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Análisis Comparativo del Perfil y de las Funciones de los Profesores 

Presenciales y de los Profesores Tutores en Línea de las 

Preparatorias del Tecnológico de Monterrey 

 

Resumen 

 

Históricamente la mayor parte de la población en proceso de formación ha sido atendida 

presencialmente dentro de las aulas, pero también  la educación a distancia ha sido parte 

importante en el marco estudiantil.    

Actualmente existe la impartición de clases por medio virtual, en donde el alumno sólo 

tiene contacto con su profesor tutor por medio de correo electrónico y la plataforma en 

donde de desarrolla el curso. El propósito de este trabajo es identificar el perfil y las 

funciones tanto del profesor presencial, como del profesor tutor de un curso en línea, ya 

que son pieza clave para brindar la mejor preparación a los estudiantes de las 

preparatorias del Tecnológico de Monterrey, de ellos depende el buen seguimiento a los 

alumnos durante todo el semestre, guiándolos y asesorándolos en su proceso de 

aprendizaje. La investigación tiene un enfoque cualitativo, para el cual  se realizaron 

cuestionarios enviados de manera electrónica a profesores presenciales y a profesores 

tutores de distintos campus del Tecnológico de Monterrey, se les preguntó sobre sus 

experiencias laborales y características de sus actividades específicas para establecer 

comparaciones, además se aplicaron entrevistas a expertas en cursos en línea. Los datos 

obtenidos nos permiten concluir con las funciones que un profesor tutor debe tener y 

brindar algunas recomendaciones para dicho estudio.    
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Introducción 
 

La curiosidad del investigador encuentra un reto al pensar en el  perfil y las 

funciones que debe cumplir un profesor durante su actividad como docente, ¿dependerá 

de la modalidad educativa  en la que labora? Para este trabajo se recurrirá a interrogar y 

observar a profesores que de preferencia laboren en las modalidades presencial y virtual.   

 Anteriormente el profesor impartía las clases en un aula frente a un grupo de 

alumnos de manera presencial, de forma que  las dudas y comentarios se aclaraban 

generalmente en el día y en el horario en el que se encontraba el profesor en clases. Lo 

anterior  ha cambiado, debido a la utilización de las tecnologías dentro de las 

instituciones educativas. 

Actualmente, las clases no sólo se imparten de manera presencial, sino también de 

manera virtual, en esta modalidad el alumno estudia la materia mediado por  una 

computadora, pero siempre con el apoyo de un profesor tutor, quien ayuda a fomentar el 

aprendizaje de los alumnos,  revisa sus actividades y está al pendiente de las dudas que 

surjan en el semestre. 

El cambio del rol para un maestro que pasa de lo presencial a lo virtual  implica 

que debe familiarizarse con las tecnologías, aprender diferentes recursos tecnológicos e 

integrarlos a sus clases, es un reto al que se deben enfrentar para seguir con su formación 

docente. 

La investigación se presenta en 5 partes, en la primera se determina el problema 

de investigación, se define el contexto y los objetivos, se plantean las preguntas, la 

justificación, los beneficios y limitantes. 

En la segunda parte se presenta la fundamentación teórica de la investigación. La 

tercera parte abarca la metodología, en la se describe el enfoque, los participantes, los 

instrumentos y el procedimiento utilizado. En la cuarta se presentan los resultados 

obtenidos en los cuestionarios y en las entrevistas realizadas y en la quinta y última parte, 

son las discusiones de los resultados, validez interna y externa, los alcances y limitantes, 

sugerencias y conclusiones propuestas para este estudio. 
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I. Planteamiento del problema 
 

1.1 Antecedentes 

 En el pasado era muy sencillo hablar de un profesor dentro del aula, el profesor era 

un personaje que cuidaba niños y compartía con ellos sus conocimientos, preparaba sus 

actividades y sus materiales dependiendo del nivel que enfrentara, asistía a una escuela 

donde enseñaba una o varias disciplinas, y día a día se tenía que preparar para dar lo 

mejor de él a sus alumnos. Todo lo anterior se dice fácil, pero se requiere de mucha 

preparación para lograrlo y cumplirlo con calidad. El profesor siempre sabía qué tenía 

que hacer, en el salón de clases compartía con sus alumnos todas sus experiencias y 

conocimientos siguiendo un plan de estudios y lográndolo en un tiempo específico de 

acuerdo a lo estipulado por la institución. Pero los tiempos han cambiado, ahora se ha 

diversificado la imagen, las funciones, la preparación del profesor, el perfil y sus roles.  

 Ahora el profesor puede estar frente a frente a sus alumnos, pero también puede 

estar a través de diversos medios electrónicos frente a ellos. A continuación se explican 

brevemente los distintos modos de impartir enseñanza: De carácter presencial, la 

enseñanza abierta, la educación a distancia tradicional y la enseñanza en línea.   

 De acuerdo a Duggleby (2001), la educación presencial es enseñar y aprender de un 

modo en que el componente esencial y necesario es la presencia de ambos, estudiante y 

profesor, en un mismo tiempo y espacio físico. En este tipo de enseñanza, el profesor es 

el elemento clave, refiriéndose a que es una persona física y real con quien los alumnos 

establecen una relación muy estrecha. 

 Pasando a otro tipo de educación, la enseñanza abierta, se ha desarrollado en los 

últimos años para permitir que los alumnos dispongan de mayor flexibilidad que la que 

encuentran en la enseñanza presencial (Duggleby, 2001). Lo anterior permite a los 

alumnos, que no pueden asistir a un salón de clases en horarios ya establecidos, a que 

trabajen con su respectivo material, a su propio ritmo y en las horas más convenientes 

para ellos; una vez que ya estén preparados con los temas que se les asignan por módulo, 

se les pueden aplicar exámenes, que les permita avanzar a otro módulo o grado. 

 Otro modo de impartir enseñanza es la llamada educación a distancia tradicional, de 

acuerdo a Duggleby (2001), se utiliza este término para describir la enseñanza  y 



 

9 
 

aprendizaje que se desarrolla cuando el componente esencial no requiere ni la presencia 

del alumno ni la del tutor en el mismo ámbito físico simultáneamente. 

 Por último se menciona la enseñanza en línea, la cual es una especie de enseñanza a 

distancia, pero requiere un considerable uso de las tecnologías de información y 

comunicación, como el correo electrónico, las conferencias por Internet y el uso de la red 

World Wide Web. (Duggleby, 2001). El modo de interacción entre el profesor y el 

estudiante es por correo electrónico, MSN (sistema de mensajería instantáneo de 

Microsoft Networks)   o mediante foros de discusión en la plataforma donde se desarrolla 

el curso.   

 Existen otras formas de entrega de su labor por parte del profesor, pero en el 

presente trabajo sólo se hará un diagnóstico a un espacio educativo, como lo son las 

preparatorias del Tecnológico de Monterrey, ahí se pueden encontrar 2 tipos de 

manifestaciones tales como: la enseñanza de carácter presencial y la enseñanza en línea. 

En este nivel educativo, los alumnos deben llevar al menos una materia en línea en 

cualquiera de sus seis semestres, de esta manera, el alumno conoce y se adapta a la nueva 

metodología, y así ya no se le dificulta al entrar a profesional, ya que ahí si se les 

imparten obligatoriamente más materias en línea. 

 Se podrían tomar muchas direcciones, pero en este trabajo solamente haremos una 

identificación y descripción de los perfiles y funciones de profesores presenciales y 

profesores tutores en línea que intervienen en las preparatorias del Tecnológico de 

Monterrey. 

 En la educación formal se pueden identificar diferentes conceptos para definir al 

profesor presencial y al profesor tutor en línea, pero el propósito es conocer y distinguir 

entre un profesor presencial y un profesor tutor en línea.  Aunque cabe señalar que 

existen profesores que trabajan en ambos formatos, lo que hace que su trabajo se 

enriquezca aún más; un mismo profesor puede marcar diferencias y semejanzas en su 

labor, debido a que no es lo mismo tener a un alumno presencialmente donde le pueda 

despejar sus dudas inmediatamente, a un alumno que le tenga que aclarar las mismas 

dudas pero de manera escrita, haciéndose entender de la mejor manera posible para que al 

alumno le puedan quedar claras sus dudas. 
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 Tomando en cuenta el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1987), el 

profesor se define como: persona que por vocación dedica su existencia a transmitir a una 

nueva generación una síntesis de los aspectos teóricos, prácticos, éticos y estéticos de la 

cultura en forma equilibrada y distinguiendo los contenidos. 

 González y Flores (2000), establecen que el profesor debe ser un profesional de la 

docencia, que tenga como puntos de partida el conocimiento y la reflexión de su tarea, de 

manera tal que pueda proveer a sus  alumnos de condiciones favorables al logro de la 

experiencia del aprendizaje, a partir del diseño de sus cursos. 

 En las preparatorias del Tecnológico de Monterrey además de los profesores 

presenciales existen los profesores tutores, quienes en su doble rol de maestro y asesor, 

dirigen su esfuerzo a establecer una relación más estrecha con sus alumnos, con el 

objetivo de monitorear y orientar su desarrollo académico y personal. Mientras que en la 

modalidad en línea existen los profesores titulares, que son los encargados de diseñar los 

cursos y aclarar las dudas que tengan los alumnos sobre contenidos y en lo académico, 

también se encuentran los profesores tutores líderes, quienes además de calificar las 

actividades, se encargan de la logística, de aclarar las dudas administrativas y de reportar 

calificaciones, y por último los profesores tutores: los internos y los externos. 

 La característica principal de todos ellos, es que se encargan de ayudar y orientar al 

alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje, sólo que depende de la modalidad en la 

que se imparta la materia. 

 El profesor tutor en línea es una nueva figura que debe enfrentar nuevos contextos, 

pero cumple con las funciones de un profesor. 

 El adolescente en esa etapa de la preparatoria, ve en el profesor una figura 

alternativa con la cual puede interactuar sin tener de por medio los juicios propios de sus 

padres y con una visión más objetiva que la de sus compañeros adolescentes. (Ayala, 

2000). 

 Ayala (2000), señala que en diferentes situaciones, las sociedades se han encargado 

de depositar en el profesor la figura de un modelo de vida que debe ser seguido, donde 

los más altos valores se demuestran en las acciones del docente.  

 La preparatoria es una de las etapas más importantes en la formación de los 

estudiantes, -por ser la que los prepara para tomar decisiones relacionadas con su futuro y 
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para vivir la transición de la adolescencia a la juventud- la educación de los alumnos de 

este nivel se refuerza con el servicio de orientación, apoyo y seguimiento a su desempeño 

académico; al mismo tiempo, se promueve una estrecha comunicación y colaboración 

con los padres de familia, a quienes se les ofrecen diferentes opciones de capacitación y 

formación relacionadas con su papel de formadores de sus hijos. (ITESM, s/r). 

Los padres de familia confían en los profesores dejándoles la responsabilidad de 

educarlos en no sólo la adquisición de conocimientos, sino también en el sentido 

formativo para adquirir valores y actitudes. 

Una vez que se ha acercado a ambos conceptos, se presenta la necesidad de 

distinguir los perfiles y funciones establecidos por las preparatorias del Tecnológico de 

Monterrey para los profesores presenciales y por PACSI (Programa de Apoyo a los 

Campus del Tecnológico de Monterrey) para los profesores tutores en línea, ambos en el 

nivel de preparatoria.  

 

1.2 Definición del Problema 

El perfil y las funciones de los profesores presenciales y las de los profesores 

tutores en línea varían, por ello es necesario saber si realmente cumplen con esos aspectos 

tan importantes y si cubren las expectativas del programa según la modalidad, para poder 

así, determinar si será conveniente realizar alguna modificación en ellos. 

Si la forma de entrega de los cursos en la preparatoria en cuestión es diferente, 

seguramente se distinguen diferencias en las funciones y por lo tanto en los perfiles de los 

profesores que las imparten, por ello es importante identificar las funciones y perfiles 

aprovechando la presencia de profesores que imparten ambas modalidades. 

 

1.3 Contexto 

 El Tecnológico de Monterrey cuenta con 32 campus en toda la república mexicana, 

los cuales tienen alumnos adolescentes, que varían de los 15 a los 19 años de edad. 

 Las preparatorias del Tecnológico ofrecen tres opciones educativas que se adaptan 

a la diversidad de los estudiantes que ingresan a este nivel de estudios, las cuales están 

diseñadas  para cursarse en un periodo de seis semestres: 
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Prepa Tec  Bilingüe (PTB).- Está diseñada para promover, reforzar e incrementar el nivel 

de dominio del idioma inglés de los alumnos. 

Prepa Tec Bicultural (PBB).- Está diseñada para quienes manejen el idioma inglés en un 

alto nivel al ingresar a la preparatoria. 

Prepa Tec Internacional (PBI).- Es un programa de excelencia que se ofrece de acuerdo 

con los lineamientos de la Organización de Bachillerato Internacional (OBI). 

 Podemos mencionar los 2 tipos de profesores que hay,  unos son los de planta y 

otros los profesores de cátedra. Ambos deben de comprometerse con los Principios y con 

la Misión del Tecnológico, además deben de actuar con congruencia para poder formar 

personas con valores, habilidades y actitudes establecidos en la propia Misión.  

 Los profesores de planta, son los que participan directamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en actividades de cátedra, investigación y extensión para apoyar el 

aprendizaje de los alumnos. Estos son designados por el rector del Campus Monterrey a 

proposición del director de división y del director de departamento académico o centro de 

investigación y desarrollo correspondientes. (ITESM, 2007). 

 De acuerdo al libro Principios, Misión, Organización y Estatuto General del ITESM 

(2007), se mencionan a continuación algunas de las obligaciones que tienen dentro de la 

Institución: cumplir y velar con el cumplimiento de los principios y la misión del sistema 

Tecnológico de Monterrey, ser responsable de su propia capacitación en habilidades 

docentes y en el área de su especialidad, aplicar las medidas disciplinarias de su 

competencia en los términos del reglamento en vigor y participar en forma activa en el 

trabajo colegiado del departamento académico al que pertenece para el logro de los 

objetivos del propio departamento, por mencionar algunas.  

 Los profesores de cátedra, son profesionales que colaboran en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Tecnológico, por lo general son personas en el ejercicio de su 

profesión, que llevan a las aulas la experiencia adquirida fuera del ámbito académico.  

Ellos son designados por los directores de departamento académico, con la aprobación 

del director de división académica correspondiente. (ITESM, 2007). 

 De acuerdo al libro Principios, Misión, Organización y Estatuto General del (2007), 

algunas de sus obligaciones son: participar de forma activa en el trabajo del departamento 

para el logro de los objetivos departamentales, elaborar y proponer material bibliográfico 
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y didáctico para los alumnos de los cursos que imparte. Ser responsable de hacer vivir las 

habilidades, actitudes y valores propuestos en la misión y crear un ambiente participativo 

y de colaboración entre los alumnos. Para que los profesores puedan lograrlo con éxito, el 

Tecnológico les imparte capacitaciones y programas de formación continua. Es 

importante mencionar que en el Tecnológico, la exigencia académica es un valor muy 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello, los profesores constituyen la 

base de la labor de la Institución. 

 El Tecnológico cuenta además con la Universidad Virtual que se fundó en 1989, 

siendo el primer sistema interactivo de educación a distancia en México, se diseñó con el 

fin de ampliar la cobertura de la capacitación docente del Tecnológico de Monterrey y de 

llevar educación a distintas regiones de México y a otros países. 

 Actualmente, la Universidad Virtual es un sistema de educación basado en un 

modelo de enseñanza-aprendizaje que se maneja a través de las más avanzadas 

tecnologías y redes de comunicación. Ofrece cursos en los niveles de preparatoria con el 

objetivo de apoyar  a los Campus del propio Tecnológico de Monterrey y de llevar 

educación a diferentes ciudades de México. 

 La primera vez que se impartió una materia en línea para los alumnos de las 

preparatorias del Tecnológico, fue en el semestre de Enero-Mayo 2007, con el curso de 

Filosofía, con un alumnado aproximado de 1500. 

 En esa fecha el Tecnológico de Monterrey pone a la disposición de los alumnos el 

uso de la plataforma tecnológica: Blackboard, debido a la gran importancia que esta 

tecnología tiene en todos los ámbitos de la vida actual y los beneficios que reportan al 

aprendizaje de los alumnos. 

 En el Programa de Apoyo a los Campus del Tecnológico de Monterrey (PACSI), 

los profesores tutores en línea deben cumplir con lo siguiente: contar con el mismo grado 

académico que el nivel que se encuentre tutorando, tener habilidad de comunicación oral 

y escrita, actitud de servicio, capacidad de trabajo en equipo y solución efectiva de 

contingencias, conocer el contenido del curso del cual será tutor, conocer el rol del tutor 

así como el rol de los demás involucrados en el curso, conocer las herramientas 

tecnológicas apropiadas para el desarrollo de sus funciones, conocer las técnicas 

didácticas incluidas en su curso y mostrar apertura para dar y recibir retroalimentación. 
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 Además algunas de las funciones que debe desempeñar el profesor tutor en línea 

durante la preparación y la impartición del curso son: apoyar al profesor titular en el 

diseño del curso, colaborar en la elaboración de los materiales de apoyos didácticos, 

calendarizar agenda de trabajo para el equipo docente, cumplir con las fechas establecidas 

dentro del calendario de cada programa, dar respuesta oportuna a las preguntas y 

comentarios de los alumnos en máximo 24 horas durante los días hábiles, cumplir con la 

capacitación requerida y tener un trato y atención amable y de servicio para con los 

alumnos, profesor y el resto del equipo de trabajo del curso. 

 Para un eficiente desempeño de estas funciones, PACSI programa para los 

profesores tutores los siguientes cursos, los cuales deben aprobar: seminario de formación 

de tutores, programa de capacitación para facilitadores de PACSI, curso de la técnica 

didáctica del curso que tutora, uso de Blackboard y uso del Banner, entre otros. 

