de los 

estudiantes, poseer habilidades didácticas para la organización de actividades, etc., 

operatividad en actividades tales como: 

 

- Dar información, extender, clarificar y explicar los contenidos presentados 

- Supervisar el progreso de los estudiantes y revisar las actividades 

realizadas 

- Responder a los trabajos de los estudiantes 

- Asegurarse de que los alumnos están alcanzando el nivel adecuado 

- Formular preguntas para sondear los conocimientos que poseen los 

estudiantes y descubrir las posibles inconsistencias y errores que vayan 

teniendo. 

- Diseñar actividades para facilitar la comprensión de la información y su 

transferencia. 

- Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje de acuerdo con un 

diagnóstico previo. 

- Introducir el tema de debate y relacionarlo con los anteriores. 

- Resumir en los debates en grupos las aportaciones de los estudiantes. 

- Resolver las posibles dudas surgidas de la lectura de los materiales 

didácticos o en la realización de las actividades. 

- Hacer valoraciones globales e individuales de las actividades realizadas. 

- Informar de los resultados y valoraciones alcanzadas. 

 

 

“El área académica es la más relevante para cualquier tutor virtual, puesto 

que incluye la transmisión de conocimientos, desarrollo y fortalecimiento de 

competencias en los capacitandos.” 25 

 

                                                 
25 INCAVIR.  Manual para el Tutor Virtual.Pdf. Pág. 3.  Al 14-12-2010 
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b) Función Social: 

Esta función supone una de las funciones más relevantes en lo respecta a la 

consecución del éxito de cualquier acción formativa a través de la red, ya que 

minimiza situaciones que pueden producirse cuando el estudiante se encuentra 

trabajando con un ordenador, tales como, aislamiento, pérdida, o falta de 

motivación. Sería conveniente por tanto que, cualquier tutor virtual realizase 

actividades relacionadas con: 

 

- Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en red. 

- Facilitar la creación de grupos de trabajo 

- Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos 

presentados por sus compañeros. 

- Integrar y conducir las intervenciones, sintetizando, reconstruyendo y 

desarrollando los temas que vayan surgiendo. 

- Animar y estimular la participación. 

- Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los participantes. 

- Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red. 

- Facilitar la creación de un entorno social positivo. 

 

El tutor iniciará su trabajo ingresando al ambiente del Diario Mural. (clic 

en Aula-Diario).Allí digitará un mensaje de bienvenida a los participantes del 

curso y entregará susdatos de correo y otros para estar localizable, estableciendo 

horarios en que puede sercontactado por teléfono u otro medio (chat), además de 

vía mail.Un modelo de este mensaje de bienvenida a los participantes del curso, 

que sirve sólo como tal,se presenta a continuación: 

 

Estimada/o estudiante: “Como su tutor le doy la bienvenida a este curso. A 

partir de ahora estaréacompañándole en esta fase a distancia para apoyar su 

progreso, resolver sus dudas yproporcionarle ayuda con el propósito de que logre 
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los objetivos previstos. Por ello es que lesrecomiendo encarecidamente que 

revisen diariamente su correo electrónico y el Diario Mural delcurso.” 26 

 

Mi nombre es............, soy profesor de............. y tengo ............años de 

trabajar en...............(o he trabajado en tales lugares). Mi experiencia en educación 

a distancia es......Además de mis actividades propias como profesor, me dedico 

a........ ( me entretengo con lalectura, el cine...etc.). Me gustaría saber de ustedes, 

además de sus nombres, dónde trabajan,desde cuando están en ese 

establecimiento, cuáles son sus pasatiempos favoritos, susexpectativas. De este 

modo iremos construyendo lazos de comunicación que son de interés delas 

personas cuando se reúnen en torno a un trabajo común. Espero que realicemos 

una bonita experiencia. Mi misión consiste en que tengan éxito en este curso. 

 

Un abrazo 

Su tutor/a. 

 

c) Función organizativa: 

 

Debiendo estar perfectamente planificada, esta función establecerá la 

estructura de la ejecución a desarrollar, explicación de las normas de 

funcionamiento, tiempos asignados. Dentro de esta función tenemos las siguientes 

actividades a realizar: 

 

- Establecer el calendario del curso en general, por módulos, entrega de 

tareas, y seguimiento de las diferentes actividades de comunicación. 

- Establecer fechas y horarios para los chats y los foros. 

                                                 
26Manual del Tutor Virtual.Curso a Distancia Vía Internet, Universidad de Concepción. 

Dirección de Docencia.  Centro Zonal Sur. Red Enlaces.  Octubre 2001.  Pdf. Pág. 8. Al 15-12-

2010 
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- Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno: criterios de 

evaluación, exigencias o nivel de participación. 

- Presentar las normas de funcionamiento para establecer contactos con el 

profesor tutor. 

- Mantener un contacto con el resto del equipo docente y organizativo, 

haciéndole llegar rápidamente los problemas detectados al nivel de 

contenidos, de funcionamiento del sistema o de administración. 

- Organizar el trabajo en grupo y facilita la coordinación entre los 

miembros. 

- Ofrecer cualquier información significativa para la relación con la 

Institución. 

 

d) Función orientadora: 

 

Ofrecer un asesoramiento personalizado a los participantes del curso 

online en aspectos relacionados con las diferentes técnicas y estrategias de 

formación constituye por parte del tutor un aspecto imprescindible a desarrollar 

bajo esta función, con el propósito fundamental de guiar y asesorar al estudiante 

en el desarrollo de la acción formativa. Propuestas sobre actividades que puede 

llevar a cabo pueden ser: 

 

- Facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red. 

- Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad de 

trabajo que se está desarrollando en red. 

- Asegurarse de que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado. 

- Motivar a los estudiantes para el trabajo en línea. 

- Informarle a los estudiantes sobre su progreso en el estudio, y facilitarle 

estrategias de mejora y cambio. 

- Facilitar acciones de compromiso cuando existan diferencias de desarrollo 

entre los miembros del equipo. 
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- Ser guía y orientador del estudiante. 

- Aconsejar al estudiante para el desarrollo de las actividades y seguimiento 

de los cursos. 

 

e) Función técnica: 

 

En la que el tutor virtual deberá asegurarse de que los estudiantes sean 

capaces de poseer un cierto dominio sobre las herramientas disponibles en el 

entorno (chat, correo electrónico, carga de ficheros,…). Así mismo deberá prestar 

atención sobre la inscripción de los alumnos, así como a la comprensión por parte 

de los mismos del funcionamiento del entorno de comunicación. Esta función 

determina en gran medida el éxito o fracaso posterior del aprendizaje a través de 

la red por parte de los estudiantes, pues es frecuente que las dificultades y la 

pérdida en el entorno por parte del alumno se produzca en los primeros contactos 

con el mismo, debiendo dar respuesta casi inmediata a los posibles problemas que 

se puedan ir presentando. El tutor virtual no debe ser un experto en cuestiones 

técnicas, pero sí poseer las habilidades mínimas para poder ir resolviendo dudas 

de poca envergadura.  

 

Para ello, se proponen diferentes actividades de la función técnica del tutor 

virtual: 

 

- Asegurarse de que los estudiantes comprendan el funcionamiento técnico 

de la plataforma educativa. 

- Dar consejos y apoyos técnicos. 

- Realizar actividades formativas específicas. 

- Gestionar los grupos de aprendizaje que forme para el trabajo en la red. 

- Incorporar y modificar nuevos materiales al entorno formativo. 

- Remitir a los estudiantes a algunas partes del programa, donde se puedan 

realizar bajar o subir actividades, tareas, foros, entre otras actividades. 
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- Mantenerse en contacto con el administrador de la plataforma. 

- Conocer la plataforma y sus herramientas de trabajo. 

 

Bajo estas funciones antes señalas del rol que realiza el docente-tutor 

radica la importancia que existe en estos tiempos donde la educación virtual va 

abarcando espacios cada día más importantes en esta sociedad de la información 

en un mundo globalizado, en donde existe los medios para favorecer la 

interactividad entre sujetos de diversas nacionalidades, de diversos contextos 

muchas veces opuestos, que permite desarrollar ambientes de aprendizaje idóneos 

multiculturales, interculturales e internacionales, para la construcción de 

aprendizajes significativos y pertinentes. 

 

El área técnica, es un área de apoyo, pues el tutor no es un experto en 

TICs, además de que cuenta con el Administrador de la Plataforma Técnica para 

atender casos complejos.  

 

La importancia de estas funciones radica en que las dificultades técnicas 

pueden entorpecer el desempeño de un capacitando hasta orillarlo a desertar el 

curso. El Tutor Virtual tiene la posibilidad de detectar oportunamente estas 

situaciones y, con apoyo del Administrador de la Plataforma, evitar que se 

conviertan en motivo de abandono del capacitando.  

 

Para estas funciones el tutor virtual debe tener:  

 

“Conocimientos suficientes del manejo de la computadora, el ambiente 

Windows y la navegación por Internet. 

Conocimientos amplios de la interfaz del curso. 
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Conocimientos amplios de la plataforma tecnológica, en especial del 

manejo de las herramientas colaborativas (correo electrónico, foro, chat, y 

teleconferencia)” 27 

 

Los tutores virtuales necesitarán poseer competencias y habilidades para 

dar respuesta a las necesidades y a las diferentes tareas que se le irán presentando 

progresivamente a lo largo de su rol como profesor-tutor. Barker (2002) establece 

un conjunto de competencias que debería poseer un tutor online al llevar a cabo 

un proceso formativo a través de Internet, como son: 

 

Competencias pedagógicas:  

 

- Profundizar / investigar temas. 

- Estructurar el conocimiento. 

- Diseño de tareas individualizadas para el autoaprendizaje. 

- Diseño de actividades de trabajo en grupo. 

- Formular estrategias de valoración.  

- Guiar, aconsejar y proporcionar feedback. 

  

Competencias técnicas:  

 

- Utilizar adecuadamente el correo electrónico.  

- Saber dirigir y participar en comunicaciones asincrónicas. 

- Diseñar, crear y controlar las salas de chat sincrónicas. 

- Dominar y utilizar procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de 

datos.  

- Utilizar herramientas de creación de páginas web. 

- Usar el software con propósitos determinados. 

                                                 
27 INCAVIR.  Manual para el Tutor Virtual.Pdf.  Pág. 3.  Al 14-12-2010 
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Competencias organizativas:  

 

- Seleccionar y organizar a los estudiantes para realizar actividades grupales. 

- Establecer estructuras en la comunicación online con una determinada 

lógica.  

- Organizar a los estudiantes teniendo en cuenta sus datos geográficos.  

- Recopilar y archivar los trabajos de los estudiantes para su posterior 

valoración.  

- Organizar las tareas administrativas.  

 

6.2.3.   Materiales educativosutilizados en la carrera de Gestión 

Ambiental UTPL. MEA. 

 

Entre éstos se citan los siguientes: 

 

- Texto básico, en el que se soportará el desarrollo de la asignatura, puede 

ser un libro de mercado o elaborado por el docente, debe responder a los 

contenidos, debe ser actualizado, accesible a la institución y a los alumnos 

y, por supuesto, didáctico. 

 

- Guía Didáctica Virtual, cumple la función de mostrar el camino que el 

estudiante debe recorrer para aprender, debe ser interactiva, dinámica y 

motivadora para que conduzca al aprendizaje, ésta se encontrará dentro del 

EVA. 

