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RESUMEN 

 

El estudio reportado en este documento tiene como objetivo principal la identificación de 

las funciones, tareas y competencias que favorecen la labor de un tutor virtual en un 

proceso de aprendizaje distribuido a distancia manejado con el modelo de comunicación 

mediada por computadora (CMC) en educación de posgrado, considerando la clasificación 

en orden de importancia y uso de las mismas, desde la visión de un grupo de  tutores 

expertos, como desde la de sus estudiantes, siguiendo básicamente el patrón de otros 

estudios realizados en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.  

Con un enfoque exploratorio y descriptivo, en la línea cuantitativa, el trabajo de campo fue 

soportado utilizando la técnica Delphi de toma de decisiones, manejada a través del 

software de trabajo de grupo conocido como GroupSystems, considerando un proceso de  

toma de decisiones y un contraste final estadístico de diferenciación y consenso entre las 

opiniones de los tutores y estudiantes, utilizando procesos matemáticos de análisis, con 

estadística descriptiva, con un 95% de confiabilidad y manejando antecedentes de validez y 

confiabilidad de los instrumentos y técnicas utilizadas.  

En materia de resultados, se encontraron siete funciones identificadas como necesarias para 

implementar, dirigir y administrar programas de educación a distancia en educación 

superior y de posgrado: administrador, instructor, consejero y facilitador de procesos, 

diseñador instruccional, comunicador, tecnólogo y editor de materiales y bibliotecario. 

Todas ellas fueron aceptadas en consenso entre los tutores y sus estudiantes. Dos funciones 

fueron rechazadas, la de diseñador gráfico y de páginas Web en consenso por tutores y 

alumnos, y la de investigador, principalmente debido a la opinión de los estudiantes. Dentro 

de cada una de las funciones, fueron identificadas un promedio de 10 tareas, de las cuales, 

el 98% fueron aceptadas en consenso. Fueron aceptadas un total de 27 competencias 
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generales, siendo que el 22% inciden en más de una función, y las 78% restantes son 

exclusivas de alguna función. Se identificaron 8 competencias transferibles a cualquiera de 

las funciones, que son necesarias para realizar las tareas y que representan el conjunto de 

habilidades fundamentales de un tutor virtual. Se generó una matriz derivada de estos 

resultados. En cuanto a la importancia y niveles de dominio determinados para las 

funciones y competencias, en su mayoría fueron altos, considerando que se restringen al 

contexto del estudio en particular.  Los resultados son útiles para desarrollar procesos de 

capacitación, acreditación y certificación de competencias y derivar otras investigaciones 

similares. 
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A 
ADL (Aprendizaje Avanzado Distribuido): Iniciativa del Departamento de defensa 
estadounidense para conseguir cierta interoperabilidad entre computadoras y software de 
aprendizaje basado en Internet, a través del desarrollo de un marco técnico común que 
almacena el contenido en forma de objetos de aprendizaje re-utilizables 
 
Ambiente de aprendizaje: Software diseñado como "solución todo en uno" que facilita la 
formación en línea de una organización. Los cursos creados a través de este sistema, 
pueden hacerse manteniendo las mismas posibilidades que ofrece un Sistema de Gestión 
del Aprendizaje (LMS), excepto porque el ambiente de aprendizaje no permite acceder a 
cursos creados fuera del propio sistema. 
  
Análisis funcional: Es un método que facilita la definición de Normas Técnicas de 
Competencia Laboral (NTCL). Se basa en un proceso en el que se identifica el propósito 
principal y las actividades y funciones clave de una rama de actividad o empresa, hasta 
llegar a especificar las contribuciones individuales que se expresarán finalmente en 
términos de competencia laboral en una norma. 
 
Aprendizaje a distancia: El fin deseado de la educación a distancia. 
 
Aprendizaje asíncrono: Aprendizaje en el que la interacción alumno-profesor, ocurre en 
forma intermitente y con retraso en el tiempo; ejemplos de esto son los cursos de formación 
a través de Internet o CD Rom, tutorías pregunta respuesta, grupos de discusión en línea y 
correo electrónico. 
 
Aprendizaje combinado: Acciones formativas que combinan aspectos de la formación en 
línea con la instrucción cara a cara. 
 
Aprendizaje en línea: Aprendizaje provisto por tecnologías basadas en Web o basadas en 
Internet. 
  
Aprendizaje prescriptivo: Proceso por el que los puntos débiles de conocimiento y 
habilidad del aprendiz, se corresponden con una acción de formación apropiada. 
 
Aprendizaje virtual: Véase Virtualidad. 
 
Aptitud: Característica biológica o aprendida que permite a una persona hacer algo mental 
o físico.  
 
Área de Competencia Laboral: Sector de actividad productiva delimitado por un mismo 
género o naturaleza de trabajo, es decir, por el conjunto de funciones productivas con 
objetivos y propósitos concatenados y análogos para la producción de bienes o servicios de 
similar especie.  
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Área ocupacional: Agrupación de funciones laborales relacionadas. El área ocupacional 
puede identificarse con el primer nivel de desglose de una escala de competencia.  
 
Audio conferencia: Conexión únicamente de voz entre más de dos sitios utilizando líneas 
telefónicas estándar. 
 
Aula virtual: Espacio de aprendizaje en línea donde aprendices y tutores interactúan.  
 
Auto-Evaluable: Condición propia de un curso interdependiente de procesos mentales 
activos desarrollados en él e influidos por conocimientos anteriores, en la que el estudiante 
adulto puede corroborar por sí mismo sus niveles de aprendizaje. 
 
Auto-Ritmo de aprendizaje: Posibilidad de que el aprendiz determine el ritmo y tiempo 
en que se le proporcione el contenido. 
 
Auto-tutoreable: Condición propia de un curso diseñado dentro de los principios de lo que 
se conoce como enseñanza programada, donde es el propio medio de información el que 
facilita la exploración y participación activa del estudiante, procurando el análisis critico, el 
auto-aprendizaje y el desarrollo de conocimiento. 
 
Auto motivación: Se traduce en una disposición al aprendizaje que se relaciona con la 
función social que desempeña un adulto, que lo impulsa a participar en procesos formales 
de aprendizaje, buscando la mejor opción posible. 
 
Autonomía de aprendizaje: Concepto relacionado específicamente con el aprendizaje 
adulto (andragogía), que implica que un adulto se involucre en un proceso de aprendizaje 
buscando una transformación a través de la adquisición de un nuevo conocimiento, 
actitudes, competencias y valores, coparticipando con otras personas en una mezcla de 
intereses socioculturales, económicos, educativos. Se le llama también auto-aprendizaje. 
 
Auto responsabilidad: Derivado del auto concepto que desarrolla un adulto, que le 
permite ser persona autodirigida con una personalidad independiente y activa en su 
aprendizaje. 
 
Autovaloración: Proceso por el que el aprendiz determina su propio nivel de 
conocimientos y habilidades. 
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B 
Banda: Rango de frecuencias entre un límite máximo y uno mínimo. 
 
 

C 
Calificación para el trabajo: Conjunto de habilidades competentes para desarrollar en su 
totalidad una función productiva.  
 
Campo de Aplicación: Parte constitutiva de una Norma Técnica de Competencia Laboral 
que describe el conjunto de circunstancias laborales posibles en las que una persona debe 
ser capaz de demostrar dominio sobre el elemento de competencia.  
 
Capacitación basada en Normas de Competencia Laboral (CBNCL): Modelo de 
capacitación que tiene como propósito central formar individuos con conocimientos, 
habilidades y destrezas relevantes y pertinentes al desempeño laboral. Se sustenta en 
procedimientos de enseñanza y evaluación, orientados a la obtención de resultados 
observables del desempeño; su estructura curricular se construye a partir de la información 
y criterios establecidos en las Normas de Competencia Laboral. Una de las características 
esenciales de este modelo es que debe ser altamente flexible en métodos y tiempos de 
aprendizaje, y ajustarse a las necesidades del individuo.  
 
Certificación de Competencia Laboral: Acto por el cual un organismo, de tercera parte, 
reconoce y testifica, dentro del Sistema de Certificación de Competencia Laboral por medio 
de un documento con validez nacional, que un individuo ha demostrado, de conformidad 
con una Norma Técnica de Competencia Laboral, que es competente para el desempeño de 
una función laboral determinada. 
 
Chat: Comunicación entre miembros de un servicio on-line usando texto. Los mensajes se 
envían entre los participantes en tiempo real, como en una conversación, al escribir 
oraciones breves. 
 
Competencia Laboral: Aptitud de un individuo para desempeñar una misma función 
productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados 
por el sector productivo. Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de 
conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el saber, el hacer y el 
saber-hacer.  
 
Competente: Persona que posee un repertorio de habilidades, conocimientos y destrezas, y 
la capacidad para aplicarlos en una variedad de contextos y organizaciones laborales.  
 
Comunicación asíncrona: Acción de aprendizaje en la que las personas no están en línea 
al mismo tiempo, por lo que no pueden tener comunicación sin un cierto espacio de tiempo. 
Ejemplos son los cursos en línea, cursos en CD-ROM, las presentaciones Web, las clases 
grabadas en vídeo, presentaciones de audio y video, tutorías de pregunta-respuesta, grupos 
de discusión en línea, y el correo electrónico. 
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Comunicación en tiempo real: Comunicación en la que la información es recibida al 
instante (o casi al instante) en que se envía. El tiempo real es característico de la 
comunicación sincrónica. 
 
Comunicación Sincrónica: Comunicación que permite a los participantes interactuar 
simultáneamente en tiempo real a través de métodos como el Chat, pizarras electrónicas o 
videoconferencia. 
 
Comunidad en línea: Sinónimo de Comunidad Virtual, aunque quizás el término 
"Comunidad en línea" sea más correcto, ya que la palabra "virtual" designa algo 
inexistente, lo cual no se aplica a este caso. 
 
Conocimiento: Es el componente cognitivo que sustenta una competencia laboral y que se 
expresa en el saber cómo ejecutar una actividad productiva. Incluye el conjunto de teorías, 
principios y datos asociados al desempeño de la competencia laboral de que se trate. 
 
Consenso: Consentimiento unánime. El de todas las personas que componen un grupo.  
 
Contenido: Propiedad intelectual y conocimiento a ser impartido. Los diferentes tipos de 
contenidos de e-learning incluyen texto, audio, vídeo, animación y simulación. 
 
Criterios de Desempeño: Parte constitutiva de una Norma Técnica de Competencia 
Laboral que se refiere al conjunto de atributos que deberán presentar tanto los resultados 
obtenidos, como el desempeño mismo de un elemento de competencia; es decir, el cómo y 
el qué se espera del desempeño. Los criterios de desempeño se asocian a los elementos de 
competencia.  
 

D 
Digital: Señal eléctrica que varía en voltaje, frecuencia, amplitud, lugar, etc. Las señales 
digitales pueden transmitirse más rápidamente que las señales analógicas. 
 
Diseñador instruccional: Persona que aplica una metodología sistemática basada en la 
teoría instruccional para crear contenidos de acciones formativas. 
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E 
Educación a distancia: Situación educativa en la que el instructor y los alumnos están 
separados en el tiempo, en espacio o ambos. Los cursos de educación o formación a 
distancia son llevados a lugares remotos de forma síncrona o asíncrona, incluyendo 
correspondencia escrita, texto, gráficos, audio, cinta de vídeo, CD ROM, formación en 
línea audio y video-conferencia, televisión interactiva y fax. La educación a distancia no 
excluye el aula tradicional. La definición de educación a distancia es más amplia que la de 
e- learning. 
 
Educación a distancia: Se considera como una manera de llevar instrucción que no obliga 
al alumno a estar físicamente presente en el mismo lugar del instructor, apoyado por un 
medio de comunicación con impresos, audio, video o computadora. 
 
Educación y aprendizaje para toda la vida: Se considera como un nuevo paradigma 
educativo como respuesta a la era de la información y el conocimiento, que consiste en 
definir una persona “educada” como aquella que ha aprendido a aprender y que durante 
toda su vida continúa aprendiendo de la experiencia y de la educación formal. 
 
E- Learning: Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje 
basado en la red, en la computadora, aulas virtuales, cooperación digital. Incluye la entrega 
de contenidos vía Internet, extranet, intranet, (LAN/WAN), audio y video, emisión satelital, 
televisión interactiva y CD-ROM. 
 
Elemento de Competencia: Parte constitutiva de una unidad de competencia que 
corresponde a la función productiva individualizada, es decir, que expresa lo que una 
persona debe ser capaz de hacer en el trabajo.  
 
Entorno virtual: Cursos, discusiones y otras comunicaciones que suceden en formato 
electrónico vía Internet. 
 
Evaluación de competencia laboral: Proceso por medio del cual se reúnen suficientes 
evidencias de la competencia laboral de un individuo, de conformidad con el desempeño 
descrito por las Normas Técnicas de Competencia Laboral establecidas, y se emiten juicios 
para apoyar el dictamen de si la persona evaluada es competente, o todavía no competente, 
en la función laboral en cuestión.  
 
Evaluación: Cualquier método sistemático para recabar información sobre el impacto y 
efectividad de una acción formativa. Los resultados de esta medición pueden ser el 
mejoramiento de la oferta formativa, determinar si se han conseguido los objetivos 
planteados, y valorar la acción formativa de cara a la organización. 
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Evidencia de Conocimiento: Parte constitutiva de una Norma Técnica de Competencia 
Laboral que hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimientos, 
teorías, principios y habilidades, que permiten al trabajador contar con un punto de partida 
para un desempeño eficaz. Este tipo de evidencia también debe evaluarse; sin embargo, su 
evaluación no parte de la teoría por sí misma, sino de la combinación de teoría con 
resultados de desempeño.  
 
Evidencia por Desempeño: Parte constitutiva de una Norma Técnica de Competencia 
Laboral, que hace referencia a una serie de resultados y/o productos, requeridos por el 
criterio de desempeño y delimitados por el campo de aplicación, que permiten probar y 
evaluar la competencia del trabajador. Cabe hacer notar que en este apartado se incluirán 
las manifestaciones que correspondan a las denominadas habilidades sociales del 
trabajador.  
 

F 
Facilitador: Instructor o tutor de un curso que facilita el aprendizaje on-line en un 
ambiente centrado en el alumno. 
 
Formación asíncrona: Tipo de formación en la que la interacción entre profesores y 
alumnos tienen lugar de forma intermitente, no simultáneamente, a través de enlaces a 
contenido en formato HTML, correo electrónico, noticias o grupos de discusión. 
 
Formación basada en la tecnología: Provisión de contenido a través de Internet, LAN ó 
WAN (intranet o extranet), emisión satelital, cinta de audio o video, televisión interactiva o 
CD-ROM. El término incluye la llamada formación basada en ordenador, y la formación 
basada en la Web.  
 
Formación basada en Web: Provisión de contenido educativo a través de un navegador 
Web ya sea en Internet, en una intranet privada o una extranet. La formación basada en 
Web, suele incluir enlaces a otros recursos educativos como referencias, correo electrónico, 
foros y grupos de discusión. En este tipo de formación existe un facilitador, que puede 
mostrar las líneas a seguir en el curso, dar clase, entre otras funciones.  
 
Formación en desarrollo de habilidades: Formación exclusiva de temas de negocios 
como comunicación y habilidades de presentación, liderazgo y habilidades de gestión, 
recursos humanos, ventas y mercadeo, desarrollo profesional, gestión de proyectos, gestión 
del tiempo, servicio al cliente, trabajo en equipo, habilidades administrativas, finanzas y 
contabilidad, compras y desarrollo personal. 
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Formación Síncrona: Proceso de aprendizaje en línea, llevada a cabo en tiempo real y 
orientado por un tutor, donde los alumnos se conectan al mismo tiempo y se comunican 
directamente unos con otros. En un aula virtual, el instructor mantiene el control de la clase, 
con la posibilidad de llamar a quienes "levantan la mano" electrónicamente desde su lugar 
de estudio. Alumnos y tutores utilizan una pizarra electrónica para ver el progreso y 
compartir conocimientos. El contenido puede también mostrarse a través de 
videoconferencia, audio, telefonía de Internet, y emisiones bilaterales para los alumnos de 
un aula. 
 
Foros de discusión: Foros creados en Internet o en una Intranet en donde los usuarios 
pueden enviar mensajes para ser leídos por otros usuarios.  
 

G 
Gestión del conocimiento: Organizar y almacenar el conocimiento individual de los 
trabajadores y grupos de una organización y hacerlo disponible a otros en la organización. 
La información es almacenada en una base de datos especial llamada base de conocimiento. 
 
Guión: Programa o conjunto de instrucciones no transmitidas por el procesador sino por 
otro programa. 
 

H 
Habilidad: Destreza y precisión necesaria para ejecutar las tareas propias de una 
ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido.  
 
Habilidad social: Se refiere a la que una persona pone en juego cuando interactúa con 
otras.  
 
Herramientas facilitadoras: Aplicaciones electrónicas usadas en cursos en línea, como 
parte de su desarrollo. Por ejemplo: Listas de correo, programas de chats, video, audio. 
 
Herramientas de colaboración: Aquellas que permiten a los aprendices trabajar con otros 
vía correo electrónico, chat. 
 
HTML (Lenguaje de Marcación de HiperTexto): Código usado para crear una página Web 
y permitir acceso a documentos en la red.  
 
HTTP (Protocolo de Transferencia de HiperTexto): Protocolo usado para indicar que un 
sitio de Internet es un sitio World Wide Web. 
 

I 
Internet: Red internacional en principio usada por el gobierno de Estados Unidos para 
conectar las redes educacional y de investigación. Actualmente, Internet provee servicios 
de comunicación y aplicaciones a toda una gama de negocios internacionales, instituciones 
educacionales, gobiernos e institutos de investigación. 
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IT: (Tecnología de la información) Se aplica a los ordenadores y sus posibilidades de 
procesar información. 
 

K 
KMS: (Knowledge Management System = Sistema de gestión del conocimiento) Capturar, 
organizar y almacenar el conocimiento y experiencia de los individuos y grupos de una 
organización, con el objetivo de hacerla pública al resto de los miembros. La información 
es almacenada en una base de datos especial llamada base de conocimiento. 
 

L 
LCMS: (Learning Content Management System = Sistema de Gestión de Contenidos 
Educativos) Aplicación de software que combina las capacidades de gestión de cursos de 
un LMS con las capacidades de almacenamiento y creación de contenidos de un CMS. 
 
LMS: (Sistema de Gestión de Aprendizaje) Software que automatiza la administración de 
acciones de formación. Un LMS registra usuarios, organiza los diferentes cursos en un 
catálogo, almacena datos sobre los usuarios, también provee informes para la gestión. Un 
LMS es diseñado generalmente para ser utilizado por diferentes editores y proveedores. 
Generalmente no incluye posibilidades de autoría (crear tus propios cursos), en su lugar, se 
centra en gestionar cursos creados por gran variedad de fuentes diferentes. Generalmente 
llamada plataforma en castellano.  
 

M 
Mapa Funcional: Expresión gráfica en la que se representan las distintas funciones y sub-
funciones de un área, empresa u organización productiva, partiendo de su propósito 
principal hasta las contribuciones individuales de los trabajadores, lo que permite establecer 
los elementos de competencia. 
 
Medios interactivos: Aquellos que permiten una interacción bidireccional para el 
intercambio de información. 
 
Modelo interactivo virtual de aprendizaje en Comunicación Mediada por 
Computadora: Sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia que utiliza la computadora 
para organizar instrucción y seguir el progreso de los estudiantes, facilitando el 
autoaprendizaje individualizado. 
 
Multimedia: Integra texto interactivo, imágenes, sonido y color. Multimedia puede ser 
cualquier cosa que lo integre, desde una presentación en power point, hasta una simulación 
interactiva compleja. 
 

N 
Navegador: Software que permite encontrar y visualizar información en Internet. Los más 
comunes son Internet Explorer y Netscape Navigator. 
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Nivel de Competencia: Grado de autonomía y complejidad de conocimientos, habilidades 
y destrezas que son aplicados en el desempeño de una función productiva.  
 
Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido 
que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas 
actividades o sus resultados con el objeto de obtener un grado óptimo de orden en un 
contexto dado.  
 
Normalización: Actividad encaminada a establecer, respecto a problemas reales o 
potenciales, disposiciones destinadas a un uso común repetido, con el fin de conseguir un 
grado óptimo de orden en un contexto dado.  
 
Norma Técnica de Competencia Laboral: (NTCL) Documento en el que se registran las 
especificaciones en base a las cuales se espera sea desempeñada una función productiva. 
Cada Norma Técnica de Competencia Laboral estará constituida por unidades y elementos 
de competencia, criterios de desempeño, campo de aplicación y evidencias de desempeño y 
conocimiento. Asimismo, cada Norma Técnica de Competencia Laboral expresará el área y 
el nivel de competencia.  
 

O 
Objeto de aprendizaje: Unidad reusable de información independiente de los medios. 
Bloque modular de contenido de tele formación.  
 
Objetivo de aprendizaje: Enunciado que establece resultados conductuales medibles 
utilizado como organizador para indicar como adquiere habilidades la persona formada y 
para indicar como se mide el conocimiento.  
 
Ocupación: Área laboral referida a un grupo común de competencias. Área definida de 
competencia, relevante en el desempeño de diversos puestos de trabajo en diferentes 
compañías, diferentes sitios e incluso en diferentes industrias.  
 
Outsourcing: Utilización de recursos externos a una organización. 
 

P 
Página Web: Documento en la World Wide Web que es visto a través de un navegador 
como Internet Explorer o Netscape Navigator. 
 
Paquete: Conjunto de datos transmitidos por una red. 
 
Personalización: Confección del contenido Web por un usuario. Se puede llevar a cabo 
cuando el usuario introduce sus preferencias, pero también cuando la computadora adivina 
estas preferencias. 
 
Plantilla: Conjunto predefinido de formas que establece la estructura necesaria para crear 
contenido rápidamente. 
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Plataforma abierta: Concepto que designa un ordenador y una red que permiten a todos 
los usuarios de Internet la posibilidad de acceder, crear y publicar información, así como 
acceder a la información de otros.  
 
Portal: Página Web que actúa como puerta a Internet o a una parte de Internet, dirigido a 
un tema particular. Véase portal de tele formación. 
 
Prácticas: Actividades de refuerzo que dan al aprendiz la oportunidad de aplicar 
conocimientos y habilidades. Este sistema suele incluir tutorías y retroalimentación. Las 
variantes son, entre otras, estudio de casos, actividad de aprendizaje, pruebas y test de 
práctica, prueba de evaluación y práctica de laboratorio  
 

R 
Red: Dos o más ordenadores conectados para que los usuarios pueden compartir archivos o 
sistemas informáticos (Por ejemplo: Compartir impresoras, servidores, almacenaje de 
sistemas). 
 
Retroalimentación: Comunicación entre el instructor o el sistema y el aprendiz, como 
resultado de una acción o proceso. 
 

S 
Servicios de valor añadido: En el contexto del sector educativo, los servicios de valor 
añadido se refieren al asesoramiento en cuanto necesidades formativas de un cliente y al 
análisis de habilidades- puntos débiles, desarrollo y diseño del currículum, tutoría y soporte 
antes y después del ciclo formativo, análisis de la eficiencia de la formación herramientas 
de reporte y seguimiento, servicios de consejería y consultoría en implementación, gestión 
y hospedaje de los sistemas de formación basados en Internet, integración del sistema de 
provisión de servicios formativos a la empresa y otros servicios. 
 
Servidor: Ordenador con una función especial de servicio en una red, generalmente para 
recibir y conectar con el tráfico de información entrante. 
 
Sistema de aprendizaje integrado: Cualquier software, hardware y sistema de red 
utilizado para la instrucción. Además de permitir la organización según el nivel del 
currículum o según las lecciones, incluye varias herramientas como evaluaciones, registros 
del uso que se ha dado a las páginas y archivos de información sobre el usuario que ayudan 
a identificar las necesidades formativas, los progresos realizados y mantener registros de 
los alumnos. 
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Sistema de Certificación de Competencia Laboral: (SCCL) Conjunto de elementos, 
acciones y procedimientos encaminados a establecer mecanismos de evaluación y 
certificación de competencia laboral, de conformidad con las Normas Técnicas 
establecidas, así como mecanismos de acreditación para personas físicas y morales que 
participen en este proceso, con el propósito de otorgar reconocimiento formal de la 
competencia adquirida por los individuos a lo largo de su carrera productiva, 
independientemente del modo en que ésta haya sido adquirida.  
 
Sistema de gestión de la formación: Software basado en Internet que gestiona, da 
seguimiento, despliega la información y reporta sobre el grado de interacción entre el 
alumno, el contenido y el tutor. El sistema puede llevar a cabo la inscripción de los 
alumnos, su progreso, calificaciones, los contenidos que han sido vistos y permite a los 
tutores guiar a los estudiantes. 
 
Sitio Web: Lugar donde se encuentran determinados archivos en la World Wide Web que 
son vistos a través de un navegador como Internet Explorer o Netscape Navigator. 
 

T 
Tecnología de la información: Capacidad de procesar información que tiene un 
ordenador. 
 
Tecnología transparente: Sinónimo de tecnología de una pieza, tecnología fácil de usar, 
intuitiva y natural, de forma que no es el fin de la experiencia formativa sino el medio. 
 
Telecomunicación: Tecnología del transporte de información que utiliza alambre de cobre, 
radio, fibra óptica o canales electromagnéticos para transmitir y recibir señales de voz o 
comunicaciones de datos.  
 
Tele conferencia: Comunicación electrónica bilateral entre dos o más grupos separados en 
distancia a través de audio, vídeo y/o sistemas electrónicos. 
 
Televisión por satélite: Señales de audio y vídeo emitidas por un mecanismo de 
comunicación que da la vuelta en órbita a la tierra.  
 
Transferibilidad: Propiedad de las capacidades y de los conocimientos que permite al 
individuo la posibilidad de aplicarlos a ocupaciones o entornos técnicos diferentes.  
 
Tutor: Profesional académico que, utilizando los elementos didáctico-pedagógicos en la 
conducción del aprendizaje, identifica las necesidades educativas del alumno y para 
satisfacerlas, lo apoya fomentando el autodidactismo y estimula la actitud analítica, crítica 
y constructiva. 
 
Tutor virtual: Profesional académico que, utilizando los elementos didáctico-pedagógicos 
y manejando las herramientas de telecomunicación a su alcance es capaz de conocer a su 
asesorado de tal manera que puede identificar sus necesidades, guiar sus actividades, 
orientar su aprendizaje fomentando la actitud autodidacta y estimula la actitud analítica 
crítica y constructiva. 
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U 
Unidad de Competencia: Función integrada por una serie de elementos de competencia y 
criterios de desempeño asociados, los cuales forman una actividad que puede ser aprendida, 
evaluada y certificada.  
 
Unidad de Competencia Genérica: Se refiere a funciones o actividades comunes a un 
número significativo de áreas de competencia.  
 
Unidad de Competencia Específica: Se refiere a conocimientos, habilidades y destrezas 
propios de una función que se identifica generalmente con una ocupación.  
 
 

V 
Validez: Se refiere al grado con que un instrumento mide lo que realmente pretende medir, 
al compara sus resultados con una norma. Esto es, debe existir una relación veraz entre los 
resultados esperados y el desempeño real.  
 
Valoración: Proceso usado para evaluar las habilidades del aprendiz o su nivel de 
conocimiento. 
 
Videoconferencia: Utilización de señales de audio y vídeo para enlazar participantes en 
lugares remotos.  
 
Virtualidad: Característica de aquello que parece ser real pero no lo es. Posibilidad de que 
algo lo sea. Cuando se habla de aprendizaje o educación virtuales por tanto, se está 
utilizando un término incorrecto. Es preferible utilizar los términos formación basada en 
Internet, en nuevas tecnologías, en ordenador, en línea, etc. 
 

W 
World Wide Web: Herramienta gráfica de Internet basada en hipertexto que provee acceso 
a páginas creadas por individuos, empresas u otras organizaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la humanidad atraviesa por una etapa caracterizada por numerosos e 

intensos cambios en todos los ámbitos (tecnológico, económico, social, político, educativo, 

ambiental y cultural). La estructuración de los procesos económicos a nivel mundial y 

regional se relaciona directamente con una serie de revoluciones de corte tecnológico y 

educativo.  

Estas revoluciones, basadas en el uso de tecnologías de la información como medios 

educativos, han transformado las condiciones de operación y competencias en las 

instituciones de educación superior, en especial aquellas que enfocan parte de sus esfuerzos 

a educar a distancia a grupos de adultos, como respuesta a las necesidades de aprendizaje 

para toda la vida que señala un mundo en constante evolución como el nuestro. 

Lo anterior implica el surgimiento de nuevos criterios en materia de organización, 

capacidad de innovación y competitividad. Las instituciones educativas se confrontan a esta 

realidad, teniendo que responder a necesidades educativas de la población y a su vez 

teniendo que determinar estándares de calidad y eficiencia en los procesos que sustentan 

sus principales actores educativos. 

Es así como surgen modelos de educación a distancia como el que se trata en este 

documento, que se define como aprendizaje a distribuido a distancia mediante 

comunicación mediada por computadora, en el cual, en una combinación entre principios 

de enseñanza-aprendizaje de corte constructivista, principios de aprendizaje adulto y 

condiciones de manejo de tecnología, surge una figura importante como garantía de éxito 

en el proceso enseñanza-aprendizaje y que se conoce como tutor virtual. 

Esta figura de tutor virtual, es relativamente nueva en países Latinoamericanos, donde se 

centra la atención hacia la transición de modelos de educación presencial a modelos de 
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educación distancia, que permitan responder a la ruptura de fronteras y distancias derivada 

de la globalización. Es así como existen inquietudes por establecer perfiles más precisos de 

este tutor virtual, de manera que se puedan generar procesos de capacitación, contratación y 

transición de modelos presenciales a modelos interactivos a distancia con mayor éxito. 

Es entonces que el presente estudio tiene como finalidad la de determinar las funciones y 

competencias de un tutor virtual necesarias en un proceso de aprendizaje distribuido 

manejado con el modelo de comunicación mediada por computadora (CMC) en educación 

de posgrado, en un ámbito de educación a distancia, en un sistema educativo privado en 

México, considerando a su vez su grado de importancia, lo cual representa una contribución 

fundamental para estructurar las bases de conocimiento alrededor de esta actividad y apoyar 

al profesor tradicional en su transición a la tutoría virtual de corte constructivista, e incluso 

poder evaluar las competencias de los tutores que actualmente desempeñan esta labor, 

implementando acciones remediales que refuercen sus debilidades.  

El documento contiene un primer capítulo, donde se presenta el problema de 

investigación, la pregunta de investigación correspondiente, los objetivos, la justificación 

para la realización del presente estudio, el contexto en el que se trabajó, lo mismo que el 

supuesto hipotético que genera el punto de partida. 

En el segundo capítulo, se presenta un análisis teórico que permite ubicar a la educación 

a distancia como una respuesta a un cambio en el paradigma educativo a nivel mundial y a 

nivel nacional, lo mismo que se presenta la descripción de algunos modelos y estrategias en 

la educación a distancia, sus principales funciones y componentes y un análisis sobre el 

concepto de aprendizaje distribuido utilizando el modelo de comunicación mediada por 

computadora (CMC). 

El tercer capítulo aborda situaciones relacionadas al proceso enseñanza-aprendizaje con 

la educación a distancia con uso de tecnologías, haciendo énfasis en modelos de corte 
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constructivista, en el papel del profesor, teorías sobre enseñanza-aprendizaje a distancia y el 

papel de la tecnología interactiva en la comunicación mediada por computadora. 

En el capítulo 4, se presenta un marco referencial alrededor de las funciones y 

competencias de un tutor virtual, en el cual se abordan los conceptos de función y 

competencia, acreditación y certificación, su definición precisa dentro de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de corte constructivista, su relación con el tutor virtual y una reseña 

de estudios varios realizados en el mundo sobre la determinación de las funciones y 

competencias de un tutor virtual. 

En el capítulo 5, se presenta la metodología, considerando el tipo de investigación y 

diseño, población y muestra, el sistema de recolección de datos, el procedimiento para el 

diseño y manejo de instrumentos, la estrategia para el levantamiento de datos, su 

procesamiento y análisis y las ventajas y limitaciones metodológicas.  

En el capítulo 6, se muestran los resultados agrupados por funciones, tareas y 

competencias, mencionando factores de rechazo y aceptación, niveles de manejo, de 

importancia y de dominio, y haciendo un análisis de los comentarios expresados por los 

participantes. 

En el capítulo 7, se presenta el análisis de resultados a la luz del contexto, la teoría y de 

un análisis comparativo entre la opinión de los tutores virtuales y de sus estudiantes. Por 

último se presentan las conclusiones y las recomendaciones, un listado de referencias 

utilizadas y una sección de anexos de apoyo al documento, en especial a la sección de 

resultados. 
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CAPÍTULO 1. 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se aborda el problema de investigación que da sustento y 

relevancia al presente estudio, considerando los antecedentes contextuales, empíricos y 

teóricos que llevaron a la delimitación del planteamiento, lo mismo que a las preguntas de 

investigación. 

Por otro lado, se menciona tanto el propósito principal como los secundarios, a manera 

de una meta total y metas parciales que se fueron cumpliendo a lo largo del trabajo. 

Se resalta la importancia y alcances derivados del abordaje científico de dicho problema, 

lo mismo que se delimita y describe el contexto y el ámbito de estudio considerado, así 

como las suposiciones de partida. 

 

1.1 Presentación del problema de investigación 

Los cambios sociales en el mundo, junto con la evolución de una economía guiada por el 

conocimiento y los procesos demográficos resultantes del crecimiento y aumento en edad 

de la población, demandan nuevos modelos y alternativas educativas basadas en el 

concepto de aprendizaje de por vida (Rowley, Lujan y Dolence, 1998). Hoy en día, la 

capacidad del ser humano para crear y utilizar el conocimiento, en aras de dar un valor 

agregado a las organizaciones, se ha convertido en el recurso clave de la fuerza económica 

de una nación (Joyannes, 1997). Esto se refleja en una nueva visión de sociedad y un 

consecuente cambio en la condición humana, donde el acceso al liderazgo está abierto a 

todos, el consumidor marca las pautas del mercado y las universidades y centros educativos 

se ven seriamente presionados, ya que para ser un experto en esta era de la información o al 

menos para poder sobrevivir en ella, las personas deben actualizarse y aprender de manera 
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constante, buscando adaptarse a los cambios tanto del sector laboral que los rodea, como 

del sector social y político que se transforma (Drucker, 1996). 

Son en especial los adultos quienes requieren de tener la libertad de dirigir tanto su vida 

personal como profesional de manera autónoma e independiente, y convertirse en 

ciudadanos activos guiados por procesos educativos flexibles, pertinentes y accesibles que 

les permitan superar los retos laborales y sociales a los que constantemente se enfrentan, y 

adaptarse a la existencia de un nuevo modelo mental (Valdés, 1997). Como respuesta a lo 

anterior, un nuevo paradigma educativo emerge ante nuestros ojos, el cuál compromete a 

los investigadores, expertos y académicos a reconsiderar los principios y modalidades que 

rigen el campo de la educación para adultos, en especial aquellos con nivel profesional, que 

desempeñan un papel importante en la toma de decisiones relacionadas con la economía del 

mundo (Pallof y Pratt, 2001). De esta manera, su educación debe centrarse en el abordaje 

interdisciplinario de contenidos, la actualización constante de programas, la incorporación 

de nuevos métodos de trabajo pedagógico que aseguren la formación para “aprender a 

aprender, a emprender y a ser”, y el desarrollo integral de las capacidades y potencialidades 

que les permitan investigar y crear, fomentando su espíritu crítico y compromiso social, en 

un marco curricular flexible y accesible a toda la población en cualquier momento y lugar 

(Kallick y Wilson III, 2001). 

México, al enfrentarse a una economía mundial, debe permanecer atento a las 

variaciones y cambios en todas las instancias y proceder con celeridad y claridad 

estratégicas para evitar verse marginado del contexto de desarrollo internacional. Lo 

anterior implica que su población de profesionales enfrente las altas y cambiantes 

exigencias del mercado laboral y las consecuentes presiones de actualización y educación a 

lo largo de toda la vida (Gobierno Federal Mexicano, 2001). Conforme a lo que marca la 

Secretaría de Educación Pública en su Programa de Desarrollo Educativo 2001-2006 (SEP, 
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2001), la educación requiere responder, emerger y desarrollarse en la incursión de nuestro 

país a esta sociedad del conocimiento, operando en nuevos escenarios y promoviendo una 

mayor flexibilidad institucional, reconociendo que la sociedad mexicana se enfrenta a una 

transición económica y política, y que las instituciones educativas requieren emprender 

transformaciones que posibiliten la innovación permanente e integral en la forma de operar 

e interactuar con su entorno, con miras de avanzar hacia escenarios futuros. Esto lleva a la 

necesidad de ampliar los espacios de análisis y reflexión sobre la pertinencia de los 

procesos de formación profesional y educación a lo largo de toda la vida, de los principios 

en que se sustentan, de sus modalidades y del propio concepto de aprendizaje, así como del 

papel que asumen estudiantes, profesores, academias y toda la organización institucional en 

este cambio. 

De acuerdo con UNESCO (1998), el principio de educación para todos y a lo largo de 

toda la vida es un derecho fundamental del ser humano. Sin embargo, tal y como lo 

comenta Hooker (1997), parece prácticamente imposible cubrir tales demandas de 

formación, en especial las de los adultos, mediante procedimientos tradicionales de 

enseñanza presencial, aún más si esta educación es requerida por encima de los niveles 

básicos obligatorios fijados en las políticas de cada país. Esto ha sido en buena parte un 

motivo del éxito que ha tenido la educación a distancia, aun más hoy en día en que los 

avances tecnológicos están poniendo a nuestra disposición la posibilidad de llevar a 

cualquier lugar del mundo y en cualquier momento los recursos educativos, siendo ésta una 

alternativa de formación para un grupo de personas que por cuestiones de tiempo y espacio, 

ven limitadas sus posibilidades de tener acceso a nuevos conocimientos (Porter, 1996).  

Considerando entonces que el uso de la educación a distancia se extiende con el apoyo 

de nuevas tecnologías, el compromiso con la calidad en métodos y procesos se torna más 

rígido día con día. En todos los países del mundo se emprenden multitud de acciones 
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dirigidas a apoyar esta modalidad educativa, no siendo México la excepción (ILCE, 1998). 

Sin embargo, al parecer aun no se cuenta con el número de expertos y profesores 

preparados para adaptarse a las condiciones que impone esta modalidad con la calidad y 

pertinencia necesaria para garantizar su éxito (García Aretio, 2001). 

DistEdNet (2000), programa perteneciente al Banco Mundial, menciona que el aprender 

a distancia es similar a aprender en un ambiente dentro de un salón de clases, pero con 

algunas diferencias significativas. Los profesores y los estudiantes deben lograr metas de 

aprendizaje similares, pero la separación de los estudiantes implica ciertos retos especiales 

para los profesores. Las nuevas alternativas educativas manejadas a distancia y soportadas 

en las tecnologías de la comunicación o de la información, implican la construcción de 

ambientes de aprendizaje diferentes, con una planeación sistemática y exhaustiva de sus 

procesos, basados en programas flexibles que le proporcionen al profesor la oportunidad de 

manejar libremente el currículo, el tiempo, los espacios, el acceso, el entorno y el ritmo, 

para lograr resultados óptimos en el aprendizaje. 

Moore y Thompson (1990), coinciden con Willis (2000) en que, entre los fundamentos 

teóricos básicos del proceso de educación a distancia, se encuentran las teorías cognitivas 

del aprendizaje, las cuales tiene como finalidad básica la explicación de los procesos de 

pensamiento y las actividades mentales que mediatizan la relación estímulo-respuesta en un 

individuo. Esta línea, traducida en un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista, 

toma en cuenta los procesos involucrados en el manejo de información por parte del sujeto, 

considerando la importancia de aprendizajes previos, del aprendizaje significativo, el rol 

activo del sujeto como constructor de su conocimiento y la estimulación de nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, haciendo especial énfasis en el papel del alumno y 

del profesor. Así, el objetivo del estudiante es alcanzar las metas de aprendizaje, para lo que 

requiere de motivación, planeación, análisis y aplicación del contenido instruccional, lo 
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mismo que de una interacción que fomente la discusión, el análisis y la reflexión, y le 

permita construir su propio conocimiento. El profesor funciona como un facilitador, que 

debe entender las necesidades especiales de los estudiantes a distancia, adaptar su estilo de 

enseñanza, entender la tecnología utilizada y funcionar como facilitador de habilidades y 

proveedor de contenido, en una relación donde el conocimiento es flexible, transferible, 

durable y autorregulado; es también el encargado de proveer una estructura de 

conocimiento tentativa, siendo que el alumno, a través de la comunicación con él, construye 

y confirma su entendimiento (Arancibia, Herrera y Strasser, 1999). 

El conocimiento se entiende entonces como un artefacto social que surge de la 

interacción entre el profesor y el estudiante, y entre los estudiantes mismos, donde ellos 

tratan de interpretar, clarificar y validar su entendimiento a través del diálogo y la 

negociación y los profesores actúan como facilitadores del aprendizaje controlando el 

intercambio, siendo dos los conceptos básicos que rodean esta relación alumno-profesor, el 

diálogo mediado y el autoaprendizaje. Así, la función tradicional de un profesor en el aula 

se transforma, teniendo éste que desarrollar nuevas habilidades que le permitan responder a 

los requerimientos del modelo, en especial en procesos de educación a distancia mediados 

por tecnologías informáticas interactivas, en donde sus funciones se incrementan, ya que no 

solo debe guiar el intercambio y construcción de conocimiento, sino utilizar nuevas 

herramientas y estrategias que le permitan una presencia virtual significativa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, siendo que la identificación de estas nuevas funciones y habilidades 

resulta crucial en la transformación de un modelo de educación cara a cara, a uno a 

distancia (Pallof y Pratt, 2001). 

Si esta modalidad educativa es enfocada además hacia adultos, se toman en cuenta 

principios de andragogía, en especial aquellos enfatizados por Knowles, Holton y Swanson 

(1988), quienes consideran que un adulto se involucra en un proceso de aprendizaje 
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buscando una transformación a través de nuevo conocimiento, actitudes, competencias y 

valores, coparticipando con otras personas, incluyendo un profesor, en una mezcla de 

intereses socioculturales, económicos y educativos, partiendo de cuatro supuestos básicos: 

auto concepto, experiencia, disposición de aprender y orientación hacia el aprendizaje. 

Según estos autores, esto significa que los adultos desarrollan un auto concepto que les 

permite ser personas auto dirigidas con una personalidad independiente, y que a su vez 

tienen experiencia acumulada que representa un recurso de aprendizaje y que interfiere con 

sus decisiones. Su disposición al aprendizaje se relaciona con el rol social que desempeñan, 

el cual los impulsa a participar en procesos formales de aprendizaje buscando la mejor 

opción posible, bajo la necesidad de un modelo de tutoría completamente diferente al de un 

adolescente, debido a que el adulto se inclina a aprender más a través de resolución de 

problemas relacionados con su vida y su experiencia cotidiana.  

Es así, como el efecto de la educación a distancia, en especial aquella dirigida a la 

actualización profesional de personas en edad adulta, se extiende hoy en día con un mayor 

compromiso para el profesor y la institución ofertante, y con fundamentos educativos más 

exigentes. En la actual generación, las microcomputadoras, el Internet y la red informática 

mundial le dan un nuevo sentido, permitiendo la transmisión de información y el desarrollo 

de conocimiento a través de la comunicación de dos vías que genera la posibilidad de 

interacción, respaldando enfoques constructivistas del aprendizaje y permitiendo que los 

individuos construyan su propia idea de mundo y adquieran conocimiento a través de sus 

experiencias y de la reflexión (Eastmond, 1995). De acuerdo con Dede (1996), son 

modalidades como la Comunicación Mediada por Computadora (CMC), apoyada en el uso 

del Internet, las que permiten la comunicación asincrónica y sincrónica entre el tutor y los 

estudiantes, generando la posibilidad de desarrollar una discusión interactiva por 



 

 7

computadora que facilita el aprendizaje, incrementa la capacidad de buscar información, la 

autonomía del estudiante y el proceso de aprendizaje colaborativo. 

Este nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje a distancia, que ha merecido el 

calificativo de “aprendizaje distribuido”, se centra en el aprendiz, donde el estudiante 

siendo autónomo se encuentra conectado con otras personas y con un profesor o facilitador, 

conocido como tutor virtual, que tiene como objetivo el de guiar y conjuntar todos los 

componentes que permitan sembrar la semilla de la búsqueda del conocimiento por parte 

del estudiante (Bates, 1995). Lo anterior implica que un profesor, en un ambiente de 

aprendizaje virtual, debe asumir una serie de funciones distintas a las de un profesor 

presencial, que permitan que su intervención sea significativa en materia de diseño, 

facilitamiento y dirección cognitiva y social del proceso, bajo el propósito de lograr 

resultados educativos valiosos. Son estas funciones las que de alguna manera deben 

modelar su actuación en este ambiente de aprendizaje y al mismo tiempo derivar 

comportamientos y habilidades específicas (Kearsley, 2000). Así, la identificación precisa 

de las funciones a desempeñar por este tutor virtual en un proceso de aprendizaje 

distribuido a distancia, se torna indispensable al moverse de la dicotomía de la educación 

cara a cara, a la educación a distancia y finalmente al aprendizaje distribuido, ya que no es 

sencillo implementar nuevas estrategias de enseñanza e instrucción cuando un profesor ha 

hecho una carrera dentro del método tradicional expositivo in campus (Salmon, 2000).  

Considerando los trabajos de Thach (1995) y de Ewell (2000), con respecto a la 

determinación de funciones y competencias de un experto en educación a distancia, una 

función se define como aquel comportamiento genérico que es necesario que asuma una 

persona al estar desempeñando un determinado trabajo. En el caso de un modelo de 

aprendizaje distribuido con el uso de CMC, las funciones que asume un tutor virtual se 

traducen en tareas o acciones que se requieren para apoyar su labor como facilitador del 



 

 8

proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales dan origen a competencias, entendidas como 

un conjunto de comportamientos basados en conocimientos, habilidades y actitudes, por las 

cuales se reconoce un profesionista (en este caso un tutor virtual), como capaz de 

desempeñarse con un alto nivel de autonomía y compromiso social para el logro de una 

mejor calidad de vida.  

De acuerdo con el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER, 1999) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT/CINTERFOR, 2001), una función se puede entender como un elemento categórico, 

mientras que a las actividades para desempeñarla de manera exitosa se les nombra como 

competencias. Así, al proceso de convertirse en tutor de un modelo de aprendizaje 

distribuido con el uso de Comunicación Mediada por Computadora (CMC), se le puede 

considerar como un proceso de desarrollo de una serie de competencias laborales, que 

quedan definidas como capacidades efectivas para llevar a cabo de manera exitosa una 

actividad laboral plenamente identificada, determinadas como capacidades reales y 

demostradas. Mertens (2000), afirma así que es prioritario para cualquier organización 

poder identificar funciones, tareas y perfiles de competencia laboral para las distintas 

actividades profesionales que son prioritarias dentro de ella y dirigir programas de 

capacitación efectivos para desarrollarlas y finalmente acreditarlas y certificarlas como 

proceso de aseguramiento de calidad de sus actividades. 

Considerando lo que establece Díaz (2001), una de las áreas de conocimiento donde 

menos se ha estudiando el desarrollo de competencias es en los nuevos modelos de 

docencia que han surgido en el mundo, en especial en América Latina, donde se ha 

utilizado un enfoque más empírico que profesional para crear ambientes virtuales de 

aprendizaje. A este respecto Bar (1999), al narrar las conclusiones del seminario sobre el 

perfil docente y las estrategias de formación de la OEI, comenta que es urgente en todos los 
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países el fijar estos estándares de calidad traducidos en competencias sobre la base de los 

cuales sería posible evaluar el nivel académico de los profesores, pero no solo en materia 

conceptual sino también procedimental y actitudinal, tomando en cuenta sus ámbitos de 

desempeño, características personales, contextos de formación y trabajo e idiosincrasia, 

más aún hoy en día donde las modalidades educativas se diversifican, afirmando que la 

adquisición de estos estándares permitiría verificar la adquisición de ciertas competencias 

basadas en su propia formación profesional, su capacidad de formar estudiantes, su actitud 

laboral y su responsabilidad social.  

La transformación de una educación presencial a una educación en línea significa el 

desarrollo de nuevos conceptos educativos y nuevas habilidades de enseñanza, lo mismo 

que de la transición del profesor tradicional en el aula a lo que se conoce como profesor 

virtual, tutor virtual o moderador en línea (Pallof y Pratt, 2001). La identificación precisa 

de las cualidades que debe tener este tutor virtual, como se le nombra en el presente trabajo, 

traducidas en funciones y competencias derivadas de su entrenamiento y experiencia, 

permite prepararlos de tal manera que se les otorgue credibilidad como miembros líderes de 

un nuevo concepto de comunidad de aprendizaje, ubicado en un contexto social y cultural 

específico (Salmon, 2000). 

Se han realizado en el mundo, en especial en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, 

algunos trabajos con relación a la determinación de las funciones y competencias de un 

tutor virtual, muchas veces enfocados a un experto en educación a distancia en general 

(Mason, 1991; Thach, 1995; Berge, 1995; Morten 1998; Ewell, 2000; Garrison, 2000; Teja 

y Spector, 2001; Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner, 2001; Learning Peaks, 

2001). Como recomendaciones finales, la mayoría de ellos sugieren la necesidad de llevar a 

cabo estudios similares adaptados a cada contexto educativo específico, que permitan 

identificar estas nuevas funciones y competencias, con la finalidad de facilitar la transición 
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de un profesor presencial a un tutor virtual, y que a su vez faciliten la transformación de 

una educación presencial a una educación virtual, lo cual se menciona, no sólo establece un 

reto cultural para los profesores sino un reto operativo y académico para las instituciones 

educativas.  

Es en este contexto, donde en el presente estudio se aborda el problema de investigación 

relacionado con la determinación de las funciones y competencias de un tutor virtual 

necesarias en un proceso de aprendizaje distribuido manejado con el modelo de 

comunicación mediada por computadora (CMC) en educación de posgrado, en un ámbito 

de educación a distancia en un sistema educativo privado en México, considerando a su vez 

su grado de importancia, lo cual representa una contribución fundamental para estructurar 

las bases de conocimiento alrededor de esta actividad y apoyar al profesor tradicional en su 

transición a la tutoría virtual de corte constructivista, e incluso poder evaluar las 

competencias de los tutores que actualmente desempeñan esta labor, implementando 

acciones remediales que refuercen sus debilidades.  

1.2 Preguntas de investigación 

Considerando la introducción y el problema planteado, aunado a la importancia de la 

educación a distancia basada en el uso de nuevas tecnologías de informática y 

telecomunicaciones no solo en México, sino en el mundo, como un factor determinante de 

apoyo al aprendizaje de por vida de un adulto, el presente estudio fue guiado por las dos 

siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son las funciones, tareas y competencias de un tutor virtual en un proceso 

de aprendizaje distribuido manejado con el modelo de comunicación mediada por 

computadora (CMC), en educación de posgrado manejada a distancia? 

2. ¿Cuál es el nivel de dominio y grado de importancia de estas funciones, tareas y 

competencias en la práctica? 
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1.3 Propósitos del estudio. 

1.3.1 Propósito principal. 

El propósito principal del estudio fue el de identificar las funciones, tareas y 

competencias de un tutor virtual, que le son necesarias al guiar un proceso de aprendizaje 

distribuido dentro del modelo de comunicación mediada por computadora (CMC) en 

educación a distancia en posgrado, examinando la importancia relativa que tienen unas con 

respecto a otras, y tomando en cuenta la opinión tanto de tutores expertos en este campo, 

así como de alumnos inmersos en esta modalidad educativa, considerando la relevancia de 

la aportación científica en el ámbito Latinoamericano donde esta modalidad se encuentra en 

proceso de crecimiento. 

1.3.2 Propósitos secundarios. 

Los objetivos secundarios que se desprendieron del propósito principal, fueron los 

siguientes: 

§ Construir un marco referencial de carácter teórico, empírico y contextual, que 

delimite el papel del tutor en procesos de aprendizaje distribuido a distancia con el 

uso de comunicación mediada por computadora.  

• Identificar las posibles funciones, tareas y competencias que sustentan la labor de 

un tutor virtual en un proceso de aprendizaje distribuido manejado con el modelo de 

comunicación mediada por computadora (CMC), tomando como base estudios 

realizados en otros contextos. 

•  Alcanzar un consenso de un grupo de tutores, con respecto a las funciones, tareas y 

competencias que debe desarrollar todo tutor virtual, al involucrarse en un proceso 

de aprendizaje distribuido manejado por comunicación mediada por computadora 

en educación de posgrado, junto con sus grados de importancia, y contrastar su 
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opinión con la de un grupo de estudiantes de posgrado con experiencia en la 

relación virtual tutor-alumno. 

•  Comparar los resultados de este estudio con los de otros trabajos formales sobre la 

determinación de funciones, tareas y competencias de un experto en educación a 

distancia, en especial el de Thach (1995) y el de Ewell (2000), que serán 

considerados como referencia para la presente investigación, y contextualizar los 

resultados a la realidad latinoamericana y mexicana. 

1.4 Justificación, alcances y limitaciones del estudio. 

Desde el punto de vista de la teoría que ha surgido alrededor del proceso de educación a 

distancia con el uso de tecnologías interactivas, o lo que conoce como la educación a 

distancia de cuarta generación (Taylor, 1995), traducida en aprendizaje distribuido (Bates, 

1995), ésta ha fundamentado sus procesos pedagógicos básicos en las principales teorías 

constructivistas, con especial énfasis en el aprendizaje significativo de Ausbel (Ausbel, 

Novak y Hanesian, 1966), y el aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1966). De aquí 

han surgido los principios teóricos que de alguna manera fundamentan el aprendizaje del 

adulto en educación a distancia y el papel instruccional que el profesor debe tener en este 

proceso (Arancibia, Herrera y Strasser, 1999). 

Si consideramos lo que afirma García Aretio (2001), con respecto a que la educación a 

distancia se puede considerar como metodología, una modalidad, un sistema o subsistema 

educativo, los estudios relacionados con este tema se pueden abordar, desde el punto de 

vista teórico, bajo tres fundamentos: el gnoseológico que implica el saber, comprensión y 

explicación de la realidad de la educación a distancia y de su práctica pedagógica, el 

tecnológico que implica el saber hacer que permite transformar y mejorar esta realidad 

educativa y el axiológico que la interpreta desde una dimensión de valores o metas de 
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formación que marcan un deber ser. El presente estudio fundamenta su aporte desde el 

punto de vista gnoseológico, tratando de establecer bases teóricas sobre el comportamiento 

de un tutor virtual en un contexto definido y en condiciones específicas de uso de 

tecnología y método de enseñanza-aprendizaje; desde el punto de vista tecnológico, 

centrándose en la dimensión del saber hacer traducido en funciones y competencias, siendo 

que su determinación permitirá de alguna manera transformar y mejorar los procesos de 

educación a distancia en México; y desde la postura axiológica, contribuye al 

establecimiento acciones a emprender por parte de un tutor virtual, en pro de un deber ser 

como guía de un proceso de educación a distancia. 

Dentro del informe de la Red Interamericana de Formación en Educación y Telemática 

(RIFET, 2001), se menciona que la rápida incorporación a escala mundial de los medios 

telemáticos al aula y el impresionante desarrollo de éstos, obligan a los centros de estudio a 

la formación, actualización y perfeccionamiento continuo de sus cuadros docentes, siendo 

que en el contexto Latinoamericano poco se ha hecho que ayude a fundamentar las teorías 

relacionadas con el papel del profesor en procesos de educación a distancia, lo cual implica 

una notable falta de reflexión científica que impide legitimar la identidad y potencialidades 

del fenómeno de aprendizaje distribuido en especialmente Latinoamérica, situación que 

apuntala una vez más la importancia de este trabajo. 

Por último, en esta visión de lo que se aporta a la teoría, se coincide con Garrison 

(2000), en el hecho de que dentro de la educación a distancia se han desencadenado 

discusiones sobre el entendimiento y negociación entre el profesor y los alumnos, y que 

aunque se ha determinado teóricamente que el aprendizaje en educación a distancia de 

cuarta generación es en una actividad constructiva, se señala como una necesidad la de 

realizar estudios de investigación formal que puedan aportar elementos en la práctica para 

fundamentar de mejor manera la relación que se da entre el tutor y el alumno y las 
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repercusiones que la misma tiene en la calidad y eficiencia de esta modalidad educativa, 

haciendo también énfasis en la aportación que podría brindarse a las teorías básicas que 

permiten la comprensión del proceso educativo en adultos, donde de especial manera han 

sido poco estudiadas aquellas situaciones relacionadas con la educación a distancia 

manejada con tecnologías interactivas (Teja y Spector, 2001). 

Desde el punto de vista contextual y haciendo al Programa Nacional de Educación 2001-

2006 (SEP, 2001), donde la innovación educativa basada en la sociedad del conocimiento 

se considera como una oportunidad favorable para el desarrollo de nuevas modalidades más 

apropiadas a las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas de los distintos 

grupos de la población, se menciona el compromiso de las instituciones educativas de 

adquirir nuevas capacidades para trascender sus fronteras tradicionales y proporcionar, de 

manera planeada, organizada y sistemática, nuevos espacios de aprendizaje que aseguren 

oportunidades de educación a lo largo de la vida. Para que esto se dé, se menciona la 

necesidad de preparar educadores con características y cualidades precisas que puedan 

dominar procesos de generación, apropiación y uso de conocimiento, que tengan las 

competencias y la capacidad de trabajar en ambientes de aprendizaje soportados por 

tecnologías de información y comunicación, y que puedan propiciar y facilitar el 

aprendizaje en cualquier ambiente presencial o a distancia, con habilidades para fomentar la 

comunicación, el trabajo en equipo y el aprovechamiento de las diversas oportunidades de 

aprendizaje, para lo cual se torna necesario el abrir espacios de reflexión científica al 

respecto, cuyos resultados garanticen el acceso a las nuevas tecnologías con fines 

educativos, propiciando la transformación educativa. 

Lo anterior coincide con lo que menciona Thach (1995), con respecto a la identificación 

de los factores estratégicos de cambio que deben considerarse en un profesor tradicional 

para desarrollar la potencialidad de guiar procesos de educación a distancia con el uso de 
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estas nuevas tecnologías y potenciar así la educación a distancia y la constitución de redes 

de aprendizaje. Una vez más se enfatiza en que el cambio debe basarse investigaciones 

educativas de carácter pedagógico, teórico y práctico que permitan concretar nuevas 

propuestas curriculares que respondan a las demandas de formación derivadas de las 

necesidades de grupos diversos. 

Por último, desde el punto de vista empírico, es necesario considerar lo que el presente 

estudio puede aportar dentro del ámbito al que se dirige, el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, tomando en cuenta que es una institución mexicana de 

carácter privado que se ha destacado desde hace varios años en el desarrollo de programas 

de educación a distancia con el uso de tecnologías de vanguardia, tanto en niveles de 

preparatoria, como de licenciatura y de posgrado, aprovechando de manera integral las 

tecnologías de la información y de la comunicación, en aras de brindar una educación 

eficiente y de mayor calidad a un segmento importante de la población (Hernández, 2000).  

A través de su experiencia, principalmente en lo que se conoce como universidad virtual, 

resalta la idea de que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia es 

difícil para una persona cuya experiencia en la docencia se centra en el aprendizaje 

presencial y que está acostumbrada a entender a sus alumnos a través del contacto visual 

constante, siendo que en un ambiente virtual y en línea el tutor debe identificar y desarrollar 

aquellas habilidades que le permitan satisfacer las necesidades de los alumnos y propiciar 

que este espacio virtual tome la misma forma que un salón de clases presencial, a manera 

de un escenario donde la persona descubre, se desarrolla y aprende (Valenzuela, 2002). 

De acuerdo con Ballesteros (2001), es el tutor o facilitador el que juega un papel crucial 

en esta nueva modalidad educativa del Sistema Tecnológico de Monterrey, alrededor de la 

cual se deben promover espacios de reflexión a través de la investigación, con la finalidad 
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de apoyar al profesor en la integración de los posibles cambios que se generen en su 

práctica educativa y cumplir con una función de gestión académica.  

Por otro lado, el actual rector de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (López, 2002), en su discurso de posesión del cargo 

menciona que, en materia de educación en su modalidad virtual, se requiere de una actitud 

de búsqueda continua y de innovación, aunados a la disciplina de documentar y medir lo 

que se ha hecho, de tal forma que los modelos y experiencias establecidas no solo sean 

replicables, sino se encuentren siempre en un proceso de mejora continua. Es así como, 

coincidiendo con García Aretio (2001), se establece que estudios como este contribuyen a 

incrementar el conocimiento y los argumentos de apoyo en la toma de decisiones que 

soporten los procesos y buenas prácticas de enseñanza - aprendizaje a través de Internet. 

Todo lo anterior pone sobre la mesa los alcances y las limitaciones del trabajo. Como 

alcance principal se vislumbra que al delimitar las competencias de un tutor virtual en un 

modelo de aprendizaje distribuido con el uso de CMC, en educación de posgrado dirigida a 

adultos, y considerando la representatividad, cobertura y experiencia del ámbito de estudio 

elegido los resultados pueden representar las competencias requeridas para estos tutores en 

cualquier proceso educativo similar, ser utilizado para formar, acreditar y certificar tutores 

virtuales de educación a distancia en todo México. Por otro lado, se reconoce el riesgo de 

interpretar a la educación virtual a distancia a través de una institución educativa de 

carácter privado, considerando la posibilidad de perder la idea de lo que sucede en el 

contexto sociocultural de otras instituciones de carácter público en el país. 

Por último, es necesario admitir las limitaciones propias de la metodología cuantitativa 

elegida, que por su propia postura positivista implica un recorte de la realidad, pero que sin 

embargo sean subsidiadas en el diseño instrumental que incluye secciones de expresión 

libre interpretadas de manera cualitativa 
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1.5 Contexto del estudio 

La contextualización del presente estudio se aborda con un enfoque holístico, 

considerando la realidad latinoamericana y mexicana con relación al problema planteado y 

una descripción de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, como ámbito específico. 

En estos últimos años se han ido suscitando cambios fundamentales en la manera de 

concebir la educación, en especial aquella de alto nivel en Latinoamérica, donde las 

demandas por una mayor productividad, aumento en calidad, acceso y competitividad han 

hecho que se consideren nuevas modalidades y visiones que permitan enfrentar los retos en 

la era del conocimiento (UDUAL, 1995). Es así, como Latinoamérica se incorpora a una 

sociedad global en constante competencia, sintiendo la necesidad de transformar sus 

sistemas educativos, y crear nuevas alternativas que permitan a las personas prepararse 

durante toda su vida, mejorando y actualizando su práctica profesional (Loaiza, 2001). 

El advenimiento de nuevas posibilidades de comunicación y acceso a la información no 

se ha instalado de forma homogénea en el planeta y ello torna particularmente vulnerables a 

ciertos sectores, entre ellos a América Latina y el Caribe, donde de acuerdo con la 

Organización Internacional del Trabajo (ILO, 2001), es necesario reconstruir los procesos 

de educación a distancia con el uso de tecnologías de vanguardia en la realidad del contexto 

Latinoamericano y no como copia de lo que se ha hecho en otros lugares cuyos sistemas 

sociales, políticos y económicos, al igual que sus necesidades educativas son diferentes, 

poniendo especial énfasis en los procesos y figuras involucradas, y en la educación para 

toda la vida. Es así como, en este macro contexto queda inmerso el trabajo de investigación 

realizada. 

Por otro lado, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (Gobierno 

Federal Mexicano, 2001), México es uno de los países cuyo desarrollo y evolución ha sido 
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un marcado ejemplo para otros países Latinoamericanos. Habiendo ingresado hoy en día a 

un concepto de política y economía distinto, derivado de la globalización y de la 

democratización, y como consecuencia de un contexto social también diferente, nuestro 

país se interesa por el desarrollo de nuevas modalidades educativas, presionando a las 

instituciones a adquirir capacidades para trascender sus fronteras originales, pasando del 

mundo de la burocracia rígida al de la organización flexible y capaz de ser innovada. 

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (SEP, 2001), en México se define 

como una prioridad la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida, lo que implica 

validar los ambientes de aprendizaje que pueden ser creados por las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación como una posibilidad que permite, a través de procesos 

de educación a distancia, llevar a toda la población los beneficios de la educación. Con esta 

intención de transformación, se menciona también a la investigación educativa como un 

elemento estratégico en la definición de nuevas políticas que rijan este cambio educativo, 

con la firme intención de lograr el aprovechamiento integral de las nuevas tecnologías con 

fines educativos, lo mismo que se reconoce la importancia de la formación de los 

profesores para adecuarse a estas innovaciones. 

En este país existe a la fecha una considerable oferta de educación a distancia, en varias 

modalidades y niveles: continua, permanente, de licenciatura, maestría y posgrado 

(Martínez, 1999). No obstante, de acuerdo con Hernández (2000), no todas las instituciones 

educativas han generado proyectos significativos, siendo de relevancia el papel de la 

Secretaría de Educación Pública en ciertos niveles educativos, el sistema de educación a 

distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el sistema de la 

Universidad Veracruzana, el de la Universidad de Sonora con el programa EDUCADIS, el 

de la UDEM, en Monterrey, y el proyecto del ITAM y el Instituto Latinoamericano de 

Comunicación Educativa (ILCE) siendo, sin embargo, la institución mexicana de educación 
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superior que tiene más experiencia en el manejo educativa a distancia, el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), elegido como ámbito en este 

estudio.  

Para esta institución, el nombre de educación a distancia tiene un tinte diferente, ya que 

se habla de educación virtual y de una Universidad formal constituida para esta modalidad, 

donde se trabaja con transmisión televisiva satelital y en plataformas en Internet. Para dicho 

cometido, el ITESM tiene profesores-tutores, ayuda en línea, cursos de capacitación y, 

sobre todo, un programa de apoyo, con la posibilidad de conexión de los alumnos al 

servidor local por medio de enlace telefónico y con una biblioteca digital. En las clases 

virtuales, transmitidas con un sistema de televisión satelital, se tiene la posibilidad de 

interacción, ya sea vía telefónica, o a través de un sistema conocido One Touch o de un 

sistema de chat para intervenir, y poder contestar exámenes, en el momento mismo de la 

clase. Regularmente se tiene comunicación vía telefónica y se hacen enlaces a los distintos 

campus; esto permite una mayor interacción del alumno con el maestro, en doble sentido, 

aunado al uso de plataformas con actividad asincrónica y sincrónica en Web, dentro del 

modelo de comunicación mediada por computadora. Este sistema, conocido como 

Universidad Virtual, se considera uno de los logros más importantes en la educación a 

distancia en México, constituyéndose como la más importante en su género en México y 

como una de las pioneras en Latinoamérica en el desarrollo y en la reflexión teórica de 

estas nuevas formas de educar (Hernández, 2000).  