 A continuación se señalan algunas de las responsabilidades que debe tener un 

profesor tutor en línea dentro de PACSI para poder cumplir con las expectativas de los 

alumnos: brindar atención y servicio a un grupo específico de alumnos de preparatoria, 

dar un horario de asesoría o disponibilidad en el MSN, contestar dudas académicas en un 

foro del curso, enviar al profesor tutor líder el acumulado de calificaciones para reportar 

las notas parciales y finales, revisar constantemente el  avance académico y aprendizaje 

del alumno, enviar a los alumnos los avisos correspondientes a las actividades que 

realizarán la siguiente semana, cumplir con los lineamientos del Programa de Atención a 

Alumnos (PAA) y mantener contacto constante con el tutor líder del curso y/o profesor 

titular. 

 Para preparar un curso en línea para alumnos de preparatoria, no sólo interviene el 

profesor tutor, sino que hay más personas involucradas en el mismo, es una logística muy 

bien coordinada para que no existan problemas durante su impartición en todo el 

semestre. 

 La figura 1 muestra a las personas que intervienen en un curso en línea, desde la 

planeación del mismo, antes de que inicie el semestre y durante el curso. 
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Figura 1: Involucrados en un curso en línea. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Habrá diferencias en el perfil entre el profesor presencial y el profesor tutor en 

línea de las Preparatorias del Tecnológico de Monterrey? 

¿Habrá diferencias en las funciones entre el profesor presencial y el profesor tutor 

en línea de las Preparatorias del Tecnológico de Monterrey? 

¿Qué similitudes presentan los profesores presenciales con los profesores tutores 

en línea que colaboran en las Preparatorias del Tecnológico de Monterrey? 

 

1.5 Objetivo General 

 En esta investigación se pretende definir y comparar el perfil y las funciones de los 

profesores presenciales y los profesores tutores en línea a nivel de preparatoria. 

 Se busca distinguir las similitudes o diferencias de las tareas que realizan los 

profesores en un aula y en línea. 
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Gráfica

 
Profesor Titular 

del curso 

 
Programadora 

web 

Diseñadora  
Instruccional 
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1.5.1. Objetivos específicos 

-Analizar la percepción que tienen los profesores que trabajan en ambas modalidades 

sobre sus roles y funciones que desempeñan. 

-Descubrir si realmente el profesor cumple con dichos perfiles y funciones. 

-Comparar el perfil y las funciones de ambas modalidades. 

 

1.6 Justificación 

¿Por qué es importante este estudio? 

 En la actualidad y en términos de educación son frecuentes las referencias tales 

como: profesor presencial, profesor tutor y profesor tutor en línea, profesor titular, etc. lo 

cual puede llegar a confundir a un alumno de preparatoria. 

 El tema del perfil y función del profesor presencial y de los profesores tutores, han 

tomado en el Tecnológico de Monterrey mucha fuerza, sobre todo en los programas de 

preparatorias, donde el término de profesor tutor es relativamente nuevo en sus funciones. 

 Sin embargo, se han generado algunas confusiones acerca del tema, sobre todo  por 

parte de los mismos maestros, que son quienes aplicaran dicho proyecto. 

 Es importante mencionar que la tarea del profesor en la nueva cultura del 

aprendizaje pasa de la transmisión de información, a la facilitación y supervisión de 

experiencias de aprendizaje de calidad, como bien señala Mena (2007), el profesor deberá 

diseñar actividades y recursos educativos en cualquiera de las 2 modalidades en las que 

se le presente (presencial o en línea), además de diagnosticar los problemas de los 

alumnos para poder orientarlos, guiarlos, motivarlos y sobre todo acompañarlos en sus 

tareas académicas para que puedan conseguir el éxito. 

 Podría distinguirse un planteo institucional de la tutoría respecto de otro netamente 

docente de la siguiente manera: el primero tendría como finalidad facilitar a los alumnos 

todas las herramientas y la ayuda necesaria para que puedan llegar con éxito a las metas 

académicas, personales y profesionales que les plantea la Institución; mientras que el 

planteamiento docente tendría el objetivo de potenciar el aprendizaje de la materia que el 

profesor imparte. (Mena, 2007).  

 Es importante mencionar que actualmente van en aumento la cantidad de materias 

que se imparten en línea, esto debido a que existen más ventajas que desventajas, por lo 
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tanto el alumno opta por inscribir a este tipo de materia. Además, por cuestiones de 

contingencia, los cursos en línea apoyan directamente a los campus del sistema que 

carecen de maestros presenciales que cubran con todas las materias que se imparten. 

 

 

1.7 Beneficios esperados 

 Los beneficios que se esperan en esta investigación, es comprobar si los perfiles y 

las funciones de un profesor tanto presencial como en línea realmente se cumplen en las 

preparatorias del Tecnológico.  

 Además de saber si los profesores presenciales y los profesores tutores en línea que 

se incorporan al Tecnológico, conocen y cumplen con el perfil y las funciones 

establecidas. 

 De esa manera se podrá saber en qué medida se debe de modificar los que están 

actualmente, compararlos y analizarlos según lo que se les pide en cada modalidad, y así 

cambiar el procedimiento que realizan dentro de la Institución, o dar recomendaciones 

que permitan  un buen desarrollo en los cursos de ambas modalidades y esto a su vez 

permita que los alumnos logren un buen aprendizaje. 

 

1.8 Delimitación y limitaciones de la investigación 

 El estudio estará delimitado por profesores presenciales y profesores tutores en 

línea que actualmente trabajan con alumnos de las preparatorias del Tecnológico de 

Monterrey. 

 Algunas de las limitaciones que se pueden mencionar son: el corto tiempo en el que 

se realiza la investigación, el desconocimiento de los perfiles y funciones de los 

profesores presenciales con que cuentan los 32 campus del Tecnológico a nivel 

preparatoria, debido a que cada campus tiene funciones o perfiles generales, pero también 

particulares, los cuales difieren en cada uno. 

 Además de que se no se obtuvieron las respuestas al 100%, ya que el cuestionario 

se envió a 70 profesores, y solo respondieron 42, obteniendo así el 60% de la muestra. 
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II. Revisión de literatura 
 En este capítulo se describe cada una de las actividades que realiza un profesor, 

frente a un alumno en un aula de clases o a distancia a través de una computadora. 

 Este análisis teórico se lleva a cabo tomando en cuenta bibliografía existente que 

está relacionada con los conceptos y variables del problema planteado. 

 Se tuvo que consultar temas como: estilos de profesor que han existido desde la 

antigüedad hasta la actualidad, las funciones que cada uno desarrolla, papeles, roles y 

funciones que cumplen dentro de la Institución educativa para la que trabaja, la 

tecnología como principal herramienta en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Se requirió consultar ciertas revistas educativas, entre ellas está la de Innovación 

Educativa (2006), la cual es publicada por el Instituto Politécnico Nacional, donde se 

menciona cómo los profesores han tenido que familiarizarse con las tecnologías, aprender 

sobre  los recursos que actualmente existen, saber en dónde buscarlos y el cómo 

integrarlos a sus clases. 

 Además de estas referencias bibliográficas, se consideraron las ideas de otros 

autores que a lo largo de este capítulo se estarán mostrando. 

 

2.1 Antecedentes  

 Al analizar la definición de profesor presencial y profesor tutor, se debe tomar en 

cuenta que el primer término tiene mayores antecedentes que el segundo. 

 Sin embargo es importante destacar que al definir ambos términos, existen 

supuestos previos diferentes según el contexto donde se emplea, ya que se considera que 

dichas definiciones ingresan al campo educativo desde vertientes diferentes. 

 De acuerdo a Gallard y Jacinto (1995), el término “profesor”, lo describen como un 

agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente 

determinados, y como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de 

apropiación de los alumnos. Así por medio de actividades conjuntas e interactivas, el 

profesor procede promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de 

los saberes. 

 El profesor debe intentar en su enseñanza, crear y construir áreas de desarrollo 

cercanas al alumno, por medio de actividades flexibles o estrategias elaboradas. 
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 Según Gallard y Jacinto (1995), la participación del profesor en el proceso 

educativo para la enseñanza de algún contenido o saber curricular (conocimientos, 

habilidades, procesos, actitudes, instrumentos, etc.) se plantea de inicio como una 

relación asimétrica con los alumnos. En este sentido, el profesor debe saber desde un 

inicio, el encuentro educativo con el alumno y hacia dónde deberá dirigir sus procesos. 

 Solana (2000), señala que la formación de los profesores es uno de los procesos 

sociales de mayor trascendencia para cualquier nación, ya que el profesor es uno de los 

agentes en el proceso de transmisión cultural de una sociedad y gracias a ellos se puede 

heredar el legado cultural a las nuevas generaciones. 

 Mientras que con el concepto de “tutor” existen diferentes definiciones, según la 

Enciclopedia Británica Salvat Online (2008), menciona que el Tutor es la persona que 

tiene la tuición, o ha sido legalmente encargada del cuidado y custodia de otra, 

generalmente un menor. Es tutor natural aquel que por razones de parentesco tiene la 

tuición del menor. 

 De acuerdo a Bisquerra (2002), la tutoría se entiende como el elemento 

individualizador, a la vez que integrador, de la educación. Frente a la parcelación de los 

conocimientos impartidos en la escuela tradicional, la función tutorial pone en primer 

plano las características de la educación, por las que ésta no reduce a mera instrucción y 

constituye, en verdad, educación individualizada. 

 En el diccionario de la lengua se define el tutor como un consejero o guía de otro 

que le sirve de apoyo, mientras que Asensi (en Arguís, Arnaiz, Báez, de Ben, Díaz, Díez, 

C., et. al., 2001), menciona diferentes definiciones de tutor: es un profesor que se encarga 

de atender diversos aspectos que no quedan cuidados de forma suficiente dentro de las 

clases. Es un profesor, educador integral de un grupo de alumnos. En tanto a la tutoría la 

definen como, actividad inherente a la función del profesor, que se realiza individual y 

colectivamente con los alumnos de un grupo-clase con el fin de facilitar la integración 

personal en los procesos de aprendizaje. Es la acción de ayuda u orientación al alumno 

que el profesor puede realizar, además y en paralelo, a su propia acción docente.  

 Tutoría y acción tutorial son dos conceptos complementarios y significan el 

conjunto de las actuaciones de orientación personal, académica y profesional diseñado 

por los profesores con la colaboración de los alumnos y de la misma institución. 
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 En un planteamiento educativo personalizado, la función del profesor presencial y 

la de un tutor en línea forma parte de la función general de un profesor, solamente que los 

medios de la tecnología y la distancia son los que diferencian el uno del otro. 

 

2.2 Marco Teórico 

 En este apartado del Marco Teórico es donde se encuentra la teoría que da soporte 

al análisis comparativo realizado. 

 Para el desarrollo de este estudio se tuvo que estudiar a fondo las características de 

los profesores, para poder así definir, conocer y comparar el perfil y las funciones de los 

profesores presenciales y en línea a nivel de preparatoria. 

  

2.2.1 Aspectos generales de la evolución de la enseñanza  

 Se cree que en la antigüedad, los requisitos de los profesores se precisaban 

solamente en el saber leer romances en libros y cartas, misivas y asuntos escolares, 

escribir algunas formas de letra, saber las cinco reglas de cuenta que son: sumar, restar, 

multiplicar y dividir. Solo se limitaban a leer, escribir y efectuar las operaciones 

fundamentales. 

 De acuerdo a Palacios (1998), la conducta del profesor hacia el alumno era 

determinante para su auto concepto, ya que los sentimientos que un alumno tenía hacia sí 

mismo, dependían de los comportamientos que percibía que el profesor mantenía hacia 

él. El profesor con un alto sentimiento de eficacia y seguridad en sus funciones, 

fomentaba en los alumnos un buen desarrollo de percepciones positivas en el aula. 

 El modelo presencial ha sido el más utilizado desde el principio de la existencia de 

las instituciones educativas, siendo el profesor un elemento clave, refiriéndose a una 

persona física y real con quien el alumno establece una relación no medida (Bartolomé, 

2002). 

 Los profesores tienen clara conciencia de que su tarea se ha modificado en los 

últimos 10 años. Las tecnologías de comunicación y la información se fueron 

incorporando como nuevos medios didácticos a los procesos formativos, por lo que, los 

profesores tuvieron que modificar sus funciones para poder impartir con éxito un curso en 

línea. Los profesores tienen que pasar de utilizar una computadora con miedo, a utilizarla 
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como soporte para su pensamiento y su acción, esta tarea no es difícil, pero requiere de 

algunos años, hasta que el mismo profesor se sienta con una computadora en un entorno 

tan familiar como lo son los libros. 

 Actualmente los profesores pasan a ser tutores en línea que deben planear, diseñar, 

investigar, evaluar y preparar material para sus materias virtuales.  

 Ser un tutor en línea implica realizar un trabajo distinto al de un profesor 

presencial, ya que de acuerdo a lo que señala Flores (2006), debe aprender a comunicarse 

con los alumnos individualmente y por escrito, debe adquirir una serie de habilidades y 

actitudes completamente nuevas, además de capacitarse en tecnología o en diseño 

instruccional.  

  

2.2.2 Características de los profesores 

 De acuerdo con Bonwell y Hurd (en Lozano, 2000), las características que 

diferencian a los profesores dependen de sus preferencias instruccionales. 

Profesores visuales Profesores 
auditivos 

Profesores 
lectores/escritores 

Profesores 
quinésicos 

-Usan ilustraciones 
en sus 
explicaciones. 
-Emplean 
fragmentos de 
videos para 
ejemplificar 
situaciones. 
-Hacen dibujos en 
rotafolios, pizarra o 
pintaron. 
-Hacen exámenes 
escritos con 
diagramas, dibujos, 
cuadros sinópticos. 

-Usan su voz en sus 
explicaciones. 
-Promueven la 
discusión en su 
clase. 
-Les gusta 
organizar 
seminarios, 
exposiciones 
grupales y diálogos. 
-Hacen exámenes 
escritos con puras 
palabras (explica, 
describe, discute, 
etc.) 
 

-Usan texto escrito 
para sus 
explicaciones. 
-Dan resúmenes y 
apuntes a sus 
estudiantes. 
-Promueven la 
lectura de libros y 
revistas. 
-Hacen exámenes 
de ensayo (define, 
justifica, analiza, 
etc.) 

-Usan ejemplos de 
la vida real para sus 
explicaciones. 
-Presentan a sus 
alumnos estudios 
de casos, prácticas, 
lugares fuera del 
salón de clases. 
-Llevan objetos al 
salón para ilustrar 
algún tema. 
-Hacen exámenes 
de libro abierto 
(aplica, demuestra, 
etc.) 

Tabla 1: Características de los profesores según sus preferencias instruccionales. 

  

2.2.3 Estilos de enseñanza  

 Según Grasha (1996, en Lozano, 2000), los estilos de los profesores varían 

dependiendo de las materias que enseñan y del ambiente que se genera como resultado de 
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la interrelación entre el profesor y los alumnos. Se definen los cinco estilos de enseñanza 

específicos: el de experto, el de autoridad formal, el de modelo personal, el facilitador y 

el delegador. 

Experto.- Es aquel que tiene el conocimiento y la experiencia que los estudiantes 
requieren. Mantiene su status entre sus estudiantes porque domina los detalles de la 
disciplina que imparte. 
Autoridad formal.- Mantiene su status entre los estudiantes por su conocimiento y por 
su puesto dentro de la escuela. Ofrece retroalimentación efectiva a los alumnos basada 
en los objetivos del curso, sus expectativas y a través de los reglamentos 
institucionales. 
Modelo personal.- Es aquel que cree ser el ejemplo para los estudiantes y a través de su 
propio desempeño les muestra a sus alumnos las formas adecuadas para pensar y 
comportarse. 
Facilitador.- Es aquel que guía a los estudiantes hacia el aprendizaje a través de 
cuestionamientos, alternativas y toma de decisiones. Enfatiza el desarrollo de los 
alumnos hacia la independencia, la iniciativa y la responsabilidad. 
Delegador.- Es el que da libertad al alumno a ser lo más autónomo posible. Motiva a 
los estudiantes a trabajar en proyectos de manera independiente o en pequeños equipos. 
El profesor funge solamente como consultor del proyecto. 

Tabla 2: Características de los estilos de enseñanza de Grasha (1996). 

 

 Los estilos de enseñanza han existido desde la antigüedad, no son cualidades de los 

profesores, mas bien, son patrones detectados en las personas que se dedican a la 

docencia. 

 

 2.2.4 Las  funciones de los profesores.  

 De acuerdo a Imbernón (1989,  en Ayala, 2000), menciona 4 ámbitos de 

observación de las funciones asignadas al profesor, de los cuales en el cuarto es donde se 

enfatiza sobre la reflexión de su práctica y la imposibilidad de mecanizar la labor del 

profesor si cumple responsablemente con las necesidades de sus alumnos. 

1.- El profesor como trabajador. 

 Concibe a la escuela como un sistema jerárquico, del cual es el gerente o director 

quien decide qué, cuándo y cómo debe enseñar el profesor. Así, las tareas de concepción 

y planificación están separadas de la ejecución. 
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2.- El profesor como artesano. 

 Se atribuye una mayor responsabilidad del profesor para seleccionar y aplicar las 

estrategias de enseñanza. En los programas formativos se prioriza la adquisición de los 

“trucos del oficio” por encima de la teoría y la reflexión. 

3.- El profesor como artista. 

 Se enfatiza la creatividad personal y se permite el desarrollo de un mayor grado de 

autonomía. La adquisición de cultura general y profesional esta condicionada y tamizada 

por la institución, la personalidad y el dinamismo individual. 

4.- El profesor como profesional. 