 

- Plan Docente, o planificación de la acción formativa diseñada por el 

profesor con la finalidad de establecer metas, organizar los contenidos, 

proponer estrategias de aprendizaje, realizar la distribución temporal y 

definir los criterios de evaluación 
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- Plan de Aprendizaje, es la organización de lo que se debe estudiar, 

desarrollar y aprender por parte del estudiante, permite la comprensión 

global de la acción formativa y contiene los objetivos específicos de 

aprendizaje, los contenidos, las actividades, los recursos, el tiempo y la 

evaluación. Tanto el plan docente y el plan de Aprendizaje pueden ser 

considerados dentro de la Guía Didáctica, en todo caso es recomendable 

exponerlos sintéticamente en un documento especial. 

 

- Otros: Material de estudio WEB, CD ROM, Vídeos, estos últimos pueden 

ser entregados personalmente al estudiante o estar disponibles en el área 

de materiales para descargar. 

 

 “El modelo de la UTPL se sustenta en la Gestión Productiva concebida 

como un eje transversal del currículo universitario en torno al cual giran las tres 

funciones básicas de la Universidad: Docencia, investigación y extensión.” 28 

 

“El campus virtual lo entendemos como una comunidad de aprendizaje en 

internet que reúna las funcionalidades de una universidad presencial (salones de 

clase, secretaría, biblioteca, misiones universitarias, etc.) con una serie de 

ventajas: 

 

- Asesoría permanente del profesor, es decir, con un acompañamiento 

- Campus virtual con posibilidad de acceder a él, las 24 horas del día y los 7 

días de la semana, es decir, con una disponibilidad e inmediatez. 

- La entrega en el domicilio de los libros y materiales de estudio, 

seleccionados con calidad científica y con el fin de facilitar su lectura y 

comprensión, utilizando el campus virtual para los ámbitos de 

interactuación y de inmediatez en la información científica. 

                                                 
28 Universidad Técnica Particular de Loja.Dirección General 

Académica.ModeloAcadémico.Documentoexplicativo.pdf.Al 17-02-2010 
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- Legalidad de los estudios ofertados con la posibilidad de obtener los 

mismos títulos que en la Modalidad Presencial o Modalidad a Distancia 

tradicional.” 29 

 

La Internet como herramienta pedagógica, permite replantear y adecuar la 

relación profesor – alumno y abre nuevas posibilidades. 

 

“Dentro de las ventajas fundamentales de la educación en línea 

concebimos las siguientes: 

 

- Aprovechar con fines educativos las múltiples posibilidades de internet, el 

estudiar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Potenciar la motivación, 

retroalimentación, y el seguimiento. La interacción entre estudiantes y 

profesores geográficamente dispersos es un hecho muy enriquecedor que 

promueve la proactividad y el aprendizaje colaborativo. Todo ello nos 

lleva a pensar que propicia altos niveles de calidad. 

- En el docente dinamiza su actividad y le ayuda a repensar el modelo 

educativo 

 

A la institución educativa le facilita la supervisión de la calidad, al poder 

tener una retroalimentación inmediata y exacta de lo que está sucediendo en el 

aula de clase y en la atención y servicios al estudiante.” 30 

 

6.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

“Se debe al psicólogo cognitivo David Paul Ausubel (1968) el 

concepto de aprendizaje significativo; según este postulado, para aprender un 

                                                 
29Un Modelo Educativo para la Educación Superior Virtual.Experiencia de la Universidad 

Técnica Particular de Loja.IV CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION, 

FORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS."Virtual educa 2003" Miami 18 - 20 junio, 2003. 
30Un Modelo Educativo para la Educación Superior Virtual.  Experiencia de la Universidad 

Técnica Particular de Loja. IV CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION, 

FORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS. "Virtual educa 2003" Miami 18 - 20 junio, 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Paul_Ausubel
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concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca 

de él, que actúa como material de fondo para la nueva información.” 31 

 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el 

discente liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, “la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.” 32 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están 

aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este 

aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto 

diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender.  

 

“Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el 

aprendiente liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo en este proceso ambas. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.” 33 

 

6.3.1. Ideas Básicas del Aprendizaje Significativo 

 

Se citan las siguientes: 

- Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos.  

                                                 
31http://es.wikipedia.org/wiki/aprendizaje_significativo. Al  20 de Mayo del 2010. 
32  IBIDEM. Ob. Cit.  
33 GIMENO, J; y, PÉREZ GÓMEZ, A. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. 

Madrid: Morata.Pág. 69 
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- Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognición para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos.  

- Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva.  

- Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de la tabla de los elementos 

químicos es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin 

embargo, su uso en la resolución de problemas correspondería al 

aprendizaje significativo.  

- Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes.  

- Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender.  

- El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente.  

 

6.3.2. Condiciones Escolares y Aprendizaje Significativo 

 

No siempre se produce el aprendizaje significativo, a veces 

el alumno noestablece  ninguna relación con sus ideas previas y se limita a la 

mera repetición memorística. Para que se produzca un aprendizaje significativo es 

necesario: 

 

- Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno. 

- Que la información que se presenta este estructurada con cierta coherencia 

interna (significatividad lógica)  
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- Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe 

(significatividad psicológica). 

 

6.3.2.1.   El sentido en el aprendizaje significativo 

 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha 

su actividad intelectual. Se utiliza el término sentido para referir a las variables 

que influyen en que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para 

aprender de manera significativa. 

 

Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje e incluye factores como:  

 

- La autoimagen del alumno. 

- El miedo a fracasar. 

- La confianza que le merece su profesor. 

- El clima del grupo. 

- La forma de concebir el aprendizaje en las aulas universitarias. 

- El interés por el contenido. 

 

6.3.2.2.   Significatividad lógica de contenido 

 

Para que la información que se le presenta al 

alumno pueda ser comprendida es necesario que el contenido sea significativo 

desde su estructura interna, y que el docente respete y destaque esta estructura, 

presentando la información de manera clara y organizada. Deben seguir una 

secuencia lógica en donde cada uno de sus aspectos debe tener coherencia con los 

otros. 
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Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura lógica que 

permite que sea comprendido, pero son las secuencia de los contenidos, la 

explicación de las ideas o las actividades que se proponen las que terminan o no 

configurando su orden y organización.  

 

6.3.2.3.   Significatividad psicológica de los contenidos 

 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de 

desarrollo y conocimientos previos que tiene el alumno. El interés por el tema no 

garantiza que los alumnos puedan aprender contenidos demasiado complejos (por 

ejemplo, textos científicos).Para que el alumno pueda asimilar los contenidos 

necesita que su estructura de conocimientos tenga esquemas con los que pueda 

relacionar e interpretar la información que se le presenta. Si el alumno no dispone 

de ellos, por muy ordenada y clara que sea la información nueva, no podrá 

comprenderla ya que requiera un nivel de razonamiento o conocimientos 

específicos de los que no dispone. 

 

Los docentes deben, “por una parte, ser capaces de activar los 

conocimientos previos del alumno haciendo que piensen en sus ideas y sean 

conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar la nueva información para 

que pueda ser relacionada con sus ideas incluyendo si es necesario información 

que pueda servir de “puente” entre lo que ya saben los alumnos y lo que deben 

aprender.” 34 

 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, 

planteando inquietudes, presentando información general, etc. De forma que los 

alumnos movilicen lo que ya saben y organicen sus conocimientos para aprender. 

                                                 
34MAGGIO MARIANA.  (2003).El tutor en la educación a distancia.Temas para el debate en 

una nueva agenda educativa.  Buenos Aires-Argentina.Pág. 38 
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Es importante que esta actividad sea cotidiana en la dinámica de la clase y que los 

alumnos la incorporen como una estrategia para aprender.  

 

6.3.2.4.   Enfoque globalizado  

 

Para procurar el aprendizaje significativo es 

conveniente tener una perspectiva globalizada, como actitud frente al proceso de 

enseñanza.El enfoque globalizado supone presentar los contenidos de la 

enseñanza resaltando sus relaciones y vinculándolos al contexto habitual del 

alumno o a otro contexto significativo. (Ej. Usar la clasificación en actividades de 

ciencias, no solo en matemáticas o cálculo). 

 

Ver los contenidos en su contexto y como un instrumento para resolver 

necesidades es un recurso para procurar el sentido. Así los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje se ven como una resolución de problemas en la que hay que 

buscar información, ordenarla y aplicarla. 

 

El enfoque globalizado supone partir de una experiencia global, para de a 

poco ir introduciendo una aproximación más metódica, analítica, fragmentada y, 

sucesivamente, volver a retomar el conjunto con un progresivo nivel de 

profundización.         

 

6.3.2.5.   Grado de significación de los aprendizajes 

 

Al recibir una información cada alumno la 

interpreta con sus propios esquemas de conocimiento; las significaciones son 

distintas según las posibilidades que tengan de establecer relaciones y la 

disposición para hacerlo. Además de que los significados son personales, es 

importante considerar que el aprendizaje supone diferentes grados de 

significación. El aprendizaje no es cuestión de todo o nada, siempre permite 
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nuevas elaboraciones que pueden suponer mayores grados de significación. Los 

docentes/tutores deben crear las mejores condiciones para que los aprendizajes 

que construyen los alumnos sean lo más significativos posible. 

 

Los significados construidos por los alumnos son siempre perfectibles, se 

enriquecen y reorganizan progresivamente aumentando su comprensión y 

funcionalidad. No tiene sentido una programación lineal donde los contenidos se 

agoten en cada tema. Se trata de plantear una secuencia en espiral de los 

contenidos donde se retomen las ideas desde distintos temas procurando así 

sucesivas oportunidades de elaboración y nuevas posibilidades de relación.  

Cuando haya que seleccionar contenidos para una unidad didáctica hay que incluir 

aspectos de distintos bloques y, si se puede, de todos. Así a lo largo del ciclo de 

estudios se habrán trabajado los contenidos con diferentes temas, en distintos 

momentos y con avanzados niveles de profundización. 

 

6.3.2.6.   Funcionalidad de los aprendizajes 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente 

son funcionales, es decir que se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas 

en las que se han aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo 

aprendido, también supone el enriquecimiento de lo que se sabe. En todo proceso 

de enseñanza y de aprendizaje intencional es imprescindible valorar si se han 

logrado los aprendizajes previstos. Comprobar que los contenidos se aplican en 

otros contextos es el mejor indicador de que estos han sido adquiridos. 

 

La forma de enseñar es la que más ha sido afectada,  el papel del profesor 

se ha transformado, teniendo ahora que contemplar funciones adicionales que 

requieren de destrezas y principalmente de motivación; las actividades del 

profesor se han diversificado y la nueva concepción general del papel que ha 

adquirido se puede resumir con la palabra “gestor” del aprendizaje. Esta nueva 
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tarea debe ser matizada con cualidades y destrezas que en conjunto posibilitan un 

desempeño adecuado y permiten guiar el aprendizaje de un grupo de personas. La 

tutoría que realiza el profesor para atender aquellas inquietudes que puedan surgir 

en el estudiante durante el desarrollo del aprendizaje, se ha vuelto más flexible. 

“La utilización de herramientas como correo electrónico, foros de discusión y 

espacios de debate virtual han fomentado un nuevo concepto de aprendizaje 

colaborativo” 35 en el que se aprovecha el conocimiento distribuido en cada uno 

de los estudiantes y profesores para crear nuevos conocimientos basados en la 

lectura, reflexión y a través del intercambio de opiniones argumentadas. 

 

El rol de estudiante también se ha visto afectado, hay que considerar que el 

estudiante a distancia es un ente activo y que con las facilidades de comunicación 

que presentan las tecnologías, el aislamiento potencial del que era víctima, ha 

dejado de ser y se puede valer de espacios virtuales para interactuar y construir su 

propio conocimiento como producto de la discusión y el intercambio con 

compañeros y profesores logrando un aprendizaje colaborativo. 

