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RESUMEN
El presente trabajo investigativo tiene la finalidad de evaluar la calidad del modelo
andragógico de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, durante el período
académico 2009-2010, con el propósito de verificar si los bachilleres que oferta esta
institución educativa son de calidad humana y excelencia académica.

El modelo andragógico de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua tiene
como componentes esenciales a las tutorías, los tutores, los materiales de estudio o
módulos y los estudiantes o participantes.

Con el propósito de alcanzar el objetivo antes mencionado, se procedió a elaborar
una encuesta como técnica de investigación que nos permitió obtener significativos
resultados mediante los cuales pudimos comprobar la hipótesis planteada en nuestro
proyecto de investigación, la misma que señala que la falta de evaluación del modelo
andragógico en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua incide en la certeza
de ofrecer a la sociedad bachilleres con calidad humana y excelencia académica.

Los resultados más significativos que se obtuvieron fruto de la investigación de los
veinte ítems planteados a través de la encuesta aplicada a una significativa muestra
de tutores y estudiantes de esta entidad educativa, nos permitieron concluir que se
debe mejorar la funcionalidad y operatividad de las tutorías que se realizan los fines
de semana, como un espacio adecuado para promover el aprendizaje significativo,
para incentivar la vivencia de valores y para efectuar el proceso de evaluación a los
participantes de esta modalidad de estudios. En relación al desempeño de los tutores
los resultados obtenidos nos evidencian que la mayoría de encuestados sí identifican
el rol que cumplen los tutores, es decir, convertirse en guías, orientadores,
motivadores y evaluadores del aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, también
se puede apreciar sobre la necesidad que tienen de ser capacitados en la capacidad de
utilizar con mayor efectividad técnicas de estudio y saber planificar debidamente las
actividades académicas que deben realizar en las tutorías. En cuanto a los materiales
de estudio se debe tener un especial cuidado por cuanto hemos verificado que éstos
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no están contribuyendo acertadamente para la obtención de un aprendizaje
significativo por no disponer de una estructura definida, de una metodología
apropiada y ofrecer contenidos desactualizados. En referencia a los estudiantes como
parte integrante del modelo andragógico de esta institución educativa, los resultados
nos demuestran que no todos tienen las bases necesarias para emprender este tipo de
modalidad de estudios, tampoco participan del proceso teleducativo con un alto
grado de responsabilidad, seriedad y dedicación. En conclusión, podemos expresar
que la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua no está ofertando una formación
de calidad humana y excelencia académica por las inconsistencias encontradas en los
componentes del modelo andragógico que viene manejando esta institución
educativa.

Finalmente, por las consideraciones efectuadas anteriormente creemos fundamental y
necesario planificar y desarrollar un verdadero plan de capacitación con el propósito
de mejorar el desempeño humano, profesional, técnico-académico y la dimensión
afectiva y espiritual de los componentes del modelo andragógico de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua.
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INTRODUCCIÓN

En los tiempos modernos se ha despertado un marcado interés en el mundo entero
por alcanzar una educación de calidad; la misma que sustenta fundamentalmente su
accionar en el aspecto cognitivo, afectivo y espiritual del ser humano y, para llegar a
este fin, se ha dado especial interés a la evaluación como parte fundamental del
nuevo proceso educativo; a través de ella podemos descubrir, entender y corregir las
falencias del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación educativa es una tarea ineludible y prioritaria en todas las instituciones
educativas, con mayor razón en aquellas donde se han implementado la modalidad de
estudios a distancia como alternativa de autoformación y superación personal y
profesional.

En la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua hemos podido apreciar que no se
ha evaluado de manera permanente, sistemática y oportuna el proceso teleducativo
que viene desarrollando desde hace algún tiempo atrás. Razón fundamental para
plantearnos como problema principal de nuestro trabajo investigativo la siguiente
interrogante ¿se ha evaluado alguna vez el modelo andragógico en la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua? De este problema principal se derivan otros
problemas que han sido debidamente investigados, cuyos resultados podemos
apreciarlos en el desarrollo mismo de la presente tesis ¿Se conoce con claridad a la
Andragogía como ciencia que permite el aprendizaje de la persona adulta? ¿Las
tutorías que se desarrollan en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua
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contribuyen eficazmente para que el proceso teleducativo sea de calidad y eficiencia?
¿Cumplen los tutores su rol fundamental en esta institución de ser guías,
orientadores, motivadores y evaluadores del aprendizaje de sus estudiantes? ¿Están
debidamente capacitados para cumplir su misión con calidad humana y ética
profesional? Los materiales de estudio o módulos ¿están adecuadamente diseñados
para producir aprendizajes significativos en los estudiantes? ¿Los contenidos
científicos son claros, sencillos, comprensibles y actualizados? ¿Los estudiantes o
participantes de esta modalidad de estudios demuestran un alto grado de
responsabilidad, seriedad y dedicación en el cumplimiento de sus obligaciones
estudiantiles?

El ser parte de esta Institución Educativa y el planteamiento de estas interrogantes
nos permitieron tener como razón fundamental la elaboración de nuestro trabajo
investigativo con el tema: Evaluación del Modelo Andragógico en la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua, durante el período académico 2009-2010.
Consecuentemente, nos planteamos como objetivo principal evaluar la calidad del
modelo andragógico de esta entidad educativa, con el propósito de verificar si se está
ofertando bachilleres con calidad humana y excelencia académica.

En la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua no se registran parámetros y
estadísticas que nos demuestren si se ha efectuado o no una verdadera evaluación a
los componentes del modelo andragógico; solamente existen presunciones o
apreciaciones subjetivas de que el nivel académico de los estudiantes de esta
institución es muy bueno, bueno o regular. Por ello, como señalamos en la hipótesis
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planteada, que la falta de una verdadera evaluación del modelo andragógico en la
Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua incide en la certeza o seguridad de
ofrecer a la sociedad bachilleres con calidad humana y excelencia académica.

En relación a la metodología utilizada para el desarrollo de nuestro trabajo
investigativo, debemos señalar que está basada en el diseño o elaboración de una
encuesta, a través de la cual y luego de su aplicación obtuvimos importantes y
significativos

resultados

que

compartiremos

con

ustedes

en

el

capítulo

correspondiente.

Por lo anteriormente señalado, aspiramos que el tema de nuestra investigación que
hemos efectuado permita a la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, tener un
estudio previo y fundamentado en la realidad, para buscar alternativas de
mejoramiento de la calidad educativa.

El presente Informe de Tesis está estructurado básicamente de la siguiente manera:
En primera instancia, describimos todo lo relacionado a la Metodología utilizada
para efectuar el proceso de investigación sobre el tema planteado en el Proyecto de
Investigación. En segundo lugar presentamos los datos que obtuvimos en nuestra
investigación,

con

la

correspondiente

tabulación,

graficación,

análisis

e

interpretación de los mismos. En tercera instancia, efectuamos la comprobación de
hipótesis planteadas en el Proyecto de Investigación en base a datos específicos que
consoliden la comprobación o no de las mismas. En cuarto lugar, elaboramos las
respectivas conclusiones y recomendaciones relacionadas a los resultados obtenidos
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fruto del proceso investigativo desarrollado. Seguidamente, como quinto aspecto,
proponemos los lineamientos alternativos, como una propuesta orientada al
mejoramiento de la calidad operativa de los tutores y estudiantes de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua. En sexto lugar, citamos las diversas fuentes
bibliográficas a través de las cuales hemos sustentado nuestro trabajo investigativo.
Finalmente, ubicamos los respectivos anexos que contiene el presente Informe de
Tesis; es decir, el Proyecto de Investigación y el Instrumento para la investigación de
campo realizada.

4

METODOLOGÍA UTILIZADA
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA

1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología en la que se fundamentó nuestra investigación de campo efectuada,
se basa en el diseño, aplicación, tabulación e interpretación de los resultados de una
encuesta elaborada previamente.

A través de este instrumento pudimos investigar aspectos relacionados con los
componentes del modelo andragógico de la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua; es decir, encontramos datos reales y concretos que tienen que ver con
las tutorías, los tutores, los materiales de estudio o módulos y los participantes o
estudiantes de esta institución educativa.

1.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

Los métodos a los que recurrimos para el desarrollo de nuestra investigación son:

El método inductivo, porque partimos nuestra investigación de aspectos básicos,
como, averiguando datos informativos de la institución, su estructura y organización,
número y funcionamiento de las Extensiones Educativas, días y horarios de las
tutorías sistematizadas, organización y funcionamiento de las Extensiones
Educativas, etc; es decir recopilamos toda información básica que nos ayudó a
orientar de mejor manera nuestro proceso de investigación emprendido.
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El método deductivo, nos permitió tomar en cuenta para nuestra investigación los
aspectos generales que encierra el proceso teleducativo que desarrolla la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua, de manera especial las consideraciones
generales de cada uno de los componentes del modelo andragógico que es manejado
por esta entidad educativa, para llegar a consideraciones o conclusiones finales.

El método descriptivo, nos permitió hacer un descripción general de la realidad
objetiva sobre la aplicabilidad del modelo andragógico en la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua.

Finalmente, la utilización del método estadístico, nos permitió verificar, recopilar,
tabular, graficar e interpretar los resultados obtenidos fruto del proceso de
investigación realizado sobre el tema desarrollado a través de la presente tesis.

En referencia a las técnicas utilizadas para el desarrollo de nuestro trabajo
investigativo, debemos señalar la observación, a través de ella tuvimos la
oportunidad de indagar de manera directa el desarrollo de las jornadas presenciales o
tutorías que se efectúan los fines de semana en las diversas Extensiones Educativas.
De igual manera no perdimos la oportunidad de revisar detenidamente cómo están
diseñados y estructurados los materiales de estudio o módulos que son utilizados por
los estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua. Creemos también
que el diálogo mantenido a todo nivel, con directivos institucionales, con los tutores
y estudiantes sobre los aspectos educativos de esta institución es otra técnica valiosa
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que nos permitió alcanzar los objetivos que nos propusimos para el desarrollo de
nuestra investigación.

Finalmente, debemos señalar que la técnica más directa y efectiva con la cual
realizamos nuestra investigación fue la encuesta; a través del diseño de este
instrumento de investigación pudimos aplicar a tutores y estudiantes de esta Unidad
Educativa y obtener datos reales y objetivos con los cuales pudimos comprobar la
hipótesis planteada para el desarrollo de nuestra investigación; de igual manera
obtener nuestras conclusiones y proponer las respectivas recomendaciones con el
propósito de encontrar mejoras en el manejo del modelo andragógico de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua.

1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

Efectivamente, para desarrollar nuestra investigación de campo, procedimos a
seleccionar al siguiente personal que labora en la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua:

COMPOSICIÓN

POBLACIÓN

TUTORES

25

ESTUDIANTES

175

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.
Tutores y Estudiantes de las Extensiones Educativas Ambato No. 1, Baños, Quero y Píllaro.
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Como habíamos referido anteriormente, la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua, tiene varias Extensiones Educativas, ubicadas en sectores urbanos y
rurales. Sin embargo, hemos seleccionado a las que funcionan en la ciudad de
Ambato, Baños, Quero y Píllaro, concretamente a los estudiantes de los décimos
años de educación básica y otros del tercer año de bachillerato.

1.4 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

El instrumento de investigación que diseñamos y aplicamos es una encuesta que está
estructurada de la siguiente manera:

En primer lugar, ubicamos la identificación del centro de estudios a nivel de
Postgrado al que pertenecemos. Luego formulamos una recomendación general para
que los encuestados contesten los diferentes ítems con toda seriedad y sinceridad.

En segundo lugar, ubicamos algunos datos generales relacionados al personal que
aplicamos la encuesta, como por ejemplo: nombre de la institución, cargo que
desempeña, extensión educativa y fecha de aplicación.

En tercer lugar, situamos los datos específicos de la encuesta a través de 20 ítems
planteados como consecuencia de la operativización de las variables.

A través de los contenidos de cada uno de los ítems obtuvimos resultados que nos
permiten comprobar la aceptación o no de las hipótesis plateadas.
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1.5 PROCESO APLICADO EN LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Una vez que contamos con el respectivo instrumento de investigación, procedimos,
en primer lugar, a solicitar la respectiva autorización a los Directivos de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua, para que nos permitan efectuar la aplicación
de dicho instrumento a quienes fueron previamente seleccionados en el universo de
investigación.

Vale la pena mencionar la apertura y el apoyo que encontramos en autoridades,
tutores y estudiantes de esta Institución Educativa para proceder con nuestra
investigación.

Con el propósito de obtener la información con un alto grado de objetividad,
confiabilidad y seriedad por parte de los encuestados, reiteramos en solicitar, de la
manera más comedida, que presten el máximo grado de seriedad y responsabilidad
para aplicar el instrumento diseñado en quienes fueron seleccionados para aplicar la
encuesta elaborada.

Luego de haber aplicado a un determinado número de tutores y estudiantes de esta
entidad educativa obtuvimos la información que requeríamos para continuar con el
proceso de investigación.
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Con los resultados objetivos y reales que obtuvimos fruto de la aplicación de la
encuesta procedimos a corregirlos, tabularlos, graficarlos e interpretarlos; luego de lo
cual procedimos a comprobar la hipótesis general planteada para la elaboración de la
presente investigación.

11

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
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2. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

ITEM 1
¿Conoce que la Andragogía es la ciencia que sirve al adulto para su
autoaprendizaje?
TABLA 1

LA ANDRAGOGÍA COMO CIENCIA DEL APRENDIZAJE
DEL ADULTO
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

15
4
6
0
25

60
16
24
0
100

79
28
39
29
175

45
16
22
17
100

GRÁFICO 1
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24

NO
POCO

22

16

16

17
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0
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con este ítem pretendemos que nuestros
encuestados, tutores y estudiantes de la institución educativa manifiesten si conocen

o no que la Andragogía es la ciencia que le permite al adulto alcanzar un aprendizaje
significativo para su vida.

Los resultados que nos brinda este ítem nos dicen efectivamente que el 60% de los
tutores y el 45 % de los estudiantes encuestados sí conocen que la Andragogía es la
ciencia que facilita el autoaprendizaje del adulto. Situación que la consideramos
significativa en relación al número total de encuestados. Sin embargo, si vemos el
porcentaje total entre quienes manifiestan no conocer o que solamente conocen poco
de esta importante ciencia, consideramos que el 40% de encuestados no conocen lo
que es la Andragogía. Situación que nos preocupa porque estamos verificando con
estos datos que existe la necesidad que tutores y estudiantes de la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua se interesen por conocer las bondades que nos ofrece esta
ciencia en el proceso de aprendizaje. Considerando que “el hecho educativo es un
proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su vida y no hay momento en
las diversas fases de la existencia en que se sienta libre de las influencias del medio”.
(REYES, 2008:3)

En conclusión de los resultados obtenidos en el presente ítem y en relación a la
hipótesis planteada en el proyecto de tesis, podemos afirmar, que un 40% de
14

personas encuestadas desconocen lo que es la Andragogía. Esta situación incidirá en
la certeza de ofrecer a la sociedad bachilleres con calidad humana y excelencia
académica por parte de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.

ITEM 2
Identifique los componentes del Modelo Andragógico de la UNED-Tungurahua:
TABLA 2

COMPONENTES DEL MODELO ANDRAGÓGICO
TUTORES

ALTERNATIVAS
TUTORÍAS, TUTORES, MÓDULOS, ETS.
RECTORADO, VICE. INSP. GEN.
SECRETARÍA, COLECTURÍA, SERV. GEN.
BLANCOS

TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

12
5
3
5
25

48
20
12
20
100

111
25
14
25
175

63
14
8
14
100

GRÁFICO 2
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis

15

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con este ítem pretendemos verificar si los
encuestados son capaces de identificar con claridad cuáles son los componentes del
Modelo Andragógico de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.

Efectivamente, podemos apreciar que el 48 % de tutores y el 63% de estudiantes
encuestados identifican claramente los componentes del Modelo Andragógico; es

decir, las tutorías, los tutores, los módulos y los participantes. Sin embargo, en los
porcentajes de las otras alternativas de este ítem, vemos que el 40% de tutores y
estudiantes no identifican los componentes del modelo andragógico; en conclusión,
no todos están participando en forma consciente, crítica y reflexiva del proceso
teleducativo que desarrolla la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.

Iturralde & Asociados (2009) nos ratifica que los elementos básicos del modelo
andragógico son: El andragogo (tutor), el ambiente (la tutoría), los recursos
(módulos) y los participantes (estudiantes). Consecuentemente, el proceso de
evaluación del modelo andragógico en la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua, necesariamente considerará a cada uno de los componentes
mencionados, con el propósito de verificar si se está o no ofertando a la sociedad
bachilleres con calidad humana y excelencia académica.
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ITEM 3
¿Son las tutorías presenciales el soporte para que los estudiantes adquieran un
aprendizaje significativo?

TABLA No. 3

TUTORÍAS PRESENCIALES Y APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
TUTORES

ALTERNATIVAS
f

SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

13
4
5
3
25

ESTUDIANTES

%

f

%

52
16
20
12
100

93
21
42
19
175

53
12
24
11
100

GRÁFICO 3
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: A través del planteamiento del presente ítem,
averiguamos el criterio de los encuestados sobre si las tutorías o jornadas
presenciales son necesarias y suficientes para que los estudiantes de esta institución
educativa adquieran un aprendizaje significativo.

Entendiendo como aprendizaje significativo, “al resultado de la interacción de
conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y
que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del individuo”
(Sánchez Marisol,

2003). El aprendizaje será significativo en tanto y en cuanto permita que los nuevos
conocimientos, vivencias y experiencias que va adquiriendo el estudiante le sirvan
para llegar a un mejor estilo de vida a nivel personal, familiar y social. Es decir,
como señalamos en la hipótesis del proyecto de tesis, que sean estudiantes con
calidad humana y excelencia académica.

De los resultados obtenidos en el presente ítem, verificamos que el 52% de tutores y
el 53% de estudiantes encuestados, manifiestan que las tutorías presenciales sí son un
soporte fundamental dentro del modelo andragógico para alcanzar un aprendizaje
significativo. Sin embargo, el 20% de tutores y el 24% de estudiantes encuestados
afirman que medianamente son las tutorías un medio para adquirir un aprendizaje
significativo.
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En conclusión, vemos que las tutorías que se desarrollan en las diversas Extensiones
Educativas de esta entidad educativa, cumplen con los objetivos para los que fueron
diseñadas. Es decir, para reforzar el proceso de autoaprendizaje y para socializar
conocimientos y experiencias entre compañeros.

ITEM 4

¿Son las tutorías presenciales el espacio adecuado para promover la vivencia de
valores en los participantes?