Está Universidad Virtual se encuentra inmersa en lo que se conoce como el Sistema 

Tecnológico de Monterrey, fundado en 1943, que cubre el territorio mexicano a través de 

sus 30 campus, y extiende sus servicios educativos a otros países de Latinoamérica por 

medio de esta modalidad universitaria. (ITESM, 2001). 
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Su misión se define como la de formar personas comprometidas con el desarrollo de su 

comunidad, para mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y hacer 

investigación y extensión relevantes para el desarrollo sostenible del país. Como estrategias 

básicas, el Sistema considera el llevar a cabo la reingeniería del proceso de enseñanza-

aprendizaje, reenfocar las actividades de investigación y extensión, impulsar el desarrollo 

de la Universidad Virtual, internacionalizarse, continuar con el proceso de mejoramiento 

continuo y promover el crecimiento. Como valores se privilegian la honestidad, 

responsabilidad, superación personal, cultura de trabajo, cultura de calidad, aprecio por la 

cultura y compromiso con la salud física, y como habilidades a desarrollar por el alumno 

son consideradas la de aprender por cuenta propia, desarrollar capacidad de análisis y 

síntesis, pensamiento crítico, creatividad, innovación, alta capacidad de trabajo, 

comunicación oral y escrita y uso de la informática e inglés. De igual manera, se distingue 

el trabajo colaborativo mediante el trabajo en equipo, la capacidad de tomar decisiones, ser 

emprendedor, de liderazgo, responsabilidad y compromiso de los egresados ante la 

sociedad como agentes de cambio, conscientes de las necesidades del país, con una visión 

del entorno internacional, respeto a la dignidad personal y compromiso con el desarrollo 

sostenible y respeto por la naturaleza (ITESM, 1999). 

En lo que se conoce como la misión del ITESM al 2005, el Sistema se enfoca en una 

educación centrada en la enseñanza, un proceso centrado en el aprendizaje, y una manera 

estructurada y programada para desarrollar habilidades, actitudes y valores. Así, la función 

del estudiante se dirige hacia el desarrollo de autonomía, pensamiento crítico, actitudes 

colaborativas y sociales, destrezas profesionales y capacidad de auto evaluación. El papel 

del profesor, tanto virtual como presencial también se modifica, considerando que tiene que 

planear y diseñar las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes previstos, así como definir los espacios y recursos adecuados para su logro, 
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facilitando, guiando, motivando y ayudando a los alumnos durante su proceso de 

aprendizaje, y conduciendo permanentemente el curso hacia los objetivos propuestos 

(ITESM, 2001). 

Es en la Universidad Virtual, se reconoce la importancia del desarrollo de nuevos 

modelos educativos apoyados en plataformas de telecomunicaciones y redes 

computacionales, que promueven la evolución del aprendizaje, con la conciencia de que 

hoy en día las personas se enfrentan a un mundo globalizado que demanda nuevas 

habilidades de búsqueda, análisis y manejo de la información por medios electrónicos 

(ITESM, 1999). Esta Universidad Virtual se ha desarrollado con un doble propósito: 

ampliar la cobertura docente de los mejores profesores del propio Tecnológico y de otras 

universidades del mundo y llevar educación de primer nivel a nuevos ámbitos, llegando a 

más personas en lugares remotos. Su modelo educativo garantiza un aprendizaje de alto 

nivel académico, relevante y actualizado, considerando el desarrollo de la capacidad de 

autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de las habilidades, actitudes y 

valores establecidos en la Misión y la utilización de la mejor tecnología educativa 

disponible (ITESM, 1999). 

En esta modalidad se incorporan alumnos bajo la premisa de que podrán aprender con 

flexibilidad en tiempo y lugar, desarrollar una cultura computacional amplia, enriquecer su 

aprendizaje a través de la convivencia electrónica con compañeros de otros países, 

desarrollar un pensamiento creativo y constructivo, adquirir un criterio más rico y tolerante 

ante la diversidad cultural, acceder a programas académicos de alto nivel, interactuar con 

destacados académicos, intercambiar experiencias con alumnos dispersos geográficamente 

y usar tecnología de vanguardia. Su modelo educativo, coincidente con el modelo general 

del Sistema, está centrado en el alumno y en los grupos colaborativos, donde el profesor 

actúa como asesor y facilitador. El alumno es responsable de su aprendizaje, debiendo 
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buscar información e interactuar con los contenidos del curso mediante la tecnología, 

desarrollar un juicio crítico y tener la iniciativa de aprender continuamente todo aquello que 

sea esencial durante el proceso, para cumplir con las intenciones educativas. El modelo se 

centra también en el desarrollo de grupos colaborativos, como aquellos en donde los 

alumnos realizan actividades con otros compañeros y construyen diferentes experiencias de 

aprendizaje que enriquecen los contenidos y el desarrollo de distintas habilidades, como el 

uso de las tecnologías, el trabajo en equipo, la discusión de ideas, la síntesis, el análisis y el 

juicio crítico, entre otros (ITESM, 2001).  

Este modelo requiere una rigurosa planeación por parte del profesor/equipo docente y 

que debe realizarse con anterioridad al curso. También las funciones del profesor cambian, 

considerando que se convierte en un diseñador y facilitador de ambientes de aprendizaje, un 

asesor, y no sólo un profesor expositor. Desde esta perspectiva, el profesor también es 

aprendiz, es el experto en contenidos, pero no es su responsabilidad exponerlos como en los 

cursos de un modelo presencial, sino que, a través de la tecnología, establecer una 

interacción con los alumnos y con los contenidos del curso, debiendo valerse de su 

capacidad de comunicación y organización para crear un ambiente que permita el desarrollo 

de aprendizajes significativos a través de métodos didácticos que faciliten la reflexión y el 

análisis de los participantes. 

Este cambio en el proceso didáctico demanda un cambio en la cultura del profesor. Se 

requiere un re-entrenamiento en las habilidades requeridas para establecer una nueva 

relación con el alumno, pero aun más importante, se requiere un cambio en la concepción 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se privilegie el aprendizaje auto-dirigido, el 

papel activo del alumno en su propio aprendizaje, la intervención del maestro en función de 

las necesidades de los alumnos y el aprendizaje colaborativo. La tecnología se concibe 

entonces como un elemento de apoyo, alineado a los propósitos docentes (Escamilla, 2000).  
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De acuerdo con Salinas, et. al. (2000), una de las situaciones relevantes identificadas es 

el hecho de que los profesores que se incorporan a este proceso de educación virtual no 

siempre están familiarizados con la enseñanza en línea, pasan demasiado tiempo 

aprendiendo los procesos administrativos del curso y el uso de la tecnología, lo mismo que 

su nuevo papel como profesores virtuales. Se manejan recomendaciones dirigidas a los 

tutores que se basa en que conozcan y entiendan la misión del ITESM, que de antemano 

revisen y luego apliquen las políticas de la universidad virtual, que procuren trabajar 

colaborativamente con quien diseñó el curso, entrenarse en el uso de nuevas tecnologías y 

manejar su tiempo y asuntos administrativos de manera efectiva como profesores. También 

se les recomienda planear su curso considerando el concepto de un ambiente virtual, 

tomando en cuenta que deben crear un ambiente de comunicación con los estudiantes, 

motivándolos a establecer lazos afectivos y dar retroalimentación significativa y en tiempo 

mediante la moderación de foros de discusión en línea, promoviendo conocimiento 

actualizado y métodos de evaluación bien diseñados. 

A partir de julio del 2001, la Universidad Virtual del ITESM, presenta una alternativa en 

la formación de tutores virtuales, similar a aquella ya existente como parte del programa de 

formación de instructores dentro del nuevo modelo que menciona la misión del Instituto al 

2005. Esta alternativa es conocida como “Programa de desarrollo de habilidades docentes 

para la universidad virtual”, incluyendo 185 horas de capacitación, que consideran algunas 

actividades propias de la Universidad Virtual y otras comunes a todo el sistema. Este 

programa se enfoca al impacto del cambio educativo en el profesor, considerando tres 

etapas: Movilización al Cambio, Estructuración, Planeación y Diseño de un Curso e 

Implementación y Evaluación de un Curso. Se adicionan temas como educación en línea, 

técnicas didácticas, relaciones humanas y retroalimentación en ambientes virtuales de 

aprendizaje, motivación en educación a distancia, estilos de aprendizaje y estilos cognitivos 
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en educación virtual, aprendizaje colaborativo en línea, PBL en línea, método de casos en 

línea, aprendizaje orientado a proyectos en línea, desarrollo humano, papel del facilitador, 

intercambio, documentación de resultados de un curso y foros virtuales (ITESM, 2001), 

coincidiendo esto con la idea de implementar estrategias para facilitar un cambio en las 

funciones de los principales agentes que influyen en el proceso de enseñaza-aprendizaje, 

que permita agilizar la inclusión de las nuevas tecnologías de información en procesos de 

educación virtual. 

1.6 Suposiciones 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se parte del supuesto de que la 

determinación descriptiva de las funciones, tareas y competencias de un tutor virtual en un 

modelo de aprendizaje distribuido a distancia con el uso de CMC en educación de 

posgrado, deben de coincidir con los principios teóricos que se determinan para el proceso 

de instrucción de carácter constructivista, en especial aquellos determinados por Ausbel, 

Novak y Henesian (1990), en su teoría de aprendizaje significativo, y con algunas de las 

funciones y competencias identificadas en otros trabajos de investigación, en especial los 

que se utilizan como referencia, que son Thach (1995) y Ewell (2000), aun siendo que 

varían en tiempo y contexto. 

1.7 Términos básicos. 

A continuación se presentan un listado de consulta rápida de algunos términos básicos que 

formarán parte de este trabajo y cuyos significados es importante señalar. 

• Aprendizaje distribuido. 

Se entiende como un individuo o un grupo de individuos que a través de un medio como la 

computadora establecen contacto entre sí y se apoyan en su proceso de aprendizaje. La 

noción de aprendizaje distribuido tiene dos elementos clave: la proximidad al estudiante y  
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su proceso de construcción de aprendizaje sin importar las distancias físicas, y el sentido de 

que el conocimiento y la información radican en un solo lugar y están al alcance de todos. 

• Competencia. 

Capacidad efectiva para llevar a cabo de manera exitosa una actividad laboral plenamente 

identificada, determinada como una capacidad real y demostrada (ser, hacer, saber hacer). 

Construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en 

una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino en gran 

medida del aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

• Comunicación mediada por computadora (CMC). 

Método de aprendizaje a través del cual se utiliza la computadora para organizar 

instrucción y seguir el progreso de los estudiantes.  

• Educación a distancia. 

Se considera como una manera de llevar instrucción que no obliga al alumno a estar 

físicamente presente en el mismo lugar del instructor, apoyado por un medio de 

comunicación con impresos, audio, video o computadora. 

• Función. 

Se considera como el comportamiento genérico o papel genérico que es necesario que 

asuma una persona al estar desempeñando un determinado trabajo o desarrollando una 

determinada habilidad.  

• Funciones tutoriales. 

En el caso específico de un tutor virtual una función se entiende como una serie de roles 

que permiten que la presencia de este tutor sea significativa en materia de diseño, 

facilitamiento, dirección cognitiva y social del proceso, bajo el propósito de lograr 

resultados educativos significativos y valiosos. 
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• Función tutorial de administrador.  

Consiste en el manejo, supervisión y aplicación de recursos, tiempos, actividades y normas 

dentro de un curso, lo mismo que la administración de interacciones y la toma de 

decisiones, asegurando la correcta operación del curso, y propiciando el apego hacia las 

políticas y procedimientos 

• Función tutorial de instructor. 

Consiste en el manejo de contenidos como experto en la materia, el conocimiento y 

aplicación de principios teóricos del proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto, el uso de 

técnicas y modelos de instrucción y evaluación en educación a distancia, y la habilidad de 

crear ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje para facilitar los logros cognitivos 

relacionados con los objetivos del curso. 

• Función tutorial de consejero y facilitador de procesos. 

Consiste en dar atención a la dimensión emocional del estudiante y a la autenticidad del 

grupo, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. 

• Función tutorial de diseñador instruccional. 

Consiste en el desarrollo sistemático de especificaciones instruccionales, acompañadas de 

acciones educativas y materiales didácticos apropiados a los contenidos y objetivos de un 

curso a distancia, considerando una postura epistemológica, una teoría de enseñanza-

aprendizaje, una teoría de la instrucción, las estrategias y el medio instruccional. 

• Función tutorial de diseñador gráfico y de paginas Web. 

Consiste en dirigir el diseño de los elementos gráficos y páginas Web en la plataforma de 

aprendizaje del curso, de acuerdo con las metas instruccionales, con el contenido que se 

maneja y con el tipo de estudiante a ser atendido. 

 



 

 27

• Función tutorial de comunicador. 

Consiste en la creación de redes de comunicación en línea que permite un ambiente de 

contacto social amigable, donde se promueve el aprendizaje a través de las relaciones 

humanas, la cohesión de grupo y la unidad en favor de una causa mutua. 

• Función tutorial de tecnólogo y editor de materiales. 

Consiste en el manejo del hardware y el software necesario para el curso, lo mismo que en 

lograr que los estudiantes se sientan cómodos con ellos, con la finalidad de que la 

tecnología sea transparente y que el estudiante y el tutor se concentren más en la tarea 

académica que en el uso del medio. 

• Función tutorial de bibliotecario. 

Consiste en escribir, preparar y editar documentos impresos o en red considerados como 

necesarios para apoyar el proceso de instrucción y asistir a los alumnos en el uso de la 

biblioteca digital y el acceso a recursos digitales e impresos relacionados con el curso. 

• Función tutorial de investigador. 

Consiste en la posibilidad de investigar con respecto al propio proceso de enseñanza-

aprendizaje en línea y sus implicaciones económicas, políticas, sociales e institucionales. 

• Técnica Delphi. 

Tiene como finalidad la de estructurar un proceso de comunicación grupal permitiendo que 

un grupo de individuos se enfrenten a un problema complejo, pudiendo ser útil para 

identificar el grado de consenso de un grupo de expertos sobre una temática dada. Se puede 

manejar de manera convencional o en tiempo real, y se basa en explorar la opinión de los 

expertos participantes, mediante un cuestionario o entrevista con el fin de encontrar el 

máximo número de enunciados que susciten el más amplio consenso, sea por su aceptación 

o por su rechazo 
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• Tutor virtual. 

Profesional académico que, utilizando los elementos didáctico-pedagógicos y manejando 

las herramientas de telecomunicación a su alcance, es capaz de conocer a su asesorado de 

tal manera que puede identificar sus necesidades, guiar sus actividades, orientar su 

aprendizaje fomentando la actitud autodidacta y estimula la actitud analítica crítica y 

constructiva. 
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CAPÍTULO 2. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA: 

UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO 

 

En el presente capítulo se analizan las bases teóricas, empíricas y contextuales que 

circunscriben al estudio presentado. Se parte desde su contextualización dentro de la idea 

del surgimiento de un nuevo paradigma educativo como respuesta a las transformaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales a las que se enfrenta el mundo, considerando del 

aprendizaje distribuido a distancia mediante el uso de tecnologías informáticas de carácter 

interactivo, como un producto de las necesidades de educación para toda la vida derivadas 

de esta era de cambio e innovación. 

2.1 Educación a distancia: Un nuevo paradigma educativo 

En esta sección se analizarán los factores teóricos y contextuales que subyacen a la 

educación distancia como una posibilidad de respuesta a las exigencias de un nuevo 

paradigma educativo. 

2.2 El cambio en la era de la información 

Una revolución se extiende en los inicios de este siglo y transforma de manera 

incontenible e inevitable todos los entornos, incluyendo el político, económico y social, 

influyendo en la forma de pensar y de vivir de los seres humanos. Las situaciones, 

pensamientos, creencias y descubrimientos científicos y tecnológicos cambian con tan 

asombrante rapidez que el ser humano se ve obligado a prepararse para entender los 

alcances y consecuencias de este fenómeno que no se limita a un lugar o a un país, sino que 

es internacional y con un carácter globalizante, y que en muchas ocasiones es conocido 

como la revolución del conocimiento o la nueva era de la información y del conocimiento 

(Drucker, 1993). 
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No existe ningún país en el mundo ajeno a esto, mucho menos lo es México, que a través 

de la firma de tratados comerciales internacionales, se encuentra en un proceso de 

modernización enfocado no sólo a generar un sistema económico y productivo diferente, 

sino un sistema político en evolución basado en la democracia y la equidad y un sistema 

social con nuevas estructuras y oportunidades, pero con mayores retos y exigencias para los 

ciudadanos. 

En esta sección se explica como este proceso de transformación y evolución que se está 

gestando en el mundo es concebido por varios autores que han escrito al respecto, y como 

esto da lugar a un cambio de paradigma en el ámbito mundial y nacional que forzosamente 

afecta la manera en que el ser humano concibe el fenómeno educativo y el concepto de 

información y conocimiento, lo mismo que el uso de la tecnología para transmitirlo de 

manera más ágil. 

Como Rowley, Lujan y Dolence (1998) mencionan, se gesta en el mundo actual un 

cambio de paradigma de lo que se conoce como el paso de “la era industrial” a la “era de la 

información”. Los cambios se proyectan en las estructuras económicas, políticas y sociales 

del mundo, lo mismo que en los avances científicos y tecnológicos, en especial aquellos 

dados en la informática y en el desarrollo de las computadoras. La información y el 

conocimiento están tan unidos, que el referente histórico capital-trabajo ha sido sustituido 

por el de información- conocimiento. En lo que Drucker (1996) llama la “sociedad 

postcapitalista”, el conocimiento se ha convertido en el recurso clave para la fuerza 

económica de una nación, ya que esta nueva sociedad del conocimiento es mucho más que 

un cambio social, es un cambio en la condición humana, donde el acceso al liderazgo está 

abierto para todos, el consumidor marca las pautas del mercado y las universidades y 

centros educativos están siendo seriamente presionados, ya que para ser un experto en esta 

era de la información o al menos para poder sobrevivir en ella, las personas deben 
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actualizarse y aprender de manera constante, buscando adaptarse a los cambios tanto del 

sector laboral que los rodea como del sector social y político que se transforma. 

En la actualidad existe también una nueva conciencia empresarial. Las compañías de 

todo el mundo están empezando a darse cuenta que sus activos más valiosos son 

inmateriales y muchos de ellos derivados de los conocimientos especializados y técnicos de 

su personal y de su potencial innovador, como parte de lo que se conoce como el capital 

intelectual. La tecnología de la información y la comunicación no se han limitado a 

reemplazar los métodos de trabajo, sino que ha permitido la creación de nuevos servicios 

que antes no eran posibles, y a su vez apoyar a que los empleados se formen de manera 

constante y flexible con nuevos conocimientos y técnicas. Hablar en términos de 

innovación, es hablar entonces de ideas y del proceso a través del cual se hacen realidad 

(Brooking, 1997). A medida que la sociedad va siendo dominada por la tecnología, y más 

en particular por las tecnologías de la información y de la comunicación, una constante 

sociológica a tener siempre presente es este concepto de innovación y cambio.  

Por otro lado, uno de los fenómenos actuales más impactantes ha sido la multimedia y la 

interactividad; la realidad virtual es otra de las nuevas experiencias que se pueden admirar 

lo mismo que las grandes redes digitales definidas como autopistas de la información, entre 

ellas la red mundial de información. Nuevas infraestructuras de comunicación interactivas 

están disponibles en línea permitiendo enlaces de video, audio y datos en tiempo real. La 

tecnología representa para la sociedad el progreso y éste significa riqueza, mejora en las 

condiciones de vida y posibilidades indefinidas de superación, siendo las tecnologías de la 

información los símbolos de la nueva economía. En esta sociedad en transformación son la 

intuición, la creatividad y la razón las que prevalecen bajo la idea de un aprendizaje para 

toda la vida. La gente requiere de mejores habilidades de comunicación, de oportunidades 

para aprender de manera independiente, desarrollar relaciones sociales, adaptarse a 
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circunstancias de cambio y desarrollo de altos niveles, de pensamiento y de navegación a 

través de grandes cantidades de información, sabiéndola utilizar de manera cítrica y 

reflexiva para generar conocimiento (Bates, 2000). 

Tal y como Valdés (1997) afirma, hablar de paradigmas es hablar de cambio y el éxito 

de cada persona y organización dependerá del entendimiento y adaptación a los nuevos 

paradigmas y de la posibilidad de reinventar no sólo las instituciones educativas sino 

nuestra manera de pensar. Transformación, innovación y evolución son las claves para 

afrontar cualquier crisis, estableciendo nuevas reglas para poder competir. De acuerdo con 

Toffler (1980), esta nueva economía del conocimiento deberá evolucionar en una sociedad 

consciente y preparada, que aprovechará todos los recursos tecnológicos a su alcance para 

superarse y adaptarse de manera que el poder de la mente finalmente sustituya al trabajo 

manual y que el uso del conocimiento se vuelva una nueva fuente de generación de riqueza. 

Se puede concluir con lo que comenta Porter (1996), sobre la idea de que en este nuevo 

mundo la competencia está en el centro del éxito o del fracaso y que el valor agregado que 

cada persona pueda darse a sí mismo a través del conocimiento, lo mismo que cada 

organización pueda irse dando, constituirá el único factor de éxito y supervivencia posible. 

2.3 Hacia un nuevo paradigma educativo 

Estos cambios que se han suscitado en lo que se conoce como la era de la información, 

han ocasionado que hacia la entrada al siglo XXI,  la creciente demanda por conocimiento 

vaya en aumento, a la vez que un nuevo nivel de entendimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje esté emergiendo. El surgimiento de sistemas electrónicos de información que 

soportan esta demanda por información y conocimiento, representa un nuevo poder listo 

para ser utilizado al servicio de la educación. Los nuevos modelos educativos, las 

modalidades a distancia, y el uso de tecnología de apoyo han obligado a las instituciones 



 

 33

educativas a reconsiderar su currículo, proceso de instrucción y servicio al consumidor 

(Kallick y Wilson III, 2001). 

En una sociedad emergente, basada en el conocimiento y, bajo la existencia de lo que se 

conoce como el trabajador del conocimiento, que obtiene acceso al trabajo, al cargo y a la 

posición social en virtud de su educación formal, la educación se convierte en un factor 

estratégico (Drucker, 1996). Muchos conocimientos, sobre todo avanzados, deberán 

adquirirse durante la adultez, por lo que ahora una persona educada será aquella que ha 

aprendido a aprender y que durante toda su vida continúe aprendiendo de la experiencia y 

especialmente a través de la educación formal (Knowles, Holton y Swanson, 1998). Así, el 

acceso a la adquisición de conocimientos ya no depende de recibir una educación prescrita 

a determinada edad, sino que el aprendizaje es la herramienta que el individuo deberá tener 

a su disposición en cualquier momento de su vida, y para esto las nuevas tecnologías del 

aprendizaje juegan un papel crucial (Joyannes, 1997).  

En definitiva, la naturaleza del conocimiento se ha transformado y de la misma manera 

ha tenido que cambiar la manera en que la gente debe aprender para sobrevivir. En esta 

nueva visión de educación, prevalece la creatividad y la posibilidad de aproximación 

razonada y crítica a diversas situaciones, siendo que los colegios y universidades 

difícilmente han podido responder a éstas necesidades y vencer el miedo al cambio y a lo 

desconocido (Rowley, Lujan y Dolence, 1998). De acuerdo con Drucker (1993), hay un 

nuevo tipo de consumidor de la educación que demanda mayor calidad y mejores servicios 

tanto en tiempo como en conveniencia, trabajadores que requieren ser altamente educados 

para interactuar de manera efectiva con nuevos componentes debiendo actualizarse de 

manera periódica con la imperativa necesidad de acceder a nuevas variedades de formatos y 

metodologías educativas. 
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Las universidades virtuales y las diferentes organizaciones de educación a distancia, han 

dado en el mundo una respuesta satisfactoria a las necesidades de una parte considerable de 

estos nuevos trabajadores del conocimiento, creciendo de manera exponencial y 

compitiendo entre ellas a niveles internacionales. De acuerdo con Rowley, Lujan y Dolence 

(1998), no todas las universidades sobrevivirán a las demandas de esta nueva época, sin 

embargo, su oportunidad está en el reconocer los cambios fundamentales requeridos para 

enfrentar la era de la información, rediseñar funciones y alternativas que permitan satisfacer 

las necesidades de este nuevo ambiente y emprender una transformación de manera 

planeada y positiva. 

Bates (2000), comenta que este cambio de paradigma de la sociedad industrializada a la 

sociedad de la información, tiene como características básicas el control de multimedia y el 

aprendizaje de por vida, mediante un currículo flexible y abierto, un enfoque centrado en el 

aprendiz y el uso de la red global. Este cambio, según dice, ha desarrollado un impacto en 

las nuevas tecnologías aplicadas al proceso enseñanza-aprendizaje. Es así necesario 

desarrollar en las personas buenas habilidades de comunicación, de aprender de manera 

independiente, habilidades para socializar, de trabajo en equipo, para adaptarse a 

circunstancias de cambio, habilidades de pensamiento y de navegación por el 

conocimiento. La realidad es que aquellas personas que están trabajando, que son las más, 

requieren de una actualización, no pueden abandonar sus lugares de trabajo para convertirse 

en estudiantes de tiempo completo o parcial de manera presencial, situación que le brinda la 

oportunidad a las nuevas tecnologías de crear ambientes de aprendizaje donde el trabajador 

por si solo pueda interactuar con el material de aprendizaje, aprender de personas con más 

experiencia como son los tutores, intercambiar opiniones y reflexiones con otras personas y 

estudiar desde cualquier sitio y a cualquier hora, teniendo acceso a la información en 
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múltiples formatos que le faciliten el desarrollar habilidades de aprendizaje de alto orden, 

resolución de problemas, toma de decisiones y pensamiento crítico. 

La instrucción en un salón de clases tradicional se centra alrededor del libro de texto, el 

pizarrón y el profesor. En estos nuevos modelos de educación a distancia con el uso de 

tecnologías interactivas, esta estructura ha cambiado; hoy en día es el propio estudiante 

quien fija su camino hacia la adquisición de nueva información, en una constante búsqueda 

por el conocimiento, situación que ha generado un reto no sólo para el profesor sino para 

las propias instituciones. El objetivo se torna entonces en el de crear poderosos ambientes 

de aprendizaje con tecnologías como la red global de información, a través de la 

computadora o la transmisión televisiva vía satélite, brindando no tan sólo la oportunidad 

de aprender a distancia, sino de realizar un trabajo colaborativo y creativo, en un ambiente 

interactivo de aprendizaje crítico y construcción de conocimiento (Kallick y Wilson III, 

2001). 

México no está exento de las demandas de esta nueva era del conocimiento, siendo que 

sus instituciones educativas luchan entre dos paradigmas básicos de enseñanza-aprendizaje, 

el conductista y el constructivista. De esta manera, en especial las instituciones de 

educación superior y aquellas encargadas de dar educación profesional especializada a los 

adultos, como lo es el posgrado, se enfrentan al reto de responder de la manera pertinente, 

eficiente y con calidad a esta demanda de aprendizaje de por vida de su población. Al 

parecer, la academia tradicional ha respondido muy lentamente a estas nuevas necesidades 

de aprendizaje y, sin embargo, los estudiantes ya desarrollan mayores expectativas con 

respecto a la relevancia y pertinencia de la currícula, a la vinculación con el trabajo y a la 

posibilidad de desarrollar habilidades de análisis, pensamiento crítico y resolución de 

problemas (Martínez, 1999). 
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Esto deja claro que las instituciones educativas mexicanas deben alcanzar rápidamente 

las exigencias de este nuevo paradigma educativo, tratando de implementar estrategias y 

modalidades educativas apoyadas en las nuevas tecnologías que les permitan expandir sus 

servicios a sectores más amplios de la población, satisfaciendo sus necesidades con calidad 

y eficiencia, convirtiéndose en instituciones competitivas no solo en el ámbito nacional sino 

internacional. Para lograr esto se requiere de una planeación estratégica consensuada entre 

los diversos sectores del país, de una inversión financiera cuantiosa y, sobre todo, de 

investigaciones educativas serias que permitan ubicar las funciones de los actores en estos 

nuevos procesos educativos a distancia, como lo es el profesor, de manera que su 

preparación y entrenamiento sea el adecuado (SEP, 2001). 

2.4 La educación a distancia 

Es hasta este punto claro que las ansias de aprender son desmedidas en la mayor parte de 

los estratos sociales porque saber más significa tener más oportunidades y dialogar más y 

mejor con el entorno, pero que esto debe hacerse sin tener que abandonar el puesto de 

trabajo o las responsabilidades sociales como la familia, buscando el saber más sin tener 

que acudir a un lugar en un tiempo determinado (Salmon, 2000). Los procedimientos 

presenciales escolarizados de enseñanza no cubren las demandas de una sociedad que se 

introduce al concepto de superación y aprendizaje de por vida, por lo que es aquí donde la 

educación a distancia encuentra un nicho importante en el fenómeno académico en el 

ámbito mundial, no como un sustituto de la educación presencial, sino como una alternativa 

de formación dirigida a un grupo de personas que por cuestiones de tiempo y espacio ve 

limitadas sus posibilidades de tener acceso a nuevos conocimientos, en su mayoría adultos 

(Merriam y Cafarella, 1999). 

El efecto de la educación a distancia se extiende con el apoyo de nuevas tecnologías; sin 

embargo, el compromiso con la calidad en métodos y procesos se torna más rígido. En 
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todos los países se emprenden multitud de acciones dirigidas a apoyar esta modalidad 

educativa, pero no se cuenta con el número suficiente de expertos y profesores preparados 

que se puedan adaptar a las condiciones que se imponen con la calidad y pertinencia 

necesaria para garantizar su éxito (García Aretio, 2001). 

De acuerdo con la red de educación a distancia y el Banco Mundial (DistEdNet, 2000), 

el aprender a distancia es similar a aprender en un ambiente dentro de un salón de clases, 

pero con algunas diferencias significativas. Los profesores y los estudiantes deben de lograr 

metas de aprendizaje similares, pero la separación de los estudiantes implica retos 

especiales para los profesores. Por ejemplo, el estudiante presenta altos niveles de 

inseguridad con relación a su progreso, sintiendo incertidumbre con respecto a sí el curso 

está bien diseñado y si el profesor es capaz de facilitarle el camino a través de él. Las 

deserciones aumentan y el estudiante puede sentir que su relación con el profesor y sus 

compañeros es más impersonal sino existe una buena estructura y una dirección clara. 

La educación a distancia en el mundo comienza a funcionar a través de material impreso 

y mensajes enviados por correo como medio de comunicación. A la vez que nuevas 

tecnologías se van desarrollando, la televisión, radio, cintas de audio y video y la 

transmisión satelital van apoyando esta manera de educar, aunque en su mayor parte 

utilizando comunicación en una sola vía. En la actual generación, las microcomputadoras, 

el Internet y la red mundial le dan un nuevo sentido a esta modalidad educativa, 

permitiendo la transmisión de información y el desarrollo de conocimiento a través de la 

comunicación de dos vías que genera la posibilidad de interacción (Bates, 1995). Keegan 

(1998), hace la diferenciación entre el término educación abierta y educación a distancia 

donde la educación abierta representa un ambiente de aprendizaje flexible, formal o 

informal donde el estudiante tiene libertad de elección y la oportunidad de determinar sus 

metas de aprendizaje, mientras que la educación a distancia se refiere exclusivamente al 
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modo de hacer llegar la enseñanza. Otros términos que se han asemejado al de educación a 

distancia han sido el de estudio independiente, educación por correspondencia, estudios 

externos, aprendizaje flexible, enseñanza semi - presencial, educación o aprendizaje 

distribuido, tele formación, educación virtual y sistemas inteligentes. 

Steiner (1995), opina que la educación a distancia es una manera de llevar instrucción 

que no obliga al alumno a estar físicamente presente en el mismo lugar que el instructor, 

manejada en sus inicios por correspondencia y apoyada hoy en día por tecnologías de 

audio, video y computadora. Este mismo autor menciona que en ocasiones el término 

“aprendizaje a distancia” se presenta como sinónimo de educación a distancia, mientras que 

este aprendizaje a distancia tan sólo se puede ver como el resultado de esta modalidad 

educativa. Entre los principales elementos que la definen se encuentra la separación física 

del estudiante y el profesor durante la mayor parte o todo el proceso, el uso de algún medio 

educativo para unirlos y que pueda sustentar los contenidos del curso y la provisión de 

comunicación sincrónica y asincrónica de dos vías. 

Barrón (1999), define a la educación a distancia por los siguientes criterios: El profesor 

y los estudiantes están separados por una distancia, la instrucción es distribuida en impreso, 

por voz, video o computadora y la comunicación es interactiva de manera que el profesor y 

el alumno reciben retroalimentación mutua que puede ser inmediata o dilatada. Esta autora 

menciona que la educación a distancia puede ser dividida en sincrónica y asincrónica, la 

primera cuando el profesor y el estudiante interactúan en tiempo real como una 

videoconferencia, audio conferencia, chat en Internet o videoconferencia por computadora, 

y la segunda que considera que la interacción no se lleva a cabo de manera simultánea, y el 

profesor puede instruir vía video tape, audio tape, radio, e-mail o CD-ROM. Los beneficios 

de esta educación son descritos como la conveniencia en tiempo y en espacio, flexibilidad, 

efectividad al utilizar tareas instruccionales apropiadas, sustentabilidad en cuanto a su bajo 
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costo para los participantes, multisensorialidad que le permite a la persona a través de 

diversos materiales y tecnologías coincidir con varias preferencias en el aprendizaje, 

interactividad y equidad en cuanto a asegurar el acceso a la educación. 

Por su parte Willis (2000), coincide definiendo a la educación a distancia como aquella 

que tiene lugar cuando un profesor y un estudiante se encuentran separados por una 

distancia física utilizando algún tipo de tecnología para establecer un puente de 

comunicación, la cual puede proveer a los alumnos con una segunda oportunidad para su 

educación, dar acceso a personas con límite de espacio y tiempo, ayudar a personas con 

incapacidades físicas y actualizar el conocimiento de trabajadores en sus propios lugares de 

trabajo u hogares. Su efectividad depende de las tecnologías utilizadas, las tareas 

instruccionales y a la posibilidad de aportar interacción entre los alumnos y una rápida 

retroalimentación alumno-profesor-alumno. 

Holmberg (1999), define la educación a distancia como aquella que cubre las distintas 

formas de estudio a todos los niveles y que no se encuentra bajo la continua e inmediata 

supervisión de los tutores presentes con sus estudiantes en el aula, pero que se beneficia de 

la planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial a distancia. Un curso a 

distancia es un curso preproducido, en ocasiones auto instructivo, donde tiene lugar una 

comunicación organizada de ida y vuelta entre los estudiantes y una organización de apoyo, 

basada en el estudio individual, pudiendo asemejar a una forma de educación masiva cuyos 

enfoques tecnológicos permiten una forma mediatizada de conversación didáctica guiada. 

En otro enfoque, Sarramona (1999), afirma que la educación a distancia es una metodología 

de enseñanza donde las tareas docentes acontecen en un contexto distinto al tradicional en 

el aula, de modo que éstas pueden darse con diferencias en el tiempo, en el espacio o en 

ambas dimensiones a la vez. Por último, García Aretio (2001), menciona que la educación a 

distancia se caracteriza por la separación profesor-alumno, la utilización de medios técnicos 
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como recursos facilitadores del aprendizaje, la organización de apoyo-tutoría, el 

aprendizaje independiente y flexible, la comunicación bidireccional, el enfoque tecnológico 

abordado desde el saber hacer, qué se hace, por qué se hace y para qué se hace y la 

comunicación masiva, mientras que Garrison (1989), explica como la educación a distancia 

implica que la mayor parte de la comunicación entre el profesor y el estudiante ocurra de 

forma no contigua, considerando la comunicación de dos vías entre el profesor y el 

estudiante para soportar este proceso, utilizando tecnología para mediarla. 

De aquí se concluye que los rasgos más característicos de la educación a distancia son la 

no presencialidad, la comunicación no contigua, el trabajo independiente de los alumnos, el 

trabajo fuera del aula, el menor o nulo contacto cara a cara con el profesor, la utilización de 

recursos tecnológicos como medios de contacto y comunicación, un cambio en la relación 

alumno-profesor, el soporte institucional y la implementación de nuevas estrategias 

instruccionales. 

De acuerdo con Bates (1995) y Eastmond (1995), las ventajas de manejar una educación 

a distancia con el uso de Internet son la flexibilidad en tiempo y lugar, el potencial para 

alcanzar una audiencia global, la despreocupación sobre la compatibilidad del equipo de 

cómputo y los sistemas de operación, la inmediatez del medio, la posibilidad de actualizar 

el contenido rápidamente, menores costos de operación que la transmisión por satélite y la 

posibilidad de un diseño interactivo. Dede (1996), señala también que en un contexto de 

multimedia/hipermedia tal como la red mundial de información, se pueden respaldar 

enfoques constructivistas del aprendizaje permitiendo que los individuos construyan su 

propia idea de mundo y adquieran conocimiento a través de sus experiencias y de la 

reflexión. Eastmond (1995), resalta a su vez la manera en que una discusión interactiva por 

computadora facilita el aprendizaje, lo mismo que incrementa la capacidad de buscar 

información, la autonomía del estudiante y el proceso de aprendizaje colaborativo. Este 
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autor menciona como los adultos logran tener éxito en esta modalidad, sintiéndose 

confortables con la tecnología, determinando cada cuanto tiempo se tiene que estar en línea, 

trabajando con ambigüedad textual, procesando información no solo en línea sino fuera de 

ella, buscando y recibiendo retroalimentación constante, y utilizando su propio estilo de 

aprendizaje en cada curso. 

De acuerdo con estos tres últimos autores, las estrategias para hacer la educación a 

distancia más efectiva consisten en entender las fortalezas y debilidades de la tecnología, 

proveer orientación y entrenamiento técnico, planear la infraestructura y soporte técnico, 

promover el aprender a aprender, el aprendizaje autodirigido y las habilidades de reflexión 

critica, utilizando tecnologías mixtas y estructurando actividades centradas en el estudiante 

pero que promuevan el trabajo y la interacción en grupo. Por otro lado, Pallof y Pratt 

(2001), explican cómo los objetivos de desarrollo de estas comunidades de aprendizaje en 

el ciberespacio son los de democratizar el acceso a la educación, propiciar ambientes 

autónomos de aprendizaje ligados con la experiencia, incrementar la calidad y eficiencia de 

la educación, fomentar el aprendizaje de por vida y reducir costos a través de una 

modalidad educativa que permita flexibilidad en tiempo y espacio, apertura, eficacia y 

eficiencia, economía y respeto a la privacidad e interactividad. 

Entre las limitaciones de esta modalidad educativa, Filipczak (1999), menciona que 

algunas de las desventajas pueden ser el límite en el ancho de banda, la lentitud en los 

módems, la extrema confianza que se tiene en la iniciativa del estudiante, las habilidades 

técnicas del mismo, la sobrecarga de información, la imposibilidad de acceso a Internet en 

algunas áreas, el sentido de aislamiento social que puede producirse y en ocasiones la 

pasividad, mientras que Bates (1995), comenta el posible surgimiento de problemas de 

socialización, conflictos de corte actitudinal hacia el cambio, pobreza de retroalimentación, 

falta de experiencia en planificación, problemas de inexperiencia y poca preparación en 
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materia de instrucción, disponibilidad de la tecnología, altos gastos de inversión inicial y 

escasez de cuadros profesionales relacionados con el diseño y producción de recursos, 

resaltando de manera especial el poco dominio y conocimiento de un nuevo concepto de 

profesor. Es así como alrededor de estos enfoques de educación a distancia, surgen los 

modelos y estrategias que soportan su implementación en los diversos ámbitos educativos. 

2.5 Modelos y estrategias en la educación a distancia 

De acuerdo con García Aretio (2001), la aparición de diversos modelos en educación a 

distancia tiene una connotación histórico-filosófica en el tiempo. La presión por diseñar 

sistemas de educación a distancia en el mundo comienza con el aumento en la demanda 

social de la educación, cambios sociales bruscos, la existencia de segmentos desatendidos 

de la población, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, las carestías de los sistemas 

convencionales y los avances en las ciencias de la educación que llevan a flexibilizar la 

rigidez del modelo tradicional y las transformaciones tecnológicas. Coincidiendo con 

Stillborne y Williams (1996) y con Holmberg (1999), se determinan varias etapas o 

generaciones en la educación a distancia, iniciando por una primera generación de 

educación por correspondencia, una segunda de enseñanza multimedia a distancia, la 

tercera generación con la enseñanza telemática y la cuarta generación de la enseñanza vía 

Internet, que es a la que nos referimos en este trabajo. 

Esta cuarta generación, de acuerdo con Taylor (1995), se define como una modalidad de 

aprendizaje flexible e interactivo, a veces conocida como educación virtual, basada en la 

comunicación mediada por computadora (CMC), cuyo eje es la comunicación interactiva a 

través del Internet, y que incluye como estrategias al correo electrónico, audio conferencias, 

videoconferencias, fax, impresos, programas de ordenador y recursos almacenados en CD e 

Internet, dando posibilidades de acción en tiempo real mediante audio y video, 
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comunicación asincrónica y sincrónica entre tutor y estudiantes y transmisión mediante 

video digital. 

Dentro de los archivos de la Red de Educación a Distancia de Banco Mundial 

(DistEdnet, 2000), narra como la primera y segunda generación de educación a distancia en 

la mayoría de los países, en especial en el ámbito superior, se manejó específicamente a 

través de cursos por correspondencia, tutoriales limitados y métodos de transferencia de 

información electrónica o por televisión sin interacción sincrónica y, muchas veces, ni 

asincrónica, y que incluso se sigue manejando así en varios países subdesarrollados, pero 

que en lo que se conoce como la tercera y cuarta generación, las tecnologías informáticas y 

de comunicación han fortalecido el proceso.  

México es en Latinoamérica uno de los países pioneros en educación a distancia, en 

especial en tecnologías de segunda y tercera generación, a través de la aparición de la tele 

secundaria en 1971, sus modelos de preparatoria abierta en 1974 y el sistema abierto de 

enseñanza del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de 

México en los setenta. El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), ha 

sido uno de los organismos de carácter público que más ha incursionado en la educación a 

distancia utilizando tecnologías de cuarta generación, lo mismo que varias universidades de 

carácter particular haciendo especial énfasis en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ILCE, 1998). 

De acuerdo con la OECD (1997), en los proyectos de educación a distancia en algunos 

países Latinoamericanos, las políticas además de enfocarse a la equidad se enfocan hacia la 

expansión de la oferta educativa y hacia el uso de nuevas tecnologías que permitan 

modernizar y ampliar la oferta educativa, cuidando el proyecto de calidad universitaria en 

búsqueda no sólo de niveles de competencia nacionales sino de reconocimiento 

internacional. Sin embargo, en muchos de estos países, aun existen principios elitistas y 
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separatistas en el uso de altas tecnologías en la educación a distancia, la cual es destinada 

exclusivamente a sectores privilegiados de la población. Al parecer, las situaciones 

detectadas que han obstaculizado la posibilidad de una expansión seria y planeada de los 

servicios de educación a distancia de tercera y cuarta generación han sido la deficiente 

infraestructura física en materia de redes de comunicaciones, principalmente considerando 

redes de cómputo, los problemas de equidad y temor al acceso a la educación a distancia, la 

poca preparación por parte de equipos de trabajo en proyectos a distancia con el uso de 

nuevas tecnologías y el hecho resultante de que algunas universidades aun manejan 

proyectos de educación a distancia por correspondencia. A esto se adicionan problemas de 

infraestructura de comunicación televisiva satelital que impiden pensar en un programa por 

transmisión televisiva directa y de rechazo a esta nueva modalidad, que se agravan en la 

educación superior y de posgrado ya que es sumamente selectiva y con acceso a un 

porcentaje pequeño de la población. 

De lo anterior se derivan factores urgentes, relacionados con las necesidades de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, como lo es el entrenamiento previo de estudiantes y de 

los profesores, el consecuente cambio en las tradiciones de enseñanza-aprendizaje, la 

creación de redes de apoyo a estudiantes con tutoreo eficiente, la inserción de sesiones 

prácticas para programas de entrenamiento profesional, la retroalimentación rápida aunada 

a un proceso de evaluación más claro, el diseño de materiales de calidad, la formación de 

equipos de trabajo y la consideración de que el aprendizaje se facilita a través de un mayor 

desarrollo tecnológico con apoyo de medios como radio y televisión, audio y/o video. De 

igual manera se señala que se requiere de la sistematización de procesos principalmente en 

admisiones y registros, los servicios en línea de compra de libros y de biblioteca, el acceso 

a información de cuotas, apoyo financiero y orientación vocacional, el entrenamiento 

previo al curso, el soporte de Internet y correo electrónico, la consideración de grupos 
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especiales como minusválidos, minorías y adultos, el respeto cultural a través de la unidad 

y diversidad de lenguajes en los programas y la consideración del aislamiento del 

estudiante a distancia.  

García Aretio (2001), afirma que para solucionar todos estos problemas existen una gran 

diversidad de propuestas metodológicas, estructuras y proyectos de aplicación de la 

modalidad de educación a distancia, pero que se deben tomar en cuenta factores como la 

concepción filosófica, epistemológica, ontológica y teórica de la educación de la que se 

parte, los apoyos políticos y sociales con los que se cuente, las necesidades educativas de la 

población, mal cubiertas por el sistema tradicional, el grupo destinatario, los recursos 

tecnológicos de que pueda disponerse, el modelo instruccional que se pretenda implantar, el 

mayor o menor protagonismo e interacción deseados y el desarrollo de los medios de 

comunicación y de las nuevas tecnologías de la información. 

Una de las estrategias más relevantes para tomar decisiones con respecto al modelo y 

estrategias de educación a distancia a elegir es el modelo ACTIONS propuesto por Bates 

(1995). Este modelo considera las siguientes variables: 

A:  Acceso, traducido como la accesibilidad de la tecnología a los estudiantes y su 

flexibilidad. 

C: El costo de la infraestructura tecnológica y el costo unitario por estudiante. 

T:  El proceso de enseñanza y aprendizaje, definiendo los enfoques instruccionales. 

y las mejores tecnologías para soportar estos enfoques. 

I: La interactividad y el uso amigable, como la facilidad de uso de la tecnología y la  

posibilidad de interacción través de la misma. 

O:  Organización, las barreras a ser removidas y los cambios necesarios. 

N:  Novedad, con respecto al uso de la tecnología. 

S:  Velocidad con respecto al montaje de la propia tecnología y de los materiales. 
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De acuerdo con Moore y Thompson (1990) y Willis (2000), existen varias opciones para 

el manejo de la educación a distancia. Ambos autores coinciden en el uso de herramientas 

de audio activas como el teléfono, audio conferencia y radio de onda corta, o pasivas como 

cintas y radio, herramientas de video como imágenes asincrónicas como transparencias, 

cine y video tape o en tiempo real de una o dos vías combinadas con audio, o herramientas 

de informática como computadoras que mandan y reciben información electrónicamente.  

En conclusión, para saber qué modelo y qué tipo de estrategia se debe utilizar, los 

educadores debe centrarse en los logros educativos que se pretenden y no en la tecnología 

como tal, ya que lo más importante es lo que se desea lograr con los estudiantes. Muchas 

veces el uso de enfoques mixtos puede ayudar a cumplir las metas de los estudiantes de 

manera más efectiva y a menor costo, y el conocimiento de los modelos y estrategias de 

educación a distancia puede facilitar la identificación de la función de los diferentes actores 

educativos que guían el proceso, como lo es el tutor. 

2.6 Principales funciones y componentes en la educación a distancia 

Moore y Thompson (1990) coinciden con Willis (2000), en la distribución de funciones 

en la educación a distancia. Las del estudiante se relacionan con alcanzar las metas de 

aprendizaje, lo que requiere de motivación, planeación y análisis y aplicación del contenido 

instruccional, lo mismo que de la interacción que se permita entre ellos y el profesor, 

siendo que a través de un trabajo colaborativo, puedan construir su propio conocimiento. 

Las de la facultad se soportan en el apoyo, planeación, diseño y administración, mientras 

que el profesor actúa como el facilitador que debe entender las necesidades especiales de 

los estudiantes a distancia, adaptar su estilo de enseñanza a las expectativas de las diversas 

audiencias, entender la tecnología utilizada y funcionar como desarrollador de habilidades y 

proveedor de contenidos. El staff de apoyo es indispensable para el éxito del programa, ya 
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que sus elementos proporcionan servicios como registro de estudiantes, materiales de 

duplicación y distribución, orden de libros, derechos de autor, calendarios, procesamiento 

de calificaciones, manejo de recursos técnicos y soporte tecnológico, mientras que los 

administradores se encargan de la planeación, manejo y control de los programas, 

colaborando con el personal técnico y de soporte, y manteniendo la calidad académica del 

curso responsabilizándose de cubrir las necesidades de los estudiantes. 

García Aretio (2001), determina como componentes del sistema de educación a 

distancia, primero al estudiante, como el destinatario de la formación, en condiciones de 

autonomía e independencia, potenciando su capacidad de aprender a través de la 

consecución y priorización de objetivos de aprendizaje, posteriormente señala el papel 

relevante de la secuenciación de contenidos, la selección de recursos adecuados, la 

planeación de aprendizajes al tiempo y ritmo del estudiante y el respeto al estilo de 

aprender; por otro lado, al profesor, enfatizando su formación, capacidades y actitudes, 

denominado ahora como tutor, siendo su papel el de motivar y potenciar el aprendizaje 

independiente y autónomo, a través de la orientación personal, la ayuda individualizada y el 

contacto. 

Señala también la importancia de la comunicación a través de los medios, como 

emisores que ponen a disposición de otros receptores un mensaje educativo a través de un 

canal que permitirá recibir el mensaje simultáneo o diferido y la retroalimentación. Por 

último, considera relevante la estructura, organización y gestión, el diseño y producción de 

materiales, la distribución de materiales, el proceso de comunicación, el proceso de 

conducción de aprendizaje, evaluación, edificios y equipamientos, conexiones y tecnología. 

Según UNESCO (1998), los componentes más importantes estriban más bien en la 

misión, programas, currículo, relación y comunicación entre alumnos y tutor, y técnicas y 

estrategias de enseñanza. Peraya (2000), considera que los dos factores principales que 
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tiene influencia en la educación a distancia son el papel del estudiante y del profesor, con 

relación al conocimiento como una acción socialmente construida de comunicación y 

reflexión, donde el rol del profesor se vuelve el de consejero, administrador y facilitador del 

aprendizaje más que el de proveedor de información, mientras que el alumno toma un papel 

activo basado en la auto responsabilidad. En definitiva, las funciones y componentes de los 

diversos procesos de educación a distancia, dependen también de la propia posición 

epistemológica, ontológica, educativa, didáctico-pedagógica y administrativa que tome la 

propia institución educativa para incursionar en la modalidad de educación a distancia, y 

del modelo de aprendizaje y comunicación que se elijan. 

2.7 Aprendizaje distribuido utilizando el modelo de comunicación mediada por  

 computadora (CMC) 

Una vez establecida la relación entre la tecnología y la educación a distancia, la pregunta 

es si se está haciendo un uso correcto de esta tecnología, de manera que no sólo se 

promueva la masificación de la educación, sino que se permita incrementar el acceso a una 

mayor cantidad de personas con eficiencia y calidad. Esto nos lleva a pensar si los 

estudiantes a distancia tendrán la misma oportunidad de desarrollarse que aquellos que 

estudian en ambientes presenciales. De acuerdo con Sexty (1997), la tecnología debe crear 

ambientes de aprendizaje que aseguren al estudiante la disponibilidad de la información que 

requieren para su desarrollo, la posibilidad de reflexionar y darle significado a esa 

información sobre la base de su experiencia y la posibilidad de transformar esta 

información en conocimiento. 

A este respecto, la tecnología presenta una alternativa en el futuro del aprendizaje, pero 

que, sin embargo, es influenciada por una combinación de factores sociales, económicos y 

políticos que deben entenderse antes de introducir diversos modelos de aprendizaje con uso 

de tecnología en las instituciones educativas. 
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Huges (1994), Bates (2000), y Willis (2000), comentan que en estos últimos años los 

educadores han sido testigos del rápido desarrollo de las computadoras y del Internet, que 

se han vuelto una notable fuerza en el campo de la educación a distancia, como un medio 

interactivo que, superando el tiempo y la distancia, puede dar acceso al conocimiento a 

todos aquellos que deseen aprender. Así, la computadora como apoyo de la educación 

puede manejarse en un modelo de instrucción asistida por computadora (CAI) donde la 

computadora es por sí sola una máquina de enseñanza, instrucción manejada por 

computadora (CMI) que utiliza la computadora para organizar instrucción y seguir el 

progreso de los estudiantes y comunicación mediada por computadora (CMC). Las 

computadoras, de acuerdo con estos autores, facilitan el autoaprendizaje individualizado 

(CAI), siendo herramientas de multimedia que integran gráficas, impresos, audio y video, 

enlazando varios medios y permitiendo interactividad para crear ambientes de aprendizaje 

completos; la interactividad está bajo el control del estudiante y es una estrategia que se 

innova y se adapta de manera constante a las necesidades de la educación, permitiendo 

acceso a la educación a un mayor número de personas. 

Como limitaciones, en especial para países subdesarrollados, se encuentran los altos 

costos de desarrollo de redes de cómputo, aunque las computadoras personales cada día se 

vuelven más accesibles, el rápido cambio de la tecnología que las hace ser equipos 

obsoletos en cortos tiempos, el desconocimiento aun existente sobre el manejo de la 

computadora y la motivación que de antemano se debe tener para acceder a utilizarla como 

medio educativo. La herramienta más poderosa relacionada con la educación por 

computadora que se ha creado es el Internet, red mundial de información de alto alcance a 

la que cada día tienen acceso más personas por todo el mundo. De acuerdo con Willis 

(2000), este medio les permite tanto los estudiantes como a los educadores el acceso a 

herramientas de comunicación interactiva dentro del modelo CMC, como correo 
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electrónico y foros de discusión, y a ambientes de información como la red mundial. El 

profesor a distancia en el modelo CMC, debe guiar a los alumnos por esta macro-red de 

información, procurando el acceso igualitario de todos, motivándolos para compartir 

opiniones y reflexiones con otras personas, evitando el miedo a la despersonalización del 

medio, utilizando el correo electrónico para tener una rápida retroalimentación, 

promoviendo la interacción a través de chat y conferencias sincrónicas y apoyándolos a que 

se familiaricen con los recursos del Internet. 

Por otro lado, Kearsley (2000), menciona que hay una gran diferencia entre los primeros 

modelos de educación soportados por computadora y los modelos actuales de educación a 

distancia en línea. El primer tipo de esta educación se conoce como “Instrucción basada en 

la computadora” (CBI), enfocada en la interacción entre el estudiante y tutoriales o 

simulaciones en la computadora, pero el paradigma que prevalece hoy en día es el de la 

“Comunicación Mediada por Computadora” (CMC), que considera una forma de 

interacción no sólo con la computadora, sino con otros estudiantes y un tutor. En el caso de 

lo que se conoce como CBI, el aprendizaje es individualizado, mientras que el modelo 

CMC involucra a un tutor como facilitador e implica un aprendizaje colaborativo. De 

acuerdo con este mismo autor, el modelo de comunicación mediada por computadora 

implica situaciones como colaboración, conectividad, aprendizaje centrado en el estudiante, 

enlace, formación de comunidades de aprendizaje, exploración, conocimiento compartido, 

multisensorialidad y autenticidad, todas ellas manejadas a través de dispositivos 

tecnológicos como correo electrónico, discusiones en línea, conferencia simultánea, 

transferencia de archivos, simulaciones y software relacionado con el manejo de 

conocimiento. 

Un concepto importante en el uso de la computadora en la educación es el introducido 

por Harrasim, Hiltz y Teles (1997) y Haughey y Anderson (1998), conocido como redes de 
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aprendizaje. Estas redes de aprendizaje se definen como grupos de personas que utilizan la 

comunicación mediada por computadora (CMC) para aprender juntos en un tiempo y un 

lugar y al ritmo que mejor les acomode. Se ubican como aquellos lugares compartidos en el 

ciberespacio que permiten la creación de un ambiente de aprendizaje para varias personas 

en conjunto utilizando sistemas de redes que las conectan por todo el mundo. Estas redes de 

aprendizaje mediadas por computadora, crean ambientes efectivos que pueden ser 

adoptados por programas de educación a distancia o aprendizaje abierto, permitiendo que la 

educación se flexibilice en tiempo y lugar y que sea más individualizada, pero con matices 

de colaboración e interacción. En referencia al término de redes de cómputo, Harrasim, 

Hiltz y Telles (1997), las definen como las vías digitales por medio de las cuales viaja la 

comunicación mediada por computadora, permitiendo que el estudiante participe en 

ambientes activos de aprendizaje, aumentando su motivación y colaboración. 

Bell y Meyer (1998), explican como entonces la convergencia de diversas tendencias 

tecnológicas pueden de alguna manera apoyar lo que se conoce como aprendizaje 

distribuido. Ellos delimitan este concepto de aprendizaje distribuido como la posibilidad de 

brindar instrucción distribuida en distintos puntos de manera geográfica, pudiendo acceder 

a varias instituciones y estudiantes, principalmente a través de computadoras. A su vez, 

realizan una investigación considerando ciertos factores para evaluar cursos de aprendizaje 

distribuido en el mundo, como lo es la audiencia, contenido del curso, tecnologías 

utilizadas, papel de los materiales en línea y la pertinencia de los mismos, llegando a la 

conclusión de que un curso manejado por aprendizaje distribuido debe tener contenidos 

fáciles de comprender, enriquecerse con la comunicación y propiciar un intercambio 

colaborativo entre estudiantes. Concluyen que el Internet, en conjunto con la comunicación 

mediada por computadora (CMC), parecen idóneos para este modelo de aprendizaje, más 

aun con apoyos como el correo electrónico, foros de discusión, chats, simulaciones y 
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espacios para montar contenidos y guiar el acceso a la información y materiales de apoyo 

del curso, lo que los llevan a decir finalmente que las tecnologías de comunicación basadas 

en la red seguramente seguirán evolucionando y soportando ambientes de aprendizaje cada 

vez más complejos. 

En relación con la complejidad cada vez mayor de las tecnologías de apoyo al 

aprendizaje, Postman (1992), sugiere que hoy en día existe una presencia omnipotente y 

persuasiva de la tecnología en nuestras vidas, y que la humanidad cada vez se familiariza 

más con las innovaciones tecnológicas. Cada cambio en la capacidad tecnológica que ha 

vivido el mundo altera el sentido de nuestras vidas colectivas e individuales. Este “know-

how” en el área de tecnología está siempre presente y de alguna manera apoya actualmente 

en el campo de la educación modelos como el conocido como comunicación mediada por 

computadora (CMC). Chapman (1993), define a la comunicación mediada por computadora 

como el uso de enlaces entre computadoras para obtener acceso mundial a bases de datos y 

comunicación en todo el mundo (virtualmente instantánea o asincrónica), entre grupos e 

individuos que tiene acceso a dichas computadoras. El surgimiento de este modelo, dice, 

nos permite alejarnos del concepto tradicional de educación a distancia y centrarnos en la 

cuarta generación de este tipo de educación. Este nuevo modelo cambia el simple concepto 

de transmitir y hacer llegar información venciendo distancias, por una nueva tendencia 

interactiva en el uso de tecnología que permite reconsiderar el propio concepto del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que no puede ser más llamado educación a distancia, sino merece el 

calificativo de “aprendizaje distribuido”. El concepto de aprendizaje distribuido se maneja 

así como un individuo o un grupo de individuos que a través de un medio como la 

computadora establece contacto entre sí y se apoyan en su proceso de aprendizaje. Este 

concepto de aprendizaje distribuido se centra en el aprendiz, siendo que el currículo no es 

algo prediseñado sólo es transmitido y cada persona establece su propio currículo. Cada 
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persona es autónoma, pero al mismo tiempo es un estudiante conectado con otras personas 

y con un tutor o facilitador; de esta manera, la comunicación nunca parece darse a 

distancia, ya que se establece en un solo lugar. Para esta autora, la noción de aprendizaje 

distribuido tiene dos elementos clave: la proximidad al estudiante y a su proceso de 

construcción de aprendizaje sin importar las distancias físicas, y el sentido de que el 

conocimiento y la información radican en un solo lugar y están al alcance de todos. La 

comunicación mediada por computadora permite así, este enlace cercano a pesar de la 

distancia física, dando el sentido de proximidad al estudiante y no de lejanía como en el 

caso de la educación a distancia; esto permite que el proceso de enseñar y aprender se 

introduzca en la vida diaria de cada persona, y que la función del tutor sea la de guiar y 

conjuntar los componentes que permitan sembrar la semilla de la búsqueda del 

conocimiento por parte del estudiante. 

Bates (2000), define como un ambiente de aprendizaje distribuido a aquel acercamiento 

a la educación centrada en el estudiante que integra un número de tecnologías que permiten 

la oportunidad de realizar actividades diversas y tener interacción de manera asincrónica y 

en tiempo real. El modelo está basado en la mezcla de tecnologías apropiadas que puedan 

sustentar la distribución de conocimiento in campus, en sistemas de aprendizaje abiertos o 

en educación a distancia. Este concepto permite a los instructores tener la flexibilidad 

necesaria para crear un ambiente de aprendizaje que satisfaga las necesidades de diversas 

poblaciones de estudiantes a la vez de proveer aprendizaje de alta calidad a costos 

efectivos. El mismo Bates (1995), concibe a la comunicación mediada por computadora 

como aquella tecnología que proporciona un contacto constante entre los estudiantes y entre 

el estudiante y el tutor y que permite un acceso remoto a bases de datos a través de redes 

electrónicas. El elemento base de este modelo es la integración de la computadora con 

redes telefónicas públicas, permitiendo acceso a servicios como el correo electrónico, foros 
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de discusión, conferencia mediada por computadora, bases de datos y edición fuera de 

línea. El acceso a esta modalidad queda por supuesto limitado a la posibilidad de poder 

adquirir la computadora, sin embargo sus beneficios instruccionales se describen en 

términos de permitir el desarrollo de discurso académico, de proyectos colaborativos, de la 

construcción de conocimiento, del aumento en la equidad de participación, la participación 

intercultural, el desarrollo de habilidades reflexivas, la sobre posición al aislamiento social, 

el involucramiento emocional, el acceso inmediato a ayuda y soporte y la retroalimentación 

directa. Como limitaciones se pueden tener la sobrecarga de información, la absorción 

emocional y la representación simbólica limitada; sin embargo, sus beneficios en 

interacción, libertad en tiempo y espacio y control del estudiante permiten tener una 

tecnología adecuada al uso de modelos de aprendizaje distribuido, relativamente robusta, 

simple y barata de instalar y utilizar. 

Martin (1998), menciona que para moverse de la dicotomía de la educación cara a cara, 

a la educación a distancia y finalmente al aprendizaje distribuido, requieren ocurrir ciertos 

cambios significativos en las distintas áreas de un proyecto educativo. Esta nueva 

aproximación al aprendizaje se centra básicamente en el estudiante y puede ser 

obstaculizada por el propio rechazo o resistencia del estudiante al nuevo modelo. A su vez, 

reciente potencial de los cursos en línea mediados por aprendizaje distribuido ha provocado 

cierta ruptura de valores en situaciones tradicionales que utilizan el método de exposición 

Socrático. No es sencillo el implementar nuevos conceptos de enseñanza y tutoría cuando 

un profesor ha hecho una carrera dentro del método tradicional expositivo in campus, y 

aunque estos modelos de aprendizaje distribuido se presentan como algo conveniente en 

materia de costos por su amplia cobertura. 

Para concluir, es importante citar a Willis (2000), quién afirma que la red mundial ha 

sido una de las innovaciones más impactantes en los modelos de enseñanza aprendizaje a 
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distancia convirtiéndolos incluso en lo que algunos autores conocen como modelos de 

aprendizaje distribuido. Su bondad reside en que permite acceso libre en tiempo y lugar, 

alienta interacciones significativas, permite la unión de las personas y proporciona un 

espacio donde el proceso de enseñanza-aprendizaje de corte constructivista puede darse en 

cualquier momento pero, sin embargo, su uso con responsabilidad implica la realización de 

estudios formales centrados en figuras importantes en el éxito, calidad y eficiencia del 

proceso como lo es el profesor virtual. 
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CAPÍTULO 3. 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN EDUCACIÓN A DISTANCIA CON EL USO DE TECNOLOGÍAS 

 

En el presente capítulo se analizan las teorías contemporáneas de corte constructivista 

que explican el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de ambientes educativos de 

carácter virtual, haciendo especial énfasis en las teorías que explican el aprendizaje adulto, 

con la finalidad de establecer las bases teóricas que delimitan la acción de un profesor 

como guía del aprendizaje. 

 

3.1 El modelo constructivista como base del aprendizaje distribuido a distancia. 

La educación a distancia hoy en día se fundamenta en lo que se conocen como teorías 

cognitivas del aprendizaje, las cuales tiene como finalidad básica la explicación de los 

procesos de pensamiento y las actividades mentales que mediatizan la relación estímulo-

respuesta (Arancibia, Herrera y Strasser, 1999). Esta línea describe los procesos 

involucrados en el manejo de información por parte del sujeto, considerando la importancia 

de aprendizajes previos, aprendizaje significativo, el papel activo de un sujeto como 

constructor de su conocimiento y la estimulación de estrategias cognitivas dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, haciendo especial énfasis en el papel del profesor.  

Existen varias teorías cognitivas del aprendizaje como la teoría genética y el desarrollo 

cognitivo de Piaget, el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, el aprendizaje 

significativo de Ausbel, las condiciones de instrucción de Gagné y las zonas de desarrollo 

próximo de Vygotsky. Todas estas teorías de alguna manera han dado fundamento al 

proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista, y en especial, en la educación a distancia 

de cuarta generación (García Aretio, 2001).  
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A continuación se comentarán puntos principales de aquellas teorías del aprendizaje que 

se consideran relevantes en el proceso de aprendizaje distribuido con el uso de CMC, y que 

de alguna manera proporcionan el sustento teórico de los diversos modelos de tutoreo 

virtual, incluyendo la teoría genética de Piaget, el aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner y al aprendizaje significativo de Ausbel. 

Uno de los precursores de las teorías cognitivas del aprendizaje es Piaget (1971), quien 

afirma que el conocimiento no sólo se adquiere al interiorizar el entorno social sino que la 

construcción interna del individuo representa una parte importante. Él considera al 

aprendizaje como un proceso que consiste en incorporar nueva información en un esquema 

preexistente, donde el profesor debe buscar un punto de anclaje basado en conocimientos 

previos para facilitar al alumno el asimilar nuevos conceptos. De la misma manera, en su 

teoría genética, él explica como el alumno puede acomodar este nuevo conocimiento en 

esquemas anteriores que de alguna manera se equilibran constantemente y que le permiten 

dar coherencia al mundo que está percibiendo. En conclusión, y de acuerdo con Labinowicz 

(1998), para Piaget el desarrollo intelectual y el aprendizaje es un proceso en el cual las 

ideas son reestructuradas y mejoradas como resultado de una interacción del individuo con 

su medio ambiente o con alguna situación educativa. Esto tiene una implicación en la 

determinación de las características que debe tener un proceso de educación a distancia. 