 

El aprendizaje del estudiante a distancia está basado en lo que él puede 

desarrollar y construir a través de actividades de aprendizaje, lecturas reflexivas y 

críticas, vocabulario científico, desarrollo de autoevaluaciones, trabajos grupales y 

con la ayuda del profesor y su enseñanza distribuida a través de los materiales, 

asesoría y retroalimentación. La conjunción de estos esfuerzos se plasma en la 

adquisición de habilidades, destrezas y construcción de conocimientos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) es la relación académica que 

existe entre el docente y el estudiante, mediante este acto interactúan para llegar a 

construir un nuevo conocimiento. El aprendizaje es el corazón de la didáctica, su 

                                                 
35 TORRES JUAN CARLOS.  Educación A Distancia en Línea.Universidad Técnica Particular 

de Loja. Educación en línea.  pdf.  Págs. 4-5.  Al 19-02-2010 
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tarea fundamental ya que si el alumno no puede asimilar como obtener buenos 

resultados académicos el que está fallando es el profesor. 

 

Permanentemente la educación ha sido y es considerada por los grandes 

pensadores como transmisión de conocimientos, en el cual el profesor actúa de 

transmisor de conocimientos y el alumno es un receptor pasivo, esto al menos se 

lo considera en el sistema de enseñanza-aprendizaje tradicional. Este modelo ha 

funcionado y aún funciona en el sistema educativo como un paradigma 

pedagógico y que es un modelo que la mayoría de los docentes utilizan por su 

fácil aplicación. 

 

Refiriéndonos a los aprendizajes superficiales, podemos enunciar una cita, 

que se refiere que “el aprendizaje superficial o memorístico se caracteriza porque 

el estudiante se aproxima al aprendizaje adoptando una estrategia de 

memorización de conceptos y repetición del conocimiento adquirido”36. Se lo 

llama también memorístico porque el estudiante adopta como medio para obtener 

los conocimientos, memorizarlos ya que son las líneas de aprendizajes que le traza 

el docente y el único recurso que le facilita su maestro y que le sirve únicamente 

para salir del apuro de los exámenes, después los pasa por desapercibidos a los 

conocimientos. 

“El aprendizaje significativo conduce al alumno a pensar, razonar, 

investigar  lo aprendido  dentro  del proceso  de aprendizaje  y poner  en práctica  

mediante  el desarrollo de la memoria  comprensiva”37 ; para ello el docente/tutor 

tiene que plantear lineamientos estratégicos de acuerdo a la metodología 

innovadora y crítica. 

                                                 
36GARCÍA VERA BAUTISTA A. (1994).Médios y Recursos Didácticos.EdicionesPaulheta. 

Buenos Aires – Argentina.Pág. 32  
37VALENCIA ALCIDES;  y,otros.Nueva  Concepción  de la Microplanificación.Según la 

Reforma Curricular, p. 32.[s.f.] 
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El aprendizaje significativo se caracteriza porque el estudiante se aproxima 

al aprendizaje adoptando una estrategia cuyo objetivo es la transformación del 

conocimiento. Para ello, se requiere que el estudiante muestre interés en las ideas 

y en el entendimiento de los contenidos tratados y con la intención clara de 

transformar tales ideas ayudado por sus experiencias y conocimientos previos. 

 

6.4. EL APRENDIZAJE DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

 

La preocupación por la conservación del medio ambiente ha tenido 

un importante crecimiento en los últimos años y con ello la obligatoriedad de 

incluir la temática ambiental en todas las disciplinas y actividades productivas, 

por lo que el campo ocupacional de la Gestión Ambiental es amplio. Algunos de 

los espacios incluyen instituciones del sector público como municipios y consejos 

provinciales (Unidades de Gestión Ambiental), Ministerios del Ambiente, Energía 

y Minas y Agricultura, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), empresa 

privada, programas y proyectos o consultorías. 

 

Por lo tanto, la Carrera de Gestión Ambiental fue creada en 1998 con el 

objetivo de contribuir a la formación de profesionales en el área ambiental. Puesto 

que la conservación del medio ambiente requiere de una amplia gama de 

disciplinas y enfoques, el currículum de esta Carrera basa su enseñanza en los 

siguientes ejes fundamentales: Ecológico, Sociocultural, Administrativo y 

Metodológico. Titulación: Ingeniero en Gestión Ambiental. Duración: 10 ciclos o 

5 años 
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Cuadro 1: Malla Curricular (POR ASIGNATURAS) 

 
ECOLÓGICO SOCIO - CULTURAL ADMINISTRATIVO METODOLÓGICO 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 
01 Biología I Química Realidad 

Nacional 
Geografía Socio-

Política 

Matemáticas Física Metodología 
del Estudio 

Jornadas 
de 

Asesoría 
de 

Sistema 

02 Biología II Bioquímica Técnicas de 
Biología de 

Campo 

Matemática 
Aplicada I  

Estadística Desarrollo 
Personal I 

 

03 Zoología I Botánica I  Ecología I Matemática 
Aplicada II 

Bioestadística  Desarrollo 
Personal II 

 

04 Zoología II Botánica II Ecología II Economía  Metodología 
de la 

Investigación 
Científica 

Antropología 
Biológica y 

Cultural  

 

05 Biogeografía Geología y 
Edafología  

Ecología 
Humana 

Economía de 
Recursos 
Naturales  

Diseño de 
Proyectos  

Relaciones 
Humanas 

 

06 Fauna del 
Ecuador 

Etnografía-
Etnobiología 

Agroecología-
Ecología de 
Insectos y 

Microorganismos 

Administración 
I 

Cartografía 
Foto 

Interpretación  

Inglés I  

07 Biología de la 
Conservación  

Ecotoxicología Evaluación de 
Impacto 

Ambiental  

Administración 
II 

Computación 
I 

Inglés II  

08 Manejo de 
Vida Silvestre 

Tecnologías 
Limpias y 

Alternativas 

Auditorías 
Ambientales 
Normas de 

Calidad 

Administración 
de Recursos 

Naturales 

Computación 
II 

Inglés III  

09 Hidráulica 

Básica 

Desarrollo 

Sustentable 

Relaciones 

Internacionales y 
Globalización  

Legislación 

Ambiental  

Sistemas de 

Información 
Geográfica  

Educación 

Ambiental 

 

10 Manejo de 
Cuencas 

Hidrográficas 

Manejo de 
Áreas 

Protegidas 

Desarrollo 
Comunitario 

Resolución de 
Conflictos 

Ambientales  

Ordenamiento 
Territorial 

Ética 
Ambiental  

Seminario 
Fin de 

Carrera 

Fuente: SALAZAR, Magyener. Secretaría de la UTPL 

 

 

El material educativo utilizado en esta carrera, es el siguiente:  

 

Texto básico impreso y en CD; Guías Didácticas Virtuales; Tutorías 

presenciales; Tutorías telefónicas; Videoconferencias; Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA). 

 

6.5. METODOLOGÍA EN LA TUTORÍA VIRTUAL 

 

En educación a distancia, con el uso de tecnologías, “se hace 

necesario retomar la metodología del trabajo en grupo y aplicarla en un ambiente 
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donde el tutor y los estudiantes no tengan actividades programadas 

periódicamente.” 38 

 

La metodología de la tutoría virtual como instrumento de enseñanza-

aprendizaje a través de la red, se configura como un espacio que facilita la 

interacción tanto entre profesores/tutores-alumnos, como entre alumnos-alumnos 

(CABERO Y GISBERT, 2005).Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La tutoría llevada a cabo en pequeños grupos y entre iguales genera en 

los dicentes un sentido de acompañamiento mutuo, un ambiente de confianza para 

plantear sus inquietudes y dudas, se fortalecen los canales de comunicación, 

                                                 
38LLORENTE, M. C; y, ROMERO, R. (2009). El tutor virtual en los entornos de 

teleformación. Editorial. Linus.  Pág. 19.   

 

CONOCIMIENTO 

 

COMUNICACIÓN 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

TECNOLOGÍA 

 
METODOLOGÍA 

DEL TUTOR 

VIRTUAL 

TUTOR – ALUMNO  

ALUMNO – ALUMNO  

TUTOR – ALUMNO  

ALUMNO – ALUMNO  

TUTOR – ALUMNO  

ALUMNO – ALUMNO  

TUTOR – ALUMNO  

ALUMNO – ALUMNO  
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dando lugar a un proceso de socialización que losanima a continuar en su proceso 

de formación con interés y compromiso.” 39 

 

En este sentido las reuniones entre tutor y dos o tres tutorados resulta una 

experiencia muy enriquecedora en la medida en que los alumnos se escuchan, se 

leen, opina uno con respecto a los avances de los otros y viceversa, en el caso del 

tutor juega el papel de moderador, motiva y orienta el intercambio de ideas; entre 

el pequeño grupo se comparten fuentes, lecturas estrategias de abordaje, 

ansiedades, preocupaciones y se va creando un ambiente de colaboración 

parafacilitar el proceso de construcción y avance en los respectivos proyectos. 

 

En este sentido la metodología del trabajo en grupos, posibilita la 

interacción estrecha entre los estudiantes, se incide en lo estrecho y significativo 

de la socialidad, la adquisición de competencias sociales, la regulación de 

impulsos, la relativización de los puntos de vista, el incremento de las 

aspiraciones a nivel individual, pero también se construyen a nivel grupal, por 

ende el rendimiento académico se eleva, “a su vez el trabajo engrupo desarrolla en 

los integrantes un sentido de cooperación que estimula elaprendizaje significativo 

y de habilidades pro-sociales de los dicentes.” 40 

 

El aprendizaje colaborativo o cooperativo hace hincapié en el trabajo de 

grupos, aunque los estudiantes estén distantes unos de otros. La responsabilidad 

de las actividades colaborativas recae sobre el tutor que debe diseñar, un entorno 

favorable para la colaboración entre todos los estudiantes, quienes son los que 

deben poner todo su empeño en interactuar con los materiales del curso y, sobre 

todo, con el tutor, con los demás estudiantes y con cualquier otro participante que 

                                                 
39 MARTÍNEZ G ADRIÁN. (2005).Perfil de competencias del tutor de posgrado de la 

UNAM.México: UNAM.  Pág. 18 
40  IBIDEM. Ob. Cit. Pág. 10 
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haya sido programado (experto,investigador, gerente de una empresa, figura de la 

ciencia o del deporte.). 

 

Esta modalidad de apoyo está orientada a la resolución de dudas y 

dificultades que presenten los alumnos en la realización de sus actividades. Es 

también una oportunidad privilegiada para supervisar la participación de los 

estudiantes y la entrega de tareas; es fundamental, en consecuencia, la creación 

del ambiente virtual de aprendizaje, que es una de las tareas fundamentales del 

tutor virtual. “En el caso de las tareas, el tutor también tiene que revisar su estado 

de avance y dar apoyo a quien lo necesite. En cualquier caso, el tono de la 

comunicación no debe ser sancionador. Los participantes son adultos, con 

obligaciones y necesidades, y no se les puede someter a un sistema   

escolarizado.” 41 

 

Como tutor se concretará dicha metodología a través de dos vías:  

 

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.  

 

“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, 

                                                 
41Manual del Tutor Virtual.Universidad de Concepción.  Dirección de Docencia. Octubre 2001.  