TABLA 4

TUTORÍAS PRESENCIALES Y VIVENCIA DE VALORES
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

14
4
5
2
25

56
16
20
8
100

125
19
24
7
175

71
11
14
4
100
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El presente ítem tiene el propósito de verificar
en las personas encuestadas si consideran que las tutorías o jornadas presenciales son
un especio adecuado para promover e impulsar la vivencia de valores.

De los resultados obtenidos, observamos que el 56% de tutores y el 71% de
estudiantes encuestados consideran que las tutorías sí son el espacio fundamental
para fomentar la vivencia de valores; consecuentemente, reiteran que las tutorías es
otro de los aspectos fundamentales para el proceso de formación que promueve la
Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.

Sin embargo, es preocupante que el 30% aproximadamente de encuestados, no
consideren o consideran medianamente que las tutorías sean el espacio adecuado
para promover la vivencia de valores; situación que afecta directamente en la
posibilidad de ofertar a la sociedad bachilleres de calidad humana y excelencia
académica.
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En conclusión, podemos afirmar que la mayoría de encuestados están de acuerdo que
las tutorías sí son un espacio fundamental y adecuado para promover la vivencia de
valores en los estudiantes de esta Unidad Educativa.

ITEM 5

¿Son las tutorías presenciales el espacio necesario para desarrollar el proceso de
evaluación del autoaprendizaje en los estudiantes?
TABLA 5

TUTORÍAS PRESENCIALES Y EVALUACIÓN DEL
AUTOAPRENDIZAJE

TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

14
5
5
1
25

56
20
20
4
100

114
24
22
15
175

65
14
13
9
100
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Elaboración: Autores de la Tesis.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: A través de este ítem verificamos el criterio
de los encuestados sobre las tutorías como el espacio apropiado para desarrollar el
proceso de evaluación del autoaprendizaje de los estudiantes en la Unidad Educativa
a Distancia de Tungurahua.

De los resultados obtenidos en este ítem, encontramos que el 56% de tutores y el
65% de estudiantes están de acuerdo que las tutorías o jornadas presenciales sí
constituyen el espacio propicio para desarrollar el proceso de evaluación del
aprendizaje en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua. Sin embargo, el 35%
aproximadamente de encuestados consideran que poco o nada contribuyen los
encuentros presenciales o tutorías para desarrollar el proceso de evaluación del
aprendizaje.

La evaluación es un proceso abierto y permanente donde todas las actividades que
desarrolla el participante son evaluadas y consideradas para determinar el perfil de
calidad humana y excelencia académica del estudiante.

“La evaluación se le considera como un proceso continuo, sistemático, permanente y
criterial, en el que el participante es evaluado integralmente y por toda actividad de
tipo cognitiva y/o emotiva que realice personal o grupalmente, dentro o fuera de las
tutorías o encuentros presenciales”. (Reza, 2001)

El proceso de evaluación no solamente se limita a hacer apreciaciones de tipo
cuantitativo de los aprendizajes adquiridos en las diversas áreas de estudio; sino,
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principalmente, se trata de desarrollar un proceso integral en el que se considere
todos los aspectos del ser humano; es decir, el aspecto cognitivo, afectivo y espiritual
de los estudiantes.

ITEM 6
¿Cuál es la función específica del Tutor en las Jornadas Presenciales?
TABLA 6

FUNCIÓN ESPECÍFICA DEL TUTOR

TUTORES

ALTERNATIVAS
DAR CLASES
FACILITAR, MOTIVAR Y GUIAR
MEDIR LOS CONOCIMIENTOS
BLANCOS

TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

5
14
4
2
25

20
56
16
8
100

45
93
19
18
175

26
53
11
10
100
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Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como podemos apreciar, el presente ítem nos
proporciona datos obtenidos a través de los cuales verificamos los resultados de uno
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de los problemas derivados que surge del problema principal de nuestra
investigación: el rol que cumple el tutor como agente activo del proceso teleducativo
en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua. Es considerado el tutor ¿como un
dador de clase? o ¿es la persona que motiva, guía y facilita el aprendizaje de sus
estudiantes?, o simplemente ¿es el que mide los conocimientos que adquieren los
estudiantes en las diversas áreas de estudio-aprendizaje?

De los resultados obtenidos, observamos que un 56% de tutores y un 53% de
estudiantes encuestados, manifiestan conocer el rol fundamental del tutor; pero al
mismo tiempo es preocupante el porcentaje representado en el 44% de tutores y 57 %
de estudiantes que no tienen claro el rol que desempeñan el tutor de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua, que es facilitar, motivar y guiar el aprendizaje
de los estudiantes. En tal virtud, el grado de responsabilidad, dedicación y seriedad
que demuestre el tutor ayudará a alcanzar los objetivos propuestos en el proceso
teleducativo que lleva adelante esta institución.

Por ello resulta importante en este momento resaltar lo que nos decía un autor que
estudiamos en uno de los módulos de los contenidos de nuestra Maestría en
Educación a Distancia: “El tutor ha de combinar estrategias, actividades y recursos
que actúan como mediadores entre un curso y el estudiante, con el objeto de
incrementar su entendimiento de los materiales de enseñanza y, en consecuencia, su
rendimiento académico en el contexto del sistema de educación a distancia”.
(GARCÍA ARETIO, 1994:302) Por tanto la función del tutor puede resumirse en el
desempeño de las siguientes tareas: orientadora y académica. La primera centrada en
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el área afectiva y la segunda centrada en el ámbito cognitivo. Por lo manifestado,
podemos concluir que no todos los tutores y estudiantes conocen su rol fundamental
en la institución educativa como parte integrante del modelo andragógico; incidiendo
negativamente en la calidad del proceso teleducativo que desarrolla esta institución.
ITEM 7
¿Utiliza el Tutor técnicas adecuadas para promover y desarrollar aprendizajes
significativos en los estudiantes?
TABLA 7

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

13
6
6
0
25

52
24
24
0
100

113
20
31
11
175

65
11
18
6
100
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Refiriéndonos al rol que desempeñan los
tutores en el proceso teleducativo de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua,
hemos señalado en el ítem anterior lo fundamental que resulta que el tutor sea el
orientador, guía, facilitador y motivador del aprendizaje de sus estudiantes; pero para
complementar esta importante tarea se requiere que su refuerzo académico esté
respaldado por la aplicación constante de diversas técnicas activas que permiten
adquirir un mejor y efectivo aprendizaje en las diversas áreas de estudio. Por lo tanto,
el presente ítem pretende verificar, de acuerdo al criterio de las personas encuestadas,
de especial manera de los estudiantes, si los tutores que trabajan en la diversas
Extensiones Educativas de esta Institución, utilizan en el quehacer educativo,
técnicas que les permitan a los estudiantes aprender significativamente.

Los resultados obtenidos, demuestran que el 52% de tutores y el 65% de estudiantes
encuestados afirman que el personal tutorial sí utiliza técnicas adecuadas para que los
estudiantes aprendan significativamente. Pero también debemos considerar que el
35% de encuestados expresan que no suelen utilizar dichas técnicas en el proceso de
aprendizaje.

En base a los resultados obtenidos en este ítem, podemos concluir que no todos los
tutores que trabajan en esta Unidad Educativa utilizan técnicas activas que permitan
al estudiante adquirir un mejor aprendizaje; incidiendo significativamente en la
excelencia académica y en la calidad humana de los bachilleres.
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ITEM 8
¿Planifica el Tutor las diversas actividades técnicas y académicas que se
desarrollan en las Tutorías Presenciales?
TABLA 8

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TECNICAS Y
ACADÉMICAS
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

16
4
5
0
25

64
16
20
0
100

105
23
32
15
175

60
13
18
9
100
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Para la consecución de los objetivos
institucionales es importante la planificación académica; por ende, a nivel personal el
tutor planifica todas sus actividades para cumplir con éxito la tarea educativa.

Iturralde & Asociados (2009) consideran que la función inicial y primordial del tutor
es la de planificar y organizar su labor educativa, como mediador del aprendizaje con
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los participantes del proceso educativo. La planificación dentro del rol que cumplen
los tutores es otro aspecto importante del modelo andragógico de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua. De ahí que con el presente ítem, verificamos
el criterio de los encuestados sobre la planificación de las actividades educativas por
parte de los tutores.

Los resultados obtenidos en este ítem nos demuestran que el 64% de tutores y el 60%
de estudiantes encuestados, ratifican que los tutores sí planifican sus actividades
técnicas y académicas que deben realizar en las jornadas presenciales o tutorías. Sin
embargo, existe el 40% aproximadamente de encuestados que afirman que los tutores
no planifican o lo hacen medianamente.

Sin la debida planificación o sólo con la improvisación no se pueden lograr
resultados satisfactorios que certifiquen la calidad del proceso teleducativo en las
extensiones educativas de esta Institución.

ITEM 9
¿Están capacitados los Tutores para cumplir con su función dentro de la
Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua?
TABLA 9

CAPACITACIÓN DE LOS TUTORES
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

14
5
6
0
25

56
20
24
0
100

105
14
45
11
175

60
8
26
6
100
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La capacitación oportuna y permanente es el
primer paso para alcanzar el éxito en la consecución de los objetivos institucionales.
Por ello la necesidad de verificar a través de este ítem el criterio de nuestros
encuestados, si los tutores están o no lo suficientemente capacitados para cumplir con
su función dentro del proceso teleducativo.

Los resultados obtenidos en este ítem señalan que el 56% de los tutores y el 60% de
los estudiantes encuestados, afirman que los tutores sí están capacitados para cumplir
con su misión educativa. Mientras que el 40% aproximadamente sostienen que no lo
están. Este porcentaje es significativo en nuestra apreciación por cuanto no refleja
que los tutores están capacitados en un cien por ciento que es condición
indispensable para que cumplan su misión educativa con calidad y eficiencia.

Al respecto, Pagano Claudia (2007) refuerza nuestra apreciación en relación a la
capacitación de los tutores manifestando que: “Un buen modo de perfilar los
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atributos y competencias que debería poseer un tutor en la educación a distancia es a
partir del análisis de las características del aprendizaje adulto. Por lo que cada
característica del aprendizaje adulto generaría como contrapartida un atributo del
tutor, las cuales podrían clasificarse en tres dimensiones: dimensión didáctica,
relativa a los saberes conceptuales; dimensión técnica, relativa a los saberes
procedimentales y dimensión psicoafectiva, relativa a los saberes actitudinales”.
ITEM 10
¿Están diseñados los módulos autoinstruccionales para fomentar el aprendizaje
significativo en los estudiantes?
TABLA 10

LOS MÓDULOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

11
0
14
0
25

44
0
56
0
100

45
23
102
5
175

26
13
58
3
100
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los materiales de estudio o módulos juegan
un papel preponderante en la calidad del proceso teleducativo institucional. Por
medio de este ítem verificamos el criterio de quienes fueron encuestados, para
determinar si los módulos autoinstruccionales con los que trabaja esta entidad
educativa están diseñados adecuadamente y así facilitar el aprendizaje significativo
de los estudiantes.

De los resultados obtenidos en este ítem vemos que el 56% de tutores y el 58% de
estudiantes encuestados, manifiestan que los módulos están medianamente diseñados
para fomentar el aprendizaje significativo. Por otra parte, el 40% de encuestados
sostienen que sí cumplen con el objetivo para el que fueron elaborados.

Los materiales autoinstruccionales o módulos, al igual que los demás componentes
del modelo andragógico en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, juegan
un papel importante en la calidad del proceso teleducativo.

En base a los resultados obtenidos en este ítem, podemos concluir que los materiales
de estudio que son utilizados por los estudiantes de esta entidad educativa no
contribuyen eficazmente para adquirir un aprendizaje significativo, limitando la
posibilidad de ofertar a la sociedad bachilleres con calidad humana y excelencia
académica.
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ITEM 11
¿Los contenidos que presentan los módulos de estudio son claros, comprensibles
y actualizados?
TABLA 11

CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

6
5
14
0
25

24
20
56
0
100

58
23
87
5
173

34
13
50
3
100
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Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: A través del presente ítem pretendemos
verificar de acuerdo al criterio de los encuestados si los contenidos científicos de los
materiales de estudio o módulos son claros, comprensibles y actualizados.
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Los resultados obtenidos reflejan que apenas el 24% de tutores y el 34% de
estudiantes encuestados, manifiestan que los contenidos de los módulos son claros,
comprensibles y actualizados. Mientras que el 56% de tutores y 50% de estudiantes
encuestados reiteran que dichos materiales medianamente cumplen con este objetivo.
El exceso de información o de contenidos científicos, la falta de claridad,
transparencia y esquematización de los mismos y, sobre todo, la falta de
actualización de datos, afecta gravemente al proceso de autoaprendizaje de los
estudiantes que participan en esta modalidad de estudios.

En conclusión, la calidad del proceso teleducativo que desarrolla esta Unidad
Educativa se ve afectada por no disponer de materiales autoinstruccionales de
calidad. Al respecto, afirma Claudia Pagano (2007) nos recuerda que si el material
impreso o autoinstruccional no está elaborado de forma adecuada para que el alumno
por sí mismo pueda aprender, se hará necesario efectuar más encuentros presenciales
programados, sin olvidar que los tutores no son la fuente de información, sino la
ayuda para el aprendizaje.
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ITEM 12
¿La estructura y metodología que contienen los módulos de estudio permiten y
facilitan el autoaprendizaje en los estudiantes?
TABLA 12

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LOS MÓDULOS

TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

7
3
15
0
25

28
12
60
0
100

45
23
102
5
175

26
13
58
3
100
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los materiales de estudio a más de tener
contenidos claros, comprensibles y actualizados, es necesario que cuenten con una
estructura definida y una metodología sencilla y efectiva que incentive y promueva el
autoaprendizaje en los estudiantes. Por ello, es necesario contar con el criterio de
nuestros encuestados para investigar si efectivamente los módulos o material de
estudio que son utilizados en esta modalidad de estudios demuestren una estructura y
metodología apropiada
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De los resultados obtenidos, verificamos que el 60% de los tutores y el 58% de los
estudiantes encuestados, sostienen que los módulos que utilizan para sus estudios
carecen de una estructura y una metodología apropiada. En tanto que el 28% de
encuestados manifiestan que los módulos sí cumplen con este propósito.

La estructura y metodología que contienen los módulos autoinstruccionales deben
aportar efectivamente, para que el proceso teleducativo que desarrolla esta institución
sea de calidad. En base a la metodología que presenten estos materiales de estudio se
podrá desarrollar el perfil propio de los participantes de la modalidad de educación a
distancia.

Carolina Serrano y Laura López (1999), comparten nuestra apreciación, clarificando
que “La metodología comprende el desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes
que permitan al alumno desarrollar un aprendizaje independiente, con el apoyo de
paquetes didácticos y la actividad tutorial”.

En educación a distancia, generalmente, el módulo se convierte en el “profesor” del
estudiante, el amigo que al mismo tiempo guía, motiva y orienta al estudiante para
que alcance sus objetivos de aprender significativamente. En conclusión, los
materiales de estudio o módulos que utilizan los estudiantes de la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua no están plena y debidamente estructurados, lo que
dificulta que la metodología que presentan los mismos no contribuya decididamente
en la formación de bachilleres con calidad humana y excelencia académica.
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ITEM 13
¿El modelo andragógico de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua
permite el ingreso de hombres y mujeres en esta Institución Educativa?
TABLA 13

INGRESO DE ESTUDIANTES A LA UNED-TUNGURAHUA
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

23
2
0
0
25

92
8
0
0
100

149
14
7
5
175

85
8
4
3
100
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Una de las características de la modalidad de
educación a distancia es que promueve una autoformación abierta y permanente. Es
decir, debe dar las facilidades necesarias a toda persona, sea hombre o mujer, que
tenga el real y verdadero interés de ser mejores como personas y como profesionales.
Sin embargo y para comprobar este principio en la práctica educativa que desarrolla
la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, nos hemos planteado con este ítem,
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verificar si se cumple o no la apertura y equidad de género que se debe practicar en
toda institución o modalidad educativa.

Los resultados obtenidos en este ítem, nos permiten comprobar que el 92% de tutores
y el 85% de estudiantes encuestados, expresan que el modelo andragógico de esta
institución educativa es abierto y equitativo; es decir, permite el acceso libre y
voluntario de toda persona que tenga interés y necesidad de prepararse para un futuro
mejor.

Esta realidad nos permite concluir que la posibilidad de ingreso de ingreso de
hombres y mujeres a esta Unidad Educativa es totalmente factible, por cuanto no
existen restricciones de tipo social, cultural, sexual, racial, económico, religioso, etc.

“La esencia de la educación a distancia es que brinde la oportunidad de aprendizaje a
toda persona que carece de facilidades y credenciales de educación, sin importar su
falta de educación previa o estatus económico o social, o la ubicación de su
residencia…”. (Cookson, 2002:2)
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ITEM 14
¿Para tener éxito en la modalidad de estudios a distancia es necesario saber leer
y escribir correctamente?
TABLA 14

SABER LEER Y ESCRIBIR
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

24
1
0
0
25

96
4
0
0
100

163
3
7
2
175

93
2
4
1
100
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100
90
80
70
60
Porcentaje
50
40
30
20
10
0

96

93

SI
NO
POCO
BLANCOS
2 41

4 0 0
TUTORES

ESTUDIANTES

Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Una condición básica para ingresar a esta
modalidad de estudios es saber leer y escribir correctamente. Por ello, consideramos
importante investigar a través del presente ítem, sobre el cumplimiento de este
requisito en las personas que ingresan en esta institución educativa.

Los resultados que hemos obtenido en este ítem son muy claros; es decir, el 96% de
tutores y el 93% de estudiantes encuestados, confirman que sí es un requisito
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necesario e indispensable el saber leer y escribir para tener éxito en esta modalidad
de estudios.

Esta característica elemental, más el cúmulo de experiencias y conocimientos previos
que posee el estudiante de su vida, constituyen los pilares fundamentales para lograr
la meta propuesta de ser un bachiller con calidad humana y excelencia académica.

Iturralde & Asociados (2009) nos complementa esta aseveración que el adulto busca
el conocimiento para su aplicación inmediata, existiendo la clara conciencia de ser
más competitivo en la actividad que el individuo realice. El rol del participante
adulto, en el proceso de aprendizaje, es diferente y se proyecta con un mayor alcance
que el de ser un mero receptor de conocimientos o repetidor de enseñanzas a ser un
participante activo y crítico de situaciones planteadas, a través del aporte de
soluciones efectivas.

De lo manifestado anteriormente, concluimos que saber leer y escribir correctamente
constituye la herramienta básica e indispensable para lograr el éxito deseado.
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ITEM 15
¿Las personas que ingresan en la modalidad a distancia lo hacen con bases
sólidas y necesarias en las diversas asignaturas?

TABLA 15

BASES DE INGRESO A LA MODALIDAD A DISTANCIA
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

12
4
9
0
25

48
16
36
0
100

82
22
69
2
175

47
13
39
1
100
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El presente ítem hace referencia a la base de
conocimientos científicos de las diversas asignaturas que deben tener quienes
ingresan a esta modalidad de estudios que ofrece la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua.