Para facilitar la construcción de conocimiento dentro de un nuevo ambiente de aprendizaje, 

el profesor debe procurar, a través de las metodologías de enseñanza-aprendizaje que elija, 

que el alumno confronte los nuevos esquemas presentados con sus esquemas anteriores y 

pueda crear nuevos esquemas de conocimiento que le permitan ver su realidad de manera 

distinta, ya que como el mismo Piaget (1971), menciona el objetivo de la educación no es 

perpetuar la cultura existente sino cambiarla con el uso de la razón el respeto y la 

responsabilidad.  
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Aunada a la teoría de Piaget se desprende la teoría de Bruner (1966), que coincide con 

Piaget en que el aprendizaje supone el procesamiento activo de información y que cada 

individuo de acuerdo con sus esquemas existentes la procesa y organiza de forma diferente. 

Esto fundamenta uno de los principios básicos de lo que se conoce como aprendizaje 

distribuido, y que es la individualidad y autonomía en el aprendizaje por parte del 

estudiante, la cual tiene que ser aceptada por el tutor. Una de las más importantes 

aportaciones de Bruner dentro de su teoría, es el hecho de que el desarrollo intelectual 

depende de la capacidad de comunicarse con los demás y que se basa en una interacción 

sistemática y contingente entre un maestro y un alumno, la cual se va desarrollado al 

incrementar la capacidad del individuo para resolver simultáneamente varias condiciones 

conflictivas o atender varias secuencias al mismo tiempo. Bruner (1966), afirma también 

que el individuo va formando nuevas estructuras o esquemas a lo largo de su aprendizaje y 

que siempre se encuentra en búsqueda de nuevas perspectivas, lo que lo lleva a crear su 

teoría del aprendizaje por descubrimiento, donde establece que el conocimiento se adquiere 

de manera voluntaria e individual, y que la persona le da significado a través de un 

descubrimiento creativo de carácter verbal, donde la capacidad para resolver problemas es 

la base de la educación y donde cada individuo se vuelve un ente creativo y crítico que se 

revela ante la enseñanza autoritaria y que descubre, guiado y no obligado por un profesor, 

nuevos conocimientos para emplearlos posteriormente, siendo esta posibilidad de 

descubrimiento lo que lo motiva a aprender y lo que le permite recordar posteriormente. 

También se establece que si el alumno no es guiado a descubrir su propio conocimiento, 

respetando su individualidad y realidad contextual, este nunca le resultará ni real ni útil ni 

él tendrá la voluntad de aprender y modificar sus anteriores esquemas. 

Otra aportación relevante de Bruner (1966), en especial para explicar el papel del tutor 

virtual en la educación a distancia, es lo que él llama los principios de la teoría de la 
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instrucción, donde dice que una teoría de instrucción bien fundamentada debe considerar 

las características que generan predisposición del estudiante hacia el aprendizaje, debe 

especificar la manera en que el cuerpo de conocimientos debe ser estructurado para que 

pueda ser aprovechado por el estudiante, debe especificar las secuencias más efectivas en 

que los materiales deben ser presentados para facilitar el aprendizaje y debe especificar la 

naturaleza de las recompensas y castigos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

esta manera él defiende que, detrás de cada modalidad educativa debe existir una teoría de 

la instrucción clara basada en el aprendizaje por descubrimiento, que permita al educador 

utilizar los métodos y materiales adecuados a los fines que pretende. 

Aunado al anclaje de nuevos conocimientos en experiencias y conocimiento pasados y a 

la idea del aprendizaje por descubrimiento que define muchos de los principios de la 

relación tutor-estudiante en un proceso de aprendizaje distribuido, se encuentra la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausbel, una de las que más ha impactado el mundo moderno. 

Ausbel, Novak y Hannesian (1990), afirman que ellos no sólo toman en cuenta el 

cognoscitivismo para su teoría, sino que consideran el factor motivación. Ellos hacen una 

diferenciación entre el aprendizaje por repetición y el aprendizaje significativo, al igual que 

lo hace Bruner (1966) con el aprendizaje por descubrimiento. Este tipo de aprendizaje 

implica la recepción de nuevos significados donde el profesor es una especie de puente 

entre el material de aprendizaje y la estructura cognoscitiva del alumno. El proceso de 

aprendizaje significativo también parte del principio de que las ideas expresadas son 

relacionadas de modo no arbitrario con la estructura cognitiva preexistente en la persona, 

que no sólo se forma por conocimientos previos sino por sus creencias y conceptos que 

deben ser tomados en cuenta al determinar las estrategias de instrucción. 

Para que la nueva información se relacione con la estructura cognoscitiva del individuo, 

ésta debe interactuar con la que posee la persona e integrarse a ella en un proceso de 
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conocimiento organizado y jerarquizado, producto de la experiencia del individuo. El 

aprendizaje significativo puede ser representativo, en el que solo se asignan significados a 

determinados símbolos como palabras y se identifican con sus referentes, algo similar a lo 

que sucede en los niños pequeños; puede ser también un nivel de aprendizaje de conceptos 

o un aprendizaje propositivo, que es más bien lo que se busca en el caso de un ambiente de 

aprendizaje desarrollado para un adulto, donde se aprende el significado de ideas 

expresadas en una proposición como un todo. De acuerdo a la suposición de la 

preexistencia de otros conocimientos, el nuevo conocimiento puede quedar subordinado a 

otro, combinado con otro o sustituido definitivamente por el nuevo conocimiento. Este 

enlace de conocimientos es indispensable para que se produzca el aprendizaje significativo 

y es papel del profesor y de los propios diseños instruccionales, el promoverlo a través de la 

alusión a experiencias significativas y anteriores de los alumnos con respecto al tema a 

aprender o a conocimientos e ideas adquiridos anteriormente que hayan sido relevantes, 

pues esto mismo le dará relevancia e importancia al nuevo conocimiento convirtiéndolo en 

algo significativo y susceptible de ser aprendido. 

Por último, un punto importante relacionado con el profesor es el hecho de que ya que el 

aprendizaje significativo brinda su propia recompensa, el impulso cognoscitivo (el deseo de 

saber y entender, de dominar el conocimiento, de formular y de resolver problemas) es más 

importante en este tipo de aprendizaje que en el repetitivo o instrumental. Esta motivación 

puede generarse por la propia curiosidad y predisposición del alumno a explorar, pero debe 

ser alentada constantemente por el profesor como un componente de motivación de logro. 

Ausbel, Novak y Hennesian (1990), finalizan mencionando ciertos factores de grupo y 

sociales que afectan al aprendizaje y que resultan relevantes en los objetivos de esta 

investigación, como el clima en el ambiente de aprendizaje, la interacción entre alumnos, la 
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orientación individual hacia la experiencia del grupo, la competencia, la cooperación y la 

motivación.  

Una de las estrategias de aprendizaje cognitivo que se mencionan comúnmente como 

base de la educación a distancia basada en el uso de tecnología interactivas es lo que se 

conoce como “aprendizaje cooperativo” o “interacción entre iguales”. De acuerdo con 

Castro, Rabazo y Fajardo (1997), el aprendizaje colaborativo se produce en situaciones de 

interacción en las que las metas de cada individuo están en función de las de los demás, de 

tal forma que existe una correlación positiva entre la consecución de los propios objetivos 

individuales y la consecución de los objetivos de los demás miembros del grupo. El 

aprendizaje colaborativo se encuentra en estrecha relación con lo que se conoce como 

aprendizaje social, y es una estrategia que tiene gran éxito entre los adultos, ya que semeja 

la manera diaria en la que aprenden a vivir en sociedad. Como último punto en esta sección 

habría que considerar también como pilar teórico de la relación alumno-tutor en el proceso 

de aprendizaje distribuido, específicamente enfocado adultos profesionales, lo que se 

conoce como aprendizaje auto-regulado. Zimmerman y Shunk (1989), definen este tipo de 

aprendizaje como aquel en que los alumnos participan activamente en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y conductual. 

Es una autorregulación en términos de autogeneración de pensamiento, sentimientos y 

acciones para obtener objetivos educativos específicos. La teoría de Vigotsky (en Moll, 

1990), influye en este concepto, pues considera que la autorregulación se concibe en 

términos de la internalización a través de las interacciones sociales. La autorregulación 

comienza mediante el contacto con otros mientras se desarrolla una autovaloración de 

pensamientos y sentimientos implicando un proceso de metacognición que permite un 

autocontrol positivo y la autorregulación como un símbolo de auto eficacia, autocontrol y 

autogobierno. Desde el punto de vista constructivista, esta autorregulación, de acuerdo con 
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Bueno y Castañedo (1998), se inspiran en los postulados de Piaget y en sus esquemas 

cognitivos como base del aprendizaje, de manera que el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje, por parte del profesor, puedan ser controladas por el propio sujeto, que se 

vuelve capaz de mejorar su capacidad de aprender mediante el uso selectivo de estrategias 

cognitivas y motivacionales y de seleccionar, estructurar y crear ambientes favorables de 

aprendizaje. 

Tal y como lo afirman Brunning, Schraw y Ronning (1995), cuando una persona logra 

adquirir conocimiento, sus patrones de percepción, reconocimiento y asignación de 

significado cambian. A este respecto Bandura (1993), en su teoría del aprendizaje cognitivo 

social señala un punto interesante, que es la idea del determinismo recíproco, donde afirma 

que tanto los factores personales como los factores ambientales influyen en lo que una 

persona cree, en lo que es capaz de hacer y en sus propias motivaciones y expectativas. De 

esta manera el estudiante queda incluido en medio de sus propias motivaciones y 

expectativas, y los estímulos externos recibidos a través de un determinado ambiente de 

aprendizaje, en el que el profesor juega el papel de mediador. 

3.2 Bases teóricas del proceso enseñanza-aprendizaje a distancia en adultos 

La andragogía es el área de conocimiento que se relaciona específicamente con el 

aprendizaje adulto. La andragogía es relevante para este trabajo debido a que las 

explicaciones derivadas del comportamiento adulto y su tendencia hacia recibir algún tipo 

de enseñanza se relacionan con su perfil psicológico, cognitivo y físico. Al parecer un 

adulto se involucra en un proceso de aprendizaje buscando una transformación a través de 

la adquisición nuevo conocimiento, actitudes, competencias y valores, coparticipando con 

otras personas, en una mezcla de intereses socioculturales, económicos y educativos. 

Malcom Knowles es considerado el padre de la andragogía y para entender los principios 

básicos que guían a un adulto a través de un proceso de enseñanza parte de cuatro supuestos 
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básicos: auto concepto, experiencia, disposición de aprender y orientación hacia el 

aprendizaje (Knowles, 1980). Esto significa que los adultos desarrollan un auto concepto 

que les permite ser personas autodirigidas con una personalidad independiente, y que a su 

vez tienen una gran cantidad de experiencia acumulada que representa un recurso de 

aprendizaje y que interfiere directamente con sus decisiones. Su disposición al aprendizaje 

se relaciona con el rol social que desempeñan, el cual los impulsa a participar en procesos 

formales de aprendizaje buscando la mejor opción posible y bajo la necesidad de un modelo 

de tutoría completamente diferente al de un adolescente, debido a que el adulto se inclina a 

aprender más a través de resolución de problemas relacionados con su vida y su experiencia 

cotidiana. Para enseñar a los adultos, hay ciertas consideraciones básicas que el mismo 

Knowles (1984), presenta en sus distintos escritos, ya que la pedagogía tradicional parece 

no adecuarse a sus necesidades y muchos menos hablando de un proceso de educación a 

distancia. De acuerdo con él, aunque la andragogía sirve para redefinir el campo de la 

educación para adultos también estimula la controversia, el debate filosófico y el análisis 

crítico.  

En cuanto a la manera de aprender de un adulto, la mayoría de los procesos de 

enseñanza toman ventaja de su habilidad para auto dirigir su propio aprendizaje. 

Montessori (1955), reconoce también esta ventaja del adulto de auto dirigir su aprendizaje, 

lo cual automáticamente convierte al profesor no en un ente transmisor de información sino 

en una guía para ésta auto dirección. De la misma manera, Dewey (1966), afirma que el 

educador nunca debe imponer una dirección fija e inflexible al estudiante adulto ya que su 

papel es más de asistente y guía en su aprendizaje. Por otro lado, también señala que el 

reconocimiento de la experiencia del adulto es otro principio básico para guiar su 

aprendizaje, afirmando que una guía educativa para un adulto se convierte en un elemento 
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meramente simbólico a menos que esté acompañado por una estrecha relación con su 

experiencia.  

La idea de que el aprendizaje en un adulto puede guiarse de mejor manera si se centra en 

la necesidad de una aplicación práctica del conocimiento no parte precisamente de 

Knowles, Montessori (1955) y Dewey (1966), se avocaron a esta necesidad de antemano, lo 

mismo que Neill (1962), quien afirma que la educación debe involucrar el concepto de 

aprender haciendo en especial en los adultos. El propio Dewey (1966), también decía que 

los constantes cambios en la sociedad exigían la preparación de adultos más autónomos y 

centrados en su propio aprendizaje, para enfrentar mejor nuevas situaciones. 

Estas ideas de los representantes de la educación progresiva, lo mismo que las de 

Knowles, han encontrado un eco en la propia UNESCO, que privilegia el uso y condiciones 

del término de andragogía (Draper, 1998). Merriam y Caffarella (1999), afirman también, 

que en esencia, los adultos necesitan reflejar de manera crítica su entendimiento de las 

razones históricas, culturales y biográficas que explican aquello que desean, quieren y les 

interesa, por lo que los educadores requieren de diseñar ambientes formales y no formales 

que les permitan tener el mayor control sobre lo que están aprendiendo. La individualidad 

que debe respetar el instructor en un proceso de enseñanza-aprendizaje con adultos se basa 

en su conocimiento y habilidades anteriores, su estilo de aprendizaje, personalidad, 

experiencia, plan de vida, valores, circunstancias y metas sociales y económicas. Esto 

implica una enseñanza individualizada y autodirigida, una modalidad de aprendizaje 

flexible y abierta, independiente de tiempo y lugares fijos, relacionando el aprendizaje a 

situaciones reales, con estructuras modulares y el desarrollo de una gran variedad de 

oportunidades de aprendizaje formal y no formal.  

Cross (1981), desarrolló un modelo de aprendizaje adulto basado en una matriz 

conceptual, en la que describe las principales características de los adultos como 
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estudiantes, relacionándolas con su edad psicológica, las fases socioculturales de su vida, 

las etapas de desarrollo psicológico, las características situacionales que los vuelven 

aprendices de tiempo parcial, y la necesidad compulsiva de aprendizaje. Otros modelos de 

enseñanza-aprendizaje del adulto que se mencionan por Merriam y Caffarella (1999), son el 

de McClusky, quien relaciona el aprendizaje con características personales (carga interna y 

factores de poder) y situacionales (carga externa y factores de poder), y el modelo de Knox, 

que se centra en la relación que existe entre lo que los adultos saben y lo que quieren saber 

o lo que pueden hacer al saberlo, lo cual guía sus expectativas, aunadas a sus experiencias 

de vida, que potencian al aprendizaje para que ocurra con patrones de carácter reflexivo. 

Uno de los modelos más recientes es el del aprendizaje autodirigido, determinando a la auto 

dirección como un atributo personal de los estudiantes adultos, explicado en los modelos de 

Houle (1961), Tough (1971), en el modelo de orientación de responsabilidad personal de 

Hiemstra y Brockett (1994), lo mismo que en el de Garrison (1997), y en el que se 

profundizará más adelante por su papel estratégico en el proceso de aprendizaje distribuido 

en adultos. 

Otra perspectiva relevante en el aprendizaje adulto es lo que se llama aprendizaje 

transformativo, basado en los principios de Freire sobre la emancipación a través de la 

educación, y aplicado por Mezirow (1997). Este modelo menciona tres componentes 

básicos: la centralidad de la experiencia, el proceso de reflexión crítica y el proceso de 

transformación relacionada con el aprendizaje como consecuencia del desarrollo del adulto. 

El modelo afirma que en la manera en que los adultos interpreten sus experiencias de vida, 

pueden tener significado para ellos, lo que les permite construir a través del aprendizaje una 

nueva interpretación o significado para guiar su futuro. Mezirow afirma que los esquemas 

de significado, actitudes y valores entran en juego cuando un adulto se incorpora a una 

tarea instruccional y que su disposición a continuar con ella debe ser orientada y no 



 

 66

impuesta. En el momento en que la persona aprende puede cambiar sus creencias y 

actitudes y transformar su perspectiva, en el límite en que sea guiado considerando lo que 

Mezirow llama “el dilema de desorientación”, puede ser llevado hasta un proceso de 

autorreflexión y auto consideración que le permitan explorar nuevas opciones que 

transformen su vida.  

Hablando específicamente de la tutoría dirigida a adultos, Rogers (1969), ubica a un 

facilitador del aprendizaje adulto como aquel capaz de establecer un clima apropiado en el 

grupo, ayudar a elegir y clarificar los propósitos de los estudiantes y del grupo, apoyar a 

cada estudiante a implementar aquellos propósitos que le son significativos, motivando el 

aprendizaje, organizar y poner disposición una amplia variada de recursos para el 

aprendizaje, verse a sí mismo como un recurso flexible a ser utilizado por el grupo, 

responder a las expresiones intelectuales y emocionales del grupo, aceptar el clima de 

aprendizaje que se establece, tomar la iniciativa y compartirse a sí mismo con el grupo, 

permanecer alerta a las expresiones indicativas y sentimientos, y reconocer y aceptar sus 

propias limitaciones. 

Houle (1961), menciona que cualquier episodio de aprendizaje adulto requiere del 

análisis y la planeación de las actividades educativas, de la cooperación y de la definición 

de los propósitos analíticos. Una vez que la actividad educativa se ha identificado, se 

procede a la identificación y refinamiento de los objetivos, a la selección de recursos de 

aprendizaje, los métodos, tiempos, secuencia de eventos, reforzamiento social de roles y 

relaciones, criterios de evaluación, el formato, el programa y la evaluación de resultados. 

Dewey (1966), presenta también una propuesta de relación entre las necesidades de un 

estudiante adulto y los principios de enseñanza que deben ser aplicados; el profesor debe 

brindarle todas las oportunidades posibles y ayudarlo a clarificar sus aspiraciones, el 

ambiente de aprendizaje debe ser cómodo y apropiado, el profesor debe fomentar la 
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cordialidad, aceptar a los estudiantes como personas con sentimientos e ideas, buscar una 

relación de cooperación y confianza mutua y exponer también sus propios sentimientos. El 

estudiante debe percibir las metas de aprendizaje como sus propias metas, mientras que el 

profesor debe hacerlo partícipe en la formulación de los objetivos de aprendizaje, y 

ayudarlo a tener un sentido propio de la manera en que progresa en sus metas. 

Knowles, Holton y Swanson (1998), en una línea similar afirma que la determinación de 

las habilidades de un tutor o facilitador del aprendizaje deben basarse en una teoría de 

instrucción, que explica las experiencias a implementarse para predisponer a un individuo 

hacia el aprendizaje, las maneras en que un cuerpo de conocimientos debe estructurarse 

para que el estudiante se acerque a él, las secuencias más efectivas para presentar los 

materiales que deben ser aprendidos y la naturaleza y tipos de recompensas y castigos que 

conlleva este proceso. 

Bandura (1993), presenta también su modelo de aprendizaje social, en el cual el profesor 

es un modelo que los alumnos deben imitar, debiendo manejar este efecto modelador, el 

efecto inhibitorio o desinhibitorio del aprendizaje y un efecto de elección. Considerando el 

concepto de la auto dirección aunado a su teoría, Bandura explica que la enseñanza en un 

adulto debe centrase en la clara definición de objetivos, el compromiso con las metas de 

aprendizaje, la satisfacción derivada de los cambios, el éxito, el auto control, el estímulo 

para que las personas se comprometan con las actividades de aprendizaje, el reforzamiento 

positivo y la posibilidad de auto dirigir los programas de aprendizaje. 

El instructor de un adulto tiene amplios compromisos no sólo con el desarrollo de 

conocimiento sino con las propias características únicas de un adulto, las cuales debe tomar 

en cuenta para desarrollar las competencias necesarias que le permitan llevarlos a un 

aprendizaje efectivo y de calidad. 
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3.3 El proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto con el uso de tecnología. 

Mientras que la educación de adultos debe contribuir a mejorar las calificaciones 

profesionales de los mismos, también debe centrarse en la reflexión sobre valores 

importantes para la humanidad, en el sostenimiento del progreso social y en una visión de 

mejora y triunfo. El papel del desarrollo científico y tecnológico en nuestra sociedad ha 

impactado el área de aprendizaje adulto, dándoles una nueva oportunidad de ingresar en un 

proceso de aprendizaje de por vida. Sin embargo, la educación de un adulto debe 

caracterizarse por ser realista, científica y relacionada con la vida actual, de manera que 

pueda contribuir al desarrollo del hombre moderno, al intercambio de conocimiento y el 

respeto por las diversas personas y sus valores culturales, debiendo el profesor encargado 

de este tipo de educación, considerar que entre los adultos se engrandecen las diferencias 

individuales, sociales y culturales y que sus motivaciones y expectativas de alguna manera 

se relacionan con la raza, género, nacionalidad y religión. Estas personas con tantas 

diferencias, pero con tantas necesidades y expectativas, requieren de modalidades más 

dinámicas y flexibles que les permitan aprender a su propio ritmo y en cualquier lugar, 

como aquellas que les proporciona la educación a distancia basada en el uso de tecnologías 

de carácter interactivo (Knowles, 1984).  

Aun considerando que el potencial de la tecnología aumenta el acceso al aprendizaje de 

los adultos, en especial aquellos que requieren actualizar sus competencias profesionales de 

manera constante, prevalecen actitudes negativas relacionadas con su uso, que funcionan 

como fuerzas negativas afectando el desempeño de la persona para participar en procesos 

de educación a distancia. Por otro lado, el instructor se vuelve en muchas ocasiones el 

factor que hace decidir a la gente si vale la pena superar este miedo por la tecnología y 

tener la oportunidad de actualizarse de manera constante (Merriam & Caffarella, 1999). La 

tecnología también puede ser una motivación positiva, ya que la sociedad se está moviendo 
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de un modelo industrial a uno basado en la información donde su manejo es crucial. Sin 

embargo, vuelve a ser el tutor el mejor ejemplo, ya que a través de su competencia de 

manejo y uso de tecnología, es quien puede alentar al estudiante adulto a seguir adelante.  

A este respecto hay opiniones de diversos autores, como la de Stillborne y Williams 

(1996), que consideran que el Internet es una herramienta importante y novedosa para los 

educadores a distancia. Ellos afirman que el tutor debe guiar el proceso de aprendizaje 

alrededor de las necesidades y motivaciones de los estudiantes adultos, y que en muchas 

ocasiones tanto él como el diseñador instruccional ignoran esto. Ellos coinciden con 

Knowles, Holton y Swanson (1998), en que los adultos no aprenden como niños y que los 

diseñadores instruccionales y tutores involucrados en la educación de adultos desconocen 

los principios teóricos básicos que rigen este tipo de educación y por tanto no desarrollan 

las competencias necesarias para satisfacer las necesidades de este grupo de edad. Ambos 

autores hacen énfasis en algunos factores que se deben tomar en cuenta para dirigir y 

diseñar ambientes de aprendizaje efectivos, como son la motivación (intrínseca y 

extrínseca), la orientación en el estudiante (auto-dirección), la experiencia (individual y 

compartida con el grupo), la orientación hacia el aprendizaje (centrado en tareas o 

problemas contra el aprendizaje centrado individualmente), la disponibilidad del estudiante, 

las circunstancias personales (disposición y barreras culturales) y los estilos personales de 

aprendizaje. Se comenta que los adultos requieren de una serie de actitudes y aptitudes que 

les permitan desarrollar habilidades de aprendizaje, como la de conocer la importancia 

pragmática de la información recibida, utilizar conocimiento y experiencias previas, recibir 

retroalimentación, evitar el fracaso y aprender en su estilo personal comparando 

experiencias pasadas con experiencias presentes. Concluyen con lo que llaman “una 

llamada de atención para los educadores a distancia”, alentándolos a utilizar las nuevas 
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tecnologías de la comunicación y de la información de una manera inteligente y bajo un 

entendimiento profundo de las necesidades de los estudiantes adultos. 

En el caso específico de México, el uso de tecnología para la educación a distancia de 

adultos es relativamente nuevo y aun hay mucho por investigar en relación con sus 

principios básicos, instrucción y diseño. Esto se hace más notorio en instituciones 

educativas de carácter gubernamental donde tecnología como la computadora en su modelo 

de comunicación interactiva están empezando a ser utilizada en el ámbito de educación de 

adultos, principalmente para la actualización docente, la actualización de profesionistas en 

el trabajo y la educación a nivel posgrado (SEP, 1995). 

De acuerdo con algunos especialistas mexicanos como Pisanty (1999), hay una 

disyunción entre el mundo virtual de alta tecnología y las grandes necesidades de 

aprendizaje. Él menciona que aunque las experiencias educativas en México utilizando 

televisión satelital han sido satisfactorias, y aunque los tutores han ido desarrollando, 

apoyados por la experiencia, las competencias necesarias para guiar cursos a distancia bajo 

esta modalidad, no ha sucedido lo mismo en experiencias manejadas por Internet, debido a 

que no han sido identificadas ni desarrolladas las competencias necesarias por parte de un 

instructor basadas en los principios básicos de educación para adultos y en la identificación 

de necesidades de los estudiantes de los diversos niveles. Esto lleva al estudiante a sentirse 

frustrado y a no distinguir bien si la falla se encuentra en su habilidad para utilizar la 

tecnología, en el diseño del curso o en la instrucción a lo largo del mismo. Como parte del 

análisis de este autor, se reconoce que no hay una tradición en el manejo de programas de 

educación de adultos con plataformas interactivas en Internet con el modelo CMC o la 

televisión interactiva. Existen otros trabajos como el de Philpott (1999), donde se describen 

las principales funciones del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

(ILCE) en México fundado en 1956, cuya principal política es apoyar al Sistema Educativo 
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Nacional, desde niños hasta adultos, a alcanzar altos niveles de desarrollo educativo, 

utilizando tecnología en la educación a distancia. Al parecer, el gran error ha sido la 

preocupación más por la tecnología y las redes mismas que por el desarrollo de un buen 

diseño instruccional y un tutoreo de calidad, lo mismo que el tratar a todas las poblaciones 

de la misma manera no importando su edad. Este autor concluye con algo muy similar al de 

Stillborn y Williams (1996), mencionando que si los métodos educativos en educación a 

distancia no cambian rápidamente de acuerdo con el tipo de estudiante y sus características 

particulares, el uso de tecnología no tendrá sentido. 

Otro estudio en el ámbito mexicano es el de Martínez (1999), quien determina la 

relación entre la motivación del estudiante, la pedagogía y métodos de enseñanza-

aprendizaje manejados por el instructor y mediados por la propia tecnología educativa, en 

procesos de educación a distancia con adultos. Él llega a la conclusión que se le da más 

importancia a la tecnología que al análisis de una nueva pedagogía emergente para la que se 

requiere un instructor con capacidades y competencias diferentes a aquellas de la educación 

presencial. Se reconoce la necesidad de estar atento a las innovaciones tecnológicas, pero se 

considera que en un país como México, donde están surgiendo diseños de educación a 

distancia con el uso de televisión satelital interactiva y comunicación mediada por 

computadora, es necesario realizar investigaciones respecto a los procesos de diseño y al 

proceso de instrucción dentro de estas nuevas modalidades, diferenciando entre cada 

situación y grupo de edad.  

Otro factor que puede afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a 

distancia de adultos con el uso de tecnología, es la propia aceptación y habilidades tanto de 

los estudiantes como de los tutores al uso de al tecnología. A este respecto, Matthews 

(1998), defendiendo una posición teórica con respecto a la aceptación del uso de tecnología 

en la educación de adultos, afirma que la revolución de la tecnología de la información 
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aumenta la posibilidad de que los adultos participen voluntariamente en procesos formales 

de aprendizaje, situación que al parecer los motiva y hace crecer sus expectativas sobre la 

posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Por su lado, Schneiderman (1998), 

trabajando sobre las reacciones de los estudiantes adultos tanto al Internet como las 

habilidades del instructor, concluye que en ocasiones existe una mayor aceptación al uso 

del medio que al desenvolvimiento del tutor virtual. Sin embargo, Twigg (1997), afirma 

que la mayor debilidad de la educación virtual es que genera ansiedad, dudas, estrés y 

miedo y que esto interpone un obstáculo entre el estudiante y el tutor. Pennel y Firestone 

(1998), opinan que la tecnología puede ser importante en la educación de adultos pero que 

las instituciones educativas deben poner especial atención en el diseño de programas, en su 

oferta educativa y su sistema de instrucción y tutoreo virtual. Farrington (1999), utilizando 

un método cualitativo basado en entrevista en una pequeña población de estudiantes adultos 

en los Estados Unidos, establece que una educación más individualizada y flexible puede 

motivar a la gente a participar en estos nuevos procesos, pero que un tutoreo eficiente es 

indispensable para mantener a las personas dentro de ellos. 

Guffey, Rampp, y Bradley (1998), mencionan que uno de los factores de éxito en la 

educación a distancia con el uso de tecnología en adultos, se relaciona con aptitudes y 

actitudes mostradas hacia su uso y con las destrezas y competencias del tutor virtual. Ellos 

comparan programas presenciales con programas de educación a distancia, analizando 

porcentajes y motivos de deserción, encontrando que en especial en los programas a 

distancia las causas principales son el manejo de la tecnología y el poco apoyo o soporte 

que se siente por parte del instructor. 

De manera tradicional, muchos educadores han considerado que el aprendizaje es una 

responsabilidad individual, pero en estos nuevos modelos pedagógicos, el concepto de 

aprendizaje colaborativo se ha reforzado, resultando crítica la intercomunicación entre los 
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mismos estudiantes y de los estudiantes con el tutor, quien además de convertirse en una 

guía y facilitador, se convierte en otro actor del mismo proceso de aprendizaje. La agencia 

internacional OECD (1997), reporta que los adultos buscan constantemente el alterar sus 

estilos de vida, el vivir con mayor autonomía y auto-expresión cultural, en la búsqueda de 

una manera de vivir en un ambiente más democrático. Esto lleva a los gobiernos de los 

distintos países a la necesidad de manejar las condiciones y los incentivos apropiados para 

facilitarles esquemas innovadores de aprendizaje. Es en especial Latinoamérica, una región 

del mundo que actualmente se ve presionada por la era de la información y la lucha por la 

supervivencia de los diferentes países; sin embargo, esta era abre una ventana para que los 

países en desarrollo puedan incorporarse al mundo moderno y se beneficien de él. Este 

proceso de innovación tecnológica está también teniendo un gran impacto en la educación 

ya que la calidad de los recursos humanos de un país será un factor de éxito en este nuevo 

siglo, por encima de los recursos naturales o del capital. Es precisamente aquí donde 

América Latina tiene el gran reto de ofrecer opciones educativas a distancia, con calidad y 

eficiencia, tomando en cuenta no solo el uso de la tecnología sino la preparación de toda la 

infraestructura necesaria para que los nuevos programas educativos tengan éxito, 

considerándose como algo básico la preparación del tutor virtual, en base no sólo al nuevo 

medio de comunicación sino a su papel constructivista como guía del aprendizaje adulto. 

3.4 El papel del profesor como guía en el aprendizaje  

El papel del profesor como guía del aprendizaje, de acuerdo a los principios de la 

psicología cognitiva y de la teoría constructivista de enseñanza-aprendizaje, determina 

hasta cierto punto sus funciones en cualquier ambiente de enseñanza-aprendizaje, y las 

competencias derivadas. 

La enseñanza consiste en la manera planeada de responder a las naturales exigencias del 

proceso de aprender y debe ser considerada como el producto resultante de una relación 
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personal entre el profesor y el alumno, en la que el profesor facilita el aprendizaje del 

alumno. Se conoce como estrategia instruccional a una especie de regla que permite tomar 

las decisiones adecuadas en un determinado momento de un proceso; estas estrategias 

pertenecen al llamado conocimiento procedimental y hacen referencia a cómo se hacen las 

cosas. Así, las estrategias de enseñanza se definen como el conjunto de procesos o pasos 

que pueden facilitarle al alumno la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información (Bueno y Castañedo, 1998). 

Los grandes teóricos que representan la línea del aprendizaje de carácter constructivista, 

tienen su propia teorización con respecto a las teorías de la enseñanza. Entre los principales 

se encuentran Ausbel (Ausbel, Novak y Hanesian, 1990), con su teoría del aprendizaje 

significativo, que define la labor de un profesor sobre la base de tres puntos principales: La 

amplitud y persuasión de su conocimiento, la capacidad de presentar y organizar con 

claridad la materia de estudio y la posibilidad de comunicarse con sus alumnos. Esto parece 

estar en relación con su grado de compromiso y participación en el desarrollo intelectual de 

sus alumnos y con el grado en que pueda propiciar excitación intelectual y motivación. Él 

afirma que las variables cognoscitivas del profesor, como son su grado de preparación, su 

rendimiento en la materia y su inteligencia, no se relacionan de manera significativa con el 

aprendizaje de los alumnos; lo que en realidad influye es la fuerza lógica y la coherencia 

del conocimiento académico del profesor, lo mismo que su capacidad de presentar, explicar 

y organizar la materia en estudio de manera lúcida, manipular con eficacia las variables que 

afectan el aprendizaje y comunicar su conocimiento de manera adecuada. Así, él opina que 

los profesores no deben seleccionarse por su capacidad intelectual, sino por el desempeño 

que muestren en situaciones reales de enseñanza basado en la ejecución y en la 

competencia. Entonces, los programas educativos para profesores deben fundamentarse en 

la determinación científica de estas competencias, constituyendo un avance con respecto a 
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las prácticas ordinarias de selección y certificación de profesores, pues la competencia no 

es evaluada con base a conocimientos pragmáticos o teóricos solamente sino en relación 

directa con los principios del aprendizaje y la enseñanza. La influencia de las variables de 

personalidad es más difícil de entender, siendo que parece, según Ausbel, que sólo dos de 

ellas se relacionan significativamente con la enseñanza, que son la cordialidad del profesor 

que mejora el aprendizaje de los alumnos y el entusiasmo, imaginación y excitación del 

profesor hacia su materia. Los estilos de enseñanza deben entonces adaptarse a la 

personalidad, antecedentes y preparación del profesor, variando conforme a las diferencias 

individuales de los alumnos, sus personalidades, estilos cognitivos y capacidades 

intelectuales, así como a la naturaleza del material de aprendizaje y de los objetivos 

educativos específicos. La función de un profesor se evalúa entonces sobre la base de su 

pertinencia para la eficacia de la enseñanza. 

De acuerdo con Bruner (1966), el modelo de aprendizaje por descubrimiento debe estar 

acompañado de una teoría instruccional, como una prescripción de reglas que conciernen a 

la manera más afectiva de adquirir conocimiento o alguna habilidad. Dentro de su línea 

teórica, él menciona tres alternativas que debe fundamentar toda teoría instruccional y que 

son la activación, el mantenimiento y la dirección. De esta manera, la instrucción se 

considera como una forma de llevar al estudiante a través de una secuencia de afirmaciones 

en un problema o cuerpo de conocimiento, que a la larga puedan aumentar su habilidad 

para transformar y transferir lo que está aprendiendo. Para él, el profesor debe basar el 

desarrollo de conocimiento en la resolución de problemas a través de una etapa de 

activación, una de estructura y secuencia y una de reforzamiento y retroalimentación. 

Como otra teoría clásica y derivada directamente de la teoría de Bruner, se encuentra la 

de Gagné y Reiser (1983), que de acuerdo con la concepción Ausbeliana, parte de que es 

menos difícil para los seres humanos captar aspectos de un todo previamente aprendido que 
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llegar a un todo a partir de sus partes previamente aprendidas y diferenciadas, y que por 

ende el contenido de una disciplina es una estructura jerárquica en la mente de un individuo 

ya que el profesor progresivamente debe incorporar ideas inclusivas, proposiciones, hechos 

y conceptos, por lo que el principio básico de todo proceso de enseñanza es el de organizar 

deliberadamente el contenido de la materia en forma jerárquica y separada para lograr el 

aprendizaje. Esta organización instruccional del contenido junto con la relación entre 

componentes y proposiciones, en vías de una reconciliación integradora, es lo que puede 

desencadenar el aprendizaje significativo. Él recomienda el uso de organizadores previos a 

manera de diseños instruccionales escritos, como apoyo al proceso de construcción de 

significados de manera que la información se integre y organice en la estructura 

cognoscitiva del individuo promoviendo el aprendizaje. Señala como eventos básicos en la 

instrucción, el promover la atención del alumno, informar al aprendiz acerca de los 

objetivos de aprendizaje, estimular el recuerdo de aprendizaje previos, presentar el 

estímulo, guiar el aprendizaje, dirigir la conducta hacia la ejecución, proporcionar 

retroalimentación, evaluar la ejecución y mejorar la retención y transferencia. Para esto las 

competencias básicas que él define para un profesor son las habilidades intelectuales, la 

posibilidad de transmitir información verbal, las actitudes positivas en el aula y el 

desarrollo de habilidades motrices. 

Algunos autores contemporáneos también opinan sobre la labor del profesor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter constructivista. Bueno y Castañedo (1998), 

mencionan que todo profesor tiene un estilo propio de enseñanza difícil de ser modificado y 

que se expresa en un comportamiento tanto pedagógico como actitudinal. Se puede hablar 

por ejemplo de un estilo autoritario, un estilo democrático o el estilo laissez-faire. Sin 

embargo, aun pudiendo respetar su estilo instruccional, hay ciertos factores que son pilares 

de la enseñaza de carácter constructivista. Lo que se conoce como estilo cognitivo del 
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profesor, se caracteriza por su conducta personal expresada en sus relaciones con los 

alumnos, actitud y atención no solo a los objetivos académicos sino hacia el desarrollo 

integral de la persona, su conducta instructiva expresada en la estimulación del rendimiento 

del estudiante, la estimulación de la competitividad, su papel de consultor y su conducta 

con respecto al currículo, destacando siempre hechos y principios, centrándose en 

abstracciones y fomentando aprendizaje inductivo y por descubrimiento. 

De la misma manera, el profesor tiene su propio estilo de enseñanza, difícil de cambiar o 

adecuar si éste es concebido en un ambiente conductista tradicional, pero factible de ser 

transformado a lo que actualmente se le conoce como estilo de mediación, que implica la 

participación activa del alumno en el proceso instruccional, la mediación de la 

trascendencia de los objetivos instruccionales, la potenciación del aprendizaje significativo, 

la planificación de los objetivos educativos según el tipo de alumno, las actividades 

escolares desafiantes, el desarrollo de la competencia cognitiva, el potenciamiento de la 

metacognición y la organización de la actividad docente de forma compartida, todo esto 

dentro de los principios del respeto a la diversidad psicológica, al hacer partícipe a los 

alumnos del cambio y mejora en su funcionamiento cognitivo y al respetar el sistema de 

valores y actitudes. 

De acuerdo con Fernández (1997), para que un profesor promueva el autoaprendizaje 

debe analizar las necesidades particulares de los alumnos, ayudarlos a definir sus propios 

objetivos, desafiarlos a asumir responsabilidades, crear un clima de confianza y apoyo, 

propiciar oportunidades para el ejercicio del control y la elección personal sobre las 

variables de la tarea seleccionada, potenciar posturas cooperativas en el ambiente de 

aprendizaje y animar al alumno a comprender las estrategias de aprendizaje y el 

conocimiento conceptual que está adquiriendo. De esta manera, el alumno tomará 

conciencia de su propio aprendizaje, activando y dominando estrategias cognitivas y 
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metacognitivas que le permitan planificar, regular, controlar y evaluar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en el verdadero protagonista del aprender a 

aprender. Si lo anterior se suma a las condiciones que propician un aprendizaje cooperativo, 

el profesor además debe respetar y aprovechar la actividad constructiva del alumno, 

favorecer la negociación, diseñar una red social, estructurar tareas de aprendizaje, analizar 

al grupo y crear cauces de comunicación, facilitando la interacción e implicando a todos en 

el proceso de construcción de significados, que tiene que ser coordinado constantemente. 

Coincidiendo con Brunning, Scraw y Ronning (1995), no es sólo en materia de 

pedagogía en donde un profesor puede impactar en un ambiente de aprendizaje. Sus propias 

creencias pueden también afectar su actitud y comportamiento. Si el profesor no cree en el 

uso de la tecnología como un posible medio para promover el proceso de enseñaza-

aprendizaje, esto afectará directamente el rendimiento de los alumnos y la calidad del 

programa educativo. Esto muchas veces no es superado por programas de entrenamiento, 

ya que raramente se dirigen a la exploración de las creencias y valores del profesor. No es 

sencillo ni queda claro como transformar las creencias de los profesores sobre todo aquellas 

relacionadas con sus propias posturas epistemológicas y ontológicas, las cuales pueden 

interferir en el aprendizaje del alumno o crear un desequilibrio en el ambiente de 

aprendizaje, resultando en una pobre interacción entre el profesor y el estudiante. 

Por otro lado, también interfieren los estilos de enseñanza, dentro de los cuales 

Brundage y Mackeracher (1980), distinguen tres, el estilo directivo, el facilitador y el 

colaborador. En el directivo, la responsabilidad del aprendizaje se centra exclusivamente en 

el profesor, hay pocas oportunidades de interacción y un educando poco activo, siendo este 

estilo común en modelos de carácter conductista. En el facilitador, tanto el profesor como 

los alumnos son responsables del proceso de aprendizaje y la estructura, los objetivos y 

dirección del profesor son negociables, permitiendo que los estudiantes distingan 
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significados personales y nuevas estrategias en la experiencia; la retroalimentación se 

maneja en el ámbito reflexivo, con ciertos niveles de confianza entre el alumno y el 

profesor, y funciona principalmente cuando no existen restricciones de tiempo y espacio. 

En el colaborador, la responsabilidad del aprendizaje se centra también en los alumnos y el 

profesor, quienes deben descubrir y crear significados juntos, siendo que el profesor debe 

pertenecer totalmente al grupo; la negociación y el trabajo en equipo son característicos, sin 

embargo se requiere un alto nivel de confianza y en ocasiones se propicia la confusión entre 

el papel del instructor y el de los alumnos. 

Vera (1990), menciona estilos de enseñanza similares pero los denomina como modelo 

de transmisión y modelo de enculturación. El modelo de transmisión es la educación 

convencional, donde el profesor prepara y transmite información a los alumnos y los 

alumnos reciben, almacenan interactúan con esta información. Sin embargo, en el modelo 

de enculturación, el profesor no sólo debe transmitir sino inspirar, mover, convencer y 

comprometer al alumno, creando una cultura que estimule el razonamiento. 

Lo que no deja de ser cierto es que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un fenómeno 

contextual en el que los profesores adaptan sus estrategias tanto a su experiencia como a las 

condiciones en las que están enseñando. Esto de acuerdo con Arancibia, Herrera y Strasser 

(1999), genera una mayor flexibilidad en los estilos de enseñanza relacionados con 

métodos, actividades, medios, materiales, método disciplinario, interacción profesor-

alumno, favorecimiento de la autonomía y responsabilidad del alumno en su propio 

aprendizaje y el grado de reflexión y cuestionamiento generado en los alumnos. Por otro 

lado, influyen también factores como la propia autoestima de los profesores y la capacidad 

percibida de enseñar, principalmente cuando son cambiados de modalidad y de modelo 

educativo. 
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Sin duda el gran secreto está en el perfeccionamiento y la capacitación del docente, 

como factor de profesionalización de la docencia, pero adaptado a cada modalidad y 

momento educativo, debiendo generar profesores flexibles y adaptables a los cambios que 

sufre actualmente la educación, con una actitud de observación y reflexión, capaces de 

desarrollar conocimiento, tomar buenas decisiones y ser un ente real de cambio dentro de la 

educación. 

Cuando en una institución educativa se introducen innovaciones o se requieren cambios 

en los modelos de enseñanza-aprendizaje, Díaz y Martins (1986), mencionan que antes de 

la capacitación, resulta básico para el profesor comprender el valor y la necesidad de la 

innovación. A su vez, puede ser la falta de apoyo institucional la que en algún momento 

lleve al profesor a fallar o a rechazar la innovación, lo mismo que el rechazo a un cambio 

total de métodos y en ocasiones hasta de paradigma o de manera de pensar. La gran lucha 

se inicia entre el tradicionalismo y la modernización, para lo cual hay que demostrar las 

ventajas de la innovación más que obligar a los profesores a que sean partícipes de este 

cambio, redefinir las estructuras de poder y de prestigio para evitar el miedo de los 

profesores a perder su posición y estudiar de manera detallada cuando es o no oportuna una 

innovación. El proceso de cambio requiere de una estrategia donde se defina claramente el 

problema y la dirección del cambio, se responsabilice a un grupo iniciador, se legitime la 

función del profesor, aunque esta tenga que transformarse, se formen siempre grupos de 

apoyo y difusión, se forme un comité de estudio y reflexión invitando a los profesores, se 

utilice la experiencia educativa de los mismos, se obtengan compromisos de colaboración y 

participación activa y se mantengan constantemente mecanismos de evaluación y ajuste. 

Las nuevas modalidades educativas, como lo es la educación a distancia con el uso de 

tecnologías interactivas, pueden representar ventajas si se define claramente el papel que el 

profesor desempeñará en este nuevo modelo constructivista y se capacita y apoya al mismo 
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para tener éxito. De acuerdo con Arredondo, Pérez y Aguirre (1992), existe una nueva 

visión de profesor, donde éste se convierte de expositor de conocimiento a guía del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, pasando del poseedor de sabiduría al que se supera y actualiza 

constantemente, del carente de fallas e insuficiencias al que enseña y aprende con sus 

alumnos, del actor exclusivo de la enseñanza la que propicia la comunicación con sus 

alumnos y su participación activa, del único responsable en la planeación, realización y 

evaluación de la enseñanza, al que comparte la planeación, realización y evaluación del 

proceso enseñanza-aprendizaje, del que exige el máximo entusiasmo por el trabajo al que es 

capaz de provocar el entusiasmo por la tarea a emprender y finalmente se define y se 

prepara constantemente como un profesional de la docencia sintiendo el compromiso de 

responder a las necesidades y problemas de la sociedad actual. 

3.5 Teorías sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación a distancia. 

La educación a distancia de cuarta generación, traducida en aprendizaje distribuido, ha 

fundamentado sus procesos pedagógicos básicos en las principales teorías constructivistas 

que se han presentado, con especial énfasis en el aprendizaje significativo de Ausbel y el 

aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 1966). Apoyando esta visión, García Aretio 

(2001), afirma que la educación a distancia se puede considerar como una metodología, una 

modalidad, un sistema o un subsistema educativo, y que sus bases teóricas deben 

fundamentarse en tres puntos principales: El gnoseológico, como el saber, comprensión y 

explicación de la realidad de la educación a distancia y de su práctica pedagógica; el 

tecnológico, cómo el saber hacer que permite transformar y mejorar esta realidad educativa 

y, el axiológico, que desde una dimensión de valores o metas de formación marca un debe 

ser. 

Holmberg (1999), señala que existen más estudios logísticos que teóricos con respecto a 

esta modalidad, con una notable falta de reflexión científica que impide legitimar la 
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identidad y potencialidades de este nuevo fenómeno. Moore y Kearsley (1996), construyen 

la teoría de la distancia transaccional, que describe como dimensiones críticas la calidad y 

cantidad del diálogo entre el tutor y el profesor y la estructura curricular como 

características básicas para lograr una transacción en el aprendizaje. Ellos defienden que el 

estudiante puede tener un total nivel de autonomía o que de alguna manera este grado de 

autonomía debe ser regulado por el profesor, en una propuesta muy parecida a la de Grow 

(1991/1996), donde se dice que el estudiante puede desarrollar la posibilidad de manejar su 

aprendizaje de manera autónoma con el apoyo del tutor. 

La Universidad de British Columbia (UBC, 2001), establece que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la modalidad de aprendizaje distribuido ha sido guiada a lo largo 

de su historia por dos grandes tradiciones epistemológicas: El objetivismo, como el 

conocimiento que existe independiente del sujeto que conoce y la meta de los profesores e 

investigadores es tener acceso a ese conocimiento, siendo que la experiencia y la 

interpretación humana son vistas como impedimentos para el adecuado entendimiento, y 

por otro lado el subjetivismo, donde no existe un cuerpo de conocimientos independiente 

que pueda considerarse obstruido por experiencias anteriores e interpretaciones, sino que el 

conocimiento es una construcción de la realidad que está íntimamente ligada con el sujeto 

que conoce. En esta última tradición, el conocimiento y el sujeto no pueden separarse, y el 

significado se impone en el mundo del aprendiz, existiendo varias interpretaciones de las 

ideas o eventos, pero todas igualmente válidas.  

El aprendizaje distribuido con el uso tecnologías interactivas como el modelo de 

comunicación mediada por computadora, queda incluido dentro de la tradición 

epistemológica del subjetivismo. Pratt (1997), explica estas tradiciones epistemológicas a 

través de cinco perspectivas. La perspectiva de transmisión, considerada como tradicional 

basada en que un cuerpo de conocimientos puede ser transmitido a los aprendices 
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haciéndoles llegar ese conocimiento de manera exacta y eficiente, donde los profesores, 

como expertos en sus áreas de conocimiento, se centran sobre el contenido, que debe ser 

preciso para que los aprendices lo puedan reproducir exactamente, la perspectiva está 

centrada en el profesor en cuanto a cómo organiza, planea, representa y transmite un 

contenido, con énfasis también en el material. El conocimiento se organiza de manera 

jerárquica y se aprende paso a paso, y domina la tradición epistemológica objetiva, donde el 

aprendizaje se considera una acumulación de información que debe ser reproducida en 

tareas y evaluaciones, no tomándose en cuenta la experiencia e interpretación del sujeto. 

Por otro lado, la perspectiva de aprendizaje consiste en enseñar a los aprendices dentro de 

la realidad de una comunidad, que se entiende como un grupo de personas con un sentido 

común de identidad y un propósito, con papeles claramente definidos y sugiriendo niveles 

de autoridad y responsabilidad, donde los elementos dominantes son el profesor, el 

contenido y el contexto, pero el contenido y el profesor está fusionados como uno solo 

dentro del contexto. Los profesores deben trasmitir conocimiento y valores prácticos a la 

comunidad, por lo que lo aprendido es sólo válido en ese contexto y no es transferible. Se 

aprende a ser alguien, a hacer algo o a conocer algo específico. El contexto no solo genera 

un cúmulo de conocimientos sino una identidad y relación con el grupo social, y el enfoque 

sigue siendo objetivista centrado ahora en el aprendizaje y el contexto, pero no en el 

individuo. Lo anterior se relaciona con las teorías de enseñanza-aprendizaje que sustentan 

la educación a distancia de cuarta generación. 

La perspectiva de desarrollo que se basa en que el aprendizaje se deriva de la psicología 

cognitiva, donde el aprendiz ha desarrollado un mapa cognitivo personal para guiar su 

interpretación del mundo. Conforme el aprendiz se encuentra con nuevas situaciones o 

información, confronta su mapa de conocimiento con esta situación, si no coincide habrá 

que reconstruir este mapa, así que un aprendizaje o una forma de pensar previa es la base 
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del acercamiento del sujeto a un nuevo contenido que deberá proveer una nueva ventana en 

su pensamiento. El papel del profesor es desequilibrar el equilibrio interno del sujeto 

haciendo que restablezca su pensamiento y reconstruyendo el entendimiento de una 

situación; el enfoque epistemológico es objetivista, basado en el aprendiz y los profesores 

deben fomentar el desarrollo de modos particulares de pensar o de resolver un problema, 

siendo el contenido solo un medio. El aprendizaje se concibe como el proceso de confrontar 

nuevos conocimientos, habilidades y actitudes con estructuras cognitivas existentes y 

revisar o reemplazar dichas estructuras y el resultado del aprendizaje es el surgimiento de 

nuevas formas de entendimiento y de estructuras cognitivas que permiten al aprendiz 

moverse de maneras previas de pensar, en un cambio en la calidad del pensamiento de una 

persona y no en su cantidad. Así, los profesores deben encargarse de construir puentes de 

aprendizaje entre la forma presente de pensar del aprendiz y el modo de pensar deseado y 

deben identificar y reconstruir conceptos esenciales en un lenguaje y nivel de significancia 

que pueda ser entendido por el aprendiz. Esta perspectiva es favorecida en los modelos de 

educación a distancia contemporánea. Lo más importante es el sujeto en aprendizaje y no el 

profesor. 

Le sigue la perspectiva de nutrición, que se centra en el bienestar físico, intelectual y 

emocional del ser. El conocimiento primario y las maneras de pensar son determinantes de 

lo que la gente puede aprender, donde el aprendizaje está limitado por la autoestima y el 

auto eficacia. Los aprendices deben creer que el aprender les será útil y relevante en su 

vida, y a relación no puede ser posesiva pues está basada en el deseo, la preocupación y las 

expectativas, siendo la meta formar gente con más confianza y autosuficiencia. Es un 

enfoque subjetivista, donde el contenido es más bien el final de la cadena y se privilegia la 

autoestima del aprendiz. 
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Por último, está la perspectiva de reforma social que hace énfasis en los imperativos 

sociales, culturales, políticos y morales que determinan los elementos y sus relaciones. El 

enfoque es objetivista porque el sujeto y el contenido son secundarios, lo importante es 

generar preocupaciones y maneras de conocer de acuerdo con el desarrollo social y moral 

de la sociedad. El aprendizaje distribuido normalmente se maneja dentro de una perspectiva 

de desarrollo, aunque algunos diseños poco comunes pueden considerar una estructura de 

nutrición o reforma social. 

Bernard, Cunningham, Duffy y Perry (1992), afirman que en educación a distancia con 

el uso de tecnología, el desarrollo de un diseño instruccional y la conducción de una tutoría 

debe basarse sobre alguna teoría del aprendizaje o de la cognición, representando también 

una postura epistemológica donde la teoría y los métodos no pueden separarse. La postura 

epistemológica debe establecer lo que se entiende por conocer, y es inaceptable mezclar 

epistemologías en un diseño instruccional. Sobre la misma idea, Gardner (1987), define 

ciencia cognitiva como un esfuerzo contemporáneo y empírico para dar respuesta a 

posturas epistemológicas, particularmente aquellas relacionadas con la naturaleza del 

conocimiento, sus componentes sus fuentes, su desarrollo y su despliegue, debiéndose esto 

de considerar en los diseños de programas de aprendizaje distribuido. 

Él describe dos líneas principales en esta ciencia cognitiva, sobre las que se puede basar 

el diseño de un ambiente de aprendizaje a distancia y la interpretación del funcionamiento 

de sus componentes. Una es la ciencia cognitiva tradicional, considerada como algo 

inanimado e interdisciplinario, cuya postura se conoce como “objetivista”, considerando a 

la mente a semejanza de una computadora que manipula símbolos que adquieren 

significado de acuerdo a como se presente una realidad externa e independiente en la 

interacción del individuo con el mundo, donde el pensamiento es independiente de la 

cognición y se adquiere el conocimiento del mundo exterior de manera objetiva, absoluta e 
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incondicional, se pueden evitar juicios objetivos dando un entendimiento universalmente 

valido y la ciencia sólo puede proveer una relación correcta, definitiva y general de la 

realidad. El objetivo de esta postura es transmitir conocimiento de la manera más eficiente 

y efectiva posible, ya que el pensamiento se considera como un ente atomizado que puede 

ser fragmentado en bloques de instrucción y en la transmisión del conocimiento es 

irrelevante el antecedente del contenido, y el contexto puede eliminarse. Por otro lado, se 

encuentra la ciencia cognitiva constructivista, donde el aprendizaje es un proceso 

constructivista del que el aprendiz construye una representación interna del conocimiento y 

una interpretación personal de la experiencia, que está abierta al cambio y su estructura y 

enlaces forman los cimientos de otras estructuras de conocimiento, por lo que el 

aprendizaje se considera un proceso activo donde el significado se desarrolla basándose en 

la experiencia y el conocimiento y es la interpretación del mundo a través de la experiencia. 

El aprendizaje debe entonces situarse en un contexto reflexivo de mundo real y transferirse 

ambientes mas allá del salón de clase, para lo que la resolución de problemas reales es útil. 

La ciencia cognitiva constructivista es la que guía los principios básicos del uso de 

tecnologías interactivas como la computadora en modelos de educación a distancia y es la 

que marca las pautas tanto del comportamiento de los alumnos como de los profesores 

dentro del modelo. En esta modalidad, el contenido no puede ser preespecificazo pues tiene 

que ser construido, se puede otorgar un núcleo de conocimiento, pero el estudiante debe 

buscar más. No es posible aislar el contexto ni las unidades de información, y no se trata de 

recordar hechos sino de realizar análisis lógicos de dependencias, considerando lo que una 

persona real haría en un campo de conocimiento como un experto. La meta no es completar 

una tarea sino definir la estructura de aprendizaje necesaria para esa tarea. El estudiante 

desarrolla la habilidad de reflexionar y no de recordar. Se basa en el proceso de 

construcción del conocimiento y el desarrollo de una habilidad reflexiva sobre este proceso. 
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Cada estudiante tendrá una perspectiva única de la experiencia de aprendizaje, por lo que 

no existe un estudiante común. Cada campo tiene su manera única de conocer y la función 

del análisis es tratar de caracterizar esto. La meta es enseñar a pensar como un especialista 

en un campo de conocimiento y no aprender de memoria los conceptos del campo de 

conocimiento. Se buscan tareas más auténticas, dejando que emerjan objetivos más 

específicos, mientras que el individuo se apropia del conocimiento mediante la resolución 

de tareas del mundo real. La experiencia de aprendizaje se sitúa en contextos del mundo 

real. La tarea no está aislada sino es parte de un contexto mayor. El contexto y medio 

ambiente son críticos, la información no puede ser recordada como independiente o 

abstracta. Se deben dar ambientes de aprendizaje reales y no siempre escolares. El 

estudiante debe desarrollar habilidades integradas. 

El profesor, en este contexto, tan solo modela el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes hacia una experiencia de desempeño, sus respuestas y reacciones no están 

predefinidas. Los estudiantes deben aprender a construir múltiples perspectivas en una 

materia, tratar de ver siempre posturas alternativas. Para esto, se debe crear un ambiente de 

aprendizaje colaborativo para desarrollar y comparar las diferentes perspectivas. El uso de 

ejemplos es indispensable, pero se deben elegir ejemplos de la vida real cuyo análisis no 

tenga una sola solución. El constructivismo debe evaluar el proceso de pensamiento, por lo 

que el estudiante debe resolver un problema en un campo de conocimiento y defender su 

decisión. Los estudiantes deben poder defender sus juicios y desarrollar una perspectiva 

efectiva para trabajar en un área determinada y deben ser hábiles para explicar y defender 

sus decisiones, siendo la tarea del profesor el monitorear el desarrollo de una estructura de 

conocimiento. 

Garrison (1995), menciona que la educación a distancia se mantuvo durante mucho 

tiempo como un proceso industrializado y privado de aprendizaje basado en textos auto 
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instruccionales y comunicación impresa. Comenta que el diseño y funcionamiento de gran 

parte de la educación a distancia hasta nuestros días parece haberse basado en el 

conductismo, ya que los materiales auto - instruccionales de cursos casi siempre llevan una 

orientación del aprendizaje conductista. Este conductismo se basa en el reforzamiento y 

corrección guiando las respuestas del estudiante hacia una meta prescrita, que coincide con 

los materiales, dando muy poca oportunidad de negociar estas metas. Se asume al 

conocimiento como algo estandarizado y estático, siendo la retroalimentación tan solo en 

función de que las respuestas dadas sean correctas. Sin embargo, la idea que prevalece hoy 

en día con el uso de tecnologías interactivas, es que el conocimiento es construido por el 

individuo en un contexto basado en la interpretación de la experiencia de estructuras 

previas de conocimiento. Se respeta el aprendizaje significativo construido no en 

aislamiento sino mediante el diálogo y no expresado por comportamientos observables. El 

entendimiento es primordial ya que el material debe ser asimilado e integrado a la 

estructura de conocimiento del estudiante, que debe crear estructuras de conocimiento útiles 

y significativas. 

El aprendizaje en educación a distancia de cuarta generación es, en conclusión, una 

actividad constructiva que depende de procesos mentales activos, influido por 

conocimientos anteriores, que se presentan en estructuras complejas para que el aprendiz 

extraiga su significado. El conocimiento es flexible, transferible, durable y autorregulado. 

El profesor provee una estructura de conocimiento tentativa y a través de la comunicación 

el alumno construye y confirma su entendimiento. El conocimiento es, entonces, un 

artefacto social que surge de la interacción entre el profesor y el estudiante, donde los 

estudiantes tratan de interpretar, clarificar y validar su entendimiento a través del diálogo y 

la negociación y los profesores actúan como facilitadores del aprendizaje controlando el 

intercambio. 
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El mismo Garrison (2000), establece que dentro de la educación a distancia se han 

desencadenado discusiones sobre el entendimiento y negociación entre el profesor y los 

alumnos. El enseñar pasa de la simple transmisión de información al proceso de facilitar la 

exploración y la colaboración significativa, donde el profesor debe motivar, facilitar el 

aprendizaje y promover el análisis crítico, comunicando valores sociales y conocimiento a 

la vez. La meta es alentar a los estudiantes para ver la sociedad desde una perspectiva 

crítica, viendo al aprendizaje como el proceso de transmitir y conservar valores sociales y 

conocimiento, a través de la crítica de diferentes perspectivas y suposiciones. Así, el 

objetivo de la educación se convierte en el hecho de construir un significado a través del 

análisis crítico y colaborativo, condensando el entendimiento. Parece entonces difícil que 

un estudiante por si solo genere la habilidad de analizar sus conocimientos y creencias de 

manera crítica y asumir la responsabilidad de construir nuevos significados. Las tecnologías 

de la comunicación deben hacer más que alentar este proceso de aprendizaje privado, es 

indispensable que promuevan la interacción entre estudiantes para fomentar el 

entendimiento, la integración, elaboración y reestructuración de conceptos. Para esto, los 

estudiantes deben ser activados mediante preguntas constantes, tareas e investigaciones, 

mediante las cuales puedan construir un significado del contenido. 

La tecnología ideal para esto parece ser aquella que no sólo promueve la asimilación del 

contenido de manera eficiente, sino que le da la oportunidad al estudiante de desarrollar sus 

capacidades cognitivas y construir conocimiento. La tecnología de estudio independiente, 

que provee materiales prediseñados para un curso, da pocas posibilidades al estudiante de 

elegir. El objetivo, las habilidades y la evaluación están predeterminadas y se llevan a cabo 

con una interacción mínima. En el constructivismo, la tecnología debe apoyar al desarrollo 

de habilidades cognitivas transferibles y no a un simple llamado de información. Esto solo 

se logra con tecnologías que promueven y apoyan la interdependencia y la comunicación de 



 

 90

dos vías, donde el diálogo maximiza el control del aprendiz y su aprendizaje crítico. La 

teoría del aprendizaje queda implícita en el diseño, sin embargo, este ideal de aprendizaje 

en dos vías de comunicación sólo se puede dar en naciones desarrolladas donde la audio-

tele conferencia y la comunicación mediada por computadora son comunes.  

De acuerdo con Graham y Wedman (1989) y Willis (2000), el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la educación a distancia es difícil para una persona cuya experiencia en la 

docencia se centra en el aprendizaje presencial y que está acostumbrada a sentir y a 

entender a sus alumnos a través del contacto visual constante. Para adaptarse a este nuevo 

modelo educativo se requieren algunas estrategias instruccionales y de tiempo adicional en 

la planeación y preparación de un curso. Antes de desarrollar una nueva estrategia 

instruccional, el tutor debe realizar una investigación sobre las características particulares 

del proceso de educación a distancia, conocer perfectamente el material que contiene su 

curso y que va a ser presentado a sus alumnos a través de un medio como la computadora, 

lo mismo que las ideas de presentación del mismo, entender las debilidades y fortalezas de 

los medios que se utilizan para llevar esta educación, manejar la tecnología de manera 

apropiada para crear ambientes de aprendizaje adecuados a los intereses del alumno, 

siempre al inicio de la clase aclarar las reglas, guías y estándares, lo mismo que el 

procedimiento general del curso para dar seguridad al alumno y tratar de subsanar los 

problemas tecnológicos con intervenciones de calidad. Por otro lado, para que este proceso 

constructivista de enseñanza-aprendizaje se logre, el alumno debe sentirse confortable con 

la modalidad educativa, buscando que se adapte a su estilo de aprendizaje y a su estilo de 

comunicación acorde a su contexto sociocultural, considerando su rol activo y autónomo y 

la posibilidad de dirigir su aprendizaje hacia sus propios intereses y realidad de vida. El 

aprendizaje colaborativo es una excelente herramienta que permite la reflexión en grupo y 
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la reconstrucción de significados, considerando que la formación de estos grupos debe estar 

rodeada de un alto carácter humanístico y respeto.  

Se concluye esta sección bajo la premisa de que la educación es la búsqueda de la 

significancia y la verdad, que depende del discurso crítico, y que para entender y validar el 

conocimiento es necesaria la acción comunicativa, como método para negociar significados 

y participar en una acción comunicativa racional. Los educadores a distancia deben estar 

conscientes de su posición ética, ya que la educación a distancia con tal de atender a 

grandes audiencias a bajos costos corre el riego de disminuir su calidad hasta el punto en 

que se convierta en un medio de aprendizaje mecánico, mientras que la meta real es la de 

unir a los estudiantes y los profesores de manera virtual. Adicionar un paradigma 

constructivista tiene el riesgo de plantear metas inalcanzables o ideales, sin embargo la idea 

que se debe tener siempre en mente es la de no formar a un individuo asimilando 

información fragmentada sin la consolidación o la validación social del conocimiento. Hay 

serias posibilidades de dañar la calidad de la educación si ignoramos el contexto y la 

realidad de una experiencia de aprendizaje. 

3.6 El papel de la tecnología y la comunicación social en el proceso 

 enseñanza-aprendizaje en educación a distancia. 

La tecnología educativa nunca teoriza en vacío. La manera en que se establece un 

problema educativo, los principios y conceptos utilizados proveen un punto de partida. Los 

datos empíricos, las suposiciones, las perspectivas profesionales, todos son utilizados para 

aclarar una situación y sugerir el rango de estrategias apropiadas a ser empleadas.  