Argentina.  Pág. 10. 
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los medios asíncronos no fomentan una respuesta inmediata, pero si es posible 

consultarlos a posteriori.” 42Veamos: 

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 en las 

tareas de tutoría académica y de 

orientación y también la 

intercomunicación de los alumnos entre 

sí. 

Pizarra electrónica: Es una herramienta 

que permite 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 definitiva, la metodología de la tutoría virtual es uno de los aspectos 

clave para el éxito, es el fundamento para motivar al alumno: Es preciso que 

exista un intercambio fluido de información entre tutor; y alumnos. 

 

Tras recibir una consulta, una práctica o un proyecto, el tutor debe actuar 

de la siguiente forma: 

 

1) “Estudiar la consulta o ejercicio enviado y redactar un mensaje en el que se 

exponga claramente la explicación o los resultados de la práctica o 

proyecto. 

2)  Contestar rápidamente, tanto si es para responder a las preguntas como 

para adelantar que tardará en completar su análisis. Es importante que su 

                                                 
42MARTÍNEZ CASANOVA, M. (2005).Metodología del Tutor Virtual: El tutor una de las 

claves de la formación online.En Observatorio para la cibersociedad. Documento electrónico 

citado en: http://www.cibersociedad.net.  Al 20-05-2010 
43 IBIDEM. Ob. Cit.  

http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?idioma=es&id=499&grup=18&estil=1
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mensaje sea convincente; de lo contrario, si es ambiguo o confuso, creará 

desconfianza o desagrado en el receptor.” 44 

 

“El aula virtual constituye el entorno de trabajo telemático controlado por 

el tutor. Veamos en una tabla las actividades didácticas que puede proponer el 

tutor y las herramientas telemáticas que ha de utilizar.” 45 

 

Actividad  Pública Privada Herramientas 

Preguntas al grupo y respuestas a preguntas   Foros de debate y chat 

Propuestas de debates.    Foros 

Participación en un tema de debate.   Foros y chat 

Intercambio de información.   Foros y chat 

Transmisión / recepción de archivos.   Foros y correo 

Comunicación entre miembros de un grupo   Foros y Correo 

Actividades de una unidad didáctica   Agenda y Correo 

Consulta de dudas   Foros y Correo 

Relación confidencial con el tutor u otro 

miembro del grupo 

  Correo 

Acceso a Información en Internet   Acceso a enlaces de 

Interés 

Recogida de información, documentos y 

manuales 

  Correo y descarga de 

archivos 

Recogida de programas y utilidades   Correo y descarga de 

Archivos 

Evaluación   Test y Correo 

 

 

 

6.5.1. Tareas del Tutor   

    

6.5.1.1.  Tareas relativas al Alumnado 

 

Se consideran las siguientes: 

 

                                                 
44ADELL, J, Y, SALES, A.(2007).  Enseñanza Online: Elementos para la definición del rol del 

profesor.Guía Metodológica del Tutor.  Ediciones Lumbarigno.  México.  Pág. 14 
45 ADELL, J, Y, SALES A.  (2007).  Enseñanza Online: Elementos para la definición del rol 

del profesor.Guía Metodológica del Tutor.  Ediciones Lumbarigno.  México.  Pág. 4 
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a) Conocimiento del alumno 

Cuando un alumno se matricula en un curso de e-learning, se le envía al 

tutor, de forma automática, una ficha de identificación con sus datos personales, 

académicos y profesionales. En ese momento, con dicha información, el tutor 

iniciará varias acciones para llevar a cabo la evaluación inicial. Su primer saludo 

es un medio interesante; le servirá para acercarse al nuevo alumno y asegurar la 

relación tutor-alumno. 

 

En estos primeros contactos deben quedar claros los siguientes puntos: 

 

- Conocimientos previos que posee el alumno. 

- Cumplimiento de los requisitos exigidos para seguir el curso. 

- Conceptos que deben actualizarse y afianzarse. 

- Familiaridad con los medios tecnológicos. 

 

No es necesario insistir en que del buen conocimiento de todos estos 

aspectos del estudiante depende, en gran medida, el buen hacer del tutor. Anotará 

lo más significativo en la ficha del alumno, en el apartado de observaciones, y 

establecerá unas pautas de actuación. 

 

b) Seguimiento individualizado de los alumnos 

 

Para realizar un correcto seguimiento de cada uno de los alumnos se han 

diseñado una serie de herramientas que están contenidas en el aula virtual. 

 

Antes de comunicarse con un alumno, es conveniente que el tutor haya 

consultado la información de que dispone del mismo. De esta manera, podrá 

adaptar y personalizar sus comentarios al nivel de participación y conocimientos 

de cada uno de los alumnos a su cargo. 
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Es muy útil para la tutoría tener anotadas todas las observaciones y 

ejercicios que se envían a los alumnos y las soluciones que reciben de cada uno 

porque, de otro modo, es imposible recordar todos los detalles significativos de la 

evolución del aprendizaje. Con estas orientaciones sobre el seguimiento de los 

alumnos, cada tutor puede, además, generar sus propios sistemas de información 

que faciliten y afiancen su tarea. 

c) Orientación y apoyo del proceso de aprendizaje 

 

La orientación y apoyo del aprendizaje constituyen los aspectos básicos de 

la actuación de la tutoría telemática para que la capacitación de los alumnos llegue 

a buen término. Debemos considerar que los alumnos adultos tienen unos 

conocimientos previos diferentes, así como que también son diferentes su 

capacidad e intereses. A ello habrá que añadir el tiempo que podrá dedicar al 

estudio cada uno de ellos, según su ocupación. Todas estas circunstancias 

repercuten en el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

 

Existe una primera orientación encaminada a la planificación del curso, 

horarios, sistemas de trabajo, etc. Para ello, es importante que el tutor conozca los 

cursos, los materiales y los conocimientos previos del interesado. 

 

Pero además, todo lo que aportan los materiales didácticos resulta, algunas 

veces, insuficiente para una persona determinada y es entonces cuando debe 

actuar su tutor que ya habrá detectado aquellos aspectos de los contenidos del 

módulo que necesitan refuerzo y aquellos otros interesantes para ampliar. Con la 

práctica y la relación con sus alumnos, el tutor irá descubriendo nuevas 

necesidades. 

 

Varias son las formas de orientación y apoyo; unas, de carácter 

individualizado, y otras, de carácter grupal. Entre las primeras, podríamos apuntar 

las siguientes: 
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- Recomendación de una bibliografía que complete, amplíe y refuerce los 

contenidos del curso. 

- Información sobre recursos informáticos, telemáticos o audiovisuales a su 

alcance. 

- Propuestas de actividades sobre el tema que deben recuperar. 

- Actualización de los materiales en los aspectos que hayan quedado 

obsoletos. 

- Reconducción del sistema de trabajo del alumno propuesto en los textos, 

recomendando más práctica o más teoría según convenga. 

- Orientación hacia el estudio de un módulo formativo que sirva al alumno 

para recuperar ciertos conceptos olvidados. 

 

Las actividades de grupo y públicas, que puede organizar el tutor, son 

múltiples: 

 

- Creación de foros de debate sobre distintos temas del curso. 

- Los alumnos irán aportando pequeños trabajos o investigaciones. Para 

mantenerlo activo, el tutor deberá comentar cada una de las aportaciones, 

por correo al grupo o individualmente al interesado. 

- Organización de trabajos en pequeños grupos, integrados por alumnos 

aventajados que desean ampliar contenidos. 

- Organización de trabajos en grupo con ayuda del correo y foro. 

- Propuesta de intercambio de información entre los alumnos. 

 

d) Evaluación 

 

En el Art. 290 de la Ley Orgánica de Educación, emitido por el Ministerio 

de Educación y Cultura del Ecuador, expresamente señala, que: La evaluación en 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional será permanente, 

sistemática y científica. 
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Toda persona relacionada con el mundo de la educación es consciente de 

la importancia de una evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para que éste llegue a buen término. La evaluación puede ser contemplada desde 

dos perspectivas: 

 

1) Autoevaluación, controlada por el propio alumno. 

2) Heteroevaluación, controlada por el profesor y/o tutor. 

 

El tutor debe tener en cuenta tres aspectos de la evaluación: 

 

1) Evaluación inicial  

 

Al empezar el curso, la tutoría debe informarse del nivel de conocimientos 

del nuevo alumno para orientar sus primeros pasos. No es necesaria la realización 

de una prueba de evaluación. Se trata de formular una serie de preguntas para que 

el alumno comente su grado de conocimientos sobre el curso. Por ejemplo, se 

puede plantear cuestiones como éstas: “coméntame por qué te has matriculado en 

el curso”, ¿qué esperas del curso?, ¿cuáles son los contenidos que más te 

interesan?, ¿has trabajado sobre esta materia o es nueva para ti?, ¿le ves 

posibilidades al curso para una promoción dentro de tu trabajo?, ¿qué estudios han 

sido más fáciles para ti y qué es lo que más te ha costado?... 

 

Una vez confeccionado un pequeño informe, el tutor está en disposición de 

proporcionar la primera orientación sobre cómo debe el alumno enfocar su 

trabajo. 

 

2) Evaluación continúa  

 

Desde el punto de vista del tutor, la evaluación continua es el seguimiento 

del proceso de aprendizaje de sus alumnos a través de la valoración de las tareas 
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propuestas por él y aquellas otras obligatorias que realiza el estudiante y le envía 

porque están indicadas en los materiales didácticos. Consecuentemente, valoradas 

sus tareas, el alumno recibirá el apoyo y la orientación pertinentes. Evaluación y 

autoevaluación deben caminar paralelas. 

 

Los ejercicios prácticos de evaluación correspondientes a la finalización de 

un bloque temático, así como otras actividades complementarias, están 

disponibles en el aula virtual de e-learning. El tutor del curso tendrá como misión: 

 

- La actualización periódica de las actividades complementarias. 

- Creación y actualización de pruebas de evaluación al finalizar cada bloque 

de contenidos o de un número significativo de unidades didácticas. 

- Propuesta de tareas según las necesidades de capacitación de cada alumno. 

- Comentario de los aciertos y errores junto a una orientación de los 

próximos pasos, tras recibir una práctica o un ejercicio realizado. 

- Recogida y valoración de las aportaciones de los alumnos de su grupo en 

foros y chat. 

- Valoración de las consultas y relación con los resultados obtenidos en cada 

una de las pruebas realizadas. 

- Registro de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas. 

- Registro de los resultados de las evaluaciones en línea. 

- Felicitación a los alumnos por sus aciertos y animarlos a seguir cuando hay 

errores. 

- Orientación sobre el ritmo de trabajo del alumnado. 

- Orientación continua, sobre el uso de los materiales, para resolver errores 

o ampliar contenidos. 

 

En algunos casos, el tutor solicitará de algún alumno las tareas controladas 

por este último, con el fin de comprobar el nivel de conocimientos alcanzado. 
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Conviene también considerar que el tratamiento del tutor debe ser 

respetuoso con el sistema de trabajo elegido por alumno. Las actitudes son 

diferentes. Unos necesitan respuestas a sus dudas para seguir su capacitación; 

otros son más autónomos y se comunican con la tutoría raras veces. Aunque esta 

última posición del estudiante dificulta el seguimiento por parte del tutor, no debe 

forzarse el cambio de sistema de autoformación elegido por el adulto. 

3) Evaluación global y final  

 

El tutor debe tener elaboradas distintas versiones de actividades de 

evaluación de carácter global para que, con su realización, el estudiante ponga en 

juego todos los conocimientos adquiridos en el curso. Tras su superación, puede 

considerar que ha terminado su proceso de capacitación. En esta evaluación deben 

aunarse heteroevaluación y autoevaluación. 