De los resultados obtenidos observamos que el 48% de tutores y el 47% de
estudiantes encuestados, manifiestan que quienes ingresan a esta modalidad de
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estudios si tienen suficientes bases. Sin embargo existe un porcentaje del 36%

de

tutores y al 39% de estudiantes encuestados que sostienen que quienes ingresan a
esta modalidad de estudios lo hacen con un nivel medianamente aceptable.

De los resultados obtenidos en este ítem podemos concluir que no todas las personas
que ingresan a esta modalidad de estudios tienen las bases necesarias y suficientes de
conocimientos en las diversas asignaturas de estudio, lo cual provoca dificultades en
el proceso de formación integral de los estudiantes o inclusive la deserción de los
mismos.

ITEM 16
El grado de responsabilidad, seriedad y dedicación por parte de los
participantes de esta modalidad de estudios es:

TABLA 16

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO ESTUDIANTIL
TUTORES

ALTERNATIVAS
ALTO
MEDIO
BAJO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

5
15
5
0
25

20
60
20
0
100

60
91
12
12
175

34
52
7
7
100
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Un factor importante en la modalidad de
estudios a distancia es el grado de responsabilidad, seriedad y dedicación que los
participantes deben demostrar en este sistema de estudios. Por lo tanto, nuestro afán
en este ítem es conocer en qué medida los estudiantes demuestran el cumplimiento
de este requisito fundamental para tener éxito en sus aspiraciones formativas.

Los resultados obtenidos en este ítem nos revelan que el 60% de tutores y el 52% de
estudiantes encuestados, sostienen que el grado de responsabilidad, seriedad y
dedicación de los estudiantes de esta institución educativa es medianamente
aceptable. Por otra parte, apenas el 20% de tutores y el 34% de participantes
sostienen que el cumplimiento de estas características tiene un nivel alto.

En consecuencia, de los datos verificados podemos concluir que existe poca
responsabilidad, dedicación y seriedad por parte de los estudiantes para participar en
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esta modalidad de estudios. Son pocos los participantes que cumplen sus
obligaciones educativas con un alto grado de compromiso y responsabilidad.

Una de las características de la modalidad a distancia es la autorresponsabilidad y
autodeterminación de sus actos; por lo tanto, toda persona que ingresa a este tipo de
institución debe tener completamente claro que el éxito para triunfar en sus estudios
depende única y exclusivamente de la misma persona.

En esta modalidad de estudios “el participante es el principal recurso en el proceso
de aprendizaje. Se apoya en sus propios conocimientos y experiencias pasadas. El
participante debe continuar con la explotación y descubrimiento de sus
potencialidades: talentos y capacidades. Es por ello que todo aprendizaje sólo puede
efectuarse si existe continuidad y total congruencia, en el nivel del SER como del
HACER”. (ITURRALDE & ASOCIADOS, 2009:7)

ITEM 17
¿La formación que ofrece la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua es de
calidad humana y excelencia académica?

TABLA 17

FORMACIÓN DE CALIDAD HUMANA Y EXCELENCIA
ACADÉMICA
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

12
6
7
0
25

48
24
28
0
100

95
40
30
10
175

54
23
17
6
100
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100
90
80
70
60
Porcentaje 50
40
30
20
10
0

24

SI

54

48

NO

28

23

POCO
17
6

BLANCOS

0

TUTORES

ESTUDIANTES

Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con este ítem pretendemos verificar y
determinar de acuerdo al criterio de los encuestados si la formación que ofrece la
Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua es de calidad humana y excelencia
académica.

Los resultados obtenidos en este ítem nos permiten verificar que el 48% de tutores y
el 54% de estudiantes encuestados, sostienen que la formación que ofrece esta
institución educativa sí es de calidad humana y excelencia académica. Posiblemente
esta situación se vea reflejada a la finalización de las etapas de estudios secundarios,
por cuanto la mayoría de bachilleres optan por ingresar y continuar sus estudios en
instituciones de educación de nivel superior, sin tener mayores problemas o
dificultades de adaptación y continuidad de su proceso de formación. Sin embargo,
no debe dejarnos de preocupar que un significativo porcentaje del 24% al 28% de
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encuestados consideran que la educación que oferta esta institución educativa se
ubica en un nivel medio y bajo.

Por los datos observados en este ítem podemos concluir que la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua no está ofertando a sus estudiantes, de manera total, una
formación de calidad y con excelencia académica, situación que compromete la
consecución de los objetivos y la misión institucional.

“La calidad no está en lo que se enseña, sino que el estudiante aprende, por lo que en
la práctica dicha calidad está cada vez más centrada en el propio sujeto educativo”.
(ARRIEN, 1995:5)

ITEM 18
¿El proceso teleducativo que desarrolla la UNED-Tungurahua encamina al
participante a adquirir actitudes y aptitudes que le permiten participar en
forma reflexiva y crítica en los procesos de desarrollo personal y comunitario?
TABLA 18

PROCESO TELEDUCATIVO Y FORMACIÓN DE
ACTITUDES Y APTITUDES
TUTORES

ALTERNATIVAS
ALTO
MEDIO
BAJO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

8
12
2
3
25

32
48
8
12
100

62
92
10
11
175

35
53
6
6
100
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La calidad educativa se ve reflejada en los
aprendizajes cualitativamente relevantes o significativos; es decir, que el estudiante
aprenda lo que verdaderamente sirve para la vida. Por ello, es que el presente ítem
tiene la finalidad de auscultar el criterio de nuestros encuestados para verificar si el
proceso teleducativo que desarrolla la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua
encamina a los estudiantes a adquirir una serie de actitudes y aptitudes que le
permitan participar en forma reflexiva y crítica de los procesos de desarrollo
profesional y comunitario.

Los resultados obtenidos demuestran que un 48% de tutores y 53% de estudiantes
encuestados, afirman que el proceso educativo de la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua medianamente forma para la vida; mientras un porcentaje menor que
está entre el 32% y el 35% de tutores y estudiantes respectivamente sostienen que el
proceso teleducativo que desarrolla esta institución sí encamina a la adquisición de
actitudes y aptitudes para su desarrollo personal y comunitario.
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De los resultados evidenciados podemos concluir que el proceso teleducativo de la
Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua parcial o medianamente encamina a los
bachilleres a adquirir una actitud crítica para su desarrollo personal y comunitario.

ITEM 19
¿La educación que oferta la UNED-Tungurahua garantiza el desarrollo del
aspecto cognitivo, afectivo y espiritual de los participantes?
TABLA 19

FORMACIÓN COGNITIVA, AFECTIVA Y ESPIRITUAL
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

10
9
6
0
25

40
36
24
0
100

77
74
14
10
175

44
42
8
6
100
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

47

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La acción educativa, sea en la
modalidad a distancia o en presencia, debe propender a desarrollar la
dimensión totalitaria de la persona; es decir, ofertar una formación integral
amparada en los aspectos cognitivo, afectivo y espiritual que tiene el ser
humano. Por tal circunstancia, a través de este ítem, verificamos en nuestros
encuestados, si efectivamente la educación que oferta la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua garantiza el desarrollo de estos tres aspectos
señalados en sus participantes.

Los resultados obtenidos en este ítem nos reflejan que el 40% de tutores y
44% de estudiantes encuestados afirman que la educación que oferta esta
institución educativa sí garantiza una formación integral. Sin embargo,
también apreciamos que existe un porcentaje del 36% de tutores y el 42% de
estudiantes encuestados que sostienen un criterio contradictorio, es decir, que
la educación que oferta esta institución educativa no garantiza la formación y
desarrollo del aspecto cognitivo, afectivo y espiritual de sus estudiantes.

Por lo analizado anteriormente, podemos concluir que el proceso teleducativo
que desarrolla la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua solamente se
limita a la formación del ámbito académico, descuidando el aspecto afectivo
y espiritual que son factores fundamentales y complementarios en la
formación integral de las personas que estudian en esta Unidad Educativa.
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ITEM 20
¿El autoaprendizaje alcanzado por los participantes permite que
continúen sus estudios superiores con eficiencia y eficacia?
TABLA 20

EFICIENCIA Y EFICACIA DEL AUTOAPRENDIZAJE
TUTORES

ALTERNATIVAS
SI
NO
POCO
BLANCOS
TOTAL

ESTUDIANTES

f

%

f

%

12
3
10
0
25

48
12
40
0
100

119
16
28
12
175

68
9
16
7
100
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Fuente: Encuesta a Tutores y Estudiantes de la UNEDT (2009)
Elaboración: Autores de la Tesis.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con el presente ítem averiguamos si la
formación que reciben los estudiantes les garantiza continuar con éxitos los
estudios a nivel superior.
Los resultados obtenidos nos demuestran que el 48% de tutores y el 68% de
estudiantes encuestados manifiestan que la formación que oferta la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua sí garantiza la continuidad de los
estudios a nivel
superior. En tanto que el 40% de tutores y 16% de estudiantes encuestados
mencionan que esta realidad se da medianamente.
De los resultados obtenidos podemos concluir que la formación que ofrece
esta institución educativa, no es totalmente eficiente y satisfactoria para los
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fines o intereses de los bachilleres de continuar con el proceso de formación a
nivel superior.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
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3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis del presente trabajo
investigativo fue:

“La falta de evaluación del modelo andragógico en la Unidad
Educativa a
Distancia de Tungurahua incide en la certeza de ofrecer a la sociedad
bachilleres con calidad humana y excelencia académica”, cuyas variables
son:

Variable Independiente: Evaluación del modelo andragógico en la
Unidad

Educativa a Distancia de Tungurahua.
Variable Dependiente: Bachilleres con calidad humana y excelencia
académica.

En base y considerando los resultados obtenidos, fruto de la investigación de
campo efectuada, podemos argumentar lo siguiente:

Con el propósito de operativizar las variables que se desprenden de la
hipótesis, elaboramos 20 ítems, a través de los cuales hemos obtenido
significativos resultados que nos permiten verificar los aspectos
señalados en la hipótesis general.

Desde la creación y funcionamiento oficial de la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua, ha sido éste el primer trabajo investigativo
que se ha efectuado con el propósito de evaluar los componentes del
modelo andragógico que viene manejando esta entidad educativa; es
decir: las
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tutorías, los tutores, los materiales de estudio y los participantes o estudiantes.
Consecuentemente, en este sentido se comprueba a cabalidad que la hipótesis
planteada se cumple en un 100%, por cuanto al no existir un proceso que
evalúe el desempeño de los tutores, la funcionalidad de las tutorías, la
estructura, la metodología y contenidos de los módulos y el grado de
participación y responsabilidad en el proceso teleducativo por parte de los
estudiantes, no podemos estar seguros en la certeza de ofrecer a la sociedad
bachilleres con calidad humana y excelencia académica.

Sin embargo, al verificar que no se ha ejecutado un verdadero proceso de
evaluación en esta institución educativa, no podemos descartar la posibilidad
que los componentes del modelo andragógico de la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua estén respaldados con parámetros de calidad y
eficiencia.

Tanto es así, que los resultados del ítem (3), ítem (4) e ítem (5) la alternativa
que mayor alto porcentaje tiene es el SI, que se ubica entre el 50 y 70%, que
ratifican que las tutorías presenciales que se desarrollan en la diversas
extensiones educativas de esta institución sí cumplen con la función
específica para la que fue creada; es decir, para ser un soporte para los
estudiantes que adquieran las bases para un aprendizaje significativo; que
sean un espacio adecuado para promover la vivencia de valores; que sean un
momento y lugar adecuado para efectuar las jornadas de evaluación
cualitativa y cuantitativa de los estudiantes. En conclusión, los datos
obtenidos en estos tres ítems señalados, nos permiten comprobar y ratificar
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que las tutorías sí cumplen con los objetivos para los que fue diseñadas:
orientar y facilitar el aprendizaje, motivar la vivencia de valores y evaluar
integralmente al estudiante.

Los resultados obtenidos en el ítem (6), ítem (7), ítem (8) e ítem (9), nos
permiten apreciar que la alternativa que mayor porcentaje alcanza es el SI,
que se ubica entre el 55% y el 75% de encuestados que afirman que los
tutores son los guías, facilitadores y motivadores del aprendizaje de sus
estudiantes; consecuentemente, también sostienen que sí están debidamente
capacitados para ejercer su función, utilizando y practicando diversas técnicas
de estudio-aprendizaje y que planifican adecuadamente para llevar a cabo sus
principales actividades como agentes del proceso teleducativo que desarrolla
la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.

Los resultados obtenidos en el ítem (10), ítem (11) e ítem (12) hacen
referencia a otro elemento con constituye el modelo andragógico de esta
Unidad Educativa, se trata del material autoinstruccional o también llamados
módulos de estudio-aprendizaje; en estos ítems la alternativa que mayor
porcentaje alcanza es la tercera, es decir, medianamente, que se ubica entre el
56% al 60% de encuestados que afirman que los materiales de estudio están
elaborados medianamente, tanto en su estructura, como en sus contenidos,
consecuentemente, también la metodología autoinstruccional que presentan
se ubica en una escala media.
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De los resultados obtenidos a partir del ítem 10 en adelante, entramos a
comprobar la variable dependiente que surge de la hipótesis planteada, que se
refiere a que si la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua oferta a la
sociedad bachilleres con calidad humana y excelencia académica. Los
resultados obtenidos en estos ítems, nos permiten concluir que los materiales
de estudio-aprendizaje que se vienen utilizando en esta entidad educativa no
contribuyen a ofertar bachilleres de calidad humana y académica
medianamente. Es decir; los módulos, como parte fundamental del modelo
andragógico, serían un limitante que no permite la formación integral y de
calidad de los estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.

Los ítems (14), (15) y (16) nos proporcionan resultados que hacen referencia
a los participantes, como elementos que conforman el modelo andragógico de
esta entidad educativa. La alternativa que mayor porcentaje alcanza es el SI, a
excepción del ítem 16 que predomina la alternativa MEDIO se ubica entre el
48% al 96%; es decir, afirman los encuestados que sí es fundamental y
necesario saber leer y escribir correctamente y tener bases sólidas en las
diversas áreas para tener éxito en esta modalidad de estudios y, sobre todo,
debe existir en los estudiantes un alto nivel de responsabilidad, compromiso y
dedicación para cumplir con sus obligaciones de estudiantes; aspectos que nos
hacen concluir que, efectivamente, los estudiantes de esta institución
educativa deben mejorar rotundamente en estos aspectos investigados para
que lleguen a un nivel de excelencia académica, humana y espiritual.

54

Los resultados obtenidos en los ítems (17), (18), (19 y (20), no hacen sino
confirmar, que efectivamente, el proceso teleducativo que desarrolla la
Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua inminentemente debe ser
mejorado, para que la formación integral que oferta a sus participantes esté
amparada por parámetros de calidad, eficiencia y eficacia.

Por lo anteriormente expresado, podemos concluir que la hipótesis planteada para el
desarrollo de nuestro trabajo investigativo se comprueba a cabalidad. Por cuanto,
efectivamente, hemos verificado que durante la vida institucional de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua, no se ha efectuado un verdadero proceso de
evaluación al modelo andragógico. Lógicamente, esta situación incide directamente
en la certeza de ofrecer a la sociedad bachilleres con calidad humana y excelencia
académica.

Luego de la investigación realizada, de la tabulación, graficación e interpretación de
sus resultados obtenidos podemos verificar que la institución en la que hemos
realizado nuestra investigación medianamente contribuye para que la formación
integral de sus estudiantes sea de calidad humana y excelencia académica.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez efectuada nuestra investigación y el análisis de los datos obtenidos,

podemos expresar las siguientes conclusiones:

1. El 40% de personas encuestadas desconocen el significado de lo que es la
Andragogía como ciencia que permite el aprendizaje en el adulto.

2. El 40% de tutores y estudiantes encuestados no identifican los
componentes del modelo andragógico de la Unidad Educativa a Distancia
de Tungurahua; lo que significa que no todos están participando en forma
consciente, crítica y reflexiva del proceso teleducativo que viene
desarrollando esta entidad educativa.

3. En base a los resultados obtenidos en relación a los objetivos para los que
fueron diseñadas las tutorías en esta Institución Educativa, podemos
concluir que un significativo porcentaje del 45% de personas encuestadas
desconocen que las tutorías o encuentros presenciales sirven para reforzar
el autoaprendizaje de los estudiantes; que son el espacio adecuado para
promover la vivencia de valores y para desarrollar el proceso de
evaluación del aprendizaje.

4. En consideración a los resultados obtenidos en los ítems que hacen
relación a los tutores como parte integrante del modelo andragógico,
podemos concluir afirmando que no todos los tutores que trabajan en esta
entidad educativa identifican su rol fundamental en la institución;
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tampoco utilizan técnicas activas que permitan a los estudiantes aprender
significativamente; no planifican suficientemente las actividades que
deben desarrollar en las tutorías presenciales y, finalmente, comprobamos
que no están capacitados para cumplir eficientemente su misión
teleducativa; lo cual afecta directamente en la posibilidad de ofertar a la
sociedad bachilleres con excelencia académica y calidad humana y
espiritual.

5. Los materiales de estudio o módulos que son utilizados por los estudiantes
de esta Unidad Educativa no contribuyen en la adquisición de un
aprendizaje significativo, por no contar con una estructura y metodología
adecuada y autoinstruccional; y porque sus contenidos no están
presentados de manera clara, comprensible y actualizada.

6. La posibilidad de ingreso de hombres y mujeres para estudiar en esta
Institución Educativa es totalmente factible. Sin embargo, no todos
quienes acceden a esta modalidad de estudios saben leer y escribir
correctamente; tampoco tienen bases suficientes para iniciar sus estudios
en las diversas áreas. Finalmente, podemos concluir en relación a los
estudiantes o participantes de esta Institución Educativa, que no todos
participan del proceso teleducativo con un alto grado de responsabilidad,
seriedad y dedicación.

7. La Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua no está ofreciendo a sus
estudiantes una formación de calidad humana y excelencia académica; por
cuanto se centra solamente en la formación del ámbito académico,
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descuidando el aspecto afectivo y espiritual que son factores
importantes y complementarios en la formación integral de sus
educandos.

8. Finalmente, en base a los resultados obtenidos en los diversos ítems
investigados podemos concluir que la calidad de formación que oferta
la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua es de un nivel medio;
porque si bien es cierto que un significativo porcentaje de bachilleres
ingresan y siguen los estudios superiores; no es menos cierto que
también existe otro porcentaje de personas que no lo hacen o no
pueden acceder a la educación de nivel superior.