 El trabajo profesional, por la naturaleza, no es propenso a la mecanización. El 

profesor está comprometido con la autorreflexión y el análisis de las necesidades del 

alumnado, y asume importantes cuotas de responsabilidad en las decisiones curriculares 

que se comparten. 

  

2.2.5 Papel del profesor en las diferentes teorías educativas 

 Tradicionalmente la manera en la que se forja el aprendizaje del contenido en las 

Instituciones educativas, depende de la manera en la que el profesor transmite la 

información y de cómo el alumno la percibe, si es pasivamente, por repetición o 

memorización, de acuerdo a esto, a los profesores se les conoce como conductistas, 

cognoscitivistas y constructivistas.    

 

 2.2.5.1   Desde el punto de vista del profesor conductista 

 El común denominador de las prácticas de los profesores actuales, parte de la 

concepción del aprendizaje como la modificación de una conducta. El conductismo ha 

recibido desde sus inicios influencia de las corrientes teóricas del conexionismo, 

reduccionismo, sensorialismo entre otras. 

 Por lo tanto es un aprendizaje que se centra en comportamientos observables y 

medibles que pueden registrarse, sus componentes son: estímulo, la respuesta y la 

consecuencia. 

 Cuando el profesor pone en práctica la teoría del conductismo, se puede identificar 

lo siguiente: 
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-La conducta especifica a aprender. 

-Las conductas que forman la conducta final. 

-Los reforzadores apropiados. 

-Las conductas indeseables para suprimirlas (Yelow y Weinstein, 1988). 

 

 2.2.5.2 Desde el punto de vista del profesor cognoscitivista   

 En los años ochentas y noventas fue cuando el profesor comenzó a aplicar en los 

salones de clase, la psicología cognoscitiva. Se puede describir como una teoría que 

describe y explica el aprendizaje humano en términos de organización y estructura 

interna, es decir, el procesamiento interno de la información que el alumno recibe. 

 Es un aprendizaje orientado a obtener datos que ayudan al alumno mediante test, 

basándose en grupos de objetivos y criterios preestablecidos que sirven para hacer 

revisiones y correcciones y no para castigar al alumno. 

 El profesor que aplica esta teoría, influye en mejorar la memoria del alumno al 

enseñarles habilidades de atención, comprensión y mecanismos de aprendizaje, 

pensamiento y solución de problemas. El profesor es para el alumno, un facilitador y un 

estimulador del conocimiento. 

  

2.2.5.3 Desde el punto de vista del profesor constructivista      

 Una tendencia general de los diferentes enfoques actuales del aprendizaje es 

considerar que el aprendizaje es un proceso de construcción de significado, y que la 

enseñanza del salón de clases deberá promover alumnos constructivos con la capacidad 

para asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y la capacidad de evaluar su 

propio crecimiento (González y Flores, 2000). 

 Según un profesor constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino mas bien, es la construcción del ser humano, la cual se realiza con los esquemas que 

el alumno ya posee (conocimientos previos), o sea, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que lo rodea. 

 El aprendizaje constructivista tiene mucho auge en la actualidad y ha tenido muchas 

modificaciones y adaptaciones de acuerdo a las necesidades de las generaciones actuales. 

 Si el maestro adopta un enfoque constructivista, debe de: 
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-Especificar con claridad los propósitos del curso. 

-Tomar decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo. 

-Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta. 

-Monitorear la efectividad de los grupos. 

-Evaluar el nivel de logros que tienen los alumnos.  

 De acuerdo a Yelow y Weinstein (1988), el profesor como mediador del 

aprendizaje debe: 

-Conocer los intereses de sus alumnos y sus diferencias individuales (inteligencias 

múltiples). 

-Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

-Conocer los estímulos de sus contextos familiares, comunitarios educativos y otros. 

-Contextualizar las actividades. 

 La tecnología informática proporciona una forma de que los estudiantes 

argumenten y colaboren para ir más allá del aula, debido a que pueden compartir sus 

debates, ensayos, historia, preguntas y a la vez se capacitan al retroalimentarse unos a 

otros o bien del profesor, quien los dirige para lograr el éxito de sus objetivos de 

aprendizaje. 

  

 2.2.6 El profesor como innovador 

 En la actualidad las Instituciones Educativas cuentan con profesores que tienen 

diferentes puntos de vista ante la innovación educativa, los cuales de acuerdo a Villaseñor 

(1998), son mencionados de la siguiente manera: 

Profesores innovadores: son los impulsores de cambio y que fácilmente adoptan una 

postura positiva hacia la innovación y suelen poseer actitudes e ideas creativas. Además 

de que sus puntos de vista suelen tener cierto peso contribuyendo a impulsar o frenar las 

innovaciones según están de acuerdo con ellas, por lo general son profesores que 

desempeñan funciones de coordinación o dirección. 

Profesores resistentes: son los que presentan la posición contraria de los renovadores 

convirtiéndose en impulsores de la “masa crítica” o grupo de resistencia, son profesores 

que prefieren “lo malo conocido a lo bueno por conocer” y reaccionan a todo aquello que 

suponga alterar las normas establecidas. 
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Profesores indiferentes: son los que prefieren no complicarse ni implicarse en tanto vean 

cómo funcionará y qué provecho van a sacar. Son los profesores precavidos y utilitaristas 

que plantean sus intervenciones en términos de resultados, seguridad, eficacia, provecho 

esfuerzo que supondrá, etc. A ellos se agregan los profesores descontentos o resentidos 

debido a experiencias negativas, siendo los más difíciles de rescatar para la innovación. 

 

 2.2.7 Lineamientos para el profesor  

 Fullan y Hargreaves  (1999), sugieren doce lineamientos para los profesores,  los 

cuales aplican en práctica colaborativa, no individual. Cada profesor debe encontrar su 

forma de satisfacción particular y debe estar preparado para modificarla y adaptarla de 

acuerdo con sus circunstancias  personales y organizativas.  Los lineamientos son: 

Localizar, escuchar y expresar su voz interior. Practicar la reflexión en la acción, sobre la 

acción y para la acción. Desarrollar la mentalidad de asumir riesgos. Confiar en los 

procesos tanto como en la gente. Apreciar a la persona total en el trabajo con otros. 

Comprometerse a trabajar con colegas. Procurar la variedad y evitar la balcanización 

(segmentación). Redefinir su rol para extenderlo más allá del aula. Equilibrar el trabajo y 

la vida. Estimular y apoyar a los directores y otros maestros en el desarrollo de un 

profesionalismo interactivo. Comprometerse con la mejora sostenida y con el aprendizaje 

permanente. Supervisar y fortalecer la conexión entre su desarrollo y el desarrollo de los 

alumnos.  

 Si el profesor implementa estos lineamientos, producirá un cambio fundamental y 

eficaz que el que logra con las estrategias de reforma existentes. 

 

 2.2.8 La revolución tecnológica 

 Con la revolución tecnológica ha cambiado el medio o método para el aprendizaje 

pero no las estrategias. 

 De acuerdo a Rico (2008), el acelerado avance de la tecnología puede causar 

frustración o temor a los profesores, al no sentirse actualizados con las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Existen profesores que piensan que los avances 

tecnológicos no son fundamentales, sin embargo, hoy en día es una herramienta muy 

importante que los alumnos utilizan de forma natural para su aprendizaje. 
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 Las tecnologías en educación no pueden reducirse de modo exclusivo a sus 

aspectos didácticos, se debe asumir que las TIC están cambiando el mundo para el que se 

educan a las futuras generaciones (Adell, 1997). 

 Para la formación de futuros profesores, es necesario el uso inteligente de las TIC 

para el desarrollo de habilidades y capacidades que demanda actualmente la sociedad y 

que es imposible obtener en la enseñanza presencial. 

 De acuerdo a Meter (2004), los profesores tienen que familiarizarse con las 

tecnologías, aprender qué recursos existen, dónde buscarlos y cómo integrarlos a sus 

clases, aprender métodos y prácticas nuevas de enseñanza. 

 Con lo anterior, el rol del profesor cambia notablemente, lo que supone una 

formación más centrada en el diseño de las situaciones y contextos de aprendizaje, en la 

mediación y autorización, así como en las estrategias comunicativas (Gros y Silva, 2005). 

 De acuerdo a Adell (1997), es necesario que los profesores cumplan con los 

siguientes requerimientos para permitir la inclusión de las TIC: Conocimientos sobre los 

procesos de comunicación y de significación de los contenidos que generan las distintas 

TIC, así como el consumo equilibrado de sus mensajes. Conocimiento organizativo y 

didáctico del uso de las TIC en la planificación del aula y del centro. Conocimiento 

teórico-práctico para analizar, comprender y tomar decisiones en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con las TIC. Dominio y conocimiento del uso de estas 

tecnologías para la comunicación y la formación permanente. Poseer criterios válidos 

para la selección de materiales, así como conocimientos técnicos suficientes para 

permitirle rehacer y estructurar de nuevo los materiales existentes en el mercado para 

adaptarlos a sus necesidades. 

 

 2.2.9 Funciones de los profesores dentro de la era tecnológica. 

 La educación se enfrenta a la necesidad de encontrar paradigmas educativos que 

ofrezcan soluciones a tres de los problemas principales por los que se pasa actualmente 

debido a esta época de constantes y acelerados cambios debido al avance de la tecnología, 

los cuales son: Educar a un número cada vez mayor de personas. Educar mejor y con 

mayor eficacia. Educar con menor cantidad de recursos. Villaseñor (1998). 
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 A continuación se presenta una tabla donde se ven reflejadas las funciones que debe 

realizar un profesor en la nueva era tecnológica, de acuerdo a lo que nos señalan Alonso y 

Gallego (1996). 

 

Funciones del profesor 
de la era tecnológica 

Tareas 

Favorecer el 
aprendizaje de los 

alumnos como 
principal objetivo 

-Mantener el deseo de aprender del alumno con el uso de 
recursos tecnológicos, para promover su interés y mantener el 
nivel motivacional. 
-Seleccionar o utilizar un medio no sólo para transmitir 
información, sino que además estimule en el alumno el 
pensamiento crítico, creativo y metacognitivo. 

Utilizar los recursos 
psicológicos del 

aprendizaje 

-Fomentar el descubrimiento y la construcción personal del 
conocimiento. A través del uso de programas educativos 
interactivos. 
-Generar en los alumnos, la motivación y el interés por el 
conocimiento, para que aprendan nuevos conocimientos, 
probando, explorando e innovando, aprendiendo a su propio 
ritmo y utilizando su propio estilo de aprendizaje. 

Estar predispuesto a la 
innovación 

-Familiarizarse con la tecnología educativa en sus aspectos de 
medios de comunicación, medios audiovisuales y diseño de 
instrucción y con ello: Diagnosticar necesidades de 
aprendizaje, Crear experiencias de aprendizaje, Ayudar a los 
alumnos a aprender cómo aprender. 

Poseer una actitud 
positiva ante la 

integración de nuevos 
medios tecnológicos 

en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

-Compartir la cosmovisión de la sociedad actual, donde 
predomina la cultura de la información y la comunicación. 

Integrar los medios 
tecnológicos como un 

elemento más del 
diseño curricular 

-Integrar los medios en el currículum exige adaptarlos no en 
su utilización porque sí, sino a su espacio, sus necesidades y 
sus alumnos. 

Aplicar los medios 
didácticamente 

-Utilizar estrategias didácticas creativas con los recursos 
disponibles. A falta de material audiovisual para las clases, es 
posible utilizar programación televisiva integrándola en el 
currículum. Sólo hace falta atención, creatividad e iniciativa. 

Aprovechar el valor de 
comunicación de los 

medios para favorecer 
la transmisión de la 

información 

-Comunicar la información en el aula con diversos medios, 
para establecer una relación comunicativa significativa con 
los alumnos. 

Conocer y utilizar los -Adquirir nuevos lenguajes (icónicos, cromáticos, verbales) 
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lenguajes y códigos 
semánticos 

familiarizarse con ellos, capacitarse tanto en el lenguaje de la 
imagen como en la comunicación informática. 

Adoptar una postura 
crítica, de análisis y de 
adaptación al contexto 
escolar, de los medios 

de comunicación 

-Conocer los medios de comunicación y la relación que 
pueden tener con nuestra materia y tomar conciencia del 
papel socializador de los medios de comunicación. 

 
 

Valorar la tecnología 
por encima de la 

técnica 

 
 
-Conocer el uso didáctico de los medios. Seleccionar los 
medios de acuerdo al tipo de aprendizaje que se requiere 
lograr. 

Poseer las destrezas 
técnicas necesarias 

-Adquirir habilidades instrumentales para la utilización de los 
medios y que rompan el temor que muchas veces se tiene 
hacia los medios y hacia la inseguridad que originan.  

Diseñar y producir 
medios tecnológicos 

-Diseñar y producir nuestros propios materiales didácticos 
que respondan a nuestras propias necesidades educativas y no 
convertirnos solo en usuarios de medios. 

Seleccionar y evaluar 
recursos tecnológicos 

-Seleccionar medios considerando los objetivos que se 
pretenden conseguir, el grupo al que se dirige la enseñanza, 
los contenidos del aprendizaje, el profesor, sus conocimientos 
y actitudes y los contextos físico-ambiental, económico y 
administrativo.  
-Evaluar los medios ayudará a hacer una selección adecuada a 
la hora de adquirirlos y también saber cómo elaborarlos si hay 
ilusión y ánimo para ello y ser capaz de tomar decisiones 
respecto a: hardware y software. 

Organizar los medios -Seguir instrucciones de los manuales para conseguir un buen 
mantenimiento del hardware, y tener preparado siempre la 
guía didáctica del software con sus posibles aplicaciones 
didácticas. Lo importante es saber que no es cuestión de tener 
muchos recursos, ni sofisticados medios, sino saber utilizar 
los que se tengan al alcance. 

Investigar con medios 
e investigar sobre 

medios 

-Investigar se justifica desde una doble vertiente. En primer 
lugar, por la participación consciente del profesor en el 
fenómeno educativo, alcanzando posiciones más interesantes 
a la de mero ejecutor y utilizador de resultados y medios. Y 
en segundo lugar, por el desconocimiento que se tiene sobre 
cómo funcionan los medios en determinados contextos 
educativos. 

Tabla 3: Funciones de los profesores en la nueva era tecnológica. 
  

2.2.10 La tutoría en un sistema de educación a distancia 

 ¿Cómo acompañar el aprendizaje en la educación a distancia? 
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 La tutoría como modalidad de la actividad de un profesor en un sistema 

escolarizado, comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas de carácter 

académico y personal que brinda el tutor al alumno. (ANUIES, 2001). 

 Aguado (2005), señala que para conseguir llevar adelante un modelo en línea, 

implica además del propio sistema e-learning, la actuación profesional más cercana a la 

tradicional enseñanza, destinada a potenciar y perfeccionar los comportamientos 

adquiridos. Este apoyo se articula a través de la figura “tutor” como guiador del proceso 

de desarrollo de la persona.  

 Un buen seguimiento por parte del tutor, mejora considerablemente el rendimiento 

del alumno, desarrollando en él, hábitos de estudio y de trabajo a lo largo del semestre. 

 Según los estudios que ha desarrollado la ANUIES (2001), la tutoría es una línea de 

acción orientada al acompañamiento de los estudiantes durante su formación profesional 

por parte de profesores capaces de generar acciones de atención personalizada, con base 

en un programa de actividades centradas en el estudiante y desarrolladas en espacios y 

tiempos distintos a los de los programas tradicionales. 

 Brown (1995), señala el compromiso que existe en la formación dentro de un 

sistema de educación a distancia, donde las formas de comunicación dependen de la 

interacción (conversación), entre quien forma (profesor-tutor) y quien es formado 

(alumno) y por supuesto, de las posibilidades de diálogo que exista entre ambos. 

 Para el profesor tutor, llevar un registro de todo aquello que tenga relación 

académica con el alumno, le ayudará a facilitar los procesos de aprendizaje de este 

último. 

 La tutoría permite a través del seguimiento que el tutor brinda al alumno, unir los 

esfuerzos de sus diversas dependencias y dirigirlas hacia la formación integral del 

alumno. 

 En la educación a distancia es muy importante el contacto con la figura de un tutor 

cercano que guíe al alumno, que supervise su progreso, que motive su aprendizaje, y que 

no se limite a resolver sus dudas o incidencias técnicas. 

 Para que el tutor demuestre una buena interacción con el alumno, debe considerar 

los siguientes aspectos metodológicos: Elaborar un diseño atractivo del curso, que los 

contenidos tengan calidad, profundidad de los temas, claridad, para facilitar la 



 

31 
 

comprensión de la información, que exista interactividad con el programa para facilitar la 

atención y retención de la información, retroalimentación inmediata y sencillez en el uso 

de la herramienta para facilitar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

 

 2.2.11 Facetas de un tutor en línea 

 El tutor en línea es responsable de garantizar la colaboración, cooperación, 

construcción, comunicación, cohesión y dinamización entre los alumnos, pero 

considerando que cada tutor tiene diferentes maneras de trabajar, se les puede clasificar 

de la siguiente manera de acuerdo a Baudrit (1999): 

Tutores mediadores: son los tutores que animan a grupos de estudiantes y deben 

mostrarse eficaces principalmente en tres dominios: en hacerse cargo del grupo, en el 

debate sobre los contenidos de enseñanza y en la facilitación del trabajo colectivo. Son 

los que logran que el alumno sea un ser activo y no solo un destinatario pasivo, además 

de ser tutores, son buenos coordinadores, comunicadores, consultores y árbitros. El tutor 

mediador, trata de reducir la distancia que existe entre el profesor y el alumno, y procura 

que el alumno pueda interpretar las instrucciones y declaraciones que él le envía. Por lo 

tanto la vía de la mediación, es un componente muy importante del oficio de un tutor. 