Davies (1978), diferencia entre tres clases principales de tecnologías educativas. La 

tecnología educativa 1, que consiste en el acercamiento del “hardware” como ayuda a la 

enseñanza, la aplicación de las ciencias físicas y de la ingeniería a los problemas de la 

educación, donde la tecnología de la máquina se relaciona con la tecnología de la 
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enseñanza, como aquella que mecaniza o automatiza el proceso de enseñanza con 

dispositivos que transmiten, amplifican, distribuyen, graban y reproducen toda clase de 

estímulos, aumentando el impacto de la enseñanza y la audiencia potencial, incluyendo 

medios como proyectores, grabadoras, computadoras, etc., relacionados con problemas de 

transmisión y recepción. La tecnología educativa 2, que se define como el acercamiento del 

“software”, traducida como la aplicación del conductismo a los problemas de la educación, 

donde el perfecto diseño de un mensaje a través de la tecnología hace eficiente el 

aprendizaje y la tecnología es el medio que provee el know-how para diseñar o rediseñar 

nuevas experiencias de aprendizaje. Incluye el diseño curricular con los objetivos y metas 

apropiadas, los contenidos de las materias, las metodologías, actividades y experiencias de 

aprendizaje y evalúa los resultados y la efectividad, en relación con el modelaje del 

comportamiento. Por último, la tecnología educativa 3, que combina el acercamiento del 

“hardware” y del “software”, rechazando el procedimiento sistemático (paso por paso, 

rígido, mecánico) y favorece el enfoque sistémico (orgánico), centrándose más en el 

proceso y en los productos de la enseñanza; aplica conceptos educativos analizados de 

manera sistémica, y no se dirige al individuo como tal, sino al grupo o equipo, 

considerando el ambiente de aprendizaje como un lugar donde los profesores y estudiantes 

no actúan aislados, sino que son parte de un todo, de un sistema viviente. Está basada en el 

humano con un enfoque integrado, y permite considerar la sensibilización de las 

necesidades de las personas y de la tarea, el diagnóstico de manera que el problema o 

dificultad pueda ser identificado y comunicado, la toma de decisiones, la flexibilidad a la 

situación demandante y las acciones de manera que las tareas mecánicas y de rutina puedan 

llevarse a cabo, enfocándose en las oportunidades para tomar la mejor decisión en vez de en 

los hechos de consenso. 
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Esta tecnología de tipo 3 es en la que se basa el proceso de educación a distancia con el 

uso de tecnologías interactivas o lo que se conoce como aprendizaje distribuido. El enseñar 

y aprender en un ambiente de aprendizaje en línea es diferente a hacerlo en un salón 

tradicional. El proceso de enseñanza no queda restringido a un tiempo o a un lugar, por lo 

que no hay necesidad de preparar una gran cantidad de material en un corto tiempo. Sin 

embargo, implica una mejor organización del curso, con predefinición de tareas, constante 

atención y evaluación del trabajo de los alumnos y el enfrentamiento a una serie de 

problemas técnicos. La discusión se vuelve individual con cada uno de los alumnos, lo cual 

incrementa la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico y habilidades de resolución 

de problemas. Los estudiantes tienen tiempo de analizar y reflexionar sobre los puntos de 

vista de sus compañeros y del propio tutor, permitiéndoles el desarrollo de un pensamiento 

crítico y la transferencia de conocimiento. La interacción uno a uno del instructor con el 

alumno, no se puede lograr en un salón de clases tradicional al menos que el grupo sea muy 

pequeño, y mucho menos se puede propiciar la reflexión a largo plazo con libertad en 

tiempo y espacio (Kearsley, 1998). 

Holmberg (1999), presenta una teoría interesante relacionada con la interacción y la 

comunicación entre el docente y el estudiante a través de lo que define como conversación 

didáctica guiada, que se basa en la legitimación de las relaciones entre el profesor y los 

estudiantes a través de la creación de una atmósfera amistosa relacionada al estudio, 

haciendo espacial énfasis en la importancia de los mensajes enviados y recibidos y de la 

planificación y guía del y trabajo por parte del tutor. Garrison (1989), también enfatiza el 

concepto de comunicación bidireccional, definiendo como esencial el proceso de 

transacción entre el profesor y el estudiante, mientras que Slavin (1995), sostiene el modelo 

de aprendizaje colaborativo como aquel en el que es básica la participación, interacción, 

socialización, cognición y metacognición.  
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García Aretio (2001), presenta una propuesta teórica para identificar la comunicación en 

la educación a distancia, nombrada como “diálogo didáctico mediado” que se esquematiza 

en el Anexo A-Figura A.1 de este trabajo, y que pretende integrar las funciones prácticas y 

las relaciones teóricas entre lo diversos agentes que intervienen en la educación a distancia, 

representando la relación didáctica entre el tutor y sus estudiantes definida a través de la vía 

del diálogo. Una propuesta similar basada en la teoría de la comunicación básica que 

determina la relación entre el alumno y el tutor es la presentada por Harrasim, Hiltz y Teles 

(1997), en su modelo denominado como “Conversational framework” y que se representa 

en el Anexo A-Figura A.2 

Hablando en específico de los servicios fundamentales de Internet que apoyan la 

comunicación interactiva y por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje de dos vías, 

podemos localizar herramientas como el correo electrónico que permite enviar y recibir 

mensajes escritos a otros usuarios de la red, la transferencia y obtención de archivos FTP 

dentro de la red, los grupos de noticias a manera de foros de debate mundiales, y la red 

mundial de información (WWW) que es una gran cantidad de servidores de hipertexto 

reunidos por el mundo, los navegadores de la red que ayudan a visualizar e interpretar los 

documentos que se encuentran en ella, las direcciones electrónicas de URL como 

localizadores de recursos uniformes que permite acceder a los distintos recursos de Internet, 

los buscadores de información que son programa para buscar información seleccionada en 

la red mundial de información (WWW), la infovía y otras autopistas de la información, y 

las redes Intranet como una red de computadoras interna que utiliza tecnología de Internet. 

Castañedo, Goñi y Bacaicea (1997), hablan de los recursos tecnológicos como 

mediadores instrumentales que disparan los procesos cognitivos de un ser humano. Ellos 

afirman que en educación se entiende por recurso a cualquier medio, persona, material o 

procedimiento que se incorpore al proceso de aprendizaje para que cada alumno alcance el 
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límite superior de sus capacidades, potenciando así su aprendizaje. Las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación se convierten en el instrumento adecuado para 

materializar el cambio que la escuela necesita para cumplir las demandas y nuevos retos de 

la sociedad tecnológica actual. Los medios tecnológicos modernos brindan la posibilidad de 

presentar y representar los contenidos de formas variadas, para generar habilidades distintas 

y estructuraciones de significado diferentes. Las nuevas tecnologías de carácter interactivo, 

aplicadas a la educación a distancia, incluso permiten un grado de colaboración entre 

iguales y con el profesor capaz de desarrollar el potencial cognitivo del alumno, exigiendo 

el compromiso mental de individuo y facilitando la transferencia de conocimientos. 

Bates (1997), afirma que las nuevas tecnologías de la información tienen un papel 

prioritario en la enseñanza en el ámbito universitario provocando en muchas ocasiones su 

reestructuración. La adopción de esta nueva tecnología ha implicado cambios radicales en 

la manera en que la enseñanza es organizada y transmitida. El papel de la tecnología 

aplicada a la educación a distancia permite aumentar el acceso a este tipo de educación y 

entrenamiento, incrementar la calidad de la educación, reducir los costos de la educación y 

aumentar el costo-beneficio de la misma. 

Holmberg (1999), Bates (1997), Haughey y Anderson (1998) y Pallof y Pratt (2001), 

señalan de manera insistente a lo largo de sus trabajos que aunado al rol didáctico 

pedagógico y de manejo y relación de la tecnología en la enseñanza virtual, se encuentran 

otras situaciones básicas como es la de la planeación y administración de los contenidos y 

actividades de un curso. A este respecto se enfatiza que el instructor virtual no sólo debe ser 

un pedagogo y un tecnólogo hábil, sino tener amplias competencias en materia de 

planeación como base del diseño instruccional de su curso, de organización para determinar 

los pasos necesarios para que el estudiante, pueda guiar su autoaprendizaje a través de estos 

contenidos y actividades, de dirección y liderazgo que le permitan dirigir y administrar 
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tanto las actividades, como contenidos y resultados del curso ejerciendo los controles 

necesarios durante el mismo y por último de evaluador para poder determinar las fortalezas 

y debilidades de su trabajo pudiendo retroalimentarlo y corregirlo.  
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CAPÍTULO 4. 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE UN TUTOR VIRTUAL 

 

El presente capítulo contiene un análisis teórico y empírico de las funciones, tareas y 

competencias que tiene que asumir un tutor virtual, en especial enfocadas a procesos de 

enseñanza-aprendizaje a distancia dirigidos a adultos y, en los retos en los que se enfrenta 

en su transición de un profesor presencial a un tutor virtual. 

El capítulo termina con un análisis de estudios relacionadas al tema, consideradas como 

antecedentes al presente reporte de investigación. 

 

4.1 Concepto de función y de competencia 

La activa participación del profesor es un componente crítico en cualquier ambiente 

educativo formal. Es sólo a través de la intervención activa del profesor que herramientas 

de comunicación tan poderosas como la computadora se convierte en un valioso recurso 

instruccional y de aprendizaje. Para entender mejor el proceso de enseñanza aprendizaje en 

un contexto de aprendizaje distribuido con un modelo CMC, es necesario identificar de 

manera analítica los comportamientos que hacen que un tutor virtual se vuelva una persona 

eficiente, confiable y práctica. 

Un profesor en un ambiente de aprendizaje determinado, puede asumir una serie de 

funciones que permitan que su presencia sea significativa en materia de diseño, 

facilitamiento, dirección cognitiva y social del proceso, bajo el propósito de lograr 

resultados educativos significativos y valiosos. Estas funciones que debe desempeñar un 

profesor de alguna manera deben modelar su actuación en este ambiente de aprendizaje y al 

mismo tiempo derivar en comportamientos y competencias más específicas que hacen que 

estos roles puedan operar de manera exitosa. Es claro que la función más importante de un 
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instructor en línea es moldear un proceso de enseñanza efectivo y aceptar la 

responsabilidad de contribuir a la construcción del aprendizaje de sus estudiantes, 

manteniendo la armonía del grupo (Collison, Elbaujm, Haavind y Tinker, 2000). Sin 

embargo, estas funciones y competencias traducidas como actividades de un facilitador 

virtual en su desempeño, han sido definidas y determinadas de varias maneras por distintos 

autores, de lo cual se presentará un breve resumen en este apartado.  

Refiriéndonos al factor de instrucción en educación a distancia, en especial a modelos de 

aprendizaje distribuido con el uso de CMC, existe una diferencia entre lo que se determina 

como función de un tutor virtual con sus correspondientes tareas derivadas, y las 

competencias específicas que pertenecen a cada una de estas funciones. De acuerdo con 

Thach (1995), en su disertación con respecto a funciones y competencias de un experto en 

educación a distancia, lo mismo que de acuerdo con el trabajo de Ewell (2000), similar al 

de Thach pero enfocado al modelo de comunicación mediada por computadora, una 

función se define como aquel comportamiento genérico o papel genérico que es necesario 

que asuma una persona al estar desempeñando un determinado trabajo o una determinada 

habilidad. En el caso de un modelo de aprendizaje distribuido con el uso de CMC, las 

funciones que asume un tutor son aquellos comportamientos genéricos o básicos que se 

requieren para apoyar su labor como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

acuerdo con el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER, 1999), y a OIT/CINTERFOR (2001), una función se puede entender como un 

papel categórico, mientras que las actividades para desempeñarla de manera exitosa se les 

nombra como competencias. Así, al proceso de convertirse en tutor de un modelo de 

aprendizaje distribuido con el uso de CMC se le puede considerar como un proceso de 

desarrollo de ciertas competencias laborales, que de acuerdo con OIT/CINTERFOR (2001), 

quedan definidas como capacidades efectivas para llevar a cabo de manera exitosa una 
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actividad laboral plenamente identificada, determinada como una capacidad real y 

demostrada (ser, hacer, saber hacer). 

Conforme al Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER, 1999), el modelo de competencias en México surge como una necesidad de 

formar gente para la solución de problemas regionales, traducido como un modelo 

curricular que busca la calidad de la enseñanza y la pertinencia social. Se basa en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes (aprende a aprender, a emprender y a 

ser) pertinentes para efectuar una cierta función, y busca una formación integral para 

desempeñarse en una determinada actividad laboral, en un equilibrio entre el desarrollo de 

capacidades intelectuales y productivas, con aspiraciones personales y valores, y aporte a la 

sociedad. Así, una competencia laboral se define como la capacidad productiva de un 

individuo que se determina en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, 

que se mide no solamente relacionada a conocimientos, sino a habilidades, destrezas y 

actitudes. La OIT/CINTERFOR (2001), define a una competencia laboral como la 

construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en 

una situación real de trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción sino en gran 

medida del aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. Ellos definen 

también un factor denominado como competencia profesional, como las diferentes 

funciones que asume un profesional para dar idoneidad para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de trabajo de manera eficaz, por poseer las calificaciones requeridas 

para ello. Gonzci y Atahanasou (1996), también mencionan otras definiciones de 

competencias como complejas estructuras de atributos necesarios parea el desempeño de 

situaciones específicas, y como un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, 

actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí, que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares en el área ocupacional. 
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Analizando estas definiciones, se puede ver que todas coinciden con la idea de la necesidad 

de alentar un desempeño laboral mejorado en las diversas actividades profesionales, que 

resulta en mejorar la calidad y eficiencia de una actividad, todo esto traducido en la 

necesidad de formar una fuerza laboral competente y especializada en cada área laboral, 

que a su vez pueda actualizarse de manera constante y adecuarse a los cambios que surgen 

constantemente en el mundo.  

Álvarez Manilla (1995), determina a una competencia como una capacidad individual 

demostrada para ejecutar. Él propone cinco postulados básicos que enmarcan el concepto 

de competencia: La competencia es contextual, está referida a la pertinencia y la 

efectividad, se juzga con referencia a un continuo de efectividad y pertenencia, es funcional 

y en el caso de la relación interpersonal, es una impresión. Este autor establece la relación 

entre la competencia y el conocimiento individual que comprende cuatro elementos: los 

saberes, la percepción, la praxis y los valores. De ahí establece la diferencia entre una 

competencia genérica determinada como aquella requerida en forma general por la vida 

laboral moderna, y una específica como aquella asociada a los saberes, es decir, la que 

traduce los saberes en acción. Las competencias genéricas son transdisciplinarias, mientras 

que las específicas están referidas a las disciplinas y por lo tanto a los saberes.  

Una vez identificadas las funciones y tareas derivadas en una profesión, y las 

competencias específicas derivadas, es el aprendizaje el punto de partida para el desarrollo 

de las mismas. El involucramiento de las instituciones educativas formales en el país en 

este modelo implica el diseño de nuevas modalidades educativas considerando una 

flexibilidad curricular muy particular, expresada en la práctica a través de un sistema de 

créditos, y no en planes fijos y ordenados, en la interdisciplinariedad de contenidos, en la 

idea de actualizar constantemente planes y programas, en nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje, y actualización de profesores. El modelo parece así mejorar la calidad en la 
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formación profesional (calidad traducida como respuesta a un mercado laboral y 

posibilidad de adaptarse constantemente a él), proporciona flexibilidad (abierto a todos, por 

créditos, considerando modalidades escolarizadas y abiertas, y a distancia), permite el 

desarrollo de competencias con base a estándares de calidad para permitir “certificación 

profesional”, considerando parámetros e indicadores de calidad profesional (CONOCER, 

1997). 

De acuerdo con Mertens (2000), una persona construye sus competencias sobre la base 

de sus conocimientos básicos, su experiencia y el análisis y proceso de solución de 

problemas. Es de esta manera importante para cualquier organización poder identificar un 

perfil de competencia laboral para las distintas actividades profesionales que son 

prioritarias dentro de ella y dirigir programas de capacitación efectivos para desarrollarlas, 

y finalmente acreditarlas y certificarlas como proceso de aseguramiento de calidad de sus 

actividades prioritarias. Una organización debe necesariamente hacer una evaluación 

profesional y sistemática de las funciones que desempeñan los diversos actores 

profesionales dentro de la misma, determinando los estándares que se requieren para 

desempeñarse de una manera eficiente y con calidad en una determinada actividad de 

carácter laboral, no sólo como un instrumento para que una persona sea capaz de cumplir 

con determinados desempeños, sino para asegurar que en la organización exista un proceso 

de aprendizaje continuo, orientado a lograr tantos los objetivos de la misma organización 

como de las personas. Una vez determinados estos estándares de desempeño, la evaluación 

no debe circunscribirse a evidencias de conocimientos sino a evidencias de desempeño que 

demuestren capacidades reales en situaciones de trabajo, lo cual requiere de la elaboración 

de instrumentos de evaluación que abarquen resultados de desempeño por observación, por 

producto y por conocimiento. 
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Al determinarse las competencias que se requieren para una profesión, éstas se 

convierten automáticamente en lo que se conoce como normas de competencia laboral, 

siendo que al proceso de determinación se le conoce como normalización. De acuerdo con 

Fletcher (CONOCER, 1997), estas normas reflejan lo que en realidad acontece en un lugar 

de trabajo, y se relacionan con el desempeño de cada empelado de manera individual. El 

concepto básico es un desempeño competente en cada actividad profesional, por lo que las 

normas que se derivan de la determinación básica funcional de estas competencias se 

consideran como el reflejo de las expectativas de desempeño en un lugar de trabajo, 

mientras que las competencias expresan los resultados de una actividad en un lugar de 

trabajo.  

De acuerdo con Díaz (2001), una de las áreas de conocimiento donde menos se ha 

estudiando el desarrollo de competencias es en los nuevos modelos de docencia que han 

surgido en el mundo, en especial en América Latina, donde se ha utilizado un enfoque más 

empírico que profesional para crear ambientes de aprendizaje. Conforme con 

OIT/CINTERFOR (2001), muchos programas de formación actualmente son obsoletos y no 

responden a la rapidez del cambio en los contenidos de las ocupaciones así como a la 

necesidad de profundizar en nuevas habilidades. Considerando que los conceptos de 

funciones y competencias laborales involucran la capacidad comprobada de realizar un 

trabajo en un contexto, se convierte en prioritario definirlos y conocerlos en todas las 

actividades de carácter laboral, con especial énfasis en aquellas que se determinan por ser 

relativamente nuevas, de manera que esto permita a las organizaciones acercarse más a la 

realidad del desempeño ocupacional requerido por sus trabajadores, permitiendo su 

formación integral, y el desarrollo de conciencia en el papel que desempeñan tanto dentro 

de la actividad laboral como de la organización.  
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4.2 Determinación, acreditación y certificación de competencias 

Las competencias que corresponden a cada sector laboral han sido identificadas y 

determinadas en diversas modalidades a lo largo del mundo, por lo que se conoce de 

manera genérica como un análisis funcional. Lo que se nombra como Comités de 

Normalización, son organizaciones dirigidas por los empleadores en conjunto con los 

gobiernos, que van siendo establecidas conforme al avance en la determinación de 

competencias en los países, por los sectores industriales y de servicios. Estos comités se 

encargan de analizar las opiniones de los empleadores, los sindicatos y otras partes 

interesadas, y de definir, a través de un análisis de expertos en el campo, las normas de 

desempeño ocupacional en el ámbito nacional relevantes para los sectores de los cuales son 

responsables.  

Whitera (CONOCER, 1997), identifica el papel de estos comités no sólo como los 

encargados de definir las normas nacionales de desempeño, sino de determinar como 

certificarlas, para lo que existe un organismo de certificación oficial. Entre el proceso de 

normalización y certificación existe el de acreditación que consiste en la aprobación de los 

organismos certificadores de las normas de competencia acordadas por un Comité de 

Normalización. En muchas ocasiones, de acuerdo con Fletcher (en CONOCER 1997), una 

norma traducida como una nueva calificación profesional consiste en un enunciado de 

competencia que define las habilidades requeridas para desempeñar una variedad de 

actividades relacionadas con un trabajo, y el conocimiento y el entendimiento que 

fundamentan el desempeño de ese empleo. 

Randall (CONOCER/SEP, 1997), menciona los pasos básicos para determinar una 

norma de competencia laboral. Como primer paso, se menciona el realizar un mapa que 

defina los límites de la ocupación, de ser posible expresados en funciones y tareas 

específicas. El segundo paso es el de realizar un análisis funcional, que consiste en analizar 
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las funciones que conforman una ocupación, y que se recomienda hacer reuniendo a un 

grupo pequeño de expertos en el área, considerando tanto a los empleados como a los 

empleadores, determinando primero las funciones específicas de esa área laboral y 

analizando, sobre la base de las funciones que desempeñan actualmente y a su experiencia, 

las competencias que pudieran corresponder a cada una. Una vez analizadas e identificadas 

las tareas que se realizan para desempeñar cada función, se deben identificar su rango de 

importancia tomando en cuenta como meta un desempeño competente dentro de la 

actividad laboral. De esta manera, las funciones genéricas y competencias especificas que 

conforman una determinada ocupación, se establecen en lo que se conoce como un mapa 

funcional, cuya validez es probada entonces por un grupo mucho más grande de personas 

que se desempeñan en la profesión o sector laboral, pudiendo no sólo determinar la validez 

sino reconsiderar la prioridad de las diversas competencias y funciones. Este mapa debe ser 

condensado como una descripción precisa del trabajo requerido en una determinada 

actividad o profesión. A continuación se procede a diseñar las calificaciones, paso que 

consiste en trasladar este mapa de funciones hacia las normas de competencia ocupacional, 

expresadas en unidades, cada una representando una competencia en un área dependiente 

del área laboral. Este trabajo se apoya también en empleadores, empleados y expertos, 

dividiendo cada función en elementos constitutivos que cuentan con criterios de desempeño 

y la forma de medición de las competencias, acompañados de recomendaciones sobre los 

campos de aplicación a través de los cuales la competencia puede ser demostrada. Las 

unidades se agrupan posteriormente por calificaciones, que conforman un todo coherente. 

El siguiente paso se denomina de conocimiento y entendimiento, donde aquellos que 

diseñan las calificaciones deberán determinar el conocimiento necesario para alcanzarlas, o 

en su caso dirigirlas a un nivel superior para que éste sea determinado. Se finaliza con la 

elaboración de la guía de evaluación, donde el comité de normalización deberá finalmente 
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especificar una guía de evaluación referida al crédito otorgado por el aprovechamiento en 

cursos previos de estudio formal y a los exámenes y observaciones correspondientes, que 

finalmente permitan acreditar y certificar la competencia por parte de un organismo 

certificador. Al considerarse una competencia de carácter laboral como un saber 

demostrado derivado de una función laboral dentro de un sector, se desprende la necesidad 

de demostrar la posesión o no de este saber. Es de aquí que surge el concepto de 

acreditación y certificación de competencias laborales en el mundo, con modelos distintos 

en los diversos países. 

En el caso específico de la docencia, tal y como lo mencionan Gutiérrez y Rodríguez 

(1997), la mayoría de los profesores en especial del nivel superior y el nivel posgrado son 

profesionistas en las diversas áreas del conocimiento que han tomado a la docencia como 

una opción laboral (en la mayoría de los casos como última alternativa), por lo que poseen 

una marcada carencia de elementos para desempeñar de manera eficiente una actividad 

docente, aún más dentro de un modelo educativo de carácter constructivista. En Canadá, 

Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y Australia, donde operan formalmente los 

modelos de educación basados en competencias, se han logrado establecer estándares a 

través de la evaluación de las habilidades de un conocimiento dado para lograr la 

preparación de los docentes en competencias de carácter didáctico- pedagógico y lograr 

finalmente su acreditación y certificación. 

En México, tanto el CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), 

como el Instituto Politécnico Nacional han iniciado labores a este respecto, considerando 

que los profesionales de la educación deben tener sus propios criterios y parámetros para 

determinar la manera en que puedan realizar su labor de manera eficiente. Tomando en 

cuenta que la docencia es una labor con un gran matiz humanístico, y que la competencia 

debe entonces ser considerada como un estado de comportamiento, sentimiento y armonía, 
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y entendiendo al docente como un facilitador del aprendizaje, el docente debe ser 

preparado, acreditado y certificado en competencias que tengan que ver con su 

actualización en avances científicos y tecnológicos dentro de su disciplina, el dominio de 

técnicas didácticas, los métodos de evaluación adecuados y las actitudes positivas hacia la 

docencia. La necesidad de determinar, evaluar, acreditar y certificar estas competencias es 

importante, por lo que deben ser establecidas conjuntamente por los empleadores y los 

profesionistas en ejercicio, para la validación y reconocimiento de su propia habilidad, 

mientras que los programas de formación docente deben estar sustentados por el perfil de 

educador que en realidad se está requiriendo (SEIT, 1999). 

Con respecto a algunos países donde existe la posibilidad de formarse y ser certificado 

como un tutor virtual, se considera el caso que mencionan Bond y Finney (2000), a través 

de una investigación en Internet, hacen una recopilación de algunos sitos principales en los 

que se ofrece una certificación como instructor virtual o instructor a distancia con el uso de 

tecnología interactivas, en especial en el modelo CMC. Estas autoras localizan en Texas, en 

la Universidad A&M (www.cdlr.tamu.edu), un programa de certificación para educación a 

distancia ofrecido por el Centro de Investigación para la Educación a Distancia, con una 

duración de 40 horas. La Universidad Hayward del Estado de California 

(www.online.csuhayward.edu/), ofrece también un certificado de instrucción en línea, 

totalmente a distancia, considerando 4 cursos y los principios básicos de la educación en 

línea, los modelos de educación en línea, las herramientas tecnológicas y el diseño 

curricular. Por otro lado, la universidad de Athabasca en Alberta, Canadá 

(www.athabascau.ca/html/depts/mde/mdebroch.htm) ofrece una maestría en educación a 

distancia basada en competencias, totalmente a distancia. Se encuentra en Utah el programa 

de Logros en la Educación a Distancia, donde se ofrece una certificación en educación a 

distancia con énfasis en el entendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las 
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habilidades requeridas para ser un buen instructor. La universidad de Wisconsin 

(www.uwex.edu/disted/depd) ofrece también un programa de certificación en educación a 

distancia desde 1993 con énfasis en cómo planear e implementar un sistema de educación a 

distancia, métodos de enseñanza-aprendizaje y el papel del tutor virtual, tema en el que el 

Instituto Tele-training (www.teletrainning.com) ofrece un Certificado de Instructor a 

Distancia y otro de Instructor a Distancia Asíncrono. 

El Consorcio Interestatal Estadounidense de Formación y Apoyo a Nuevos Profesores, 

INTASC (1992), hay una clara diferenciación entre una licencia para ejercer, y una 

certificación de conocimientos avanzados, en especial en el caso de un profesor. Por ley, 

los miembros de cualquier profesión deben tener una cédula o licencia para ejercerla, 

cubriendo los estándares mínimos establecidos por cada estado y país. Sin embargo, la 

llamada “certificación profesional” se basa en estándares específicos de manera más 

avanzada y exacta, establecidos dentro de la misma profesión, y que representan altos 

niveles de competencia y habilidades, requiriéndose para ello niveles de educación 

adicional que lleven a un mayor conocimiento y habilidad en áreas específicas. La función 

de certificar se confiere normalmente a un órgano diferente al que emite licencias o cédulas 

profesionales, estableciéndose sociedades o comités de profesionales para ello. Una de las 

grandes diferencias entre una licencia o cédula y una certificación, se ejemplifica en niveles 

de experiencia, ya que aunque una persona recién egresada de una profesión es capaz de 

ejercer su labor de manera eficiente y pertinente, una persona que ha sido educada y 

formada más allá de su profesión puede desarrollar habilidades para alcanzar facetas más 

complicadas dentro de su desempeño, siendo más flexible y adaptable, y en el caso de un 

profesor, con una mayor capacidad de integrarse a las necesidades individuales de los 

estudiantes.  



 

 108

Bar (1999), narra las conclusiones del seminario sobre el perfil docente y las estrategias 

de formación de la OEI, donde la acreditación y certificación de competencias docentes se 

relaciona con el aseguramiento de la calidad en la enseñanza. Se comenta que es urgente en 

todos los países el fijar estos estándares de calidad traducidos en competencias, mediante 

los que sería posible evaluar el nivel académico de los profesores, pero no solo en materia 

conceptual sino también procedimental y actitudinal, tomando en cuenta sus ámbitos de 

desempeño, características personales, contextos de formación y trabajo e idiosincrasia. El 

conocimiento de estos estándares permitiría verificar la adquisición de ciertas competencias 

basadas en su propia formación profesión, su capacidad de formar estudiantes, su actitud 

laboral y su responsabilidad social.  

4.3 Funciones y competencias de un profesor en un proceso enseñanza-aprendizaje 

 de corte constructivista 

En cuestión de determinación de las funciones, tareas y competencias de un profesor, 

varios estudios han sido realizados sobre la base del surgimiento del nuevo modelo 

constructivista de enseñanza-aprendizaje, pretendiendo a través de análisis sistemáticos 

determinar las funciones y competencias que debe tener un profesor tradicional para 

realizar un cambio de su método de enseñanza-aprendizaje de corte conductista a uno de 

corte constructivista. 

En los Estados Unidos, el Consorcio Interestatal de Formación y Apoyo a Nuevos 

Profesores, INTASC (1992), desde hace casi diez años define las competencias que se 

esperan de un profesor a cualquier nivel educativo. La INTASC (1992), considera que las 

escuelas de todo nivel en América se enfrentan a las nuevas demandas de una economía 

basada en el conocimiento, lo cual obliga a redefinir el papel del profesor. Ellos definen 

una nueva misión para la escuela moderna, donde más allá de transmitir información debe 

asegurarse de que los alumnos aprendan y se desempeñen en altos estándares de 
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habilidades y actitudes, y que los profesores encuentren la manera no sólo de cubrir una 

currícula sino de apoyar directamente las necesidades de los estudiantes, en un enfoque 

centrado en el estudiante que requiere un nuevo concepto de enseñanza y políticas de 

preparación y certificación de educadores para regular y acreditar las diversas escuelas, 

niveles y modalidades educativas. Para lograr esta certificación, acudieron a la formación 

de un comité de expertos, en su mayoría profesores veteranos y especialistas en educación, 

los cuales a través de un análisis funcional, determinaron una serie de estándares requeridos 

para la profesión de enseñante, considerando tres rubros principales: conocimiento, 

habilidades y disposición a la enseñanza. Los estándares propuestos se basan en 

comportamiento, lo que significa que describen lo que los profesores deben saber y deben 

hacer para desempeñarse correctamente, sobre en cinco grandes propuestas sobre el papel 

de un profesor: su compromiso con el aprendizaje de los alumnos, su conocimiento sobre 

qué y cómo enseñar a diversos estudiantes, su responsabilidad en el manejo y monitoreo del 

aprendizaje, su reflexión y autoaprendizaje sistemático derivado de la práctica docente y su 

pertenencia a comunidades de aprendizaje. De acuerdo con esto, diseñaron un sistema de 

competencias básicas que un profesor debe tener, basado en 10 principios generales, las 

cuales se enlistan en el Anexo B-Figura B.1. En conclusión, se menciona que estas 

competencias, aun planteadas en el ámbito genérico, se pueden considerar como 

transferibles a diversos niveles y modalidades educativas, y que de alguna forma deben ser 

tomadas en cuenta para el diseño de otros sistemas de competencias en otros países y para 

el diseño de programas de formación y actualización de profesores. 

Basados en los mismos estándares de competencia de la INTASC (1992), Logan et. al. 

(1995,) establecieron, a través de un análisis funcional en 18 estados de la Unión 

Americana, una serie de competencias que debían ser desarrolladas por un profesor a 

cualquier nivel, y de igual manera transferibles a diversas modalidades educativas. Dichas 
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competencias se encuentran enlistadas en el Anexo B-Figura B.2 de este trabajo. La mayor 

debilidad de la propuesta parece ser el no haber partido de principios claros de cómo se 

entiende el proceso de enseñanza- aprendizaje y el no haber determinado con claridad las 

categorías y funciones bajo las que están planteadas estas competencias, sin embargo la 

propuesta resulta interesante como base a otros trabajos que se han desprendido de ella. 

El Departamento de Educación del Territorio Norte de Australia, DENTA (2000), 

establece también dentro de sus prioridades la determinación y manejo básico de 

competencias de un profesor, para lo cual diseña un sistema basado en 5 competencias 

genéricas y varias competencias específicas derivadas, a través de un análisis de expertos 

en el área, de acuerdo con el cual diseña su Sistema Nacional de Formación Docente. Las 

competencias que este departamento elige como prioritarias en un profesor en cualquier 

modalidad, se encuentran descritas en el Anexo B-Figura B.3.  

Bar (1999), como parte del primer seminario sobre el perfil docente y estrategias de 

formación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), hace un llamado a la 

profesionalización de los sistemas educativos a través de la preparación de sus profesores 

para este nuevo siglo, como agentes aseguradores de la calidad en el proceso educativo. Se 

reflexiona sobre las situaciones difíciles con las que tendrá que enfrentarse el profesor, 

como concentración de poblaciones, heterogeneidad, multiplicación del conocimiento y el 

saber, evolución cultural y social y pérdida del sentido de saber y aprender. Se menciona 

que el camino de la innovación puede provocar precariedad de conceptos, métodos y 

recursos por parte del profesor, que a su vez se enfrenta al mundo telemático e informático, 

siendo su papel el de crear “un puente de significados sobre la vía de información”. La 

misión básica de un profesor se convierte así en la de seleccionar información para los 

alumnos, organizar el conocimiento y ayudarlos a apoderase de él para usarlo en su vida 

social y personal, con un carácter transdisciplinario. En su reflexión, antes de presentar las 
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competencias básicas que debe tener un profesor, opina que es muy posible que la 

tecnología de la información aplicada a la educación sea capaz de lograr que la educación 

sea más que una simple transmisión de conocimientos. En cuanto al término “competencia” 

se utiliza para referir a la capacidad de “hacer con saber” y con conciencia acerca de las 

consecuencias de ese hacer, donde toda competencia involucra al mismo tiempo 

conocimientos, modos de hacer, valores y responsabilidades. Los profesores deben tener 

competencias de carácter didáctico- pedagógico para conocer, seleccionar, utilizar, evaluar, 

perfeccionar o crear estrategias didácticas apropiadas; deben tener competencias 

institucionales, en cuanto a articular lo que se dispone en el sistema educativo con lo que se 

desarrolla en el ámbito de la institución y de aula; deben tener competencias productivas, 

que les permitan reorientar su labor ante el cambio y competencias interactivas para 

estimular la capacidad de comunicarse, ejercer la tolerancia, la convivencia y la 

cooperación; también deben poseer competencias con respecto a la capacidad de aplicar un 

conjunto de conocimientos fundamentales a la comprensión de un tipo de sujetos, de 

instituciones o de un conjunto de fenómenos y procesos, con un mayor domino de 

contenidos de las disciplinas y de sus metodologías. Los docentes, para lograr una mayor 

profesionalización de su función además, deben saber planificar y conducir, adquirir o 

construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la experiencia, identificar los 

obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de proyectos u otras actividades en 

el aula y seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Deben aprender a optimizar el tiempo, los recursos y las informaciones 

disponibles, con una actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto 

por todas las personas y grupos humanos, principios éticos sólidos expresados en una 

auténtica vivencia de valores, sólida formación pedagógica y académica, autonomía 

personal y profesional, y amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo 
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y de su medio, que les permitan enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafíos 

culturales. Para que los profesores alcancen las competencias y el perfil enunciado, es 

necesario implementar dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometan a 

aumentar sus capacidades de observación, agudizar prácticas reflexivas, fortalecer el 

sentido de su propia capacitación, desarrollar inteligencias múltiples y atender a los valores. 

Arancibia, Herrera y Strasser (1999), también hablan de las competencias que debe tener 

un profesor efectivo, traduciéndolas como aquellos factores que posee el profesor que 

propician el logro de los objetivos de aprendizaje. Ellos enfatizan el tema del 

perfeccionamiento, detección y capacitación docente como básicos para lograr este profesor 

efectivo y hacen una diferencia entre las competencias de los profesores efectivos en 

factores indirectos y directos. Los indirectos se relacionan con las características del 

profesor y los antecedentes del mismo y los directos las acciones que realiza el profesor en 

la interacción con sus alumnos en la sala de clases. Como ejemplos, se mencionan la 

vocación como el compromiso profesional traducido en el entusiasmo al enseñar, los rasgos 

personales como atributos personales como comprensión, preocupación por el alumno y 

naturalidad, la responsabilidad, la posibilidad de despertar interés, creatividad y orden, la 

justicia y compromiso profesional, la posesión de habilidad verbal, el dominio del 

contenido y la relación con la realidad, dentro de la disciplina misma y con otras 

disciplinas, la preparación intelectual y el manejo de estrategias institucionales. 

Como factores directos se mencionan la creación de un clima grupal para el aprendizaje, 

de un ambiente de trabajo con un clima afectivo, de estimulación y refuerzo permanente a 

la participación, adecuado reconocimiento e interpretación de los distintos patrones de 

comportamiento grupal, manejo de aspectos formales administrativos, preocupación por el 

cumplimiento de normas de convivencia grupal y académicas, promoción de condiciones 

que faciliten la atención y la concentración, generación de un ambiente democrático y de 
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libertad, fundado en el respeto, simultaneidad como la capacidad del profesor de hacer más 

de una cosa a la vez posibilidad de diseñar tareas de aprendizaje pertinentes y desafiantes, 

trato personal con los alumnos, relación cordial y coloquial con los alumnos, apoyo y 

respeto, capacidad de mantener el orden y disciplina, reconocimiento del comportamiento 

de los alumnos de acuerdo con su edad, estimulación de la participación y aceptación de la 

individualidad de los alumnos y el liderazgo académico mediante el uso de estrategias 

adecuadas, organización de instancias evaluativas, buen uso del tiempo y orientación hacia 

metas formativas. 

En conclusión, la mayoría de los autores que escriben sobre las competencias de un 

profesor dentro de un ambiente de aprendizaje de carácter constructivista coinciden en que 

el profesor debe actuar a los ojos de los alumnos, como un todo unitario reflejando una 

coherencia entre el ser, el saber y el saber hacer. 

4.4 El tutor virtual como factor activo en el aprendizaje distribuido 

De acuerdo con Joyannes (1997), la palabra virtual proviene del latín “virtus” que 

significa fuerza, energía, impulso inicial. Así, la “virtus” no es una ilusión ni una fantasía, 

más bien es real y activa. Fundamentalmente la “virtus” actúa, no es ni irreal ni potencial, 

lo virtual está en el orden de lo real. Lo que se conoce entonces como realidad virtual en su 

esencia, es todo aquello que produce el impacto de una sensación real. Desde el punto de 

vista de la informática y referido en específico a un tutor virtual, la tecnología permite 

trasladar a una persona de manera ficticia de un mundo a otro o de un lugar a otro. Esta 

tecnología permite a su vez la creación de “comunidades virtuales”, que en el caso de la 

educación pueden convertirse en comunidades virtuales de aprendizaje, definidas como el 

conjunto de personas que se conectan entre sí a través de una computadora, un teléfono o 

de redes telemáticas de todo tipo, como por ejemplo una red de computadoras 

interconectadas, que permiten enlazar a las personas en discusiones y debates públicos y 
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soportar una comunidad de aprendizaje similar a la de un salón de clases, cuyo profesor se 

denomina “tutor o instructor virtual”. A diferencia de un profesor tradicional, un tutor 

virtual debe poseer un cierto nivel de confort con el uso de la tecnología para educar a 

distancia, el deseo de aprender junto con los estudiantes, flexibilidad en tiempo, disposición 

y una actitud positiva hacia el autoaprendizaje.  

Además del desarrollo de habilidades en el uso de nuevo software y hardware, se 

encuentra el reto de integrar de manera efectiva el currículo con la tecnología, y una nueva 

manera de enseñar. Esto genera incertidumbre e inseguridad en el profesor, ya que se ve 

comprometido a actuar y enseñar de una manera diferente a la tradicional. El tipo de 

instrucción asociada con el uso de tecnología en la educación a distancia, promueve el 

autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo en grupo, lo cual requiere de un cambio 

violento en la función del profesor en el salón de clases tradicional, que se convierte en un 

profesor o tutor virtual, cuyo plan para distribuir tareas y recursos debe ser atinado, ya que 

más allá de la dirección precisa de la instrucción de los alumnos, ahora debe idear una 

estrategia para guiar a sus alumnos hacia la construcción de conocimiento, a través del 

acceso a una gran cantidad y variedad de recursos manejados a distancia. Por último, los 

mismos profesores, en esta nueva era de la educación a distancia se enfrentan con una 

lógica diferente, la de la máquina, teniendo que pasar tiempo aprendiendo como utilizarla, 

siendo común la ansiedad. De esta manera, el equipo encargado de implementar un modelo 

de educación a distancia apoyado con el uso de tecnología, se ven en la necesidad de 

diseñar nuevas maneras para apoyar a estos profesores (Kallick y Wilson III, 2001). 

De acuerdo con los principios constructivistas de la actividad de enseñanza-aprendizaje, 

lo mismo que de los propios principios de aprendizaje adulto, el tutor virtual se convierte en 

un facilitador o una guía de un tipo de aprendizaje mediado, teniendo que desarrollar ciertas 

características especiales, como las que son descritas a continuación por diferentes autores. 
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Bates (1997), menciona que hay una relación de sinergia entre las distintas tecnologías y 

el proceso de tutoría virtual, ya que éstas pueden ser tan flexibles que pueden ser usadas en 

gran variedad de formas. Esta flexibilidad permite incluso que estas tecnologías puedan 

reproducir formas tradicionales de enseñanza o que algunos medios como la red y el CD-

ROM permitan implementar una serie de alternativas educativas. No existe una súper 

tecnología que permita satisfacer todos los requerimientos de enseñanza-aprendizaje, por lo 

cual muchas veces se utilizan sistemas educativos con tecnologías mixtas. La tecnología 

debe estar al servicio de los estudiantes y de los profesores y no al revés, con la finalidad de 

incrementar la calidad de la educación, hacer la instrucción más interactiva e 

individualizada y aumentar el acceso y flexibilidad en tiempo. 

Harrasim, Hiltz & Teles (1997), de acuerdo con su modelo de redes de aprendizaje, 

menciona que la comunicación mediada por computadora (CMC), ofrece a los educadores 

una serie de retos y oportunidades únicas. Este modelo describe la relación entre el 

profesor, los estudiantes y el contenido del curso, mencionando que el profesor guía el 

curso, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Esta tecnología permite al profesor 

tener un a función más legítima como facilitador, que aparentemente depende de sus 

habilidades didáctico-pedagógicas, sociales, administrativas y tecnológicas, así como en 

ocasiones del diseño y de su habilidad de fungir como promotor del cambio. El tutor virtual 

debe entonces seguir algunos pasos básicos de carácter administrativo para tener éxito al 

dirigir este nuevo ambiente de aprendizaje, como establecer y dirigir el ambiente de 

aprendizaje, monitorear y motivar la participación, formar grupos, asignar roles y 

responsabilidades, moderar y facilitar los procesos del grupo, coordinar la interacción, 

poner límites y condiciones a la interacción, organizar la interacción, promover la meta 

comunicación, resumir y retroalimentar las discusiones, dar fin a las discusiones de manera 

pertinente y definir reglas de evaluación, transformándose de un transmisor de información 
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a un facilitador, donde el estudiante asume una responsabilidad más grande sobre su 

aprendizaje.  

Un facilitador, según Harrasim, Hiltz & Teles (1997), nunca expone un tema, debe tener 

claras las expectativas de los participantes, una rápida capacidad de respuesta, no 

sobrecargar comentarios, monitorear y motivar la participación, facilitar los procesos de 

trabajo colaborativo, retroalimentar de manera individual y general, organizar la 

interacción, establecer reglas y estándares para la comunicación, lo mismo que normas y 

procedimientos de participación y adoptar una aproximación flexible hacia la integración 

del currículo. 

A este respecto, Haughey y Anderson (1998), establecen como puntos básicos de un 

tutoreo virtual el identificar el propósito, definir roles, crear el ambiente apropiado, motivar 

la conversación, proveer retroalimentación, ajustar el ritmo, apoyar a los estudiantes, 

integrar los comentarios, dar seguimiento a la participación, e ir de acuerdo y pendiente del 

flujo del grupo. Para esto el tutor virtual debe asumir el rol de pedagogo, actor social, 

administrador y técnico.  

Laurillard (1994), define a la enseñanza mediada por tecnología como aquella que 

involucra la construcción de ambientes que permiten el aprendizaje. De esta manera, la 

enseñanza no puede impartirse de manera descontextualizada sino situada en actividades 

del mundo real; esto determina a la enseñanza como una actividad retórica mediante la cual 

el estudiante adquiere conocimiento de la manera en la que alguien más experimenta el 

mundo. Así, los eventos que deben ser controlados por un tutor son el de activar la 

motivación, informar de los objetivos de aprendizaje, dirigir la atención, estimular el 

recuerdo, proveer guía y facilitar el aprendizaje, promover la retención, la transferencia de 

aprendizaje y la retroalimentación. 
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Una estrategia de enseñanza debe promover el diálogo entre el profesor y los 

estudiantes, en un proceso de intercambio de significados de manera discursiva, adaptativa, 

interactiva y reflexiva. Estos son también los que permiten clasificar los diferentes medios 

tecnológicos que facilitan el aprendizaje, convirtiéndose el de comunicación mediada por 

computadora de los pocos modelos que cumple con todas las características. Harrasim, 

Hiltz & Teles (1997), desprende de esta reflexión un modelo de comunicación entre el 

estudiante y el profesor, útil para esta investigación, conocido como “conversational 

framework”, discutido anteriormente, y que se representa esquemáticamente en el Anexo 

A-Figura A.2. Este modelo describe el eje del proceso del diálogo académico entre un 

profesor y un alumno, que depende de la flexibilidad del medio y de la habilidad del tutor 

como comunicador y mediador.  

Refiriéndose en específico a un tutor en un proceso de comunicación mediada por 

computadora con el uso de Internet, se puede hacer alusión a la investigación presentada 

por Fuller, Faye, Pearce y Strand (2000), cuyo objetivo es el de perfilar a un tutor en-línea 

examinando el tipo de personalidad y el estilo de aprendizaje de un grupo de profesores, 

utilizando el indicador conocido como MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) y el inventario 

de habilidades de transacción de Anthony Gregory, utilizado para determinar tendencias y 

estilos de aprendizaje, lo anterior en conjunto con un cuestionario diseñado por los autores 

para determinar la satisfacción la satisfacción o no de los instructores hacia el tutoreo 

virtual, todo convertido en un estudio piloto, utilizando 20 miembros de la Universidad 

Estatal de Midwestern, USA, todos instructores virtuales con poca experiencia anterior. Los 

resultados señalan que algunos estilos de enseñanza son más compatibles con la dinámica 

de la educación a distancia que otros, que la mayoría de los sujetos en estudio muestran 

entusiasmo ante esta nueva experiencia, pero que la necesidad de transformar sus 

estrategias instruccionales requiere de más apoyo institucional. Como principales 
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recomendaciones, se comenta que el apoyo al tutor virtual debe centrarse en características 

como: Ayudar a diferenciar entre el tutoreo virtual y la enseñanza presencial, adaptación a 

un enfoque centrado en el estudiante, manejo de tiempo y de tecnología y establecimiento 

de comunidades de aprendizaje. 

4.5 Funciones y competencias relacionadas con la transformación de un profesor  

 tradicional a un tutor virtual 

El cambio de un profesor tradicional a un tutor virtual establece un reto cultural para 

muchos profesores, teniendo que cambiar de un ambiente confiable y aparentemente 

protegido como lo es el salón de clases tradicional a un ambiente de inseguridad e 

incertidumbre, para lo cual deben ser preparados e incentivados correctamente. El tutor se 

enfrenta al reto de formar una persona que aprenda a tratar constantemente con nuevas 

situaciones, aprendiendo de ellas y tratando de responder y adaptarse siempre de la mejor 

manera, valiéndose de sus recursos y capacidades aprendidas. Los profesores, en el proceso 

de educación a distancia, se convierten en trabajadores del conocimiento, constantemente 

relacionados a nuevas situaciones, aprendiendo de ellas e intentando responder de una 

mejor manera; sus respuestas y acciones deben adaptarse a diversas situaciones, careciendo 

de procedimientos fijos de operación, siempre ganando experiencia a través del proceso de 

aprendizaje del estudiante y con la necesidad de compartir lo que van aprendiendo con los 

demás miembros de la organización. La tecnología de la información nos da un amplio 

acceso a datos, sin embargo es papel del tutor darle a estos datos un significado tal que 

cultiven el acercamiento analítico, reflexivo y crítico del alumno, pudiendo transformar y 

refinar este conocimiento (Kallick y Wilson III, 2001). 

La interacción en línea requiere de habilidades de comunicación y de manejo de la 

computadora, aunado a ciertas características de personalidad como paciencia e 

independencia. La práctica de la educación a distancia en línea está generando cambios 
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significativos en los sistemas educativos, algunos positivos y otros negativos (Kearsley, 

1998). Un tutor virtual debe aprender a compartir su trabajo con el de los alumnos, a 

desarrollar la capacidad de comunicación virtual con total empatía, ser flexible de 

pensamiento y de acción tolerando la ambigüedad, tomar riesgos, tener humildad y 

admiración por el aprendizaje continuo y aceptar el cambio en pro de la construcción de 

una nueva cultura del conocimiento (Kallick y Wilson III, 2001). 

De acuerdo con Deal (1998), el tutoreo virtual se centra en actividades alrededor del 

estudiante y en una constante interacción, lo cual requiere un cambio de actitud en el 

profesor tanto hacia los métodos de enseñanza-aprendizaje como hacia el diseño de un 

curso. El instructor debe desarrollar las aptitudes y actitudes apropiadas, no para promover 

una transmisión de información, sino para facilitar el entendimiento y construcción de 

conocimiento por parte de los estudiantes, motivándolos y promoviendo la interacción entre 

ellos y con el tutor. La competencia tecnológica no es suficiente para manejar un curso 

virtual, el reto es poder traducir el conocimiento a través de tecnología de hipermedia lineal 

y no visual, lo cual requiere de una nueva pedagogía, diferente a la que la mayoría de los 

profesores manejan, por lo que no sólo es cuestión de aptitudes relacionadas con el uso de 

tecnología sino de actitudes hacia una nueva forma de enseñar. 

A este respecto, Alley (1996) y Brown (1998), recomiendan que el aprendizaje a 

distancia basado en el uso de la red mundial de información y el Internet, se maneje a través 

de enfoque de carácter colaborativo, cooperativo y de resolución de problemas, lo cual 

implica un cambio en los estilos de enseñanza y de aprendizaje, que los instructores 

virtuales debe ir implementando y aprendiendo poco a poco, acompañados de una actitud 

positiva al cambio. Por otro lado, ION (2001), Instituto Canadiense de Navegación en 

Línea, afirma a través de varios estudios de investigación y de su propia experiencia 

institucional, que el facilitador juega un papel vital en el desarrollo y mantenimiento de un 
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programa en línea, siendo más que un transmisor de información, un facilitador del 

aprendizaje. Las competencias que debe tener este facilitador son variadas y difíciles de ser 

desarrolladas; entre las principales mencionan que es indispensable que no sólo tenga 

credenciales académicas sino una amplia experiencia en el mundo real, que tenga una 

personalidad abierta, flexible y sincera que pueda compensar la falta de contacto presencial, 

que sea capaz de comunicarse de manera escrita adecuadamente, que acepte el modelo de 

enseñanza-aprendizaje en línea con la misma facilidad que el modelo presencial, que valore 

y entienda el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje, que esté 

apropiadamente entrenado para desarrollarse en un modelo de aprendizaje distribuido y 

finalmente que desee ser parte de este nuevo paradigma educativo. 

Bates (1995), afirma que el profesor virtual debe tener la habilidad de sacar provecho de 

cualquier tipo de situación y tecnología, debe procurar que los objetivos y los materiales de 

aprendizaje sean claros, que la tecnología educativa utilizada sea flexible, que haya 

balance, variedad y economía, interacción, entrenamiento para ellos mismos y los 

estudiantes, y trabajo en equipo. Harrasim, Hiltz & Teles (1997), menciona que a diferencia 

de un salón tradicional en el que el profesor dirige el proceso de instrucción, liderea las 

lecciones, da respuestas y controla la clase, el aprendizaje en línea, al ser centrado en el 

estudiante y no en el profesor, requiere de un rol diferente para este profesor, que se centra 

más en un facilitador que en un transmisor de conocimientos. Las funciones del profesor 

cambian en el sentido de que una clase virtual requiere de planeación adicional que debe 

darse desde el primer día y no poco a poco como una clase presencial, de que el moderador 

debe tener desde un inicio todos los materiales necesarios para el curso y facilitarlos de 

manera eficaz al estudiante y de que las perspectivas en el cambio en el diseño y estrategias 

del curso son menos factibles en educación virtual que presencial. La logística es una parte 

esencial que debe considerarse para enseñar en línea, ya que es difícil a distancia y sin 
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conocer a los estudiantes, establecer un ambiente cordial y adecuado de aprendizaje, 

monitorear y motivar constantemente al estudiante y alentarlos para formar grupos donde se 

identifiquen y se ayuden entre sí. En ocasiones resulta difícil asignar roles y 

responsabilidades sin ese contacto directo que permite la presencialidad, moderar y facilitar 

los procesos del grupo, coordinar la interacción no sólo durante la hora de clases sino de 

manera constante, establecer normas que se respeten sin una constante vigilancia del 

profesor y propiciar la confianza y el acercamiento del alumno, evitando la sensación de la 

falta de contacto personal. 

Como lo menciona Holmberg (1999), es difícil superar la necesidad humana de un 

contacto presencial, por lo que muchos diseños de cursos virtuales a distancia consideran al 

menos algún tipo de sesión presencial de encuentro y reconocimiento personal de los 

alumnos con el tutor y los alumnos entre sí, o algún tipo de sesión manejada por imágenes 

satelitales que les permita identificar rostros y características de los participantes, similar a 

como se relacionan en un salón de clases tradicional. Pallof y Pratt (2001), al mencionar 

que las instituciones académicas de hoy en día se encuentran en un período de transición, 

mencionan que de los factores más difíciles a superar al cambiar de una enseñanza 

presencial a una virtual es esa sensación de que a través de la virtualidad no se puede llegar 

a conocer bien a las personas, que es difícil ayudarlos y constituirlos como grupo cuando no 

se tiene una comunicación constante, libre, directa y sincrónica con ellos, y que el 

instructor no puede demostrar su poder y liderazgo, porque ni siquiera es visto o conocido 

por sus estudiantes. Sin embargo, la esencia de la educación a distancia no sólo se basa en 

factores de poder, dominio y comunicación directa, sino en valores más nobles como la 

honestidad, capacidad de respuesta, relevancia, respeto, apertura y potencialización de 

capacidades y habilidades, siendo en sí su soporte básico el concepto de comunidad, 



 

 122

transferida a un medio virtual pero mucho más unida y solidaria que aquella formada en un 

medio de carácter tradicional. 

García Aretio (2001), determina que hay grandes diferencias entre una instrucción 

presencial y una virtual, señalando algunas situaciones que suceden en este segundo tipo de 

educación. Entre ellas enfatiza el hecho de que el instructor se encuentra con grupo 

heterogéneo en edad, cualificación y en ocasiones nivel social, que el lugar donde trabaja 

cada estudiante es diferente y su aprendizaje es libre e independiente y no puede ser 

controlado, que los estudiantes mayoritariamente son adultos que trabajan y comparten 

otras actividades con su aprendizaje y que el tutor no puede imponer sino solo guiar. Por 

otro lado, la interacción social es menor, el currículum no siempre es obligatorio sino que 

en muchas ocasiones lo determina el estudiante, y el docente debe cambiar de su papel 

como fuente de conocimiento a un facilitador y orientador del aprendizaje, que a veces se 

vuelve un recurso sustituible parcialmente. Esto lleva a que los problemas de diseño y 

evaluación a distancia se enfaticen mucho más, pues hay que considerar que los 

conocimientos no se adquieren en el aula sino de manera individual, que la enseñanza no es 

directa sino mediada y que la comunicación es diferida en espacio y tiempo y aun siendo 

sincrónica, es a través de una red. En cuestión de uso de tecnología, siempre existe 

competencia en el uso masivo de medios, haciendo que el proceso de concepción y difusión 

de cursos sea mucho más complejo, surgiendo problemas en la coordinación de la 

producción o difusión, lo anterior aunado a que hay menos docentes administrativos y 

técnicos relacionados que en un sistema escolarizado, y aunque parece que tiende a ser una 

educación más democrática, siempre hay mucho más estudiantes por curso y altos costos 

iniciales. 

De aquí se concluye que aunque existen claras diferencias, no hay una barrera que 

impida la conjunción y complementariedad del modelo presencial y el virtual, pero que sin 
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embargo un profesor tradicional que se convierte en un tutor virtual debe estar consiente de 

que se requieren diferentes comportamientos, y que de hecho también tendrá que esperar 

diferentes comportamientos por parte de los estudiantes. 

4.6 Estudios sobre la determinación de las funciones y competencias de un tutor  

 virtual 

Existen varios trabajos formales relacionados con la determinación de las funciones y 

competencias de un tutor virtual o de un experto en educación a distancia, algunos de ellos 

dirigidos a ambientes de aprendizaje distribuido con el uso de comunicación mediada por 

computadora. 

Dos de los más importantes y que se toman como referencia básica en esta investigación, 

son los de Thach (1995) y Ewell (2000). Ambos estudios se relacionan con las 

percepciones de expertos en educación a distancia, con respecto las funciones y 

competencias necesarias en el campo de la educación a distancia. Thach (1995), realiza su 

estudio en la Universidad de Texas, como parte de su disertación doctoral, considerando la 

identificación de las funciones y competencias de un grupo de profesionales en educación a 

distancia, en los Estados Unidos y Canadá, utilizando una técnica de toma de decisiones en 

2 rondas. Ella identifica una población de 103 expertos en educación a distancia, con la 

finalidad de detectar sus percepciones hacia esta actividad. A través de una encuesta 

modelada con base al estudio de competencias en desarrollo humano de la Sociedad 

Americana de Capacitación y Desarrollo, ella diseña los reactivos de su primer instrumento, 

consiguiendo una tasa de respuesta de un 51%, e identificando en la primera ronda 11 

funciones, 83 tareas y 51 competencias. En la segunda ronda, pide se reconsideren estas 

funciones, tareas y competencias, además de incluir una escala con 5 gradientes de 

importancia para cada competencia, la cual es enviada a 51 participantes. La tasa de 

respuesta es del 71%, indicando que no deben adicionarse más funciones ni competencias 
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con respecto a la primera ronda, sino sólo modificarse los nombres de algunos roles. De 

esta segunda ronda, ella elabora una lista de competencias clasificadas en cada función de 

manera individual, identificando once funciones, cuatro de ellas como básicas, diez 

competencias mayores transferibles y una serie de competencias específicas clasificadas en 

cada función. 

Las cuatro funciones básicas identificadas son la de administrador, instructor/facilitador, 

diseñador instruccional y experto en tecnología. En orden de importancia, la principal 

función identificada es la de instructor/facilitador, siendo las competencias relacionadas la 

de planeación y diseño instruccional, contenido en cuanto a conocimiento, modelaje del 

comportamiento, comunicación interpersonal, retroalimentación, presentación, 

conocimiento básico de tecnología, evaluación, colaboración y trabajo en equipo, 

estrategias de enseñanza, facilitación, proceso de grupo, determinación de necesidades, 

cuestionamiento, teoría y estilo de aprendizaje, conocimiento de la teoría sobre el 

aprendizaje adulto, aconsejar y guiar y apoyar el conocimiento. 

Las competencias identificadas en la función de administrador fueron: administración y 

dirección, presupuestación, mercadotecnia, relaciones públicas, cambios en la 

administración, colaboración y trabajo en equipo, realización y redacción de políticas, 

planeación y evaluación estratégica, manejo de proyectos, conocimiento básico sobre 

tecnología, organización, soporte del servicio de conocimiento y negociación. Dentro de la 

función de diseñador instruccional, se identifican competencias como colaboración y 

trabajo en equipo, diseño instruccional, diseño instruccional para tecnologías interactivas, 

atributos de conocimiento del medio, conocimiento del campo de la educación a distancia, 

estrategias de enseñanza, evaluación, proceso de grupo, escritura, servicios de soporte, 

habilidades de consejero, conocimiento de teoría sobre estilos de aprendizaje, presentación 

y capacitación. La función de experto en tecnología considera competencias como 
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colaboración y trabajo en equipo, administración, habilidades tecnológicas, evaluaciones, 

comunicación interpersonal, estilos y teoría del aprendizaje, estrategias de enseñanza y 

conocimiento de teorías generales de educación y planeación estratégica. 

Las diez competencias transferibles identificadas, que se centran más en las habilidades 

de comunicación y manejo de tecnología, son: La de comunicación interpersonal, 

planeación, colaboración y trabajo en equipo, manejo del inglés, manejo de la escritura, 

organización, retroalimentación, conocimiento del campo de educación a distancia, 

conocimiento básico de la tecnología y acceso al conocimiento a través de la tecnología. 

Una de las colaboraciones más importantes de Thach y que posteriormente guía el 

estudio de Ewell (2000), al igual que la presente investigación, es que se afirma que la 

continua evolución de las tecnologías de enseñanza y la contextualización misma de su 

aplicación en los distintos medios y diferentes países, requiere de que se realicen de manera 

constante estudios posteriores que reconsideren estas funciones y competencias, y que se 

adecuen a la realidad de cada situación educativa en distintos contextos. 

Ewell (2000), parte del estudio de Thach (1995), considerando que el área de educación 

a distancia crece rápidamente debido a la emergencia de nuevas tecnologías. Su estudio 

identifica también las funciones y competencias necesarias en la educación a distancia, y 

examina la importancia relativa que tienen unas con respecto a otras. Él basa su trabajo en 

la idea de la expansión y reconsideración de la investigación realizada por Thach (1995), 

considerando que algunas funciones pudieron haber cambiado desde su estudio. Las 

preguntas de las que parte son: 

¿Cuáles son las funciones y competencias necesarias en la educación a distancia en el 

nivel de educación superior? ¿Cómo los expertos en educación a distancia pueden clasificar 

en orden de importancia estas competencias? ¿Cómo estas funciones y competencias 

difieren de las encontradas por Thach (1995)?  
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Como población utiliza un panel de expertos en educación a distancia y una técnica de 

toma de decisiones para estructurar el proceso, manejada a través de cuatro rondas de 

cuestionarios electrónicos y retroalimentación controlada. El estudio se identifica como 

descriptivo, utilizando un proceso de pasos múltiples para ir identificando la opinión de los 

expertos, basándose en tres criterios básicos: la contribución investigativa del experto en el 

campo por lo menos a través de la contribución con alguna publicación al respecto, la 

nominación de este experto como excelente por una universidad y la identificación de otros 

expertos con disponibilidad para participar. En la primera ronda de cuestionarios se 

utilizaron diecisiete expertos y dieciséis en la segunda, quince completaron la tercera ronda 

y solo catorce la cuarta. El promedio de experiencia considerado entre los expertos fue de 

11.4 años en educación a distancia, con un porcentaje de 73% hombres y 27% mujeres, 

87% de Estados Unidos de América y el resto de Canadá. Se encontraron varios problemas 

técnicos en la colección de datos por vía electrónica, pero se identificaron trece funciones 

con sus correspondientes tareas, necesarias para implementar y manejar programas de 

educación a distancia en educación superior, descritas como la de administrador y director, 

instructor/facilitador, diseñador instruccional, experto en tecnología, facilitador de sitio, 

apoyo del staff, bibliotecario, técnico, especialista en evaluación, diseñador gráfico, 

entrenador, editor y publicista de medios y líder y agente de cambio. Se encontraron 

también las competencias específicas para cada función, algunas comunes para más de una 

función, donde en comparación con Thach (1995), las competencias tecnológicas se 

determinaron como más importantes. Como recomendación, se menciona la importancia de 

realizar estudios similares en todos los contextos para guiar la preparación de tutores a 

distancia y garantizar el éxito de este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Anderson, Rourke, Garrison y Archer (2001), realizaron otro estudio donde desarrollan 

una herramienta metodológica, con la finalidad de estudiar las funciones del profesor en 
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cursos de educación en línea utilizando el modelo CMC. Estas funciones las dividen en tres 

categorías principales: diseño y organización, facilitamiento del discurso e instrucción 

directa. Ellos definen indicadores en cada categoría y resuelven su estudio a través de la 

trascripción de conferencias por computadora o lo que se conoce como foros de discusión. 

Finalmente, determinan que la función del profesor virtual se define a través de la 

posibilidad de diseñar, facilitar y dirigir procesos cognitivos y sociales que puedan dar 

lugar a un aprendizaje significativo y una educación de calidad. Dentro de la categoría de 

diseño y organización, los indicadores considerados son el diseño del currículo, el diseño 

de los métodos, el establecimiento de parámetros de tiempo, la utilización efectiva del 

medio y el establecimiento de la duración y tamaño de las aportaciones. Como parte de la 

categoría de facilitamiento del discurso, se definen indicadores como identificar áreas de 

acuerdo y desacuerdo, buscar consenso y entendimiento, alentar o reforzar las 

contribuciones del estudiante, establecer un clima para el aprendizaje, promover discusión 

y asegurar la eficacia del proceso. En la categoría de dirección de la instrucción, los 

indicadores son el presentar contenidos y preguntas, centrar la atención de la discusión en 

puntos principales, resumir las discusiones, confirmar el entendimiento a través de la 

retroalimentación, diagnosticar malos entendimientos, introducir conocimiento de fuentes 

diversas y responder a preocupaciones técnicas.  

Berge (1995), trabaja de igual manera con las funciones y competencias de un instructor 

en línea en comunicación mediada por computadora, reconociendo que este medio de 

aprendizaje debe ser utilizado en conjunción con videoconferencias y materiales impresos. 

Él determina tres funciones principales de un tutor en este medio de aprendizaje. Primero la 

administrativa, que considera habilidades de organización, procedimiento y administración, 

e involucra la agenda de las discusiones, sus objetivos, tiempos, reglas, procedimientos y 

normas para toma de decisiones; la de técnico, que implica que el facilitador haga que los 
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estudiantes se sientan cómodos con el sistema y software utilizando en las discusiones, 

siendo su papel el de hacer la tecnología transparente permitiendo al estudiante centrarse en 

las labores de aprendizaje; y la social, que le permite crear un ambiente cordial y apropiado 

para el manejo de los grupos de discusión. Finalmente proporciona sugerencias a tutores 

virtuales en cada una de estas categorías, recomendando que la discusión de dos vías en 

educación a distancia debe ser guiada por un instructor calificado, que le dé el valor 

necesario dentro del proceso de construcción del conocimiento. 

Rossman (1999), analiza las funciones de un tutor virtual, considerando 154 cursos. Él 

utiliza como categorías de análisis la retroalimentación de la facultad, las discusiones entre 

los estudiantes y los requerimientos del curso. Sus observaciones dan como resultado una 

serie de recomendaciones para facilitar el éxito de la tutoría en línea considerando el uso de 

foros de discusión asincrónicos y de comunicación sincrónica. Los resultados se obtienen 

tanto de un análisis detallado de varios documentos, como de entrevistas realizadas a 

instructores que manejan tele conferencia. 

Teja y Spector (2001), presentan un modelo inicial de competencias para enseñanza en 

línea utilizando una herramienta de modelaje orientada a objetivos denominada MOT. Ellos 

determinan una serie de funciones de un tutor virtual, las cuales desglosan en varias 

competencias, no mencionadas por su extensión. Entre las funciones se encuentran la 

capacidad intelectual entendida como conocimiento y actualización, la de facilitador desde 

el punto de vista instruccional, de administrador, asesor y facilitador del proceso desde el 

punto de vista operativo, de diseñador instruccional y de procesos, administrador de la 

comunicación, creador de un sentido de comunidad, creador de un ambiente de aprendizaje 

que conduzca al conocimiento y asegurador de la preparación del ambiente de aprendizaje, 

notándose que algunas parecen repetirse. Ellos realizan una tabla de competencias basadas 

tanto en la literatura, como en un análisis funcional realizado con un grupo de expertos en 
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educación en línea, introduciendo la idea de que varias de las competencias pueden 

pertenecer al mismo tiempo a más de una función. 

Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner (2001), realizaron a su vez un trabajo de 

investigación basado en la determinación de las funciones y competencias de un profesor 

en línea. Ellos utilizaron como metodología un análisis funcional que se llevó a cabo 

durante un taller de dos días al que asistieron expertos y profesionales que practicaban la 

enseñanza en línea. Las competencias fueron analizadas desde el punto de vista tanto de la 

parte didáctico-pedagógica como humanística y cognitiva, con la finalidad de dar 

recomendaciones de cómo reclutar, entrenar y certificar a estos profesores en línea. Las 

funciones determinadas fueron las de facilitador de contenidos, tecnólogo, diseñador, 

administrador, facilitador del proceso, consejero, y asesor e investigador, considerándose 

más bien como funciones genéricas, muchas de ellas no exclusivas de un proceso de tutoreo 

en línea. Para cada una de estas funciones fueron determinadas una serie de competencias 

específicas puestas a consideración de los participantes, discriminando aquellas que se 

consideraron menos necesarias y ordenándolas de acuerdo a la prioridad considerada para 

cada función. 

Morten (1998), como parte de su proyecto de tesis, determinó las funciones de 

enseñanza y las técnicas de facilitamiento en un ambiente de aprendizaje en línea. Se 

determinaron como funciones genéricas de un tutor en línea, la organizacional, la social y la 

intelectual. A partir de la descripción de estas tres, Morten (1998), recomienda algunas 

técnicas que pueden apoyar las funciones del tutor virtual, y a su vez él determina ciertas 

tareas para cada función genérica que son:  

Funciones de organización: Alentar la participación, utilizar actividades de respuesta, 

mover los contenidos mal colocados, organizar discusiones de manera apropiada, variar la 

participación, dejar a algún estudiante conducir la discusión en ocasiones, terminar de 
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manera decisiva las discusiones, ser paciente, invitar expertos de visita, no sobrecargar, leer 

diario el status de las aportaciones, no dar lecciones tradicionales, responder rápidamente, 

utilizar tareas simples, ser claro, promover la interacción entre estudiantes, sincronizar y 

resincronizar, recordar la ley de la proporcionalidad y tomar la iniciativa en los procesos. 

Funciones sociales: Reforzar comportamientos positivos en las discusiones, sugerir 

cambios en malos comportamientos en las discusiones, dejar seguir el ritmo libre de la 

conversación, ser responsivo y solicitar meta comentarios. 

Funciones intelectuales: Resumir la discusión, escribir comentarios que centren 

discusiones, responder a las contribuciones del estudiante y tratar de ordenarlas, hacer que 

el material sea relevante, presentar conflictos de opiniones, requerir respuestas, estimular y 

provocar, ser objetivo, esperar menos y no proporcionar materiales que no se encuentren en 

línea. 

Lusunzi (1998), realiza un estudio sobre el aseguramiento de la calidad en la educación a 

distancia en Botswana. Él define al tutor en un lugar estratégico con respecto a los clientes 

de una determinada institución educativa. Establece que el control de calidad debe basarse 

en la administración de programas de educación a distancia, producción de materiales de 

cursos y tutoriales. Se señala que el tutor, además de tener funciones de carácter didáctico, 

debe asumir una función de administrador del programa, de diseñador y desarrollador de 

material y desarrollar actividades que fomenten la adquisición de conocimiento por parte 

del estudiante. Los tutores así, pueden mejorar la calidad de los programas de educación a 

distancia, dando a sus estudiantes las habilidades necesarias para conduzcan de manera 

efectiva sus cursos y apoyándolos constantemente.  

Littlejohn y Stefani (1999), en Inglaterra, estudian la red mundial de información, como 

medio de enseñanza-aprendizaje. Ellos se centran en la poca experiencia que tienen algunos 

académicos para cambiar su modelo de enseñanza, percibiendo que las nuevas tecnologías 
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no se adecuan a los modelos tradicionales, lo cual trae implicaciones de carácter 

pedagógico consigo. La investigación consiste en determinar, a través de un grupo de 

profesores en línea, las habilidades y competencias necesarias requeridas para potencializar 

el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información en el contexto de un nuevo 

modelo pedagógico. El análisis se hace a través de un estudio de caso, considerando 

también la implementación de un staff de desarrollo programado para alentar esta 

innovación en la enseñanza en la Universidad de Strathclyde en Inglaterra. Las 

competencias o habilidades básicas que se determinan para un tutor consisten en el 

entendimiento de los estilos y experiencias de aprendizaje, tener buenas habilidades de 

comunicación, promover el confort del estudiante con el material, la promoción del deseo 

de estudiar por parte de los alumnos, el conocimiento de las propias limitaciones, la 

voluntad para considerar las teorías y estrategias pedagógicas relacionadas con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el uso de nuevas tecnologías, el modelaje de la experiencia 

de aprendizaje a través de la experimentación con nuevas tecnologías, el conocimiento en el 

manejo de la tecnología, la habilidad para enfrentar el miedo al uso de la tecnología y el 

conocimiento de que tipo de tecnología utilizar. Como un atributo adicional, definen que es 

esencial el diálogo con el staff que participa en el proyecto, siendo uno de los retos más 

grandes el redescubrimiento de una nueva pedagogía. Estos autores concluyen que la 

determinación de competencias no tiene sentido sino se acompaña del diseño de programas 

de desarrollo y capitación estructurados, que permitan el cambio de aptitudes y actitudes 

tanto por parte de los instructores con del staff que los acompaña, permitiendo la 

realización de cursos de calidad que promuevan la satisfacción del alumno. 

Scott (1994), realiza una investigación como parte de su disertación doctoral, 

relacionando los efectos de la tecnología en educación a distancia con las percepciones 

hacia al enseñanza. El estudio se basa en lo que sucede cuando la tecnología interviene 
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entre el profesor y el estudiante, y se realiza en la Universidad de Oregon, a través de un 

cuestionario enviado a varios tutores a distancia, acompañado de entrevistas personales a 

instructores seleccionados como excelentes. Los resultados prueban que los ajustes que 

deben realizarse en los modelos de enseñanza-aprendizaje se relacionan directamente con el 

estilo de vida de los estudiantes, la tecnología utilizada, el apoyo institucional, la eficiencia 

en el servicio de educación a distancia y el comportamiento de los tutores. Se concluye que 

los ajustes en los modelos de enseñanza dependen de fondos económicos, del tipo de 

aprendizaje y el tipo de alumno, de la interacción que se prende entre el estudiante y el 

profesor, del nivel de colaboración, el papel del profesor, la equivalencia académica y valor 

del curso, los materiales utilizados y lo que signifique el reto profesional para los 

profesores. Se concluye también que, mientras los alumnos se sienten cómodos con su 

autonomía, los profesores parecen no pensar lo mismo, ya que el uso de la tecnología les 

exige esfuerzos adicionales, como es el diseño de modelos de enseñanza altamente 

estructurados y basados en una gran comunicación interpersonal, y que aquellos profesores 

que han enseñando de manera tradicional durante más tiempo, tienden siempre a comparar 

y tratar de hacer similares la modalidad presencial y a distancia, y no distinguir las 

diferencias en el uso de cada tecnología. 

La compañía Internacional Learning Peaks (2001), encargada de asesorar a numerosas 

universidades en el mundo, en su proceso de establecer educación a distancia y aprendizaje 

distribuido con el uso de Internet, ha definido también a través de un estudio de mercado 

utilizando a tutores de 10 universidades norteamericanas, las competencias que debe tener 

un tutor virtual. Enfatizan el papel crítico del tutor en línea, el cual debe sobreponerse a las 

barreras de la tecnología, el tiempo y el lugar, y crear un ambiente de aprendizaje apropiado 

para el logro de las metas educativas. Establecen cuatro áreas genéricas de competencia de 

un tutor virtual determinadas como administración, facilitación, habilidad técnica y 
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evaluación. De antemano, se considera que un profesor debe poseer tres elementos críticos: 

el nivel de credibilidad del conocimiento transmitido, el entendimiento del proceso de 

aprendizaje de una persona en determinada etapa de su vida y el deseo de enseñar. De esta 

manera, se diseña el sistema de competencias, el cual es descrito en el Anexo B-Figura B.4, 

cuya finalidad es la de implementar un sistema de entrenamiento para tutores virtuales y un 

sistema de evaluación para los mismos. 

De acuerdo con el Colegio Canadiense Grant McEwen (GMEC, 2001), los instructores 

involucrados en cursos basados en la red, en la modalidad de comunicación mediada por 

computadora (CMC), requieren ciertas competencias que no han sido consideradas en la 

modalidad presencial o en la modalidad de educación a distancia manejando material 

impreso. Esto implica una reconceptualización del instructor, relacionada con sus actitudes 

hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, nuevas capacidades en el uso de tecnología, 

tiempo de dedicación al desarrollo del curso y una nueva manera de relacionarse con los 

estudiantes. El enseñar bajo esta modalidad, requiere una reconsideración del papel del 

instructor y del apoyo que requiere, ya que por definición, la educación a distancia adquiere 

un enfoque centrado en el estudiante en el que el instructor combina actividades centradas 

en él, con el potencial de la tecnología, facilitando la interacción sincrónica y asíncrona y 

acceso a la información, diseñando e implementando actividades específicas que 

influencien al estudiante de manera positiva y lo guíen a través de su aprendizaje. Al definir 

las competencias de un tutor a distancia, se menciona como una de las básicas el 

conocimiento y habilidades tecnológicas, incluyendo el manejo de tipos específicos de 

software, tecnologías de comunicación como e-mail, listas de correo, chat y navegación por 

Internet, el uso y administración de tiempo, la posibilidad de interrelacionarse con los 

estudiantes a través de comunicación sincrónica y asincrónica y la habilidad de expresión y 

redacción en el uso de mensajes escritos. Se concluye con la importancia del apoyo que 
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debe tener este tutor, tanto en el ámbito de diseño institucional, como técnico e 

institucional. 

En el caso específico del modelo de educación a distancia de comunicación basada en la 

computadora (CMC), Mason (1991), describe las principales características que debe tener 

un moderador, como él lo llama, a manera de competencias. Él menciona que el papel de 

un moderador en línea combina aptitudes de maestro, consejero, huésped, facilitador y 

organizador comunitario. Las habilidades o competencias que deriva de un estudio de 

carácter cualitativo para un tutor virtual, las divide en tres categorías: organizacionales, 

sociales e intelectuales. En cuanto al papel como organizador, este moderador debe diseñar 

y respetar una agenda considerando los objetivos de las discusiones, tiempos, reglas del 

procedimiento y normas para tomar decisiones, desempeñando siempre un liderazgo a lo 

largo del curso. En la función social, el moderador debe crear un ambiente social amigable 

agradable para el aprendizaje, motivando la participación del estudiante, aportando 

retroalimentación constante y usando un tono personal que haga sentir confortable al grupo. 

Por último, está la función intelectual, que lo obliga a centrar las discusiones en puntos 

cruciales, preguntar y probar respuestas, animar a los estudiantes a expandir o construir 

comentarios, sintetizar puntos y desarrollar temas enlazados con la literatura utilizada y el 

tópico en estudio. 

El Consorcio de Entrenamiento en Tecnología de Oklahoma (NETTC), cuya finalidad es 

guiar y aconsejar los procesos de enseñanza mediados por tecnología, presenta una 

categorización de competencias del tutor virtual (NETTC, 2001), determinadas a través de 

un análisis funcional, dada su experiencia en educación a distancia y su deseo de capacitar 

y certificar instructores a distancia. 

Por otro lado, existen otros trabajos como el de Braxton (1999), que implementa dos 

instrumentos, uno de ellos dirigido hacia la evaluación del diseño de un curso de educación 
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a distancia y el otro hacia el desempeño de un tutor en un curso de educación a distancia. 

Con respecto a este segundo instrumento, ella utiliza dos categorías, siendo la primera el 

seguimiento de la metodología institucional diseñada para el curso, que incluye la 

definición y seguimiento de los objetivos de aprendizaje, la libre y consciente elección del 

papel como instructor del curso, la selección apropiada de las actividades de aprendizaje 

para la clase y la elección de los medios institucionales. A la segunda categoría la nombra 

como consideración del tipo de estudiante, e incluye el desarrollo del estudiante, los tipos 

de diálogo que se promueven en el curso, el seguimiento y coherencia en la estructura del 

curso y los niveles de comunicación. Se diferencia, en el instructor, el papel conductista del 

constructivista, y su relación con las diversas tecnologías a ser utilizadas, basándose 

prácticamente en la posibilidad de interacción que dan las mismas, lo mismo que de 

comunicación de una o de dos vías; de la misma manera presenta un inventario de 

actividades de aprendizaje, del cual realiza un chequeo junto con el instructor para 

determinar su carácter constructivista o conductista. Finalmente, presenta consideraciones 

sobre el tipo de estudiante, y de acuerdo con sus niveles de dependencia y de autonomía, 

del nivel de diálogo dado entre el instructor y el estudiante y entre los estudiantes mismos, 

del apego a la estructura del curso y de los problemas que se pudieran generar por una mala 

comunicación. De esto deriva una tabla que permite categorizar la cercanía y pertenencia de 

las competencias del instructor, determinando si éste agranda la distancia o si la acorta 

promoviendo el aprendizaje.  

Existen algunos otros reportes que se localizaron pero que no serán mencionados, pues 

su calidad científica y explicativa se considera deficiente. 

4.7 Relación del alumno con las competencias del tutor virtual 

En gran parte las funciones y competencias de un tutor virtual se encuentran 

relacionadas con lo que el alumno espera de él. De acuerdo con un estudio cuantitativo 
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realizado por el Instituto de Navegación en Red en Canadá (ION, 2001), los estudiantes en 

un curso de aprendizaje distribuido esperan encontrar, a través del tutor, un ambiente de 

aprendizaje apoyado en experiencias y conocimiento que los lleve a pensar de manera 

crítica y reflexiva. También esperan que el tutor utilice estrategias para traducir la teoría en 

práctica y a la vez sentir apoyo para crecer dentro del marco del conocimiento cada día. Los 

alumnos desean ser atendidos, sentir que alguien los retroalimenta y se preocupa por su 

éxito, que pueden conocer cómo serán evaluados y los resultados de sus evaluaciones, y 

que pueden intercambiar significados y traducir posturas y experiencias con alguien más 

preparado y con un punto de vista diferente. Finalmente, la mayoría coincide en que espera 

ser tratado amablemente y encontrar a su instructor en línea cotidianamente para evitar la 

sensación de estar esforzándose solo. 

El ambiente de aprendizaje a distancia con el uso de tecnologías interactivas requiere de 

un mayor nivel de colaboración que el ambiente presencial. Esto tiene un impacto directo 

en el papel del estudiante, del profesor y de la facultad, que tendrán que trabajar en equipo 

en búsqueda de una meta común. Este cambio implica una manera de trabajar en la que los 

estudiantes adquieren una mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje (Munster, 

1998). 

Holmberg (1999), menciona que a través de la comunicación que se da entre el 

estudiante y el tutor, es en ocasiones el estudiante un ente adecuado para juzgar la 

importancia de las funciones y competencias que debe tener un instructor durante un 

proceso de educación virtual a distancia. El alumno puede ser el ente más consciente de sí 

el profesor lo motiva o le permite desarrollar sus intereses en su curso, de sí logra facilitar 

su aprendizaje a través de discusiones y de su constante retroalimentación, de sí la 

organización del curso le permite ir desarrollando el conocimiento de manera sencilla 

lógica y sistematizada, y de sí los procedimientos y medios tecnológicos son los apropiados 
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para que él sienta la interacción a distancia como un sustituto del contacto directo con el 

tutor y sus demás compañeros. 

Dentro de su concepto de redes de aprendizaje, Haughey y Anderson (1998), describen 

al estudiante como aquel que se hace cargo de su aprendizaje, con poder de decisión como 

parte de su autonomía y auto responsabilidad, que son los factores que pueden facilitar u 

obstaculizar su labor de aprendizaje. El estudiante se convierte en un actor activo en su 

proceso de enseñanza, aunado a la posibilidad de que al ser un adulto, según lo manejan 

Knowles, Holton y Swanson (1998), es capaz de determinar o juzgar mejor aquellas 

habilidades que debe tener su profesor, para facilitarle el camino al aprendizaje, y cumplir 

con sus expectativas y con las metas de aprendizaje del curso. 

García Aretio (2001), al analizar los factores de rendimiento y fracaso de los estudiantes 

a distancia, explica que dos factores relevantes pudieran ser los institucionales y los 

psicopedagógicos, considerando a los institucionales como una mala elección del material 

didáctico, mala calibración de tareas y tutoría deficiente y poco constante; y como 

psicopedagógicos al desconocimiento de los objetivos del curso y de la institución, la falta 

de estímulo y motivación por parte del tutor y el miedo y sentimiento de abandono. 

Oosthuizen (2001), a través de una investigación realizada sobre las percepciones de los 

alumnos al proceso de educación a distancia con el uso de computadora, declara que dos de 

los efectos más grandes encontrados en Sudáfrica, donde esta modalidad es relativamente 

nueva, es el sentido de aislamiento y un sentido de extrañeza y desacuerdo, debido a que los 

alumnos aprecian que de alguna manera el profesor no tiene las habilidades necesarias para 

hacerlos sentir confortables y guiarlos a través del proceso de aprendizaje de igual manera 

que en la modalidad presencial. El sentido de aislamiento, según los estudiantes, se debe al 

poco contacto de los tutores con ellos y a que éstos no promueven la interacción grupal, 
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esto aunado al sentido de que sus expectativas y metas no son tomadas en cuenta para 

dirigir el curso. 

Por otro lado, Riddle (1995), en su disertación sobre factores que contribuyen al éxito y 

satisfacción de los alumnos en cursos de educación a distancia, señala que la 

responsabilidad del tutor relacionada con el éxito en el cambio de una educación tradicional 

a una modalidad no presencial, depende en gran manera de su conciencia sobre los roles 

que debe desempeñar y del desarrollo de ciertas competencias que le permitan guiar de 

manera apropiada estos nuevos ambientes de aprendizaje. Goro (1995), presenta un trabajo 

similar, pero compara la percepción de los estudiantes hacia tutores que utilizan para su 

enseñanza tecnología de audio de dos vías y de video de dos vías. A través de un estudio 

Delphi, ellos encuentran algunas diferencias pero un consenso entre todos los estudiantes 

de que las habilidades del tutor influyen mucho más en el éxito del curso que las propias 

tecnologías.  

Es conveniente mencionar que la instrucción a distancia basada en tecnologías 

interactivas marca el inicio de un nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje, y que la 

percepción del estudiante es tan importante como la del propio tutor, siendo que tal y como 

lo afirman Kallick y Wilson III (2001), para implementa un currículo facilitado por medio 

de la tecnología, el estudiante debe sentir que el instructor le provee de oportunidades de 

aprendizaje de manera constante.  

4.8 Descripción detallada de funciones tutoriales. 

En este apartado se presenta la descripción detallada de cada una de las funciones 

tutoriales que son mencionadas por la literatura y trabajos de investigación que fueron 

localizados al respecto, con la finalidad de tener un panorama más cercano de sus 

características y comprender la estructura de la matriz de funciones y competencias que se 

toma como punto de partida en el presente trabajo.  
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4.8.1 El tutor como administrador. 

La función del tutor como administrador se describe dentro de este estudio como aquella 

que consiste en el manejo, supervisión y aplicación de recursos, tiempos, actividades y 

normas dentro de un curso, lo mismo que la administración de interacciones y la toma de 

decisiones, asegurando la correcta operación del curso, y propiciando el apego hacia las 

políticas y procedimientos. La mayoría de los estudios presentados en los anteriores 

apartados distinguen a esta función como básica en la labor de un tutor virtual, y a su vez 

cómo básica en la labor de un experto en educación a distancia.  

Por ejemplo, Thach (1995), la describe como la posibilidad de manejo de habilidades 

como son la dirección, administración, mercadotecnia, relaciones públicas, cambios, 

cambios en la administración, colaboración y trabajo en equipo, realización y redacción de 

políticas, planeación y evaluación estratégica, manejo de proyectos, conocimiento básico 

sobre tecnología, organización, soporte del servicio de conocimiento y negociación; sin 

embargo, señala que muchas de estas características le corresponden al administrador 

general del curso y no al tutor virtual.  

Ewell (200), coincide en que esta función es básica y la describe como la posibilidad de 

alentar la participación, utilizar actividades de respuesta, mover los contenidos mal 

colocados, organizar discusiones de manera apropiada, variar la participación, dejar a algún 

estudiante conducir la discusión en ocasiones, terminar de manera decisiva las discusiones, 

ser paciente, invitar expertos de visita, no sobrecargar, leer diario el status de las 

aportaciones, no dar lecciones tradicionales, responder rápidamente, utilizar tareas simples, 

ser claro, promover la interacción entre estudiantes, sincronizar y resincronizar, recordar la 

ley de la proporcionalidad y tomar la iniciativa en los procesos. 
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Berge (1995), señala como parte de esta función administrativa, las habilidades de 

organización, procedimiento y gestión del tutor, e involucra la agenda de las discusiones, 

sus objetivos, tiempos, reglas, procedimientos y normas para toma de decisiones. 

Teja y Spector (2001), Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner (2001) y 

Morten (1998), la definen como una función organizacional que trata no sólo el papel 

del tutor en la organización de su cátedra, sino lo posiciona como un diseñador de 

contenidos, tomando en cuenta su capacidad de organización.  

Lusunzi (1998), realiza un estudio sobre el aseguramiento de la calidad en la educación a 

distancia, y enfoca más a esta función como la posibilidad de organizar el seguimiento de 

los estudiantes, mientras que International Learning Peaks (2001) y Mason (1991), ubican 

al tutor estrictamente en la función de administrador de procesos de un curso de educación 

a distancia. 

En un enfoque más amplio, se puede decir que el papel del tutor virtual como 

administrador se clasifica como la función de administrador y director, líder y agente de 

cambio. 

4.8.2 El tutor como instructor. 

La función del tutor como instructor se describe dentro de este estudio como aquella que 

consiste en el manejo de contenidos como experto en la materia, el conocimiento y 

aplicación de principios teóricos del proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto, el uso de 

técnicas y modelos de instrucción y evaluación en educación a distancia, y la habilidad de 

crear ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje para facilitar los logros cognitivos 

relacionados con los objetivos del curso. 

La coincidencia en esta función entre los diversos autores e instituciones es total, 

pudiéndose notar que la diferencia consiste en cómo se entiende este papel de instructor del 
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tutor dependiendo de la teoría de enseñanza – aprendizaje bajo la que se diseñe el curso o 

programa. 

Thach (1995), posiciona a este instructor como un facilitador de procesos, siendo su 

labor la de generar el andamiaje de conocimientos para construir alrededor de un tema, 

mediante labores de discusión, reflexión y análisis de los contenidos de un curso. Por su 

parte Ewell (2000), separa la función de instructor/facilitador de la de especialista en 

evaluación, considerando también una postura constructivista, donde menciona que el 

método de instrucción debe ir dirigido al facilitamiento del alumno para navegar y 

comprender los contenidos y desarrollar las competencias esperadas, mientras que la 

evaluación debe ser cuidadosamente vigilada pues debe ser coincidente con el proceso de 

instrucción y con los resultados esperados.  

Garrison y Archer (2001), lo mismo que Teja y Spector (2001), definen este papel de 

instructor desde otro punto de vista, posicionando su característica más importante en el 

manejo intelectual de contenidos, por lo que definen esta función como “capacidad 

intelectual”, entendida como conocimiento y actualización. Goodyear, Salmon, Spector, 

Steeples y Tickner (2001) y Morten (1998), también privilegian la capacidad intelectual del 

tutor como el papel más importante dentro de su función como instructor, describiendo 

tareas como la de manejo de la discusión, escribir comentarios que centren discusiones, 

responder a las contribuciones del estudiante y tratar de ordenarlas, hacer que el material 

sea relevante, resolver conflictos de opiniones, requerir respuestas, estimular y provocar, 

ser objetivo, esperar menos y no proporcionar materiales que no se encuentren en línea. 

Lusunzi (1998), en su estudio sobre el aseguramiento de la calidad en la educación a 

distancia, resalta tanto el papel intelectual como el papel de facilitador del instructor, 

mientras que International Learning Peaks (2001) y Mason (1991), destacan características 

que señalan hacia su función como profesor y no como experto en contenidos. 
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4.8.3 El tutor como consejero y facilitador de procesos. 

La función del tutor como consejero y facilitador de procesos se describe dentro de este 

estudio como aquella que consiste en dar atención a la dimensión emocional del estudiante 

y a la autenticidad del grupo, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. 

Esta función, por parte de algunos autores se considera como aunada o adherida a la 

función de instructor y se determina mediante el reforzamiento de comportamientos 

positivos en las discusiones, el sugerir cambios en malos comportamientos en las 

discusiones, dejar seguir el ritmo libre de la conversación, ser responsivo y solicitar meta 

comentarios. 

Sin embargo, algunos autores como Ewell (2001 ), Thach (1995), International Learning 

Peaks (2001) y Mason (1991), consideran por separado esta función de consejero, 

facilitador e incluso le llaman a este último organizador comunitario, donde se describe una 

función que va más allá del manejo intelectual de contenidos y el control y facilitamiento 

del ritmo del curso, a una función que incide sobre las actitudes y motivación del 

estudiante, guiándolo a través de los cursos, no solo de forma intelectual sino en materia de 

comportamientos y sentimientos. 

4.8.4 El tutor como diseñador instruccional. 

La función del tutor como diseñador instruccional se describe dentro de este estudio 

como aquella que consiste en el desarrollo sistemático de especificaciones instruccionales, 

acompañadas de acciones educativas y materiales didácticos apropiados a los contenidos y 

objetivos de un curso a distancia, considerando una postura epistemológica, una teoría de 

enseñanza-aprendizaje, una teoría de la instrucción, las estrategias y el medio instruccional 

Esta es otra de las funciones en la que coinciden la mayoría de los autores, ya que 

aunque el tutor en muchas ocasiones toma un papel de profesor, enfrentándose a un curso 

ya diseñado con anterioridad, debe manejar perfectamente esta función de diseño para 
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poder adaptar y modificar el curso, y conducirlo sobre la base de las necesidades 

específicas de cada grupo de estudiantes y a la situación del contexto al que se enfrente. 

Thach (1995), señala a esta función como la posibilidad de manejo de diseño 

instruccional, diseño instruccional para tecnologías interactivas, atributos de conocimiento 

del medio, conocimiento del campo de la educación a distancia, estrategias de enseñanza, 

evaluación, proceso de grupo, escritura, servicios de soporte, habilidades de consejero, 

conocimiento de teoría sobre estilos de aprendizaje, presentación y capacitación. Ewell 

(2000), coincide en la mayoría de los puntos de esta descripción.  

Por su lado, Garrison y Archer (2001), consideran dentro de esta función el diseño del 

currículo, el diseño de los métodos, el establecimiento de parámetros de tiempo, la 

utilización efectiva del medio, el establecimiento de la duración y tamaño de las 

aportaciones, la manera de presentar contenidos y preguntas, la de centrar la atención de la 

discusión en puntos principales, resumir las discusiones, confirmar el entendimiento a 

través de la retroalimentación, diagnosticar malos entendimientos, introducir conocimiento 

de fuentes diversas y responder a preocupaciones técnicas.  

Teja y Spector (2001), Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner (2001) y Lusunzi 

(1998), hablan de la capacidad del tutor no solo para manejar el diseño instruccional, sino 

de su habilidad para adaptar rápidamente los diseños a las necesidades de los diferentes 

grupos y del contexto mismo de acción del tutor, mencionando que uno de los factores más 

importantes es la capacidad de dar flexibilidad a la currícula y a los métodos de instrucción. 

4.8.5 El tutor como diseñador gráfico y de páginas Web. 

La función del tutor como diseñador gráfico y de páginas Web se describe dentro de este 

estudio como aquella que consiste en dirigir el diseño de los elementos gráficos y páginas 

Web en la plataforma de aprendizaje del curso, de acuerdo con las metas instruccionales, 

con el contenido que se maneja y con el tipo de estudiante a ser atendido 
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Esta no es función en la que coincidan la mayoría de los autores, pues va ligada a la 

consideración de sí el tutor o instructor es o no el diseñador principal del curso o incide con 

recomendaciones directas de diseño. Los autores manejan como tareas, el conocer la base 

instruccional del diseño gráfico como un motivador del aprendizaje, lo mismo que de la 

estructura y facilidad de acceso a las páginas Web.  

Ewell (2000), por ejemplo, maneja el concepto de diseñador gráfico, editor y publicista 

de medios juntos, siendo el único de los autores que resalta esta función. 

4.8.6. El tutor como comunicador. 

La función del tutor como comunicador se describe dentro de este estudio como aquella 

que consiste en la creación de redes de comunicación en línea que permitan un ambiente de 

contacto social amigable, donde se promueva el aprendizaje a través de las relaciones 

humanas, la cohesión de grupo y la unidad en favor de una causa mutua. 

Esta es una función en la que coinciden la mayoría de los autores. Ewell (2000), por 

ejemplo, la identifica como la posibilidad de determinar áreas de acuerdo y desacuerdo, 

buscar consenso y entendimiento, alentar o reforzar las contribuciones del estudiante, 

establecer un clima para el aprendizaje, promover discusión y asegurar la eficacia del 

proceso. Por su lado Teja y Spector (2001), Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner 

(2001), identifican esta función de manera muy similar a la de facilitador de procesos, no 

definiéndose un límite claro entre las dos. Morten 1998, la determina como una función 

social, que se centra en reforzar comportamientos positivos en las discusiones, sugerir 

cambios en malos comportamientos en las discusiones, dejar seguir el ritmo libre de la 

conversación, ser responsivo y solicitar meta comentarios. 

Holmberg (1999), menciona que a través de la comunicación que se da entre el 

estudiante y el tutor, es en ocasiones el estudiante un ente adecuado para juzgar la 

importancia de las funciones y competencias que debe tener un instructor durante un 
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proceso de educación virtual a distancia. El alumno puede ser el ente más consciente de sí 

el profesor lo motiva o le permite desarrollar sus intereses en su curso, de sí logra facilitar 

su aprendizaje a través de discusiones y de su constante retroalimentación, de sí la 

organización del curso le permite ir desarrollando el conocimiento de manera sencilla 

lógica y sistematizada, y de sí los procedimientos y medios tecnológicos son los apropiados 

para que él sienta la interacción a distancia como un sustituto del contacto directo con el 

tutor y sus demás compañeros. 

La mayoría de los autores coinciden que el sentido de aislamiento de los estudiantes, se 

debe al poco contacto de los tutores con ellos y a que éstos no promueven la interacción 

grupal, esto a que sus expectativas y metas no son tomadas en cuenta para dirigir el curso. 

4.8.7. El tutor como tecnólogo y editor de materiales. 

La función del tutor como tecnólogo y editor de materiales se describe dentro de este 

estudio como aquella que consiste en el manejo del hardware y el software necesario para 

el curso, lo mismo que en lograr que los estudiantes se sientan cómodos con ellos, con la 

finalidad de que la tecnología sea transparente y que el estudiante y el tutor se concentren 

más en la tarea académica que en el uso del medio 

A este respecto, Thach (1995), habla de la función como “experto en tecnología”, 

incluyendo tareas como facilitamiento tecnológico para la colaboración y trabajo en equipo, 

administración de la tecnología, habilidades tecnológicas de manejo de software y 

hardware, y facilitamiento técnico de la comunicación interpersonal. 

Ewell (2000), define a esta función como la de “técnico”, coincidiendo con Berge 

(1995), en que el tutor es el facilitador hace que los estudiantes se sientan cómodos con el 

sistema y software utilizando en las discusiones, siendo su papel el de hacer la tecnología 

transparente permitiendo al estudiante centrarse en las labores de aprendizaje y 
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socialización, que permite crear un ambiente cordial y apropiado para el manejo de los 

grupos de discusión. 

Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner (2001), Lusunzi (1998), Littlejohn y 

Stefani (1999), hablan a su vez de esta función y la posicionan como las habilidades y 

competencias necesarias requeridas para potencializar el uso de las nuevas tecnologías de 

comunicación e información en el contexto de un nuevo modelo pedagógico. 

4.8.8 El tutor como bibliotecario. 

La función del tutor como bibliotecario se describe dentro de este estudio como aquella 

que consiste en escribir, preparar y editar documentos impresos o en red considerados como 

necesarios para apoyar el proceso de instrucción y asistir a los alumnos en el uso de la 

biblioteca digital y el acceso a recursos digitales e impresos relacionados con el curso. 

Esta es una de las funciones menos mencionadas en la literatura, siendo sin embargo, 

relevante para guiar el proceso instruccional de los estudiantes. Ewell (2000), la menciona 

como la capacidad de un tutor de ubicar recursos relacionados a un curso en su especialidad 

tanto de manera electrónica como de manera presencial, lo cual le da un importante valor 

agregado antes sus estudiantes. 

Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner (2001), son los únicos autores que 

coinciden señalando la importancia de esta función. 

4.8.9 El tutor como investigador. 

La función del tutor como investigador se describe dentro de este estudio como la 

posibilidad de investigar con respecto al propio proceso de enseñanza-aprendizaje en línea 

y sus implicaciones económicas, políticas, sociales e institucionales. 

Esta es una función que se concibe como importante para un tutor virtual, ya que como 

lo menciona Ewell (2000), es la diferencia entre la posibilidad de una institución educativa 
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de ofrecer una serie de cursos de capacitación en línea y convertirse en lo que se conoce 

como una universidad virtual.  

Teja y Spector (2001), Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner (2001), coinciden 

en señalar esta función, mencionando la importancia que tiene la construcción de 

conocimiento teórico-práctico alrededor de la función instruccional y del propio instructor a 

distancia, en una línea de investigación-acción. Mason (1991), habla de un modelo de 

funciones integrales, en donde describe las principales características que debe tener un 

moderador, como él lo llama, a manera de competencias. Él menciona que el papel de un 

moderador en línea combina aptitudes de maestro, consejero, huésped, facilitador, 

organizador comunitario e investigador. 
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CAPÍTULO 5. 

METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo contiene las bases que fundamentan y explican el abordaje 

metodológico asumido para resolver el problema de investigación planteado. 

La metodología presentada se dirige hacia la posibilidad de comprender el escenario en 

el que se está planteando y resuelto el problema, tanto en el ámbito teórico, como empírico 

y contextual, y cómo se ha construido el conocimiento alrededor del objeto de estudio, 

procurando no sólo la credibilidad de las conclusiones obtenidas, sino la validez de las 

acciones educativas recomendadas, coincidiendo con Gutiérrez (2001), en que una 

investigación no debe agotarse al reflejar acertadamente lo que ocurre y su interpretación, 

sino que también es papel del investigador el aportar elementos para vislumbrar el alcance 

de los hallazgos y su futuro, así como su utilidad para el mejoramiento de la educación y de 

la sociedad, derivándose de esta reflexión el posicionamiento de este estudio como una vía 

de aporte al conocimiento científico, construido alrededor de los procesos de educación a 

distancia de carácter virtual con el uso de tecnologías informáticas interactivas. 

Por otro lado, se parte de la consideración de varias teorías preconcebidas alrededor del 

problema planteado y mencionada en capítulos anteriores, utilizando un enfoque 

cuantitativo de carácter descriptivo, estudiando un comportamiento bajo la delimitación de 

ambientes en un contexto educativo, a través de una población o una muestra 

representativa, y con la posibilidad de inducir los resultados hacia toda la población (Mc. 

Millan, 1996). Considerando estos principios básicos, a continuación se desglosan los pasos 

correspondientes. 
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5.1 Tipo de investigación y diseño 

El realizado, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998), es de carácter 

exploratorio y descriptivo en la línea cuantitativa, con un diseño metodológico dirigido 

hacia la identificación de las funciones y competencias que favorecen la labor de un tutor 

virtual en un proceso de aprendizaje distribuido a distancia manejado con el modelo de 

comunicación mediada por computadora (CMC) en educación de posgrado, considerando 

la clasificación en orden de importancia las competencias en cada función, desglosada a la 

vez en tareas, información indispensable para implementar y mejorar programas de 

educación a distancia, tanto desde la visión de los propios tutores como desde la de sus 

estudiantes.  

Siguió, básicamente, el patrón de otros estudios realizados en Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá (Mason, 1991; Thach, 1995; Berge, 1995; Morten 1998; Ewell, 

2000; Garrison, 2000; Teja y Spector, 2001; Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y 

Tickner, 2001; Learning Peaks, 2001), que han utilizado a diversos grupos de expertos en 

educación a distancia con tecnologías de carácter interactivo, para determinar las funciones 

y competencias adecuadas para facilitar la labor del tutor en contextos y situaciones 

definidas, considerando a estos expertos, de acuerdo con Ewell (2000), como “aquellos 

sujetos que se han involucrado en un proceso de tutoreo o educación virtual a distancia 

durante al menos tres años, denominados a su vez por la propia institución en la que ejercen 

su labor como profesores expertos en la práctica del proceso enseñanza-aprendizaje 

virtual”. 

Considerando el carácter descriptivo de la investigación, a ser resuelto a través de una 

metodología de manejo cuantitativo, el estudio se aborda desde una postura epistemológica 

de carácter objetivista, en la línea del positivismo, en especial en lo que se conoce como 

positivismo lógico, que establece que existen una serie de reglas para hacer ciencia que 



 

 150

permiten verificar la veracidad de las afirmaciones sobre una realidad (Gall, Borge y Gall, 

1996).  

Así se construyó el conocimiento por la vía de la observación y explicación de 

situaciones científicamente analizadas, con la finalidad de presentar una matriz teórica que 

permite un avance en el entendimiento relacionado con el papel del tutor en la educación a 

distancia manejada por comunicación mediada por computadora. 

En cuanto al diseño, éste se ubica en la línea no experimental, con un carácter 

transversal descriptivo (Ary, Cheser y Razavieh, 1996), que permite la recolección de datos 

en tiempos únicos y definidos, determinados en cinco momentos precisos, cuatro de ellos 

destinados a tutores y uno a alumnos. El investigador se concibe como una persona que 

aborda el problema desde afuera, separado y distante de los sujetos de estudio, involucrado 

en él solo durante el tiempo de la investigación y analizando los datos de manera objetiva 

sin estar involucrado directa o personalmente. Esto permitió adquirir una postura objetiva 

con respecto al análisis de los resultados, no afectada o modificada por alguna relación 

establecida con los sujetos participantes o con el medio en que éstos se desenvuelven, sin 

dejar de considerar que la realidad social en estudio se construye por aquellos individuos 

que participan en ella, de manera continua y derivada de sus propias experiencias, y que de 

alguna manera sus características personales influyen en ella (De la Orden, 1989). En este 

caso en particular, no se partió de una postura preconcebida a manera de hipótesis no 

siendo el fin comprobar, sino soportar un supuesto hipotético.  

5.2 Participantes. 

5.2.1 Descripción de la población. 

Como ya se ha mencionado, el ámbito elegido para la realización del estudio fue el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en especial el sitio 

nombrado como “Universidad Virtual”, en donde el profesor presencial se convierte en lo 
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que se conoce como un tutor virtual, cuyo papel es el de planear y diseñar las experiencias 

y actividades necesarias para la adquisición de los aprendizajes previstos, así como definir 

los espacios y recursos adecuados para su logro, facilitando, guiando, motivando y 

ayudando a los alumnos durante su proceso de aprendizaje, y conduciendo 

permanentemente el curso hacia los objetivos propuestos, con apoyo de tecnología 

(ITESM, 1999). En específico, para este trabajo, fueron de interés aquellos tutores virtuales 

que trabajan el modelo de Comunicación Mediada por Computadora (CMC) en educación 

de posgrado, lo mismo que sus alumnos. 

Los expertos invitados a participar en el estudio pertenecieron a la Escuela de Graduados 

en Administración (PGADE), Escuela de Graduados en Ingeniería y Tecnología (PGIT) y a 

la Escuela de Graduados en Educación (EGE) de esta Universidad Virtual, quienes 

constituyen la población en estudio. 

Todos ellos trabajaron en procesos relacionados con aprendizaje distribuido a distancia 

con el uso de nuevas tecnologías como la comunicación mediada por computadora, en 

estudios de posgrado o educación continua, lo mismo que sus alumnos, durante el período 

escolar 2002/2. Se consideró para su elección en la muestra como un experto, de acuerdo 

con Ziglio (1996) y con Ewell (2000), a aquel profesional que se ha involucrado en 

procesos de tutoreo virtual u otras actividades relevantes de educación a distancia con el 

uso de CMC, como administrador o investigador reconocido, durante al menos tres años, 

denominado a su vez por la propia institución en estudio como un experto en la práctica, 

con conocimiento pleno de esta actividad comprobable a nivel curricular.  

En cuanto a otras características básicas que describen la población en estudio, se 

consideró que estos expertos fueran personas con una alta preparación académica, mínimo 

con un grado de maestro o grado de doctor, estando ubicados en su mayoría dentro de las 

instalaciones de la Universidad Virtual en el ITESM campus Monterrey, mientras que sus 
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alumnos son estudiantes de posgrado ubicados en los diversos semestres y principalmente 

con residencia cercana al Campus Monterrey. 

Conforme al tamaño de la población, éste se determinó como situacional, ya que varía 

conforme a los cursos que se abren cada semestre y a los tutores considerados para 

impartirlos; sin embargo, se calcula, de acuerdo a los datos promedio proporcionados por la 

Universidad Virtual, que en el semestre 2002/2 el total de tutores expertos ascendió 

aproximadamente a 65 y el de sus alumnos a 1500, siendo que en la selección de los que 

participaron en el estudio se consideró tan sólo un alumno representativo por cada tutor 

seleccionado. 

De acuerdo con las posturas de los diferentes autores analizados en el marco teórico del 

presente estudio, se determinó que la educación virtual a distancia es un proceso que 

requiere de un trabajo en equipo, tanto desde el diseño de los propios cursos, como de la 

instrucción, administración, y manejo tecnológico de los mismos, hasta su evaluación y 

retroalimentación, pudiéndose encontrar desde departamentos educación continua o 

agencias de capacitación que manejan curso aislados, hasta universidades virtuales 

formales. 

Así se distinguen papeles diferentes dentro de este proceso, que se van determinando a 

través de las diversas etapas de diseño y operación de un curso o programa (Bates, 2000): 

a. Diseño del curso: Aquí quedan incluidos el diseñador instruccional, el diseñador de 

contenidos, el diseñador gráfico y el diseñador de plataforma tecnológica, que 

realizan un trabajo en equipo, siendo que no necesariamente el diseñador de 

contenidos o el instruccional es la persona que a la larga va a fungir como tutor del 

curso o del programa. 

b. El proceso de instrucción tutorial: Siendo que en muchos modelos que abarcan con 

el mismo curso a grandes cantidades de personas, existe la figura del titular, quién 
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es el que maneja plenamente los contenidos y normalmente es el elaborador del 

diseño instruccional,  y los tutores secundarios o auxiliares, que simplemente 

funcionan como profesores con conocimientos especializados y que realizan el 

papel de instructor, siendo, aun así, que ambas figuras deben conocer y manejar a la 

perfección el diseño e instrucción del curso y ser capaces de modificarlo o 

flexibilizarlo de acuerdo a las necesidades del estudiante. 

c. El proceso de soporte al estudiante: Éste puede ser un soporte técnico o 

instruccional, o un soporte en procesos escolares, que muchas veces provee 

directamente el tutor y otras veces, en instituciones más organizadas, la institución. 

d. El proceso de evaluación, retroalimentación y mejora del curso: Este proceso es 

encabezado normalmente tanto por el tutor titular, como los secundarios, aunque en 

algunas instituciones es manejado por un staff especial de personas. 

En el caso específico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

se maneja la figura del profesor titular por separado de la del tutor instructor, siendo que el 

profesor titular es el que conoce y maneja a la perfección el diseño del curso y es el 

responsable del mismo, y puede ser a su vez instructor o tutor o dirigir a un grupo de ellos. 

Esto responde a la cantidad de personas que hay inscritas en cada uno de los cursos, siendo 

que se tienen que abrir varios iguales cada semestre. Sin embargo, se maneja una política 

de responsabilidades compartidas, donde a cualquier nivel, el tutor interviene directamente 

o a través de su opinión en los cuatro procesos mencionados arriba, siendo que esto, aunado 

a los años que los tutores llevan ejerciendo su labor, le da la posibilidad a cualquier 

profesor titular o tutor de ser considerado como un experto en educación a distancia para 

este estudio, tomando en cuenta que éste se considera como aquel profesional que se ha 

involucrado en procesos de tutoreo virtual u otras actividades relevantes de educación a 

distancia con el uso de CMC, como administrador o investigador reconocido, durante al 
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menos tres años, denominado a su vez por la propia institución en estudio como un experto 

en la práctica, con conocimiento pleno de esta actividad comprobable a nivel curricular, 

para lo cual en el presente estudio se utilizó su currículum vitae y la referencia institucional, 

como punto de partida. 

5.2.2 Muestra 

En cuanto a la muestra, la Técnica Delphi a ser utilizada para la instrumentación del 

estudio, parte del principio de que una vez identificada la población, y si ésta no es 

demasiado grande (más de 70 sujetos en el caso de un tratamiento cuantitativo y más de 20 

en el caso de un tratamiento cualitativo), no se considera un muestreo probabilístico de 

antemano, sino se invita a todos los miembros que se identifiquen como expertos, a que 

participen de manera voluntaria (Turoff y Hiltz, 1996). Este carácter de expertos, junto con 

la voluntad de participación, es lo que finalmente permitió seleccionar a las personas de la 

población y la muestra para el estudio, considerando esta selección dentro de lo que se 

conoce por Gay y Airasian (2000) como un muestreo por conveniencia, o de lo que 

Hernández, Fernández y Baptista (1998) clasifican como un muestreo no probabilístico de 

expertos, entendido como un procedimiento de selección informal que permite una 

cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características necesarias para un 

estudio, y que al ser aplicado en una población de menos de 100 personas, no le resta 

representatividad a la misma. 

El proceso que se siguió para elegir la muestra fue el de invitar a estos 65 tutores 

determinados como expertos y considerar en la muestra aquellos que aceptaran, 

considerando a su vez la participación de un alumno invitado por cada uno de ellos. 

Los tutores y estudiantes fueron formalmente invitados al estudio por vía electrónica y 

presencial, explicándoles los beneficios que los resultados podían generar en su labor como 

tutores virtuales, dejando clara la forma de operación y la utilización que se le darán a los 
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resultados del mismo y señalando que la finalidad era construir conocimiento alrededor de 

un problema de carácter científico y no juzgar su labor, ni mucho menos la de la propia área 

institucional en estudio, garantizando su anonimato y el respeto constante a los principios 

éticos de la institución. 

Las invitaciones se pueden consultar en el Anexo C apartados C.1 y C.2. Una vez 

realizadas las invitaciones, se consideraron para decidir la muestra final dos factores: 

voluntad de participación y cupo máximo de la sala de toma de decisiones donde el proceso 

se llevaría a cabo. 

Como resultado de esto se recibió la intención de participación de 30 tutores y 27 

estudiantes. En materia de tutores de acuerdo a su curriculum vitae y años de experiencia en 

educación virtual, se eligieron a 20 expertos para ocupar los lugares en la sala de toma de 

decisiones y participar en la sesión, de los cuales finalmente sólo asistieron a la cita 19, 

siendo éste el número final de participantes en la muestra. 

En cuanto a los estudiantes, considerando de mayor a menor el tiempo de haber recibido 

educación a distancia como un parámetro de experiencia, se aceptaron como participantes 

20 de ellos, de los cuales asistieron a la cita 18, siendo éste el numero final de participantes 

en la muestra. 

5.3 Recolección de datos. 

Con respecto al uso de los instrumentos y el diseño para la determinación de las 

funciones, tareas y competencias del tutor virtual, se utilizaron los principios de la técnica 

Delphi, que de acuerdo con Turoff y Hiltz (1996), es una técnica apropiada en 

investigaciones de carácter administrativo y social, que se usa para generar un consenso 

rápido entre un grupo de personas a través de encuestas para recolectar información, 

manteniendo el anonimato de los participantes, disminuyendo la necesidad de largas 

discusiones, y haciendo que un proceso de toma de decisiones o de consenso de opinión sea 
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eficaz y eficiente, permitiendo cuantificar una serie de juicios de un grupo de expertos en 

un tema e identificar acuerdos que permitan tomar decisiones. El estudio consistió, 

tomando en cuenta para el diseño del primer instrumento, una matriz elaborada 

considerando aquellas funciones y tareas identificadas en otras investigaciones y trabajos 

relacionados, principalmente los obtenidos como resultado de los trabajos de Mason 

(1991), Thach (1995), Berge (1995), Morten (1998), Ewell (2000), Garrison (2000), Teja y 

Spector (2001), Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner (2001), Learning Peaks 

(2001), Thach (1995), Berge (1995), Ewell (2000) y Teja y Spector (2001), por 

considerarse, de acuerdo con la metodología de análisis de Locke, Silverman y Spiriduso 

(1998), como trabajos con calidad científica y que se presentó en el Anexo E Tabla E.1 

El sistema de diseño del instrumento aplicado a alumnos y tutores se basó en los 

principios descritos por Linstone y Turoff (1975) y Delbecq, Van de Ven y Gustafson 

(1995), para la técnica Delphi, considerando una fase exploratoria, una fase generativa y, 

dando como resultado una nueva matriz de funciones, tareas y competencias.  

Para distribuir el instrumento utilizado y obtener los datos correspondientes desde el 

lugar donde se encontraban estos expertos, se utilizó lo que se conoce como una reunión de 

GroupSystems que facilita la recolección de datos, aumentando la tasa de respuesta, en 

tiempos más rápidos y dando mayor eficiencia. Por otro lado, permite también la 

realización de encuestas en tiempo real, el intercambio de resultados entre el grupo de 

manera ágil y automática y la posibilidad de generar un registro de datos y una 

retroalimentación rápida. En el Anexo D Figura D.1 se presenta un esquema del 

funcionamiento detallado de una reunión GroupSystems. 

A continuación se mencionarán los principios teóricos y prácticos básicos que sustentan 

la técnica Delphi, base estratégica de la investigación, lo mismo que la investigación 

mediada por software computacional como lo es GroupSystems. 
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5.3.1 La técnica Delphi. 

De acuerdo con Linstone y Turoff (1975), la técnica Delphi tiene como finalidad la de 

estructurar un proceso de comunicación grupal permitiendo que un grupo de individuos se 

enfrenten a un problema complejo, pudiendo ser útil para identificar el grado de consenso 

de un grupo de expertos sobre una temática dada. Es posible manejarla de manera 

convencional o en tiempo real, y se basa en explorar la opinión de los expertos 

participantes, mediante un cuestionario o entrevista con el fin de encontrar el máximo 

número de enunciados que susciten el más amplio consenso, sea por su aceptación o por su 

rechazo. Uno de los factores clave de esta técnica reside en conservar la composición 

inicial del panel de expertos hasta el fin del trabajo, ya que una vez iniciado el trabajo de 

campo, no es posible sustituir a ninguno.  

Hiltz y Turoff (1996), explican que el método Delphi se desarrolló a finales de los años 

cuarentas en la RAND Corporation por Olaf Helmer y Norman Dalkey, para tratar de 

conseguir información cuantificada de un grupo de expertos. Mencionan también que el 

nombre proviene del oráculo de Delphos, que se encontraba en un templo de la antigua 

Grecia situado en las laderas del monte Parnaso, donde los que querían indagar sobre su 

futuro acudían con ofrendas y hacían sus preguntas al dios a través de una sacerdotisa 

llamada Pitia, quien después de un rito de purificación, respiraba las emanaciones 

volcánicas existentes en el subsuelo del templo y emitía sus respuestas. A pesar del método 

y del carácter ambiguo de las respuestas que se obtenían, el oráculo de Delphos era el que 

tenía la mejor reputación de todos los existentes por la certeza de sus predicciones. 

Hoy en día, esta técnica es entendida como una estrategia genérica para desarrollar 

consenso y tomar decisiones de grupo en una gran variedad de campos de conocimiento, 

utilizándose en la práctica para solicitar y recolectar juicios de valor con respecto a un 

tópico en particular. Tiene dos características importantes que la distinguen: La primera es 
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la retroalimentación, donde los juicios de los individuos en estudio son recolectados y 

procesados para obtener una respuesta de grupo y una retroalimentación, de manera que 

cada participante puede ver los resultados dentro del consenso de grupo y decidir si quiere 

seguir contribuyendo con más información o reconsiderar su punto de vista anterior, la 

segunda es el anonimato, lo cual permite a la persona participar libre y desinteresadamente 

en la discusión (Delbecq, Van de Ven y Gustafson, 1995). 

Para conocer la opinión de un grupo, el método Delphi utiliza un cuestionario que es 

sometido a los expertos para que emitan su dictamen. Este grupo de expertos se forma 

cuidadosamente ya sea por correspondencia, a través de invitación personal o por medios 

electrónicos, siendo personas que comparten un conocimiento y una preocupación o 

problema mutuo (Hiltz y Turoff , 1996). 

Mientras que los sujetos Delphi comparten intereses comunes, por lo regular tienen 

diferentes puntos de vista con respecto a la situación en estudio. Si un experto acepta 

participar en el estudio, éste deberá leer detalladamente el cuestionario que le sea enviado, 

contestar a todas las preguntas, devolverlo y no intercambiar opiniones relativas a la 

temática investigada con otros panelistas que eventualmente pueda conocer mientras dure 

la sesión. Los compromisos del investigador son los de desarrollar la investigación 

respetando escrupulosamente las condiciones técnicas del método y con total 

independencia, asegurar la confidencialidad individual de las respuestas y facilitar el acceso 

a la información a medida que se vaya desarrollando el trabajo, incluyendo el resultado 

final (Ludlow, 1975).  

Su ventaja como técnica de investigación se basa en que las personas que participan 

están conscientes de que requieren contribuir a construir conocimiento a través de la 

examinación de un problema complejo, que se pueden resolver problemas complejos a 

través de la participación de grandes grupos de individuos, que es posible identificar un 
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acuerdo aun siendo las diferencias de opinión entre el grupo muy severas, y que se puede 

trabajar en tiempos cortos (Hiltz y Turoff, 1996). Sin embargo, sus limitaciones, según 

estos mismos autores, se presentan en el hecho de que la estructura elegida pueda no ser 

ágil o presentar problemas operativos de carácter humano o técnico, que las técnicas para 

resumir y presentar las respuestas de grupo no sean las adecuadas para visualizar las 

interpretaciones comunes con respecto al problema, el ignorar o no explorar a fondo los 

desacuerdos generados a gran escala y el ignorar el hecho de que los participantes en el 

proceso, aunque están actuando como expertos consultores en un tema, de alguna manera 

pueden ver afectada su opinión al estar involucrados en este tema como parte de sus 

funciones diarias de trabajo. 

5.3.2 La administración de instrumentos en la técnica Delphi 

Delbecq, Van de Ven y Gustafson (1995), coinciden con Turoff y Hiltz (1996), en que 

los principales pasos para instrumentar la técnica Delphi son:  

v Establecer un panel de expertos que analice la información disponible sobre 

un área determinada y elabore los temas que formarán parte del primer cuestionario, 

o considerar reportes científicos de literatura que permitan conformar las 

condiciones de este primer cuestionario, como se hará en el presente estudio. 

v Enviar el cuestionario a todos los expertos en el tema que han sido 

seleccionados en la muestra, para que emitan sus opiniones.  

v Analizar las respuestas recibidas. 

La información obtenida de cada ronda se trata estadísticamente y se analizan hasta 

llegar a la elaboración de las conclusiones del estudio.  

Lo más importante es siempre el diseño de una estructura de comunicación, que en este 

caso fue facilitada por la reunión GroupSystems, tal que permita un intercambio de 
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instrumentos relacionados con estas cuatro fases de manera ágil y sencilla tanto para el 

participante como para el investigador (Ewell, 2000) 

Para su instrumentación, hay que considerar también que la técnica ha sido diseñada 

para descubrir puntos de vista y relaciones causales entre complejos sistemas físicos, 

sociales y/o económicos, que normalmente es interpretada de manera cuantitativa y que el 

formato de comunicación utilizado es un símbolo del fracaso o el éxito en la aplicación de 

la misma.  

5.3.3 Procedimiento para el diseño y manejo de instrumentos 

Considerando a la técnica Delphi como el medio primario de observación y recolección 

de datos, esta investigación consistió en el diseño de un instrumento cuantitativo con 

retroalimentación controlada, aplicado a los alumnos y uno a tutores, mismos que son 

descritos en el Anexo F de este trabajo. Se puede apreciar que la primera fase está diseñada 

con la finalidad de aceptar, rechazar o adherir funciones y tareas a los predeterminados en 

la matriz inicial ya descrita, la segunda está dirigida hacia la asignación de competencias a 

cada función, la tercera hacia la clasificación de las competencias por su importancia crítica 

y su frecuencia de uso, la cuarta hacia la revisión de la evaluación del grupo y la quinta 

hacia el contraste con la opinión de los estudiantes, dando como resultado una nueva matriz 

de funciones, tareas y competencias consensuada por el grupo, diferente de la que se parte 

al inicio. 

Para el diseño del instrumento, como ya se mencionó, se seleccionaron como punto de 

partida, aquellas funciones y tareas de un experto en educación a distancia en ambientes de 

aprendizaje distribuido identificadas en otras investigaciones, considerando un análisis 

documental comparativo de los reportes de investigación de autores como Mason (1991), 

Thach (1995), Berge (1995), Morten (1998), Ewell (2000), Garrison (2001), Teja y Spector 

(2001), Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner (2001), Learning Peaks (2001), 
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Thach (1994), Berge (1995), Ewell (2000) y Teja y Spector (2001), de acuerdo con la 

metodología de análisis, comparación y evaluación de una investigación cuantitativa de 

Locke, Silverman y Spiriduso (1998). Estas funciones y sus correspondientes tareas, fueron 

analizadas cuidadosamente, siguiendo los pasos especificados Delbecq, Van de Ven y 

Gustafson (1995), como bases para el diseño del instrumento en la técnica Delphi, viendo 

no sólo sus nombres sino su descripción, considerando el nombre de la función y las tareas 

o acciones que se desprenden de la misma, hasta crear una matriz básica como punto de 

partida para el consenso, la cual se presenta en el Anexo E Tabla E.1 de este trabajo.  

5.3.4 Validez y confiabilidad 

Ewell (2000), comenta que, si el primer instrumento se deriva del diseño de matrices de 

funciones, tareas y competencias con base en el análisis de literatura de calidad científica, 

esto constituye un soporte a la validez del mismo. Sin embargo y en coincidencia con Gay 

y Airasian (2000), a lo anterior se le considera como una validación de contenido guiada 

por un juicio de expertos, donde la validez de un instrumento se determina en relación 

directa al propósito en particular que éste tiene dentro de un estudio, y que es entendida 

como el grado en el que el contenido de los ítems incluidos representa el área de 

conocimiento elegida. Para esto se reunió a un grupo de 4 expertos provenientes de Waldon 

Distance Education System, con experiencia de más de 8 años en enseñanza en línea, 

guiones determinaron la validez del instrumento y señalaron en consenso las 

modificaciones correspondientes. 

En cuanto a la confiabilidad, de acuerdo a lo recomendado por Ziglio (1996), fue 

determinada por el método de estabilidad (test-retest), utilizando una población de tutores 

de este mismo instituto (5 tutores) a manera de un grupo piloto a las cuales se les aplicó el 

instrumento dos veces en tiempo diferido, calculando la correlación entre sus respuestas y 

modificando los reactivos que se consideraron necesarios. 
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5.4 Estrategia para el levantamiento de datos 

La existencia de software que facilita los procesos de toma de decisiones provee de 

nuevos horizontes a un investigador, permitiéndole el acercamiento a poblaciones o grupos 

de individuos grandes sin costos y sin invertir una gran cantidad de tiempo. Esto es en 

particular válido para la investigación social basada en encuestas (Ali y Ganuza, 1997). 

De acuerdo con Selwyn y Robson (1997), la computadora con software apropiado ha 

sido utilizada con éxito como medio de comunicación en investigaciones de corte 

cuantitativo y cualitativo en los últimos años. Una de sus principales ventajas es la 

velocidad e inmediatez que ofrece y la posibilidad de arreglar diálogos en tiempos 

definidos. 

Coomber (1997), señala también que este medio ofrece a la comunidad de 

investigadores sociales, cada día más oportunidades relacionadas con el acceso e 

intercambio de información, sirviendo como medio de intercomunicación que les permite 

hacer sus observaciones y trabajo de campo de manera más ágil y sencilla. En encuestas 

manejadas por específicamente reuniones Group Systems, se crea una interfase entre el 

investigador y los sujetos en estudio, lo cual permite disminuir errores y sesgos, en especial 

cuando se busca un acuerdo que se puedan generalizar los resultados a un grupo de 

personas. Por supuesto, el trabajo técnico y el conocimiento tecnológico que implica el 

manejo de una reunión Group Systems, también debe ser considerado. Tomando en cuenta 

las características que distinguen a la técnica Delphi, de acuerdo con Turoff y Hiltz (1996), 

la encuesta mediada por computadora que permitió el software utilizado, facilitó la 

interacción asincrónica requerida para que el participante procesara su instrumento y 

pudiera elegir en que aspecto del problema podía contribuir más. De la misma manera, el 

medio permitió respetar el anonimato, evitando que el participante se sintiera limitado al 

expresar su opinión libremente o que considerara que sus ideas pudieran estar fuera de 
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lugar, sin temor a ser rechazado u objetado por los demás integrantes del grupo. La 

computadora a través de software se encargó de organizar el proceso y permitir que los 

participantes tuvieran acceso a los acuerdos y expresaran su opinión, construyendo lo que 

se conoce como una “inteligencia colectiva”. 

La descripción del proceso se encuentra en el Anexo D Figura D.1. El software mismo 

se encarga del procesamiento estadístico de los datos, mismos que posteriormente fueron 

traducidos a esquemas gráficos que se van citando en la sección de resultados.  

El tiempo de duración de ambas reuniones de Group Systems fue de 2 horas, llevándose 

a cabo por separado aquella dirigida a tutores y la dirigida a alumnos, durante el mes de 

noviembre del 2002. El resultado final obtenido al procesar los datos, que se presenta en la 

sección de resultados, fue una nueva matiz de funciones, tareas y competencias apropiadas 

al ámbito en estudio y obtenida en consenso por todos los participantes, considerando 

factores demográficos de niveles de dominio e importancia y consenso sobre competencias 

transferibles a todas las funciones en consenso con estudiantes y tutores la cual a la larga 

servirá como guía de un programa de capacitación o de evaluación de desempeño de tutores 

de programas de aprendizaje distribuido a distancia en posgrado con el uso de CMC.  

La descripción por fases de toma de decisiones dentro del sistema GroupSystems se 

representa a su vez en al Anexo D, Tabla D.1. 

5.5 Procesamiento y análisis de datos 

Por la propia naturaleza exploratoria y descriptiva del estudio, las medidas que se 

utilizaron fueron aquellas relacionadas con la estadística descriptiva. La medida de 

tendencia central que se consideró fue la media junto con la desviación estándar.  

Los comentarios recibieron un procesamiento cualitativo de corte etnográfico, 

distinguiendo aquellos realizados por la mayoría y por minorías, y fueron reportados y 

analizados.  
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5.6 Ventajas y limitaciones metodológicas 

Las ventajas y limitaciones se abordan desde la perspectiva metodológica elegida, la 

técnica utilizada en el diseño instrumental, la utilizada para el levantamiento de datos y el 

contexto y la población considerada.  

Con respecto al abordaje metodológico de corte cuantitativo, Moffit (2000), se afirma 

que las investigaciones causa-efecto de carácter cuantitativo, son en ocasiones irrelevantes 

en áreas sociales, ya que sus resultados no pueden, de alguna manera, convertirse en teorías 

universales y comprobables bajo cualquier situación, pues las circunstancias y los contextos 

sociales siempre son diferentes. Sin embargo, también se comenta que no sucede lo mismo 

en investigaciones de carácter exploratorio y descriptivo, ya que aunque son manejadas con 

un recorte de la realidad y bajo circunstancias cerradas, pueden representar de manera 

circunstancial alguna situación o vivencia real en una comunidad, cuya validez depende del 

grado de generalización que se pretenda hacer y del grado de prevalescencia en el tiempo 

que se le desee dar a los resultados. De acuerdo con este autor, la limitación más relevante 

en un abordaje de carácter cuantitativo es este recorte de la realidad, que excluye muchos 

factores en torno al problema en estudio y que interactúan directamente con él; sin 

embargo, el uso de la investigación de carácter cualitativo no necesariamente subsana esta 

situación, ya que muchas veces también se manejan recortes de la realidad.  

Por su parte, Grawitz (1984), menciona que el gran problema para el observador de 

fenómenos de carácter social, mucho más si esta observación pretende realizarse en la línea 

del objetivismo, es que la evidencia empírica de la realidad social se transforma siempre de 

manera vertiginosa, y que diferentes ambientes implican que dos o más variables se 

relacionen siempre de manera distinta, o que la misma situación se exprese y se tenga que 

describir de manera diferente al cambiar el contexto, debiendo ser esta situación 

considerada por el investigador desde el planteamiento de su pregunta y su postura 
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ontológica y epistemológica, sin importar la metodología bajo la cual se aborde la 

investigación. De esta manera, la generalización de carácter estadístico siempre se verá 

afectada por el movimiento constante que se presenta en los ambientes sociales; sin 

embargo, también menciona que la sociología debe considerarse como una ciencia, y la 

factibilidad de teorizar dentro de ella debe ser una posibilidad a la cual se puede llegar tanto 

a través de la investigación cuantitativa, como cualitativa. 

Sin embargo, si nos centramos en la idea de explorar y describir una situación de 

carácter social, la principal diferencia es en la profundidad y la acertividad manejada en 

esta descripción. Lo anterior significa que la investigación de carácter cualitativo podrá 

observar esta realidad a fondo en grupos menores y describirla con mucho más detalle y 

realismo, pero de manera más limitada, mientras que la investigación cuantitativa podrá 

abrir más su ambiente de descripción, pudiendo incluso hacer deducciones hacia ambientes 

mayores y a mayores grupos de sujetos, pero siendo la descripción menos detallada y 

completa, pudiendo ocasionar algún sesgo derivado del recorte de la realidad (Hamersley y 

Gum, 1997). 

Por otro lado, mientras más compleja sea la realidad a ser estudiada, mucho mayor será 

la tendencia a cometer errores de diseño en el instrumento, que lleven a errores de medición 

y al mismo tiempo a errores de interpretación (Locke, Silvermann y Spirduso, 1998). Esto 

representa un dilema para los investigadores sociales, ya que se enfrentan a la situación de 

elegir métodos generalizables que pueden quedar restringidos a la apreciación parcial de 

algunas variables de la realidad o métodos no generalizables, que describan mejor una 

realidad social, pero que estén restringidos en espacio, tiempo y posibilidad de 

interpretación.  