Las conclusiones a las que hemos llegado se han emitido en base a los resultados
concretos que hemos obtenido en el proceso de nuestra investigación. No
pretendemos hacer generalizaciones o tergiversaciones del modelo andragógico
que viene manejando desde sus orígenes la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua, pretendemos crear un espacio de reflexión y concientización entre
todos quienes laboran y son parte activa de esta institución educativa, con el
único propósito de encontrar siempre vías de mejoramiento y perfeccionamiento
en la noble e invalorable tarea de educar a quienes integran nuestra sociedad. Que
la presente obra sirva también para quienes deseen y se interesen en encontrar
información relacionada al tema investigado.
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De las conclusiones efectuadas de nuestro trabajo investigativo, podemos
elaborar las siguientes recomendaciones:

1. Elaboración de una Guía Básica de Información, tanto para tutores como para
los estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, a través de
la cual, puedan encontrar la suficiente información general relacionada a los
componentes básicos del modelo andragógico que se viene manejando en esta
entidad educativa.

2. Al inicio de todos los períodos académicos se deberá trabajar (por lo menos
en cuatro sesiones consecutivas) con las personas que ingresan a los 8vos
años de educación general básica, para tratar de especial manera las bondades
que ofrece la Andragogía como ciencia que facilita el aprendizaje en la
persona adulta de manera dinámica, sencilla y efectiva.

3. Para todos los tutores que trabajan en esta Institución Educativa se deberá
elaborar y ejecutar un plan intensivo de capacitación; a través del cual se
traten importantes aspectos que posteriormente deben ser conocidos,
comprendidos, asimilados y, fundamentalmente, llevados a la práctica por
todos quienes tienen la responsabilidad de ser guías, orientadores,
motivadores y evaluadores del aprendizaje en los estudiantes de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua.

4. Las temáticas básicas que deberán ser consideradas para desarrollar el plan de
capacitación sugerido deberán contener temas como: La Andragogía,
componentes del modelo andragógico, las tutorías presenciales, rol del tutor,
técnicas de estudio, planificación y evaluación; elaboración y manejo de
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materiales autoinstruccionales; perfil del estudiante en la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua, etc.

5. En relación al material de estudio que se está utilizando por parte de los
estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, se procederá,
bajo la coordinación y responsabilidad de quienes integran las diversas áreas
de estudio, a efectuar una rigurosa revisión y reestructuración de los mismos,
considerando

que

sean

provistos

de

una verdadera

estructuración

metodológica autoinstruccional, cuyos contenidos deberán caracterizarse por
ser claros, sencillos, comprensibles, aplicables, evaluables y, sobre todo,
actualizados.

6. En relación al ingreso de aspirantes a esta institución educativa, solamente se
deben admitir a personas con criterio formado, que sabiendo leer y escribir
correctamente, demuestren un verdadero y real interés de seguir los estudios
secundarios y obtener el título de bachiller con un alto grado de
responsabilidad, seriedad y dedicación personal

7. La formación integral del estudiante de la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua será de calidad humana y excelencia académica cuando el
proceso educativo que desarrolla esta institución conjugue simétricamente el
aspecto cognitivo (académico), el aspecto afectivo (personal) y el aspecto
espiritual (trascendente).

8. Todos quienes conforman esta institución educativa deberán concientizarse a
través

de

un

efectivo

proceso

de

capacitación

que

aprender
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significativamente, es aprender todo lo que sirve para la vida. Para ser un ente
con actitudes y aptitudes que le permitan participar en forma crítica y
reflexiva de los procesos de desarrollo personal y comunitario.
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS
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5. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS
5.1 TEMA

“Plan de capacitación e información para mejorar los componentes del modelo
andragógico en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua”.

5.2 PRESENTACION

Los resultados claros y objetivos obtenidos fruto del proceso de investigación
efectuado sobre el tema “Evaluación del Modelo Andragógico en la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua, durante el Periodo Académico 2009-2010”,
nos ha permitido sacar algunas interesantes conclusiones. Como podemos mencionar,
entre las más importantes, que un significativo porcentaje de tutores y estudiantes
encuestados desconocen lo que es la Andragogía; no identifican con claridad y
solvencia los componentes del modelo andragógico que es aplicado en esta Unidad
Educativa. Lo que determina que no todos los tutores y estudiantes de la mencionada
entidad educativa están participando en forma consciente, crítica y reflexiva del
proceso teleducativo. Inclusive, hemos podido notar que un marcado porcentaje de
estudiantes y tutores encuestados no identifican los objetivos para los que fueron
diseñadas las tutorías; de igual forma no todos los tutores tienen claro su rol
protagónico como parte integrante del modelo andragógico institucional; es decir, de
convertirse en guías, orientadores, motivadores y evaluadores del aprendizaje de sus
estudiantes; la mayoría de tutores adolecen de una capacitación integral que les
permita cumplir su misión con efectivas técnicas y métodos de estudio propios de la
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modalidad a distancia. De igual modo, se evidencia un porcentaje especial de
estudiantes que tampoco demuestran un alto grado de responsabilidad, seriedad y
dedicación en el cumplimiento de sus obligaciones como actores principales del
proceso teleducativo.

Esta realidad descrita, se convierte en la razón fundamental para poder elaborar y
ejecutar un plan de capacitación integral para los tutores y, al mismo tiempo, llevar a
cabo las “Jornadas de Inicio de Período Académico” para los estudiantes de la
Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, con el propósito fundamental de
alcanzar el mejoramiento de la calidad del modelo andragógico en esta entidad
educativa.

5.3 OBJETIVOS
Diseñar y ejecutar un plan de capacitación integral, para mejorar los
componentes del modelo andragógico de la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua.
Aplicar el plan de capacitación en todos los estamentos de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua.
Promover e incentivar la actitud de cambio y mejoramiento permanente a
través de la capacitación en todos los actores del proceso teleducativo que
promueve esta entidad educativa.
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5.4 CONTENIDOS

Los contenidos a considerar dentro del Plan de Capacitación los esquematizamos lo
que se desarrollará con el personal tutorial y lo que se tratará con los estudiantes de
la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.

5.4.1 PARA LOS TUTORES:

LA ANDRAGOGÍA

• Concepto
• Fundamentación científica
• Características

•

LAS TUTORÍAS

LOS TUTORES

•
•
•
•

¿Qué son?
Objetivos
Carcaterísticas
Tipos
Seguimiento teleductivo

• ¿Quiénes son?
• Información general de la UNED-Tungurahua
• Perfil y rol del tutor de la UNED-Tungurahua
• Formación de tutores telemáticos
• Planificación teleducativa

66

LOS
MATERIALES DE
ESTUDIO O
MÓDULOS

LOS
ESTUDIANTES O
PARTICIPANTES

•
•
•
•
•

¿Qués es el módulo?
Estructura modular
Métodos y técnicas de estudio-aprendizaje
Contenidos científicos
Elaboración de materiales complementarios

•

¿Quiénes son?
Información general de la UNED-Tungurahua
Perfil de ingreso
Deberes y obligaciones
Derechos y oportunidades
Perfil de salida

•
•
•
•
•
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5.4.2 OPERATIVIDAD METODOLÓGICA:

El tiempo previsto para el desarrollo y ejecución del presente Plan de capacitación
para los Tutores de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua se ha previsto
efectuar la última semana del mes de agosto del 2011.
DIAS
22-Ag2011

23-Ag2011

24-Ag2011

25-Ag2011

TEMÁTICAS

RESPONSABLES

MATERIALES

No. HORAS

La Andragogía:
. Concepto
. Fundamentación
científica
. Características

- Directivos
Institucionales
- Equipo
Capacitador
- Coordinadores
Zonales

- Laptop
- Proyector
- Cd’s
- Documentos de
apoyo

- 2 horas

Las Tutorías:
- ¿Qué son?
- Objetivos
- Características
- Tipos
- Planificación
-Seguimiento
teleducativo

- Directivos
Institucionales
- Equipo
Capacitador
- Coordinadores
Zonales

- Laptop
- Proyector
- Cd’s
- Documentos de
apoyo

- 6 horas

Los Tutores:
- ¿Quiénes son?
- Información general
de la UNEDTungurahua
- Perfil y rol del tutor
de la UNEDTungurahua

- Directivos
Institucionales
- Equipo
Capacitador
- Coordinadores
Zonales

- Laptop
- Proyector
- Cd’s
- Reglamento
Interno-UNEDT
- Reglamento del
SINEDE
- Reglamento
general de la
ley de
educación

- 8 horas

- Laptop
- Proyector
- Cd’s
- Módulos de
estudio vigentes
- Pensum de
estudio

- 8 horas

- Formación de tutores
telemáticos
- Planificación
teleducativa

- Directivos
Institucionales
- Equipo
Capacitador
- Coordinadores
Zonales

Los Módulos:
- Directivos
- ¿Qué es el módulo?
Institucionales
- Estructura modular
- Equipo
- Métodos y técnicas Capacitador
de
- Coordinadores
estudio-aprendizaje
Zonales
Contenidos
científicos
- Elaboración de
materiales
complementarios

- 8 horas
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26-Ag2011

Los Estudiantes:
- ¿Quiénes son?
- Información general
de la UNEDTungurahua
- Perfil de ingreso
- Deberes y
obligaciones
- Derechos y
oportunidades
- Perfil de salida

- Directivos
Institucionales
- Equipo
Capacitador
- Coordinadores
Zonales

- Laptop
- Proyector
- Cd’s
- Reglamento
Interno-UNEDT
- Reglamento del
SINEDE
- Reglamento
general de la
ley
de educación

- 8 horas

69

5.4.3 PARA LOS ESTUDIANTES:

JORNADAS DE
INICIO DE
PERIODO
ACADÉMICO

• ¿Qué son las jornadas de inicio de periodo
académico?
• Objetivos de estas jornadas.
• Desarrollo.

• ¿Qué

LA UNIDAD
EDUCATIVA A
DISTANCIA DE
TUNGURAHUA

es la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua?
• Breve reseña histórica de la UNED-Tungurahua.
• Legalidad de la UNED-Tungurahua.
• Organización y estructura de la UNED-Tungurahua.
• Misión y visión de la UNED-Tungurahua.
• ¿Que es una Extensión Educativa?

LOS TUTORES Y
LAS TUTORÍAS

• ¿Quiénes son los Tutores de la UNED-Tungurahua?
• Misión que cumplen los Tutores.
• ¿Qué son y para qué sirven las Tutorías en
laUNED-Tungurahua?
• Tipos de Tutorías en la UNED-Tungurahua.

LOS
MATERIALES DE
ESTUDIO O
MÓDULOS

•
•
•
•
•

¿Qués es el módulo?
Estructura modular
Métodos y técnicas de estudio-aprendizaje
Contenidos científicos
Manejo y operatividad de los módulos.

•

LOS
ESTUDIANTES O
PARTICIPANTES

¿Quiénes son?
• Perfil de ingreso.
• Características del estudiante de la UNEDTungurahua.
• Deberes y obligaciones.
• Derechos y oportunidades.
• Perfil de salida.
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5.4.4 OPERATIVIDAD METODOLÓGICA:

Como las tutorías presenciales en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua se
realizan todos los fines de semana, es necesario que las Jornadas de Inicio de Período
Académico para los estudiantes sean desarrolladas los cuatro primeros sábados
consecutivos del mes de septiembre del 2011, para lo cual proponemos la siguiente
planificación:

DIAS

3-Sep-2011

10-Sep2011

TEMÁTICAS

RESPONSABLES

MATERIALES

No. HORAS

- Jornadas de Inicio de
Período Académico.
- Objetivos.
- Desarrollo.

- Directivos
Institucionales.
- Coordinadores
Zonales.
- Tutores.

- Laptop
- Proyector
- Cd’s
- Documentos de
apoyo

- 2 horas

La
UNEDTungurahua.
- Reseña histórica.
- Legalidad.
- Organización y
estructura.
- Misión y visión.
- ¿Qué es una
Extensión
Educativa?

- Directivos
Institucionales.
- Coordinadores
Zonales.
- Tutores.

- Laptop
- Proyector
- Cd’s
- Documentos de
apoyo

- 4 horas

- ¿Quiénes son los
Tutores?
- Misión que cumplen.
- ¿Qué son y para qué
sirven las Tutorías?
- Tipos de Tutorías.

- Directivos
Institucionales
- Coordinadores
Zonales
- Tutores

- Laptop
- Proyector
- Cd’s
- Documentos de
Apoyo.

- 6 horas
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17-Sep2011

24-Sep2011

- ¿Qué es el módulo?
- Estructura modular.
- Métodos y técnicas
de estudio.
- Contenidos
científicos
- Manejo y
Operatividad de los
módulos.

- Directivos
Institucionales.
- Coordinadores
Zonales.
- Tutores.

- Laptop
- Proyector
- Cd’s
- Módulos de
estudio vigentes
- Pensum de
estudio

- ¿Quiénes son los
estudiantes de la
UNED-Tungurahua?
- Perfil de ingreso.
- Características.
- Deberes y
obligaciones.
- Derechos y
oportunidades.
- Perfil de salida.

- Directivos
Institucionales.
- Coordinadores
Zonales.
- Tutores.

- Laptop
- Proyector
- Cd’s

- 6 horas

- 6 horas

5.5 EVALUACIÓN:

El proceso de aplicación y evaluación tanto del Plan de Capacitación a los Tutores y
las Jornadas de Inicio de Período Académico, se efectuará trimestralmente y estará
bajo la responsabilidad del Rector, Vicerrector y miembros del Consejo Académico
de la Institución. Y al final del período académico 2011-2012 se efectuará una
jornada especial de evaluación entre todos quienes conforman esta entidad educativa.

5.6 FINACIAMIENTO:

La Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua dispone de un presupuesto propio
para desarrollar las jornadas de capacitación para su personal.
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1.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

2.

INSTRUMENTO DE CAMPO
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1. TEMA
“EVALUACIÓN DEL MODELO ANDRAGÓGICO EN LA UNIDAD

EDUCATIVA A DISTANCIA DE TUNGURAHUA, PERÍODO
ACADÉMICO 2009-2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”

2. PROBLEMÁTIZACIÓN

2.1.

CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN

Indudablemente que la educación a distancia o también llamada “teleducación” ha
tenido en todo el mundo un avance y desarrollo vertiginoso. Tanto los ministerios de
educación de varios países, como las instituciones educativas de carácter público y
privado han puesto todo su interés por comprender y aplicar en su quehacer
educativo las bondades que ofrece esta modalidad de estudios. Precisamente, el
aparecimiento de las teorías de la información y la comunicación (TIC) ha sido el
soporte fundamental para que el aparecimiento y evolución de la educación a
distancia haya avanzado significativamente en todo el mundo, de especial manera en
estas últimas décadas, convirtiéndose, por tanto, en una de las modalidades de
estudio y capacitación que permite que miles de personas que no pueden acceder a
instituciones de educación regular presencial por diversos condicionamientos de tipo
geográfico, laboral, familiar, económico, etc , puedan alcanzar sus metas y objetivos
a través de esta modalidad de estudios a distancia.

“La esencia de la educación a distancia es que brinda la oportunidad de aprendizaje a
toda persona que carece de facilidades y credenciales de educación, sin importar su
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falta de educación previa o estatus económico o social, o la ubicación de su
residencia. (Cookson, 2002, p. 2)

Efectivamente, la educación a distancia, a nivel mundial, de latinoamérica y de
nuestro país está abierta y al alcance de todos quienes se sienten con la mayor
responsabilidad y compromiso de asumir los diversos retos y exigencias que tiene
esta modalidad de estudios. Es decir, que la educación a distancia no es, ni será
sinónimo de “facilismo”; sino que más bien da las facilidades técnico-académicas
para que se cumplan las metas y aspiraciones de llegar a una verdadera formación
integral y científica de todos quienes libre y voluntariamente opten por seguir la
modalidad de estudiar a distancia.

Específicamente a nivel de Latinoamérica, la educación a distancia es una hermosa
realidad en la mayoría de nuestros países convirtiéndose en una de las eficaces
alternativas de formación y capacitación del hombre y la mujer latinoamericanos que
por diversas circunstancias o limitaciones no han podido acceder a instituciones de
formación presencial, sean éstas de carácter público o privado. Países como México,
Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Cuba han sido los pioneros en implementar en
sus diversos sistemas educativos el modelo de la educación a distancia, con el cual,
obviamente, han podido satisfacer las necesidades de aprendizaje de los pobladores
de estas regiones, dentro de un contexto latinoamericano y mundial.

En lo que tiene que ver con la educación a distancia en nuestro País, debemos señalar
que la Universidad Particular de Loja, en lo que es educación superior, es la
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institución que cuenta con una basta experiencia en las modalidades de educación
presencial y a distancia. Particularmente, desde 1976 ha venido ofreciendo la
educación a distancia en todo el Ecuador, siendo una de las pioneras en
Latinoamérica, incorporando actualmente las nuevas tecnologías imperantes a nivel
mundial.

A nivel de capacitación y alfabetización en nuestro País no podemos dejar de
mencionar la insigne obra que efectuó Monseñor Leonidas Proaño Villalva, a quien
se reconocía como el Obispo de los indios y campesinos de la Diócesis de Riobamba,
prácticamente, fue el mentalizador de la educación a distancia en nuestro medio al
crear en 1962 las Escuelas Radiofónicas Populares en la Provincia de Chimborazo,
precisamente, para emitir programas de evangelización, alfabetización y promoción
de los hombres y mujeres de esta región central del País.

Posteriormente, serán varias las Instituciones y Universidades estatales y particulares
que promueven e implementan esta nueva y genial alternativa educativa para servir
de mejor manera a miles de personas que creen y confían en esta manera interactiva
de aprender.

Obviamente, que la Universidad Nacional de Loja, en los actuales momentos está
también contribuyendo para la solidificación y desarrollo de la educación a distancia
en el nivel superior en la provincia de Loja y, sobre todo, en diversas ciudades y
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provincias de nuestro País, ofertando una serie de especialidades y carreras que son
muy bien aprovechadas por miles de estudiantes que confían en este importante
centro de estudios superiores.

Por todo lo anteriormente mencionado y considerando que nuestra labor como
educadores lo hemos desplegado desde algunos años en la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua, creemos necesario e importante, centrar nuestra
investigación en uno de los aspectos más significativos en los que se fundamenta o se
basa el proceso teleducativo que desarrolla esta Institución Educativa desde hace
dieciséis años consecutivos; es decir, efectuar una evaluación del modelo
andragógico que ha venido utilizando la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua, para hacer realidad su misión y su visión educativa que van en
beneficio de muchas personas que, por diversas circunstancias, no han podido
culminar sus estudios o ingresar en instituciones de educación regular presencial.