 

En otras palabras podemos decir:  

 

- “Evaluación Diagnóstica: Es la evaluación que tiene como principal 

objetivo determinar la presencia o ausencia de conocimientos, destrezas 

y/o habilidades, con el propósito de nivelar los conocimientos. 

 

- Evaluación Formativa: Se realiza con el fin de determinar el grado de 

dominio  de los objetivos tratados en la Unidad, con el propósito de 

avanzar o reforzar aprendizajes. 

 

Evaluación Sumativa: Es la evaluación que permite traducir los logros 

en una calificación, respecto de los objetivos de cada unidad de 

aprendizaje.” 46 

 

                                                 
46DÍAZ BARRIGA ÁNGEL. Tesis para una teoría de la evaluación en la docencia.Pág. 

15.[s.f.] 
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6.5.1.2.  Tareas Relativas a los Materiales Didácticos 

 

Se consideran las siguientes: 

 

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. 

- No debe proporcionar información contradictoria con la presentada en los 

textos. 
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- 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. 

 

6.5.1.3.  Estrategias tutoriales 

 

Se presentan las siguientes: 

 

a) Forma de dirigirse a los alumnos  

 

El correo electrónico es la herramienta telemática más utilizada para la 

óptima comunicación entre tutores y alumnos y a lo largo de las prácticas y 

comunicaciones se podrán comprobar sus ventajas. 

 

Pues bien, podríamos establecer uno de los principios que debe tener en 

cuenta el tutor en el uso del correo: Conseguir una relación individualizada, es 

decir, que cada alumno sepa, en todo momento, que su tutor se dirige, 

personalmente, a él (o a ella). 

 

Para conseguir esa individualización debemos hacer lo siguiente: 
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- Presentarnos en el primer mensaje ofreciendo nuestra ayuda. 

- Dirigirnos a la persona por su nombre y no dudar en volver a nombrarla a 

lo largo del mensaje alguna vez más. 

- Antes de comunicarse con un alumno, es conveniente que el tutor haya 

consultado la información de que dispone del mismo utilizando para ello 

las herramientas de Alumnos y Estadísticas de que dispone en el módulo 

del tutor del aula virtual. De esta manera, podrá adaptar y personalizar sus 

comentarios al nivel de participación y conocimientos de cada uno de los 

alumnos a su cargo. 

- Cuando se trate de la respuesta a una consulta, aludir a fragmentos de su 

mensaje. Es deseable, en caso de consultas, utilizar la opción “responder”, 

para que aparezca en nuestro mensaje el contenido de sus dudas y, 

finalmente, la respuesta dada en cada caso. 

- Cuando se envíen archivos, cuyo contenido es igual para todos, asociarlo a 

un mensaje personalizado. 

 

b) El mensaje  

 

Hemos de partir del supuesto que el medio de comunicación entre tutores y 

alumnos es casi siempre escrito. Al faltar ese lenguaje coloquial que nace del trato 

presencial, es misión del tutor procurar que su lenguaje escrito sea directo y 

cercano, pero dejando transmitir un fondo personalizado que haga ver al alumno 

que no es una línea de teléfono o una pantalla de ordenador la que se pone en 

contacto con él, sino una persona que, en definitiva, trata de ayudarlo, está 

pendiente de su progreso y al mismo tiempo de su situación personal, e incluso, 

anímica. 

 

Es muy importante ser especialmente cuidadoso en la redacción del 

mensaje para evitar malentendidos. Es preferible confeccionarlo con un 

procesador de textos (generalmente, los programas de correo electrónico, tienen 
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correctores ortográficos), revisarlo, corregirlo y posteriormente enviarlo. De la 

misma forma, al recibir una consulta, debemos tomarnos tiempo para estudiarla y 

reflexionar sobre ella antes de contestarla. 

 

Siempre deberemos: 

 

- Emplear un lenguaje ortográfico y sintácticamente correcto (cualquier 

procesador de textos cuenta con un corrector). 

- Usar un lenguaje sencillo, claro e idóneo para el que lo recibe. 

- Evitar mensajes muy largos o ajenos al tema que nos ocupa. 

- Confeccionar las explicaciones de forma estructurada para su posible 

consulta posterior. 

- Usar términos precisos para evitar confusiones en quien lo recibe. 

 

c) Cómo conseguir la respuesta de los Estudiantes 

 

Una de las preocupaciones de la tutoría telemática debe ser la de conseguir 

que el alumnado se comunique regularmente con ella. El objetivo de esa 

comunicación será doble: 

 

- El tutor obtendrá la información necesaria para hacer un seguimiento de 

sus alumnos. 

- Los estudiantes recibirán la orientación y apoyo suficiente para su 

aprendizaje a distancia. 

 

Para facilitar las conexiones de los alumnos a la tutoría se proponen varias 

estrategias: 
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- Plantear, desde el primer mensaje de presentación, la conveniencia de 

informar al tutor, una vez a la semana, como mínimo, de la marcha del 

curso. 

- Recordar, en todos los mensajes que les envíe, que estará encantado de 

ayudarles a resolver cualquier duda. 

- Tener programadas actividades que necesiten la información a la tutoría 

para su comentario y valoración. 

- Dar respuesta inmediata (no se debe demorar más allá de 24 horas) a 

cualquier pregunta, sugerencia o queja. Es muy importante que cuando el 

interesado vuelva a conectar con su buzón, después de haber hecho una 

consulta, se encuentre ya la respuesta o un adelanto de ella (es posible que 

encontrar la respuesta a ciertas preguntas lleve su tiempo). Si no es así, su 

reacción será negativa respecto a la tutoría, a la comunicación telemática y 

a la capacitación a distancia, tal y como se le ha ofrecido. 

 

d) La motivación 

 

Toda persona que se ha relacionado con la formación a distancia sabe que 

una de las dificultades que acompañan a esta modalidad de formación es la del 

abandono del curso, antes de concluirlo, por parte del alumno matriculado. Los 

organizadores de los cursos (ciclos) siempre evalúan su aceptación midiendo los 

índices de abandono. También en un curso de e-learning se deben tener en cuenta, 

tanto en su diseño como en su evaluación posterior. 

 

La motivación a distancia encierra serias dificultades y en un curso de E-

learning se debe encarar desde varias perspectivas: 

 

1) Organización de actividades en distintos soportes telemáticos como 

pueden ser los siguientes: 

 



 

 

61 

 

- Organización periódica de teledebates (foros) sobre distintos temas 

relacionados con los contenidos del curso. 

- Organización de trabajos en pequeños grupos con alumnos de 

distintas localidades, del mismo curso y nivel. 

- Organización de foros de intercambio de información entre los 

alumnos y alumnas de un curso. 

 

2) Tener activo un buzón de sugerencias por parte de  los alumnos y alumnas. 

3)  Mantenimiento y fomento de la mensajería electrónica. Los mensajes 

pueden abordar una temática diversa: 

 

- Mensaje de información al grupo o a la persona. 

- Respuesta a consultas individuales. 

- Propuestas de actividades, proyectos, problemas. 

- Explicaciones aclaratorias de conceptos confusos. 

- Mensajes de ánimo y aliento. 

- Mensajes de orientación del aprendizaje. 

- Orientación a otros materiales. 

 

6.5.2. Metodología de Estudio y Trabajo  

 

Materiales que recibe el alumno:  

 

- “Textos y guías didácticas, material audiovisual.  

- Canales de Comunicación: Teléfono, fax, correo postal, electrónico.  

- Tutoría: Con la colaboración de profesionales del medio se ofrece 

asesoramiento en las asignaturas que presentan mayor dificultad.  

- La tutoría puede ser: Presencial, telefónica o telemática.  

- Internet: Potencia la investigación y facilita la comunicación.  
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- Aulas virtuales y videoconferencia: Con el apoyo de expertos se 

complementa y profundiza temas importantes en la formación del 

profesional.” 47 

 

“El objetivo principal de la tutoría presencial (tipo taller) es desarrollar la 

destreza comunicativa de expresión y comprensión oral; destreza que junto con la 

expresión escrita son las que en menor medida pueden desarrollarse en un curso 

de educación a distancia.” 48 

 

La metodología de los Sistemas de Educación a Distancia, obedece a los 

siguientes principios: Personalización: “La educación a distancia facilita el 

desarrollo de las capacidades del usuario admitiendo en él la capacidad reflexiva, 

decisoria, activa y productiva.  Autonomía:  

 

La educación a distancia permite al alumno la autogestión y el autocontrol 

de su propio proceso de aprendizaje. Permanencia: La educación a distancia es un 

medio adecuado para desarrollar en los usuarios actitudes para adquirir y aplicar 

conocimientos, habilidades y destrezas de forma permanente. Diferenciación: 

 

 La Educación a Distancia respeta las características individuales de cada 

alumno. Flexibilidad: La Educación a Distancia responde a las necesidades, 

condiciones, aspiraciones e intereses de cada alumno. Individualidad: En la 

Educación a Distancia el alumno avanza a su propio ritmo de aprendizaje.” 49 

 

                                                 
47RIOFRÍO G; y, CORREA, A.(Abril, 2008).  La Tutoría en la Educación a Distancia de la 

UTPL.Revista Cognición Nº 13 ISSN. 1850-1974 Edición Especial.II CONGRESO CREAD 

ANDES y II ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA UTP. Loja – Ecuador. 
48 YARZA FERNANDO.  Estudio comparativo entre una Unidad Didáctica Presencial y a 

Distancia.Pdf.  Al 20-12-2010.  Pág. 6 
49 GARCÍA ARETIO L.  (1986).  Citado en: BRENES ESPINOZA FERNANDO.  Metodología 

de los Sistemas de Educación A Distancia.Tomado del artículo Principios y Fundamentos para 

una teoría de la Educación a Distancia. 
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6.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Se estima citar los siguientes: 

Ambiente o entorno de aprendizaje: Situaciones en donde se organizan y se 

entremezclan objetivos, contenidos, tareas, interacciones y recursos didácticos 

para que los alumnos logren la construcción del conocimiento.   

 

Aprendizaje colaborativo: Organización del aprendizaje centrado en los 

intercambios cognitivos entre los alumnos, con el fin de lograr la construcción 

compartida y conjunta de significados o la co-construcción de conocimiento 

(Slavin 1997). Supone un trabajo en grupo que puede ser desarrollado a través de 

redes de telecomunicaciones.  

 

Aula virtual: Dispositivo tecnológico que permite organizar varias aulas situadas 

en distintos lugares geográficos, dentro de las cuales se presentan recursos 

didácticos y mediaciones para generar aprendizajes. El aula virtual supone un 

“aula local” donde el docente presenta la propuesta y “aulas remotas” en donde 

los alumnos participan y tienen la posibilidad de comunicarse con el profesor.  

 

Autoevaluación: Tipo de evaluación donde el propio actor (alumno o docente) 

asume el papel de evaluador y evaluado. Es él mismo quien analiza su actividad 

de aprendizaje, sus logros y dificultades. Esta alternativa promueve una 

autorregulación del aprendizaje y una reflexión sobre las capacidades puestas en 

juego durante el estudio.  

  

Correo electrónico: Servicio de Internet que permite intercambiar mensajes en 

tiempo diferido (no sincrónico) y enviar datos (textos, imágenes, sonido, 

animaciones) de persona a persona o de una persona a diversos receptores 

(llamadas listas de interés o de discusión).  
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Chat o conversación: Servicio de la red de Internet que permite la conversación 

en tiempo real entre dos o más personas ubicadas en diferentes lugares. En 

educación a distancia se puede emplear para realizar un debate o intercambio 

conjunto entre docentes y alumnos, o para que los alumnos analicen y acuerden 

sobre la forma de realizar actividades o trabajos de investigación.  