Es pertinente mencionar que Moffit (2000), comenta que la técnica Delphi, aunque es 

interpretada de manera cuantitativa, se enfoca a grupos particulares de sujetos cuyas 
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condiciones demográficas y situacionales son bien conocidas y que comparten intereses y 

opiniones parecidas a las que se comparten en una escena de carácter cualitativo. Tal y 

como lo afirma Lewis (2000), en una u otra situación, la construcción de teorías juega un 

papel importante, y ambas perspectivas para abordar una realidad y entenderla contribuyen 

a construir bloques que forman parte de lo que se conoce de manera general como la teoría 

social. 

Por otro lado, la propia técnica Delphi también tiene sus limitaciones, en especial de 

diseño y de manejo, que hay que reconocer. Dos de ellas estriban en la poca preparación o 

dedicación que pueda tener el investigador hacia su diseño progresivo y la falta de 

conciencia que se puede crear con respecto a que el objetivo no es el diseñar encuestas sino 

crear un medio de comunicación e intercambio que permita a un grupo de expertos llegar a 

un acuerdo o resolver una situación, lo que puede ocasionar sesgos en la investigación. En 

cuanto al contexto y la población elegida, la principal preocupación estaría en el tamaño de 

la población y de la muestra elegida, ya que lo anterior tendrá que definir que tan factible es 

generalizar los resultados a poblaciones mayores y hacerlos extensivos a situaciones dentro 

de un contexto nacional fuera de los límites de la institución en estudio. 

En cuanto a limitaciones metodológicas, cabe mencionar que el contexto propio donde 

fue realizado el estudio, pudiera pensarse que constituye una limitación para considerar la 

validez de los resultados y su aplicación en cualquier otro modelo de universidad virtual. 

Sin embargo, hay que señalar que la experiencia de los tutores considerados, de acuerdo a 

su currículo, no se centra tan sólo en cursos o programas del propio Tecnológico de 

Monterrey, sino que han realizado labores de administrador, educador y diseñador a 

distancia en otras universidades mexicanas, y muchos de ellos en el contexto 

latinoamericano e incluso internacional, lo cual le da un valor agregado a su opinión. 
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Sin duda, habrá que reconocer que en todo abordaje de carácter cuantitativo existe un 

recorte de la realidad, que excluye muchos factores en torno al problema en estudio y que 

interactúan directamente. Así, el tratamiento cuantitativo puede dejar excluidos a factores 

contextuales que disminuyen la generalización de los resultados, como por ejemplo, 

aspectos de madurez o alfabetización tecnológica de los subgrupos a los que pertenecen los 

sujetos. 
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CAPÍTULO 6. 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados derivados del proceso de toma de decisiones 

sobre las funciones, tareas y competencias de un tutor virtual, incluyendo la opinión al 

respecto de los tutores, alumnos y la opinión promedio. La representación de estos 

resultados se realiza de manera gráfica y esquemática en tablas, en una serie de anexos 

mencionados y explicados en texto. 

Como un punto de referencia, y de acuerdo al tamaño de la muestra elegida y a las 

condiciones propias del instrumento aplicado, se decidió trabajar con un 90 % de 

confiabilidad y 0.1 % de error Standard, en materia de consenso de opinión entre los 

alumnos y los tutores. Esto se traduce en variables nominales, como lo son “aceptación” o 

“rechazo” de funciones, tareas y competencias, en la que han sido clasificadas como 

aceptadas aquellas en las que la opinión promedio tanto de tutores como de alumnos, indica 

por los menos un 75% de consenso en “aceptación”; si se encuentra por debajo del 75%, se 

reportan en esta sección como rechazadas. En el caso de variables ordinales, se acepta la 

opinión común considerando la ubicación de la media estadística reportada, y la diferencia 

de opiniones se analiza considerando el valor de la desviación estándar.  

Se presenta, como primer punto el análisis de los datos demográficos, como segundo 

punto un análisis de los resultados obtenidos clasificados por función, en los que se reporta 

la aceptación y rechazo de funciones, nivel de dominio y tareas acordadas dentro de cada 

función, y la aceptación y rechazo de competencias por función. En este apartado se 

deciden, de acuerdo a la aceptación o rechazo de la función, si tanto ésta como sus tareas y 

competencias correspondientes forman o no parte de la matriz final, lo que implica que si la 

función es rechazada en promedio por alumnos y tutores, sus tareas y competencias no son 
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presentadas ni analizadas y tampoco aparecen en el concentrado de dominio e importancia 

de competencias, y en la matriz final de resultados.  

Como tercer punto se incluye una sección donde se representan los resultados obtenidos 

de todas las competencias aceptadas ya clasificadas por función y un concentrado en 

general en materia de niveles de dominio y niveles de importancia, incluyendo la opinión 

de los alumnos y de los tutores, y señalando la opinión promedio. En este punto se 

excluyen las competencias rechazadas de cada función y las correspondientes a las 

funciones que fueron rechazadas. También se presenta una comparación entre niveles de 

importancia y dominio general de las competencias. 

Como cuarto punto se presentan los resultados correspondientes a las competencias 

transferibles, mencionado la opinión de los alumnos y de los tutores, y la opinión en 

promedio, su aceptación y rechazo, niveles de dominio y de importancia. 

Como quinto punto se presenta una descripción final del concentrado de comentarios, 

tanto de alumnos como de tutores, en los niveles de funciones, tareas y competencias, 

considerando su clasificación en 3 categorías: La primera basada en observaciones de corte 

semántico y de redacción (entendimiento, explicación o aclaración), la segunda en 

observaciones de fondo con respecto al papel del tutor virtual (función, acción y reacción 

del tutor) y la tercera en observaciones sobre la operación general de los programas de 

educación virtual que van más allá de la función del propio tutor, eliminado aquellos 

comentarios centrados en felicitaciones y agradecimientos de participación. Se eliminan a 

su vez aquellos comentarios pertenecientes a las funciones rechazadas y aquellos que 

señalan funciones, tareas o competencias del tutor que sí se encuentran consideradas en el 

instrumento. 
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Como sexto punto se presenta la matriz final de funciones, tareas y competencias 

consideradas como aceptadas y como base del modelo de tutoreo virtual en el contexto en 

estudio. 

6.1 Demografía 

Los resultados correspondientes a las variables demográficas utilizadas en los 

instrumentos dirigidos a alumnos y tutores se encuentran en este apartado. A continuación 

se describen los contenidos de cada una de las gráficas incluidas en el anexo H.  

En la Gráfica H.1 se muestra el área o departamento donde los alumnos y tutores inciden 

indicando que el 74% de los alumnos y el 58% de los tutores se concentran en la EGE, el 

26% de los alumnos y el 31% de los tutores en la PGIT y el 11% restante de los tutores se 

concentra en la PGADE. 

En la Gráfica H.2 se muestra el nivel de estudios de los alumnos, donde el 84% se 

encuentra cursando una maestría y el 16% tienen un doctorado, proporción que se respeta 

de igual manera en el caso del nivel donde imparten clases los tutores. 

En la Gráfica H.3 se muestran los años de experiencia en tutoría virtual en el modelo 

CMC y en otros modelos; el 42% de la población tienen de 3 a 4 años de experiencia, el 

32% tienen de 1 a 2 años de experiencia; el 21% cuentan con una experiencia de 5 a 6 años 

y sólo el 5% cuenta con más de 10 años de experiencia, lo cual da como resultado de 

acuerdo a la definición de experto que coincidan. 

En la Gráfica H.4 se muestra el porcentaje aproximado de avance de los estudiantes en 

su posgrado, podemos observar que el 48% llevan cursados del 76% al 100% de los 

créditos de su posgrado, el 36% del 51% al 75% y finalmente el 16% del 26% al 50% de 

sus créditos. 

En la Gráfica H.5 se muestran los años y meses de experiencia de los alumnos en el 

modelo de educación virtual utilizando comunicación mediada por computadora (CMC), 
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donde el 64% cuentan de 1 a 2 años de experiencia como alumnos, el 21% de 3 a 4 años, el 

5% de 0 a 1 año, el 5% de 5 a 6 y el otro 5% tiene más de 10 años de experiencia como 

alumnos, teniendo como resultado un promedio de experiencia de 3 a 4 años lo que indica 

una población medianamente experimentada, donde el 23.2% han tenido una experiencia 

anterior en un modelo similar. 

En la Gráfica H.6 se muestra la edad promedio de tutores y alumnos del estudio. El 42% 

de los tutores está en el rango entre 40-49 años, el 32% entre 20-29 y el 26% entre 30-39 

años lo cual genera una edad promedio de 39 años, un grupo joven. Por otro lado,  el 47% 

de los alumnos se encuentran  en el rango de 30-39 años, el 42% en el de 20-29 años y el 

11% restante cuentan entre 40-49 años, lo cual de como resultado una edad promedio de 31 

años, también un grupo joven. 

En la Gráfica H.7 se muestra la profesión o último grado obtenido por tutores y alumnos, 

donde los tutores han cursado el 74% una maestría y el 26% un doctorado; el último grado 

obtenido por los alumnos es del 68% una licenciatura o ingeniería y el 32% restante 

cursaron ya una maestría, siendo que estos últimos se encuentran en el nivel de estudios 

doctoral. 

En la Gráfica H.8 se muestra el lugar y puesto actual de los alumnos; el 63% trabajan en 

el ITESM, el 21% no trabajan y el 16% restante tienen un trabajo externo a esta escuela. 

De lo anterior se concluye que es una muestra con características diversas y 

equitativamente distribuidas en las distintas clasificaciones, que representa de manera 

adecuada a la población, con una proporción de sexos en tutores de 55% hombres, 45 % 

mujeres y en alumnos 57% mujeres y 43% hombres. 
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6.2 Resultados obtenidos clasificados por función. 

En esta sección se incluyen los resultados obtenidos clasificados por función, en los que 

se representa la aceptación y rechazo de funciones, nivel de dominio y tareas acordadas 

dentro de cada función, y la aceptación y rechazo de competencias por función. Se decide a 

su vez, de acuerdo a la aceptación o rechazo de la función, si tanto ésta como sus tareas y 

competencias correspondientes forman o no parte de la matriz final.  

6.2.1 Función 1. Administrador. 

En el Anexo I se muestran los resultados correspondientes a esta función, representados 

tanto en las gráficas como en las tablas enlistadas a continuación. 

6.2.1.1  Aceptación o rechazo de la función. 

En la Gráfica I.1 se representa el consenso de opinión sobre el factor aceptación o 

rechazo de la función de administrador, donde se puede apreciar que el 100% de los tutores 

aceptan la función mientras que el 89.47 % de los alumnos la aceptan considerando una 

discrepancia de opinión entre los alumnos y los tutores de un 10.52 %, lo cual genera un 

94.74% de aceptación en promedio, considerándose esta función como “aceptada” por la 

población en estudio. Estos resultados se resumen a su vez en el Anexo S, Tabla S.1 

6.2.1.2  Nivel de manejo de la función. 

A este respecto en la Gráfica I.2 se puede apreciar que la media de opinión de los tutores 

cuyo valor es de 5.32, se localiza en la condición denominada como “muy competente”, 

mientras que la de los alumnos, con un valor de 4.06, se ubica en un parámetro inferior 

considerado como “competente”, siendo el promedio entre ambas ubicado en un valor de 

4.69, indica el parámetro de “muy competente”. Observando la misma gráfica, se puede 

apreciar una discrepancia entre la opinión de ambos, derivada de que en el caso de los 

tutores el 89.46 % de la opinión se localiza entre “muy competente” y “experto”, situación 

que los alumnos no aprecian de la misma manera, ya que su opinión se centra en un 70.58% 
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entre “competente” y “muy competente”, y solo un 5.88% considera que tiene tutores 

“expertos” en esta función. Es importante notar a su vez el valor diferencial de la 

desviación estándar, que es de 2.64 en el caso de los alumnos y de 4.22 en los tutores, 

indicando que hay una mayor dispersión de opinión en el caso de los alumnos. Aun 

señalada esta diferencia, el promedio de opinión para esta función se determinó en un valor 

de la media de 4.69 y 3.43 en la desviación estándar, correspondiente al nivel denominado 

como “muy competente”, con un bajo índice de dispersión de opiniones. 

6.2.1.3  Aceptación o rechazo de tareas. 

En la Tabla I.1, se representa el consenso de opinión derivado de las tareas propuestas, 

cuya mayoría no presenta una diferencia significativa en materia de aceptación o rechazo 

entre alumnos o tutores, ubicándose la mayor parte con un porcentaje de aceptación por 

encima del 75%. Las excepciones se localizan en la tarea titulada “Garantizar que los 

estudiantes reciban materiales y recursos de aprendizaje y que tengan acceso a servicios de 

soporte”, la cual es aceptada por el 100 % de los alumnos, pero solo por el 68.42 % de los 

tutores, siendo que los alumnos la consideran una tarea del tutor pero no así el tutor, lo cual 

lleva a que en promedio sea una tarea rechazada. Otra excepción es la titulada “Monitorea 

el desarrollo y logros del programa y el eficiente manejo del tiempo”, la cual es aceptada 

por el 78.95 % de los tutores, pero solo el 66.67 % de los alumnos, siendo que el tutor la 

identifica más como su tarea mientras que el alumno no, aunque su aceptación promedio es 

de un 77.71%, con un status final de “aceptada”. 

6.2.1.4  Aceptación o rechazo de competencias. 

En cuanto a las competencias se puede apreciar en la Tabla I.2, que los alumnos aceptan 

todas a excepción de la denominada como “Relaciones públicas y negociación”, con un 

valor de aceptación del 70.59 %, lo cual implica que los alumnos no están de acuerdo en 

que en su función como administrador, el tutor deba manejar relaciones y negociación de 
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asuntos dentro del grupo, aunque cabe aclarar que esta competencia es aceptada 

posteriormente para otras funciones. En el caso de los tutores, se puede apreciar en la Tabla 

I.3 que todas las competencias son aceptadas, lo cual da como resultado que en promedio, 

en la Tabla I.4, todas las competencias aparezcan aceptadas con un consenso de opinión por 

encima del 80%, lo que implica que también se consideren en la matriz final que se 

representa en el Anexo U, Tabla U.1. 

6.2.2 Función 2. Instructor. 

En el Anexo J se muestran los resultados correspondientes a esta función, representados 

tanto en las gráficas como en las tablas enlistadas a continuación. 

6.2.2.1  Aceptación o rechazo de la función. 

En la Gráfica J.1 se representa el consenso de opinión sobre el factor aceptación o 

rechazo de la función de instructor, donde se puede apreciar que el 94.73 % de los tutores 

aceptan la función, mientras que el 94.73 % de los alumnos lo hacen, no habiendo 

discrepancia de opinión entre los alumnos y los tutores, lo cual genera un 94.73 % de 

aceptación en promedio, considerándose esta función como “aceptada” por la población en 

estudio. 

6.2.2.2  Nivel de manejo de la función. 

A este respecto en la Gráfica J.2, se puede apreciar que la media de opinión de los 

tutores se localiza en un valor de 5.11 en la condición denominada como “muy 

competente”, mientras que la de los alumnos es de 4.11 y se ubica en un parámetro inferior 

considerado como “competente”, siendo el promedio entre ambos con una media de 4.62, 

se localiza en “muy competente”. Observando la gráfica se puede apreciar una discrepancia 

entre la opinión de ambos, derivada de que en el caso de los tutores el 84.02 % de la 

opinión se localiza entre “muy competente” y “experto”, situación que los alumnos no 

aprecian de la misma manera ya que su opinión se centra entre “regular”, “competente” y 
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“muy competente”, con un 72.22 % de la opinión en cada una de ellas y sólo un 16.67 % 

considera que tiene tutores “expertos” en esta función. Es importante notar a su vez el valor 

diferencial de la desviación estándar, que es de 1.79 en el caso de los alumnos y de 4.02 en 

los tutores, indicando que hay una mayor dispersión de opinión en el caso de los alumnos. 

Aun señalada esta diferencia, el promedio de opinión para esta función se determinó en un 

valor de la media de 4.62 y 2.90 en la desviación estándar, correspondiente al nivel 

denominado como “muy competente”, con un bajo índice de dispersión de opiniones. 

6.2.2.3  Aceptación o rechazo de tareas. 

En la Tabla J.1 se representa el consenso de opinión derivado de las tareas propuestas, 

cuya mayoría no presenta una diferencia significativa en materia de aceptación o rechazo 

entre alumnos o tutores, ubicándose la mayor parte de las tareas con un porcentaje de 

aceptación por encima del 75 %. Las excepciones se localizan en la tarea titulada “Modela 

y promueve el desarrollo de habilidades cognitivas a través del medio instruccional”, la 

cual es aceptada por el 66.67 % de los alumnos, el 94.74 % de los tutores, habiendo una 

discrepancia del 28.07 %, aun así su aceptación promedio es de un 80.70%, con un status 

final de “aceptado”. 

6.2.2.4  Aceptación o rechazo de competencias. 

En cuanto a las competencias, se puede apreciar en la Tabla J.2 que los alumnos aceptan 

todas a excepción de denominada “Conocimiento y manejo de atributos del medio 

instruccional”, con un porcentaje de aceptación del 72.22%, aunque cabe aclarar que esta 

competencia es aceptada posteriormente para otras funciones. En el caso de los tutores, se 

aprecia en la Tabla J.3 que todas las competencias son aceptadas, lo cual da como resultado 

que en promedio, en la Tabla J.4, todas las competencias aparezcan aceptadas con un 

consenso de opinión por encima del 80%, lo que implica se consideren todas ellas en la 

matriz final que se representa en el Anexo U, la Tabla U.2.
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6.2.3 Función 3. Consejero y facilitador procesos. 

En el Anexo K se muestran los resultados correspondientes a esta función. 

6.2.3.1  Aceptación o rechazo de la función. 

En la Gráfica K.1 se representa de manera gráfica el consenso de opinión sobre el factor 

aceptación o rechazo de la función de consejero y facilitador de procesos, donde se puede 

apreciar que el 100% de los tutores aceptan la función mientras que el 84.21 % de los 

alumnos la aceptan, habiendo una discrepancia de opinión entre ambos de un 15.79 %, lo 

cual genera un 92.11 % de aceptación en promedio, considerándose esta función como 

“aceptada” por la población en estudio.  

6.2.3.2  Nivel de manejo de la función. 

A este respecto en la Gráfica K.2 se puede apreciar que la media de opinión de los 

tutores se localiza en un valor 5.37, en la condición denominada como “muy competente”, 

mientras que la de los alumnos es de 3.5 y se ubica en un parámetro inferior considerado 

como “competente”, siendo que, sin embargo, el promedio entre ambos está ubicado en 

“competente”. Observando la gráfica se puede apreciar una discrepancia entre la opinión de 

ambos, derivada de que en el caso de los tutores el 89.46 % de la opinión se localiza entre 

“muy competente” y “experto”, situación que los alumnos no aprecian de la misma manera 

ya que el 62.05 % de su opinión se centra en entre “regular” y “competente” e incluso un 

18.75 % de las respuestas se localizan en “muy poco” y “nulo”. Aun señalada esta 

diferencia, el promedio de opinión para esta función se determinará en el nivel denominado 

como “competente”. Es importante notar a su vez el valor diferencial de la desviación 

estándar, que es de 1.79 en el caso de los alumnos y de 4.02 en los tutores, indicando que 

hay una mayor dispersión de opinión en el caso de los alumnos. Aun señalada esta 

diferencia, el promedio de opinión para esta función se determinó en un valor de la media 
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de 4.62 y 2.90 en la desviación estándar, correspondiente al nivel denominado como “muy 

competente”, con un bajo índice de dispersión de opiniones. 

6.2.3.3  Aceptación o rechazo de tareas. 

En la Tabla K.1 se representa el consenso de opinión derivado de las tareas propuestas, 

cuya mayoría no presenta una diferencia significativa en materia de aceptación o rechazo 

entre alumnos o tutores, ubicándose la mayor parte de las tareas con un porcentaje de 

aceptación por encima del 75 %. Las excepciones se localizan en la tarea titulada “Solicita 

meta evaluaciones de manera constante”, la cual es aceptada por el 75% de los alumnos y el 

63.16 % de los tutores, siendo que los alumnos la consideran una tarea del tutor pero no así 

el tutor, aunque en promedio se clasifica como rechazada; otra excepción es la titulada 

“Describe los riesgos y límites del espacio de aprendizaje, alertando sobre distracciones”, la 

cual es aceptada por el 81.25 % de los alumnos pero solo el 68.42 % de los tutores, siendo 

que el alumno la identifica más como su tarea mientras que el tutor no, aunque su 

aceptación promedio es de un 74.84 % con un status final de “rechazada”. 

6.2.3.4  Aceptación o rechazo de competencias. 

En cuanto a las competencias se pude apreciar en la Tabla K.2 que los alumnos aceptan 

todas. En el caso de los tutores, se puede apreciar en la Tabla K.3 que todas las 

competencias son aceptadas, lo cual da como resultado que en promedio en la Tabla K.4 

todas las competencias aparezcan aceptadas con un consenso de opinión por encima del 

79%, lo que implica que se consideren todas ellas en la matriz final que se representa en el 

Anexo U en la Tabla U.3. 

6.2.4 Función 4. Diseñador instruccional. 

En el Anexo L se muestran los resultados correspondientes a esta función, representados 

tanto en las gráficas como en las tablas enlistadas a continuación. 



 

 178

6.2.4.1  Aceptación o rechazo de la función.  

En la Gráfica L.1 se representa el consenso de opinión sobre el factor aceptación o 

rechazo de la función de diseñador instruccional, donde se puede apreciar que el 94.73 % 

de los tutores aceptan la función, mientras que el 63.15 % de los alumnos la aceptan, 

habiendo una notable discrepancia de opinión entre ambos de un 31.58 %, lo cual genera un 

78.94 % de aceptación en promedio, considerándose esta función como “aceptada” por la 

población en estudio. Estos resultados se resumen en el Anexo S Tabla S.1 

6.2.4.2  Nivel de manejo de la función. 

A este respecto en la Gráfica L.2 se puede apreciar que la media de opinión de los 

tutores se localiza en un valor de 4.61, en la condición denominada como “muy 

competente”, mientras que la de los alumnos se ubica en un valor de 3.75, en un parámetro 

inferior considerado como “competente”, siendo que sin embargo el promedio entre ambos 

está ubicado en un valor de 4.18 en “competente”. Observando la gráfica se puede apreciar 

una discrepancia entre la opinión de ambos, derivada de que en el caso de los tutores el 

66.67 % de la opinión se localiza en “muy competente” aunque un 16.66 % declara una 

competencia “regular”, situación que los alumnos no aprecian de la misma manera ya que 

la opinión está dividida, pues hay una tercera parte que opina que el dominio es “muy 

poco”, otra tercera parte que se ubica en “competente” y el resto entre muy competente y 

experto Es importante notar el valor diferencial de la desviación estándar, que es de 1.9 en 

el caso de los alumnos y 4.56 en los tutores, indicando que hay una mayor dispersión de 

opinión en el caso de los alumnos. Aun señalada esta diferencia, el promedio de opinión 

para esta función se determinó en un valor de la media de 4.18 y 3.23 en la desviación 

estándar, correspondiente al nivel denominado “competente”, con un bajo índice de 

dispersión de opiniones. 
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6.2.4.3  Aceptación o rechazo de tareas. 

En la Tabla L.1 se representa el consenso de opinión derivado de las tareas propuestas, 

cuya mayoría no presenta una diferencia significativa en materia de aceptación o rechazo 

entre alumnos o tutores, ubicándose la mayor parte de las tareas con un porcentaje de 

aceptación por encima del 75 %.  

6.2.4.4  Aceptación o rechazo de competencias. 

En cuanto a las competencias se pude apreciar en la Tabla L.2 que los alumnos aceptan 

todas a excepción de denominada “Conocimiento y manejo de procesos psicológicos en el 

adulto”. En el caso de los tutores, se puede apreciar en la Tabla L.3 que todas las 

competencias son aceptadas, lo cual da como resultado que en promedio en la Tabla L.4 

todas las competencias aparezcan aceptadas con un consenso de opinión por encima del 

80%, lo cual implica que se consideren en la matriz que se representa en el Anexo U Tabla 

U.4. 

6.2.5 Función 5. Diseñador gráfico y de páginas Web. 

En el Anexo M se muestran los resultados correspondientes a esta función, 

representados tanto en las gráficas como en las tablas enlistadas a continuación. 

6.2.5.1  Aceptación o rechazo de la función. 

En la Gráfica M.1 se representa el consenso de opinión sobre el factor aceptación o 

rechazo de la función de diseñador gráfico y de páginas Web, donde se puede apreciar que 

el 78.94% de los tutores aceptan la función, mientras que el 63.15% de los alumnos la 

aceptan, habiendo una discrepancia de opinión entre ambos de un 15.79%, lo cual genera 

un 71.05 % de aceptación en promedio, considerándose esta función como una función de 

opinión dividida por la población en estudio, y calificada como “rechazada”. Ya que está 

función es rechazada, no se llevó a cabo el análisis posterior de las tareas y competencias, 

pues no se consideran parte de los resultados del estudio. 
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6.2.6 Función 6. Comunicador. 

En el Anexo N se muestran los resultados correspondientes a esta función, representados 

tanto en las gráficas como en las tablas enlistadas a continuación. 

6.2.6.1  Aceptación o rechazo de la función. 

En la Gráfica N.1 se representa el consenso de opinión sobre el factor aceptación o 

rechazo de la función de comunicador, donde se puede apreciar que el 89.47 % de los 

tutores aceptan la función, mientras que el 84.21 % de los alumnos la aceptan, habiendo 

una discrepancia de opinión entre ambos de un 5.16 %, lo cual genera un 86.84 % de 

aceptación en promedio, considerándose esta función como “aceptada” por la población en 

estudio. Estos resultados se resumen a su vez en el Anexo S Tabla S.1. 

6.2.6.2  Nivel de manejo de la función. 

A este respecto en la Gráfica N.2 se puede apreciar que la media de opinión de los 

tutores cuyo valor es de 5.18, se localiza en la condición denominada como “muy 

competente”, mientras que la de los alumnos, con un valor de 4, se ubica en un parámetro 

inferior considerado como “competente”, siendo que el promedio entre ambos está ubicado 

en un valor 4.59, se determina como “muy competente”. Observando la gráfica se puede 

apreciar una discrepancia entre la opinión de ambos, derivada de que en el caso de los 

tutores el 82.34 % de la opinión se localiza en “muy competente” y “experto” aunque un 

11.76% declara un nivel de “competente”, situación que los alumnos aprecian de manera 

similar, ya que el 43.75 % opina que el nivel es “muy competente”, mientras que 33.75% la 

ubica en “competente” y “regular”. Es importante notar que los valores de la desviación 

estándar son a su vez similares, con un 2.66 en el caso de los alumnos y 3.31 en los tutores 

indicando que en ambos casos hay una dispersión regular de opiniones. El promedio de 

opinión para esta función se determinó en un valor de la media de 4.59 y 2.98 en la 
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desviación estándar, correspondiente al nivel denominado como “muy competente” con un 

índice regular de dispersión de opiniones. 

6.2.6.3  Aceptación o rechazo de tareas. 

En la Tabla N.1 se representa el consenso de opinión derivado de las tareas propuestas, 

cuya mayoría no presenta una diferencia significativa en materia de aceptación o rechazo 

entre alumnos o tutores, ubicándose todas las tareas con un porcentaje de aceptación por 

encima del 75%.  

6.2.6.4  Aceptación o rechazo de competencias. 

En cuanto a las competencias se pude apreciar en la Tabla N.2 que los alumnos aceptan 

todas. En el caso de los tutores, se puede apreciar en la Tabla N.3 que todas las 

competencias son aceptadas, lo cual da como resultado que en promedio en la Tabla N.4 

todas las competencias aparezcan aceptadas con un consenso de opinión por encima del 

90%, lo que implica que se consideren todas ellas en la matriz final que se representa en el 

Anexo U, Tabla U.5 

6.2.7 Función 7. Tecnólogo. 

En el Anexo O se muestran los resultados correspondientes a esta función, representados 

tanto en las gráficas como en las tablas enlistadas a continuación. 

6.2.7.1  Aceptación o rechazo de la función. 

En la Gráfica O.1 se representa el consenso de opinión sobre el factor aceptación o 

rechazo de la función de tecnólogo, donde se puede apreciar que el 89.47 % de los tutores 

aceptan la función mientras que el 63.15 % de los alumnos la aceptan, habiendo una 

discrepancia de opinión entre ambos de un 26.32 %, lo cual genera un 76.31 % de 

aceptación en promedio, considerándose esta función como “aceptada” por la población en 

estudio. Estos resultados se resumen en el Anexo S Tabla S.1. 
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6.2.7.2  Nivel de manejo de la función. 

A este respecto, en la Gráfica O.2 se puede apreciar que la media de opinión de los 

tutores cuyo valor es de 4.65, se localiza en la condición denominada como “muy 

competente”, mientras que la de los alumnos, con un valor de 4.08, en un parámetro 

inferior considerado como “competente”, siendo que sin embargo el promedio entre ambos 

está ubicado en un valor de 4.37, en “competente”. Observando la misma gráfica se puede 

apreciar una discrepancia entre la opinión de ambos, derivada de que en el caso de los 

tutores el 47.05 % de la opinión se localiza en “competente” aunque un 47.04 % declara un 

nivel de “muy competente ” y “experto”, situación que los alumnos no aprecian de la 

misma manera, ya que el 66.66 % que opina que el dominio está entre ”competente” y 

“muy competente”, mientras que cerca de un 16.66 % lo ubica en “regular”. Es importante 

notar el valor diferencial de la desviación estándar que es de 1.67 en el caso de los alumnos 

y de 3.13 en los tutores, indicando que hay una mayor dispersión de opinión en el caso de 

los alumnos. A un señalada ésta diferencia, el promedio de opinión para esta función se 

determino en un valor de la media de 4.37 y 2.4 en la desviación estándar correspondientes 

al nivel denominado como “competente” con un índice regular de dispersión de opiniones. 

6.2.7.3  Aceptación o rechazo de tareas. 

En la Tabla O.1 se representa el consenso de opinión derivado de las tareas propuestas, 

cuya mayoría no presenta una diferencia significativa en materia de aceptación o rechazo 

entre alumnos o tutores, ubicándose la mayoría de las tareas con un porcentaje de 

aceptación por encima del 75 %. Las excepciones se localizan en la tarea titulada “Conoce 

diferentes tipos de software como plataformas de implementación de cursos Web”, la cual 

es aceptada por el 66.67 % de los alumnos y el 94.12 % de los tutores, siendo que los 

alumnos no la consideran una tarea del tutor pero el tutor sí, aunque en promedio tiene 

80.39 % de aceptación, por lo cual queda clasificada como “aceptada”; otra excepción es la 
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titulada “Sugiere sobre actualizaciones en el equipo de computo”, la cual es aceptada por el 

50 % de los alumnos y el 58.82 % de los tutores, siendo considerada como “rechazada”. 

6.2.7.4  Aceptación o rechazo de competencias. 

En cuanto a las competencias se pude apreciar en la Tabla O.2 que los alumnos aceptan 

la mayoría a excepción de las denominadas “Conocimiento básico de programación y 

diseño Web” y “Operación y reparación de tecnología de cómputo”. En el caso de los 

tutores, se puede apreciar en la Tabla O.5 que todas las competencias son aceptadas, a 

excepción de dos ya rechazadas anteriormente por los alumnos, lo cual da como resultado 

el listado de competencias aceptadas representadas en la Tabla O.4. Cabe aclarar que las 

competencias rechazadas no se consideran en la matriz final que se representa en el Anexo 

U y Tabla U.6. 

6.2.8 Función 8. Editor de materiales y bibliotecario. 

En el Anexo P se muestran los resultados correspondientes a esta función, representados 

tanto en las gráficas como en las tablas enlistadas a continuación. 

6.2.8.1  Aceptación o rechazo de la función. 

En la Gráfica P.1 se representa el consenso de opinión sobre el factor aceptación o 

rechazo de la función de editor de materiales y bibliotecario, donde se puede apreciar que el 

89.47 % de los tutores aceptan la función, mientras que el 63.15 % de los alumnos la 

aceptan, habiendo una discrepancia de opinión entre ambos de un 26.32 %, lo cual genera 

un 76.31 % de aceptación en promedio, considerándose esta función como “aceptada” por 

la población en estudio. Estos resultados se resumen en el Anexo S Tabla S.1. 

6.2.8.2  Nivel de manejo de la función. 

A este respecto en la Gráfica P.2 se puede apreciar que la media de opinión de los 

tutores, cuyo valor es de 4.71 se localiza en la condición denominada como “muy 

competente”, mientras que la de los alumnos con un valor de 3.92 se ubica en un parámetro 
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inferior denominado como “competente”, siendo que el promedio entre ambas ubicado en 

un valor de 4.32 indica un nivel de manejo “competente”. Observando la misma gráfica se 

puede apreciar una discrepancia entre la opinión de ambos, derivada de que en el caso de 

los tutores el 41.17 % de la opinión se localiza en “muy competente”, aunque un 35.29 % 

declara un nivel de manejo “competente”, situación que los alumnos no aprecian de la 

misma manera, ya que el 33.33 % que opina que el dominio es “muy competente”, mientras 

que un 25% lo ubica el manejo en “regular”. Es importante notar el valor diferencial de la 

desviación estándar que es de 1.41 en el caso de los alumnos y de 3.06 en los tutores, 

indicando que hay una mayor dispersión de opinión en el caso de los alumnos. El promedio 

de opinión para esta función se determino en un valor de la media de 4.32 y 2.24 la 

desviación estándar, el nivel denominado como “competente”, con un índice regular de 

dispersión de opiniones. 

6.2.8.3  Aceptación o rechazo de tareas. 

En la Tabla P.1 se representa el consenso de opinión derivado de las tareas propuestas, 

cuya mayoría no presenta una diferencia significativa en materia de aceptación o rechazo 

entre alumnos o tutores, ubicándose la mayor parte de las tareas con un porcentaje de 

aceptación por encima del 75 %. Las excepciones se localizan en la tarea titulada “Maneja 

y sugiere el uso de páginas Web atractivas, interactivas, accesibles y útiles al curso”, la cual 

es aceptada por el 91.67% de los alumnos y el 70.59 % de los tutores, siendo que los 

alumnos la consideran una tarea del tutor pero no así el tutor, aunque en promedio tiene un 

81.13% de aceptación por lo cual queda clasificada como “aceptada”; otra excepción es la 

titulada “Conoce el acceso a servidores proxy, reservas en línea y bases de datos 

electrónicas”, la cual es aceptada por el 66.67% de los alumnos y el 64.71% de los tutores, 

siendo que ambos la rechazan; otra excepción es la titulada “Capacita a los alumnos en el 
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uso de las bibliotecas digitales ”, la cual es aceptada por el 66.67% de los alumnos y el 

35.29 % de los tutores, siendo rechazada por ambos. 

6.2.8.4  Aceptación o rechazo de competencias. 

En cuanto a las competencias, se pude apreciar en la Tabla P.2 que los alumnos aceptan 

todas. En el caso de los tutores, se ve en la Tabla P.3 que todas las competencias son 

aceptadas también, lo cual da como resultado que en promedio en la Tabla P.4 todas las 

competencias aparezcan aceptadas, con un consenso de opinión por encima del 78%, lo 

cual implica que se consideren todas ellas en la matriz final que se representa en el Anexo 

U, Tabla U.7.  

6.2.9 Función 9. Investigador. 

En el Anexo Q se muestran los resultados correspondientes a esta función, representados 

tanto en las gráficas como en las tablas enlistadas a continuación. 

6.2.9.1  Aceptación o rechazo de la función. 

En la Gráfica Q.1 se representa el consenso de opinión sobre el factor aceptación o 

rechazo de la función de investigador, donde se puede apreciar que el 84.21% de los tutores 

aceptan la función, mientras que el 57.89% de los alumnos la aceptan, habiendo una 

discrepancia de opinión entre ambos de un 26.32%, lo cual genera un 71.05% de aceptación 

en promedio, considerándose esta función como “rechazada” por la población en estudio 

debido a su carácter de opinión dividida. Ya que esta función es rechazada, no se realizó el 

análisis posterior de las tareas y competencias, pues no se consideran parte de los resultados 

del estudio. 

6.3 Resultados obtenidos de nivel de dominio e importancia de competencias.  

En este apartado se representan los resultados obtenidos de las competencias aceptadas 

ya clasificadas por función y un concentrado en general en materia de niveles de dominio y 

niveles de importancia, incluyendo la opinión de los alumnos y de los tutores, y señalando 



 

 186

la opinión promedio. En este punto se excluyen las competencias rechazadas de cada 

función y las correspondientes a las funciones que fueron rechazadas. También se presenta 

una comparación entre niveles de importancia y dominio general de las competencias. 

6.3.1 Competencias aceptadas clasificadas por función. 

En el Anexo X, se presenta un concentrado de competencias aceptadas por función, el 

cual contiene las siguientes tablas: Tabla X.1. Función Administrador, Tabla X.2 Función 

Instructor, Tabla X.3 Función Consejero y Facilitados de Procesos, Tabla X.4 Función 

Diseñador Instruccional, Tabla X.5 Función Comunicador, Tabla X.6 Función Tecnólogo, 

Tabla X.7 Función Editor de materiales y bibliotecario; estas competencias aceptadas son 

las que se consideraron en el análisis posterior sobre niveles de dominio e importancia, y 

para formar parte de la matriz final resultante del trabajo. Cabe aclarar que no se toman en 

cuenta las funciones rechazadas y señalar que todas estas competencias fueron identificadas 

tanto por tutores como por alumnos en niveles de dominio medio y completo. 

6.3.2 Nivel de dominio general de las competencias. 

En esta sección se presenta un análisis de los resultados obtenidos con respecto al nivel 

de dominio general de todas las competencias consideradas, eliminando aquellas que fueron 

rechazadas en promedio por alumnos y tutores, y las correspondientes a las funciones 

rechazadas ya que éstas salen automáticamente de la matriz final. 

En las competencias que se describen a continuación, hubo coincidencia total entre 

alumnos y tutores en cuanto a nivel de dominio, siendo a su vez que la mayoría quedaron 

clasificadas en dominio medio (DM) y dominio completo (DC); las siguientes 

competencias calificaron en el mismo nivel de dominio en el consenso final de la 

evaluación de los tutores y los alumnos: Búsqueda y organización de recursos 

bibliográficos (DC); Conocimiento y manejo básico de hardware y software en educación a 

distancia (DM); Conocimiento y manejo de la psicología básica del adulto (DM); 
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Desarrollo y dirección de ambientes de aprendizaje (DC); Diseño y manejo de políticas y 

normas (DC); Edición (DM); Estrategias y modelos de comunicación por Internet y correo 

electrónico (DC); Manejo de asuntos éticos y legales en el uso de tecnología (DM); Manejo 

de idiomas (DC), siendo que este consenso sólo se observó en el 33.33% de las 

competencias. Estos datos se encuentran representados en el Anexo S, Tabla S.1 

Las siguientes competencias fueron evaluadas de manera diferente por los tutores y los 

alumnos: Administración de procesos; Conocimiento de la propiedad intelectual, uso libre y 

regulación de textos copiados; Conocimiento sobre teoría básica de la educación; 

Conocimiento y manejo de atributos del medio instruccional; Consultoría y asesoría; 

Control y organización de archivos; Detección y manejo de necesidades; dirección y 

liderazgo; Diseño instruccional en educación a distancia; Diseño y adaptación de cursos a 

educación a distancia; Elaboración y diseño de material didáctico; Facilitamiento y 

retroalimentación del conocimiento; Manejo de conocimiento especializado; Manejo de 

discusión y procesos de grupo; Manejo de teorías, modelos y estrategias de evaluación del 

aprendizaje; Manejo y aplicación de técnicas de comunicación individual y de grupo; 

Modelación del comportamiento; relaciones públicas y negociación. Lo anterior se observó 

en el 66.67% del total de competencias, aunque básicamente la diferencia de opinión fue de 

un nivel de dominio (completo a medio).  Estos datos se representan también en el Anexo 

S, Tabla S.1 

Las siguientes competencias obtuvieron un consenso en la evaluación de tutores y 

alumnos: Administración de procesos, búsqueda y organización de recursos bibliográficos; 

Conocimiento sobre teoría básica de la educación; consultoría y asesoría; Desarrollo y 

dirección de ambientes de aprendizaje; Diseño y adaptación de cursos a educación a 

distancia; diseño y manejo de políticas y normas; Estrategias y modelos de comunicación 

por Internet y correo electrónico; Facilitamiento y retroalimentación del conocimiento; 
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Manejo de discusión y procesos de grupo; manejo de idiomas; Manejo y aplicación de 

técnicas de comunicación individual y de grupo, obteniéndose un promedio total de 44.44% 

de competencias en este nivel de dominio. Se representan también en el Anexo S, Tabla S.1 

Las siguientes competencias obtuvieron un consenso en la evaluación de tutores y 

alumnos: Conocimiento de la propiedad intelectual, uso libre y regulación de textos 

copiados; Conocimiento y manejo básico de hardware y software en educación a distancia; 

Conocimiento y manejo de atributos del medio instruccional; Conocimiento y manejo de la 

psicología básica del adulto; Control y organización de archivos; detección y manejo de 

necesidades; Dirección y liderazgo; Diseño instruccional en educación a distancia; Edición; 

elaboración y diseño de material didáctico; Manejo de asuntos éticos y legales en el uso de 

tecnología; Manejo de conocimiento especializado; manejo de teorías, modelos y 

estrategias de evaluación del aprendizaje; Modelación del comportamiento; relaciones 

públicas y negociación. El porcentaje total de las competencias en este nivel de dominio de 

55.56%, a su vez contenidos en el Anexo S, Tabla S.1 

6.3.3 Nivel de importancia general de las competencias. 

En esta sección se presenta un análisis de los resultados obtenidos con respecto al nivel 

de importancia general de todas las competencias consideradas como aceptadas por 

función, eliminando aquellas que fueron rechazadas en promedio por alumnos y tutores, y 

las correspondientes a las funciones rechazadas ya que estas salen automáticamente fuera 

de la matriz final. Los niveles de importancia considerados y reportados son del 1 al 5, 

considerando al 1 como “nula” y al 5 como “critica”, siendo que el 90% de las 

competencias fueron finalmente identificadas en promedio entre los niveles 4 y 5, en 

consenso entre alumnos y tutores. 

Las siguientes competencias calificaron en el mismo nivel de importancia en el consenso 

final de la evaluación de los tutores y los alumnos: Administración de procesos(4); 
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Búsqueda y organización de recursos bibliográficos (4); Conocimiento de la propiedad 

intelectual, uso libre y regulación de textos copiados (4); Conocimiento y manejo básico de 

hardware y software en educación a distancia (4); Conocimiento y manejo de atributos del 

medio instruccional (4); Conocimiento y manejo de la psicología básica del adulto (4); 

Consultoría y asesoría (5); Control y organización de archivos (4); Desarrollo y dirección 

de ambientes de aprendizaje (4); Dirección y liderazgo (4); Diseño instruccional en 

educación a distancia (4); Diseño y adaptación de cursos a educación a distancia (4); 

Diseño y manejo de políticas y normas (4); Edición, elaboración y diseño de material 

didáctico (4); Estrategias y modelos de comunicación por Internet y correo electrónico (5); 

Facilitamiento y retroalimentación del conocimiento (5); Manejo de asuntos éticos y legales 

en el uso de tecnología (4); Manejo de conocimiento especializado (4); Manejo de 

discusión y procesos de grupo (4); Manejo de idiomas (4); Manejo de teorías, modelos y 

estrategias de evaluación del aprendizaje (4); Manejo y aplicación de técnicas de 

comunicación individual y de grupo (4); Modelación del comportamiento (4); Relaciones 

públicas y negociación (4). Lo anterior representa el 92.59%, del total de competencias, 

datos representados en el Anexo S, Tabla S.2. 

Las siguientes competencias fueron evaluadas de manera diferente por los tutores y los 

alumnos: Conocimiento sobre teoría básica de la educación y  Detección y manejo de 

necesidades,  que representan el 7.41%, del total, dentro del nivel de Importancia elevado y 

crítico, datos representados también en la Tabla S.2 

Las siguientes competencias obtuvieron en consenso final de la evaluación de los tutores 

y los alumnos en nivel de importancia crítico: Consultoría y asesoría; Estrategias y modelos 

de comunicación por Internet y correo electrónico; Facilitamiento y retroalimentación del 

conocimiento, representando el 11.11% del total. 
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Las que se mencionan obtuvieron en consenso final de la evaluación de los tutores y los 

alumnos en nivel de importancia elevado: Administración de procesos; Búsqueda y 

organización de recursos bibliográficos; Conocimiento de la propiedad intelectual, uso libre 

y regulación de textos copiados; Conocimiento sobre teoría básica de la educación; 

Conocimiento y manejo básico de hardware y software en educación a distancia; 

Conocimiento y manejo de atributos del medio instruccional; Conocimiento y manejo de la 

psicología básica del adulto; Control y organización de archivos; Desarrollo y dirección de 

ambientes de aprendizaje; Detección y manejo de necesidades; Dirección y liderazgo; 

Diseño instruccional en educación a distancia; Diseño y adaptación de cursos a educación a 

distancia; Diseño y manejo de políticas y normas; Edición; Elaboración y diseño de 

material didáctico; Manejo de asuntos éticos y legales en el uso de tecnología; Manejo de 

conocimiento especializado; Manejo de discusión y procesos de grupo; Manejo de idiomas; 

Manejo de teorías, modelos y estrategias de evaluación del aprendizaje; Manejo y 

aplicación de técnicas de comunicación individual y de grupo; Modelación del 

comportamiento; Relaciones públicas y negociación. Éstas representan el 88.88% del total 

de las competencias, y se presentan en la Tabla S.2. 

6.3.4 Comparación entre niveles de importancia y dominio general de las 

 competencias. 

En la comparación entre el nivel de dominio y de importancia, se puede apreciar que el 

92.59% de opinión de los tutores y los alumnos coincidió en el mismo nivel de importancia, 

mientras que en el nivel de dominio solamente se puede apreciar que el 33.33 % de opinión 

de los tutores y los alumnos coincidieron en el mismo nivel de dominio. En cuanto al nivel 

de importancia, solamente difirieron en un promedio de 7.41%, mientras que el nivel de 

dominio la diferencia de opinión fue de 66.67%, Dentro del nivel de importancia se puede 

apreciar que la opinión se ubicó por encima del ítem 4 y 5. En la clasificación “Importancia 
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elevada”, se cuenta con un porcentaje de opinión del 88.89% entre alumnos y tutores, 

mientras que en el nivel de dominio se puede apreciar que la opinión promedio de ambos se 

ubico en el “Dominio medio”, con un porcentaje de 55.56%. 

Por último, también en el nivel de importancia, el 11.11% de la opinión se centró en  

“Importancia crítica”, mientras que en el nivel de “Dominio completo” se contó con un 

consenso de opinión de 44.44%, lo cual representa un buen dominio de los tutores de sus 

funciones. Esta comparación se puede ver en el Anexo S, Tabla S.5. En el Anexo T, Tabla 

T.1 se aprecian las competencias aceptadas ordenadas por nivel de importancia, mientras 

que en la Tabla T.3 se pueden apreciar ordenadas por nivel de dominio. 

6.4 Resultados correspondientes a las competencias transferibles. 

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a las competencias 

transferibles, mencionado en la opinión de los alumnos y de los tutores, la opinión en 

promedio, su aceptación y rechazo, niveles de dominio y de importancia. 

6.4.1 Aceptación y rechazo de competencias transferibles. 

Se pude apreciar en el Anexo R, Tabla R.1, que los alumnos aceptan todas a excepción 

de la denominada “Conocimiento de los servicios de soporte”. En el caso de los tutores, se 

puede apreciar en la Tabla R.2 que todas las competencias son aceptadas, lo cual da como 

resultado que en promedio en la Tabla R.3 todas las competencias aparezcan aceptadas con 

un consenso de opinión por encima del 80%, lo cual implica que éstas serán consideradas 

en la matriz final que se representa en el Anexo Y. 

6.4.2 Nivel de dominio general de las competencias transferibles. 

Las siguientes competencias calificaron en el mismo nivel de dominio en el consenso 

final de la evaluación de los tutores y los alumnos; Conocimiento básico de tecnología 

(DC); Redacción y manejo del idioma (DC); Conocimiento y manejo del campo de la 

educación a distancia (DC); Conocimiento y manejo de la teoría del aprendizaje adulto 
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(DM); Conocimiento de los servicios de soporte (DM), obteniéndose un promedio del 

62.5%. Estos datos se representan en el Anexo S, Tabla S.3. 

Las siguientes competencias fueron evaluadas de manera diferente por los tutores y los 

alumnos: Herramientas de Internet aplicadas a la instrucción y Comunicación interpersonal 

y colaboración y trabajo en equipo, representando éstas un promedio de 37.5% del total. De 

ellas, ninguna difiere por más de dos estratos, es decir, se encuentran evaluadas dentro de 

dominio completo y dominio medio. Los datos se presentan en el Anexo S, Tabla S.3. 

Las siguientes competencias obtuvieron en consenso final de la evaluación de los tutores 

y los alumnos en dominio medio: Conocimiento y manejo de la teoría del aprendizaje 

adulto y Conocimiento de los servicios de soporte y, herramientas de Internet aplicadas a la 

instrucción. Los datos se encuentran también en la Tabla S.3. 

Las siguientes obtuvieron en consenso final de la evaluación de los tutores y los alumnos 

en dominio completo: Conocimiento y manejo de la teoría del aprendizaje adulto; 

Conocimiento de los servicios de soporte; Herramientas de Internet aplicadas a la 

instrucción; Comunicación interpersonal; Colaboración y trabajo en equipo; Conocimiento 

básico de tecnología; Redacción y manejo del idioma y conocimiento y Manejo del campo 

de la educación a distancia. El porcentaje total de estas competencias es de 37.5%, y los 

datos se encuentran en la Tabla S.3. 

6.4.3 Nivel de importancia general de las competencias transferibles. 

Las siguientes competencias calificaron en el mismo nivel de dominio en el consenso 

final de la evaluación de los tutores y los alumnos: Colaboración y trabajo en equipo (5); 

redacción y manejo del idioma (5); conocimiento y manejo del campo de la educación a 

distancia (5); conocimiento de los servicios de soporte (4), representando el 50%, del total. 

Estos datos son representados en el Anexo S, Tabla S.4 
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Las siguientes competencias fueron evaluadas de manera diferente por los tutores y los 

alumnos; Comunicación interpersonal; conocimiento básico de tecnología; conocimiento y 

manejo de la teoría del aprendizaje adulto y herramientas de Internet aplicadas a la 

instrucción, representando el 50% del total. De éstas, ninguna difiere por más de dos 

estratos, es decir, se encuentran evaluadas dentro de dominio completo y dominio medio y 

los datos se representan en la Tabla S.4 

Estas competencias obtuvieron en consenso final de la evaluación de los tutores y los 

alumnos un Nivel de Importancia Crítico: Comunicación interpersonal; colaboración y 

Trabajo en equipo; redacción y manejo del idioma; conocimiento y manejo del campo de la 

educación a distancia, representando el 50%, del total. Estas obtuvieron en consenso final 

de la evaluación de los tutores y los alumnos en nivel de importancia elevado: 

Conocimiento y manejo de la teoría del aprendizaje adulto; conocimiento de los servicios 

de soporte; herramientas de Internet aplicadas a la instrucción; conocimiento básico de 

tecnología, por un total del 50% ambos datos se representan en la misma Tabla S.4 
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6.4.4 Comparación entre niveles de importancia y dominio general de las 

 competencias transferibles 

En el análisis comparativo de las competencias transferibles entre el nivel de dominio y 

de importancia, se puede apreciar que el 50% de opinión de los tutores y los alumnos fue 

identificada en el mismo nivel de importancia (5), mientras que en el nivel de dominio se 

puede apreciar que el 62.5% de opinión de los tutores y los alumnos coincidió en el mismo 

nivel de dominio (DC). En cuanto al nivel de importancia, la diferencia de opiniones fue de 

un 50%, mientras que en niveles de dominio la diferencia de opiniones fue de 37.5%. 

Dentro del nivel de importancia se puede apreciar que la opinión quedó siempre en los 

niveles 4 y 5, (critica y elevada correspondiendo a cada uno de ellos la mitad de la opinión 

50%. En el nivel de dominio se puede apreciar que la opinión se centra a dominio medio en 

un 37.5%; mientras que prevalece el dominio completo con un 62.5%. 

6.5 Resultados del concentrado de comentarios. 

En este apartado se presenta una descripción general derivada del concentrado de 

comentarios tanto de alumnos como tutores, en los niveles de funciones, tareas y 

competencias, representados en el Anexo U, clasificándolos en 3 tipos: Aquellos que 

hablan como tal de la redacción y explicación de funciones, tareas o competencias, aquellos 

que hablan de la función, acción y reacción del tutor dentro de cada función y finalmente 

una sección dirigida a comentarios de operación general del sistema de educación virtual. 

Se eliminaron aquellos centrados en felicitaciones y agradecimientos de participación, mal 

redactados o de opinión indefinida. También se eliminaron comentarios pertenecientes a las 

funciones rechazadas. 

Considerando la explicación anterior, los comentarios se dividieron en 3 categorías por 

función, presentados de la Tabla U.1 a U.7, que fueron las siguientes: 

a) Explicación o aclaración semántica y de redacción 
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b) Papel del tutor: Función, acción y reacción 

c) Operación general del sistema de educación virtual 

A su vez se agrupó cada categoría por función, en comentarios de alumnos y tutores. Al 

analizar estos resultados, se llegó a lo descrito a continuación por categoría: 

a)  Explicación o aclaración semántica y de redacción 

La mayoría de los comentarios, son aclaraciones mínimas sobre la estructura del 

instrumento, como redacción de una de las tareas en funciones como Administrador, 

Diseñador instrucción al y Editor de materiales y bibliotecario.  Algunos otros comentarios 

se consideran poco significativos en la estructura del trabajo y sus conclusiones. 

b)  Papel del tutor: Función, acción y reacción 

La mayoría de los comentarios, se centran en factores como la importancia que tiene el 

tutor como soporte del alumno en la toma de decisiones, la motivación, la logística del 

curso, y la administración de materiales. Se menciona que varias veces no es clara la 

delimitación de funciones entre el tutor y el titular, que las relaciones alumno-alumno 

deben mejorarse y que es necesario que el tutor se enfoque en un proceso de mejora 

continua. En la función de Administrador y de Instructor, se presentan comentarios sobre 

valor agregado (conocimiento), importancia tutor, titular y agregados en los procesos, 

diferencias en el nivel de dominio de la materia, poca incidencia del tutor como mediador y 

negociador de conflictos, altos niveles de conocimiento de la materia, estrategias y equipos 

de trabajo mal definidas o mal formados y en varias ocasiones problemas administrativos. 

En la función de Diseñador instrucción al, se presentan aclaraciones de redacción y 

observación sobre el poco manejo de conocimiento especializado en educación de adultos 

por parte de los tutores. Se presenta una sugerencia interesante relacionada a que el tutor 

debería acompañar a los alumnos, por lo menos en las primeras veces, a las visitas a la 

biblioteca digital. 
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c) Operación general del sistema de Educación Virtual 

Los comentarios se centran en factores como aclaraciones del perfil profesional de los 

tutores que no siempre coinciden con los de la materia. En la función de Administrador y 

en la de Instructor, se presentan comentarios sobre el afecto, conocimiento del tema por 

parte de los tutores, casos prácticos no siempre usados y adecuación al contexto. En la 

función de Consejero y facilitados de procesos, se presentan aclaraciones de la necesidad de 

propiciar la atención emocional del estudiante, grupos muy grandes, factores de objetividad 

en la evaluación, y la sugerencia de crear espacios para conocer a los alumnos mejor. Es 

importante señalar que en materia de comentarios, fue más enriquecedora la aportación de 

los alumnos que de los tutores. 

6.6 Matriz final resultante de funciones, tareas y competencias de un tutor virtual 

Como último punto se presenta la matriz final de funciones, tareas y competencias 

consideradas como aceptadas, en el Anexo Y.  
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La intención del presente estudio es la de identificar las funciones, tareas y competencias 

de un tutor virtual en un modelo de aprendizaje distribuido a distancia con el uso de 

comunicación mediada por computadora, de manera que se provea información útil para 

desarrollar programas de capacitación, descripciones de trabajo y contratación, y para que a 

su vez los profesionales en el campo de la educación a distancia las utilicen en evaluaciones 

tanto de personas, como de programas o de ellos mismos. 

Los resultados del estudio clarifican las funciones  y competencias como retos a los que 

se enfrentan los tutores virtuales de instituciones educativas particulares mexicanas que 

manejan modelos de educación a distancia, haciendo énfasis en las habilidades y 

conocimiento requeridos para cumplir con las tareas y por ende responsabilidades de cada 

función. 

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos ya detallados en el 

capítulo anterior, a la luz de tres ejes principales: posibles condiciones contextuales que se 

asume motivaron o influenciaron las respuestas, comparación entre el modelo del tutor 

virtual que vislumbra el estudiante y el que percibe el propio tutor y posible interpretación 

teórica de los resultados. Lo anterior ordenado de manera muy similar a la sección de 

resultados. 

7.1 Demografía. 

Como condición inicial de participación en el estudio, los tutores elegidos fueron 

identificados como expertos en el modelo de educación a distancia dirigido a adultos, lo 

mismo que se determinó la participación de un estudiante de cada uno de ellos. De esta 

manera existió un factor inicial de predeterminación y homogeneización de las 



 

 198

características de ambos grupos, siendo que laboran y estudian en la Universidad Virtual 

del Tecnológico de Monterrey. A su vez, fueron señalados como expertos por tener 

condiciones de experiencia comunes, y finalmente se caracterizaron por ser personas 

interesadas en labores de investigación relacionadas al tutoreo virtual, lo cual se expresó en 

su voluntad de participación.  

En total participaron 19 tutores y 18 estudiantes, tres de los primeros considerados 

personas de alta experiencia con más de 10 años de dedicación a esta modalidad educativa. 

Se detectó entre los tutores una población joven (entre los 35 y 45 años promedio), lo cual 

coincide con sus altas expectativas sobre esta labor y su compromiso y facilidad en el uso 

de tecnología, coincidiendo esto con la población de estudiantes también muy joven, 

muchos de ellos entre los 25 y 40 años. También los géneros se encontraron distribuidos de 

manera homogénea, no detectándose que esta variable influyera de manera alguna en las 

respuestas dadas. Los estudiantes, en su mayoría, no tenían experiencias pasadas en otros 

modelos de educación a distancia, mientras que la mayoría de los tutores tenían experiencia 

en sistemas de transmisión de imagen satelital, como apoyo educativo. 

La experiencia en educación a distancia por parte de los estudiantes, lo mismo que de los 

tutores, fue homogénea en términos generales, por lo que tampoco se consideró como una 

variable que pudiera influir en las respuestas diferenciales de ambos. Todos los estudiantes 

se encontraban realizando estudios de posgrado y se centraron en tres áreas de 

conocimiento diferentes. 

Lo anterior dio como resultado una población homogénea, cuyas diferencias en materia 

de demografía no se vieron reflejadas en un patrón de decisiones diferenciales, y que de 

alguna manera por los rangos de edad, se ajustan a los principios teóricos sobre el 

aprendizaje adulto descritos por Knowles, Holton y Swanson (1989), mencionados en el 

marco referencial.  
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7.2 Funciones y tareas identificadas. 

En cuanto a la primera etapa señalada en el instrumento aplicado, que fue la de selección 

de funciones y tareas, se denotó prácticamente un acuerdo entre los niveles de aceptación 

de los tutores y de los estudiantes, habiendo solo una discrepancia notable en la función de 

Investigador que finalmente fue rechazada, ya que aunque el 80 % de los tutores la 

reconocían como aceptada, los alumnos no comprendieron la función del tutor como 

investigador y la rechazaron, lo cual simboliza que aun no se comprende el concepto global 

de lo que significa una universidad virtual.  

Un segundo punto que se debe hacer notar, tanto en la identificación de funciones como 

de tareas, es el hecho de que la dispersión de opiniones por parte de los alumnos fue mucho 

mayor que en el caso de los tutores, lo cual indica que aunque los tutores tienen un 

concepto mucho más homogéneo de su función, los alumnos vislumbran el 

comportamiento del tutor de manera diferencial. 

Conforme las funciones se fueron volviendo más específicas, las diferencias entre 

opiniones de aceptación y rechazo fueron difiriendo. Por ejemplo, en las funciones de 

Administrador e  Instructor, lo mismo que en sus tareas, el consenso en materia de 

aceptación fue casi total, mientras que hubo diferencias en funciones más específicas como 

la de Tecnólogo y Consejero y facilitador de procesos. Dos funciones llamaron mucho la 

atención, la de Investigador, en la que hubo una notable diferencia entre la aceptación del 

tutor y de los alumnos, quedando finalmente rechazada junto con sus tareas, y la de Editor 

de materiales y bibliotecario, donde sucedió lo contrario, pues mientras que los tutores la 

identificaban como una función no importante, los alumnos la aceptaron por completo, lo 

cual le dio el carácter final de aceptada. La única función en materia de rechazo en la que 

hubo un consenso total fue en la conocida como Editor de materiales y bibliotecario. 
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Lo anterior nos lleva al concepto que Bates (1997), menciona sobre la 

multifuncionalidad de un profesor virtual y su papel relevante en la incorporación en una 

universidad de modelos de educación con uso de tecnología. Esto también coincide con 

Bullen (1995), quien afirma que conforme el profesor virtual adquiere niveles de 

responsabilidad más elevados y el alumno adquiere experiencia en modelos de educación 

virtual, las funciones del profesor se hacen más complejas, pero sin embargo hay un mayor 

reconocimiento de lo que es o no su responsabilidad en un sistema interactivo de educación 

a distancia, ya que la educación a distancia no es trabajo de una sola persona sino que el 

profesor virtual siempre tiene a su lado un equipo de expertos en tecnología, administración 

de procesos, diseño y desarrollo instruccional, que respaldan su labor. 

También existe una coincidencia con lo que afirma Rowley, Lujan y Dolence (1998), 

sobre que el tutor virtual ya no es sólo un ente que debe responder a las necesidades de 

aprendizaje de un alumno, sino que debe ser una alternativa de formación integral de un 

individuo, en donde se convierte en un guía de aptitudes y actitudes, congruente con un 

proyecto institucional y que responde considerando los principios de autonomía del 

aprendizaje de Knowles (1984). 

En cuanto a los niveles de manejo de funciones, también hubo coincidencia entre la 

opinión de los tutores y de los alumnos, indicando esto de acuerdo con Ewell (2000), que la 

tecnología es tan sólo el medio, y que el ambiente de aprendizaje lo genera una 

coincidencia en las opiniones y acciones entre el tutor y sus alumnos, derivadas de sus 

competencias. 

7.3 Competencias identificadas. 

En cuanto a competencias, fue de notar que de la matriz inicial extraída de la literatura y 

de trabajos de investigación similares, tan sólo el 63 % de las competencias fueron 

finalmente aceptadas, habiendo modificaciones en la definición de tres de ellas, quedando 
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como referencia de descripción de cada competencia la matriz de competencias inicial, 

mostrada en el Anexo E. 

Al parecer, y de acuerdo con Martínez (1999), las expectativas de los estudiantes 

rebasan la idea de tener un profesor cuya competencia única sea la de un informador, sino 

que prefieren la figura de un guía que les ayude a superar los miedos e incertidumbres de la 

educación por computadora en línea y les permita desarrollar habilidades de análisis, 

pensamiento crítico y resolución de problemas.  

Por otro lado, es importante notar que a diferencia de los profesores, los alumnos 

aceptan en mayor consenso aquellas competencias relacionadas con lo que Bates (1995) 

clasifica como limitantes de la educación a distancia, y que son la posibilidad de 

socialización a través del medio, la evasión de la pasividad, el sentimiento de aislamiento 

social, los conflictos con la tecnología, los problemas de diseño o acceso recursos de apoyo 

y la aceptación a un nuevo concepto de profesor. 

De acuerdo con OIT/CINTERFOR (2001), una competencia laboral se define como la 

construcción social de aprendizajes significativos útiles para el desempeño productivo en 

una situación real de trabajo que se obtiene de la instrucción formal y por aprendizaje 

directo derivado de experiencias de trabajo. En el caso de un tutor virtual, existen muy 

pocos espacios de capacitación formal que le faciliten su transición de un profesor 

presencial hacia la educación en línea, lo que ocasiona que la mayor parte de sus 

competencias se deriven de una experiencia de vida, situación que es señalada por los 

alumnos en sus apreciaciones. 

En cuanto a las competencias transferibles, fue reconocido de manera general que hay 

una serie de habilidades y capacidades que el tutor debe manejar al ejercer todas sus 

funciones y realizar todas sus tareas. Esto indica en coincidencia con Harrasim (1999), que 

el profesor cambia su sentido de trabajo en una clase virtual y requiere de una serie de 
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habilidades básicas muchas veces nuevas para él para salir adelante junto con sus 

estudiantes.  

7.4 Dominio e importancia de competencias. 

En cuanto a niveles de domino y de importancia, se puede ver que no hubo diferencias 

notables en la opinión de los tutores y de los estudiantes, apuntando la opinión hacia altos 

niveles de domino (completo y medio) y hacia niveles de importancia también altos (4 y 5). 

Sin embargo, fue notable que en cuanto a niveles de importancia, la coincidencia de 

opinión entre tutores y estudiantes fue mucho mayor que en cuanto a niveles de domino, 

donde los alumnos por lo regular señalaron el domino de competencias en niveles más 

bajos que los tutores, indicando esto que existe una diferencia entre lo que el tutor ve como 

su eficiencia en este modelo de educación a distancia y lo que los alumnos viven a diario al 

estar en contacto con su plataforma y tener el soporte del tutor. 

En el caso de las competencias transferibles, la mayoría se ubicó en niveles de domino 

completo, y sólo una de ellas, la de manejo de teoría del aprendizaje adulto, en domino 

medio, al ser clasificadas como competencias indispensables para que se de con éxito la 

consecución del proceso de enseñanza - aprendizaje en este modelo a distancia; es 

necesario hacer énfasis en la necesidad de tener una mayor difusión entre los tutores sobre 

principios teóricos del aprendizaje adulto.  

Como lo explica DistEdNet (200), el aprender a distancia implica retos muy específicos 

para los profesores, donde al tutor le debe quedar muy claro qué debe hacer y cómo debe 

saberlo hacer, el porqué y el para qué se hace. Es claro a su vez, que la función principal de 

un estudiante, tal y como la describe Willis (2000), es alcanzar las metas de aprendizaje. 

Sin embargo, no pueden hacerlo solos, requieren de una interacción completa y dirigida por 

el profesor, situación que se reconoce en la identificación de una amplia gama de 

competencias adjudicadas al tutor virtual en este trabajo. 
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Un resultado importante de las competencias del tutor, es el de lograr una predisposición 

del estudiante hacia el aprendizaje, por lo que sus habilidades deben dirigirse hacia la 

manera en que el cuerpo de conocimientos tiene que ser estructurado para que pueda ser 

aprovechado y hacia las secuencias más efectivas en que los materiales debe ser 

presentados para facilitar el aprendizaje, tomando en cuenta, de acuerdo con Bruner (1996), 

la estructura cognoscitiva del alumnos, y en el caso de que sean adultos, principios básicos 

de andragogía, como autoconcepto, experiencia, disposición de aprender y orientación 

hacia el aprendizaje (Knowles, 1980), aunado lo anterior al entendimiento de factores 

históricos y culturales del contexto en el que enseña. 