En toda institución de formación universitaria o de formación media, sea con
modalidad a distancia o en presencia, surge inminentemente la necesidad de
emprender verdaderos procesos de evaluación de la calidad del proceso a través del
cual se desarrollan las diversas actividades educativas, en la modalidad presencial, y
actividades teleducativas en la modalidad a distancia; es decir, que todas las
instituciones deben adentrarse en el mundo de la cultura de la evaluación como se
conoce hoy en día a nivel mundial, con el propósito de ir mejorando
permanentemente la oferta académica y los procesos metodológicos que se
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desarrollan hoy en día; consecuentemente también, el saber utilizar las maravillas
que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

Consecuentemente, si queremos que nuestras instituciones educativas, especialmente
con modalidad a distancia, oferten procesos académicos de calidad, necesariamente,
debemos dar prioridad a la evaluación de este proceso y a todos quienes están
relacionados con el desarrollo del proceso teleducativo. De manera especial, quienes
trabajamos en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, a través del
desarrollo del presente tema de investigación, nos hemos propuesto como objetivo
primordial, llevar a cabo un proceso de evaluación del Modelo Andragógico en el
que se fundamenta el proceso teleducativo que lleva adelante esta Institución en toda
la provincia de Tungurahua a través de sus Extensiones Educativas.

Si bien es cierto que el proceso teleducativo que desarrolla la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua se fundamenta en tres aspectos importantes, como son: lo
organizacional, lo andragógico y lo tecnológico, creemos fundamental y necesario
centrar nuestra investigación solamente en el aspecto andragógico; es decir, en todo
cuanto está en relación con la metodología propia de la educación a distancia.
Didácticamente hablando podemos anticiparnos diciendo que la pedagogía es el arte
de enseñar a los niños, en tanto que la Andragogía es la forma cómo aprenden los
adultos.

Concretamente nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿se ha evaluado alguna
vez el modelo andragógico en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua?
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¿Qué conceptos sobre la Andragogía se manejan por parte de los funcionarios y
docentes de esta entidad educativa? ¿Se ha determinado con claridad y transparencia
cuáles son los aspectos básicos que abarcan la metodología de trabajo de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua? ¿Se ha determinado cuál es el nivel de
comprensión sobre la aplicación y finalidad de las Tutorías abiertas y sistematizadas
que se llevan adelante en las diversas Extensiones Educativas de esta institución
educativa? Los materiales de apoyo o módulos autoinstruccionales están diseñados
de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de nuestros participantes? ¿Se mantienen
actualizados y están al alcance de todos quienes participan en el proceso de
autoaprendizaje?

En base al planteamiento de estas interrogantes estamos ubicándonos hacia donde se
dirigirá nuestra investigación con la cual aspiramos a contribuir para obtener
resultados que nos permitan analizar e interpretar la realidad concreta y objetiva que
atraviesa la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua en su aspecto andragógico,
con lo cual estaremos, obviamente, en capacidad de efectuar nuestras
recomendaciones y aportaciones para llegar a un constante y permanente
mejoramiento de la calidad educativa de esta prestigiosa institución que ha servido a
nuestra colectividad por más de una década de vida institucional.

A propósito, precisamente de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua,
debemos manifestar que en la provincia de Tungurahua y, concretamente, en la
ciudad de Ambato es la única institución de carácter fiscomisional que trabaja sin
fines de lucro y su misión teleducativa se inspira en el humanismo y cristianismo
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practicado por Monseñor Leonidas Proaño, como uno de los más grandes
propulsores de la Educación Liberadora en el Ecuador y en América Latina.

Esta Institución Educativa es integrante del Sistema Nacional de Educación a

Distancia “Mons. Leonidas Proaño”, mismo que fue creado por parte del Ministerio
de Educación en Octubre de 1991. Es decir, que en todas las provincias del Ecuador
existe una Unidad Educativa a Distancia filial a este Sistema de Estudios.

La Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua es un establecimiento que se dedica
a la teleducación y se halla bajo la responsabilidad técnica, académica y
administrativa del Sistema Nacional de Educación a Distancia “Mons. Leonidas
Proaño”. Es la encargada de la ejecución de la modalidad a distancia en la provincia
de Tungurahua. Coadyuva al cumplimiento de los grandes objetivos de
democratización de la educación ecuatoriana planteada por el Ministerio de
Educación, cuya misión primordial es el mejoramiento de la calidad de la educación
nacional. Asume con firmeza el espíritu del Evangelio y su Iglesia, a través de las
enseñanzas legadas por el patrono de este Sistema “Mons. Leonidas Proaño”, que
nos enseñó a desarrollar un Ecuador pluralista, solidario, igualitario, lleno de amor al
prójimo, al que está cerca y al que está distante; lleno de amor a nuestra Iglesia
viviente, que es el Cristo mismo.

La Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua es una institución que abre sus
puertas a todas las personas, preferentemente adultas, sin distinción de sexo, raza,
credo religioso, condición social, situación económica, con el compromiso que se
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sujeten a las disposiciones reglamentarias del establecimiento teleducativo y a sus
lineamientos de comportamiento como estudiantes y personas miembros de una
comunidad.

Finalmente, debemos recalcar que la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua
incentiva el espíritu y la conciencia del estudiante para que sepa reconocer la
importancia y el valor real de la educación a distancia mientras estudia y trabaja, ya
que halla la posibilidad de satisfacer necesidades fundamentales de carácter
individual y comunitario.

Por esta razón, los procesos de educación a distancia, son diseñados, ejecutados y
evaluados en el contexto de una amplia respuesta a la satisfacción de necesidades
básicas y a la solución autogestionaria de problemas concretos de los participantes o
estudiantes. “Acaso no es verdad que los adultos ecuatorianos, hombres y mujeres,
poseen experiencias acumuladas en sus años de vida y de trabajo; poseen un conjunto
de habilidades intelectuales, físicas y afectivas, por lo general latentes, que hacen
necesario crear condiciones adecuadas para que cada adulto actúe y participe como
sujeto agente de su propio aprendizaje y formación”. (Reza, 2001, p.19)

Al respecto y tomando textualmente las palabras de Monseñor Leonidas Proaño en
una de sus obras decía: “Para entrar en un proceso de educación liberadora es
menester despojarnos de todo concepto de superioridad. Se trata de ir descubriendo
juntos, de ir caminando juntos. Se trata de irnos liberando juntos; se trata de ir
creciendo juntos. Cada participante en el proceso aporta sus propias experiencias, el
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fruto de sus propias reflexiones, su luz o sea una parte de la luz que percibe, sus
acuerdos y desacuerdos, su conversión, sus propósitos, sus proyecciones de
compromiso y la realización de sus compromisos. Porque la educación liberadora es
movimiento, es dinámica, es búsqueda permanente, es lucha incansable, es proceso
de liberación que no termina”. (Proaño, 1973 p. 77)

Otra de las motivaciones que nos induce a efectuar esta investigación de acuerdo al
tema seleccionado es nuestra preocupación por el perfil o tipo de bachilleres que
viene ofreciendo esta Institución a la sociedad ecuatoriana. En base a la formación
adquirida en este centro de estudios a distancia ¿estarán en la capacidad real de
enfrentar los diversos retos o desafíos que ofrece nuestra sociedad actual? ¿Cuáles
son las bases fundamentales que adquieren para seguir su formación del nivel
superior? Y como personas ¿cuál es su real nivel de comunicarse e interrelacionarse
con Dios, con los demás y con la naturaleza?

Por ello es importante, consecuentemente, que las instituciones educativas del nivel
medio que trabajan con la modalidad de estudios a distancia no sólo se preocupen de
la cantidad de estudiantes, sino y fundamentalmente de la calidad de personas y de
profesionales que entregan a nuestra sociedad. Por ello creemos que al investigar el
modelo andragógico que se maneja en la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua, nos resultará oportuno para darnos cuenta la calidad del proceso
teleducativo y, de especial manera, de sus resultados; es decir, del tipo de bachilleres
que oferta a la sociedad actual.
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Obviamente, con los resultados de la investigación efectuada estaremos en la
capacidad de sugerir a todos quienes integran esta Institución para que sean
protagonistas de un verdadero proceso de evaluación del aspecto andragógico, como
base fundamental para llegar a una educación a distancia de calidad.

Otra de las razones o motivaciones que nos indujo a desarrollar el presente tema de
investigación es, precisamente, porque en nuestro medio han proliferado una serie de
instituciones que “hacen” o desarrollan sus actividades educativas en base a la
modalidad a distancia; pero lamentablemente y de acuerdo a la realidad que se puede
palpar, solamente han puesto sus intereses en el factor económico que cada día les
convierte en instituciones de poder, pero no de prestigio merecido. Con sus grandes
ofertas de facilismo (no de facilidad), de apertura y flexibilidad que ofrece esta
modalidad de estudios, no han faltado múltiples y variados casos de personas
incautas que han caído en la trafasía y engaño de estas instituciones fantasmas que
hacen un “mal remedo” de instituciones serias y comprometidas con el verdadero
cambio y transformaciones educativas que necesita nuestro País.

Por otra parte, consideramos que la investigación del tema seleccionado va y debe
contribuir decididamente para que la Institución referida, mejore su proceso
metodológico y, consecuentemente, mejore el nivel académico que ofrece a la
sociedad tungurahuense.

A propósito, la Provincia de Tungurahua, está ubicada en la zona central de Ecuador,
caracterizada por ser una zona eminentemente industrial, comercial y agrícola. Por
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ende, ha requerido siempre de una alta preparación humana y científica de su gente
para ver cristalizados sus sueños de progreso y bienestar. He aquí, entonces, el reto
que todas las instituciones educativas marchemos a la par con el progreso
tecnológico, científico y social para que los procesos educativos emprendidos den
verdaderamente respuestas efectivas y adecuadas a las reales necesidades e intereses
de aprendizaje de los estudiantes que frecuentan las instituciones educativas de esta
zona del País. Consecuentemente, la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua,
jamás puede quedarse estancada en el subdesarrollo educativo, más bien siempre
propenderá a ofertar una educación de calidad y si es de calidad se entiende que debe
servir para la vida y para vivir mejor como seres humanos, conscientes de pertenecer
a una patria en la que hay que explorar miles de maravillas que el Creador ha dotado
con amor.

2. 2 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La investigación de nuestro tema planteado en el presente trabajo investigativo se la
realizará en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua; como ya lo habíamos
mencionado, es una institución de carácter fiscomisional que viene trabajando en la
provincia de Tungurahua desde el año 1993, dando oportunidad a muchas personas
que, por diversas circunstancias no lograron culminar sus estudios de nivel medio o
ingresar en instituciones de educación regular presencial.

Esta Institución Educativa se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, como
matriz, y cuenta con 18 Extensiones Educativas situadas en diversos cantones,
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parroquias y recintos de la provincia de Tungurahua; es decir, tiene una cobertura a
nivel provincial.

Para el presente período académico cuenta con tres directivos, cinco personas que
trabajan en el área de apoyo administrativo, seis personas con nombramiento que
trabajan como docentes-coordinadores zonales y en las Extensiones Educativas
trabajan 80 Tutores o también llamados Educadores Comunitarios.

Para el período académico 2009-2010 se matricularon 2694 estudiantes tanto en la
educación básica, como en los diferentes bachilleratos que ofrece la misma, como
son: Ciencias Sociales, Agropecuaria Forestal, Manualidades y Artesanías,
Informática y Contabilidad. Sin embargo nuestra investigación se limitará a enfocar
el aspecto andragógico o “Modelo Andragógico” como base fundamental del proceso
teleducativo en general que desarrolla esta Institución Educativa durante el presente
periodo académico.

Estamos conscientes que el modelo andragógico puede resultar bastante amplio el
campo investigativo, sin embargo tenemos la firme decisión y en base a nuestro
interés por el desarrollo del presente tema, podremos salir adelante y, sobre todo,
estamos seguros que a través de nuestra investigación del aspecto mencionado
estaremos contribuyendo con una de las tareas más fundamentales de toda
institución, como es la evaluación en general.
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Al investigar el modelo andragógico de la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua, nos referiremos concretamente a los componentes de la Metodología
que se viene utilizando en este centro de estudios a distancia; es decir, las Tutorías,
los Tutores, los Módulos o Material Autoinstruccional y, obviamente, los
Participantes o Estudiantes.

Consecuentemente y con el propósito de delimitar concretamente el tema de
investigación, necesariamente debemos plantearnos las siguientes interrogantes: Para
quienes trabajan o trabajamos en esta institución ¿tenemos claramente definido lo
que es el modelo andragógico? ¿Cuáles son las características fundamentales en las
que se fundamenta dicho modelo? ¿Qué papel juegan la apertura, la flexibilidad, la
autoinstruccionalidad, la practicidad en esta alternativa de formación y capacitación
personal existente en nuestro medio?

En segundo lugar es prioritario, también verificar: ¿Cómo se vienen desarrollando las
tutorías abiertas y sistematizadas en nuestra Institución Educativa como base
primordial para ofertar un servicio educativo de calidad? ¿Cuál es el grado de
responsabilidad, entrega y dedicación por parte de los agentes educativos que
intervienen en esta modalidad de estudios? Personal directivo, docente,
administrativo, y, sobre todo, del personal tutorial? ¿Cuál es el nivel de participación
activa, de seriedad y cumplimiento por parte de los alumnos o participantes de esta
modalidad de estudios a lo largo del proceso teleducativo? ¿Qué tipo de perfil deben
alcanzar las personas que se gradúan de bachilleres en esta Institución Educativa?
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Por otra parte, debemos también especificar algunas puntualizaciones sobre otro
elemento vital que constituye el proceso teleducativo que desarrolla la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua y éste es, precisamente, los materiales de
estudio, llamados también módulos autoinstruccionales. ¿Cómo están constituidos o
estructurados? Son sus contenidos prácticos, sencillos y comprensibles para el
alumno? Y, sobre todo, están actualizados y de verdad les sirve para la vida del
estudiante, con la que enfrentará los diversos retos que ofrece la sociedad actual?

En base al desarrollo de nuestra investigación basada, precisamente, en las
interrogantes que hemos planteado hasta este momento, estamos convencidos que
podremos determinar si el modelo andragógico que se sigue en esta Unidad
Educativa permite desarrollar y ofrecer una educación a distancia de calidad, que
capacite y forme al estudiante de manera integral y que esté en capacidad humana,
técnica y espiritual de enfrentar los diversos retos que ofrece la sociedad moderna.

Es de vital importancia reiterar que en la actualidad es posible asegurar que a través
de los sistemas de educación a distancia, pueden adquirirse conocimientos de variada
naturaleza, desarrollar competencias y favorecer la presencia de otros componentes
actitudinales de igual o mayor calidad de los que se logran en la modalidad
presencial.

Por lo tanto, quienes opten por seguir la modalidad de estudios a distancia pueden
conjugar su formación académica profesional con el mundo laboral y demás
actividades cotidianas que deben cumplir.

92

Es verdad que mucho se ha avanzado en el terreno de la apertura de oportunidades de
formación gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías multimedia y de los
sistemas de educación a distancia. Sin embargo, es un deber ineludible de las
instituciones a distancia de velar por una verdadera educación de calidad. Sin caer en
la comercialización de la educación a distancia.

Tomando en cuenta que la evaluación es un proceso científico, permanente y
sistemático, obviamente que abarca a todos los estamentos que conforman y
estructuran esta unidad educativa, personal directivo, docente, administrativo,
personal tutorial y alumnado en general.

Varios son los aspectos que incurren en el desarrollo del proceso teleducativo,
consecuentemente, el proceso de evaluación debe abarcar a todos estos aspectos;
mismos que son determinantes en la calidad de educación que puede ofrecer la
Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.

Una vez que hemos planteado las diversas interrogantes que nos permiten
problematizar la realidad a la que dirigiremos nuestro accionar investigativo,
concreticemos entonces el problema principal a investigar y los problemas que se
derivan del mismo.
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3. PROBLEMA PRINCIPAL

¿Se ha evaluado alguna vez el modelo andragógico en la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua?

PROBLEMAS DERIVADOS:
¿Se conoce con claridad a la Andragogía como ciencia de aprendizaje del
adulto?
¿Las Tutorías abiertas y sistematizadas contribuyen verdaderamente para que
el proceso teleducativo que desarrolla la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua sea de calidad y eficacia?
¿El grado de compromiso, seriedad y responsabilidad es significativo en el
cumplimiento de su rol como Tutor?
¿Los materiales de estudio o reforzamiento del autoaprendizaje están
diseñados para poder producir aprendizajes significativos en los estudiantes
de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua?
¿Demuestran los estudiantes un alto grado de responsabilidad, seriedad y
dedicación para seguir con suficiencia la modalidad de estudios a distancia?

Básicamente, nuestra investigación se centrará en obtener datos e información que
nos revelen la realidad propia que está atravesando la Unidad Educativa a Distancia
de Tungurahua, en base al planteamiento de los problemas que hemos mencionado.
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4.

4.1.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la calidad del modelo andragógico en la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua, durante el período académico 2009-2010, con el propósito de verificar
si se está ofertando bachilleres con calidad humana y excelencia académica.

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Determinar la importancia del manejo de la Andragogía como ciencia
que permite y facilita el aprendizaje de la persona adulta en la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua.
b. Identificar los componentes del Modelo Andragógico que se viene
aplicando en esta institución educativa.
c. Verificar la efectividad de las tutorías abiertas y sistematizadas en
relación a la calidad del aprendizaje que alcanzan los estudiantes.
d. Verificar el grado de compromiso y responsabilidad de los Tutores en
el cumplimiento de su misión teleducativa.
e. Identificar el grado de seriedad, compromiso y responsabilidad en el
cumplimiento de sus deberes y obligaciones como estudiantes de la
Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.
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f. Determinar si los materiales de estudio o módulos que son utilizados
en la Unidad Educativa contribuyen eficazmente en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.

5. JUSTIFICACIÓN

Efectivamente, en primer lugar, ratificamos nuestro criterio, que como miembros
activos o agentes educativos de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua y,
por otra parte, por el compromiso y responsabilidad de estudiar la presente Maestría,
creemos oportuno y necesario investigar el tema que nos hemos planteado; es decir,
el modelo andragógico que se viene desarrollando en la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua, como uno de los pilares fundamentales que incide en la
calidad del proceso teleducativo de esta entidad educativa.

Investigar el modelo andragógico de la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua, resulta sumamente importante para nosotros como investigadores y para
la misma institución; porque, la verdad sea dicha, en todos estos años de vida
institucional, no se ha efectuado una verdadera evaluación que determine si es o no
efectivo y eficiente el modelo andragógico que se ha venido desarrollando. No se ha
aplicado un modelo de evaluación que determine las fortalezas, las debilidades, las
oportunidades y las amenazas de la modalidad de educación a distancia y su aspecto
metodológico. Por ello, que resulta muy significativo nuestro interés por investigar el
presente tema que nos hemos planteado para finalizar con éxito nuestro estudio de la
maestría en Educación a Distancia a través de la Universidad Nacional de Loja.
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Estamos ansiosos de investigar el nivel de seriedad, compromiso y responsabilidad
de todos quienes integran esta Institución Educativa; por su puesto, también nos
referimos a los estudiantes que participan de esta modalidad de estudios en todas las
Extensiones Educativas de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.
Con la investigación del aspecto andragógico obtendremos resultados que nos
permitan catalogar a la metodología, a las técnicas de estudio, a las tutorías y al
material autoinstruccional que se utilizan en esta institución como un aspecto que
contribuye o no a ofertar una educación de calidad; que sirva para la vida futura del
estudiantes y que le prepare a enfrentar los diversos retos que ofrece la sociedad
actual.