 

Diseño didáctico: Organización y presentación de componentes (objetivos, 

contenidos, actividades, materiales y medios) y relaciones que articulan el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje en un contexto determinado en marcos teóricos y 

enfoques específicos.  

 

“Los materiales en Educación a Distancia son el conjunto de informaciones, 

orientaciones, actividades y propuestas que el sistema a distancia elabora ad-hoc 

para guiar al alumno en su proceso de aprendizaje. Éstos se presentan en 

diferentes soportes (impreso, audiovisual, informático) en cuya elaboración y 

diseño interviene un equipo interdisciplinario compuesto por los siguientes roles: 

Docente experto (autores de contenidos), asesor pedagógico, diseñador gráfico y 

comunicador social. Cada uno de ellos tiene funciones específicas, pero también 

complementarias.” 50 

 

Educación a distancia: La educación a distancia se define como la opción 

pedagógica y didáctica donde la relación docente - alumno se encuentra separada 

en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en 

el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes, materiales y 

recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los/las  alumnos/as 

alcancen los objetivos de la propuestas pedagógica. 

 

                                                 
50

 SABULSKY GABRIELA. Dra. Mg. Sc. (2007).Boletín digital @distancia.Sección Apuntes. 

Aspectos: Pedagógicos. Ficha Nº 4 l.Recursos para la enseñanza: “La producción de 

Materiales Educativos para la Educación A distancia.Pdf.Al 13-02-2010  
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Emoticono. (Del ingl. emotion, emoción, e icon, icono, infl. por el esp. icono). m. 

Inform. Símbolo gráfico que se utiliza en las comunicaciones a través del correo 

electrónico y sirve para expresar el estado de ánimo del remitente. 

 

Entorno o campus virtual: Recreación de un ambiente de aprendizaje que tiene 

como soporte las redes informáticas y las telecomunicaciones. Por lo general el 

estudiante a través del mismo accede a los recursos del curso (programa, 

contenidos, actividades y evaluaciones, materiales y fuentes bibliográficas) y 

utiliza herramientas de comunicación para establecer vínculos con docentes y 

pares (foros de discusión, conversaciones, mensajes por correo electrónico).  

 

Estrategias didácticas: Procedimientos que hacen operativas los métodos de 

enseñanza en cada una de las etapas del aprendizaje. Constituyen también las 

modalidades operativas que forman un conjunto coherente o modelo didáctico 

basado en una teoría del aprendizaje (Fuente: Tesauro Filosofía de la Educación, 

1996).  

 

EVA: (Entorno Virtual de Aprendizaje) es un espacio virtual donde los miembros 

de una comunidad educativa interrelacionan con la finalidad de desarrollar un 

proceso formativo. 

 

Feedback: (Retroalimentación).Regeneración, realimentación, retroacción.  

 

Foro: Espacio virtual donde la comunicación entre los actores con respuesta 

diferida, permite intercambios, dialogo y debates en torno a problemas, casos y 

situaciones, enfoques y teorías, análisis de fuentes y documentos, además de 

proponer instancias de aprendizaje  colaborativo.  
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Guion o guión. (De guía). m. “Escrito en que breve y ordenadamente se han 

apuntado algunas ideas o cosas con objeto de que sirva de guía para determinado 

fin.” 51 

 

Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 

computadora. 

 

Heteroevaluación: Tipo de evaluación que el docente aplica para analizar los 

aprendizajes logrados por los alumnos. Puede realizarse a través de distintos 

instrumentos: Pruebas escritas orales, informes, proyectos elaboración de objetos 

y dispositivos, resolución de problemas, estudio de casos, etc.  

 

La metodología: Debe ser interactiva, y valorar el rol del estudiante y respetar en 

lo posible su tiempo. La modalidad educativa en línea proponemos sea 

fundamentalmente asincrónica por las dificultades de los alumnos en la sincronía, 

el medio de comunicación más común será a través de internet, las evaluaciones 

deberán ser de dos tipos: continuas on-line y presenciales. La duración debe ser 

conocida por los alumnos y la propuesta común será de dos meses en los cursos 

abiertos y de cinco para las materias de carrera. 

Materiales, medios y recursos didácticos: Desde una visión general, estos 

términos se pueden considerar equivalentes en tanto su función central es 

favorecer el logro de aprendizajes dentro de un contexto de enseñanza. Así los 

términos materiales y medios pueden encuadrarse de la siguiente manera: 

“Cualquier herramienta, instrumento o material utilizado en la enseñanza con el 

fin de conseguir que unos grupos de alumnos realicen una serie de acciones que le 

lleven a unos aprendizajes y a desarrollarse personalmente.” 52 

 

                                                 
51

Microsoft® Encarta® 2010. © Microsoft Corporation.Reservados todos los derechos. 
52

 GARCÍA VERA BAUTISTA A.  (1994).Medios y Recursos Didácticos.EdicionesPaulheta. 

Buenos Aires – Argentina.Pág. 32 
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Cada recurso didáctico (textos impresos, videos, emisiones de tv y radio, CD, 

DVD, programas informáticos, páginas web, etc.) admite el análisis de distintos 

aspectos: Es un soporte de sistemas de representación utilizados por alumnos y 

docentes para expresar problemas, hechos, situaciones, contenidos, actividades y 

es un elemento mediador que se ubica entre el objeto a conocer y el sujeto que 

aprende.  

 

Mediaciones pedagógicas y didácticas: Conjunto articulado de intervenciones, 

acciones y estrategias sustentadas en enfoques teóricos que se incluye en toda 

situación educativa, para que los alumnos logren los objetivos de aprendizaje. En 

las propuestas a distancia donde se prescinde de las relaciones cara a cara, las 

mediaciones son condiciones necesarias y sustantivas para establecer los vínculos 

y la interacción entre docente y alumno y alumnos entre sí.  

 

Mediaciones tecnológicas o instrumentos: Conjunto de mediaciones 

pedagógicas y didácticas que en un ambiente de aprendizaje a distancia requieren 

de un segundo nivel de elaboración para ser plasmadas y presentadas en distintos 

soportes tecnológicos, con el propósito de crear las condiciones favorables para la 

construcción del conocimiento.   

 

Multimedia: Conjunto de variados medios (texto impreso, imágenes fijas, sonido 

animaciones, videos) que se articulan para el logro de aprendizajes. Cuando los 

medios se integran en un dispositivo electrónico (CD, DVD, página o sitio web) 

recibe el nombre de hipermedio.  

 

Procesamiento didáctico: Conjunto de estrategias e intervenciones que se 

incorporan en los materiales, en las actividades y en todos los componentes de la 

propuesta educativa con el propósito de garantizar mejores condiciones para 

desarrollar la instancia personal del aprendizaje a distancia, así como los espacios 

de intercambio entre docentes y alumnos.  
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Pizarra Digital Interactiva: Es una herramienta didáctica con apariencia de una 

pizarra blanca convencional que facilita y estimula un entorno interactivo, 

colaborativo y multimedia.  

 

¿QUE ES UTPe-Learning?: “UTPe-Learning es un Entorno Virtual de 

Aprendizaje EVA pensado para universidades, cuenta con facilidades operativas, 

administrativas y pedagógicas que lo hacen funcional, práctico y muy efectivo 

desde las perspectivas del profesor, estudiante y administrador, lo que lo hace 

ideal para desarrollar programas académicos a distancia en los que el modelo 

educativo se centre en el estudiante.” 53. UTPe-Learning es un software de código 

abierto basado en TELEDUC y evolucionado acorde a los requerimientos de un 

modelo educativo a distancia consolidado. UTPe-Learning potencia el aprendizaje 

individual y colaborativo, ofrece áreas de recursos y materiales educativos, correo 

electrónico interno y externo y dispone de áreas que permiten el trabajo de 

docente como facilitador y mediador del proceso de aprendizaje. 

 

Sitio WEB: Conjunto de páginas con soporte electrónico que pertenece a una 

organización (Universidades, Academias, Bibliotecas, Museo, organismos 

públicos y privados, nacionales e internacionales) o a una persona. Cada sitio 

presenta un menú con diferentes opciones para acceder a múltiples recursos sobre 

temáticas específicas de interés para grupos determinados.  

Software: “Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora.” 54 

TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Videoconferencia: Tecnología que permite la transmisión de imágenes y sonidos 

en forma combinada en tiempo real entre un grupo de docentes y alumnos. Puede 

aplicarse para conferencias, debates, exposición de argumentaciones con 

preguntas y respuestas.   

                                                 
53http://www.utplonline.edu.ec/asesoria/servicios.html.Al 12-02-2010 
54Microsoft® Encarta® 2010. Microsoft Corporation.Reservados todos los derechos. 
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7. HIPÓTESIS GENERAL  

 

- La función virtual que desempeñan los docentes de la carrera de 

Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos incide 

limitadamente en la adquisición de aprendizajes significativos de los 

estudiantes. 

 

7.1. Hipótesis específica: 1  

 

- Los tutores de la Carrera de Gestión Ambiental de la UTPL 

Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos, poseen 

limitados conocimientos sobre la función tutorial virtual, lo 

que incide en la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

7.1.1.  Categoría  

 

- Las funciones del tutor virtual en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Carrera de Gestión 

Ambiental 

 

7.1.2.  Variables  

 

7.1.2.1.  Variable Independiente 

 

- Limitados  conocimientos sobre la función 

tutorial virtual. 
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7.1.3.   Indicadores 

 

- Función Académica  

- Función Social 

- Función Organizativa 

- Función Orientadora 

- Función Técnica 

 

7.1.4.   Índices  

 

- Supervisar el progreso de los estudiantes y revisar 

las actividades realizadas.  

- Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red.  

- Establecer fechas y horarios para los chats y los 

foros.  

- Motivar a los estudiantes para el trabajo en línea.  

- Asegurarse de que los estudiantes comprendan el 

funcionamiento técnico de la plataforma educativa. 

 

7.1.5.   Instrumento  

 

- Encuestas: Alumnos - docentes (tutores) 

 

7.1.2.2.   Variable Dependiente 

 

- Adquisición de aprendizajes significativos.  

 

7.1.6.   Indicadores  

 

- Motivación 

- Lectura reflexiva y crítica 
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- Lenguaje verbal, lenguaje gráfico (alumno piensa, 

razona, investiga lo aprendido y pone  en práctica  

mediante  el desarrollo de la memoria  comprensiva) 

 

7.1.7.   Índices 

 

- Entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

- Lectura de textos impresos y en CD-ROM. 

- Guías Didácticas 

 

7.1.8.   Instrumento  

 

- Encuestas: Alumnos - docentes (tutores) 

 

7.2. Hipótesis Específica: 2 

 

- La metodología utilizada por los docentes en la  función 

tutorial virtual limita la obtención de aprendizajes 

significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos.  

 

7.2.1. Categoría 

 

- La metodología utilizada por los docentes en la función 

tutorial virtual en la obtención de aprendizajes 

significativos de los estudiantes de la Carrera de 

Gestión Ambiental 
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7.2.2. Variables 

 

7.2.2.1.   Variable Independiente 

 

- La metodología utilizada por los docentes en 

la función tutorial virtual. 