La consecución del logro de las competencias señaladas, podrá llevar al tutor a 

considerar, en su trato con el estudiante, la relevancia de la experiencia, el proceso de 

reflexión crítica y el proceso de transformación relacionado con el aprendizaje como 

consecuencia del desarrollo de un adulto. 

7.5 Comentarios sobre funciones, tareas y competencias. 

Si se enfocan los comentarios realizados por los alumnos, la mayoría apuntan en dos 

direcciones: 

Aquellos dirigidos a la conveniencia de formar comunidades de aprendizaje en el 

ciberespacio, ligadas a la idea de tener un facilitador que les permita altos niveles de 

comunicación, ambientes de aprendizaje autónomo ligados a la experiencia, de calidad, con 

apertura y altos niveles de eficiencia en la consecución de su aprendizaje, con respeto a su 

privacidad y con altos niveles de interactividad, lo cual coincide con lo que Pallof y Pratt 

(1999), describen como condiciones ideales resultantes de una buena relación entre las 

competencias de un tutor virtual y las necesidades de un estudiante. 

Por otro lado aquellos dirigidos en coincidencia con Ausubel (1990), que señalan 

principalmente las condiciones propias de un profesor que fomentan el aprendizaje 
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significativo, como lo son la amplitud de su conocimiento, la capacidad de presentar y 

organizar su materia, el sistema de comunicación dentro de ella, y la posibilidad de 

comunicarse de manera exitosa con sus alumnos. Lo anterior parece estar en relación con el 

grado de compromiso y participación del profesor, en el desarrollo intelectual de sus 

alumnos, y con el grado en que pueda propiciar la motivación de los mismos.  

Al parecer, lo que más interesa a los estudiantes no es tanto la condición intelectual del 

tutor virtual, como lo son su grado de preparación, rendimiento en la materia o inteligencia, 

sino la fuerza lógica y la coherencia de su conocimiento académico, su capacidad de 

presentar, explicar y organizar los contenidos de su lección virtual y la adaptación 

situacional de éstos, el grado de estímulo al compromiso de estudiante y la confianza y 

niveles de comunicación que desarrolle durante el proceso. 

Cabe señalar que la mayoría de los comentarios significativos fueron realizados por los 

estudiantes, mientras que los tutores se centraron a hacer muy pocas recomendaciones de 

forma del instrumento, pero ninguna significativa relacionada con el problema de 

investigación. 

7.6 Matriz final de funciones, tareas y competencias. 

En los Anexos V, W y X, se encuentra un análisis conjunto de funciones, tareas y 

competencias, que se resume en la sección de resultados, considerando cuales funciones, 

tareas y competencias fueron aceptadas tanto por alumnos, como por tutores, y en 

promedio. Lo anterior da lugar a la matriz final de funciones, tareas y competencias que se 

presenta en el Anexo Y, y que se considera la base de arranque para cualquier estrategia de 

acción derivada de los resultados del presente trabajo.  

A este respecto, y haciendo una comparación con dos de los principales trabajos que se 

tomaron como referencia, se inicia con Thach (1995), quien localizó un total de cuatro 

funciones, que son la de Administrador, Instructor/facilitador, Diseñador instruccional y 
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Experto en tecnología, siendo que las cuatro coinciden con funciones ubicadas en el 

presente trabajo. Esta autora no determinó tareas en su trabajo, más si un total de 15 

competencias, dentro de las cuales el 85% caben dentro de las 27 identificadas en este 

estudio, mientras que el 15 % restantes se ubican en funciones muy específicas de manejo 

de tecnología y diseño de paginas Web, que fueron rechazadas por el grupo en estudio en 

esta ocasión. En su trabajo, participaron 18 tutores expertos en modelos de educación a 

distancia. 

Por su parte, Ewell (2000), identifica trece funciones como necesarias para implementar 

y manejar programas de educación a distancia, abriendo más el panorama con respecto a 

este trabajo y al de Thach, siendo que Ewell no trabaja a nivel de tutor virtual, sino a nivel 

de experto en educación a distancia, considerando dentro de su definición personas que no 

sólo se dirigen a enseñar dentro del proceso sino a administrarlo, operarlo y dirigirlo. Las 

funciones que determinó Ewell (2000), fueron: Administrador y director, 

Instructor/facilitador, Diseñador instruccional, Experto en tecnología, Facilitador de sitio, 

Apoyo del staff, Bibliotecario, Técnico y tecnólogo, Especialista en evaluación, Diseñador 

gráfico, Entrenador, Editor y publicista de medios y Líder y agente de cambio.  

Como se puede notar, este espectro es mucho más amplio que el vislumbrado en este 

estudio, lo mismo que sus tareas y competencias derivadas, ya que se determinan alrededor 

de 15 tareas por función y 32 competencias, con la participación de 15 especialistas en 

educación a distancia, mientras que en el presente estudio solo se obtienen un promedio de 

10 tareas por función y 27 competencias. Lo anterior pude deberse a que la población en 

estudio es más delimitada, ya que además de ser exclusivamente tutores virtuales, su 

enseñanza a distancia se enfoca en específico en el proceso de aprendizaje distribuido 

mediante modelos de comunicación mediada por computadora. 
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Es importante señalar que un valor agregado de este trabajo es la situación de que no 

sólo se obtiene la opinión de los tutores expertos o expertos en educación a distancia, sino 

que se maneja el nivel de alumno, siendo relevante el contraste entre la opinión de un 

alumno y de un tutor, ya que de acuerdo con Garrison (2000), uno de los debates más 

interesantes en el campo de la educación a distancia, es el que se ha desatado entre la visión 

del profesor y del alumno con respecto a este proceso de construir un significado a través 

del análisis crítico y colaborativo en procesos de educación a distancia. 

Las competencias determinadas en el presente trabajo son una guía de apoyo muy 

importante al tutor virtual, que le ayudarán a adaptarse a los diversos estilos de aprendizaje 

y de vida de los adultos, a fomentar la autodirección, ser flexible, y tener un balance entre 

factores de variedad y economía, interacción, entrenamiento y trabajo en equipo.  

Otro trabajo es el de Anderson, Rourke, Garrison y Archer (2001), quienes coinciden 

con algunos de los resultados del presente estudio, en materia de determinación de factores 

que modelan la presencia del profesor en cursos de educación en línea utilizando CMC. Por 

su parte, Berge (1995), trabaja una determinación de funciones y competencias similar, 

pero en un modelo mediado por videoconferencia y materiales impresos, lo cual genera 

diferencias significativas en las funciones resultantes; lo mismo sucede en el caso de Barr 

(1999), que narra algunas conclusiones de un seminario del la OEI sobre las funciones del 

profesor virtual, pero cuya apreciación es estrictamente teórica y pretende ser acontextual. 

Coincidiendo con Laurillard (1994), la enseñanza mediada por tecnología involucra la 

construcción de ambientes que permiten el aprendizaje de distintas descripciones de 

mundo. De esta manera, la enseñanza no puede impartirse descontextualizada, sino situada 

en actividades y situaciones del mundo real. Esto determina a la enseñanza como una 

actividad retórica, mediante la cual el estudiante adquiere conocimiento de la manera en la 

que alguien más experimenta el mundo. Así, los eventos dentro de este proceso de 
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enseñanza-aprendizaje deben ser siempre controlados por el tutor, de manera que se active 

la motivación del alumno, se informe sobre los objetivos de aprendizaje, se dirija la 

atención en las plataformas hacia puntos relevantes, se estimule el recuerdo, y el tutor sirva 

de guía y facilitador del aprendizaje, promueva la retención, la transferencia del aprendizaje 

y la retroalimentación. Finalmente, las funciones, tareas y competencias determinadas se 

enfocan a la posibilidad de que el tutor virtual promueva el diálogo con sus estudiantes, en 

un proceso de intercambio de significados de manera discursiva, adaptativa, interactiva y 

reflexiva, rodeada de su habilidad para obtener provecho de cualquier tipo de situación y de 

tecnología. 
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CAPÍTULO 8: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

Basado en el análisis de los datos, se puede concluir lo siguiente: 

1. Se encontraron siete funciones identificadas como necesarias para implementar y 

administrar programas de educación a distancia en educación superior: Administrador, 

Instructor, Consejero y facilitador de procesos, Diseñador instruccional, Comunicador, 

Tecnólogo y Editor de materiales y bibliotecario. Todas ellas fueron aceptadas en 

consenso entre los tutores y sus estudiantes y por ende deben ser consideradas en las 

decisiones relacionadas con factores de capacitación, acreditación y certificación. 

2. Dos funciones fueron rechazadas, la de Diseñador gráfico y de páginas Web en 

consenso por tutores y alumnos, y la Investigador, principalmente debido a la opinión 

de los estudiantes. 

3. Dentro de cada una de las funciones, fueron aceptadas un promedio de 10 tareas, de las 

cuales el 98% fueron aceptadas en consenso. 

4. Fueron aceptadas un total de 27 competencias generales, de las cuales el 22% incide en 

más de una función, y las 78% restantes son exclusivas de alguna función. 

5. Fueron aceptadas 8 competencias transferibles a cualquiera de las funciones, y que son 

necesarias para realizar todas las tareas aceptadas y representan el conjunto de 

habilidades fundamentales de un tutor virtual. 

6. Algunas competencias como Administración de procesos, Manejo de discusión y 

procesos de grupo, Consultoría y asesoría, Dirección y liderazgo y Conocimiento y 

manejo de atributos del medio instruccional, son comunes a más de 3 funciones. 
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7. La importancia y niveles de dominio determinados a nivel de funciones y competencias, 

se restringen al contexto en estudio en particular, y variarán posiblemente dependiendo 

del ambiente institucional y modelo de educación a distancia a ser implementado. 

8. Se considera que las competencias específicas complementan a las competencias 

transferibles en cada función, siendo que mientras más especializada es la función, 

menos comparte sus correspondientes competencias. 

9. Con respecto a las habilidades relacionadas con el uso de la tecnología, se aprecia una 

tendencia dual, ya que habilidades avanzadas como las correspondientes a diseño en 

Web, programación e ingeniería, fueron rechazadas por considerarse menos importantes 

y con una menor frecuencia de uso, mientras que habilidades tecnológicas básicas, se 

clasificaron como indispensables a través de casi todas las funciones, habiéndose 

convertido a su vez, en parte fundamental de las capacidades requeridas por los 

participantes en el estudio para el manejo de software utilizado. 

10. El proceso Delphi habilitado por el software GroupSystems, es una herramienta 

apropiada para el estudio de competencias en el campo de la educación a distancia. Los 

instrumentos unidos a las bases de datos, pueden disminuir el tiempo para la 

recolección de datos. También es crítico para el éxito de esta clase de trabajo, el tener 

un alto nivel de soporte técnico que pueda resolver los problemas que se presenten, en 

un tiempo razonable. 

11. Los retos que generan nuevos procesos, cultura y valores en la educación en línea, 

crecen de manera continua. De acuerdo con este principio, con el reconocimiento 

registrado en este estudio sobre la multiplicidad de funciones y tareas de un tutor 

virtual, y con las capacidades a desarrollar que esto conlleva, los obstáculos que 

enfrenta la transición de un profesor tradicional a un tutor virtual se incrementan cada 

día más. 
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12. Esta labor multi - funcional del tutor virtual se ve reflejada en el comparativo del 

presente trabajo con el de Thach (1995) y de Ewell (2000), los cuales identificaron en el 

caso de Thach  cuatro funciones y de Ewell trece funciones, a diferencia del presente 

trabajo donde se identificaron 7 funciones, 27 competencias específicas y 8 

competencias genéricas de corte transferible, lo cual indica que al mismo tiempo que se 

lleva a cabo una evaluación tecnológica, de conocimiento y que el proceso de educación 

en línea se vuelve más complejo, se vislumbra una figura tutorial más completa, 

multifacética y mejor preparada, que no sólo se traduce como una guía de conocimiento 

y administrador de contenidos, sino que engloba su papel como formador de 

conocimiento, aptitudes y actitudes, señalando su impacto no sólo en el saber hacer de 

los estudiantes, sino en el saber ser. 

13. La investigación relacionada con procesos de enseñanza-aprendizaje en línea, ha 

permitido generar un intercambio de experiencias de carácter mundial relacionadas con 

la labor y capacidades de un tutor virtual, que a su vez permiten, como en el caso del 

presente trabajo, fundamentar acciones de mejora continua alrededor de procesos de 

educación virtual. 

14. Conforme se avanza la construcción de conocimiento alrededor del proceso de tutoreo 

en línea, se hace más factible la posibilidad de diseñar, en países como México, 

procesos formales y validados alrededor de la acreditación y certificación de 

capacidades y competencias, que permitan una transición exitosa del modelo de 

educación presencial a un modelo de enseñanza en línea. Trabajos como el presente, 

aportan elementos importantes de calidad en esta modalidad educativa. 

15. Es importante considerar la relación de las funciones y competencias de un tutor virtual 

con dos factores principales: 
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• El contexto. Considerando que en el presente estudio, aun siendo limitado, se 

asume que en un proceso de evolución gradual del e-learning en un país como 

México, ha sido el Tecnológico de Monterrey una de las Instituciones más 

sobresalientes, no sólo en México sino en Latinoamérica, situación que lleva a 

que sus tutores sean reconocidos como agentes de ejemplo de experiencia en 

educación virtual, lo cual da mayor relevancia y proyección a los resultados del 

presente trabajo. 

• La audiencia. Es importante tomar en cuenta que los tutores participantes 

inciden en su labor de manera específica en adultos, pues su contexto de trabajo 

es el posgrado. Este los lleva a interactuar con estilos de aprendizaje y conceptos 

de vida y experiencia precisos y que no pueden ser transferidos de manera 

sencilla a otros grupos de edad. 

Lo anterior lleva a concluir que los resultados del presente trabajo, lo mismo que el 

método utilizado, permiten su transferibilidad tan sólo en condiciones de contexto y 

audiencia similares. 

16. Una cuestión relevante es el valor agregado que se le da al estudio, ya que a diferencia 

de otros localizados, se consideró la opinión no sólo de tutores expertos en educación a 

distancia sino de sus estudiantes, lo cual le da una mayor validez a la matriz final 

presentada. 

17. Desde el año de 1999, autores como Spencer (1999) y Salmon (2000), hablan sobre un 

cambio a la manera de aprender y de enseñar en línea. Este cambio, de acuerdo a los 

resultados del presente trabajo, se dirige hacia lograr un “aprendizaje justo a tiempo, 

justo para mí, justo para el momento y el lugar” Esto implica un carácter muy preciso 

de confiabilidad y calificación del tutor virtual y la importancia de la identificación y 

desarrollo de capacidades y competencias del mismo. 
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8.2 Recomendaciones. 

Como el resultado de este estudio, se hacen las siguientes recomendaciones, ubicadas a 

nivel de aplicación de los resultados, para el mejoramiento de otros trabajos en curso y para 

investigaciones futuras. 

1. Existe una gran factibilidad de que las instituciones de educación superior en sus áreas 

de educación a distancia con CMC, utilicen los resultados para las contrataciones de 

tutores en programas de aprendizaje a distancia. Las 7 funciones identificadas pueden 

ser usadas como guía para la contratación de este personal. Debe notarse que es 

necesario que la experiencia y habilidades de las personas a ser contratadas abarquen la 

mayoría de las funciones. 

2. Los programas de educación a distancia existentes deben actualizarse, basándose en las 

competencias identificadas en este reporte. Así mismo, nuevos programas de educación 

a distancia deben ser implementados usando los resultados de este estudio como base. 

El entrenamiento específico de tutores virtuales en la institución u otras similares, debe 

tomar en cuenta las competencias identificadas como base y adaptar habilidades 

específicas al entorno y necesidades de la institución. 

3. Aun siendo necesarias tan sólo dos sesiones con una duración de dos horas cada una 

para recolectar los datos en la técnica Delphi con el uso de Group Systems, usando una 

serie de cuestionarios y dependiendo exclusivamente de la comunicación electrónica, se 

presentaron algunos problemas técnicos. Algunos de los expertos y sus estudiantes 

reportaron pérdida de datos debido a algunas interrupciones durante el envío de los 

datos, a pesar de la opción en cada página del instrumento de “guardar y salir”. Un error 

de código ocurrió a su vez, provocando que el servidor donde se alojaba la encuesta 

fallara en más de una ocasión. Hubiera sido benéfico haber contado con más pruebas 

del software antes de implementarlo, para identificar y corregir algunos de los 
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problemas técnicos. Esto hubiera requerido tiempo y recursos adicionales, y, aun 

cuando se hubieran evitado muchos problemas técnicos, no hubiera sido posible 

identificar todos, particularmente aquellos relacionados a los problemas inesperados del 

servidor y los errores causados por los usuarios. 

4. En investigación mediada por computadora, las probabilidades de enfrentarse a fallas 

técnicas no sólo debidas al software, sino al diseño de los propios instrumentos, son 

muy grandes, por lo que se recomienda realizar varias pruebas piloto con el software y 

los instrumentos antes de convocar a las sesiones definitivas de toma de decisiones. 

5. Este estudio identificó funciones y competencias que pueden ser transferibles a 

instituciones de educación superior con modelos de enseñanza - aprendizaje 

distribuidos a distancia, sin importar el tipo de institución o el modo de reparto 

instruccional. 

6.  Es recomendable para estudios posteriores, el identificar las funciones y competencias 

necesarias para los diferentes tipos de niveles educativos y audiencias, y ampliar estos 

resultados a otros modelos de reparto instruccional. Podría ser recomendable conducir 

otra ronda utilizando la técnica Delphi y el software GroupSystems, con grupos más 

heterogéneos de expertos provenientes de diferentes instituciones, para explorar con 

más cuidado los desacuerdos.  

7. Investigación adicional es requerida para determinar el nivel de manejo necesario para 

las diferentes funciones y determinar procesos más precisos de acreditación y 

certificación de competencias. El presente estudio indica que todas las funciones 

incluyen cierto grado de identificación de las competencias transferibles, pero no 

precisa el grado de manejo o profundidad del conocimiento requerido para las 

diferentes áreas funcionales representadas. Investigación posterior podría, así, enfocarse 

en funciones específicas y sus niveles de conocimiento, manejo o actitudes requeridas. 
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8. Este estudio identificó competencias relacionadas con siete funciones. Es necesaria 

investigación posterior para identificar el conocimiento, habilidades y actitudes que se 

refieran a las diferencias entre las competencias. Haciendo esto, las instituciones 

podrían desarrollar programas de entrenamiento más específicos sobre el conocimiento, 

habilidades o actitudes de un tutor virtual, sistemas de acreditación y capacitación de 

estas competencias. 

9. Investigación posterior es necesaria a su vez para determinar los beneficios y las 

dificultades de recolectar los datos usando instrumentos computacionales. Se asume que 

las bases de datos que manejan instrumentos usando este tipo de interfase, reducen 

drásticamente el tiempo requerido, debido a la reducción en el tiempo de reparto del 

instrumento en papel y la captura posterior de los datos. Mientras que el tiempo fue 

menor comparado a otras técnicas, varios problemas técnicos imprevistos causaron 

demoras en la recolección de los datos. 

10. La investigación es, sin lugar a duda, la base de la innovación. La puesta en práctica y 

uso de sus resultados, facilita la evaluación de procesos e incrementa su utilización 

social. Es así como se recomienda que el conocimiento sobre las funciones, tareas y 

competencias de un tutor virtual construido en este trabajo, sea utilizado como punto 

importante de referencia para la realización de dos actividades básicas: La primera es 

que su uso y difusión contribuya y genere un impacto de mejora directa a procesos de 

educación virtual a Latinoamérica; la segunda es considerarlo como un pilar inicial e 

inacabado de construcción continua de conocimiento que permita la generación de 

nuevas ideas, inquietudes de búsqueda alternas y reconocimiento de nuevas 

oportunidades para innovar. 

11. De acuerdo a las competencias señaladas, se recomienda que todo proceso de formación 

y/o preparación de tutores virtuales conlleve una visión integral que les permita incidir 
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en los procesos de construcción de conocimiento de los alumnos, en el facilitamiento 

del desarrollo personal e intelectual de los mismos, en la comunicación e intercambio 

de tareas y materiales didácticos en los procesos de socialización en línea, en la 

promoción de acceso al medio por parte de los estudiantes y en su motivación al 

trabajo. 

12. Se recomienda que, en el caso de los cursos de inducción hacia la educación virtual en 

el modelo CMC,  se considere una parte dirigida hacia la posibilidad de que los 

estudiantes conozcan las diversas funciones que puede desempeñar su tutor, facilitando 

así su desempeño y relación tutor-estudiante desde un inicio. 
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Figura A.1 Diálogo didáctico mediado (García Aretio, 2001) 
 
Diálogo simulado asincrónico 
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Figura A.2 Conversational Framework (Harrasim, Hiltz and Teles, 1997) 
 
Diálogo real sincrónico-asincrónico 
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Figura B.1 Principios del proceso enseñanza-aprendizaje y competencias básicas 
 transferibles de un profesor (INTASC, 1992) 
 
 

Principio # 1: El profesor entiende los conceptos centrales, las herramientas de la ciencia, 
y las estructuras de las disciplinas que él o ella enseña y puede crear las experiencias de 
aprendizaje que hacen estos aspectos del tema significativos para los estudiantes. 
 
Principio # 2: El profesor entiende cómo las personas aprenden y se desarrollan, y puede 
proporcionar las oportunidades de aprendizaje que apoyan su desarrollo intelectual, social 
y personal. 
 
Principio # 3: El profesor entiende cómo los estudiantes difieren en su acercamiento al 
aprendizaje y crea las oportunidades educativas que se adaptan a los diversos estudiantes. 
 
Principio # 4: El profesor entiende y utiliza una variedad de estrategias educacionales 
para animar el desarrollo del pensamiento crítico, la solución de problemas, y de 
habilidades críticas del estudiante. 
 
Principio # 5: El profesor utiliza una comprensión de motivación y del comportamiento del 
individuo y del grupo para crear un ambiente de aprendizaje que anime la interacción 
social positiva, el interés activo en aprender, y la auto-motivación.  
 
Principio # 6: El profesor utiliza el conocimiento de las técnicas verbales, no verbales, y 
de los medios eficaces de la comunicación para fomentar la investigación activa, la 
colaboración, y la interacción de apoyo en el salón de clase. 
 
Principio # 7: El profesor planea las lecciones basándose sobre conocimiento del tema, de 
los estudiantes, de la comunidad, y de las metas del plan de estudios. 
 
Principio # 8: El profesor entiende y utiliza las estrategias formales e informales 
(cuantitativas y cualitativas) para evaluar al estudiante  y asegurar el desarrollo 
intelectual, social y físico continuo del estudiante. 
 
Principio # 9: El profesor es un guía reflexivo que evalúa continuamente los efectos de sus 
acciones reflejadas en otros (los estudiantes, los padres, y otros profesionales en la 
comunidad que aprenden) y que busca activamente oportunidades de crecer 
profesionalmente. 
 
Principio # 10: El profesor fomenta relaciones con los colegas, los padres, y las agencias 
en la comunidad para apoyar el aprendizaje y bienestar de los estudiantes. 
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Figura B.2  Competencias de un profesor adecuadas al proceso enseñanza-aprendizaje en  
 cualquier nivel y modalidad educativa (Logan et. al., 1995)  
 

 
 

 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Resolver problemas, y desarrollar habilidades en los estudiantes de acuerdo con 
sus necesidades (no confiando tan sólo en la estandarización de la currícula). 

Tomar ventaja de los intereses individuales de los estudiantes y utilizar su 
motivación interna para desarrollar las habilidades requeridas. 

Establecer altas expectativas adecuadas a los alumnos, lo mismo que logros 
alternativos. 

Aprender a valorar todos los tipos de habilidades que los estudiantes tienen y 
no sólo las académicas. Los profesores deben hacer explícita esta situación, si 
no existe como un valor real dentro de la escuela. 

Mantener las expectativas individuales de cada estudiante, independiente de 
sus capacidades. 

Proveer a los estudiantes la posibilidad de éxito. 

COMPETENCIAS 
SECUNDARIAS 

El despertar una conciencia de responsabilidad entre los estudiantes. Los 
profesores deben aprender a trabajar con las individualidades de cada estudiante. 

El conocimiento de diversas estrategias instruccionales y de cómo utilizarlas 
de manera efectiva, adaptando materiales y contenidos a las necesidades del 
estudiante. 

Trabajar como equipo con los padres para conocer las habilidades y 
necesidades de los estudiantes y proveer el mejor enfoque de enseñanza. 

Ver a cada alumno de la clase como una oportunidad de convertirse en un 
mejor profesor y no como un problema que alguien más debería arreglar. 

Tener flexibilidad y alta tolerancia a la ambigüedad. 
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Figura B.3 Competencias genéricas y específicas transferibles de un profesor 
 (DENTA, 2000) 
 

Competencia 1. Uso y desarrollo de conocimiento y valores profesionales 

1.1. Conoce el contenido de su materia y su relación con las metas educativas. 
1.2. Entiende la relación entre los procesos de investigación y el conocimiento impartido. 
1.3. Entiende cómo los estudiantes se desarrollan y aprenden. 
1.4. Es eficiente al desarrollar y aplicar el conocimiento profesional. 
1.5. Enseña desde una posición ética apropiada. 
1.6. Actúa en el marco de ley y de la regulación. 
1.7. Valora la diversidad entendiendo que todos los estudiantes tienen derecho de aprender. 

 
Competencia 2. Comunicación, interacción y trabajo con estudiantes y otros 

2.1 Se comunica eficazmente con los estudiantes. 
2.2 Desarrolla relaciones positivas con los estudiantes. 
2.3 Reconoce y responde a las diferencias individuales. 
2.4 Anima al comportamiento positivo del estudiante. 
2.5 Responde y se integra al equipo responsable de la educación de los estudiantes. 
2.6 Trabaja eficazmente con los profesores, los auxiliares y otros. 
2.7 Trabaja eficazmente con los padres y otros responsables del cuidado de los estudiantes. 
2.8 Se comunica con el personal de ayuda de la escuela, la profesión y la comunidad entera. 

 
Competencia 3. Planeando y manejando los procesos de enseñanza y  
                          aprendizaje  

3.1 Planea programas determinados para lograr resultados específicos de aprendizaje . 
3.2 Conjunta contenido, estrategias de enseñanza-aprendizaje y desarrollo del estudiante en la 

planeación de sus cursos. 
3.3 Diseña programas de enseñanza para motivar e interesar a los estudiantes. 
3.4 Estructura tareas de aprendizaje con eficacia . 
3.5 Demuestra flexibilidad y comprensión. 
3.6 Establece expectativas claras, desafiantes y alcanzables para los estudiantes. 
3.7 Fomenta el aprender cooperativo e independiente. 
3.8 Estimula a los estudiantes a participar activamente en el desarrollo de conocimientos. 

 
Competencia 4. Supervisión y determinación del progreso y resultados de  
                          aprendizaje en el estudiante 

4.1 Conoce las bases educacionales y el papel de la evaluación en la enseñanza. 
4.2 Utiliza estrategias de evaluación que toman en cuenta las relaciones entre enseñanza, 

aprendizaje y desempeño. 
4.3 Monitorea el progreso de los estudiantes y provee retroalimentación del progreso. 
4.4 Mantiene expedientes y registros  del progreso del estudiante. 
4.5 Informa a los padres del estudiante sobre el progreso de los estudiantes. 

 
Competencia 5. Reflexionando, evaluando y planeando para la  mejora continua  

5.1 Reflexiona de manera crítica sobre su propia práctica para mejorar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje . 

5.2 Evalúa programas de enseñanza-aprendizaje . 
5.3 Planea para lograr metas personales y escolares a largo plazo. 
5.4 Desarrolla habilidades y capacidades profesionales. 
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Figura B.4 Competencias de un instructor en línea en modelos de comunicación 

 asincrónica (Learning Peaks, 2001) 

COMPETENCIA ACTIVIDADES RELACIONADAS 

ADMINISTRADOR. 

Su principal meta es asegurar la 

operación del curso, mejorar el apego 

hacia políticas y procedimientos 

establecidos y permitir que el estudiante 

de sienta confortable, evitando 

deserciones. La acción del instructor 

promueve el ambiente para que el 

estudiante aprenda reduciendo sus 

temores con respecto al contenido del 

curso y a los procedimientos. 

v El instructor define la agenda del curso, sus objetivos, reglas y 

normas de toma de decisiones. 

v El instructor define y da a conocer desde el inicio los materiales 

del curso, incluyendo tares y tópicos de discusión. 

v Coloca constantemente avisos sobre cambios y actualizaciones 

en el curso. 

v Durante la primera semana, se asegura que todos los 

estudiantes estén incluidos y respondiendo, contactándolos por 

correo electrónico o teléfono. 

v Responde a los mensajes y llamadas de los estudiantes a más 

tardar 24 horas después. 

v Turna problemas a los consejeros, asegurando su solución. 

FACILITADOR. 

La meta principal es facilitar los logros 

cognitivos relacionados con los objetivos 

del curso, propiciando la formación de 

una comunidad de aprendizaje y la 

colaboración entre los participantes de 

la clase. Las acciones del instructor 

mejoran la satisfacción de los 

estudiantes con respecto al curso y al 

programa. 

v Maneja discusiones e interacción entre estudiantes con 

liderazgo y dirección. 

v Propone preguntas inteligentes para discusión relacionadas con 

los resultados cognitivos esperados. 

v Modera las discusiones, modelos y métodos deseados de 

comunicación. 

v Contribuye con recursos extra en línea, impresos u otros. 

v Contribuye a los diversos puntos de vista y lleva la discusión a 

través de líneas bien definidas. Ayuda a los estudiantes a 

aplicar, analizar y sintetizar contenidos. 

v Promueve el aprendizaje en grupo. 

v Mantiene mínimo el 10% del total de la participación en los 

foros de discusión. 

v Provee de conocimiento a los estudiantes al contribuir en la 

discusión. 

v De manera privada (por correo electrónico o por teléfono) les 

pide a los alumnos que no contribuyen, que participen en la 

discusión. 
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TÉCNICO. 

La meta principal es asegurar los 

aspectos técnicos del curso y eliminar las 

barreras técnicas que puedan tener los 

estudiantes. La acción del instructor 

hace que la tecnología resulte 

relativamente transparente para el 

estudiante. 

v Desarrolla habilidad en el manejo de los sistemas técnicos 

utilizados en el curso. 

v Ayuda a los estudiantes con problemas técnicos en los sistemas 

y los dirige hacia fuentes específicas de ayuda. 

v Ayuda a los estudiantes a sentirse confortables con el sistema y 

el software. 

EVALUADOR. 

La principal meta es establecer altos 

estándares, asegurando que los 

estudiantes entiendan como serán 

evaluados, y proporcionándoles ayuda 

para alcanzar los objetivos del curso. 

v Provee a los estudiantes con criterios claros de evaluación 

v Recuerda a los estudiantes las tareas. 

v Provee de ejemplos conforme a lo solicitado en las tareas. 

v Provee de ideas y recursos para cumplir con las tareas. 

v Ayuda a los estudiantes que tiene problemas a completar sus 

tareas. 

v Avisa de la recepción de las tareas en las siguientes 24 horas 

posteriores al envío. 

v Regresa las tareas a los estudiantes con calificaciones y 

observaciones en las siguientes 96 horas. 
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Figura B.5 Lista de competencias de un tutor virtual por nivel (NETTC, 2001) 

Competencias de nivel 1 

• Prender y apagar la computadora apropiadamente. 
• Utilizar la búsqueda para localizar fólderes y archivos en la computadora. 
• Usar el panel de control para cambiar la configuración del sistema. 
• Administrar archivos y cambiar el nombre de un archivo o de un atajo. 
• Cambiar el tamaño de las ventanas en el escritorio. 
• Mantener el sistema creando respaldos en medios de almacenamiento. 
• Iniciar y terminar programas y abrir un documento existente. 
• Trabajar dentro de un documento usando comandos de edición y archivo. 
• Obtener ayuda usando los menús de ayuda en línea en el programa. 
• Usar atajos del teclado. 
• Imprimir documentos y otros archivos dentro de una aplicación. 
• Familiarizarse con las aplicaciones de la suite de Office. 
• Familiarizarse con software de presentación. 
• Establecer una conexión de Internet y usar navegadores. 
• Buscar recursos en línea usando una máquina de búsqueda. 
• Enviar y recibir correos electrónicos. 

Competencias de nivel 2 

• Desarrollar técnicas para integrar tecnología y el uso del Internet en el plan de estudios existente. 
• Desarrollar una página Web interactiva con propósitos educacionales. 
• Convertir módulos de enseñanza a formato multimedia . 
• Adaptar contenido de cursos existentes para diseñar un formato de enseñanza efectivo a 

distancia . 
• Integrar herramientas visuales y multimedia en la distribución del plan de estudios, incluyendo 

video, presentaciones gráficas, y la Internet. 
• Enseñar técnicas de búsqueda y evaluación de material en línea para identificar información útil. 
• Usar de manera efectiva la tecnología video interactivo y  el diseño, planeación, y 

administración de cursos de educación a distancia . 
• Desarrollar una comprensión básica del entorno de la educación a distancia, sus capacidades y 

limitaciones. 
• Usar múltiples estrategias de distribución de manera eficaz. 
• Proveer experiencia s que enfaticen la colaboración. 
• Producir componentes multimedia para integrarlos a la enseñanza. 
• Promover procesos de aprendizaje que alienten a los estudiantes en el uso de tecnologías. 
• Promover modelos de aprendizaje activos, cooperativos, y colaborativos. 
• Discutir temas éticos y legales de la tecnología. 
• Reconocer y comprender el rol y responsabilidades de los facilitadores. 
• Asistir a otros profesores en la educación a distancia, preparándolos para sentirse cómodos, 

confiados y capaces de usar sus nuevas habilidades en el ambiente de educación a distancia . 
• Modelar enseñanza altamente efectiva e innovadora a través de la tecnología de la información. 
Competencias de nivel 3 
• Demostrar competencia en la enseñanza dentro del salón y en educación a distancia , que incluya 

el uso de video, audio, gráficos, Internet, prácticas de campo electrónicas y desarrollo de 
multimedia interactiva. 

• Desarrollar e implementar unidades de enseñanza auto contenidas que combinen multimedia, 
Internet, bases de datos de literatura y aplicaciones, componentes basados en video y 
comunicación con alumnos de educación a distancia . 
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C.1 Formato de invitación a tutores. 
 
Funciones y competencias de un tutor virtual en un proceso de aprendizaje distribuido 
manejado con el modelo de comunicación mediada por computadora (CMC) en 
educación de posgrado 
 

INVITACIÓN AL ESTUDIO 

 
Estimado profesor tutor. 
 

Como parte de mi disertación para obtener el grado de Doctor en Innovación y Tecnologías 
Educativas por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), me 
encuentro conduciendo un estudio cuya finalidad es la de identificar las funciones y competencias 
de un tutor virtual en un proceso de aprendizaje distribuido a distancia con el modelo de 
comunicación mediada por computadora en educación de posgrado. Con la finalidad de cumplir con 
este objetivo, estoy formando un panel de tutores virtuales expertos que deseen participar en la 
estructuración de un proceso de toma de decisiones con respecto a la situación planteada, utilizando 
la técnica Delphi, mediante un proceso dirigido mediante el software conocido como 
GroupSystems. 

 
Usted ha sido identificado como un miembro de la población de la Universidad Virtual del 

ITESM de tutores virtuales expertos en este modelo de educación a distancia, dado que su 
currículum vitae y los esfuerzos y tiempo que ha dedicado a esta labor, así lo demuestran. Es así 
como me permito extenderle una cordial invitación a participar como posible panelista en este 
estudio, aclarando que esta no es una invitación de carácter masivo, ya que menos de 50 expertos 
pudieron ser localizados e invitados a participar, y tan solo 20 serán elegidos al final debido a que 
es el límite en espacio que marca la sala de toma de decisiones de GroupSystems. 

 
La finalidad principal es la de obtener una matriz de funciones y competencias clasificadas por 

orden de prioridad, utilizando un consenso de expertos, y considerando la opinión de algunos de los 
estudiantes, que sirva de referencia para emprender labores de capacitación y evaluación al 
desempeño de esta nueva figura en el ámbito de la educación a distancia manejada con tecnologías 
interactivas, conocida como tutor o profesor virtual.  

 
Como participante en este estudio, usted tendrá acceso constante a los informes de los avances y 

resultados preliminares y finales del estudio, lo mismo que a las conclusiones y propuestas 
derivadas del mismo, considerando que muchas de ellas podrán aportar elementos que beneficien su 
carrera profesional como educador a distancia. De la misma manera, su opinión será totalmente 
respetada y fidedignamente registrada, lo mismo que podrá mantener su anonimato como 
participante, si así lo desea. 
 

El estudio se llevará a cabo mediante dos rondas compuestas de encuestas manejadas de manera 
presencial en la sala de toma de decisiones de GroupSystems ubicada en el Edificio CEDES del 
ITESM en Monterrey, una dirigida a tutores y otra a alumnos, con una duración aproximada de dos 
horas cada una, durante el presente año, y cuya fecha exacta le será comunicada más adelante. 
 
Cada una de las rondas estará compuesta de dos fases, la primera de identificación de funciones y 
tareas correspondientes a cada función, con niveles de aceptación o rechazo, adición o modificación 
de funciones y tareas y determinación del grado de manejo de las funciones aceptadas. La segunda 
fase será de identificación de competencias, determinando aceptación o rechazo y el nivel de 
importancia  y dominio de aquellas aceptadas. El instrumento a utilizarse ha sido construido a partir 
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de una exhaustiva revisión de literatura sobre las funciones, tareas y competencias que son 
señaladas para un tutor virtual por diversos autores a lo largo de todo el mundo, y validado y 
determinada su confiabilidad a través de pruebas piloto. 
 

Su participación será necesaria durante las dos horas de duración del estudio, y tendrá que ser 
constante hasta el final para que su aportación tenga validez. Si fuera tan amable de aceptar esta 
invitación, el contacto que se establecería con usted sería por correo electrónico y cuando fuera 
necesario. 

 
En caso de dar su consentimiento, se le solicita sea tan amable de comunicarlo por correo 

electrónico, junto con los datos demográficos básicos sugeridos a continuación, a la siguiente 
dirección: lopealfa@prodigy.net.mx. 

 
Los datos demográficos requeridos por parte de los participantes son los siguientes: 
1. Nombre completo 
2. Escuela o departamento para el que realiza funciones de tutor virtual en el ITESM 
3. Dirección de correo electrónico 
4. Descripción de las materias que tutorea actualmente  
5. Indicación de si es solo tutor o titular y tutor de la materia 
6.  Años de experiencia como tutor 

 
En cuanto se tenga el registro completo de la población se le enviará de inmediato en caso de ser 

así, la confirmación de su participación en el estudio, y la dirección de la página de Internet donde 
se encontrará una descripción más detallada y la forma oficial de registro, junto con la fecha y hora 
en la que se llevará a cabo la sesión en GroupSystems. 

 
Ya sea que acepte o no participar, me permito de antemano agradecer en gran manera su 

atención y reconocer su notable labor como un tutor virtual experto. 
 
Una vez más, le ratifico mi agradecimiento y admiración, y me pongo a sus órdenes para 

cualquier duda o pregunta que apoye su decisión. 
 

 
A T E N T A M E N T E 
 
 
LILIA ANA ALFARO GUEVARA 
Doctorado en Innovación y Tecnologías Educativas 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Correo electrónico: lopealfa@prodigy.net.mx 
Teléfonos: (0155)  58-08-05-4 
 0445512939021 
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C.2 Formato de invitación a alumnos 
 
Funciones y competencias de un tutor virtual en un proceso de aprendizaje distribuido 
manejado con el modelo de comunicación mediada por computadora (CMC) en 
educación de posgrado 
 

INVITACIÓN AL ESTUDIO 

 
Estimado alumno de posgrado de la Universidad Virtual. 
 

Como parte de mi disertación para obtener el grado de Doctor en Innovación y Tecnologías 
Educativas por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), me 
encuentro conduciendo un estudio cuya finalidad es la de identificar las funciones y competencias 
de un tutor virtual en un proceso de aprendizaje distribuido a distancia con el modelo de 
comunicación mediada por computadora en educación de posgrado. Con la finalidad de cumplir con 
este objetivo, estoy formando un panel de estudiantes que hayan participado en este tipo de proceso 
educativo y que deseen participar en la estructuración de un proceso de toma de decisiones con 
respecto a la situación planteada, utilizando la técnica Delphi, mediante un proceso dirigido 
mediante el software conocido como GroupSystems. 

 
Usted ha sido identificado como un miembro de la población de la Universidad Virtual del 

ITESM de estudiantes con experiencia en este modelo de educación a distancia. Es así como me 
permito extenderle una cordial invitación a participar como posible panelista en este estudio, 
aclarando que esta no es una invitación de carácter masivo, ya que tan solo 20 alumnos han sido 
elegidos debido a su experiencia y desempeño, y a que es el límite en espacio que marca la sala de 
toma de decisiones de GroupSystems. 

 
La finalidad principal es la de obtener una matriz de funciones y competencias clasificadas por 

orden de prioridad, utilizando un consenso de expertos, y considerando la opinión de algunos de los 
estudiantes, que sirva de referencia para emprender labores de capacitación y evaluación al 
desempeño de esta nueva figura en el ámbito de la educación a distancia manejada con tecnologías 
interactivas, conocida como tutor o profesor virtual.  

 
Como participante en este estudio, usted tendrá acceso constante a los informes de los avances y 

resultados preliminares y finales del estudio, lo mismo que a las conclusiones y propuestas 
derivadas del mismo. De la misma manera, su opinión será totalmente respetada y fidedignamente 
registrada, lo mismo que podrá mantener su anonimato como participante, si así lo desea. 
 

El estudio se llevará a cabo mediante dos rondas compuestas de encuestas manejadas de manera 
presencial en la sala de toma de decisiones de GroupSystems ubicada en el Edificio CEDES del 
ITESM en Monterrey, una dirigida a tutores y otra a alumnos, con una duración aproximada de dos 
horas cada una, durante el presente año, y cuya fecha exacta le será comunicada más adelante. 
 
 
Cada una de las rondas estará compuesta de dos fases, la primera de identificación de funciones y 
tareas correspondientes a cada función, con niveles de aceptación o rechazo, adición o modificación 
de funciones y tareas y determinación del grado de manejo de las funciones aceptadas. La segunda 
fase será de identificación de competencias, determinando aceptación o rechazo y el nivel de 
importancia y dominio de aquellas aceptadas. El instrumento a utilizarse ha sido construido a partir 
de una exhaustiva revisión de literatura sobre las funciones, tareas y competencias que son 
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señaladas para un tutor virtual por diversos autores a lo largo de todo el mundo, y validado y 
determinada su confiabilidad a través de pruebas piloto. 
 

Su participación será necesaria durante las dos horas de duración del estudio, y tendrá que ser 
constante hasta el final para que su aportación tenga validez. Si fuera tan amable de aceptar esta 
invitación, el contacto que se establecería con usted sería por correo electrónico y cuando fuera 
necesario. 

 
En caso de dar su consentimiento, se le solicita sea tan amable de comunicarlo por correo 

electrónico, junto con los datos demográficos básicos sugeridos a continuación, a la siguiente 
dirección: lopealfa@prodigy.net.mx. 

 
Los datos demográficos requeridos por parte de los participantes son los siguientes: 
7. Nombre completo 
8. Escuela o departamento en el que realiza sus estudios  
9. Dirección de correo electrónico 
10. Descripción de las materias que cursa actualmente  
11. Avance en % de su maestría o doctorado 
12.  Años de experiencia en el modelo de educación virtual del ITESM 

 
En cuanto se tenga el registro completo de la población se le enviará de inmediato en caso de ser 

así, la confirmación de su participación en el estudio, y la dirección de la página de Internet donde 
se encontrará una descripción más detallada y la forma oficial de registro, junto con la fecha y hora 
en la que se llevará a cabo la sesión en GroupSystems.  

 
Ya sea que acepte o no participar, me permito de antemano agradecer en gran manera su 

atención y reconocer su trayectoria  como alumno de la Universidad Virtual. 
 
Una vez más, le ratifico mi agradecimiento y admiración, y me pongo a sus órdenes para 

cualquier duda o pregunta que apoye su decisión. 
 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LILIA ANA ALFARO GUEVARA 
Doctorado en Innovación y Tecnologías Educativas 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Correo electrónico: lopealfa@prodigy.net.mx 
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ANEXO D. 
GROUPSYSTEMS Y EL 
PROCESO DE TOMA DE 

DECISIONES 
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Figura D.1 Funcionamiento del software GroupSystems en instrumentos distribuidos 
 
 

 
 
 
 

Reunión de GroupSystems 

Preparar una agenda e instrumento 
Antes de cada reunión se prepara una agenda de trabajo y el instrumento base sobre el que se 
tomarán las decisiones. De este modo se eligen las herramientas de GroupSystems que más 

se adapten a cada paso del proyecto. El grupo se enfoca a una tarea determinada. 

Distribuir el instrumento 
Todos los participantes reciben en su pantalla el instrumento base de toma de decisiones  

dividido en etapas y expresan sus opiniones.  

Recopilar información adicional 
Mientras se deciden sobre los puntos se pueden agregar comentarios o explicaciones a cada 

uno.  Estos comentarios permanecerán como recordatorios y señalamientos importantes. 

Procesamiento de resultados 
Una vez que termina la evaluación los resultados son calculados inmediatamente. Los 
resultados muestran los totales, la media y la desviación estándar e indican acuerdo o 

desacuerdo en el grupo.  

Ver y discutir los resultados 
Una vez que termina la evaluación de los resultados se pueden discutir. Esto ayuda al 

responsable a centrarse en áreas del consenso bajo  y ayuda al grupo a entender nuevas 
perspectivas y asegurarse los resultados son válidos. 

Es necesario incluir los comentarios abiertos, gráficas, figuras y tablas que sean necesarias. 

Crear un plan de acción 
De acuerdo a las líneas de decisión acordadas es factible al analizar los resultados crear un 

plan de acción.  

Crear y distribuir un informe final 
Se crea un reporte de los resultados obtenidos, incluyendo todas las ideas, comentarios, votos 

y gráficas con las que trabajó  el grupo. 
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Tabla D.1 Estructura básica de las etapas del sistema de toma de decisiones 
 GroupSystems 
 
 

Etapas Nombre Acción requerida 
Tiempo requerido 

para responder 

1 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUNCIONES Y 
TAREAS DE CADA 

FUNCIÓN 

Aceptar / Rechazar/ Adicionar o 
modificar funciones y tareas. 

Determinar el grado de manejo 
del tutor en diversas funciones 

30 min. 

    

2 
IDENTIFICACIÓN 

DE 
COMPETENCIAS 

Identificar competencias y 
asignar competencias a cada 

función 
30 min. 

    

3 

DETERMINACIÓN 
DE NIVELES DE 
IMPORTANCIA 

POR 
COMPETENCIA 

Determinar niveles de 
importancia a las competencias 

de manera crítica 
30 min. 

    

4 
REVISIÓN FINAL 

DE GRUPO 

Revisar los resultados del grupo 
y reconsiderar niveles y 

respuestas en caso de ser 
necesario 

30 min. 

 
TIEMPO TOTAL DE DURACIÓN LA SESIÓN: 2 HORAS 
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ANEXO E.  
MATRIZ INICIAL DE 

FUNCIONES, TAREAS Y 
COMPETENCIAS 
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Tabla E.1 Matriz de funciones y tareas de un tutor virtual en un modelo de comunicación 
 mediada por computadora, a ser utilizadas en el diseño del instrumento de la 
 primera ronda del estudio (Mason, 1991; Thach, 1995; Berge, 1995; Morten,  
 1998; Ewell, 2000; Rourke, Garrison y Archer, 2001; Teja y Spector, 2001; 
 Goodyear, Salmon, Spector, Steeples y Tickner, 2001; Learning Peaks, 2001; 
 Thach, 1994; Berge, 1995; Ewell, 2000; Teja y Spector, 2001) 
 

NOMBRE DE LA 
FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

FUNCIÓN 

TAREAS RESULTANTES DE LA 
FUNCIÓN 

1. Define y administra la agenda del curso. 
2. Identifica el uso de recursos, servicios, 

tiempos y actividades para planear, 
organizar, dirigir y evaluar el curso. 

3. Garantiza que los estudiantes reciban 
materiales y recursos de aprendizaje y tengan 
acceso a servicios de soporte. 

4. Provee consultoría y asesoría logística y 
académica al alumno. 

5. Dirige y coordina a los estudiantes y las 
actividades del curso. 

6. Detecta y satisface necesidades académicas y 
administrativas en tiempo. 

7. Maneja normas y reglamentos de la 
institución y del curso. 

8. Coordina sus actividades con otros tutores, 
personal de apoyo y administradores. 

9. Monitorea el desarrollo y logros del 
programa y el eficiente manejo del tiempo. 

10. Maneja relaciones estudiante - estudiante y 
estudiante - tutor, administrando acciones y 
resolviendo conflictos. 

11. Coordina discusiones, procesos y relaciones 
grupales. 

12. Coordina y divulga factores de ética y 
legislación en el uso de tecnologías 
informáticas. 

13. Diseño, manejo y evaluación de proyectos. 
14. Consultoría y asesoría. 
15. Detección y manejo de necesidades. 
16. Administración de procesos. 
17. Dirección y liderazgo. 
18. Relaciones públicas y negociación. 
19. Diseño y manejo de políticas y normas. 
20. Manejo de asuntos éticos y legales en el uso 

de tecnología. 

1.- 
ADMINISTRADOR 

Consiste en el 
manejo, 
supervisión y 
aplicación de 
recursos, 
tiempos, 
actividades y 
normas dentro 
de un curso, lo 
mismo que la 
administración 
de interacciones 
y la toma de 
decisiones, 
asegurando la 
correcta 
operación del 
curso, y 
propiciando el 
apego hacia las 
políticas y 
procedimientos. 

21. Manejo de discusión y procesos de grupo. 
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Continúa tabla 

NOMBRE DE LA 
FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

FUNCIÓN 

TAREAS RESULTANTES DE LA 
FUNCIÓN 

1. Prepara, maneja y guía ambientes y 
comunidades virtuales de aprendizaje. 

2. Facilita las actividades de aprendizaje y el 
entendimiento de contenidos. 

3. Promueve el aprendizaje colaborativo, 
autónomo y autodirigido. 

4. Identifica, reconoce y evalúa logros de 
aprendizaje. 

5. Maneja fundamentos teóricos y prácticos del 
curso y contribuye con nuevo conocimiento. 

6. Maneja características y estilos de 
aprendizaje en la enseñanza de adultos. 

7. Promueve la interacción y el intercambio de 
ideas y reflexiones a través de discusiones 
sincrónicas y asincrónicas. 

8. Retroalimenta al alumno constantemente y 
monitorea progresos. 

9. Modela y promueve el desarrollo de 
habilidades cognitivas a través del medio 
instruccional. 

10. Implementa y maneja mecanismos e 
instrumentos de evaluación y 
retroalimentación. 

11. Utiliza recursos y tareas de aprendizaje 
relevante y apropiado. 

12. Administración de procesos. 
13. Conocimiento sobre teoría básica de la 

educación. 
14. Conocimiento y manejo de procesos 

psicológicos en el adulto. 
15. Desarrollo y dirección de ambientes de 

aprendizaje. 
16. Facilitamiento y retroalimentación del 

conocimiento. 
17. Manejo de conocimiento especializado. 
18. Consultoría y asesoría. 
19. Manejo de discusión y procesos de grupo. 
20. Dirección y liderazgo. 
21. Conocimiento y manejo de atributos del 

medio instruccional. 

2.- INSTRUCTOR 

Consiste en el 
manejo de 
contenidos como 
experto en la 
materia, el 
conocimiento y 
aplicación de 
principios 
teóricos del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje del 
adulto, el uso de 
técnicas y 
modelos de 
instrucción y 
evaluación en 
educación a 
distancia, y la 
habilidad de 
crear ambientes 
virtuales de 
enseñanza-
aprendizaje para 
facilitar los logros 
cognitivos 
relacionados con 
los objetivos del 
curso. 

22. Manejo de teorías, modelos y estrategias de 
evaluación del aprendizaje a distancia. 
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Continúa tabla 

NOMBRE DE LA 
FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

FUNCIÓN 

TAREAS RESULTANTES DE LA 
FUNCIÓN 

1. Familiariza a los estudiantes con el medio y 
las prácticas de trabajo. 

2. Crea una comunidad donde distribuye roles, 
comparte y escucha. 

3. Establece y mantiene la motivación. 
4. Modela el comportamiento social. 
5. Establece y respeta identidades propias, 

apreciando factores éticos. 
6. Aconseja y asesora a los alumnos para seguir 

adelante. 
7. Evita la deserción y el sentimiento de 

aislamiento. 
8. Solicita meta evaluaciones de manera 

constante. 
9. Respeta la privacidad de los estudiantes pero 

permite que expresen sus preocupaciones. 
10. Describe los riesgos y límites del espacio de 

aprendizaje, alertando sobre distracciones. 
11. Impulsa las decisiones colectivas y asegura 

la participación de todos los estudiantes. 
12. Reconoce y maneja las limitaciones y 

ventajas de la colaboración e intercambio de 
experiencias. 

13. Reconoce las perspectivas, expectativas, 
cultura y necesidades de los estudiantes. 

14. Consultoría y cuestionamiento. 
15. Manejo de técnicas de comunicación 

individual y de grupo. 
16. Conocimiento y manejo de atributos del 

medio instruccional. 
17. Relaciones públicas y negociación. 
18. Modelación del comportamiento. 
19. Manejo de discusión y procesos de grupo. 
20. Conocimiento y manejo de procesos 

psicológicos en el adulto. 

3.- CONSEJERO Y 
FACILITADOR 
DE PROCESOS 

Consiste en dar 
atención a la 
dimensión 
emocional del 
estudiante y a la 
autenticidad del 
grupo, facilitando 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje en 
línea. 

21. Facilitamiento y retroalimentación del 
conocimiento. 
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Continúa tabla 

NOMBRE DE LA 
FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

FUNCIÓN 

TAREAS RESULTANTES DE LA 
FUNCIÓN 

1. Define magnitudes didácticas centradas en 
las actividades de aprendizaje y el 
estudiante. 

2. Desarrolla y configura ambientes de 
aprendizaje en CMC. 

3. Planea y organiza acciones educativas. 
4. Determina métodos y estrategias 

instruccionales precisas y su aplicación. 
5. Desarrolla y configura tareas de aprendizaje 

en cursos a distancia. 
6. Sugiere, diseña y desarrolla material 

didáctico apropiado al modelo CMC y al 
curso. 

7. Define el papel y uso del medio en el diseño. 
8. Determina objetivos, competencias y 

contenidos académicos. 
9. Organiza conocimiento de acuerdo al medio 

instruccional y al tipo de estudiante. 
10. Desarrolla propuestas que permiten un 

acceso eficiente, legal y ético al 
conocimiento a distancia. 

11. Diseño instruccional en educación a 
distancia. 

12. Conocimiento y manejo de atributos del 
medio instruccional. 

13. Manejo de asuntos éticos y legales en el uso 
de tecnología. 

14. Administración de procesos. 
15. Diseño y adaptación de cursos a educación a 

distancia. 
16. Manejo de conocimiento especializado. 
17. Desarrollo y dirección de ambientes de 

aprendizaje. 

4.- DISEÑADOR 
INSTRUCCIONAL 

Consiste en el 
desarrollo 
sistemático de 
especificaciones 
instruccionales, 
acompañadas de 
acciones 
educativas y 
materiales 
didácticos 
apropiados a los 
contenidos y 
objetivos de un 
curso a distancia, 
considerando 
una postura 
epistemológica, 
una teoría de 
enseñanza-
aprendizaje, una 
teoría de la 
instrucción, las 
estrategias y el 
medio 
instruccional. 

18. Conocimiento y manejo de procesos 
psicológicos en el adulto. 
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Continúa tabla 

NOMBRE DE LA 
FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

FUNCIÓN 

TAREAS RESULTANTES DE LA 
FUNCIÓN 

1. Dirige el diseño de formatos visuales y 
componentes de multimedia en Web. 

2. Balancea el uso de la animación, video y 
texto. 

3. Selecciona efectos visuales y sonoros que 
faciliten la instrucción, orienten y motiven.  

4. Distingue entre lo atractivo visualmente y lo 
no atractivo. 

5. Elige diseños que faciliten el aprendizaje. 
6. Conoce el manejo de gráficos de calidad 

tanto en impreso, como electrónicos y en 
Internet. 

7. Es congruente en sus sugerencias de diseño 
con los objetivos del curso. 

8. Conoce el funcionamiento del software 
básico de diseño gráfico y de páginas Web 
para sugerir diferentes usos. 

9. Maneja principios básicos de diseño de 
páginas Web. 

10. Maneja factores de estética, interactividad y 
acceso en el diseño de gráficos y páginas 
Web. 

11. Principios básicos del diseño gráfico. 
12. Conocimiento y manejo de procesos 

psicológicos en el adulto. 
13. Diseño instruccional en educación a 

distancia. 
14. Conocimiento básico de programación y 

diseño en Web. 

5.- DISEÑADOR 
GRAFICO Y DE 
PÁGINAS WEB 

Consiste en 
dirigir el diseño 
de los elementos 
gráficos y 
páginas Web en 
la plataforma de 
aprendizaje del 
curso, de acuerdo 
con las metas 
instruccionales, 
con el contenido 
que se maneja y 
con el tipo de 
estudiante a ser 
atendido. 

15. Integración de recursos de multimedia. 
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Continúa tabla 

NOMBRE DE LA 
FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

FUNCIÓN 

TAREAS RESULTANTES DE LA 
FUNCIÓN 

1. Procura que el diseño del curso sea un buen 
medio de comunicación del conocimiento. 

2. Selecciona los métodos y estrategias de 
comunicación apropiados. 

3. Maneja métodos de comunicación sincrónica 
y asíncrona. 

4. Escribe y edita mensajes claros, concisos y 
con una estructura gramatical apropiada. 

5. Envía y recibe información de manera 
adecuada a las normas y tareas del grupo. 

6. Maneja desacuerdos y negocia con los 
grupos y sus líderes. 

7. Aplica los principios teóricos de la 
comunicación al diseño de páginas y visuales 
en pantalla. 

8. Crea una comunidad de comunicación 
interactiva. 

9. Juzga la efectividad del proceso de 
comunicación. 

10. Anima de manera individual y al grupo en el 
proceso de comunicación y guía decisiones. 

11. Manejo y aplicación de técnicas de 
comunicación individual y de grupo. 

12. Relaciones públicas y negociación. 
13. Manejo de discusión y procesos de grupo. 
14. Consultoría y asesoría. 
15. Facilitamiento y retroalimentación del 

conocimiento. 
16. Estrategias y modelos de comunicación por 

Internet y correo electrónico. 

6.- 
COMUNICADOR 

Consiste en la 
creación de redes 
de comunicación 
en línea que 
permitan un 
ambiente de 
contacto social 
amigable, donde 
se promueva el 
aprendizaje a 
través de las 
relaciones 
humanas, la 
cohesión de 
grupo y la unidad 
en favor de una 
causa mutua. 

17. Manejo de idiomas. 
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Continúa tabla 

NOMBRE DE LA 
FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

FUNCIÓN 

TAREAS RESULTANTES DE LA 
FUNCIÓN 

1. Maneja el acceso a la computadora y 
programas básicos de oficina. 

2. Maneja el acceso y las herramientas de la red 
de información mundial. 

3. Maneja la ejecución de cursos en Web y la 
utilización de las herramientas de los 
mismos. 

4. Conoce diferentes tipos de software como 
plataformas de implementación de cursos en 
Web. 

5. Sugiere planes para el uso óptimo y futuro de 
tecnología. 

6. Informa al alumno sobre la administración y 
uso del sistema. 

7. Conoce el funcionamiento apropiado de su 
equipo de cómputo y el de sus estudiantes. 

8. Provee entrenamiento y responde preguntas 
de hardware o software en caso de ser 
necesario. 

9. Conoce el manejo y ubicación de manuales 
de capacitación y demostraciones. 

10. Sugiere sobre actualizaciones en el equipo de 
cómputo. 

11. Entiende las capacidades y limitaciones de la 
tecnología y la plataforma utilizada. 

12. Visualiza los retos técnicos que tendrán los 
estudiantes. 

13. Conocimiento y manejo básico de hardware 
y software en educación a distancia. 

14. Manejo de asuntos éticos y legales en el uso 
de tecnología. 

15. Conocimiento básico de programación y 
diseño en Web. 

16. Control y organización de archivos. 
17. Estrategias y modelos de comunicación por 

Internet y correo electrónico. 

7.- TECNÓLOGO 

Consiste en el 
manejo del 
hardware y el 
software 
necesario para el 
curso, lo mismo 
que en lograr que 
los estudiantes se 
sientan cómodos 
con ellos, con la 
finalidad de que 
la tecnología sea 
transparente y 
que el estudiante 
y el tutor se 
concentren más 
en la tarea 
académica que en 
el uso del medio. 

18. Operación y reparación de tecnología de 
cómputo. 
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Continúa tabla 

NOMBRE DE LA 
FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

FUNCIÓN 

TAREAS RESULTANTES DE LA 
FUNCIÓN 

1. Diseña, construye o selecciona el material 
apropiado para el curso en el modelo CMC. 

2. Escribe y edita documentos en Web. 
3. Puede organizar texto y archivos con 

instrucciones y explicaciones. 
4. Maneja las características de los medios en 

diversos ambientes de aprendizaje. 
5. Maneja y sugiere el uso de páginas Web 

atractivas, interactivas, accesibles y útiles al 
curso. 

6. Respeta la propiedad intelectual y los 
derechos de autor de otros. 

7. Conoce el acceso a servidores proxy, 
reservas en línea y bases de datos 
electrónicas. 

8. Recomienda bibliotecas digitales y recursos 
electrónicos a los alumnos. 

9. Asiste en la búsqueda de material 
bibliográfico impreso en biblioteca y en red. 

10. Capacita a los alumnos en el uso de las 
bibliotecas digitales. 

11. Propone y establece ligas electrónicas en la 
página del curso a sitios en Internet útiles. 

12. Maneja y recomienda material impreso o en 
red apropiado a los contenidos del curso. 

13. Edición. 
14. Conocimiento de la propiedad intelectual, 

uso libre y regulación de textos copiados. 
15. Elaboración y diseño de material didáctico. 
16. Conocimiento y manejo de atributos del 

medio instruccional. 
17. Búsqueda y organización de recursos 

bibliográficos. 
18. Manejo de conocimiento especializado. 

8.- EDITOR DE 
MATERIALES Y 
BIBLIOTECARIO 

Consiste en 
escribir, preparar 
y editar 
documentos 
impresos o en red 
considerados 
como necesarios 
para apoyar el 
proceso de 
instrucción y 
asistir a los 
alumnos en el uso 
de la biblioteca 
digital y el acceso 
a recursos 
digitales e 
impresos 
relacionados con 
el curso. 

19. Diseño y adaptación de cursos a educación a 
distancia. 
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Continúa tabla 

NOMBRE DE LA 
FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

FUNCIÓN 

TAREAS RESULTANTES DE LA 
FUNCIÓN 

1. Maneja el método científico y demás 
recursos de investigación cuantitativa y 
cualitativa. 

2. Se encuentra familiarizado con la 
investigación relacionada con la educación a 
distancia. 

3. Diseña y conduce investigaciones sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. 

4. Analiza y reflexiona científicamente sobre 
experiencias obtenidas al monitorear un 
curso para mejorar su propia actuación. 

5. Promueve la innovación educativa en 
procesos de educación a distancia en línea. 

6. Aporta o reconstruye teorías y modelos de 
enseñanza en línea. 

7. Induce a los estudiantes a conformarse en 
comunidades de producción de conocimiento 
a través de la investigación. 

8. Diseño, manejo y evaluación de proyectos. 
9. Búsqueda e implementación de la 

innovación educativa. 
10. Desarrollo de investigación educativa. 

9.- 
INVESTIGADOR 

Consiste en la 
posibilidad de 
investigar con 
respecto al propio 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje en 
línea y sus 
implicaciones 
económicas, 
políticas, sociales 
e institucionales. 

11. Conocimientos sobre teoría básica de la 
educación. 
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ANEXO F. 
INSTRUMENTOS 
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Figura F.1 Estructura del instrumento aplicado a tutores y alumnos. 
 

DETERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES, TAREAS Y COMPETENCIAS DE UN TUTOR 
VIRTUAL EN UN MODELO CMC 

INSTRUCCIONES. 
A continuación se presenta un listado de funciones, tareas y competencias que de acuerdo con un grupo de 
investigaciones realizadas en varios países del mundo se definen como aquellas correspondientes a un tutor 
virtual en un modelo de aprendizaje distribuido manejado por comunicación mediada por computadora 
(CMC). Después de responder la sección de datos generales, por favor lea la función indicada, su descripción 
y las tareas y competencias derivadas, y señale si, de acuerdo a su experiencia, acepta o rechaza la función en 
general y cuál es su grado  de experiencia en la función si la acepta, y si acepta o no acepta cada una de las 
tareas y competencias derivadas, señalando el grado de importancia de acuerdo al uso que usted asigne a cada 
competencia aceptada. Se le solicita sea tan amable de colocar sus comentarios y modificaciones, a la función, 
tareas y competencias en los espacios correspondientes. La última sección corresponde a las competencias 
reportadas como transferibles a todas las funciones, por favor señale si las acepta o no y sus comentarios, 
adherencias y/o modificaciones. 
 

I. DATOS GENERALES DEL TUTOR PARTICIPANTE. 
a. Institución Educativa en la que ejerce actualmente su labor como tutor virtual: 
_________________________________________________________________________ 
b. Área o Departamento para la que realiza actualmente esta labor: 
_________________________________________________________________________ 
c. Programa (s) académicos y asignatura (s) donde ejerce actualmente el tutoreo virtual: 
_________________________________________________________________________ 
d. Años de experiencia en tutoría virtual: 
Modelo CMC :____ años Otros modelos _____años     Cuales: ___________________ 
e. Dentro de mis actividades como tutor virtual, actualmente:  

Tutoreo y diseño cursos virtuales   (    )    Solo tutoreo    (    ) 
f. Genero: M (   )   F (   ) 
g. Edad: 
20 - 29 años  (   )   30 - 39 años (   )   40 - 49 años (   )   50 - 59 años (   )  60 años o más (   ) 
h. Profesión o último grado obtenido: 
 

II. DATOS GENERALES DEL ALUMNO PARTICIPANTE. 
a. Escuela o departamento del ITESM responsable de su educación virtual: 
_________________________________________________________________________ 
b. Maestría o doctorado que actualmente estudia: 
_________________________________________________________________________ 
c. Porcentaje aproximado de avance en sus estudios de posgrado: 
0% a 25% (   ) 26% a 50% (   ) 
51% a 75% (   ) 76% a 100% (   ) 
d. Años y meses de experiencia como alumno en el modelo de educación virtual utilizando comunicación 
mediada por computadora: 
Años_________  Meses__________ 
e. Descripción de alguna otra experiencia en educación a distancia anterior si se ha tenido: 
_________________________________________________________________________ 
 
f. Género: 

M (   )   F (   ) 
g. Edad: 
20 - 29 años  (   )   30 - 39 años (   )   40 - 49 años (   )   50 - 59 años (   )  60 años o más (   ) 
h. Profesión o último grado obtenido: 
i. Lugar y puesto de trabajo actual. 
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Nombre de la función Descripción de la función 

1. 
ADMINISTRADOR 

Consiste en el manejo, supervisión y aplicación de recursos, tiempos, actividades y 
normas dentro de un curso, lo mismo que la administración de interacciones y la toma 
de decisiones, asegurando la correcta operación del curso, y propiciando el apego hacia 
las políticas y procedimientos.  