Tutores animadores: en ocasiones existen tutores que animan a los grupos de trabajo o de 

reflexión, los organizan,  intervienen para centrar debates y distribuyen los turnos de 

palabra. El perfil de animación deseado corresponde con unos tutores ni muy 

intervencionistas ni demasiado distendidos. Los tutores animadores son apreciados por 

los estudiantes, ya que les permite estudiar en buenas condiciones y absoluta confianza. 

No hay que olvidar que las características del oficio de tutor, es la ayuda y el apoyo 

psicológico que aporta a los tutelados. 

Tutores complementarios: son tutores que secundan a los maestros para aportar un apoyo 

a la enseñanza de los alumnos, se convierten de algún modo en ayudantes pedagógicos de 

los maestros o de los investigadores. Están al corriente de lo que los profesores dicen, 

hacen o esperan de los alumnos, gracias a la acumulación de todos estos datos y a un uso 

apropiado de los mismos, los tutores complementarios garantizan su principal misión: la 

de ser ayudantes pedagógicos de los profesores. 
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 2.2.12 Comparando el trabajo de un profesor presencial y uno en línea 

 El profesor es la pieza clave si nos referimos a una persona física y real con quien 

el alumno establece contacto inmediato en el salón de clases; sin embargo, en un curso en 

línea, también el profesor es la parte esencial para que el curso salga adelante.  

 Se puede mencionar que hay docentes que siguen con la idea de que el trabajo de 

un profesor presencial y un profesor en línea no cambia, simplemente es mejorado al 

utilizar la tecnología basada en Internet, pero que en esencia es el mismo. Sin embargo, 

existen otros que no comparten la misma idea, ya que creen que la tecnología de la 

información sí cambia la naturaleza del trabajo de manera notable en el trabajo de un 

profesor. 

 La pregunta que mucho se hacen es, si ¿el trabajo de un profesor en línea, es el 

mismo que desarrolla un profesor presencial?, la  mayoría piensa que sólo la tecnología 

es lo único que hace la diferencia, sin embargo, como señala Flores (2006), la noción de 

usar la tecnología para emular la enseñanza cara-a-cara se considera problemática en 

términos operativos y conceptuales, pero operativamente, se considera que la tecnología 

basada en Internet emula mal la interacción cara-a-cara, ya que está diseñada para una 

forma diferente de comunicación que tiene que ser aprendida; mientras el salón de clases 

es un espacio que puede aprovechar al máximo la interacción cara-a-cara, la tecnología 

basada en Internet no genera las mismas condiciones de trabajo que un aula, ni siquiera 

condiciones similares. 

 Con lo anterior, es preciso señalar que el tipo de trabajo que realiza un profesor 

tutor en línea es muy diferente al que realiza un profesor presencial. Gran parte del 

tiempo, el profesor tutor en línea aplica las siguientes dos actividades: la redacción 

epistolar y la enseñanza holográfica. A continuación se describen de acuerdo a Flores 

(2006): 

Redacción Epistolar: es un cambio importante en la práctica educativa, se refiere a la 

forma en la que el profesor se comunica con los estudiantes. La comunicación con los 

estudiantes de un curso en línea es por escrito, y hay una forma específica de redactar que 

está entre la formal y la manera más coloquial que se presenta en un chat o al escribir por 

correo electrónico. Todo esto trae muchos problemas por la comunicación asincrónica 

que se maneja en un curso en línea. Este término fue usado por un grupo de investigación 
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para describir el tipo de redacción, que es secuencial, pero que además requiere que 

ambas partes proporcionen información sobre intercambios previos, incluyan otra 

información relacionada con significados compartidos y luego pidan explícitamente 

nueva información o nuevas perspectivas. 

Enseñanza holográfica: en un curso en línea, la enseñanza deja de ser una tarea 

individual, pero no resulta propiamente en una labor de conjunto donde los profesores 

trabajan de manera colegiada como uno equipo docente. Un holograma es una analogía 

más adecuada para lo que hacen todos los involucrados en un curso en línea. 

 Es importante mencionar que mientras un profesor presencial, se comunica 

oralmente con sus alumnos, el profesor tutor en línea, se comunica uno a uno, 

respondiéndoles sus dudas. 
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III. Metodología 
 En el presente capítulo se describe el enfoque metodológico con el tipo de análisis 

que se determinó en base al problema planteado en el capítulo anterior, el método de 

recolección de datos, los instrumentos seleccionados y por último la muestra seleccionada 

para la realización del proyecto. 

 

3.1   Enfoque metodológico 

El enfoque que mejor se adapta para desarrollar un análisis comparativo entre el 

perfil y las funciones de los profesores presenciales y los tutores en línea, es el método 

cualitativo, debido a que dicho enfoque, está generalmente basado en modelos de 

recolección de datos, sin necesidad de medición numérica, tales como las descripciones y 

las observaciones. En los estudios cualitativos, los participantes se comportan de manera 

cotidiana, los resultados obtenidos no necesariamente son números ni es necesario 

analizarlos de forma estadística (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Además de que evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003). 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), la investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas.  

El método cualitativo se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas y la 

conducta observable (Taylor, S. y Bogdan, R., 1987). 

Por lo tanto en esta investigación cualitativa se maneja un proceso donde se 

describe y al final se generan perspectivas teóricas. 

 Debido a la naturaleza de la pregunta de investigación, es necesario analizar el 

enfoque desde una perspectiva cualitativa, para considerar si existen diferencias y 

similitudes del perfil y de las funciones entre el profesor presencial y el profesor  tutor en 

línea de las Preparatorias del Tecnológico de Monterrey.  
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3.2   Método de recolección de datos  

 Existen distintos tipos de métodos que se utilizan para recolectar y analizar datos de 

estudios cualitativos, pero la elección depende de la pregunta de investigación. 

 Se pueden mencionar algunos de los principales métodos utilizados en la 

investigación cualitativa que son: la etnografía (se utiliza de estrategia para la recolección 

de datos como la observación, entrevistas y notas de campo), la fenomenología 

(entrevistas, diarios, revistas, son usados como fuente de datos para ver dentro de la 

experiencia humana), la teoría fundamentada (es un método usado para desarrollar teorías 

que están fundadas en los datos), entre otros. 

 El tipo de investigación empezará siendo de forma descriptiva, conforme se lleve a 

cabo la investigación. 

 Estudio descriptivo: Frecuentemente, el propósito de una investigación es describir 

situaciones y eventos, es decir, el cómo es y cómo se presenta determinado fenómeno, 

teniendo la finalidad este tipo de estudios de especificar las propiedades importantes de 

cualquier fenómeno que sea sometido a un análisis. La finalidad básica de la descripción 

es la medición, es decir, se seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente para así describir lo que se desea investigar, tratando de medir 

con la mayor precisión posible los conceptos o variables con los que tienen que ver 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 El procedimiento primeramente es obtener la mayor cantidad de información 

respecto a los profesores presenciales y a los tutores en línea (obteniendo el perfil y las 

funciones que cada uno debe cumplir), una vez teniendo más conocimiento sobre el tema, 

se procede a la descripción para así clarificar en el tema de estudio, definiendo las 

características obtenidas propias a investigar (diferencias, similitudes propias del profesor 

y del tutor). 

 

 3.2.1 Técnicas e instrumentos  

 Lo que se busca en la recolección de datos en un enfoque cualitativo, es obtener 

información, analizarla y poder responder las preguntas de investigación del presente 

estudio. 
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 Esta clase de datos es muy útil para capturar de manera completa lo más que sea 

posible. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, 

percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea 

de manera individual, grupal o colaborativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

 3.2.1.1   Cuestionario  

 El primer instrumento utilizado fue el cuestionario, de acuerdo a Giroux (2008), el 

cuestionario es la técnica de recolección de datos que consiste en que el investigador 

plantea de la misma manera una misma serie de preguntas a todos los participantes en una 

investigación. Además de que es un instrumento de recopilación que consiste en un 

documento en el que están inscritas preguntas y se registran las respuestas de quienes 

participan en una encuesta o en un experimento. 

Con el fin de obtener información importante sobre el tema del proyecto, se envió 

por correo electrónico, un cuestionario de sondeo de 20 preguntas a un grupo de 70 

profesores que han sido profesores presenciales y/o profesores tutores de cursos en línea 

para alumnos de preparatorias del Tecnológico de Monterrey, de los cuales sólo 

respondieron 42 profesores. 

Este instrumento sirvió para conocer qué tanto conocen los profesores sobre el 

perfil, las funciones y capacitaciones con las que deben cumplir en ambas modalidades. 

Algunas de las ventajas e inconvenientes de la técnica del cuestionario enviado 

por correo, según Giroux (2008), son: 

 

Técnica Ventajas Inconvenientes 
Cuestionario enviado 

por correo 
-Presenta una buena 
proporción calidad 
/precio. 
-Permite plantear 
preguntas sobre temas 
delicados o personales. 
-Brinda eficacia para la 
recolección de datos, la 
organización y el 
análisis. 
-Cubre una muestra 

-Requiere mucho 
tiempo para 
perfeccionar el sondeo. 
Índice elevado de falta 
de respuestas. 
-Comprende casi 
exclusivamente 
preguntas cerradas. 
-Únicamente se puede 
dirigir a entrevistados 
con educación escolar 



 

37 
 

distribuida en el 
espacio. 

motivados. 
-No permite controlar 
bien la calidad de las 
respuestas 
proporcionales. 
-Exige numerosas 
insistencias. 

Tabla 4: Ventajas e inconvenientes de un cuestionario enviado por correo. 

 

El cuestionario de sondeo se realizó con preguntas de opción múltiple y abiertas, 

lo cual, de acuerdo a Giroux (2008), hace más difícil la comparación entre las diversas 

respuestas, pero deja al profesor la libertad de elegir sus propias palabras para expresarse, 

estas palabras pueden dar indicios sutiles de la naturaleza exacta de su punto de vista. 

 

3.2.1.2   Entrevista  

Como segundo instrumento, se utilizó la entrevista, Giroux (2008), nos señala que 

es la técnica de recopilación de datos que consiste en reunir el punto de vista personal de 

los participantes acerca de un tema dado por medio de un intercambio verbal 

personalizado entre ellos y el investigador. 

 La entrevista es un diálogo intencional orientado hacia objetivos, en la cual se 

espera obtener información relevante para la investigación, teniendo el procedimiento 

donde el entrevistado responde a las preguntas según sus propias palabras (Bisquerra, 

1989).  

 Se utiliza la entrevista porque es el método más indicado para la obtención de datos 

en el caso de este estudio, pues es necesario obtener las experiencias, observaciones y 

diferentes elementos que nos puedan proporcionar  las personas entrevistadas.  

 Las preguntas buscan preservar el orden y la adquisición de conocimiento en 

función al objetivo general y específicos planteados previamente.  

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, que de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), son las que se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

y así obtener mayor información sobre los temas deseados. 
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Las entrevistadas, fueron tres personas que conocen perfectamente del tema de 

estudio, ya que tienen una gran trayectoria en ambas modalidades (presencial y en línea).  

La entrevista realizada, nos permitió recolectar los tres tipos de información que 

señala Giroux (2008), acerca de: 1) sus comportamientos, 2) las condiciones objetivas de 

existencia en las que se inscriben esos comportamientos, 3) sus opiniones y sus 

sentimientos, en pocas palabras, su experiencia subjetiva. 

La primera entrevistada, fue la Directora de la División de Profesional, 

posteriormente la Coordinadora Académica de Preparatoria (División de Profesional y 

Graduados PACSI) y finalmente la Supervisora del Programa de Atención a Alumnos 

(PAA). 

Es conveniente mencionar lo señalado por Giroux (2008) referente a las 

diferencias entre la Entrevista y el Cuestionario por sondeo, ambas permiten la 

recopilación de datos del propio participante, quien los proporciona verbalmente o por 

escrito. Ambos permiten obtener la opinión de los participantes o conocer sus 

intenciones. 

A continuación se definen tres diferencias entre la entrevista y el cuestionario por 

sondeo según A. Blanchet y A. Gotean (en Giroux, 2008): 

Primera diferencia: El sondeo produce respuestas, mientras que la entrevista 

produce un discurso. Por lo tanto, la entrevista permite profundizar en el pensamiento de 

una persona. 

Segunda diferencia: Mientras que el sondeo registra respuestas que provienen de 

un gran número de encuestados, la entrevista permite destacar la visión subjetiva del 

mundo de un pequeño número de personas. 

Tercera diferencia: Al contrario del sondeo, la entrevista es única y no se puede 

repetir de manera idéntica. Como se trata de una conversación frente a frente entre el 

entrevistado y el entrevistador, la entrevista implica una relación interpersonal intensa. 

 

3.3   El Universo y la muestra 

 Una muestra en cuanto al enfoque cualitativo es un subgrupo de  la población del 

cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población (Hernández, 

Fernández y Baptista 2006). 
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 Para poder seleccionarla, lo primero fue definir la unidad de análisis, el sobre qué o 

quiénes se van a recolectar los datos, además depende del enfoque elegido, del 

planteamiento del problema y de los alcances del estudio. 

 La población para realizar el cuestionario y las entrevistas, van en función de la 

experiencia que tienen los profesores que se han desempeñado en las dos modalidades 

(presencial y en línea).  

El cuestionario de sondeo se envió por medio de un correo electrónico, dirigido a 70 

profesores que imparten materias ya sea de manera presencial y/o en línea a alumnos de 

preparatorias del Tecnológico de Monterrey, de los cuales solo respondieron 42, los 

profesores seleccionados trabajan en distintos Campus del país y han sido parte de alguna 

de las 7 materias en línea que existen a la fecha.  

Las entrevistas fueron dirigidas a tres Licenciadas expertas en el tema, las cuales 

conocen perfectamente el perfil y las funciones que un profesor-tutor debe cumplir en 

ambas modalidades. 

En este estudio, era necesaria la opinión de profesores expertos en el tema, por eso 

se seleccionó la muestra de expertos, ya que de acuerdo a Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), son frecuentes en los estudios cualitativos para poder  generar hipótesis 

más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. 

 Se seleccionó esta fuente de información, ya que es el medio más indicado para la 

obtención de datos importantes en el presente estudio, es necesario que por medio de 

ellos se obtengan las experiencias, observaciones y diferentes elementos importantes. 
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 IV. Resultados 

 
4.1 Descripción de Resultados 

 En este capítulo se analizan primeramente los resultados obtenidos en los 

cuestionarios de sondeo que se mandaron electrónicamente a profesores presenciales y a 

profesores tutores en línea que actualmente imparten clases a alumnos de preparatorias en 

ambas modalidades dentro del Tecnológico de Monterrey, posteriormente se presentan 

los resultados de las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas. 

 Lo anterior nos ayuda a conocer con claridad el perfil y las funciones de los 

profesores presenciales y de los profesores tutores en línea dentro de la Institución, saber 

si los cumplen o compararlos entre una y otra modalidad. 

 

 4.1.1 Interpretación de los cuestionarios de sondeo. 

 Las respuestas obtenidas de las veinte preguntas del Cuestionario por sondeo 

(Apéndice A), se resumen en seguida, se enviaron a setenta profesores de diversos 

Campus del Tecnológico, de los cuales sólo cuarenta y dos profesores respondieron en un 

tiempo aproximado de tres semanas. Treinta y dos que respondieron son del sexo 

femenino, y diez de sexo masculino, tal como se muestra en la Figura 2.  

 

 
Figura 2: Porcentaje del sexo de los que respondieron el cuestionario. 
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 De esos cuarenta y dos profesores, dos son maestros solamente de clases 

presenciales, veintidós son profesores tutores en línea, y los otros dieciocho profesores, 

laboran en ambas modalidades, lo anterior se muestra a continuación en la Figura 3. 

 

 
Figura 3: Actividad Laboral 

 

 Gracias a que el 43% ha trabajado tanto en materias presenciales como en línea, se 

logró obtener resultados muy bien enfocados comparando a las dos modalidades en las 

que han laborado. 

 El 41.9 % de los profesores que respondieron, tienen una edad alrededor de 21 a 30 

años, el 34.9 % de 31 a 40, el 20.9% de 41 a 50 y solo el 2.3% más de 50 años, con lo 

anterior se deduce que la mayoría es muy joven y apenas comienzan en el ámbito 

docente, por lo tanto tienen poco tiempo de ser profesores y también poca experiencia. Lo 

anterior se refleja en la Figura 4. 
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Figura 4: Edad 

 

 Tomando en cuenta lo señalado en el capítulo dos por Gallard y Jacinto (1995), la 

participación del profesor en el proceso educativo para la enseñanza de algún contenido o 

saber curricular (conocimientos, habilidades, procesos, actitudes, instrumentos, etc.) se 

plantea de inicio como una relación asimétrica con los alumnos. En este sentido, el 

profesor debe saber desde un inicio, el encuentro educativo con el alumno y hacia donde 

deberá dirigir sus procesos. 

 

 4.1.2 La formación académica y experiencia laboral  

 La formación académica de los profesores que  respondieron amablemente el 

cuestionario, fue muy variable, ya que había de todas las áreas, como: Filosofía, 

Relaciones, Internacionales, Psicología, Contaduría, Comunicación, Educación, 

Arquitectura, Ingeniería, Nutrición, Derecho, Sociología, Mercadotecnia, Química, 

Biología, Informática y Diseño Industrial. Sin embargo, la mayoría de los profesores 

tienen su formación académica en Filosofía. 

 Lo anterior se relaciona con Grasha (1996, en Lozano, 2000), donde señala que los 

estilos de los profesores varían dependiendo de las materias que enseñan y del ambiente 

que se genera como resultado de la interrelación entre el profesor y los alumnos. 
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 Para saber con cuánta experiencia cuenta como docente, en una de las preguntas se 

les cuestionaba el tiempo que tienen siendo profesores y los resultados reflejan lo 

siguiente: el 47% tienen de 1 a 5 años de antigüedad, el 17% de 6 a 10 años, el 14% de 11 

a 15 años, el 12% de 16 a 20 años y el 10% más de 20 años, siendo esta pequeña parte, 

los expertos en la labor de docente, esto se aprecia en la Figura 5.  