 

7.2.3. Indicadores  

 

- Aula Virtual: Sistemas de Tutoría Síncronos (trabajo en 

grupo, coincidencia temporal) 

- Aula Virtual: Sistemas de Tutoría Asíncronos (no 

requiere coincidencia temporal) 

- Estrategias Tutoriales 

- Materiales Didácticos 

- Aspectos de la evaluación 

 

7.2.4. Índices  
 

- Chats, pizarra electrónica. (Coincidencia temporal) 

- Foros, correo electrónico. (no requiere coincidencia 

temporal) 

- Forma de dirigirse a los alumnos 

- Mensaje 

- Comunicación alumno (s) - tutor 

- Motivación  

- Fuentes de interacción e información (libro del 

estudiante, guías didácticas, tutorías) 

- Evaluación inicial 

- Evaluación continúa  

- Evaluación global y final 
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7.2.5.   Instrumento  

 

- Encuestas: Alumnos - docentes (tutores) 

 

7.2.6. Variable dependiente 

 

- Aprendizajes significativos. 

 

7.2.7. Indicadores 

 

- Motivación 

- Lectura reflexiva y crítica.  

- Lenguaje verbal, lenguaje gráfico (alumno piensa, 

razona, investiga lo aprendido y pone  en práctica  

mediante  el desarrollo de la memoria  comprensiva) 

 

7.2.8. Índices 

 

- Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

- Lectura de textos impresos y en CD-ROM. 

- Guías Didácticas. 

 

7.2.9. Instrumento  

 

- Encuestas: Alumnos - docentes (tutores) 
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8. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

Cuadro 2: Hipótesis Específica 1: Los tutores de la Carrera de Gestión Ambiental de la UTPL Modalidad a Distancia, extensión 

Islas Galápagos, poseen limitados conocimientos sobre la función tutorial virtual que brindan, lo 

que incide en la adquisición de aprendizajes significativos. 

 
CATEGORÍA  VARIABLES  INDICADORES ÍNDICES  INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Las funciones del tutor 

virtual en el aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes de la Carrera 

de Gestión Ambiental 

 

 

Las funciones  

del tutor virtual 

Función Académica Supervisar el progreso de los estudiantes y revisar las 

actividades realizadas.  

 

 

 

Encuestas:Estudiantes 

Docentes (tutores) 

Función Social Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red.  

Función Organizativa Establecer fechas y horarios para los chats y los foros.  

Función Orientadora Motivar a los estudiantes para el trabajo en línea.  

Función Técnica Asegurarse de que los estudiantes comprendan el 

funcionamiento técnico de la plataforma educativa.  

 

 

 

Aprendizaje 

significativo de los 

alumnos de la Carrera 

de Gestión Ambiental 

Motivación Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)  

 

 

Encuestas:Estudiantes 

Docentes (tutores) 

Lectura reflexiva y 

crítica 

Lectura de textos impresos y en CD-ROM. 

Lenguaje verbal, 

lenguaje gráfico 

(Alumno piensa, 

razona, investiga lo 

aprendido y pone  en 

práctica  mediante  el 

desarrollo de la 

memoria  

comprensiva) 

Guías Didácticas. 
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Cuadro 3: Hipótesis Específica 2: La metodología utilizada por los docentes en la  función tutorial virtual limita la obtención de 

aprendizajes significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas Galápagos. 
CATEGORÍA  VARIABLES  INDICADORES ÍNDICES  INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología utilizada 

por los docentes en la 

función tutorial virtual 

en la obtención de 

aprendizajes 

significativos de los 

estudiantes de la Carrera 

de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

del tutor virtual 

 

 

Aula Virtual: 

Sistemas de Tutoría Síncronos  

(trabajo en grupo) 

Chats, pizarra electrónica. (coincidencia 

temporal) 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas:Estudiantes 

Docentes (tutores) 

Aula Virtual: 

Sistemas de Tutoría  

Asíncronos  

Foros, correo electrónico. (no requiere 

coincidencia temporal) 

 

Estrategias  

Tutoriales 

Forma de dirigirse a los alumnos 

Mensaje 

Comunicación alumno (s) - tutor 

Motivación  

Materiales Didácticos Fuentes de interacción e información (Libro 

del estudiante, guías didácticas, tutorías) 

Aspectos  

de la  

evaluación 

Evaluación inicial 

Evaluación continua  

Evaluación global y final 

 

 

Aprendizaje 

significativo de los 

alumnos de la Carrera 

de Gestión Ambiental 

Motivación Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)  

 

 

Encuestas:Estudiantes 

Docentes (tutores) 

Lectura reflexiva y crítica Lectura de textos impresos y en CD-ROM. 

Lenguaje verbal, lenguaje 

gráfico (alumno piensa, 

razona, investiga lo aprendido 

y pone  en práctica  mediante  

el desarrollo de la memoria  

comprensiva) 

Guías Didácticas. 
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9. METODOLOGÍA 

 

Al respecto estimamos, la siguiente: 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se constituirá en un 

trabajo descriptivo y explicativo porque se requiere necesariamente la revisión del 

material educativo y su relación en el aprendizaje significativo de los alumnos de 

la Carrera de Gestión Ambiental, de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad de Estudios A Distancia, 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: “FUNCIONES DE LA TUTORÍA VIRTUAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS 

DE LA CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, MODALIDAD A DISTANCIA, 

EXTENSIÓN ISLAS GALÁPAGOS, PERÍODO 2010. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.” 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

Para la obtención de la información utilizaré como instrumento básico dos 

encuestas pre-elaboradas, mismas servirán como fundamento para realizar un 

diagnóstico dede las funciones y metodología del tutor; y, el aprendizaje 

significativo. Las encuestas se las aplicará a la totalidad de docentes (tutores); y, 

alumnos. 
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C. LUGAR Y TIEMPO 

 

Se realizará la investigación en las Islas Galápagos, Islas: San Cristóbal, 

Santa Cruz, e Isabela, durante el período 2010. 

 

D. POBLACIÓN.  

 

La población es la totalidad de profesores (tutores); y, estudiantes de la 

Carrera de Gestión Ambiental. 

 

El universo estará conformado, de la siguiente manera: 

 

ISLAS GALÁPAGOS  

Islas Galápagos Nº. Maestros (Tutores) Nº. Alumnos 

Isla San Cristóbal 

Isla Santa Cruz 

Isla Isabela 

16 

08 

08 

14 

09 

07 

Totales 32 30 

Fuente: Centros o extensiones en las Islas Galápagos 

Elaboración: Investigadora 

 

 

E. MÉTODOS  

 

“Científicamente, método significa el conjunto de procedimientos lógicos 

que tienen por objeto guiar el pensamiento con el fin de realizar la investigación 

para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos adquiridos de este modo, para llegar a demostrarlos con rigor 
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racional y para conseguir su comprobación en el experimento y con la técnica de 

su aplicación.” 55 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, presupone la utilización de 

distintos métodos, principalmente el científico, en su lógica inductiva, deductiva,  

y dialéctica.  

 

 Se estima trabajar con el método científico, porque 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. 

 

Es sistemático, porque en esta investigación se organizará los resultados de las 

encuestas, después de aplicar los instrumentos.  

 

Es analítico y explicativo, porque el tema que investigo trata de entender la 

función tutorial y su incidencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de la Carrera de Gestión Ambiental de la UTPL.  

 

Método Deductivo  

 

Se estima utilizar este método, porque de temas amplios como 

epistemología, materiales educativos y su relación con el aprendizaje 

significativo, se inferirá subtemas, proposiciones que fundamentarán la 

elaboración del marco teórico.  

 

                                                 
55GUTIÉRREZ M ABRAHAM. (1999).Métodos y Técnicas de Investigación. Orientaciones 

Didácticas. Serie Didáctica AG. Quito – Ecuador.Pág. 134 
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Método Inductivo  

 

Usaré este método porque al investigar la función tutorial y su incidencia 

en los aprendizajes significativos de los alumnos, estimo encontraré 

conocimientos, proposiciones, de los resultados de las encuestas y que al procesar 

se inferirá dicha información; así también como en lo teórico se deducirá.  

 

Método de Síntesis 

 

Aplicaré este método porque se resume de manera confiable, justa y clara 

aspectos teóricos como es el material educativo y su relación con el aprendizaje 

significativo. 

 

Método Estadístico 

 

Usaré este método porque se trabajará con resultados que se obtengan 

después de aplicar y tabular las encuestas, expresados en frecuencias y 

porcentajes, con sus respectivos gráficos. 

 

Método Filosófico  

 

Me posibilitará un proceso discursivo y dialectico de carácter analítico 

sintético para indagar las causas del problema planteado. 

 

 

G. TÉCNICAS  

 

Para que la elaboración de tesis tenga efecto, se requiere también de 

técnicas e instrumentos de recopilación de datos que se relaciona con todas las 
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etapas del diseño de la investigación. La investigadora ha estimado necesario 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 Carrera de 

Gestión Ambiental, extensión Islas Galápagos con la ayuda de una literatura 

especializada, será impreso para que los alumnos, proporcionen información 

escrita a la investigadora. 

 

La Observación 

 

Mediante observación directa por medio de los sentidos de hechos y 

realidades evidenciadas en el manejo de la función; y, metodología del tutor 

virtual se corroboraría o refutaría la existencia de debilidades en la obtención de 

aprendizajes significativos de los alumnos. Se estima tener acceso a la 

observación documental, sobre las guías didácticas, entorno virtual de 

aprendizaje, lecturas de textos impresos y en CD-ROM; así como a la observación 

por encuesta mediante cuestionarios en donde los encuestados contestarán por 

escrito. 

 

Para la verificación de las dos hipótesis de trabajo, se estimará partir del 

análisis de las variables y éstas a su vez serán contrastadas con los resultados del 

trabajo de campo: Para ello, se observará, analizará, deducirá; y cotejará sí lo que 

afirman las hipótesis ocurre en la realidad; de ser así, quedará confirmada la 

hipótesis por la concordancia con los hechos investigados; caso contrario 

quedarán rechazados estos supuestos. 

 

La información a obtenerse se la procesará en base a la presentación e 

interpretación de resultados; en primera instancia con la tabulación de las 
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encuestas expresadas en frecuencias y porcentajes, los ítems más significativos 

serán contrastados con el marco teórico. 

 

Para elaborar las conclusiones se debe tomar en cuenta que de manera 

especial cada una de las conclusiones fundamentalmente guardarán relación con 

los objetivos de este trabajo investigativo; y, cada objetivo puede dar lugar a una ó 

más conclusiones; en cuanto a los lineamientos alternativos, se estima realizarlos 

en base a las falencias detectadas en esta investigación en donde procuraré 

fortalecer las funciones; y, metodología del tutor virtual para la obtención de 

aprendizajes significativos de los alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de 

la Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad a Distancia, extensión Islas 

Galápagos. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
PERÍODO 2010 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGTO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                     

PRIMERA ETAPA                                     

Revisión de Bibliografía x                                    

Elaboración del Proyecto de Investigación  x x x x x                               

Presentación del Proyecto de Investigación       x                              

Aprobación del Proyecto de Investigación        x                             

SEGUNDA ETAPA                                     

Presentación y análisis de los resultados         x x x x x x                       

Comprobación de hipótesis               x x                     

Elaboración del primer borrador                 x x x x x x x x             

Certificación privada                         x            

Segundo borrador                          x x x x x x x x    

Sustentación y defensa pública                                  x   

 



 

 

 

 

11. RECURSOS 

 

11.1.   Recursos Financieros   

 

El financiamiento se lo hará con recursos propios de la autora de 

este trabajo investigativo, el mismo que asciende a $1,217.85 (Un mil, dos cientos 

diez y siete dólares americanos con ochenta y cinco centavos de dólar). 