Consecuentemente, en base a la información y resultados de nuestra investigación
estaremos en capacidad de analizar y concluir que la Unidad Educativa a Distancia
de Tungurahua oferta una educación de calidad. Estos son los motivos por los cuales
queremos desarrollar la presente investigación.

Pudiésemos haber seleccionado otros temas de educación a distancia que de igual
manera son fascinantes e interesantes; sin embargo, haciendo alusión al por qué de la
justificación, debemos manifestar que de verdad nos interesa el presente tema de
investigación.

Por ello que un autor, manifiesta, que efectivamente la educación a distancia
desarrollada eficiente y efectivamente podrá mejorar la calidad de vida de las
personas, las familias y las comunidades desfavorecidas. (Cookson, 2002)
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Conviene

así tener presente,

por

otra

parte,

la “Declaración

de Quito”

(PROMEDLAC IV, 1991) reconoce que sin una educación de calidad no habrá
crecimiento económico, equidad ni democracia; y que, mejorar la calidad de la
educación significa impulsar procesos de profesionalización docente y promover la
transformación curricular a través de propuestas basadas en la satisfacción de las
necesidades educativas básicas del individuo y de la sociedad, que posibiliten el
acceso a la formación, que permitan pensar y expresarse con claridad y que
fortalezcan capacidades para resolver problemas, analizar críticamente la realidad,
vincularse activamente y solidariamente con los demás, y proteger y mejorar el
medio ambiente, el patrocinio cultural y las propias condiciones de vida.

6. MARCO TEÓRICO

No podemos dejar de mencionar, en primer lugar algunas consideraciones básicas de
lo que es la Educación a Distancia, como nueva modalidad de estudios que ha
surgido en nuestro medio y que obviamente tiene un significativo e importante grado
de aceptación por parte de la sociedad actual.

6.1 CONCEPTO

Y

CARACTERÍSTICAS

DE

LA

EDUCACIÓN

A

DISTANCIA

Es la modalidad educativa que utilizando recursos tecnológicos autoinstruccionales:
impresos, videos, cd´s, y todo tipo de material tecnológico actualizado, como la
televisión, los dvd’s, computadoras, internet, teléfono y otros, permiten la
adquisición de aprendizajes significativos sin la presencia inmediata del profesor. Por
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ello, en la actualidad esta modalidad está considerada como una de las mejores
alternativas para la solución de diversos problemas educativos que surgen, sobre todo
en la modalidad presencial, como situación geográfica, económica, laboral, familiar
del participante, etc.

De la diversidad de autores que emiten sus conceptos propios de Educación a
Distancia, nos identificamos más con Víctor Greedy, quien manifiesta: “La
educación a distancia es una modalidad mediante la cual se transfieren informaciones
cognoscitivas y mensajes formativos a través de vías que no requieren una relación
de contigüidad presencial en recintos determinados”.

Por otra parte, en el documento sobre el Acceso y Equidad en la Educación a

Distancia un autor reitera: “La esencia de la educación a distancia es que brinde la
oportunidad de aprendizaje a toda persona que carece de facilidades y credenciales
de educación, sin importar su falta de educación previa o estatus económico o social,
o la ubicación de su residencia…”. (Cookson, 2002: 2)

A la educación a distancia se la concibe como un proceso de formación centrado en
la perspectiva del aprendizaje más que en el de ser enseñado. Esta modalidad
teleducativa, autocontrolada y teledirigida, reconoce la posibilidad de dirigir el
aprendizaje, sin la necesidad de la presencia permanente del profesor para con sus
estudiantes. Su principal esfuerzo está dirigido a organizar situaciones de
autoaprendizajes centradas en los intereses de los estudiantes para modificar su
entorno.
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La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo mediante
diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que alumnos y
profesores (tutores) se encuentran separados físicamente y sólo se relacionan de
manera presencial ocasionalmente. La relación presencial depende de la distancia, el
número de alumnos y el tipo de conocimiento que se imparte. Desde una perspectiva
del proceso instruccional, esta modalidad permite transmitir información de carácter
cognoscitivo y mensajes formativos, mediante medios no tradicionales. No requiere
una relación permanente de carácter presencial y circunscrita a un recinto específico.
Es un proceso de formación autodirigido por el mismo estudiante, apoyado por el
material elaborado previamente y de acuerdo a las técnicas autoinstruccionales.

La Educación a Distancia por su dimensión y naturaleza tiene las siguientes
características:

AUTOINSTRUCCIONAL.- Permite el estudio autónomo e individualizado,
con elevadas garantías de eficiencia y eficacia de aprender, sin perder de vista
la dimensión social y comunitaria del aprendizaje.

En base a un marcado grado de interés y compromiso personal por parte del
interesado y con la ayuda de los mejores y variados recursos
autoinstruccionales y tecnológicos vigentes el estudiante puede acceder a un
infinito mundo de conocimientos que le permitirán ir construyendo su propio
aprendizaje de manera significativa; es decir, que lo que aprende le sea útil y
práctico para la vida.
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REALISTA.- Porque toma en cuenta los reales intereses, necesidades y
problemas de los participantes y comunidad en general. Generalmente en la
etapa de la niñez la persona aprende únicamente lo que los maestros y los
libros de contenidos le proponer quizá limitando su capacidad de creatividad
y de pensamiento; mientras que el adulto es capaz de discernir a más de los
contenidos que le sirven para promocionar su estudio otros aspectos que le
servirán para desenvolverse mejor como padre de familia, como empleado,
como trabajador, como gerente de una empresa o fábrica, etc.

ABIERTA.- Está destinada para todos quienes en verdad lo desean seguir
esta modalidad, para alcanzar un mejor nivel de vida personal, familiar y
social.

La Educación a Distancia es la respuesta a muchas interrogantes que surgen
frente al hecho social de la educación. Ante la continua preocupación por la
necesidad y derecho de una educación permanente en los diversos países del
mundo y de nuestra América, la Educación a Distancia es una alternativa
válida y oportuna, ya que facilita estrategias de educación permanente.
Normalmente la población que atiende son adultos que quieren iniciar o
continuar estudios, o graduados que buscan su renovación y mejoramiento,
sin sacarlos de su contexto laboral, social y familiar.

MODULAR.- El proceso teleducativo está basado en módulos
autoinstruccionales que reemplazan la presencia inmediata del profesor
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“dador de clase” y que permiten la autoformación en el aspecto cognitivo,
afectivo y espiritual de la persona y, además, la titulación específica en una
determinada especialidad elegida previamente por el participante.

Sin embargo, junto al material escrito se pueden también utilizar otros medios
tecnológicos; efectivamente se hace entrega de mensajes instruccionales y
educativos por radio, por televisión, por audiocasetes, por videocasetes, por
software y aulas virtuales a través de Internet.

FLEXIBLE.- Elimina las condiciones rígidas de ritmos de estudios, espacio,
tiempo y contenidos.

Desde el punto de vista de los procesos curriculares, acredita la experiencia
adquirida y los conocimientos previos del estudiante, permitiendo un
aprendizaje realmente significativo. El aporte de las teorías constructivistas
encuentra en la educación a distancia un excelente campo de aplicación.

Este es un tipo de educación académicamente exigente, especialmente por las
características que los usuarios deben desarrollar como pre-requisitos:
capacidades de lectura comprensiva, de identificación y solución de
problemas, de análisis y de crítica, habilidad para investigar y comunicar
adecuadamente los resultados.
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Qué importante resulta recalcar el mensaje de otro autor en el documento de sobre la
Cátedra UNESCO de la Educación a Distancia, que dice: “la educación a distancia
nació como un proyecto de servicio a la comunidad y que hoy se va consolidando
como espacio de referencia y, sobre todo, como aglutinadora de un buen número de
expertos y estudiosos de estos temas que debaten y acuerdan sobre fórmulas para la
mejora de esta modalidad educativa en fulgurante desarrollo”. (García, 2002, p. 24)

Por otra parte, haciendo referencia, también a uno de los documentos fundamentales
que se maneja en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua y en las demás
instituciones filiales del Sistema Nacional de Educación a Distancia “Monseñor
Leonidas Proaño”, “Currículum de la Educación a Distancia” se manifiesta: “La
educación a Distancia en el Ecuador no podrá lograrse por medio de una acción
aislada y puramente académica, cognoscitiva y/o andragógica. La educación a
distancia será eficaz sólo en la medida en que forme parte de un amplio proceso de
cambios positivos a nivel individual, comunitario, regional y nacional, cambios en la
forma de estudiar, en la forma de aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos, a ser, a
emprender, a actuar, en la forma de poner en práctica los aprendizajes obtenidos en
pro del mejoramiento de la calidad de vida, cambios en la estructura social y
económica del país y la pertenencia activa a la Iglesia de Cristo”. (SINEDE, 2003,
p.17)
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6.2 EL MODELO ANDRAGÓGICO EN LA UNIDAD EDUCATIVA A
DISTANCIA DE TUNGURAHUA

Para desarrollar nuestro tema de investigación, como es LA EVALUACIÓN DEL
MODELO ANDRAGÓGICO EN LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE
TUNGURAHUA,

necesariamente

debemos

hacer

algunas

e

importantes

consideraciones de lo que es la Andragogía y sus características.

6.2.1

CONCEPTO DE ANDRAGOGÍA

Etimológicamente la Andragogía proviene de dos vocablos griegos: Andro = hombre
adulto y Ago = guiar o conducir. Consecuentemente, Andragogía es el arte de guiar o
conducir al hombre adulto. Es por ello que la UNESCO propone el concepto de
Andragogía como un neologismo para designar la ciencia de la formación de los
hombres, en sustitución del vocablo clásico Pedagogía, de manera que no se haga
referencia a la formación del niño, sino a la educación permanente del hombre.
(Vidal, 2008).

La Andragogía plantea que la educación de adultos puede ser tan normal como la
educación de niños. La educación comienza inclusive antes del nacimiento
(propedéutico), luego continúa con la educación de los niños (pedagogía) y esta a su
vez encontrará su realización necesaria en la educación de adulto (Andragogía). Ya
que el ser humano no es un ser completo sino que es en el transcurso de su vida que
se va formando integralmente.
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Antiguamente se consideraba que la educación era cuestión de niños, que la única
institución para impartirla era la escuela y que el ser humano era educable solo en un
periodo de su vida, pero esto no es verdad el hecho educativo es un proceso que
actúa sobre el hombre a lo largo de toda su vida y no hay momento en las diversas
fases de la existencia en que se sienta libre de las influencias del medio. Se sabe que
se producen cambios aún en plena ancianidad respecto a nuestras creencias, a
nuestras opiniones, costumbres y hábitos. La naturaleza del hombre indica que puede
continuar aprendiendo durante toda su vida. (Cfr. www.monografías.com).

Como podemos apreciar, la Andragogía se presenta como la ciencia que se encarga
de estudiar cómo aprende la persona adulta, sea hombre o mujer, Por ello es
necesario clarificar la manera como se produce este proceso de autoaprendizaje en el
adulto:

LA AUTOINSTRUCCIONALIDAD.- Todos los seres humanos adultos
tienen la capacidad de ser autoinstruccionales; es decir de desarrollar el grado
de conocimiento o aprendizaje por cuenta propia y en base al
comprometimiento libre y voluntario. Por lo tanto, emerge del adulto su
tendencia natural de SER más o de aprender más; por ello que manejamos en
nuestro medio una frase muy interesante que dice: “En educación a distancia,
nunca es tarde para aprender”.
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Lo importante de esta primera característica de la Andragogía es que resalta
la actitud y el grado de conciencia con la cual el ser humano continúa con su
proceso permanente de autoaprendizaje. Y, esto, indudablemente que lo
llevará a forjarse un mejor estado de vida a nivel personal, familiar y social.

LA EXPERIENCIA.- El ser humano desde su nacimiento (e incluso antes de
él) va adquiriendo un cúmulo de experiencias o vivencias que necesariamente
se convertirán en recursos permanentes de aprendizaje. En este sentido, el
medio ambiente en general, los diferentes medios de comunicación e
información han influido significativamente para que el ser humano vaya
construyendo su propio aprendizaje; independientemente inclusive de lo que
puede ofrecer la educación presencial tradicional. Consecuentemente, la
experiencia adquirida y formada en el hombre adulto influirá decididamente
en la consecución de nuevos aprendizajes significativos que va adquiriendo
en su proceso permanente de autoformación.

LA NECESIDAD DE APRENDER MÁS.- En la personal en general y en la
persona adulta en especial, se detecta una tendencia permanente de aprender
más y más. “Los adultos estamos dispuestos a aprender cosas que
necesitamos saber o poder hacer para cumplir con nuestros papeles en la
sociedad, laboralmente, como profesionales, como líderes, trabajadores,
esposos(as), padres o madres. Nuestra rapidez en aprender se orienta cada vez
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más para las tareas en el desarrollo de nuestros papales y responsabilidades
sociales”. (Iturralde & Asociados, 2009, p.6)

ORIENTACIÓN PARA EL APRENDIZAJE.-Generalmente los niños tienen
una orientación centrada en materias para el aprendizaje, en cambio los
adultos tienen una tendencia a mantener una orientación centrada en
situaciones, problemas, decisiones y mejoras permanentes. Por otra parte, los
niños llegan a culminar con grandes destrezas los contenidos, para ser
promovidos al grado superior y continuar con su proceso; en cambio los
adultos buscan los conocimientos para desarrollar las habilidades que
necesitan aplicar a situaciones o problemas de la vida real o actividades o
labores cotidianas. La perspectiva del tiempo y espacio en los adultos cambia,
hacia individuos que buscan conocimientos significativos para una aplicación
de manera inmediata, que vaya a la par con las actividades diarias que
desempeñan en diferentes lugares y circunstancias.

Por ello, se manifiesta que el modelo andragógico en el que se fundamenta la
educación a distancia a de propender a que el adulto encuentre las respuestas
necesarias y oportunas para sus múltiples necesidades de aprendizaje
continuo y permanente.

MOTIVACIÓN PARA APRENDER.- Es interesante analizar cuáles son los
motivos o razones por los cuales los adultos quieren seguir aprendiendo en
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base a la metodología que nos ofrece la educación a distancia. Obviamente
que son muchos y de variadas motivaciones, sin embargo podemos
mencionar dos fundamentales: La aspiración a mejorar su autoestima y su
autoformación y, por otro lado, para mejorar su situación personal y social
(mejora de sueldos, lograr ascensos, nuevas posiciones, etc.).

En la aplicación práctica de lo que es la Andragogía en la Unidad Educativa a
Distancia podemos manifestar, que efectivamente, esta institución educativa
promueve la autoformación integral, armónica, permanente y holística del
participante

con

orientación

humanística,

democrática,

reflexiva,

crítica,

participativa, solidaria y autodeterminante.

“La andragogía nos ayuda a comprender mejor el cómo debe ser el trato y la
formación del hombre adulto, el cómo debe ser la opción del adulto frente a la
politiquería, a la corrupción, a la explotación del pueblo…”. (SINEDE, 2003, p.38)
Por lo tanto, la calidad del proceso teleducativo de la Unidad Educativa a Distancia
de Tungurahua, en este sentido, dependerá directamente de las diversas
metodologías, técnicas y recursos que se deben utilizar y aplicar para formar
integralmente a las personas que ingresan en calidad de estudiantes de esta
institución educativa.
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6.2.2. COMPONENTES DEL MODELO ANDRAGÓGICO EN LA UNIDAD

EDUCATIVA A DISTANCIA DE TUNGURAHUA

El modelo andragógico que se ha venido aplicando en la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua, está relacionado al modelo andragógico que propone
Iturralde &Asociados (2009) en su documento sobre Andragogía; cuyos
componentes son: el participante, el andragogo, los recursos y el entorno. Entonces
en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua los principales componentes son
muy similares: La Tutoría y el Tutor, el Módulo o Material Autoinstruccional y el
Participante o Estudiante.

6.2.2.1 LAS TUTORÍAS

Son las sesiones de trabajo en presencia que tienen los estudiantes en un lugar o local
determinado, de acuerdo a una planificación establecida y con la participación de los
estudiantes de las diversas Extensiones Educativas y la guía, orientación y
motivación de un Tutor o Facilitador, con el propósito de resolver diferentes
inquietudes, dudas y problemas que surjan en el proceso de autoaprendizaje que
emprenden los estudiantes.

Vale la pena, en este momento, recordar que la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua viene ofreciendo a la colectividad tungurahuense el nivel medio de
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estudios o bachilleratos en diversas especialidades; por ende, las tutorías o
encuentros presenciales semanales son un recurso importante y necesario para
avanzar con éxito en el proceso teleducativo.

“Las Tutorías son sin lugar a dudas, una de las piezas clave en este proceso de
enseñanza y de aprendizaje a distancia, responden a una concepción de educación
personalizada, esto es, se atiende las características individuales de cada alumno pero
se actúa dentro de un sistema de educación colectiva…”(Cabrera, Lardone y
Scattolini, 2004, p.3)

Con el propósito de tener una mayor operatividad y participación de los estudiantes
en estas jornadas presenciales o tutorías, distinguiremos dos tipos de tutorías: Las
sistematizadas y las abiertas.

TUTORÍAS SISTEMATIZADAS.- Son sesiones de trabajo en presencia
desarrolladas en forma obligatoria para los Tutores y, sobre todo, para los
estudiantes. Se efectúan una sola vez a la semana en un lugar determinado y
adecuado y tienen una duración de por lo menos cinco horas consecutivas.

TUTORÍAS ABIERTAS.- Son obligatorias para el Tutor, no así para el
estudiante. Se la hace dos tardes o dos mañanas entre semana, con el
propósito que el Tutor atienda casos de nivelación de conocimientos,
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recepción de trabajos atrasados, recepción de pruebas pendientes e inclusive
tratar temas o problemas que incidan en el proceso de autoaprendizaje por
parte del alumno. También, en este tipo de Tutorías se aprovecha de la
ocasión para hacer seguimiento de casos especiales de alumnos con
dificultades o problemas de índole personal, familiar y social. Razones por las
cuales este tipo de Tutorías se vuelven importantes y necesarias para quienes
estudian con responsabilidad.