 

 
Figura 5: Antigüedad 

 

 Posteriormente se les preguntaba si consideraban que cumplían con el perfil y las 

funciones de un profesor, ya sea en un aula o en línea, según fuera su caso, y cuarenta y 

uno de los cuarenta y dos profesores respondieron afirmativamente, mientras que uno 

solo respondió con toda sinceridad de manera negativa. Además de contestar un sí, o un 

no, tenían que poner el porqué opinaban de esa manera, mencionando lo que a 

continuación se muestra en la Figura 6: 
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Figura 6: Porqué los profesores consideran que cumplen con perfil y funciones 

 

 Como se puede apreciar en la Figura 6, la respuesta que más porcentaje obtuvo, fue 

porque los profesores dominan la plataforma tecnológica, su uso y las actividades del 

curso. En segundo lugar, fue la respuesta de que cumplen con las capacitaciones 

requeridas. Pero las dos respuestas que tuvieron el menor porcentaje fueron las de 

cumplen con requisitos de estudios profesionales y la de generan un clima de confianza 

con los alumnos.  

 Es muy importante lo que señala Meter (2004), los profesores tienen que 

familiarizarse con las tecnologías, aprender qué recursos existen, dónde buscarlos y cómo 

integrarlos a sus clases, aprender métodos y prácticas nuevas de enseñanza. Lo anterior es 

de suma importancia ya que si un profesor no está actualizado con la tecnología, que hoy 

en día avanza a pasos agigantados, lo más seguro es que se sentirá desilusionado o 

inconforme con lo que hace. Esto lo podemos aprobar con lo que menciona Rico (2008) 

en el marco teórico, el acelerado avance de la tecnología puede causar frustración o temor 
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a los profesores, al no sentirse actualizados con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Existen profesores que piensan que los avances tecnológicos no son 

fundamentales, sin embargo, actualmente es una herramienta muy importante que los 

alumnos utilizan de forma natural para su aprendizaje.  

 

 4.1.3 Habilidades y conocimientos 

 De acuerdo a la pregunta 7 (Apéndice A): Recibió alguna capacitación para ser 

tutor en línea, si su respuesta es sí, cuándo la recibió?, Antes, Durante o Después, se 

obtuvo como resultado lo que a continuación se refleja en la Tabla 5. 

 

¿Recibió usted alguna capacitación para ser profesor tutor en 

línea? Si su respuesta es sí, ¿Cuándo la recibió: antes, durante o 

después de haber iniciado su trabajo? Frecuencia Porcentaje 

Antes 15 35.70% 

Durante 25 59.50% 

Después 2 4.80% 

Tabla 5: Cuándo recibió la capacitación para ser profesor tutor en línea 

 

 Reconocieron que las capacitaciones en el área docente son muy importantes, ya 

que de ahí depende que tengan más conocimientos, que conozcan más sobre los cursos, y 

que estén actualizados. Lo más conveniente es que tomen la capacitación antes de iniciar 

el curso, pero algunas veces por situaciones ajenas a los nuevos profesores tutores, la 

tienen que recibir durante o después de que haya empezado el semestre. 

 Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se utilizan con mayor frecuencia para 

cubrir con las funciones como docente, las más mencionadas en el cuestionario fueron las 

siguientes: Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje 

Basado en Proyectos, Método de casos, Técnicas de preguntas detonadoras y reflexivas, 

Mapas mentales, Diagramas, Aprendizaje significativo aplicado y los Debates. 

 De todas las anteriores, la que obtuvo el mayor porcentaje: 60%, fue el Aprendizaje 

Colaborativo, ya que explican, que todos los cursos en línea impartidos para alumnos de 

preparatoria, deben contar con este tipo de aprendizaje, por ser el más sencillo y práctico 
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para alumnos de ese nivel educativo, y en el cual deben estar capacitados 

obligatoriamente. 

 

 4.1.4 Experiencia docente 

 Cuando se les preguntó que cuáles habían sido las materias que han impartido 

dentro de un salón de clases o en línea, las respuestas fueron muy numerosas, ya que en el 

año pasado hubo cambio en los planes de estudio y también modificaron los nombres de 

las materias, pero en las que más han participado son en las siguientes: Filosofía, Ética, 

Ciencias Sociales, Hombre y Ciencia, Liderazgo, Teoría del Conocimiento, Metodología 

de la investigación, Algebra, Multimedia, Química y Biología. Obteniendo la materia de 

Filosofía el mayor porcentaje de respuestas.  

 Para saber como ellos perciben la apreciación que tienen los alumnos con relación a 

las materias en línea, el 48% respondieron que les son motivantes, el 14% que les son 

indiferentes, mientras que el 12% contestaron que no son de su interés y el 16% 

escribieron otras respuestas diferentes, las cuales se muestran a continuación: 

-Sólo las toman como requisito. 

-Primero se estresan, después se adaptan. 

-No quieren romper el paradigma de que aprender con profesor presencial es mejor que 

con un tutor en línea. 

-No saben trabajar en equipo ni participan activamente. 

-Es un reto para todos los alumnos por la modalidad 

-No tienen la cultura de leer y en los cursos en línea lo tienen que hacer. 

-Sí les interesa, pero se les dificulta la modalidad. 

 Las diferencias que existen entre las dos modalidades mencionadas por los 

profesores son: el medio de impartición, el seguimiento a las dudas, que el profesor es un 

guía y es suplido con los medios de comunicación, el número de personas que intervienen 

en el proceso y la aceptación por parte de los alumnos. Para especificar las respuestas se 

presenta la siguiente Tabla 6: 
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Presencial: Línea: 

Se puede ilustrar, explicar, ver a los 

alumnos y maestro 
Planeación establecida 

Mayor emotividad en debates Contingencia más objetiva 

Mayor interacción entre los alumnos Evidencia del trabajo real de los estudiantes 

Respuesta más pronta y directa hacia las 

dudas de los alumnos 

El alumno se hace responsable y organizado 

en su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Comunicación verbal, lenguaje gestual 
No se conocen los alumnos personalmente ni 

a los tutores 

Se desarrollan mejor las competencias 
Habilidad de redacción, intención y el darse 

entender por medio de los correos 

Mayor confianza para resolver dudas y 

menor dificultad de aprendizaje 
Es para personas autodidactas 

  Los tutores deben tener actitud de servicio 

  
El tutor debe ser objetivo al evaluar y 

retroalimentar a los alumnos 

Tabla 6: Diferencias entre la modalidad presencial y en línea. 

 

 En la pregunta 12 (Apéndice A): Considera importante recibir capacitación para 

poder hacer su trabajo como docente, el 100% respondieron afirmativamente, debido a 

que es de suma importancia para ellos, es muy necesario, es una vocación, es para la 

mejora continua, es la base del crecimiento, es para evolucionar en el proceso enseñanza-

aprendizaje, para actualizarse, para enriquecer el aprendizaje, para definir procesos y 

estrategias de apoyo al alumno, para orientarse en las técnicas, para mejorar el 

desempeño de docente y para ayudar a mejorar a los alumnos. 

 Otra de las preguntas en la cual los cuarenta y dos profesores respondieron que sí, 

fue cuando se les cuestionó si existía alguna relación entre el papel del tutor en línea y el 

aprendizaje del alumno en un curso en línea. Algunas de las respuestas fueron: el profesor 

es el guía para el alumno, es muy importante el seguimiento del tutor, el alumno necesita 

motivación por parte del tutor, el tutor identifica los aciertos y errores que reflejan el 
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conocimiento del alumno, según la atención que brinde el tutor, será el grado de interés 

del alumno, el tutor debe dar asesoría y solucionar lo que se presente, así como dar 

confianza y seguridad a los alumnos, y que siempre haya empatía entre ambos. 

 Los obstáculos mayores que han tenido que enfrentar en su función como 

profesores presenciales y/o como profesores tutores en línea, se presentan a continuación: 

es un reto cada semestre por el cambio de nuevos alumnos, mantener la disciplina y 

atención de los alumnos, planear actividades creativas e interesantes, existen muchos 

problemas porque los alumnos no leen, siempre al inicio de cada semestre sienten 

desconfianza al usar las plataformas tecnológicas, la indiferencia de los alumnos para las 

clases en línea, la percepción de sus calificaciones, los alumnos nunca están de acuerdo, 

el alumno se cree que siempre tiene la razón, la falta de orientación de los estudiantes 

ante sus responsabilidades, saber redactar bien para poderse dar a entender, que siempre 

se cae el sistema de tareas o la plataforma, la burocracia en los procedimientos, el tiempo, 

ya que tienen más actividades laborales por hacer en un periodo menor, la resistencia al 

autoestudio, no tener los conocimientos requeridos para orientar a los alumnos como se 

debe, que el alumno perciba la evaluación como justa y comprenda la importancia de la 

misma, la apatía y la falta de voluntad por parte de los alumnos. 

 

 4.1.5 Experiencia (perspectiva) como estudiante 

 En la pregunta 15 (Apéndice A), qué destacaría de los profesores presenciales que 

tuvo en su formación educativa, respondieron lo siguiente que se muestra en la Figura 7: 

 

 
Figura 7: Perspectiva como estudiante 
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 En la Figura 7, se puede apreciar los profesores que respondieron el cuestionario 

por sondeo, recuerdan mayormente a sus profesores presenciales por: su experiencia en la 

materia y por su conocimiento en el tema, además también por su trato amable y 

respetuoso, y por la manera de revisar las actividades.   

 Para conocer las responsabilidades que debe tener un profesor tutor en línea, las 

respuestas se muestran en la Figura 8: 

 

 
Figura 8: Responsabilidades que debe tener un tutor en línea. 

 

 Se ve claramente que la mayoría, contestó: ayudar a fomentar el aprendizaje de los 

alumnos que toman clase a distancia, sin embargo también  se consideró el brindar un 

trato y atención amable y de servicio para los alumnos del curso. En cuanto a las otras 

dos respuestas brindadas en esta pregunta: monitorear a los alumnos que estén 

quedándose atrás en las actividades y enviar a los alumnos los avisos correspondientes, 

también se consideraron importantes, pero en un menor grado. 

 La conducta del profesor hacia el alumno era determinante para su auto concepto, 

ya que los sentimientos que un alumno tenía hacia sí mismo, dependen de los 

comportamientos que percibe que el profesor mantiene hacia él. El profesor con un alto 
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sentimiento de eficacia y seguridad en sus funciones, fomenta en los alumnos un buen 

desarrollo de percepciones positivas en el aula. (Palacios, 1998). 

 

 4.1.6 Áreas de oportunidad  

 En la pregunta 17 (Apéndice A), se les cuestionó a los profesores presenciales que 

laboran en distintos campus del sistema del Tecnológico, cómo lograban una mejor 

relación y comunicación con sus alumnos, por lo que los veinte profesores presenciales 

respondieron en el cuestionario lo siguiente: dando respuesta inmediata a dudas, 

impartiendo asesorías en el momento, siendo cordiales, respetuosos y empáticos con los 

alumnos, brindándoles confianza, motivándolos a lograr sus metas, incentivándolos para 

que les agrade la materia, haciendo material novedoso de los temas por ver, dando 

retroalimentaciones claras, teniendo una comunicación constante con ellos dentro y fuera 

del salón de clases, nombrándolos por su nombre para hacerlos sentir importantes.  

 A los profesores tutores en línea se les hizo la misma pregunta, de cómo lograr una 

mejor comunicación entre ellos y los alumnos a distancia, a lo que respondieron lo 

siguiente: a través de correos, anuncios, comunicados, mediante una comunicación 

constante, pero breve, dando retroalimentaciones oportunas, claras y detalladas, 

tratándolos cordialmente mediante chat o MSN, siendo amables y respetuosos al 

responder las dudas, siendo empáticos con ellos, dándoles confianza, escuchándolos 

(leyéndolos) a distancia, dándoles respuestas rápidas y sencillas, a través de los foros de 

la plataforma, animándolos y motivándolos a sobrellevar el curso en línea 

(autoaprendizaje), dando asesorías con una actitud abierta y positiva con un trato personal 

y mediante introducciones y cierres de actividades o módulo. 

 Brown (1995) en el capítulo 2, señala el compromiso que existe en la formación 

dentro de un sistema de educación a distancia, donde las formas de comunicación 

dependen de la interacción (conversación), entre quien forma (profesor-tutor) y quien es 

formado (alumno) y por supuesto, de las posibilidades de diálogo que exista entre ambos. 

 Es en esta labor donde tiene realmente sentido aquello de guiar, escuchar, motivar, 

aconsejar, preguntar, moderar, impulsar, animar y facilitar. El tutor virtual es responsable, 

por lo tanto, de garantizar la colaboración, cooperación, compartición, construcción, 

comunicación, cohesión y dinamización (Martínez, 2004). 
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 Siguiendo con este punto de áreas de oportunidad, es muy importante conocer sobre 

los puntos principales que un profesor tutor debe saber cuando inicia en esta metodología 

en línea, por lo que en la pregunta 19 (Apéndice A), se les decía que si ellos como 

expertos, fueran a entrenar a un profesor que recién va a iniciarse en la tutoría en línea, 

cuáles serían los temas más importantes que le enseñarían. A continuación se muestra en 

la siguiente tabla, las respuestas que dieron y la cantidad de profesores que opinaron lo 

mismo: 

 

Temas más importantes que debe saber un nuevo profesor tutor en línea: cantidad

Sobre la herramienta que necesitará (plataforma, medios de comunicación Sistema 

de Tareas) 

19 

Las rúbricas y requisitos que debe llevar las retroalimentaciones 9 

La manera de ser cordial y motivador 9 

Los lineamientos académicos 8 

Como dar asesorías oportunas y seguimiento para fomentar el aprendizaje a través 

de las actividades 

7 

Los tips para agarrar pronto experiencia 6 

El dominio de la materia 4 

El fomento a la enseñanza y aprendizaje del alumno 4 

Cómo redactar correctamente los correos 4 

La cordialidad con el alumno y la manera de comunicarse con él 3 

Los criterios de las evaluaciones, para que sean objetivas y centradas. 3 

Que tome cursos de Excel 3 

La mejor manera de enviar agendas semanales 2 

Invitarlo a tomar los cursos de capacitación como El Seminario para tutores  2 

Cuáles son las diferencias más comunes entre la modalidad presencial y en línea 2 

Cómo coordinarse y administrar mejor su tiempo 

 

2 

La manera de utilizar el MSN e invitar a sus alumnos a que lo agreguen al mismo 1 

Tabla 7: Temas importantes que debe tener un nuevo tutor en línea 
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 Para finalizar el cuestionario, se les pedía que agregaran algún comentario respecto 

al perfil o funciones de un profesor tutor en línea, por lo que a continuación se muestran, 

los puntos más importantes: 

- Que el profesor titular tenga más influencia y comunicación con los alumnos. 

- Capacitar con más cuidado a los tutores. 

- Hacer sesiones de inducción para los que participen por primera como tutor en línea. 

- Que el tutor sea realmente un instrumento para que el alumno logre un aprendizaje 

significativo. 

- Que el tutor tenga un alto grado de compromiso. 

- Descubrir la motivación de una persona para ser docente, pues de ello depende el éxito 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Que se cree un grupo de apoyo en cada campus, para los alumnos que necesiten 

seguimiento. 

- La claridad con la que se expresa un tutor en indicaciones y evaluaciones, es 

fundamental para un buen desempeño de los estudiantes de preparatoria. 

- Siempre brindar asesoría constante y de calidad. 

- Que el tutor conozca completamente el tema de la materia asignada, para que esté 

motivado y le transmita la emoción a sus alumnos. 

- Hacer un curso divertido y ameno para que los alumnos les llame la atención aunque sea 

una materia que no les agrade mucho como Filosofía. 

- Los alumnos aprecian a un profesor con trato respetuoso y amable. 

- La labor es agotadora, pero a la vez flexible, ya que se requiere de atención y 

seguimiento constante. 

- Hay que tener vocación y que les guste la docencia. 

- No sólo es un trabajo, si no un arte y hay que estar conciente de que  no sólo se 

transmiten conocimientos, sino que se forman personas. 

- Buscar mayores recursos que nos permitan alejarnos del trabajo automatizado que es lo 

que se llega a caer en la modalidad en línea. 

 Estos tipos de comentarios son muy valiosos, ya que los profesores que hicieron el 

favor de responder el cuestionario, han pasado por muchas situaciones positivas y 
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negativas dentro de su labor como docentes, dentro un salón de clases o en línea, y quién 

mejor que ellos para que nos den sus puntos de vista de acuerdo a su experiencia. 

 

4.2 Interpretaciones de las entrevistas 

 Las entrevistas se realizaron a tres personas que conocen perfectamente el perfil y 

las funciones que debe tener un profesor tutor en línea, ya que laboran en el departamento 

de Profesional (PACSI), y son las encargadas de que todo marche correctamente con las 

materias impartidas en las preparatorias del Tecnológico de Monterrey. A continuación se 

detallan ampliamente las respuestas que cada una aportó, sin mencionar sus nombres por 

cuestiones éticas. 

 

 4.2.1 Entrevista a la Directora de la División de Profesional (PACSI) 

 Primeramente se entrevistó a la Directora de la División de Profesional, quien con 

gusto aceptó la entrevista, tiene sus estudios en Licenciatura en Sistemas 

computacionales y administrativos, actualmente labora en PACSI, donde ha realizado 

diversas modificaciones que han ayudado a mejorar los cursos en línea para alumnos de 

preparatorias. 