 

11.2. Recursos Económicos  

 

11.2.1. Ingresos 

 

Financiamiento de la autora de este trabajo $ 1,217.85 

 

11.2.2.  Egresos 

 

RECURSOS MATERIALES   

Material Bibliográfico $ 350.00 

Trabajo de Campo  200.00 

Papel bond $ 10.00 

Carpetas $ 5.00 

Esferográficos $ 3.00 

CD´s $ 4.00 

OTROS RECURSOS (Servicios Contratados)   

INTERNET $ 12.00 

Levantamiento del texto (borrador) $ 100.00 

Levantamiento del texto (definitivo)  100.00 

Copiado (Reproducción) $ 25.00 

Movilización (Transporte) $ 250.00 

Imprevistos (15 %) $ 158.85 

TOTAL $ 1,217.85 
Elaborado: Investigadora 
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11.3. Recursos Humanos 

 

- La investigadora: Vilma Felicia Camacho Cherres 

- Docentes (tutores); y, estudiantes de la UTPL. MEA. Carrera 

de Gestión Ambiental. Extensión Islas Galápagos.  

- Secretaria de la UTPL. MEA. Extensión Islas Galápagos. 

- 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 
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INSTRUMENTOS DE CAMPO 

ANEXO: 01 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Encuesta dirigida a los docentes de la función tutorial virtual de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de 

Gestión Ambiental. Extensión Galápagos, período 2010. 

 

Datos generales 

 

Ciclos para los que ejerce la tutoría virtual:.……………………………………….. 

Horarios de atención a los alumnos………………………………………………... 

 

1. Estima usted que el tutor virtual:  

 SI NO 

Domina los contenidos (   ) (   ) 
Domina la evaluación diagnostica y formativa de los estudiantes (   ) (   ) 
Posee habilidades didácticas para la organización de actividades (   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

2. El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: 

 SI NO 

Da la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en 

red 
(   ) (   ) 

Facilita la creación de grupos de trabajo (   ) (   ) 
Incita a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los 

argumentos presentados por sus compañeros 
(   ) (   ) 

Integra y conduce las intervenciones, sintetizando, 

reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan surgiendo 
(   ) (   ) 

Anima y estimula la participación de los alumnos (   ) (   ) 
Propone actividades para facilitar el conocimiento entre los 

participantes 
(   ) (   ) 

Dinamiza la acción formativa y el trabajo en red (   ) (   ) 
Facilitar la creación de un entorno social positivo (   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 
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3. El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: 

 SI NO 

Establece fechas y horarios para los chats y los foros (   ) (   ) 
Explica las normas de funcionamiento dentro del entorno: 

Criterios de evaluación, exigencias o nivel de participación. 
(   ) (   ) 

Mantiene contacto con el resto del equipo docente y organizativo, 

haciéndole llegar rápidamente los problemas detectados al nivel 

de contenidos, de funcionamiento del sistema o de administración 

(   ) (   ) 

Organiza el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los 

miembros. 
(   ) (   ) 

Ofrece cualquier información significativa para la relación con la 

Institución 
(   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

4. El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: 

 SI NO 

Facilita técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red (   ) (   ) 
Da recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la 

calidad de trabajo que se está desarrollando en red 
(   ) (   ) 

Se asegura que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado (   ) (   ) 
Motiva a los estudiantes para el trabajo en línea (   ) (   ) 
Es guía y orientador del estudiante (   ) (   ) 
Aconseja al estudiante para el desarrollo de las actividades y 

seguimiento de los cursos 
(   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

5. El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: 

 SI NO 

Se asegura que los estudiantes comprendan el funcionamiento 

técnico de la plataforma educativa 
(   ) (   ) 

Da consejos y apoyos técnicos (   ) (   ) 
Gestiona los grupos de aprendizaje que forme para el trabajo en la 

red 
(   ) (   ) 

Incorpora y modifica nuevos materiales al entorno formativo (   ) (   ) 
Remite a los estudiantes a algunas partes del programa, donde se 

puedan realizar bajar o subir actividades, tareas, foros, entre otras 

actividades 

(   ) (   ) 

Mantiene contacto con el administrador de la plataforma (   ) (   ) 
Conoce la plataforma y sus herramientas de trabajo (   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 
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6. ¿Qué Sistemas de Tutoría Virtual prefiere usted para que sus alumnos 

obtengan aprendizajes significativos? 

 

 Sistemas de Tutoría Virtual Síncronos (chats, pizarra electrónica) (   ) 

 Sistemas de Tutoría Virtual Asíncronos (foros, correo electrónico) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

7. Las tutorías virtuales que usted ofrece, le sirven al alumno para: 

 

 Pensar     (   ) 

Razonar    (   ) 

Investigar lo aprendido  (   ) 

Poner en práctica lo aprendido (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

8. En relación a las Estrategias Tutoriales: 

 

  

El correo electrónico es la herramienta telemática más utilizada 

para la óptima comunicación entre tutores y alumnos 

(   ) 

 

En calidad de tutor virtual, usted está pendiente del progreso y al 

mismo tiempo de la situación personal, e incluso, anímica del 

alumno. 

 

(   ) 

Las explicaciones que realiza usted son siempre satisfactorias 

para el alumno 

(   ) 

Estima usted, en calidad de tutor virtual motiva el aprendizaje 

significativo de sus alumnos; y, como tal fortalece los 

conocimientos en gestión ambiental. 

(   ) 

  

9. ¿Qué tipo de material educativo le ha motivado para que sus alumnos 

obtengan aprendizajes significativos?. Señale sólo una: 

 

Texto básico impreso  (   ) 

Texto básico en CD-ROM (   )  

Guías Didácticas Virtuales  (   ) 

Tutorías presenciales  (   )  

Tutorías telefónicas  (   )  

Videoconferencias  (   ) 
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Otros:……………………………………………………………………….. 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

10. En lo referente a los aspectos de la evaluación: 

 

  

Al empezar un nuevo período de estudios, usted se informa del 

nivel de conocimientos del nuevo alumno para orientar sus 

primeros pasos. 

(   ) 

Usted realiza el seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 

alumnos a través de la valoración de las tareas propuestas por él 

y aquellas otras obligatorias 

(   ) 

Usted elabora distintas actividades de evaluación de carácter 

global 

(   ) 

 

 

11. Finalmente qué recomendaría a las autoridades; y, estudiantes de la 

Carrera de Gestión Ambiental para qué se fortalezca el aprendizaje 

significativo de los alumnos. 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

Gracias
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ANEXO: 02 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Gestión Ambiental. Extensión 

Galápagos, período 2010. 

 

Datos generales 

 

Ciclo que cursa:…………………………………………………………………….. 

Horarios de atención de tutores virtuales…………………………………………... 

 

1. Estima usted que el tutor virtual:  

 SI NO 

Domina los contenidos (   ) (   ) 
Domina la evaluación diagnostica y formativa de los estudiantes (   ) (   ) 
Posee habilidades didácticas para la organización de actividades (   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

2. El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: 

 SI NO 

Da la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en 

red 
(   ) (   ) 

Facilita la creación de grupos de trabajo (   ) (   ) 
Incita a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los 

argumentos presentados por sus compañeros 
(   ) (   ) 

Integra y conduce las intervenciones, sintetizando, 

reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan surgiendo 
(   ) (   ) 

Anima y estimula la participación de los alumnos (   ) (   ) 
Propone actividades para facilitar el conocimiento entre los 

participantes 
(   ) (   ) 

Dinamiza la acción formativa y el trabajo en red (   ) (   ) 
Facilitar la creación de un entorno social positivo (   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 
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3. El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: 

 SI NO 

Establece fechas y horarios para los chats y los foros (   ) (   ) 
Explica las normas de funcionamiento dentro del entorno: 

Criterios de evaluación, exigencias o nivel de participación. 
(   ) (   ) 

Mantiene contacto con el resto del equipo docente y organizativo, 

haciéndole llegar rápidamente los problemas detectados al nivel 

de contenidos, de funcionamiento del sistema o de administración 

(   ) (   ) 

Organiza el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los 

miembros. 
(   ) (   ) 

Ofrece cualquier información significativa para la relación con la 

Institución 
(   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

4. El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: 

 SI NO 

Facilita técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red (   ) (   ) 
Da recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la 

calidad de trabajo que se está desarrollando en red 
(   ) (   ) 

Se asegura que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado (   ) (   ) 
Motiva a los estudiantes para el trabajo en línea (   ) (   ) 
Es guía y orientador del estudiante (   ) (   ) 
Aconseja al estudiante para el desarrollo de las actividades y 

seguimiento de los cursos 
(   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

5. El tutor virtual realiza actividades relacionadas con: 

 SI NO 

Se asegura que los estudiantes comprendan el funcionamiento 

técnico de la plataforma educativa 
(   ) (   ) 

Da consejos y apoyos técnicos (   ) (   ) 
Gestiona los grupos de aprendizaje que forme para el trabajo en la 

red 
(   ) (   ) 

Incorpora y modifica nuevos materiales al entorno formativo (   ) (   ) 
Remite a los estudiantes a algunas partes del programa, donde se 

puedan realizar bajar o subir actividades, tareas, foros, entre otras 

actividades 

(   ) (   ) 

Mantiene contacto con el administrador de la plataforma (   ) (   ) 
Conoce la plataforma y sus herramientas de trabajo (   ) (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 
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6. ¿Qué Sistemas de Tutoría Virtual prefiere usted para obtener aprendizajes 

significativos? 

 Sistemas de Tutoría Virtual Síncronos (chats, pizarra electrónica) (   ) 

 Sistemas de Tutoría Virtual Asíncronos (foros, correo electrónico (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

7. Las tutorías virtuales que usted recibe, le sirven para: 

 

 Pensar     (   ) 

Razonar    (   ) 

Investigar lo aprendido  (   ) 

Poner en práctica lo aprendido (   ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

8. En relación a las Estrategias Tutoriales: 

 

  

El correo electrónico es la herramienta telemática más utilizada 

para la óptima comunicación entre tutores y alumnos 

(   ) 

El tutor está pendiente de su progreso y al mismo tiempo de su 

situación personal, e incluso, anímica. 

(   ) 

 

Las explicaciones que realiza el tutor virtual son siempre 

satisfactorias para usted 

 

(   ) 

Estima usted que el tutor virtual motiva su aprendizaje 

significativo y como tal fortalece sus conocimientos en gestión 

ambiental. 

(   ) 

  

9. ¿Qué tipo de material educativo le ha motivado para su aprendizaje 

significativo?. Señale sólo una: 

 

Texto básico impreso  (   ) 

Texto básico en CD-ROM (   )  

Guías Didácticas Virtuales  (   ) 

Tutorías presenciales  (   )  

Tutorías telefónicas  (   )  

Videoconferencias  (   ) 

Otros:……………………………………………………………………….. 

¿Por qué?:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 
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10. En lo referente a los aspectos de la evaluación: 

 

  

Al empezar un nuevo período de estudios, el tutor se informa del 

nivel de conocimientos del nuevo alumno para orientar sus 

primeros pasos. 

(   ) 

El tutor realiza el seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 

alumnos a través de la valoración de las tareas propuestas por él 

y aquellas otras obligatorias 

(   ) 

Su tutor elabora distintas actividades de evaluación de carácter 

global 

(   ) 

 

 

11. Finalmente qué recomendaría a las autoridades; y, tutores virtuales de la 

Carrera de Gestión Ambiental para qué usted como estudiante optimice su 

aprendizaje significativo. 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

Gracias 

 

 

 

 