Las Tutorías teleducativas se constituyen en uno de los pilares fundamentales que
dinamizan y refuerzan el proceso teleducativo que desarrolla la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua. Como objetivos principales de estas Tutorías, sobre todo
de las sistematizadas son los siguientes:

Propender a una auténtica VIVENCIA DE VALORES. Es decir, de acuerdo al
desarrollo de diversas actividades que son planificadas para efectuar en cada
Extensión Educativa durante el período académico, se procura, como tarea
prioritaria, cultivar y vivir diversos valores humanos, cristianos y espirituales;
además de los valores de carácter social, cívico, cultural, recreativo, deportivo,
etc.

REFORZAMIENTO DEL AUTOAPRENDIZAJE. Todos los problemas y
dificultades de carácter técnico, académico y científico que el estudiante puede
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tener durante el desarrollo de su autoaprendizaje, necesariamente deberán ser
tratados en el encuentro presencial o Tutoría, mediante la socialización del
conocimiento o el interaprendizaje y bajo la guía, intervención y motivación del
compañero Tutor.

APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. Característica principal del
proceso teleducativo de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, es
precisamente, que la evaluación se la efectúe como un proceso continuo,
sistemático, permanente y criterial; es decir, el participante será evaluado
integralmente y por toda actividad de tipo cognitiva y/o emotiva que realice
personal o grupalmente, dentro y fuera de los encuentros presenciales. Lo que se
pretende es no quedar en la mera “medición” de conocimientos; sino evaluar toda
su personalidad como consecuencia de lo que ha aprendido más de lo que ya
sabía. Se trata que el estudiante se concientice que la evaluación no es una
actividad que debe cumplir el Tutor hacia los estudiantes, sino que ellos mismos
se evalúen a través de la autoevaluación y de la coevaluación.

Este proceso evaluativo permite, tanto al estudiante como a los agentes
educativos, verificar el perfil con el que los estudiantes culminan su etapa de
estudios secundarios y, al mismo tiempo, la calidad de personas, de ciudadanos y
de profesionales que se oferta a la sociedad en general.
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6.2.2.2 LOS TUTORES

Son los agentes educativos que integran el equipo de trabajo de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua y se constituyen en los guías, facilitadores,
orientadores, motivadores y evaluadores del aprendizaje que desarrollan los
participantes.

En la aplicación de la modalidad de educación a distancia el Tutor juega un papel
importante, no se constituye en el instructor o profesor “dador de clase”
tradicional; sino más bien se convierte en el “nexo interactuante entre la
organización en general del sistema, los contenidos científicos de las asignaturas
y el aprendizaje del alumno”. (Cabrera y Otras: 2004) Por lo tanto, el principal
objetivo del Tutor es capacitar a los participantes para que trabajen por sí
mismos; piensen por sí mismos y construyan su propio cuerpo de conocimientos
sobre las materias que estudian.

Para promover el conocimiento del participante como una totalidad estructurada,
el trabajo o la misión del Tutor debe ser planificado; solo así se facilitará el
aprendizaje individual del alumno. Y para ello, la planificación es la que ayuda a
establecer un plan ordenado y coherente de actuación con el fin de que el Tutor
se convierta en agente facilitador del proceso de aprendizaje del participante. Por
lo tanto, la planificación es la función capital que debe realizar el Tutor.
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En el contexto de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, resumimos el
rol que debe cumplir un Tutor:

No constituirse en un profesor-dador de clase; sino ser el facilitador del
aprendizaje del participante.
Conocer las diversas técnicas y métodos de estudio individualizado para
orientar y motivar al participante en su consecución de las metas
propuestas.
Motivar permanentemente al participante para mantener y reforzar la
voluntad y el interés durante todo el proceso de aprendizaje. Como
también, preocuparse de situaciones y problemas de carácter personal,
familiar y social que pueden afectar la intencionalidad del participante
para culminar con éxito su etapa de estudios.
Llevar el registro y control del avance académico de los participantes a su
cargo de acuerdo a los cursos que conforman la Extensión Educativa.
Responsabilizarse ante las Autoridades Institucionales sobre la buena
marcha de la Extensión Educativa, de la calidad académica, humana y
espiritual de los participantes.
Planificar, elaborar y organizar el trabajo semanal, mensual y anual de
su(s) curso(s) y extensiones a su cargo.
Aprovechar toda circunstancia favorable para la práctica del civismo, las
normas de urbanidad, buen comportamiento, los principios morales,
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éticos, las buenas costumbres, fomento de buenas relaciones humanas y
otros valores como: el respeto, la honradez, la disciplina, el honor, la
dignidad, el compañerismo, la libertad, la igualdad, la justicia y la
solidaridad.
Elaborar material de reforzamiento académico y preocuparse del manejo
de bibliografía y otras fuentes de consulta por parte de los estudiantes.
Participar con sus estudiantes en diversos eventos académicos, culturales,
sociales, cívicos, religiosos, etc.
Llevar de manera correcta los registros de matrículas, asistencias y
calificaciones, teniendo muy en cuenta el Reglamento Interno de la
Institución.
Asistir puntualmente a las Tutorías abiertas y sistematizadas a fin de
dirigir el refuerzo del proceso de aprendizaje a los participantes con
sujeción a la planificación efectuada.
Constituirse en ejemplo de responsabilidad, liderazgo, disciplina y trabajo
para con sus estudiantes y comunidad en general.
Respetar la dignidad e integridad personal de los estudiantes, de sus
compañeros Tutores, de los funcionarios de la Institución y todos quienes
integran la comunidad educativa.

De igual manera, el perfil de un Tutor en la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua se resume en lo siguiente:
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En lo personal: Ser equilibrado en sus pensamientos, sentimientos y
acciones. Practicar el cultivo de valores profesionales, morales y
espirituales. Tener un pensamiento abierto, comunicativo, sensible,
respetuoso, solidario y un amplio concepto de lo que se llama servicio.

En lo profesional: Tener un amplia cultura general, con dominio en
alguna especialización, lo cual le permitirá cumplir su misión de Tutor
con eficiencia y eficacia. Sin embargo, aclaramos que el Tutor no es un
“enciclopédico” que sabe y domina todo; más bien ya hemos dicho que es
un acompañante del proceso de autoaprendizaje del alumno.

Finalmente, debemos manifestar, que la capacitación o perfeccionamiento personal y
profesional del Tutor, debe ser siempre constante y permanente. Jamás se podrá
quedarse estancado con haber efectuado o participado en cursos de capacitación,
talleres, simposios, congresos, etc., sino más bien, deberá estar en permanente
capacitación en base a las maravillas que nos ofrece la tecnología actual y el gran
abanico de opciones que se pueden seguir dentro y fuera del País para estar en
constante mejoramiento y actualización de lo que significa hoy ser un Tutor de la
modalidad a distancia.

Dentro del Sistema Nacional de Educación a Distancia “Monseñor Leonidas Proaño”
la capacitación de sus agentes educativos se ha convertido en una estrategia
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prioritaria con el propósito de ejecutar el modelo andragógico con el mayor grado de
efectividad y eficacia en todas y cada una de las Extensiones Educativas.

Por supuesto que para la capacitación de los agentes educativos de este Sistema se
han tomado en cuenta los siguientes aspectos:

Realización de talleres basados en las diversas técnicas de estudio para lograr
un aprendizaje continuo y permanente.
El ideal del proceso de capacitación se centrará, también, en el humanismo y
filosofía legada por Monseñor Leonidas Proaño, como Patrono de este
Sistema de Estudios. Básicamente centrada en la “Andragogía de la
Liberación”.
Es fundamental que todos los Tutores valoricen a través de la capacitación
sobre los enormes avances científicos y tecnológicos que se están sucediendo
día a día; mismos que puestos al servicio de la teleducación, brindarían
enormes beneficios para los participantes de este Sistema de Estudios.

6.2.2.3 LOS MÓDULOS O MATERIAL AUTOINSTRUCCIONAL
El módulo es el medio a través del cual los estudiantes alcanzan su autoaprendizaje.
Está programado de tal manera que el alumno siguiendo las instrucciones básicas es
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capaz de aprender por sí mismo; el estudiante se apropia del conocimiento de
acuerdo a su propio ritmo y potencialidad.

El módulo contiene la información necesaria para el estudiante aprenda y adquiera
los conocimientos necesarios de acuerdo a las diversas áreas o asignaturas que debe
aprobar en el transcurso de un período académico, para ser promovido al siguiente
nivel de estudio y formación.

Los módulos de aprendizaje constituyen en la base fundamental del desarrollo del
modelo andragógico en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua. Son textos
autoinstruccionales que ofrecen la información científica necesaria para los
estudiantes y posibilitan el cumplimiento de tareas con relación al tema que se está
tratando. El módulo a más de producir conocimiento previo, guía la generación de
nuevos y más variados conocimientos, induciéndole al participante a la aplicación
cada vez más profunda y emocionante en el maravilloso mundo del autoaprendizaje.

La estructura de un módulo autoinstruccional viene determinada a través de los
siguientes elementos:

Presentación
Estructura Interna
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Indicaciones para el estudio de un tema o área:
-

Objetivos

-

Unidades

-

Temas

-

Actividades de reforzamiento

-

Síntesis

-

Autoevaluación

-

Frases, lecturas, vivencias

-

Evaluación general

A nivel general se recomienda que para la elaboración de los módulos se utilice un
lenguaje claro y sencillo. Sus contenidos científicos deberán ser permanentemente
actualizados y sometidos a una revisión constante, con el propósito de no trasmitir la
información científica con errores o con datos desactualizados.

A lo largo de toda la estructura del módulo autoinstruccional se velará que se
produzca una intercomunicación entre el módulo y el lector, de tal manera que el
participante vea al módulo como su mejor maestro y amigo, que permanentemente le
está dando mensajes de aliento, de optimismo, de constancia y de buenos deseos para
que su proceso de autoaprendizaje sea dinámico, alegre y feliz.
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6.2.2.4 LOS PARTICIPANTES O ESTUDIANTES

“Son considerados como participantes o estudiantes de la Unidad Educativa a

Distancia de Tungurahua, las personas que, luego de haber obtenido matrícula en la
Extensión Educativa, siguen los procesos de autoaprendizaje a través de los
materiales autoinstruccionales y asistiendo obligatoriamente a los Encuentros
presenciales o tutorías que se efectúa por lo menos una vez por semana”
(Reglamento Interno de la UNEDT, 2007)

El proceso teleducativo desarrollado por la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua pretende encaminar al ciudadano a adquirir una serie de actitudes y
aptitudes que le permitan participar en forma reflexiva y crítica en los procesos de
desarrollo personal y comunitario a través de un sostenido sistema de tutorías
sistematizadas y abiertas.

La Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua con la aplicación de su Modelo
Andragógico, pretende romper con los moldes de la educación tradicional bancaria,
ofertando una metodología activa, motivadora, solidaria, participativa, democrática,
basada en el autoaprendizaje; en el conocimiento y manejo de la comunicación
dialógica; en el logro de conocimientos de un currículum elaborado en base a
realidades comunitarias diagnosticadas por los propios agentes educativos y
participantes; en una metodología que privilegie la reflexión y la crítica y, la
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creatividad grupal, permita una eficiente cualificación de los recursos humanos y una
eficiente capacitación para la microempresa.

En último término, se pretende que las personas que egresen de esta Institución
Educativa lo hagan con el siguiente perfil:

Que demuestren una conciencia clara y profunda de ser ecuatoriano en el
marco de la diversidad cultural, étnica y geográfica.
Que sean capaces de considerar que todas las personas tienen derechos y
deberes inalienables que reclamar y que cumplir.
Que afloren con un pensamiento libre, reflexivo y crítico en beneficio propio
de y de la comunidad.
Que cada día encuentren en el amor, el compañerismo, la solidaridad, el
respeto, la verdad, el estímulo para el desarrollo de actitudes y aptitudes que
generen cambios.
Que sean comunicativos en base al diálogo y al respeto a las ideas ajenas.
Que sean sujetos con voz propia, con iniciativa, dinamismo y creatividad.
Que sean constructores de su propio destino en base al trabajo, al estudio y a
la superación personal.
Que sean capaces de creer que sí se puede lograrlo, que es cuestión de tener
fe y esperanza.
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Que sean perseverantes a tiempo completo ya que el éxito no está a la vuelta
de la esquina, hay que buscarlo, demostrarse a sí mismo que se es capaz.
Que adquieran una suficiente capacitación técnica y académica para un
adecuado desempeño profesional.
Que demuestren un alto compromiso ético y responsabilidad frente a sí
mismos, a la familia y a la sociedad. (Guía Básica del Estudiante, 2007)

Todos y cada uno de los participantes de la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua tienen el derecho y el deber de asumir con responsabilidad, según su
sexo, edad, situación económica, condición social, trabajo y situación familiar su
propio proceso de autoaprendizaje. Tienen derecho a participar de esta modalidad de
estudios en un ambiente de paz, de respeto, de diálogo, de armonía, de trabajo y de
confrontación reflexiva, especialmente durante el desarrollo de las Tutorías abiertas y
sistematizadas; sus derechos terminan cuando empiezan los derechos de las otras
personas miembros de la Institución Educativa y de la comunidad en general.
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6.2.3 LA EVALUACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE
TUNGURAHUA
6.2.3.1 CONCEPTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

“Es un proceso de reflexión valorativa sistemática, orientado fundamentalmente a la
mejora de la calidad de las acciones de los sujetos, instituciones o intervenciones
ligadas a la actividad educativa…” (Ahumada, 2008, p. 47)

En los tiempos modernos se ha despertado un marcado interés en el mundo entero
por alcanzar una educación de calidad; la misma que depende fundamentalmente su
accionar en el aspecto cognitivo, afectivo y espiritual de la persona, y para llegar a
este fin, se ha dado especial interés a la evaluación, como parte fundamental del
nuevo proceso educativo, a través del cual podemos llegar a descubrir, entender y
corregir las falencias del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Dentro de la modalidad de educación a distancia la evaluación se presenta como un
mecanismo regulador para describir y valorar las acciones que se emprendan en esta
modalidad desde sus procesos y productos certificando la calidad que se espera de
ellos.

Por esta razón es importante clarificar que la evaluación tiene algunos rasgos
fundamentales que lo caracterizan:

Tiene por finalidad adecuar la calidad de las instituciones educativas a
distancia en las demandas sociales y educativas.
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Tiene una dimensión cualitativa que busca siempre la mejora de la calidad de
todo el proceso educativo.

Es de vital importancia reiterar que en la actualidad es posible asegurar que a través
de los sistemas de educación a distancia, pueden adquirirse conocimientos de variada
naturaleza, desarrollar competencias y favorecer la presencia de otros componentes
actitudinales de igual o mayor calidad de los que se logran en la modalidad
presencial.

Por lo tanto, quienes opten por seguir la modalidad de estudios a distancia pueden
conjugar su formación académica profesional con el mundo laboral y demás
actividades cotidianas que deben cumplir.

Es verdad que mucho se ha avanzado en el terreno de la apertura de oportunidades de
formación gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías multimedia y de los
sistemas de educación a distancia. Sin embargo, es un deber ineludible de las
instituciones a distancia de velar por una verdadera educación de calidad. Sin caer en
la comercialización de la educación a distancia.

Todos estos aspectos deben ser conocidos y analizados con la aplicación y
seguimiento de un verdadero sistema de evaluación de la calidad que permita pasar a
los estudiantes a la acreditación de sus estudios y de todo el proceso de formación
personal y profesional. Consecuentemente, que los diversos títulos o certificados que
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obtengan sean el fiel reflejo de su verdadero nivel de preparación que han alcanzado

gracias a la modalidad de estudios a distancia y con el cual enfrenten con eficiencia y
eficacia los diversos retos que nos ofrece la sociedad actual.

A nivel de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, la evaluación es parte
fundamental del proceso teleducativo, que es desarrollado en base al Modelo
Andragógico que ya hemos hablado anteriormente, y está presente en todos los
momentos del estudio-aprendizaje del estudiante. “Se la concibe como un proceso
permanente, sistemático, científico, participativo, criterial y está dirigido al proceso
institucional y al autoaprendizaje del estudiante”.( SINEDE, 2003, p.77)

La evaluación está muy ligada al desarrollo del módulo autoinstruccional, pero no
como un mecanismo de calificación o medición para aprobar o reprobar a los
estudiantes, sino más bien, como un mecanismo que permite recibir información
sobre los niveles logrados en el proceso de aprendizaje en referencia a unos objetivos
propuestos.

La evaluación posiblemente constituye el componente más importante de la
propuesta curricular de este sistema, puesto que de su adecuada utilización o
aplicación depende la coherencia global del mismo, suministra unos referentes
fundamentales que reflejan una realidad y conducen hacia la toma de decisiones con
fines de mejoramiento permanente de todos los aspectos que comprenden el proceso
teleducativo.
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Más allá de suponer solo medición, la evaluación cumple roles pedagógicosandragógicos tan importantes como el de diagnosticar los logros y problemas para
una mejor replanificación del hecho educativo, es decir, que al margen del
reconocimiento de los logros, permite identificar la naturaleza, grado de dificultad de
los problemas y los remedios oportunos que deben ser aplicados. Es el indicativo de
lo que pasa en todo el proceso teleducativo por lo que debe y tiene que ser
permanente e integral. Además de ser un requisito para el mejoramiento de la calidad
educativa garantizando la secuencialidad y gradualidad de los aprendizajes, viene a
ser el enjuiciamiento sistemático del valor o mérito del proceso teleducativo y sus
respectivos resultados.

Dentro del contexto del proceso de estudio-aprendizaje, la evaluación no constituye
únicamente la medición de conceptos o principios acumulados por el estudiante, sino
que, además, a través de la evaluación procesual, que es la más importante, permite
tomar el pulso de avance del proceso, para determinar sus fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades, y aplicar los correctivos para potenciarlas o superarlas.

“Toda evaluación implica la formulación de juicios de valor” (Reza, 2001, p. 42) En
el presente caso la evaluación teleducativa consiste en formular juicios de valor
acerca de los procesos de formación de los participantes para orientar mejor las
acciones teleducativas.
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6.2.3.2 TIPOS DE EVALUACIÓN

Dentro del proceso estudio-aprendizaje la evaluación se divide en tres tipos básicos:

diagnóstica, formativa y sumativa.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Conocida también como evaluación
inicial. Detecta en los participantes conocimientos y habilidades necesarias
que posee para arrancar con el nuevo aprendizaje. Verifica el nivel de
preparación en el cual se encuentra el participante para lograr los objetivos
plateados y provocar aprendizajes significativos.