 Considera que los profesores tutores que hay actualmente en los cursos en línea, 

cumplen con el perfil y las funciones, ya que desde su selección se cuidan estos aspectos 

para que sean los adecuados. Menciona que es de suma importancia que los profesores 

tutores reciban cursos de capacitación antes de iniciar el curso o semestre, pero que si por 

algún inconveniente les es imposible, los deben tomar durante el mismo. 

 Con lo anterior, se debe considerar lo que establecen González y Flores (2000) en 

el capítulo dos, que el profesor debe ser un profesional de la docencia que tenga como 

puntos de partida el conocimiento y la reflexión de su tarea, de manera tal que pueda 

proveer a sus  alumnos y alumnas de condiciones favorables al logro de la experiencia del 

aprendizaje, a partir del diseño de sus cursos. 

 Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizan los profesores tutores con 

mayor frecuencia para cubrir con sus funciones como docente, son las 

retroalimentaciones, ya que el tutor participa dando lo mejor al alumno, interactuando 

con ellos, haciendo cápsulas donde les explican las actividades, entre otras. 
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 La percepción que tienen los alumnos de las preparatorias del Tecnológico, hacia 

las materias en línea según su punto de vista, varían mucho, ya que a unos no les gustan, 

y prefieren llevar las materias de manera presencial, a otros les son indiferente, a unos 

más si les gusta, porque les llama la atención la tecnología, pero que todo esto depende 

mucho de la experiencia de cada Estado de la República. 

 Consideró que existen diferencias significativas entre las dos modalidades, 

presencial y en línea, las cuales se especifican a continuación: 

 

Diferencias 

Presencial En línea 

Trabajo expositivo Trabajo del alumno 

El alumno aprende a través de un maestro El aprendizaje y la responsabilidad son del 

alumno, ya que auto-aprende, se 

autogestiona y administra su tiempo. 

Tabla 8: Diferencias de las dos modalidades (Directora de la División de Profesional) 

 

 La educación presencial es enseñar y aprender de un modo en que el componente 

esencial y necesario es la presencia de ambos, estudiante y profesor, en un mismo tiempo 

y espacio físico. En este tipo de enseñanza, el profesor es el elemento clave, refiriéndonos 

a que es una persona física y real con quien los alumnos establecen una relación muy 

estrecha Duggleby (2001). 

 Señaló que es muy importante saber que sí existe relación entre el papel del tutor y 

el aprendizaje del alumno, ya que él es el que lo guía y lo retroalimenta en el transcurso 

del semestre. En su experiencia, menciona que el obstáculo mayor que ha tenido que 

enfrentar con los tutores para que cumplan con su función como docente, ha sido, que no 

están familiarizados con la modalidad, y por parte del alumno, es que éste se predispone 

antes de iniciar su primer curso en línea. 

 Dos de las responsabilidades más importantes que debe tener un buen tutor en línea 

son: 1) brindar un trato y atención amable y de servicio para los alumnos del curso. 2) 

ayudar a fomentar el aprendizaje de los alumnos que toman clase a distancia. 
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 Para que los tutores logren una mejor relación y comunicación con sus alumnos, 

insiste en que deben ser empáticos con ellos, que deben tomar capacitaciones 

relacionadas, por ejemplo: cómo retroalimentar al alumno exitosamente, a través de la 

práctica y experiencia. 

 Los temas y puntos más importantes que enseñaría a los tutores que recién se 

agregan al trabajo en línea, son, como primer punto: la retroalimentación, ya que debe ser 

de contenido, debe estar completa y con valor, para que esto genere un aprendizaje mayor 

a los alumnos. 

 Como comentarios finales en la entrevista, con relación al perfil y las funciones, 

recalcó que un tutor debe tener habilidades de comunicación, una disposición de servicio, 

conocimientos del área, que les guste la docencia, que no les disguste que le pregunten, 

porque eso es parte del día a día, tener paciencia, ya que en la preparatoria, los alumnos 

pasan por una edad complicada y difícil, además de que no les gusta leer, y en los cursos 

en línea lo deben hacer aunque no quieran. 

 

 4.2.2 Entrevista a la  Coordinadora Académica de Preparatoria (en PACSI) 

 La Coordinadora Académica de Preparatorias dentro de PACSI, fue la segunda 

persona entrevistada, quién estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con 

especialidad en comunicación y desarrollo organizacional. Se le preguntó qué si todos los 

profesores tutores de los cursos en línea, cumplen con el perfil y las funciones, e 

inmediatamente dijo que si, ya dijo que antes de contratarlos, se revisan sus credenciales 

para hacer la asignación de las cargas de alumnos.  

 Confirmó que todos reciben capacitación, que lo más óptimo es que sea antes de 

empezar el semestre, pero que si se atrasa el trámite del contrato, pueden llevar el curso a 

la par con la capacitación. 

 Considera muy importante que los profesores tutores reciban capacitación, ya que 

es indispensable en un curso en línea, aunque ya sean maestros con experiencia dentro de 

un salón de clases, deben tomar los cursos especializados para materias en línea. 

 Señaló que las estrategias de enseñanza-aprendizaje depende de la técnica que 

utilicen los profesores tutores para dar seguimiento a los alumnos. En cuanto a la 

apreciación de los alumnos en las clases en línea, comentó que depende mucho del 
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alumno y de su perfil, ya que para unos las materias pueden ser “x” (frase utilizadas por 

los alumnos de preparatorias), mientras que para otros, les pueden parecer muy 

motivadoras. 

 Las diferencias que cree que existan entre la modalidad presencial y la modalidad 

en línea son: el seguimiento de los alumnos, las revisiones y retroalimentaciones que se 

les dan, así como también el apoyo en cuanto a las dudas que tenga en alumno. 

 Cree que la relación que existe entre el papel de un tutor en línea y el aprendizaje 

del alumno, es muy notoria, ya que el tutor guía del alumno en cuanto al objetivo de las 

actividades y para que el alumno logre el aprendizaje deseado. 

 En su experiencia en el puesto, los obstáculos que ha tenido que enfrentar con los 

tutores para que cumplan con su función como docente, han sido: la tecnología, el miedo 

al cambio de paradigma (de presencial a en línea), ya que esto es muy complicado para 

muchos de ellos. 

 Dos de las responsabilidades más importantes que cree que deba tener un buen tutor 

en línea son: 1) ayudar a fomentar el aprendizaje de los alumnos que toman clases a 

distancia, 2) monitorear a los alumnos que estén quedándose atrás en las actividades. 

 Comenta que es muy importante saber cómo logran los tutores una mejor  relación 

y comunicación con sus alumnos, y esto es: mediante la atención que se les da, la 

comunicación asertiva y el seguimiento oportuno. 

 De lo anterior, Aguado (2005), señala que el contacto con la figura de un tutor 

cercano que guíe al alumno, que supervise su progreso, que motive para el aprendizaje, 

que no se limite a resolver sus dudas e incidencias técnicas, sino que le enseñe a aprender 

y que favorezca el compromiso se aleja bastante de la figura del “tutor virtual” cuya labor 

queda, en muchas ocasiones, reducida a la resolución de incidencias. 

 El tutor en línea es responsable de garantizar la colaboración, cooperación, 

construcción, comunicación, cohesión y dinamización entre los alumnos, pero 

considerando que cada tutor tiene diferentes maneras de trabajar, se les puede clasificar 

de la siguiente manera de acuerdo a Baudrit (1999): Tutores mediadores, Tutores 

animadores, Tutores complementarios. 
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 En la pregunta 10 (Apéndice B), se le preguntaba que cuáles serían los temas o 

puntos más importantes que le enseñaría a los nuevos tutores, por lo que respondió: 

Explicar el modelo, los compromisos que hay en PACSI y el uso de las herramientas. 

 Por último, como comentario final, señaló que los tutores, deben ser personas 

comprometidas con el modelo, tener vocación y sobre todo ser responsables. 

 

 4.2.3 Entrevista a la Supervisora del Programa de Atención a Alumnos (PAA) 

 La tercer y última entrevista, se le realizó a la Supervisora del PAA, quien es Lic. 

en sistemas de computación administrativa. Actualmente labora como supervisora del 

Programa de Atención a Alumnos (PAA), el cual se inició a partir del semestre Agosto-

Diciembre 2008, con el fin de brindar atención de calidad a los estudiantes de profesional 

UV mediante seguimiento y apoyo a la comunidad entre el tutor y su alumno, asegurando 

la excelencia en su proceso de aprendizaje. 

 La Lic. considera que los profesores tutores cumplen con el perfil y las funciones 

ya que están capacitados en el área, pero que a los más nuevos, les hace falta más 

experiencia en la docencia, pero que en los conocimientos del tema, cumplen porque 

cumplen.  

 Es muy importante que los tutores reciban capacitación para poder hacer mejor su 

trabajo como docente, ya que gracias a ello, se desenvuelven mejor en su trabajo. El 

curso básico que deben tomar antes es el de Inducción a las funciones del profesor tutor 

PACSI, ya que se les pide que lo cursen para que sean contratados en el departamento y 

durante el curso o semestre se les pide tomar cursos dependiendo de la metodología del 

curso  que imparte. 

 Para ella, las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizan los profesores 

tutores en los cursos en línea varían, pero las más comunes son: colaborativa (en 

equipos), casos y aprendizaje de servicios. 

 Considera que la apreciación que tienen los alumnos de las preparatorias en 

relación con los cursos en línea depende de la materia, por ejemplo Multimedia los 

motiva, pero Filosofía y Español, dificulta captar la atención del alumno. 

 Algunas de las diferencias que cree que existen entre las dos modalidades son las 

que a continuación se mencionan: 
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Diferencias entre ambas modalidades 

Presencial En línea 

El maestro expone las ideas El alumno es el centro del aprendizaje 

El medio en el que se imparte Se crea un instrumento compartido 

 El profesor es un facilitador que pone los 

medios 

 El alumno lee más, es autosuficiente, tiene 

habilidades para comunicarse vía mail. 

Tabla 9: Diferencias de las dos modalidades (Supervisora del PAA) 

 

 Es muy cierto que ser un tutor en línea implica realizar un trabajo distinto al de un 

profesor presencial, ya que de acuerdo a lo que señala Flores (2006) en el capítulo 2, debe 

aprender a comunicarse con los alumnos individualmente y por escrito, debe adquirir una 

serie de habilidades y actitudes completamente nuevas, además de capacitarse en 

tecnología o en diseño instruccional. 

 Señala que sí existe una relación entre el papel del tutor y el aprendizaje del alumno 

en línea, ya que el primero influye en el aprendizaje del segundo, y también porque el 

tutor es la pieza clave, el contacto directo con el alumno, en pocas palabras, es la cara del 

curso. 

 En la pregunta 8 (Apéndice B) se le cuestionaba por el mayor obstáculo que han 

tenido que enfrentar los tutores para cumplir con su función como docente, para lo cual 

mencionó lo siguiente: el mayor obstáculo ha sido la barrera del tiempo y espacio, ya que 

muchos no saben cómo resolver dudas por un  medio escrito, ni se pueden hacer entender 

por correo. En un salón de clases los profesores responden las dudas inmediatamente, y 

en línea por correos, lo que se incrementa la dificultad al doble,  se tiene que redactar de 

la mejor manera para darse entender.   

 Aclaró que las principales responsabilidades que debe tener un buen tutor en línea 

son: 1) brindar un trato y atención amable y dar servicio para los alumnos del curso, 2) 

ayudar a fomentar el aprendizaje de los alumnos que toman la clase a distancia, 3) el 
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profesor debe enfocarse en contenido, para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, 

pero esto no se logra si no lo hace con calidad. 

 Considera que las mejores opciones para que los tutores logren una mejor relación 

y comunicación con sus alumnos son: contacto por medio de correos, medios de 

comunicación, avisos en Blackboard, MSN (con cámara y micrófono), cursos satelitales, 

videos o cápsulas por parte del profesor. 

Los temas o puntos más importantes que ella enseñaría a los tutores que recién se 

integran al trabajo en línea son: 

- Explicación de todas las herramientas. 

- Tips de lo que va a pasar día a día en exámenes, actividades y en los correos. 

- Infraestructura que utilizarán los alumnos. 

- Contenido del curso, libro de texto, objetivo del curso, ya que de ahí gira su 

participación en el curso. 

- Tips del clima organizacional. 

- Darle un Tour por PACSI. 

 Por último, hizo los siguientes comentarios relacionados al perfil y las funciones de 

un profesor tutor en línea: el profesor tutor es la pieza clave, debe estar directamente en 

contacto con el alumno, ya que sólo él puede ayudar a que se solucionen los problemas, y 

que el profesor ayuda a tener una buena evaluación del curso al terminar el semestre.  

 Lo anteriormente dicho por la Lic.,  se refleja en una tabla (Tabla 3: Funciones de 

los profesores en la nueva era tecnológica) donde vienen las funciones que debe realizar 

un profesor en la nueva era tecnológica, de acuerdo a lo que nos señalan Alonso y 

Gallego (1996).  

 Los profesores tienen clara conciencia de que su tarea se ha modificado en los 

últimos 10 años. Fullan y Hargreaves (1996), señalan que la enseñanza ya no es lo que 

fue, las expectativas se han intensificado y las obligaciones se han hecho más difusas. 
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V. Discusión 
 En este último capítulo se presenta una serie de conclusiones y sugerencias, que 

deberán considerarse para ponerse en práctica dentro de la Institución Educativa elegida 

para este trabajo, y de esa manera poder contribuir con mejoras en el cumplimiento de los 

perfiles y funciones de los profesores presenciales y de los profesores tutores en línea. 

 

5.1 Validez interna  

 El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis comparativo del perfil y las 

funciones de los profesores en la modalidad en línea y presencial, de las preparatorias del 

Tecnológico de Monterrey. 

 Se siguieron varias etapas como el planteamiento del problema, la fundamentación 

teórica, la metodología y los resultados, para poder llegar a la conclusión final y de esa 

manera, identificar si existió o no una congruencia entre las mismas. 

 Para esto, se tuvo que apegar el análisis a las preguntas de investigación, las cuales 

son: ¿Habrá diferencias en el perfil entre el profesor presencial y el profesor tutor en línea 

de las Preparatorias del Tecnológico de Monterrey?, ¿Habrá diferencias en las funciones 

entre el profesor presencial y el profesor tutor en línea de las Preparatorias del 

Tecnológico de Monterrey?, ¿Qué similitudes presentan los profesores presenciales con 

los profesores tutores en línea que colaboran en las Preparatorias del Tecnológico de 

Monterrey?. 

 Para las siguientes preguntas, es preciso mencionar que el perfil se tiene que ajustar 

a dos parámetros: al que hace referencia a los factores de su desarrollo personal y el que 

se refiere a las actuaciones del profesor-tutor como profesional de la enseñanza (Arguís, 

R. et. al. 2001). 

 Para lo anterior pudo observarse que las respuestas de los cuarenta y dos profesores 

(presenciales y en línea) coincidieron notablemente en cuanto a lo que ellos conocen del 

perfil y de las funciones que deben cumplir para lograr con éxito su trabajo.  

 Los resultados recabados de los profesores, concuerdan en que la información se 

transmite a los alumnos por medio del profesor, ya sea presencialmente o en línea; y que 

el conocimiento se construye por la educación, y con lo anterior, se deriva a que el 
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alumno siempre tendrá la necesidad de ser escuchado, motivado, acompañado en su 

aprendizaje, sin importar si es un curso en línea o presencial. 

 La comunicación tiene gran importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 

diálogo y el intercambio de palabras ayudan al alumno a reflexionar acerca de lo que sus 

profesores le tratan de decir, para así llegar a una opinión y poder construir su propia 

respuesta. 

 

5.2 Validez externa  

 Los resultados de este estudio, se pueden considerar o tomar en cuenta para otras 

Instituciones en donde apliquen ambas metodologías, la presencial y en línea. La 

finalidad de este análisis, es ayudar a que los profesores presenciales y profesores tutores, 

cumplan desde un inicio con el perfil y las funciones requeridas dentro de la Institución. 

 Se debe considerar que todos los profesores, ya sean presenciales o en tutores en 

línea deben de tener una motivación y preparación para la docencia así como un interés 

por el desarrollo del alumnado como persona, como estudiante y como futuro profesional. 

(Alvarez, Dorio, Figueroa, Fita, Forner, Torrado, 2004).   

 Con base a los resultados anteriores, se puede concluir que los profesores que ya 

han trabajado en ambas modalidades, han sabido tener un orden y una buena disciplina 

para cumplir con las funciones y el perfil que se les pide dentro del Tecnológico de 

Monterrey. 

 

5.3 Alcances y limitaciones  

 En el presente trabajo se concluye que la mayoría de los profesores, cuentan con 

pocos años de experiencia en la docencia, pero todos consideran que cumplen con el 

perfil y las funciones que un profesor debe tener dentro de un aula o en línea. Además, 

tienen las habilidades que un orientador del aprendizaje debe asumir. 

 Lo importante de poder cumplir con el perfil y con las funciones como profesor, es 

que el Tecnológico de Monterrey, siempre les brindan a todos los profesores presenciales 

y tutores en línea, diversas capacitaciones que deben tomar antes, durante o después de 

haber iniciado su trabajo, es por eso, que se sienten muy seguros de estar cumpliendo 

correctamente con su función. Todas estas capacitaciones o cursos, les ha servido para 
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una mejora continua, para su crecimiento profesional, para actualizarse y para enriquecer 

el aprendizaje de los alumnos. 

 Las limitaciones que se mencionan a continuación, son debido a que han sido 

obstáculos que los profesores han tenido que enfrentar al inicio de cada semestre; en 

presencial: el poco tiempo que tienen de revisar y preparar las actividades siguientes, 

debido a lo saturado que están con clases, capacitaciones, cursos, juntas, etc. y en línea: 

no tener los conocimientos requeridos de la materia asignada para poder orientar a los 

alumnos como debe ser y la indiferencia, apatía y la falta de voluntad por parte de los 

alumnos para cursos en línea. 

 La finalidad es que el profesor presencial o en línea, como lo menciona Álvarez 

(2004), tome conciencia de la importancia de su papel y de los aspectos a tener en cuenta 

si se quiere asumir, de forma plena, la función o tarea como docente.  

 Una limitación del estudio, es que los cursos en línea no son elegidos libremente 

por los alumnos, si no que los mismos campus, son los que los inscriben en alguna de las 

siete materias en línea que actualmente existen para alumnos de preparatorias. Esto trae 

como consecuencia la molestia por parte de los alumnos, quienes a su vez, no logran 

tener un aprovechamiento académico como el que esperan sus profesores tutores. 

 

5.4 Sugerencias para estudios futuros 

 Es muy importante hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué nos deparará el futuro en 

la Educación?, debemos estar concientes que actualmente el país sufre cambios drásticos 

y complicados en cuanto a la inseguridad, por lo tanto no se sabe si de ahora en adelante 

se tengan que abrir más cursos en línea que los que 7 que hay actualmente, ya que de esa 

manera el alumno tendrá que trasladarse a su Campus en menor frecuencia que como lo 

hace actualmente. Es importante mencionar que en este año, se han cancelado las clases 

presenciales en varias ocasiones y en distintos campus del país, por la inseguridad que se 

vive en diferentes ciudades, pero las entregas de actividades de las clases en línea 

continuaron con sus fechas estipuladas dentro del calendario, todo esto gracias a la 

comunicación asincrónica que los alumnos tienen por medio de los foros de discusión, 

correo electrónico y MSN. 
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 Como una estrategia, tal vez se tenga que capacitar a todos los profesores 

presenciales para que sean a su vez profesores tutores en línea, y de esa manera estar 

preparados por si en algún momento se tiene que actuar. No es un paso fácil, ya que hay 

profesores que se resisten al cambio de modalidad, ya sea por falta de conocimiento y/o 

habilidades tecnológicas. Sin embargo, como la enseñanza en línea es un trabajo distinto, 

el profesor presencial va a requerir de habilidades y actitudes nuevas a las que ya tiene. 

 Las áreas de oportunidad que el profesor presencial debe tomar en cuenta para 

lograr un mejor seguimiento con sus alumnos y así cumplir con sus funciones dentro del 

plantel son: motivarlos a lograr sus metas, incentivarlos para que les agrade la materia, 

brindarles confianza, tener comunicación constante de manera respetuosa. En cuanto a un 

profesor tutor en línea: dar retroalimentaciones oportunas y claras, ser amable y 

respetuoso por correo y MSN, animar y motivar a los alumnos a sobrellevar un curso en 

línea (autoaprendizaje). 

 Considerar alguno de los siguientes temas, como uno de los más importantes y 

significativos, que un profesor-tutor que recién va a iniciarse en la docencia, lo debe 

llevar: Sobre herramientas a utilizar (plataformas, medios de comunicación). Rúbricas y 

requisitos para las evaluaciones. Lineamientos académicos. El dominio de la materia. El 

fomento a la enseñanza-aprendizaje del alumno, la manera de organizar y administrar su 

tiempo. 

 Eliminar o modificar algunas prácticas educativas que en cierta parte pueden ser 

obsoletas o nocivas para los profesores o para el sistema del Tecnológico de Monterrey. 

 Incluir más recursos informáticos de apoyo para el profesor presencial y el profesor 

tutor en línea tanto sincrónicos como asincrónicos considerando un alto desempeño 

académico. 

 

5.5 Conclusión 

 El perfil y función de un profesor presencial o profesor tutor, se puede lograr con el 

desarrollo de ciertas habilidades, pero no siempre es fácil conseguirlo. 

 Es importante reconocer que la necesidad de la actualización de conocimientos en 

un mundo en constante transformación , trae como consecuencia la necesidad de 

desarrollar las competencias de forma permanente y la necesidad de innovar y de 
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adaptarse al cambio, así como también los nuevos planteamientos curriculares: 

flexibilidad y adaptabilidad. (Alvarez, M., et. al. 2004). 

 Es preciso capacitar con mucho cuidado a los profesores presenciales y a los 

profesores tutores, ya que como docentes, tienen una gran responsabilidad porque son 

instrumentos para que el alumno logre un aprendizaje significativo, además también, 

deben tener un alto grado de compromiso con lo que realizan dentro de las aulas o en 

línea. 

 En las preparatorias, el profesor presencial o el profesor tutor, debe tener una 

actitud más paternalista que en el caso de los alumnos de profesional, debido a la etapa de 

inmadurez por la que el alumno está pasando. Se puede mencionar a dos tipos de 

profesores, los que quieren ser profesores y los que deben ser profesores, los primeros 

buscan innovar, los segundos cumplir. Por lo tanto es muy importante descubrir la 

motivación de una persona para ser docente, pues de ellos depende en mucho, el éxito de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula o en línea. 

 Cabe mencionar que es muy importante amar a la docencia, ya que no sólo es un 

trabajo, sino un arte y estar concientes de que no sólo se transmiten conocimientos, sino 

que se forman personas. 

 El trabajo de un profesor presencial y un profesor tutor en línea, es muy diferente 

en cuanto a los siguientes dos aspectos: el primero, es la comunicación con los alumnos, 

el profesor presencial es oralmente, aclarando las dudas inmediatamente, y el profesor en 

línea, por escrito, uno por uno, como lo menciona Flores (2006), redacción epistolar, para 

diferenciarlo de otras formas de redacción asociadas con el trabajo académico.  

 El segundo, es la enseñanza, mientras que un profesor presencial lo hace sólo con 

un grupo de alumnos, el profesor tutor en línea, necesita un grupo de profesores donde 

todos trabajen de manera similar, llamándolo de acuerdo a Flores (2006), enseñanza 

holográfica. 

 Para poder trabajar en un curso presencial y en un curso en línea, los profesores 

requieren diferentes habilidades y actitudes para poder desarrollarse en la modalidad que 

elijan.  
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 Trabajar como profesor tutor en línea se requiere que los procedimientos del curso 

se ajusten continuamente y comunicar estos cambios a los demás involucrados en el 

curso, lo cual no es común para los profesores presenciales. 

 Al finalizar cada semestre de ambas modalidades, se aplican las encuestas a los 

alumnos para que evalúen a sus profesores presenciales y a sus profesores tutores en 

línea, las cuales son muy importantes para conocer su desempeño durante el curso y de 

esa manera reconocer si cumplió correctamente con el perfil y las funciones que debe 

tener. 

 La práctica educativa que utiliza tecnología e Internet es muy diferente a la que se 

le conoce como enseñanza, ya que de acuerdo a Flores (2006), desde la perspectiva 

científica, da un enfoque adicional sobre lo que sabemos de cambio educativo. Desde una 

perspectiva educativa, entender el trabajo en línea y sus diferencias con el trabajo 

educativo, es importante para garantizar qué iniciativas para cursos en línea, puedan 

realmente contribuir al aprendizaje del alumno sin sacrificar al profesor en el camino. 

 Tal vez en los próximos años, la enseñanza en línea vaya a ser el siguiente cambio 

en la educación, pero no sólo en preparatoria, profesional, maestría y doctorado, sino 

también en kínder, primaria y secundaria. 
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Apéndice A: Cuestionario de Sondeo a Profesores-Tutores de 

preparatorias del Tecnológico de Monterrey 

 El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer su percepción y sus 

sugerencias con respecto al perfil y funciones del profesor presencial y el tutor en línea. 

 

1.- Sexo 

Femenino 

Masculino 

2.- Edad 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

Más de 50 

3.- ¿Qué actividad laboral tiene actualmente? 

Profesor Presencial 

Profesor Tutor en Línea 

Ambos 

4.- ¿Cuál es su formación académica? 

5.- ¿Cuántos años tiene trabajando como docente?  

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

16 a 20 años 

Más de 20 años 

6.- ¿Considera que cumple con el perfil y las funciones de un profesor presencial o de un 

profesor tutor en línea (según sea su caso)? 

Si 

No 

Porqué? 
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7.- ¿Recibió usted alguna capacitación para ser profesor tutor en línea? Si su respuesta es 

sí, ¿Cuándo la recibió: antes, durante o después de haber iniciado su trabajo? 

Antes 

Durante 

Después 

8.- ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje utiliza con mayor frecuencia para cubrir 

con sus funciones como docente? 

9.- ¿Qué materias ha impartido en un salón de clases o virtualmente? 

10.- Cómo percibe la apreciación de los alumnos con relación a las materias que ha 

impartido en línea  

Les son indiferentes?  

Les son motivantes?  

No son de su interés? 

Otro 

11.- ¿Qué diferencias cree usted que existan entre las 2 modalidades (presencial y en 

línea)? 

12.- ¿Considera importante recibir capacitación para poder hacer mejor su trabajo como 

docente? 

Si  

No 

Porqué? 

13.- ¿Existe alguna relación entre el papel del tutor en línea y el aprendizaje del alumno 

en un curso en línea? 

Si  

No 

Porqué? 

14.- ¿En tu experiencia, ¿cuál es el obstáculo mayor que has tenido que enfrentar en tu 

función como 

docente? (presencial o el línea, según sea el caso) 
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15.- ¿Qué destacaría de los profesores presenciales que tuvo usted en su formación 

educativa? 

Su experiencia en la materia 

Su conocimiento en el tema 

Su trato amable y respetuoso 

Su manera de revisar las actividades 

16.- ¿Cuál de estas responsabilidades cree usted más importante que deba tener un buen 

tutor en línea? 

Brindar un trato y atención amable y de servicio para los alumnos del curso. 

Ayudar a fomentar el aprendizaje de los alumnos que toman la clase a distancia. 

Monitorear a los alumnos que estén quedándose atrás en las actividades. 

Enviar a los alumnos los avisos correspondientes 

17.- ¿Si es profesor presencial en campus, ¿Cómo logra una mejor relación y 

comunicación con sus alumnos? 

18- ¿Si es profesor tutor en línea, ¿Cómo logra una mejor relación y comunicación con 

sus alumnos? 

19.- ¿Si le pidieran entrenar a un profesor que recién va a iniciarse en la tutoría en línea: 

¿Cuáles serían los temas y los puntos más importantes que le enseñaría?  

20.- ¿Algún comentario final que deseé agregar con respecto al perfil o funciones de un 

profesor dependiendo de la modalidad en la que imparte su materia? 
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Apéndice B: Entrevista a la Directora de la División de Profesional, a la 

Coordinadora Académica de Preparatoria y a la Supervisora del PAA 

(Programa de Atención a Alumnos) 

 

La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer su percepción y sus sugerencias con 

respecto al perfil y funciones del tutor en línea. 

 

1.- ¿Cuál es su formación académica? 

2.- ¿Considera que los profesores tutores cumplen con el perfil y las funciones  

Si 

No 

Porqué? 

3.- ¿Reciben todos alguna capacitación para ser profesor tutor en línea? Si su respuesta es 

sí, ¿Cuándo la recibió: antes, durante o después de haber iniciado su trabajo? 

Antes 

Durante 

Después 

4.- ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizan los tutores con mayor frecuencia 

para cubrir con sus funciones como docente? 

5.- Cómo aprecian los alumnos las materias que les imparten en línea? 

Les son indiferentes?  

Les son motivantes?  

No son de su interés? 

Otro 

6.- ¿Qué diferencias cree usted que existan entre las 2 modalidades (presencial y en 

línea)? 

7.- ¿Considera importante que reciban capacitación para poder hacer mejor su trabajo 

como docente? 

Si  

No 

Porqué? 
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8.- ¿Existe alguna relación entre el papel del tutor en línea y el aprendizaje del alumno en 

un curso en línea? 

Si  

No 

Porqué? 

9.- ¿En tu experiencia, ¿cuál es el obstáculo mayor que han tenido que enfrentar los 

tutores para cumplir con su función como docente?  

10.- ¿Cuál de estas responsabilidades cree usted más importante que deba tener un buen 

tutor en línea? 

Brindar un trato y atención amable y de servicio para los alumnos del curso. 

Ayudar a fomentar el aprendizaje de los alumnos que toman la clase a distancia. 

Monitorear a los alumnos que estén quedándose atrás en las actividades. 

Enviar a los alumnos los avisos correspondientes 

11- ¿Cómo logran los tutores  una mejor relación y comunicación con sus alumnos? 

12.-¿Cuáles serían los temas y los puntos más importantes que le enseñaría a los tutores 

que recién se agregan al trabajo en línea?  

13.- ¿Algún comentario final que deseé agregar con respecto al perfil o funciones de un 

tutor en línea? 
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Apéndice C: Cuadro de Triple Entrada para la interpretación del 

Cuestionario 

 
 

 

CATEGORÍAS 
 

Profesores presenciales y 

profesores tutores en 

línea 

Directora Coordinadora 
Superviso-

ra 

Encuestas Entrevistas 

I. Datos personales Frecuencia Porcentaje       

Sexo           

Femenino 32 76.00%       

Masculino 10 24.00%       

Edad         

21 a 30 17 41.90%       

31 a 40 15 34.90%       

41 a 50 9 20.90%       

Más de 50 1 2.30%       

II.  Perfil y experiencia laboral           

¿Qué actividad laboral tiene actualmente?           

Profesor Presencial 2 5.00%       

Profesor Tutor en Línea 22 52.00%       

Ambos 18 43.00%       

¿Cuál es su formación académica? OTRA HOJA     x x x 

¿Cuántos años tiene trabajando como docente?            

1 a 5 años 20 47.60%       

6 a 10 años 7 16.70%       

11 a 15 años 6 14.30%       

16 a 20 años 5 11.90%       

Más de 20 años 4 950%       

INDICADORES
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¿Considera que cumple con el perfil y las 

funciones de un profesor presencial o de un 

profesor tutor en línea (según sea su caso)?     x x x 

Si 41 97.70%       

No 1 2.30%       

Porqué?         

III. Habilidades y conocimientos         

¿Recibió usted alguna capacitación para ser 

profesor tutor en línea? Si su respuesta es sí, 

¿Cuándo la recibió: antes, durante o después de 

haber iniciado su trabajo?   x x x 

Antes 15 35.70%       

Durante 25 59.50%       

Después 2 4.80%       

¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje utiliza 

con mayor frecuencia para cubrir con sus 

funciones como docente? OTRA HOJA     x x x 

IV. Experiencia docente           

¿Qué materias ha impartido en un salón de clases 

o virtualmente? OTRA HOJA           

¿Cómo percibe la apreciación de los alumnos con 

relación a las materias que ha impartido en línea      x x x 

Les son indiferentes? 6 14.00%       

Les son motivantes? 20 48.00%       

No son de su interés? 5 12.00%       

Otro OTRA HOJA 11 26.00%       

¿Qué diferencias cree usted que existan entre las 2 

modalidades (presencial y en línea)? OTRA 

HOJA     x x x 

¿Considera importante recibir capacitación para 

poder hacer mejor su trabajo como docente?     x x x 
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Si  42 100.00%       

No 0 0%       

Porqué? OTRA HOJA         

¿Existe alguna relación entre el papel del tutor en 

línea y el aprendizaje del alumno en un curso en 

línea?   x x x 

Si  42 100.00%       

No 0 0%       

Porqué? OTRA HOJA         

En tu experiencia, ¿cuál es el obstáculo mayor que 

has tenido que enfrentar en tu función como 

docente? (presencial o el línea, según sea el caso) 

OTRA HOJA   x x x 

V. Experiencia (Perspectiva) como estudiante         

¿Qué destacaría de los profesores presenciales que 

tuvo usted en su formación educativa?         

Su experiencia en la materia 16 38.10%       

Su conocimiento en el tema 16 38.10%       

 

Su trato amable y respetuoso 
 

9 21.40%       

Su manera de revisar las actividades 1 2.40%       

¿Cuál de estas responsabilidades cree usted más 

importante que deba tener un buen tutor en línea?   x x x 

Brindar un trato y atención amable y de servicio 

para los alumnos del curso. 11 26.00%       

Ayudar a fomentar el aprendizaje de los alumnos 

que toman la clase a distancia. 31 74.00%       

Monitorear a los alumnos que estén quedándose 

atrás en las actividades. 0 0%       

Enviar a los alumnos los avisos correspondientes 0 0%       

VI. Áreas de oportunidad         
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¿Si es profesor presencial en campus, ¿Cómo 

logra una mejor relación y comunicación con sus 

alumnos? OTRA HOJA         

¿Si es profesor tutor en línea, ¿Cómo logra una 

mejor relación y comunicación con sus alumnos? 

OTRA HOJA   x x x 

¿Si le pidieran entrenar a un profesor que recién va 

a iniciarse en la tutoría en línea: ¿Cuáles serían los 

temas y los puntos más importantes que le 

enseñaría? OTRA HOJA   x x x 

¿Algún comentario final que deseé agregar con 

respecto al perfil o funciones de un profesor 

dependiendo de la modalidad en la que imparte su 

materia? OTRA HOJA   x x x 
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Apéndice D: Respuesta a las preguntas abiertas del Cuestionario 
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Profesores 

presenciales 

y 

profesores 

tutores en 

línea 

Encuestas 

¿Cuál es su formación académica?    

Filosofía  9 

Relaciones Internacionales 4 

Psicología 4 

Contaduría y finanzas 1 

Ciencias de la comunicación 2 

Artes visuales 1 

Educación 1 

Comercio internacional 1 

Arquitectura 1 

Ing. Industrial químico 1 

Derecho 1 

Ing. Sistemas computacionales 2 

Sociología 2 

Ing. En alimentos 1 

Historia 1 

Conservación y restauración de bienes muebles 1 

Mercadotecnia 1 

Nutrición 1 

Ciencias químicas 1 

Química Farmacéutica Bióloga 1 

Biología 1 

Ing. Bioquímico 1 

INDICADORES
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Diseño Industrial 1 

Informática administrativa 1 

Administración de empresas 1 

¿Considera que cumple con el perfil y las funciones de un profesor presencial o 

de un profesor tutor en línea (según sea su caso)?   