EVALUACIÓN FORMATIVA: Evaluación formativa, conocida también
como evaluación continua. Es aplicada durante todo el proceso de estudioaprendizaje y de la formación integral del participante como un recurso
didáctico. Permite descubrir a tiempo, la situación en la que se encuentra el
estudiante en su proceso de formación y poder ir, también a tiempo,
mejorándolo en la marcha. Su función principal es dar al tutor-facilitador una
herramienta para que pueda inferir con precisión los progresos, fracasos,
dificultades, logros, avances, obstáculos y bloqueos que los participantes
tienen en el proceso de aprendizaje. Su fin no es calificar cuantitativamente al
estudiante, sino que pone de manifiesto sus errores y deficiencias; muestra al
tutor-facilitador la situación del grupo y de cada miembro para poder darse
cuenta sobre el avance del aprendizaje y formación general de los
participantes de esta modalidad. Retroalimenta al tutor-facilitador para poder
mejorar su calidad de mediador, refuerza los aprendizajes y detecta el grado
de avance sobre el logro de los objetivos. Lo importante es que el participante
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conciencie el proceso de su propia formación reconociendo y corrigiendo sus
errores y controlando el proceso de su propia formación.

EVALUACIÓN SUMATIVA: Conocida también como evaluación final.
Tiene como propósito fundamental, verificar hasta que punto se han logrado
los objetivos previstos con anticipación; busca comprobar el logro o fracaso
del proceso de formación de los participantes, de los métodos, de los
materiales, de la tutoría, es decir, si la evaluación diagnóstica y la formativa
tienen el carácter pedagógicas-andragógicas interno, la evaluación sumativa
tiene un fin externo. Tiene que ser una sumatoria de logros sucesivos dejando
de ser un instrumento de medición final.

En fin, la evaluación es decisiva para mantener índices de calidad que satisfagan las
expectativas de servidores y participantes, va más allá de la medición escolar, se
proyecta hacia el mejoramiento de la calidad de todo el proceso teleducativo,
incluyendo a todos sus protagonistas; es decir, alumnos o participantes, tutores,
coordinadores zonales, personal directivo, administrativo y de servicio que se
encuentran laborando en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.

6.2.3.3 CONCEPTO DE CALIDAD EDUCATIVA

También llamada calidad de los procesos educativos: “es el proceso sistemático
mediante el cual se obtiene información objetiva de las características cualitativas del
sistema de educación a distancia; se trata de determinar las propiedades inherentes al
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sistema de educación a distancia a fin de apreciarla con sentido reflexivo a fin de
optimizarlo permanentemente con la finalidad de conseguir el aprendizaje efectivo
en los estudiantes”. (Ahumada, 2008, p.46)

A nivel general el hablar de calidad resulta bastante delicado o como nos dice
Jacques Hallak “la palabra calidad es una de las más honorables, pero también una de
las más resbaladizas en el léxico educativo”. El concepto de calidad es como el
concepto de belleza. Todos sabemos o percibimos lo que es, pero encontramos difícil
definirla.

El diccionario de la Real Académica Española nos dice que calidad es la “propiedad
o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual,
mejor o peor que las restantes de su especie”.

De lo manifestado podemos, aseverar que la calidad educativa se ve reflejada en los
aprendizajes cualitativamente relevantes o significativos; es decir que el alumno
aprenda lo que verdaderamente le va a servir en la vida. “La calidad no está en lo que
se enseña, sino en lo que el estudiante aprende, por lo que en la práctica dicha
calidad está cada vez más centrada en el propio sujeto educativo”. (Arrien, 1995,
p.5).
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7. HIPÓTESIS
GENERAL

La falta de evaluación del Modelo Andragógico en la Unidad Educativa a Distancia
de Tungurahua incide en la certeza de ofrecer a la sociedad bachilleres con calidad
humana y excelencia académica.

8. VARIABLES

8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:
Evaluación del Modelo Andragógico en la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua.

8.2 VARIABLE DEPENDIENTE:

Bachilleres

con

calidad

humana

y

excelencia

académica.
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9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: Evaluación del Modelo Andragógico en la UNED-Tungurahua
CONCEPTO

CATEGORÍA

El Modelo Andragógico Andragogía
de la UnidadCONCEPTOEducativa a
CATEGORÍA
Distancia de Tungurahua
es el conjunto de
recursos
técnicos,
académicos y humanos
con los cuales los Tutorías Presenciales
estudiantes desarrollan
su
proceso
de
autoaprendizaje.

Tutores

Módulos
Autoinstruccionales

INDICADORES
Autoaprendizaje del
estudianteINDICADORES.

Reforzamiento del
autoaprendizaje.
Vivencia de valores.
Evaluación del proceso
de autoaprendizaje.

Motivadores
Orientadores
Reforzadores y
Evaluadores del
autoaprendizaje.

Estructura
Contenidos
Actividades
Refuerzo

ITEMS

TECNICA-INSTRUMENTO

¿Conoce que la Andragogía es la
ciencia que sirve al adulto para su

Encuesta a Directivos,

autoaprendizaje?ITEMS
¿Cuáles son los componentes del
Modelo Andragógico de la UNEDTungurahua?

Tutores.

TECNICA-INSTRUMENTO
Coordinadores Zonales y

¿Son las Tutorías Presenciales el
soporte para que los estudiantes
adquieran
un
aprendizaje
significativo?
¿Las Tutorías Presenciales son el
espacio para promover la vivencia de
valores en los participantes?
¿Son las Tutorías Presenciales el
lugar adecuado para llevar con
calidad el proceso de evaluación del
autoaprendizaje de los estudiantes?

Encuesta a Directivos,
Coordinadores Zonales y
Tutores.

¿Cuál es la función específica del
Tutor en las Jornadas Presenciales?
¿Qué técnicas maneja el Tutor para
promover el aprendizaje significativo
en los participantes?
¿Planifica el Tutor las diversas
actividades técnicas y académicas que
se desarrollan en las Tutorías
Presenciales?
¿Están capacitados los Tutores para
cumplir con su función dentro de la
UNED-Tungurahua?

Encuesta a Tutores y
Estudiantes.

¿Son los módulos autoinstruccionales
para
fomentar
el
aprendizaje
significativo en los participantes?
¿Los contenidos que presentan los
módulos de estudio son claros
comprensibles y actualizados?
¿La estructura y metodología que
contienen
los
materiales
autoinstruccionales
permiten
y
facilitan el autoaprendizaje de los
participantes?

Encuesta a Tutores y
Estudiantes.

Encuesta a Tutores y
Estudiantes.

Encuesta a Tutores y
Estudiantes.
Encuesta a Tutores y
Estudiantes.

Encuesta a Tutores y
Estudiantes.
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VARIABLE DEPENDIENTE: Bachilleres con calidad humana y excelencia académica.

CONCEPTO

CATEGORÍA

Son personas que se Participantes
gradúan en la UNEDTungurahua siguiendo un
proceso
de
autoaprendizaje en base
al desarrollo
de los
materiales
autoinstruccionales
y
asistiendo
responsablemente que se
efectúan
semanalmente
en una
Extensión
Educativa.

ITEMS

TECNICA-INSTRUMENTO

Hombres y mujeres

¿El modelo andragógico de la UNEDTungurahua permite el ingreso de
hombres y mujeres en esta Institución
Educativa?
¿Para tener éxito en la modalidad de
estudios a distancia es necesario saber
leer y escribir correctamente?
¿Los estudiantes que ingresan a la
modalidad de estudios a distancia lo
hacen con bases solidas y necesarias
en las diversas asignaturas?

Encuesta a los Tutores y
Estudiantes.

Perfil de ingreso

¿El grado de
responsabilidad,
seriedad y dedicación por parte de los
participantes es óptimo?
¿La formación que ofrece la UNEDTungurahua es de calidad humana y
excelencia académica?

Encuesta a los Tutores y
Estudiantes.

¿El
proceso
teleducativo
que
desarrolla la
UNED-Tungurahua
encamina al participante a adquirir
actitudes y aptitudes que le permitan
participar en forma reflexiva y crítica
en los procesos de desarrollo personal
y comunitario?
¿La educación que oferta la UNEDTungurahua garantiza el desarrollo
del aspecto cognitivo, afectivo y
espiritual de los participantes?
¿El autoaprendizaje alcanzado por los
participantes permite que continúen
los estudios superiores con eficiencia
y eficacia?

Encuesta a los Tutores y
Estudiantes.

INDICADORES

Perfil de salida
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10. METODOLOGIA

10.1 MÉTODOS
Para hacer realidad el objetivo general y los objetivos específicos que nos hemos
planteado al inicio del presente Proyecto de Investigación Científica, debemos
considerar que los métodos más adecuados y que están acordes con el tema
seleccionado son: el método inductivo, el método deductivo, el método descriptivo,
estadístico y comparativo.

A través del método inductivo, tendremos la oportunidad de partir con nuestra
investigación de aspectos o situaciones básicas y elementales que nos hagan ver la
realidad objetiva de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, para
proyectarnos

posteriormente

a

efectuar

nuestras

propias

conclusiones

y

recomendaciones de carácter general.

A través del método deductivo, podremos tomar en cuenta en nuestra investigación
de aspectos generales que encierran el proceso teleducativo de la Unidad Educativa a
Distancia de Tungurahua, para llegar a concluir aspectos o situaciones de carácter
particular.

A través del método descriptivo tendremos la oportunidad, precisamente, de describir
la realidad objetiva sobre la aplicabilidad del modelo andragógico en la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua.
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El método estadístico nos permitirá con la aplicación del instrumento hecho
referencia anteriormente, verificar la situación real que está atravesando la Unidad
Educativa durante el período académico 2009-2010. Es decir, con la aplicación,
tabulación e interpretación de los instrumentos de investigación, debida y
técnicamente diseñados para este efecto, podremos evidenciar o experimentar la
realidad objetiva que encierra el aspecto andragógico que desarrolla la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua.

10.2 TÉCNICAS

En relación a las técnicas que utilizaremos para el desarrollo del presente trabajo nos
basaremos exclusivamente en la encuesta.

La encuesta la aplicaremos al personal directivo(2), docentes(3), tutores (20) y a una
muestra significativa del universo de investigación de los señores estudiantes de este
centro de estudios (175), para un total de 200 personas a encuestarse.

Luego de la respectiva aplicación de estos instrumentos de investigación al universo
ya mencionado, procederemos a tabular e interpretar los resultados obtenidos, con los
cuales podremos verificar lo manifestado en las hipótesis y objetivos planteados en el
presente proyecto de investigación y, finalmente, procederemos a efectuar las
respectivas conclusiones y recomendaciones como criterios alternativos para llegar a
alcanzar un verdadero sistema de mejoramiento de la calidad educativa de esta
institución.
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10.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

Efectivamente, para desarrollar nuestra investigación de campo, hemos procedido a
seleccionar al siguiente personal que labora en la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua:
DIRECTIVOS INSTITUCIONALES:

2

(encuestados)

COORDINADORES ZONALES:

3

(encuestados)

20

(encuestados)

175

(encuestados)

PERSONAL TUTORIAL:
ESTUDIANTES:

Para considerar al número de estudiantes, hemos tomado como muestra a quienes
están estudiando en los terceros años de la educación básica de las 20 Extensiones
Educativas que tiene la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, tanto en
sectores urbanos y rurales de esta provincia.

10.4 ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

El instrumento de investigación, que en este caso es una encuesta, la hemos
elaborado de la siguiente manera:

En primer lugar, ubicamos la identificación del centro de estudios a nivel de
Postgrado al que pertenecemos. Luego formulamos una recomendación general para
que los encuestados contesten los diferentes ítems con toda seriedad y sinceridad.
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En segundo lugar, ubicamos algunos datos generales relacionados al personal que
aplicaremos la encuesta, como por ejemplo: nombre de la Institución, cargo que
desempeña, Extensión Educativa, sexo y fecha de aplicación.

En tercer lugar, situamos los datos específicos de la encuesta y la finalidad de la
misma. Finalmente planteamos los veinte ítems que deberán ser contestados con una
sola respuesta de las diferentes alternativas que tiene cada uno.

10.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez que contamos con el respectivo instrumento de investigación,
procederemos, en primer lugar, a solicitar la respectiva autorización a los Directivos
de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, para que nos permitan efectuar la
aplicación de dicho instrumento a quienes hemos seleccionado en el universo de
investigación detallado anteriormente.

Con el propósito de obtener la información con un alto grado de objetividad,
confiabilidad y seriedad por parte de los encuestados, solicitaremos de la manera más
comedida el máximo grado seriedad y colaboración de quienes serán encuestados.

Por otra parte, aprovecharemos siempre de cualquier circunstancia para dialogar
personal o grupalmente sobre los diversos ámbitos que abarca nuestra investigación
con el propósito de reforzar la obtención de datos objetivos y confiables.

136

10.6 PROCESAMIENTO DE DATOS Y GRAFICACIÓN

Inmediatamente, después de la aplicación de los instrumentos de la investigación,
procederemos con el máximo cuidado a realizar el procesamiento o la tabulación de
los resultados; es decir, iremos considerando las respuestas que han emitido de
acuerdo a las alternativas que tienen para contestar. Consecuentemente,
verificaremos cuáles son las alternativas que alcancen el mayor puntaje en
proporcionalidad del número de encuestas efectuadas.

El paso siguiente, es representar gráficamente los resultados de la investigación con
el propósito de dar una idea clara y efectiva de los resultados que se han obtenido de
la investigación, de acuerdo a nuestro tema seleccionado.

Los gráficos con los que trabajaremos serán las barras demostrativas correlacionando
al porcentaje y las variables de las hipótesis.
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2009 OCTUBRE 2009 NOVIEMBRE2009

TIEMPO
Elaboración y presentación del Proyecto
Aprobación
Marco Investigativo
Introducción
Metodología utilizada
Exposición y discusión de resultados
Conclusiones
Lineamientos alternativos
Bibliografía
Presentación
Sustentación

1

2 3

4

X

X X X

1

2

X

X

3

X

4 1

X

2

3

4

DICIEMBRE 2009

1

2

3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
¿?
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12. DETERMINACIÓN DE RECURSOS
Efectivamente, para continuar con el desarrollo de nuestro proyecto de investigación
sobre el tema propuesto, señalaremos los diversos recursos que necesitaremos para
poder llevar a cabo las diversas actividades que hemos determinado en el
cronograma respectivo:

RECURSOS MATERIALES:
-

Un computador

-

Una impresora

-

Una cámara digital

-

Una filmadora

-

Una grabadora

-

Material de escritorio

-

Archivo bibliográfico de la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua.

-

Reglamento Interno de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua

-

Reglamento General del Sistema Nacional de Educación a Distancia del
Ecuador “Mons. Leonidas Proaño”.

-

Guía Básica de Información del Estudiante de la UNEDT.

RECURSOS ECONÓMICOS: 1500
dólares
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RECURSOS HUMANOS:
-

Asesor de la Tesis

-

Dos miembros de equipo de investigación.

-

Personal directivo, docente y tutorial de la Unidad Educativa a Distancia de
Tungurahua.

-

Estudiantes de las Extensiones Educativas.
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CUESTIONARIO SOBRE LA EVALUACIÓN DEL MODELO
ANDRAGÓGICO EN LA UNIDAD EDUCATIVA A
DISTANCIA DE TUNGURAHUA
El presente instrumento de investigación consta de diez preguntas que tienen la
finalidad de obtener la debida información sobre la Evaluación del Modelo
Andragógico en la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua. Para lo cual, le
solicitamos comedidamente responder a las interrogantes con absoluta sinceridad y
seriedad, por lo que deberá seleccionar una sola respuesta de las diferentes
alternativas planteadas.

DATOS GENERALES:
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:………………………………………
CARGO QUE DESEMPEÑA:…………………………………………………
EXTENSIÓN EDUCATIVA:………………………………………………….
FECHA DE APLICACIÓN:……………………………………………………

DATOS ESPECÍFICOS:
1.- ¿Conoce que la Andragogía es la ciencia que sirve al adulto para su
autoaprendizaje?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)
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2.- Identifique los componentes del Modelo Andragógico de la Unidad Educativa a

Distancia de Tungurahua:
a) Las Tutorías, el Tutor, el Módulo, el Participante.

(

)

b) El Rectorado, el Vicerrectorado y la Inspección General.

(

)

c) La Secretaría, la Colecturía y los Servicios Generales.

(

)

3.- ¿Son las Tutorías Presenciales el soporte para que los estudiantes adquieran un

aprendizaje significativo?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)

4.-

¿Las Tutorías Presenciales son el espacio adecuado para promover la vivencia

de valores en los participantes?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)

5.-

¿Son las Tutorías Presenciales el espacio necesario para desarrollar el proceso

de evaluación del autoaprendizaje en los estudiantes?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)
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6.-

¿Cuál es la función específica del Tutor en las Jornadas Presenciales?

a)

Dar clases a sus alumnos

(

)

b)

Facilitar, motivar y guiar el aprendizaje del alumno

(

)

c)

Medir los conocimientos del alumno para su aprobación o reprobación
(

7.-

)

¿Utiliza el Tutor técnicas adecuadas para promover y desarrollar aprendizajes

significativos en los estudiantes?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)

8.-

¿Planifica el Tutor las diversas actividades técnicas y académicas que se

desarrollan en las Tutorías Presenciales?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)

9.-

¿Están capacitados los Tutores para cumplir con su función dentro de la

Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua?
a)

SI

b)

NO

c)

POCO

.

(

)

(

)

(

)
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10.-

¿Están diseñados los módulos autoinstruccionales para fomentar

el

aprendizaje significativo en los estudiantes?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)

11.-

¿Los contenidos que presentan los módulos de estudio son claros,

comprensibles y actualizados?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)

12.- ¿La estructura y metodología que contienen los módulos de estudio permiten y
facilitan el autoaprendizaje en los estudiantes?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)

13.- ¿El modelo andragógico de la UNED-Tungurahua permite el ingreso de
hombres y mujeres en esta Institución Educativa?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)
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14.-

¿Para tener éxito en la modalidad de estudios a distancia es necesario saber

leer y escribir correctamente?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)

15.- ¿Los estudiantes que ingresan a la modalidad de estudios a distancia lo hacen
con bases sólidas y necesarias en las diversas asignaturas?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)

16.- ¿El grado de responsabilidad, seriedad y dedicación por parte de los
participantes de esta modalidad de estudios es:
a)

ALTO

(

)

b)

MEDIO

(

)

c)

BAJO

(

)

17.- La formación que ofrece la UNED-Tungurahua es de calidad humana y
excelencia académica?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)
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18.- ¿El proceso teleducativo que desarrolla la UNED-Tungurahua encamina al
participante a adquirir actitudes y aptitudes que le permitan participar en forma
reflexiva y crítica en los procesos de desarrollo personal y comunitario?
a)

ALTO

(

)

b)

MEDIO

(

)

c)

BAJO

(

)

19.- ¿La educación que oferta la UNED-Tungurahua garantiza el desarrollo del
aspecto cognitivo, afectivo y espiritual de los participantes?
a)

ALTO

(

)

b)

MEDIO

(

)

c)

BAJO

(

)

20.- ¿El autoaprendizaje alcanzado por los participantes permite que continúen sus
estudios superiores con eficiencia y eficacia?
a)

SI

(

)

b)

NO

(

)

c)

POCO

(

)¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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