Si 41 

No 1 

Porqué?   

Es parte fundamental para que funcione un curso en línea 3 

Dominan la plataforma tecnológica, su uso y actividades 11 

Cumplen con requisitos de estudios profesionales 2 

Cumplen con las capacitaciones requeridas 8 

Salen bien evaluados cada semestre 7 

Tienen muchos años de práctica y experiencia 4 

Tienen la preparación académica adecuada 5 

Generan un clima de confianza con los alumnos 2 

¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje utiliza con mayor frecuencia para 

cubrir con sus funciones como docente?    

Aprendizaje Basado en Proyectos 1 

Aprendizaje Colaborativo 25 

Aprendizaje Basado en Problemas  20 

Método de Casos 7 

Técnicas de preguntas detonadoras y reflexivas 3 

Mapas mentales 2 

Ensayos 2 

Diagramas 4 

Debates 3 

Exposición-Presentación 2 

Medios audiovisuales 1 

Explicación de conceptos con situaciones reales para mayor entendimiento del 2 
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tema 

Tecnología para favorecer el aprendizaje 1 

Análisis grupales 2 

Estímulo de imaginación 1 

Aprendizaje significativo aplicado 3 

Fomentar un desarrollo independiente y constructivo en los alumnos 4 

¿Qué materias ha impartido en un salón de clases o virtualmente?    

Filosofía 21 

Ética 8 

Liderazgo 3 

Teoría del Conocimiento 3 

Metodología de la investigación 4 

Ciencias Sociales 14 

Relación Humana 3 

Arte y Cultura 7 

Inglés 3 

Algebra 3 

Hombre y Ciencia 9 

Valores 5 

Administración electrónica 3 

Multimedia 4 

Química 3 

Biología 3 

¿Cómo percibe la apreciación de los alumnos con relación a las materias que 

ha impartido en línea    

Les son indiferentes? 6 

Les son motivantes? 20 

No son de su interés? 5 

Otro  11 

Solo las toman como requisito  1 
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Primero se estresan, después se adaptan 3 

No quieren romper el paradigma de que aprender con profesor presencial es 

mejor 1 

No saben trabajar en equipo 1 

No participan activamente 1 

Es un reto para todos los alumnos por la modalidad 1 

No tienen la cultura de leer y en línea lo tienen que hacer 1 

Si les interesa, pero se les dificulta el modelo en línea 1 

¿Qué diferencias cree usted que existan entre las 2 modalidades (presencial y 

en línea)?    

El medio de impartición   

El seguimiento a las dudas   

El profesor es un guía y es suplido con los medios de comunicación   

Número de personas que intervienen en el proceso   

La aceptación por parte de los alumnos   

Presencial:   

Se puede ilustrar, explicar, ver a los alumnos y maestro   

Mayor emotividad en debates   

Mayor interacción entre los alumnos   

Respuesta más pronta y directa hacia las dudas de los alumnos   

Comunicación verbal, lenguaje gestual   

Se desarrollan mejor las competencias   

Mayor confianza para resolver dudas y menor dificultad de aprendizaje   

Línea:   

Planeación establecida   

Contingencia más objetiva   

Evidencia del trabajo real de los estudiantes   

El alumno se hace responsable y organizado en su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje   

No se conocen los alumnos personalmente ni a los tutores   
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Habilidad de redacción, intención y el darse entender por medio de los correos   

Es para personas autodidactas   

Los tutores deben tener actitud de servicio   

El tutor debe ser objetivo al evaluar y retroalimentar a los alumnos   

¿Considera importante recibir capacitación para poder hacer mejor su trabajo 

como docente?   

Si  42 

No 0 

Porqué?    

Es necesario   

Es una vocación   

Para la mejora continua, es la base de crecimiento   

Para evolucionar en el proceso enseñanza-aprendizaje   

Para actualizarse   

Para enriquecer el aprendizaje   

Para definir procesos y estrategias de apoyo   

Para orientarse en las técnicas    

Para mejorar el desempeño de docente   

Para ayudar a mejorar a los alumnos   

¿Existe alguna relación entre el papel del tutor en línea y el aprendizaje del 

alumno en un curso en línea?   

Si  42 

No 0 

Porqué?    

El profesor es el guía para el alumno   

Es muy importante el seguimiento de un tutor   

Motivación por parte del profesor   

El tutor identifica los aciertos y errores que reflejan el conocimiento   

Según la atención que brinde el tutor, será el grado de interés del alumno   



 

83 
 

Dar asesoría y solucionar lo que se presente   

El tutor debe dar confianza y seguridad   

Debe haber empatía entre ambos   

En tu experiencia, ¿cuál es el obstáculo mayor que has tenido que enfrentar en 

tu función como docente? (presencial o el línea, según sea el caso)    

Es un reto cada semestre por el cambio de nuevos alumnos   

Mantener la disciplina y atención de los alumnos   

Planear actividades creativas e interesantes   

Existen muchos problemas porque los alumnos no leen   

Que siempre al inicio sientan desconfianza al usar las plataformas tecnológicas   

La indiferencia de los alumnos para las clases en línea   

La percepción de sus calificaciones, los alumnos nunca están de acuerdo.   

El alumno se cree el cliente (siempre quieren tener la razón y obtener el 100)   

La falta de orientación de los estudiantes ante sus responsabilidades   

Saber redactar bien para podernos entender   

La caída del sistema o plataforma   

La burocracia en los procedimientos   

El tiempo, ya que dan más funciones en menos tiempo   

La resistencia de los alumnos al autoestudio   

No tener los conocimientos requeridos para orientar a los alumnos   

Que el alumno perciba la evaluación como justa y comprenda la importancia 

de la misma   

La apatía y la falta de voluntad por parte de los alumnos   

¿Si es profesor presencial en campus, ¿Cómo logra una mejor relación y 

comunicación con sus alumnos?    

Dando respuesta inmediata a sus dudas   

Dando asesoría en el momento   

Siendo cordial y empático con los alumnos   
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Brindándoles confianza   

Motivándolos a lograr sus metas   

Incentivándolos para que les agrade la materia   

Haciendo material novedoso para que les llame la atención   

Dando retroalimentaciones claras   

Teniendo una comunicación constante   

Nombrándoles por su nombre para que vean que son especiales y no solo un 

número de matrícula más   

Siendo respetuosos con ellos dentro y fuera del salón de clases   

¿Si es profesor tutor en línea, ¿Cómo logra una mejor relación y comunicación 

con sus alumnos?    

A través de correos electrónicos   

Mediante anuncios o comunicados publicados   

Teniendo una comunicación constante y breve   

Dándoles retroalimentaciones oportunas y detalladas   

Tratándolos de manera cordial y dialogando con ellos   

Por medio de chat, MSN o Skype   

Siendo amable, empático y respetuoso con ellos    

Dándoles confianza   

Dándoles respuestas rápidas y sencillas a sus dudas   

Escuchándolos (leyéndolos) a distancia   

Mediante foros   

Animándolos y motivándolos a sobrellevar un curso en línea (autoaprendizaje)   

Dándoles asesorías con una actitud abierta   

Dándoles un trato personal   

Con introducciones y cierres de actividades   

¿Si le pidieran entrenar a un profesor que recién va a iniciarse en la tutoría en 

línea: ¿Cuáles serían los temas y los puntos más importantes que le enseñaría?    

Las herramientas que necesitará (Blackboard, sistema de tareas y medios de   
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comunicación) 

El dominio de la materia   

La cordialidad y comunicación que debe tener con los alumnos   

Fomentarlo a la enseñanza-aprendizaje del alumno   

Las rúbricas y los requisitos (retroalimentaciones)   

Tips para agarrar confianza y experiencia   

Que invite a los alumnos a agregarlo al MSN   

Que mande avisos semanales como recordatorios   

Los criterios de las evaluaciones (que sean objetivas y centradas)   

Que tome cursos como el seminario para tutores   

Cómo dar asesorías y seguimiento oportuno para fomentar el aprendizaje a 

través de las actividades   

Cómo coordinarse y administrar su tiempo   

Los lineamientos académicos   

Redacción correcta de correos   

Uso de Excel   

Las diferencias que existen entre la modalidad presencial y en línea   

¿Algún comentario final que deseé agregar con respecto al perfil o funciones 

de un profesor dependiendo de la modalidad en la que imparte su materia?    

Que el titular tenga más influencia y comunicación con los alumnos   

Capacitar con más cuidado a los tutores   

Que haya sesiones de inducción para los que participen por primera vez como 

tutor   

El tutor es el principal instrumento para que el alumno logre un aprendizaje 

significativo   

Que los tutores tengan un alto grado de compromiso   

Descubrir la motivación de una persona para ser docente, pues de ello depende 

en mucho el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje en aula o línea   

Que se cree un grupo de apoyo en cada campus para los alumnos que necesiten   
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seguimiento 

La claridad con la que se exprese un tutor en indicaciones y evaluaciones, es 

fundamental para un buen desempeño en el alumno   

Brindar asesoría constante y de calidad   

No permitir que los alumnos se quejen con sus directores de carrera para que el 

tutor no les aplique DA´s o para que les acepte las tareas tardías   

Es muy gratificante que los alumnos de prepa sigan en contacto con el tutor si 

ya están en profesional   

Hacer siempre que el curso sea divertido y atractivo para el alumno   

Que el tutor conozca 100% el tema para que se motive con el mismo y lo 

transmita a los alumnos   

Los alumnos aprecian a un profesor con trato respetuoso y amable   

Que este estudio sirva para cambiar algunas prácticas que son nocivas para el 

sistema   

Hay que tener vocación y que les guste la docencia   

No solo es un trabajo, es un arte y se debe estar consiente de que no solo se 

transmiten conocimientos, sino se forman personas   

Buscar mayores recursos que nos permitan alejarnos del trabajo automatizado, 

que es a lo que puede llegar a caer en un curso en línea.   
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Apéndice E: Respuesta a las preguntas de las Entrevistas 

 

 

 

RESPUESTAS A  

LAS ENTREVISTAS 
 

Directora de la 

División de Profesional

Coordinadora 

Académica de 

Preparatoria 

Supervisora del PAA 

(Programa de 

Atención a Alumnos)

Entrevistas 

¿Cuál es su formación académica?  

  

Lic. en Sistemas 

computacionales y 

Administrativos 

Lic. En Ciencias de 

la comunicación, 

con especialidad en 

comunicación y 

desarrollo 

organizacional 

Lic. en Sistemas de 

computación 

administrativa. 

Maestría en 

Administración en 

Tecnologías de 

Información 

¿Considera que los profesores tutores cumplen con el perfil y las funciones de un curso de 

línea? 

Si x x x 

No       

Porqué? 

Desde la selección se 

cuida que cumpla con 

todos los requisitos 

Porque se revisan 

sus credenciales 

para hacer las 

asignaciones de 

carga de alumnos 

En conocimiento 

siempre tienen que 

cumplir por que se 

busca con experiencia 

en la materia 

  

PACSI tiene que 

cumplir con las SACS 

(Asociación de 

Escuelas y 

Universidades del Sur 

de los Estados 

Unidos) 

INDICADORES  
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¿Reciben alguna capacitación para ser profesor tutor en línea? Si su respuesta es sí, 

¿Cuándo la recibió: antes, durante o después de haber iniciado su trabajo? 

Antes x x x 

Durante x x x 

Después x     

  

En las 3 etapas, ya que 

depende mucho de la 

contratación 

Lo óptimo es que 

sean antes de que 

inicie el curso, pero 

puede ser 

capacitado a la par 

durante el curso  

Deben tomar ANTES 

el básico que es el de 

Inducción a las 

funciones del 

Profesor tutor PACSI 

y DURANTE tomar 

cursos dependiendo 

de la metodología del 

curso 

¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizan los tutores con mayor frecuencia para 

cubrir con sus funciones como docente?  

  

Retroalimentaciones 

(dando lo mejor para el 

alumno) 

Depende de la 

técnica para dar 

seguimiento a los 

alumnos 

Colaborativa (en 

equipos) 

Interacción entre ellos   

Depende de los 

contenidos del curso 

Cápsulas (explicando 

actividades)   Casos 

    Proyectos, etc. 

¿Cómo aprecian los alumnos las materias que les imparten en línea  

Les son indiferentes?       

Les son motivantes?   x   

No son de su interés?       

Otro  
Varían, a algunos no 

les gusta, prefieren 

Depende del 

alumno y de su 

Depende mucho de la 

materia 
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llevarla presencial perfil 

  
A unos les gusta por la 

tecnología 

Para muchos son 

"x" las materias 

Multimedia les gusta 

y los motiva 

  
La percepción es 

distinta en cada Estado   

Español y Filosofía se 

les dificulta 

¿Qué diferencias cree usted que existan entre las 2 modalidades (presencial y en línea)? 

  

En línea: el aprendizaje 

es responsabilidad del 

alumno, es un 

autoaprendizaje, 

autogestión y debe 

administrar el tiempo 

El seguimiento a 

los alumnos 

En línea: El alumno 

es el centro del 

aprendizaje, se crea 

un instrumento 

compartido, El 

maestro es un 

facilitador que pone 

los medios, se lee 

más, es 

autosuficiente, se 

desarrollan 

habilidades para 

comunicarse vía mail

Presencial: es un 

trabajo expositivo, 

alumno aprende por el 

maestro) 

La revisión y las 

retroalimentaciones 

Presencial: El 

maestro expone todas 

las ideas frente a los 

alumnos 

¿Considera importante que reciban capacitación para poder hacer mejor su trabajo como 

docente? 

Si  x x x 

No       

Porqué?  

Es básico para el 

desarrollo de un 

adolescente 

Es indispensable, 

aun siendo 

maestros con 

experiencia, deben 

de tomar los cursos 

Las capacitaciones 

evolucionan y sirven 

para que los tutores se 

desenvuelvan mejor 

en su trabajo 
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en línea 

¿Existe alguna relación entre el papel del tutor en línea y el aprendizaje del alumno en un 

curso en línea? 

Si  x x x 

No       

Porqué?  

Porque es el que lo 

guía, lo retroalimenta y 

le da seguimiento 

Guía al alumno en 

cuanto al objetivo 

de las actividades y 

para que el alumno 

logre el aprendizaje 

deseado 

Influye en su 

aprendizaje si 

responde o no el tutor

      

El tutor debe estar 

preparado con el plan 

de estudios por las 

dudas 

      

El tutor es pieza 

clave, es con contacto 

directo con el 

alumno, es la cara del 

curso 

En tu experiencia, ¿cuál es el obstáculo mayor que has tenido que enfrentar en tu función 

como docente?  

  

Familiarizarlos con la 

modalidad La tecnología 

La barrera del tiempo 

y espacio (cómo 

resolver dudas por un 

medio escrito, cómo 

hacer entender por 

este mismo medio) 

Al inicio siempre el 

alumno se predispone 

El cambio de 

paradigma, muchas 

veces es muy 

En correos se 

incrementan el doble 

y se tiene que 
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complicado 

cambiar de 

presencial a línea 

redactar de la mejor 

manera 

    Coordinar esfuerzos 

¿Cuál de estas responsabilidades cree usted más importante que deba tener un buen tutor 

en línea? 

Brindar un trato y 

atención amable y de 

servicio para los alumnos 

del curso. x   x 

Ayudar a fomentar el 

aprendizaje de los 

alumnos que toman la 

clase a distancia. x x x 

Monitorear a los alumnos 

que estén quedándose 

atrás en las actividades.   x   

Enviar a los alumnos los 

avisos correspondientes       

Otro      

El tutor debe 

enfocarse en 

contenido para que el 

proceso de 

aprendizaje sea 

exitoso, pero no se 

logra si no lo hace 

con calidad 

 ¿Cómo logra una mejor relación y comunicación con sus alumnos?  

  

Siendo empáticos con 

ellos Con la atención 

Medios de 

comunicación 

A través de 

capacitación 

Comunicación 

asertiva 

A través de avisos en 

Blackboard 
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Práctica y experiencia 

Con un 

seguimiento 

oportuno 

Por MSN (con 

cámara y micrófono) 

    

Por videos realizados 

por el profesor con 

explicaciones de 

actividades 

¿Si le pidieran entrenar a un profesor que recién va a iniciarse en la tutoría en línea: 

¿Cuáles serían los temas y los puntos más importantes que le enseñaría?  

  

La retroalimentación 

(para que sea de 

contenido, completa y 

con valor) Explicar el modelo 

Explicación de todas 

las herramientas 

  

Que genere un 

aprendizaje y amplíe 

sus conocimientos 

Los compromisos 

que hay en PACSI 

Tips de lo que va a 

pasar día a día en 

exámenes, 

actividades y mail 

    

EL uso de las 

herramientas 

Infraestructura que 

utilizan los alumnos 

      

Contenido del curso, 

libro de texto, 

objetivos del curso 

para que de ahí gire 

su participación en el 

curso 

¿Algún comentario final que deseé agregar con respecto al perfil o funciones de un tutor 

en línea 

  

Que tenga 

conocimientos en el 

área y que le guste 

Los profesores 

deben ser personas 

comprometidas con 

el modelo 

El tutor es la pieza 

clave, está 

directamente en 

contacto con el 

alumno 
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Que tenga habilidades 

de comunicación y 

disposición de servicio

Que tengan 

vocación de ser 

maestros 

Solo él puede ayudar 

a que se solucionen 

los problemas 

  

No disgustarle que le 

pregunten, es parte del 

día a día 

Sobre todo, que 

sean responsables 

Ayuda a tener una 

buena evaluación en 

las encuestas y al 

profesor titular  

  

Tener paciencia con 

los alumnos de 

preparatoria ya que 

pasan por una edad 

complicada y que no 

les gusta leer     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