Acepto la función       � Rechazo la función      � 
En caso de haber aceptado la función, considera que su nivel de manejo es: 

 
 

1 
Experto 

 
 

2 
Muy 

competente 

 
 
3 

Competente 

 
 
4 

Regular 

 
 
5 

Muy poco 

 
 

6 
Ninguno 

Comentarios, modificaciones o adiciones sobre la función y su descripción:  
TAREAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRADOR 
____________________________________________________________________ 
1. Define y administra la agenda del curso. 

Acepto 

 
� 

Rechazo 

 
� 

2. Identifica el uso de recursos, servicios, tiempos y actividades para planear, 
organizar, dirigir y evaluar el curso. � � 

3. Garantiza que los estudiantes reciban materiales y recursos de aprendizaje y 
tengan acceso a servicios de soporte. 

� � 

4. Provee consultoría y asesoría logística y académica al alumno. � � 
5. Dirige y coordina a los estudiantes y las actividades del curso. � � 
6. Detecta y satisface necesidades académicas y administrativas en tiempo. � � 
7. Maneja normas y reglamentos de la institución y del curso. � � 
8. Coordina sus actividades con otros tutores, personal de apoyo y administradores. � � 
9. Monitorea el desarrollo y logros del programa y el eficiente manejo del tiempo. � � 
10. Maneja relaciones estudiante - estudiante y estudiante - tutor, administrando 

acciones y resolviendo conflictos. � � 

11. Coordina discusiones, procesos y relaciones grupales. � � 
12. Coordina y divulga factores de ética y legislación en el uso de tecnologías 

informáticas. � � 

Comentarios, modificaciones o adiciones de tareas:   
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE ADMINISTRADOR 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO 

A SU DOMINIO 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO A 

SU USO (SI SE 
ACEPTA) 

(El nivel 1 es importancia 
crítica y el 5 de 

importancia nula) 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona en 

listado anexo) 

Acepto Rechazo 

DC DM ND 1 2 3 4 5 
Diseño, manejo y evaluación de 
proyectos. � �         

Consultoría y asesoría. � �         
Detección y manejo de necesidades. � �         
Administración de procesos.  � �         
Dirección y liderazgo. � �         
Relaciones públicas y negociación. � �         
Diseño y manejo de políticas y normas. � �         
Manejo de asuntos éticos y legales en el 
uso de tecnología. � �         

Manejo de discusión y procesos de 
grupo. � �         

Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias:  
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Nombre de la función Descripción de la función 

2.- INSTRUCTOR Consiste en el manejo de contenidos como experto en la materia, el conocimiento y 
aplicación de principios teóricos del proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto, el 
uso de técnicas y modelos de instrucción y evaluación en educación a distancia, y la 
habilidad de crear ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje para facilitar los 
logros cognitivos relacionados con los objetivos del curso. 

Acepto la función    � Rechazo la función    � 
En caso de haber aceptado la función, considera que su nivel de manejo es: 

 
 

1 
Experto 

 
 

2 
Muy 

competente 

 
 
3 

Competente 

 
 
4 

Regular 

 
 
5 

Muy poco 

 
 

6 
Ninguno 

Comentarios, modificaciones o adiciones sobre la función y su descripción: 
TAREAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DE INSTRUCTOR 
1. Prepara, maneja y guía ambientes y comunidades virtuales de aprendizaje 

Acepto 

� 

Rechazo 

� 
2. Facilita las actividades de aprendizaje y el entendimiento de contenidos � � 
3. Promueve el aprendizaje colaborativo, autónomo y autodirigido  � � 
4. Identifica, reconoce y evalúa logros de aprendizaje � � 
5. Maneja fundamentos teóricos y prácticos del curso y contribuye con nuevo 

conocimiento � � 

6. Maneja características y estilos de aprendizaje en la enseñanza de adultos � � 
7. Promueve la interacción y el intercambio de ideas y reflexiones a través de discusiones 

sincrónicas y asincrónicas � � 

8. Retroalimenta al alumno constantemente y monitorea progresos � � 
9. Modela y promueve el desarrollo de habilidades cognitivas a través del medio 

instruccional � � 

10. Implementa y maneja mecanismos e instrumentos de evaluación y retroalimentación � � 
11. Utiliza recursos y tareas de aprendizaje relevantes y apropiados � � 
Comentarios, modificaciones o adiciones de tareas: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE INSTRUCTOR 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO 

A SU DOMINIO 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO A 

SU USO (SI SE 
ACEPTA) 

(El nivel 1 es importancia 
crítica y el 5 de 

importancia nula) 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona en 

listado anexo) 

Acepto Rechazo 

DC DM ND 1 2 3 4 5 
Administración de procesos. � �         
Conocimiento sobre teoría básica de la 
educación. � �         

Conocimiento y manejo de procesos 
psicológicos en el adulto. � �         

Desarrollo y dirección de ambientes de 
aprendizaje. � �         

Facilitamiento y retroalimentación del 
conocimiento. � �         

Manejo de conocimiento especializado. � �         
Consultoría y asesoría. � �         
Manejo de discusión y procesos de 
grupo. � �         

Dirección y liderazgo. � �         
Conocimiento y manejo de atributos del 
medio instruccional. � �         

Manejo de teorías, modelos y estrategias 
de evaluación del aprendizaje a distancia. � �         
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Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias: 
 

 
Nombre de la función Descripción de la función 

3. CONSEJERO Y 
FACILITADOR DE 

PROCESOS 

Consiste en dar atención a la dimensión emocional del estudiante y a la autenticidad 
del grupo, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. 

Acepto la función  � Rechazo la función � 
En caso de haber aceptado la función, considera que su nivel de manejo es: 

 
 

1 
Experto 

 
 

2 
Muy 

competente 

 
 

3 
Competente 

 
 

4 
Regular 

 
 
5 

Muy poco 

 
 
6 

Ninguno 

Comentarios, modificaciones o adiciones sobre la función y su descripción: 
TAREAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DE CONSEJERO Y FACILITADOR 
DE PROCESOS 
________________________________________________________________________ 
1.- Familiariza a los estudiantes con el medio y las prácticas de trabajo. 

Acepto 

 
� 

Rechazo 

 
� 

2.- Crea una comunidad donde distribuye roles, comparte y escucha.  � � 
3.- Establece y mantiene la motivación. � � 
4.- Modela el comportamiento social. � � 
5.- Establece y respeta identidades propias, apreciando factores éticos. � � 
6.- Aconseja y asesora a los alumnos para seguir adelante. � � 
7.- Evita la deserción y el sentimiento de aislamiento. � � 
8.- Solicita meta evaluaciones de manera constante. � � 
9.- Respeta la privacidad de los estudiantes pero permite que expresen sus preocupaciones. � � 
10.- Describe los riesgos y límites del espacio de aprendizaje, alertando sobre 
distracciones. 

� � 

11.- Impulsa las decisiones colectivas y asegura la participación de todos los estudiantes. � � 
12.- Reconoce y maneja las limitaciones y ventajas de la colaboración e intercambio de 
experiencias. 

� � 

13.- Reconoce las perspectivas, expectativas, cultura y necesidades de los estudiantes. � � 
Comentarios, modificaciones o adiciones de tareas: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE CONSEJERO Y 
FACILITADOR DE PROCESOS 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona 

en listado anexo) 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO A 

SU DOMINIO 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO A 

SU USO (SI SE 
ACEPTA) 

(El nivel 1 es importancia 
crítica y el 5 de 

importancia nula) 
 

Acepto Rechazo 

DC DM ND 1 2 3 4 5 
Consultoría y cuestionamiento. � �         
Manejo de técnicas de comunicación 
individual y de grupo. � �         

Conocimiento y manejo de atributos del 
medio instruccional. � �         

Relaciones públicas y negociación. � �         
Modelación del comportamiento. � �         
Manejo de discusión y procesos de 
grupo. � �         

Conocimiento y manejo de procesos 
psicológicos en el adulto. � �         

Facilitamiento y retroalimentación del 
conocimiento. � �         

Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias: 
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Nombre de la función Descripción de la función 
4. DISEÑADOR 

INSTRUCCIONAL 
Consiste en el desarrollo sistemático de especificaciones instruccionales, 
acompañadas de acciones educativas y materiales didácticos apropiados a los 
contenidos y objetivos de un curso a distancia, considerando una postura 
epistemológica, una teoría de enseñanza-aprendizaje, una teoría de la instrucción, 
las estrategias y el medio instruccional. 

Acepto la función    � Rechazo la función  � 
En caso de haber aceptado la función, considera que su nivel de manejo es: 

 
 

1 
Experto 

 
 

2 
Muy 

competente 

 
 

3 
Competente 

 
 
4 

Regular 

 
 
5 

Muy poco 

 
 
6 

Ninguno 

Comentarios, modificaciones o adiciones sobre la función y su descripción: 
TAREAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DE DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 
_______________________________________________________________________ 
1..- Define magnitudes didácticas centradas en las actividades de aprendizaje y el 
estudiante. 

Acepto 

 
� 

Rechazo 

 
� 

2.- Desarrolla y configura ambientes de aprendizaje en CMC. � � 
3.- Planea y organiza acciones educativas. � � 
4.- Determina métodos y estrategias instruccionales precisas y su aplicación. � � 
5.- Desarrolla y configura tareas de aprendizaje en cursos a distancia. � � 
4.- Sugiere, diseña y desarrolla material didáctico apropiado al modelo CMC y al curso. � � 
7.- Define el papel y uso del medio en el diseño. � � 
8.- Determina objetivos, competencias y contenidos académicos. � � 
9.- Organiza conocimiento de acuerdo al medio instruccional y al tipo de estudiante. � � 
10.- Desarrolla propuestas que permiten un acceso eficiente, legal y ético al conocimiento 
a distancia. 

� � 

Comentarios, modificaciones o adiciones de tareas: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE DISEÑADOR 
INSTRUCCIONAL 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona 

en listado anexo) 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO 
A SU DOMINIO 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO A 

SU USO (SI SE 
ACEPTA) 

(El nivel 1 es importancia 
crítica y el 5 de importancia 

nula) 
 

Acepto Rechazo 

DC DM ND 1 2 3 4 5 
Diseño instruccional en educación a 
distancia. � �         

Conocimiento y manejo de atributos 
del medio instruccional. � �         

Manejo de asuntos éticos y legales en 
el uso de tecnología. � �         

Administración de procesos. � �         
Diseño y adaptación de cursos a 
educación a distancia. � �         

Manejo de conocimiento especializado. � �         
Desarrollo y dirección de ambientes de 
aprendizaje. � �         

Conocimiento y manejo de procesos 
psicológicos en el adulto. � �         

Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias: 
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Nombre de la función Descripción de la función 

5. DISEÑADOR 
GRÁFICO Y DE 
PÁGINAS WEB 

Consiste en dirigir el diseño de los elementos gráficos y páginas Web en la plataforma de 
aprendizaje del curso, de acuerdo con las metas instruccionales, con el contenido que se 
maneja y con el tipo de estudiante a ser atendido. 

Acepto la función   � Rechazo la función   � 
En caso de haber aceptado la función, considera que su nivel de manejo es: 

 
 

1 
Experto 

 
 

2 
Muy 

competente 

 
 
3 

Competente 

 
 
4 

Regular 

 
 
5 

Muy poco 

 
 
6 

Ninguno 

Comentarios, modificaciones o adiciones sobre la función y su descripción: 
TAREAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DE DISEÑADOR GRÁFICO Y DE 
PÁGINAS WEB 
__________________________________________________________________________ 
1..- Dirige el diseño de formatos visuales y componentes de multimedia en Web. 

Acepto 

 
� 

Rechazo 

 
� 

2.- Balancea el uso de la animación, video y texto. � � 
3.- Selecciona efectos visuales y sonoros que faciliten la instrucción, orienten y motiven. � � 
4.- Distingue entre lo atractivo visualmente y lo no atractivo. � � 
5.- Elige diseños que faciliten el aprendizaje. � � 
6.-Conoce el manejo de gráficos de calidad tanto en impreso, como electrónicos y en Internet. � � 
7.- Es congruente en sus sugerencias de diseño con los objetivos del curso. � � 
8.- Conoce el funcionamiento del software básico de dis eño gráfico y de páginas Web para 
sugerir diferentes usos.  

� � 

9.- Maneja principios básicos de diseño de páginas Web. � � 
10.- Maneja factores de estética, interactividad y acceso en el diseño de gráficos y páginas 
Web. 

� � 

Comentarios, modificaciones o adiciones de tareas: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE DISEÑADOR GRÁFICO Y DE 
PÁGINAS WEB 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO 
A SU DOMINIO 

IMPORTANCIA DE 
ACUERDO A SU USO 

(SI SE ACEPTA) 
(El nivel 1 es importancia 

crítica y el 5 de importancia 
nula) 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona 

en listado anexo) 

Acepto Rechazo 

DC DM ND 1 2 3 4 5 
Principios básicos del diseño gráfico. � �         
Conocimiento y manejo de procesos 
psicológicos en el adulto. � �         

Diseño instruccional en educación a 
distancia. � �         

Conocimiento básico de programación y 
diseño en Web. � �         

Integración de recursos de multimedia. � �         
Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias: 
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Nombre de la función Descripción de la función 
6. COMUNICADOR Consiste en la creación de redes de comunicación en línea que permitan un ambiente de 

contacto social amigable, donde se promueva el aprendizaje a través de las relaciones 
humanas, la cohesión de grupo y la unidad en favor de una causa mutua. 

Acepto la función  � Rechazo la función  � 
En caso de haber aceptado la función, considera que su nivel de manejo es: 

 
 

1 
Experto 

 
 
2 

Muy 
competente 

 
 
3 

Competente 

 
 
4 

Regular 

 
 
5 

Muy poco 

 
 
6 

Ninguno 

Comentarios, modificaciones o adiciones sobre la función y su descripción: 
TAREAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DE COMUNICADOR 
________________________________________________________________________ 
1.- Procura que el diseño del curso sea un buen medio de comunicación del conocimiento. 

Acepto 

 
� 

Rechazo 

 
� 

2.- Selecciona los métodos y estrategias de comunicación apropiados. � � 
3.- Maneja métodos de comunicación sincrónica y asíncrona. � � 
4.- Escribe y edita mensajes claros, concisos y con una estructura gramatical apropiada. � � 
5.- Envía y recibe información de manera adecuada a las normas y tareas del grupo. � � 
6.- Maneja desacuerdos y negocia con los grupos y sus líderes . � � 
7.- Aplica los principios teóricos de la comunicación al diseño de páginas y visuales en 
pantalla. � � 

9.- Crea una comunidad de comunicación interactiva. � � 
10.- Juzga la efectividad del proceso de comunicación. � � 
11.- Anima de manera individual y al grupo en el proceso de comunicación y guía 
decisiones. 

� � 

Comentarios, modificaciones o adiciones de tareas: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE COMUNICADOR 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO 
A SU DOMINIO 

IMPORTANCIA DE 
ACUERDO A SU USO 

(SI SE ACEPTA) 
(El nivel 1 es importancia 

crítica y el 5 de importancia 
nula) 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona 

en listado anexo) 

Acepto Rechazo 

DC DM ND 1 2 3 4 5 
Manejo y aplicación de técnicas de 
comunicación individual y de grupo. � �         

Relaciones públicas y negociación. � �         
Manejo de discusión y procesos de 
grupo. � �         

Consultoría y asesoría. � �         
Facilitamiento y retroalimentación del 
conocimiento. � �         

Estrategias y modelos de comunicación 
por Internet y correo electrónico. � �         

Manejo de idiomas. � �         
Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias: 
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Nombre de la función Descripción de la función 

7. TECNÓLOGO Consiste en el manejo del hardware y el software necesario para el curso, lo mismo que en 
lograr que los estudiantes se sientan cómodos con ellos, con la finalidad de que la 
tecnología sea transparente y que el estudiante y el tutor se concentren más en la tarea 
académica que en el uso del medio. 

Acepto la función  � Rechazo la función � 
En caso de haber aceptado la función, considera que su nivel de manejo es: 

 
 

1 
Experto 

 
 
2 

Muy 
competente 

 
 
3 

Competente 

 
 
4 

Regular 

 
 
5 

Muy poco 

 
 
6 

Ninguno 

Comentarios, modificaciones o adiciones sobre la función y su descripción: 
TAREAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DE TECNÓLOGO 
________________________________________________________________________ 
1..- Maneja el acceso a la computadora y programas básicos de oficina. 

Acepto 

� 

Rechazo 

� 

2.- Maneja el acceso y las herramientas de la red de información mundial. � � 
3.- Maneja la ejecución de cursos en Web y la utilización de las herramientas de los 
mismos. 

� � 

4.-Conoce diferentes tipos de software como plataformas de implementación de cursos en 
Web. � � 

5.- Sugiere planes para el uso óptimo y futuro de tecnología. � � 
6.- Informa al alumno sobre la administración y uso del sistema. � � 
7.- Conoce el funcionamiento apropiado de su equipo de cómputo y el de sus estudiantes. � � 
8.- Provee entrenamiento y responde preguntas de hardware o software en caso de ser 
necesario. 

� � 

9.- Conoce el manejo y ubicación de manuales de capacitación y demostraciones. � � 
10.- Sugiere sobre actualizaciones en el equipo de cómputo. � � 
11.- Entiende las capacidades y limitaciones de la tecnología y la plataforma utilizada. � � 
12.- Visualiza los retos técnicos que tendrán los estudiantes. � � 
Comentarios, modificaciones o adiciones de tareas: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE TECNÓLOGO 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO 
A SU DOMINIO 

IMPORTANCIA DE 
ACUERDO A SU USO 

(SI SE ACEPTA) 
(El nivel 1 es importancia 

crítica y el 5 de importancia 
nula) 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona 

en listado anexo) 

Acepto Rechazo 

DC DM ND 1 2 3 4 5 
Conocimiento y manejo básico de 
hardware y software en educación a 
distancia.  

� � 
        

Manejo de asuntos éticos y legales en el 
uso de tecnología. � �         

Conocimiento básico de programación y 
diseño en Web. � �         

Control y organización de archivos. � �         
Estrategias y modelos de comunicación 
por Internet y correo electrónico. � �         

Operación y reparación de tecnología de 
cómputo. � �         

Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias: 
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Nombre de la función Descripción de la función 

8.- EDITOR DE 
MATERIALES Y 

BIBLIOTECARIO 

Consiste en escribir, preparar y editar documentos impresos o en red considerados como 
necesarios para apoyar el proceso de instrucción y asistir a los alumnos en el uso de la 
biblioteca digital y el acceso a recursos digitales e impresos relacionados con el curso. 

Acepto la función  � Rechazo la función � 
En caso de haber aceptado la función, considera que su nivel de manejo es: 

 
 

1 
Experto 

 
 

2 
Muy 

competente 

 
 

3 
Competente 

 
 

4 
Regular 

 
 

5 
Muy poco 

 
 

6 
Ninguno 

Comentarios, modificaciones o adiciones sobre la función y su descripción: 
TAREAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DE EDITOR DE MATERIALES Y 
BIBLIOTECARIO 
________________________________________________________________________ 
1..- Diseña, construye o selecciona el material apropiado para el curso en el modelo CMC. 

Acepto 

 
� 

Rechazo 

 
� 

2.- Escribe y edita documentos en Web.  � � 
3.- Puede organizar texto y archivos con instrucciones y explicaciones. � � 
4.- Maneja las características de los medios en diversos ambientes de aprendizaje. � � 
5.- Maneja y sugiere el uso de páginas Web atractivas, interactivas, accesibles y útiles al 
curso. 

� � 

6.- Respeta la propiedad intelectual y los derechos de autor de otros. � � 
7.- Conoce el acceso a servidores proxy, reservas en línea y bases de datos electrónicas. � � 
8.- Recomienda bibliotecas digitales y recursos electrónicos a los alumnos. � � 
9.- Asiste en la búsqueda de material bibliográfico impreso en biblioteca y en red. � � 
10.- Capacita a los alumnos en el uso de las bibliotecas digitales. � � 
11.- Propone y establece ligas electrónicas en la página del curso a sitios en Internet útiles. � � 
12.- Maneja y recomienda material impreso o en red apropiado a los contenidos del curso. � � 
Comentarios, modificaciones o adiciones de tareas: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE EDITOR DE MATERIALES Y 
BIBLIOTECARIO 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO 

A SU DOMINIO 

IMPORTANCIA DE 
ACUERDO A SU 

USO (SI SE ACEPTA) 
(El nivel 1 es importancia 

crítica y el 5 de importancia 
nula) 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona 

en listado anexo) 

Acepto Rechazo 

DC DM ND 1 2 3 4 5 
Edición � �         
Conocimiento de la propiedad 
intelectual, uso libre y regulación de 
textos copiados. 

� � 
   

     

Elaboración y diseño de material 
didáctico. � �         

Conocimiento y manejo de atributos del 
medio instruccional. � �         

Búsqueda y organización de recursos 
bibliográficos. � �         

Manejo de conocimiento especializado. � �         
Diseño y adaptación de cursos a 
educación a distancia. � �         

Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias: 
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Nombre de la función Descripción de la función 
9. INVESTIGADOR Consiste en la posibilidad de investigar con respecto al propio proceso de enseñanza-

aprendizaje en línea y sus implicaciones económicas, políticas, sociales e institucionales. 
Acepto la función  � Rechazo la función � 

En caso de haber aceptado la función, considera que su nivel de manejo es: 
 
 

1 
Experto 

 
 

2 
Muy 

competente 

 
 
3 

Competente 

 
 
4 

Regular 

 
 
5 

Muy poco 

 
 
6 

Ninguno 

Comentarios, modificaciones o adiciones sobre la función y su descripción: 
TAREAS DERIVADAS DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGADOR 
________________________________________________________________________ 
1..- Maneja el método científico y demás recursos de investigación cuantitativa y 
cualitativa. 

Acepto 

 
� 

Rechazo 

 
� 

2.- Se encuentra familiarizado con la investigación relacionada con la educación a 
distancia. 

� � 

3.- Diseña y conduce investigaciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. � � 
4.- Analiza y reflexiona científicamente sobre experiencias obtenidas al monitorear un 
curso para mejorar su propia actuación. 

� � 

5.- Promueve la innovación educativa en procesos de educación a distancia en línea. � � 
6.- Aporta o reconstruye teorías y modelos de enseñanza en línea. � � 
7.- Induce a los estudiantes a conformarse en comunidades de producción de conocimiento 
a través de la investigación. 

� � 

Comentarios, modificaciones o adiciones de tareas: 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE INVESTIGADOR 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO 
A SU DOMINIO 

IMPORTANCIA DE 
ACUERDO A SU USO 

(SI SE ACEPTA) 
(El nivel 1 es importancia 

crítica y el 5 de importancia 
nula) 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona 

en listado anexo) 

Acepto Rechazo 

DC DM ND 1 2 3 4 5 
Diseño, manejo y evaluación de 
proyectos. � �         

Búsqueda e implementación de la 
innovación educativa. � �         

Desarrollo de investigación educativa. � �         
Conocimientos sobre teoría básica de la 
educación. � �         

Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias: 
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COMPETENCIAS TRANSFERIBLES A TODAS LAS FUNCIONES 

IMPORTANCIA 
DE ACUERDO 
A SU DOMINIO 

IMPORTANCIA DE 
ACUERDO A SU USO 

(SI SE ACEPTA) 
(El nivel 1 e s importancia 

crítica y el 5  de importancia 
nula) 

NOMBRE DE LAS 
COMPETENCIAS 

(La descripción de cada 
competencia se proporciona 

en listado anexo) 

Acepto Rechazo 

D
om

in
io 

com
p

let
o 

D
om

in
io 

m
ed

io
 

N
o 

d
om

in
io 1 2 3 4 5 

Comunicación interpersonal. � �         
Colaboración y trabajo en equipo. � �         
Conocimiento básico de tecnología . � �         
Redacción y manejo del idioma . � �         
Conocimiento y manejo del campo de la 
educación a distancia . � �         

Conocimiento y manejo de la teoría del 
aprendizaje adulto. � �         

Conocimiento de los servicios de soporte. � �         
Herramientas de Internet aplicadas a la 
instrucción . � �         

Comentarios, modificaciones o adiciones de competencias: 
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ANEXO G. 

 MATRIZ DE 
COMPETENCIAS 
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Tabla G.1 Matriz de posibles competencias consideradas en el instrumento (Thach, 1995; 
 Ewell, 2000; Collinson, Elbaum, Haavind y Tinker, 2000; Salmon, 2000; y 
 Teja y Spector , 2001)  

 

COMPETENCIA 
FUNCIONES A LAS QUE 

CORRESPONDE DESCRIPCIÓN 

Administración de procesos 
ADMINISTRADOR 

INSTRUCTOR 
DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 

Conocimiento y manejo de principios teóricos 
y prácticos sobre la planeación, organización, 
funcionamiento, control y evaluación de un 
proceso interactivo de educación a distancia. 

Búsqueda e implementación de la 
innovación educativa  

INVESTIGADOR 

Conocimiento teórico y práctico de las bases 
de la innovación educativa centrado en el 
cambio tecnológico y la educación a 
distancia. 

Búsqueda y organización de recursos 
bibliográficos. 

EDITOR DE MATERIALES Y 
BIBLIOTECARIO 

Conducción de búsqueda de literatura, 
utilizando bases de datos, medios electrónicos 
y consulta en bibliotecas digitales y 
presenciales. 

Conocimiento básico de programación y 
diseño en Web 

DISEÑADOR GRÁFICO Y DE PÁGINAS 
WEB 

TECNÓLOGO 

Entendimiento sobre el manejo de paquetes 
de software para crear y dirigir la creación de 
páginas Web. 

Conocimiento de la propiedad 
intelectual, uso libre y regulación de 

textos copiados 

EDITOR DE MATERIALES Y 
BIBLIOTECARIO 

Manejo de leyes de derechos de copia y de 
autor, su aplicación a procesos de educación a 
distancia, en especial a aplicaciones a 
Internet . 

Conocimiento sobre teoría básica de la 
educación 

INSTRUCTOR 
INVESTIGADOR 

Conocimiento y manejo de objetivos, metas, 
procesos y est rategias educativas en diversas 
líneas teórico – conceptuales. 

Conocimiento y manejo básico de 
hardware y software en educación a 

distancia 
TECNÓLOGO 

Conocimiento y uso de opciones de hardware 
(plataformas PC y Macintosh) y software 
actualizado en educación a distancia mediada 
por computadora y de cómo enseñar a través 
de la tecnología. 

Conocimiento y manejo de atributos del 
medio instruccional 

INSTRUCTOR 
DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 

EDITOR DE MATERIALES Y 
BIBLIOTECARIO 

CONSEJERO Y FACILITADOR DE 
PROCESOS 

Conocimiento y control de los atributos 
técnicos e instruccionales del medio 
interactivo utilizado en el proceso de 
educación a distancia. 

Conocimiento y manejo de la psicología 
básica del adulto 

DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 
INSTRUCTOR 

DISEÑADOR GRÁFICO Y DE PÁGINAS 
WEB 

CONSEJERO Y FACILITADOR DE 
PROCESOS 

Entendimiento básico de la psicología del 
adulto. 

Consultoría y asesoría  

ADMINISTRADOR 
INSTRUCTOR 

COMUNICADOR 
CONSEJERO Y FACILITADOR DE 

PROCESOS 

Conocimiento y manejo de principios teórico-
prácticos básicos sobre consultoría y asesoría 
dirigida hacia el desarrollo y manejo de 
procesos y la resolución de problemas. 

Control y organización de archivos TECNÓLOGO 
Manejo de archivos en diferentes aplicaciones 
de software y organización de trabajos 
enviados por los estudiantes. 

Desarrollo de investigación educativa INVESTIGADOR 

Conocimiento y experiencia en el manejo de 
investigación educativa de corte científico, en 
especial aquella relacionada con la educación 
a distancia. 

Desarrollo y dirección de ambientes de 
aprendizaje  

INSTRUCTOR 

Manejo de técnicas para compartir 
conocimiento y autoridad, como enseñanza 
basada en problemas, enseñanza basada en la 
práctica y estudio de caso, para promover el 
aprendizaje activo, autónomo, autodirigido y 
colaborativo. 
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Continúa tabla 
COMPETENCIA 

FUNCIONES A LAS QUE 
CORRESPONDE DESCRIPCIÓN 

Detección y manejo de necesidades ADMINISTRADOR 

Conocimiento y manejo de principios de 
detección, conducción y coordinación de 
necesidades en un proceso de educación a 
distancia. 

Dirección y liderazgo 
ADMINISTRADOR 

INSTRUCTOR 

Conocimiento y aplicación de estrategias de 
dirección, liderazgo y toma de decisiones 
aplicadas a un proceso de educación 
interactiva a distancia. 

Diseño instruccional en educación a 
distancia 

DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 
DISEÑADOR GRAFICO Y DE PÁGINAS 

WEB 

Diseño y desarrollo de principios, procesos, 
estrategias, materiales y medios 
instruccionales apropiados en educación a 
distancia interactiva. 

Diseño y adaptación de cursos a 
educación a distancia 

DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 
EDITOR DE MATERIALES Y 

BIBLIOTECARIO 

Conocimiento sobre diseño y adaptación de 
contenidos, materiales y estrategotas 
presenciales a educación a distancia con 
carácter interactivo. 

Diseño y manejo de políticas y normas ADMINISTRADOR 
Desarrollo y manejo de polít icas y normas 
del curso y la institución en procesos 
interactivos de educación a distancia. 

Diseño, manejo y evaluación de proyectos 
ADMINISTRADOR 
INVESTIGADOR 

Habilidad para diseñar, implementar, 
coordinar y evaluar proyectos interactivos 
de educación a distancia. 

Edición 
EDITOR DE MATERIALES Y 

BIBLIOTECARIO 

Adecuación, desarrollo y edición de 
trabajos ajenos y propios en formatos 
apropiados a ambientes de educación a 
distancia con el uso de tecnologías 
informáticas interactivas. 

Elaboración y diseño de  material 
didáctico 

EDITOR DE MATERIALES Y 
BIBLIOTECARIO 

DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Estrategias y técnicas de diseño 
instruccional, contenidos y gráficos de 
material didáctico apropiado a educación a 
distancia. 

Estrategias y modelos de comunicación 
por Internet y correo electrónico 

COMUNICADOR 
TECNÓLOGO 

Manejo de recursos de Internet y correo 
electrónico como medios de comunicación 
y discusión. 

Facilitamiento y retroalimentación del 
conocimiento 

INSTRUCTOR 
COMUNICADOR 

CONSEJERO Y FACILITADOR DE 
PROCESOS 

Manejo de técnicas de moderación y 
fomento de discusiones sincrónicas y 
asincrónicas en línea y de comunicación por 
correo electrónico, dando a los estudiantes 
retroalimentación apropiada y en tiempo, 
basada en los objetivos de aprendizaje. 

Integración de recurs os de multimedia 
DISEÑADOR GRÁFICO Y DE PÁGINAS 

WEB 

Conocimiento sobre el uso e integración de 
video, audio, gráficos y movimiento para 
nivelar la presentación de una plataforma de 
aprendizaje y hacerla agradable y atractiva 
para el estudiante. 

Manejo de asuntos éticos y legales en el 
uso de tecnología  

ADMINISTRADOR 
DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 

TECNÓLOGO 

Conocimiento sobre el manejo legal y ético 
de tecnología, en especial de corte 
informático. 

Manejo de conocimiento especializado  

INSTRUCTOR 
DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 

EDITOR DE MATERIALES Y 
BIBLIOTECARIO 

Manejo de conocimiento relacionado con el 
contenido del curso y la especialidad de 
trabajo. 

Manejo de discusión y procesos de grupo 

ADMINISTRADOR 
INSTRUCTOR 

COMUNICADOR 
CONSEJERO Y FACILITADOR DE 

PROCESOS 

Posibilidad de administrar y mediar 
discusiones, trabajos y procesos de 
aprendizaje y desarrollo grupal utilizando 
medios informáticos interactivos. 
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Continúa tabla 
COMPETENCIA 

FUNCIONES A LAS QUE 
CORRESPONDE DESCRIPCIÓN 

Manejo de idiomas COMUNICADOR 

Conocimiento del lenguaje, gramática, 
ortografía y redacción de otros idiomas 
necesarios en el curso, diferentes al idioma 
natal. 

Manejo de teorías, modelos y estrategias 
de evaluación del aprendizaje  

INSTRUCTOR Diseño y manejo de procesos de evaluación 
para ambientes de educación a distancia. 

Manejo y aplicación de técnicas de 

comunicación individual y de grupo  

COMUNICADOR 
CONSEJERO Y FACILITADOR DE 

PROCESOS 

Conocimiento y manejo de técnicas de 
comunicación que promuevan interacciones 
positivas. 

Modelación del comportamiento 
CONSEJERO Y  FACILITADOR DE 

PROCESOS 

Desarrollo de habilidades en el modelaje de 
comportamientos de los estudiantes, como 
el desarrollo de habilidades de pensamiento 
y análisis crítico. 

Operación y reparación de tecnología de 
cómputo 

TECNÓLOGO 

Habilidades para detectar errores y 
problemas en tecnología de cómputo y 
repararlos, o guiar su reparación, lo mismo 
que soporte al respecto a los estudiantes. 

Principios básicos de diseño gráfico 
DISEÑADOR GRÁFICO Y DE PÁGINAS 

WEB 

Comprensión de principios sobre la 
integración de recursos visuales y gráficos 
en una plataforma de aprendizaje por 
computadora. 

Relaciones públicas y negociación 

ADMINISTRADOR 
COMUNICADOR 

CONSEJERO Y FACILITADOR DE 
PROCESOS 

Manejo de estrategias y habilidades 
conectadas con el proceso de relación y 
negociación con los estudiantes, entre los 
estudiantes y con los representantes de la 
institución y staff de apoyo. 

COMPETENCIAS TRANSFERIBLES  
FUNCIONES A LAS QUE 

CORRESPONDE DESCRIPCIÓN 

Colaboración y trabajo en equipo  
TRANSFERIBLE A TODAS LAS 

FUNCIONES 

Conocimiento y manejo de estrategias que 
promuevan el desarrollo de trabajo 
colaborativo en equipo durante el curso. 

Comunicación interpersonal 
TRANSFERIBLE A TODAS LAS 

FUNCIONES 
Manejo de comunicación uno a uno para 
promover in teracción positiva. 

Conocimiento básico de tecnología  
TRANSFERIBLE A TODAS LAS 

FUNCIONES 

Posibilidad de acceder a una computadora, 
a sus principios primarios de manejo, y 
conocimiento de diferentes opciones de 
hardware y software en educación a 
distancia mediada por computadora y de 
cómo enseñar a través de esta tecnología. 

Conocimiento de los servicios de soporte 
TRANSFERIBLE A TODAS LAS 

FUNCIONES 

Conocimiento de las diferentes vías y 
servicios de apoyo necesario para el 
estudiante en el modelo de educación a 
distancia utilizado. 

Conocimiento y manejo de la teoría del 
aprendizaje adulto 

TRANSFERIBLE A TODAS LAS 
FUNCIONES 

Conocimiento, manejo y aplicación de 
estrategias educativas derivadas de las 
líneas teórico-conceptuales de educación de 
adultos. 

Conocimiento y manejo del campo de la 
educación a distancia 

TRANSFERIBLE A TODAS LAS 
FUNCIONES 

Manejo de conocimiento básico sobre la 
teoría y práctica de la educación a distancia 

Herramientas de Internet aplicadas a la 
instrucción 

TRANSFERIBLE A TODAS LAS 
FUNCIONES 

Manejo de recursos de Internet buscados en 
línea y correo electrónico, como de 
tecnologías de Internet aplicadas a la 
instrucción, html, medios de enlace, líneas y 
foro de discusión y listas en servidores. 

Redacción y manejo del idioma 
TRANSFERIBLE A TODAS LAS 

FUNCIONES 
Conocimiento de lenguaje, gramática, 
ortografía y redacción en el idioma español. 
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ANEXO H. 
RESULTADOS: DATOS 

DEMOGRÁFICOS DE LAS 
POBLACIONES 
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Gráfica H.1. Área o departamento donde los alumnos y tutores inciden. 

 
 
Gráfica H.2. Nivel de estudio de los alumnos. 

 
Gráfica H.3. Años de experiencia en tutoría virtual en el modelo CMC y en otros modelos 
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Gráfica H.4. Porcentaje aproximado de avance de los estudiantes en su posgrado. 

 
Gráfica H.5. Años y meses de experiencia de los alumnos en el modelo de educación 
 virtual utilizando comunicación mediada por computadora (CMC). 
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Gráfica H.6. Edad promedio de tutores y alumnos. 
 
 TUTORES  ALUMNOS 

40 - 49 años  42% 11% 
20 - 29 años  32% 42% 
30 - 39 años  26% 47% 

 

Gráfica H.7. Profesión o último grado obtenido. 
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Gráfica H.8. Lugar y puesto de trabajo actual de los alumnos. 
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ANEXO I. 
RESULTADOS: FUNCIÓN 

ADMINISTRADOR 
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Gráfica I.1 Aceptación o rechazo de la función de administrador 
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Gráfica I.2 Nivel de manejo de la función de administrador. 

 
 Alumnos Tutores  Promedio  

Mean 4.06 5.32 4.69 
Mode C MC  

Std 2.64 4.22 3.43 
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Tabla I.1 Tareas de la función de administrador. 
 
 Alumnos Tutores Promedio 
Tareas  A R Media STD A R Media STD A R Media STD 
Define y administra la agenda del curso. 94.44% 5.56% 1.24 6.36 94.74% 5.26% 1.05 12.02 85.60% 14.40% 1.14 9.19 
Identifica el uso de recursos, servicios, 
tiempos y actividades para planear, organizar, 
dirigir y evaluar el curso. 

94.44% 5.56% 1.24 6.36 94.74% 5.26% 1.05 12.02 85.60% 14.40% 1.14 9.19 

Garantiza que los estudiantes reciban 
materiales y recursos de aprendizaje y tengan 
acceso a servicios de soporte. 

100.00% 0.00% 1.24 6.36 68.42% 31.58% 1.32 4.95 72.45% 27.55% 1.28 5.66 

Provee consultoría y asesoría logística y 
académica al alumno. 

100.00% 0.00% 1.24 6.36 100.00% 0.00% 1.00 13.44 88.24% 11.76% 1.12 9.90 

Dirige y coordina a los estudiantes y las 
actividades del curso. 

83.33% 16.67% 1.06 10.61 84.21% 15.79% 1.16 9.19 89.16% 10.84% 1.11 9.90 

Detecta y satisface necesidades académicas y 
administrativas en tiempo. 

100.00% 0.00% 1.06 10.61 94.74% 5.26% 1.05 12.02 94.43% 5.57% 1.06 11.31 

Maneja normas y reglamentos de la 
institución y del curso. 

83.33% 16.67% 1.29 4.95 94.74% 5.26% 1.05 12.02 82.66% 17.34% 1.17 8.49 

Coordina sus actividades con otros tutores, 
personal de apoyo y administradores. 

88.89% 11.11% 1.18 7.78 94.74% 5.26% 1.05 12.02 88.54% 11.46% 1.11 9.90 

Monitorea el desarrollo y logros del 
programa y el eficiente manejo del tiempo. 

66.67% 33.33% 1.24 6.36 78.95% 21.05% 1.21 7.78 77.71% 22.29% 1.22 7.07 

Maneja relaciones estudiante - estudiante y 
estudiante - tutor, administrando acciones y 
resolviendo conflictos. 

94.44% 5.56% 1.24 6.36 89.47% 10.53% 1.11 10.61 82.97% 17.03% 1.17 8.49 

Coordina discusiones, procesos y relaciones 
grupales. 

94.44% 5.56% 1.18 7.78 78.95% 21.05% 1.21 7.78 80.65% 19.35% 1.19 7.78 

Coordina y divulga factores de ética y 
legislación en el uso de tecnologías 
informáticas. 

94.44% 5.56% 1.06 10.61 73.68% 26.32% 1.26 6.36 83.90% 16.10% 1.16 8.49 
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Tabla I.2 Competencias según alumnos de la función de administrador. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Diseño, manejo y evaluación 
de proyectos. 

100.00% 0.00% 5.88% 64.71% 29.41% 2.24 5.03 0.00% 0.00% 5.88% 58.82% 35.29% 4.29 4.51 

Consultoría y asesoría. 100.00% 0.00% 5.88% 47.06% 47.06% 2.41 4.04 0.00% 5.88% 0.00% 29.41% 64.71% 4.53 5.03 
Detección y manejo de 
necesidades. 

94.12% 5.88% 18.75% 43.75% 37.50% 2.19 2.08 0.00% 0.00% 25.00% 37.50% 37.50% 4.13 1.15 

Administración de procesos. 88.24% 11.76% 20.00% 46.67% 33.33% 2.13 2.00 0.00% 0.00% 33.33% 13.33% 53.33% 4.20 3.00 
Dirección y liderazgo. 94.12% 5.88% 12.50% 50.00% 37.50% 2.25 3.06 0.00% 6.25% 6.25% 43.75% 43.75% 4.25 3.46 
Relaciones públicas y 
negociación. 

70.59% 29.41% 8.33% 41.67% 50.00% 2.42 2.65 0.00% 0.00% 50.00% 8.33% 41.67% 3.92 2.65 

Diseño y manejo de políticas 
y normas. 

88.24% 11.76% 0.00% 46.67% 53.33% 2.53 0.71 0.00% 6.67% 26.67% 40.00% 26.67% 3.87 2.06 

Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de 
tecnología. 

94.12% 5.88% 12.50% 37.50% 50.00% 2.38 3.06 6.25% 18.75% 6.25% 37.50% 31.25% 3.69 2.28 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

88.24% 11.76% 6.67% 40.00% 53.33% 2.47 3.61 0.00% 6.67% 13.33% 40.00% 40.00% 4.13 2.63 
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Tabla I.3 Competencias de la función de administrador según tutores 
 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Diseño, manejo y evaluación 
de proyectos. 

100.00% 0.00% 10.53% 26.32% 63.16% 2.53 5.13 0.00% 5.26% 10.53% 42.11% 42.11% 4.21 3.77 

Consultoría y asesoría. 100.00% 0.00% 0.00% 21.05% 78.95% 2.79 7.78 0.00% 0.00% 5.26% 21.05% 73.68% 4.68 6.81 
Detección y manejo de 
necesidades. 

100.00% 0.00% 0.00% 21.05% 78.95% 2.79 7.78 0.00% 0.00% 5.26% 26.32% 68.42% 4.63 6.11 

Administración de procesos. 100.00% 0.00% 0.00% 10.53% 89.47% 2.89 10.61 0.00% 0.00% 5.26% 26.32% 68.42% 4.63 6.11 
Dirección y liderazgo. 100.00% 0.00% 0.00% 21.05% 78.95% 2.79 7.78 0.00% 0.00% 0.00% 42.11% 57.89% 4.58 2.12 
Relaciones públicas y 
negociación. 

94.74% 5.26% 0.00% 27.78% 72.22% 2.72 5.66 0.00% 0.00% 27.78% 27.78% 44.44% 4.17 1.73 

Diseño y manejo de políticas 
y normas. 

84.21% 15.79% 0.00% 18.75% 81.25% 2.81 7.07 0.00% 0.00% 18.75% 18.75% 62.50% 4.44 4.04 

Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de 
tecnología. 

89.47% 10.53% 0.00% 41.18% 58.82% 2.59 2.12 0.00% 5.88% 11.76% 29.41% 52.94% 4.29 3.59 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

94.74% 5.26% 0.00% 22.22% 77.78% 2.78 7.07 0.00% 0.00% 16.67% 11.11% 72.22% 4.56 6.08 
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Tabla I.4 Promedio de opinión sobre competencias de la función de administrador según alumnos y tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Diseño, manejo y evaluación 
de proyectos. 

100.00% 0.00% 8.20% 45.51% 46.28% 2.38 5.08 0.00% 2.63% 8.20% 50.46% 38.70% 4.25 4.14 

Consultoría y asesoría. 100.00% 0.00% 2.94% 34.06% 63.00% 2.60 5.91 0.00% 2.94% 2.63% 25.23% 69.20% 4.61 5.92 
Detección y manejo de 
necesidades. 

97.06% 2.94% 9.38% 32.40% 58.22% 2.49 4.93 0.00% 0.00% 15.13% 31.91% 52.96% 4.38 3.63 

Administración de procesos. 94.12% 5.88% 10.00% 28.60% 61.40% 2.51 6.30 0.00% 0.00% 19.30% 19.82% 60.88% 4.42 4.56 
Dirección y liderazgo. 97.06% 2.94% 6.25% 35.53% 58.22% 2.52 5.42 0.00% 3.13% 3.13% 42.93% 50.82% 4.41 2.79 
Relaciones públicas y 
negociación. 

82.66% 17.34% 4.17% 34.72% 61.11% 2.57 4.15 0.00% 0.00% 38.89% 18.06% 43.06% 4.04 2.19 

Diseño y manejo de políticas 
y normas. 

86.22% 13.78% 0.00% 32.71% 67.29% 2.67 3.89 0.00% 3.33% 22.71% 29.38% 44.58% 4.15 3.05 

Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de 
tecnología. 

91.80% 8.20% 6.25% 39.34% 54.41% 2.48 2.59 3.13% 12.32% 9.01% 33.46% 42.10% 3.99 2.94 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

91.49% 8.51% 3.33% 31.11% 65.56% 2.62 5.34 0.00% 3.33% 15.00% 25.56% 56.11% 4.34 4.36 
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ANEXO J. 
RESULTADOS: FUNCIÓN 

INSTRUCTOR 
 
 



 

 292

Gráfica J.1 Aceptación o rechazo de la función de instructor 
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Gráfica J.2 Nivel de manejo de la función de instructor. 
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Tabla J.1 Tareas de la función de instructor. 
 
 Alumnos Tutores Promedio 
Tareas  A R Media STD A R Media STD A R Media STD 
Prepara, maneja y guía ambientes y comunidades 
virtuales de aprendizaje . 

94.44% 5.56% 1.12 11.31 100.00% 0.00% 1.00 13.44 97.22% 2.78% 1.06 12.37 

Facilita las actividades de aprendizaje y el 
entendimiento de contenidos. 

94.44% 5.56% 1.12 11.31 100.00% 0.00% 1.00 13.44 97.22% 2.78% 1.06 12.37 

Promueve el aprendizaje colaborativo, autónomo y 
autodirigido. 

100.00% 0.00% 1.06 12.73 100.00% 0.00% 1.00 13.44 100% 0.00% 1.03 13.08 

Identifica, reconoce y evalúa logros de aprendizaje . 100.00% 0.00% 1.06 12.73 100.00% 0.00% 1.00 13.44 100% 0.00% 1.03 13.08 

Maneja fundamentos teóricos y prácticos del curso 
y contribuye con nuevo conocimiento. 

83.33% 16.67% 1.24 8.49 100.00% 0.00% 1.00 13.44 91.67% 8.33% 1.12 10.96 

Maneja características y estilos de aprendizaje en la 
enseñanza de adultos. 

100.00% 0.00% 1.06 12.73 78.95% 21.05% 1.21 7.78 89.47% 10.53% 1.13 10.25 

Promueve la interacción y el intercambio de ideas y 
reflexiones a través de discusiones sincrónicas y 
asincrónicas. 

83.33% 16.67% 1.24 8.49 94.74% 5.26% 1.05 12.02 89.04% 10.96% 1.14 10.25 

Retroalimenta al alumno constantemente y 
monitorea progresos. 

88.89% 11.11% 1.18 9.90 94.74% 5.26% 1.05 12.02 91.81% 8.19% 1.11 10.96 

Modela y promueve el desarrollo de habilidades 
cognitivas a través del medio instruccional. 

66.67% 33.33% 1.41 4.24 94.74% 5.26% 1.05 12.02 80.07% 19.03% 1.23 8.13 

Implementa y maneja mecanismos e instrumentos 
de evaluación y retroalimentación. 

94.44% 5.56% 1.12 11.31 100.00% 0.00% 1.00 13.44 97.22% 2.78% 1.06 12.37 

Utiliza recursos y tareas de aprendizaje relevante y 
apropiado. 

94.44% 5.56% 1.12 11.31 100.00% 0.00% 1.00 13.44 97.22% 2.78% 1.06 12.37 
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Tabla J.2 Competencias de la función de instructor según alumnos. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Administración de procesos. 94.44% 5.56% 0.00% 58.82% 41.18% 2.41 2.12 0.00% 5.88% 11.76% 41.18% 41.18% 4.18 3.20 
Conocimiento sobre teoría 
básica de la educación. 

94.44% 5.56% 5.88% 11.76% 82.35% 2.76 7.23 0.00% 5.88% 11.76% 35.29% 47.06% 4.24 3.30 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

94.44% 5.56% 0.00% 41.18% 58.82% 2.59 2.12 0.00% 0.00% 11.76% 35.29% 52.94% 4.41 3.51 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

94.44% 5.56% 11.76% 35.29% 52.94% 2.41 3.51 0.00% 0.00% 11.76% 11.76% 76.47% 4.65 6.35 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

100.00% 0.00% 5.56% 55.56% 38.89% 2.33 4.58 0.00% 0.00% 27.78% 27.78% 44.44% 4.17 1.73 

Consultoría y asesoría. 94.44% 5.56% 17.65% 64.71% 17.65% 2.00 4.62 0.00% 0.00% 5.88% 29.41% 64.71% 4.59 5.03 
Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

100.00% 0.00% 16.67% 66.67% 16.67% 2.00 5.20 0.00% 5.56% 11.11% 50.00% 33.33% 4.11 3.70 

Dirección y liderazgo. 88.89% 11.11% 6.25% 56.25% 31.25% 2.13 4.00 0.00% 0.00% 31.25% 43.75% 25.00% 3.94 1.53 
Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

72.22% 22.78% 7.69% 46.15% 46.15% 2.38 2.89 0.00% 0.00% 30.77% 53.85% 15.38% 3.85 2.52 

Manejo de teorías, modelos y 
estrategias de evaluación del 
aprendizaje a distancia . 

88.89% 11.11% 6.25% 62.50% 31.25% 2.25 4.51 6.25% 0.00% 31.25% 25.00% 37.50% 3.88 2.16 
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Tabla J.3 Competencias de la función de instructor según tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Administración de procesos. 94.74% 5.26% 0.00% 16.67% 83.33% 2.83 8.49 0.00% 0.00% 11.11% 38.89% 50.00% 4.39 3.61 
Conocimiento sobre teoría 
básica de la educación. 

100.00% 0.00% 5.26% 26.32% 68.42% 2.63 6.11 0.00% 0.00% 5.26% 26.32% 68.42% 4.63 6.11 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

100.00% 0.00% 0.00% 21.05% 78.95% 2.79 7.78 0.00% 0.00% 10.53% 36.84% 52.63% 4.42 4.04 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

100.00% 0.00% 0.00% 15.79% 84.21% 2.84 9.19 0.00% 0.00% 0.00% 10.53% 89.47% 4.89 10.61 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

94.74% 5.26% 0.00% 44.44% 55.56% 2.56 1.41 0.00% 0.00% 0.00% 38.89% 61.11% 4.61 2.83 

Consultoría y asesoría. 100.00% 0.00% 0.00% 15.79% 84.21% 2.84 9.19 0.00% 0.00% 0.00% 10.53% 89.47% 4.89 10.61 
Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

100.00% 0.00% 0.00% 21.05% 78.95% 2.79 7.78 0.00% 0.00% 21.05% 21.05% 57.89% 4.37 4.04 

Dirección y liderazgo. 100.00% 0.00% 0.00% 36.84% 63.16% 2.63 3.54 0.00% 0.00% 10.53% 47.37% 42.11% 4.32 3.79 
Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

94.74% 5.26% 0.00% 27.78% 72.22% 2.72 5.66 0.00% 0.00% 22.22% 27.78% 50.00% 4.28 2.65 

Manejo de teorías, modelos y 
estrategias de evaluación del 
aprendizaje a distancia . 

100.00% 0.00% 5.26% 36.84% 57.89% 2.53 5.03 0.00% 5.26% 5.26% 42.11% 47.37% 4.32 4.35 
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Tabla J.4 Promedio de opinión sobre competencias de la función de instructor según alumnos y tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Administración de procesos. 97.37% 5.57% 0.00% 37.75% 62.25% 2.62 5.30 0.00% 2.94% 11.44% 40.03% 45.59% 4.28 3.40 
Conocimiento sobre teoría 
básica de la educación. 

100.00% 2.94% 5.57% 19.04% 75.39% 2.70 6.67 0.00% 2.94% 8.51% 30.80% 57.74% 4.43 4.71 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

100.00% 2.94% 0.00% 31.11% 68.89% 2.69 4.95 0.00% 0.00% 11.15% 36.07% 52.79% 4.42 3.78 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

100.00% 2.94% 5.88% 25.54% 68.58% 2.63 6.35 0.00% 0.00% 5.88% 11.15% 82.97% 4.77 8.48 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

100.31% 2.63% 2.78% 50.00% 47.22% 2.44 3.00 0.00% 0.00% 13.89% 33.33% 52.78% 4.39 2.28 

Consultoría y asesoría. 100.00% 2.94% 8.82% 40.25% 50.93% 2.42 6.91 0.00% 0.00% 2.94% 19.97% 77.09% 4.74 7.82 
Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

102.94% 0.00% 8.33% 43.86% 47.81% 2.39 6.49 0.00% 2.78% 16.08% 35.53% 45.61% 4.24 3.87 

Dirección y liderazgo. 97.06% 5.88% 3.13% 46.55% 47.20% 2.38 3.77 0.00% 0.00% 20.89% 45.56% 33.55% 4.13 2.66 
Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

85.60% 14.40% 3.85% 36.97% 59.19% 2.55 4.27 0.00% 0.00% 26.50% 40.81% 32.69% 4.06 2.58 

Manejo de teorías, modelos y 
estrategias de evaluación del 
aprendizaje a distancia . 

97.06% 5.88% 5.76% 49.67% 44.57% 2.39 4.77 3.13% 2.63% 18.26% 33.55% 42.43% 4.10 3.25 
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ANEXO K. 
RESULTADOS: FUNCIÓN 

CONSEJERO Y 
FACILITADOR DE 

PROCESOS 
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Gráfica K.1 Aceptación o rechazo de la función de consejero y facilitador de procesos. 
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Gráfica K.2 Nivel de manejo de la función de consejero y facilitador de procesos. 
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Tabla K.1 Tareas de la función de consejero y facilitador de procesos. 
 
 Alumnos Tutores Promedio 
Tareas  A R Media STD A R Media STD A R Media STD 
Familiariza a los estudiantes con el medio y las 
prácticas de trabajo. 

93.75% 6.25% 1.06 9.90 94.74% 5.26% 1.05 12.02 94.24% 5.76% 1.06 10.96 

Crea una comunidad donde distribuye roles, 
comparte y escucha. 

87.50% 12.50% 1.13 8.49 78.95% 21.05% 1.21 7.78 83.22% 16.78% 1.17 8.13 

Establece y mantiene la motivación. 81.25% 18.75% 1.19 7.07 94.74% 5.26% 1.05 12.02 87.99% 12.01% 1.12 9.55 
Modela el comportamiento social. 75.00% 25.00% 1.25 5.66 78.95% 21.05% 1.21 7.78 76.97% 23.03% 1.23 6.72 
Establece y respeta identidades propias, apreciando 
factores éticos. 

93.75% 6.25% 1.06 9.90 94.74% 5.26% 1.05 12.02 94.24% 5.76% 1.06 10.96 

Aconseja y asesora a los alumnos para seguir 
adelante. 

100.00% 0.00% 1.00 11.31 100.00% 0.00% 1.00 13.44 100.00% 0.00% 1.00 12.37 

Evita la deserción y el sentimiento de aislamiento. 81.25% 18.75% 1.19 7.07 89.47% 10.53% 1.11 10.61 85.36% 14.64% 1.15 8.84 
Solicita meta evaluaciones de manera constante. 75.00% 25.00% 1.25 5.66 63.16% 36.84% 1.37 3.54 69.08% 30.92% 1.31 4.60 
Respeta la privacidad de los estudiantes pero 
permite que expresen sus preocupaciones. 

93.75% 6.25% 1.06 9.90 100.00% 0.00% 1.00 13.44 96.88% 3.13% 1.03 11.67 

Describe los riesgos y límites del espacio de 
aprendizaje, alertando sobre distracciones. 

81.25% 18.75% 1.19 7.07 68.42% 31.58% 1.32 4.95 74.84% 25.16% 1.25 6.01 

Impulsa las decisiones colectivas y asegura la 
participación de todos los estudiantes. 

87.50% 12.50% 1.13 8.49 89.47% 10.53% 1.11 10.61 88.49% 11.51% 1.12 9.55 

Reconoce y maneja las limitaciones y ventajas de la 
colaboración e intercambio de experiencias. 

81.25% 18.75% 1.19 7.07 78.95% 21.05% 1.21 7.78 80.10% 19.90% 1.20 7.42 

Reconoce las perspectivas, expectativas, cultura y 
necesidades de los estudiantes. 

81.25% 18.75% 1.19 7.07 89.47% 10.53% 1.11 10.61 85.36% 14.64% 1.15 8.84 
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Tabla K.2 Competencias de la función de consejero y facilitador de procesos según alumnos. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Consultoría y 
cuestionamiento. 

100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 2.50 0.00 0.00% 0.00% 18.75% 18.75% 62.50% 4.44 4.04 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

100.00% 0.00% 6.25% 62.50% 31.25% 2.25 4.51 0.00% 0.00% 18.75% 43.75% 37.50% 4.19 2.08 

Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

75.00% 25.00% 0.00% 50.00% 50.00% 2.50 0.00 8.33% 8.33% 25.00% 16.67% 41.67% 3.75 1.67 

Relaciones públicas y 
negociación. 

81.25% 18.75% 7.69% 53.85% 38.46% 2.31 3.06 0.00% 0.00% 23.08% 46.15% 30.77% 4.08 1.53 

Modelación del 
comportamiento. 

81.25% 18.75% 0.00% 69.23% 30.77% 2.31 3.54 0.00% 0.00% 61.54% 15.38% 23.08% 3.62 3.21 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

93.75% 6.25% 6.67% 53.33% 40.00% 2.33 3.61 0.00% 0.00% 6.67% 46.67% 46.67% 4.40 3.46 

Conocimiento y manejo de 
procesos psicológicos en el 
adulto. 

75.00% 25.00% 16.67% 25.00% 58.33% 2.42 2.65 0.00% 0.00% 25.00% 8.33% 66.67% 4.42 3.61 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

93.75% 6.25% 13.33% 26.67% 60.00% 2.47 3.61 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 4.67 3.54 
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Tabla K.3 Competencias de función consejero y facilitador de procesos según tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Consultoría y 
cuestionamiento. 

100.00% 0.00% 5.26% 10.53% 84.21% 2.79 8.39 0.00% 5.26% 5.26% 47.37% 42.11% 4.26 4.35 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

84.21% 15.79% 0.00% 31.25% 68.75% 2.69 4.24 0.00% 0.00% 6.25% 43.75% 50.00% 4.44 3.79 

Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

84.21% 15.79% 0.00% 31.25% 68.75% 2.69 4.24 0.00% 0.00% 18.75% 37.50% 43.75% 4.25 2.08 

Relaciones públicas y 
negociación. 

100.00% 0.00% 0.00% 31.58% 68.42% 2.68 4.95 0.00% 0.00% 31.58% 31.58% 36.84% 4.05 0.58 

Modelación del 
comportamiento. 

89.47% 10.53% 5.88% 35.29% 58.82% 2.53 4.51 0.00% 0.00% 29.41% 41.18% 29.41% 4.00 1.15 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

89.47% 10.53% 0.00% 11.76% 88.24% 2.88 9.19 0.00% 0.00% 5.88% 29.41% 64.71% 4.59 5.03 

Conocimiento y manejo de 
procesos psicológicos en el 
adulto. 

94.74% 5.26% 0.00% 55.56% 44.44% 2.44 1.41 0.00% 0.00% 5.56% 50.00% 44.44% 4.39 4.36 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

94.74% 5.26% 0.00% 11.11% 88.89% 2.89 9.90 0.00% 0.00% 0.00% 22.22% 77.78% 4.78 7.07 
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Tabla K.4 Promedio de opinión sobre competencias de la función de consejero y facilitador de procesos según alumnos y tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Consultoría y 
cuestionamiento. 

100.00% 0.00% 2.63% 30.26% 67.11% 2.64 4.19 0.00% 2.63% 12.01% 33.06% 52.30% 4.35 4.20 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

92.11% 7.89% 3.13% 46.88% 50.00% 2.47 4.38 0.00% 0.00% 12.50% 43.75% 43.75% 4.31 2.93 

Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

79.61% 20.39% 0.00% 40.63% 59.38% 2.59 2.12 4.17% 4.17% 21.88% 27.08% 42.71% 4.00 1.88 

Relaciones públicas y 
negociación. 

90.63% 9.38% 3.85% 42.71% 53.44% 2.50 4.00 0.00% 0.00% 27.33% 38.87% 33.81% 4.06 1.05 

Modelación del 
comportamiento. 

85.36% 14.64% 2.94% 52.26% 44.80% 2.42 4.02 0.00% 0.00% 45.48% 28.28% 26.24% 3.81 2.18 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

91.61% 8.39% 3.33% 32.55% 64.12% 2.61 6.40 0.00% 0.00% 6.27% 38.04% 55.69% 4.49 4.25 

Conocimiento y manejo de 
procesos psicológicos en el 
adulto. 

84.87% 15.13% 8.33% 40.28% 51.39% 2.43 2.03 0.00% 0.00% 15.28% 29.17% 55.56% 4.40 3.98 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

94.24% 5.76% 6.67% 18.89% 74.44% 2.68 6.75 0.00% 0.00% 0.00% 27.78% 72.22% 4.72 5.30 
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ANEXO L. 
RESULTADOS: FUNCIÓN 

DISEÑADOR 
INSTRUCCIONAL 
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Gráfica L.1 Aceptación o rechazo de la función de diseñador instruccional 
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Gráfica L.2 Nivel de manejo de la función de diseñador instruccional. 
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Tabla L.1 Tareas de la función de diseñador instruccional. 
 
 Alumnos Tutores Promedio 
Tareas  A R Media STD A R Media STD A R Media STD 
Define magnitudes didácticas centradas en las 
actividades de aprendizaje y el estudiante. 

75.00% 25.00% 1.25 4.24 88.89% 11.11% 1.11 9.90 81.94% 18.06% 1.18 7.07 

Desarrolla y configura ambientes de aprendizaje en 
CMC. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.73 100.00% 0.00% 1.00 10.61 

Planea y organiza acciones educativas. 91.67% 8.33% 1.08 7.07 94.44% 5.56% 1.06 11.31 93.06% 6.94% 1.07 9.19 
Determina métodos y estrategias instruccionales 
precisas y su aplicación. 

83.33% 16.67% 1.17 5.66 94.44% 5.56% 1.06 11.31 88.89% 11.11% 1.11 8.49 

Desarrolla y configura tareas de aprendizaje en 
cursos a distancia . 

91.67% 8.33% 1.08 7.07 100.00% 0.00% 1.00 12.73 95.83% 4.17% 1.04 9.90 

Sugiere, diseña y desarrolla material didáctico 
apropiado al modelo CMC y al curso. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 94.44% 5.56% 1.06 11.31 97.22% 2.78% 1.03 9.90 

Define el papel y uso del medio en el diseño. 83.33% 16.67% 1.17 5.66 88.89% 11.11% 1.11 9.90 86.11% 13.89% 1.14 7.78 
Determina objetivos, competencias y contenidos 
académicos. 

91.67% 8.33% 1.08 7.07 77.78% 22.22% 1.22 7.07 84.72% 15.28% 1.15 7.07 

Organiza conocimiento de acuerdo al medio 
instruccional y al tipo de estudiante. 

75.00% 25.00% 1.25 4.24 94.44% 5.56% 1.06 11.31 84.72% 15.28% 1.15 7.78 

Desarrolla propuestas que permiten un acceso 
eficiente, legal y ético al conocimiento a distancia . 

91.67% 8.33% 1.08 7.07 77.78% 22.22% 1.22 7.07 84.72% 15.28% 1.15 7.07 
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Tabla L.2 Competencias de diseñador instruccional según alumnos. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Diseño instruccional en 
educación a distancia . 

100.00% 0.00% 8.33% 66.67% 25.00% 2.17 3.61 0.00% 8.33% 8.33% 33.33% 50.00% 4.25 2.45 

Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

83.33% 16.67% 10.00% 70.00% 20.00% 2.10 3.21 0.00% 10.00% 50.00% 20.00% 20.00% 3.50 1.73 

Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de 
tecnología. 

75.00% 25.00% 0.00% 44.44% 55.56% 2.56 0.71 0.00% 22.22% 11.11% 11.11% 55.56% 4.00 1.89 

Administración de procesos. 91.67% 8.33% 18.18% 63.64% 18.18% 2.00 2.89 0.00% 0.00% 45.45% 36.36% 18.18% 3.73 1.53 
Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

91.67% 8.33% 18.18% 45.45% 36.36% 2.18 1.53 0.00% 9.09% 18.18% 27.27% 45.45% 4.09 1.71 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

75.00% 25.00% 11.11% 44.44% 44.44% 2.33 1.73 0.00% 0.00% 22.22% 33.33% 44.44% 4.22 1.00 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

91.67% 8.33% 9.09% 63.64% 27.27% 2.18 3.06 0.00% 0.00% 27.27% 27.27% 45.45% 4.18 1.15 

Conocimiento y manejo de 
procesos psicológicos en el 
adulto. 

66.67% 33.33% 25.00% 62.50% 12.50% 1.88 2.08 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 50.00% 4.25 1.15 
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Tabla L.3 Competencias de diseñador instruccional según tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Diseño instruccional en 
educación a distancia . 

94.44% 5.56% 0.00% 29.41% 70.59% 2.71 4.95 0.00% 0.00% 11.76% 41.18% 47.06% 4.35 3.21 

Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

94.44% 5.56% 0.00% 41.18% 58.82% 2.59 2.12 0.00% 0.00% 23.53% 52.94% 23.53% 4.00 2.89 

Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de 
tecnología. 

94.44% 5.56% 5.88% 52.94% 41.18% 2.35 4.16 0.00% 0.00% 29.41% 41.18% 29.41% 4.00 1.15 

Administración de procesos. 94.44% 5.56% 0.00% 23.53% 76.47% 2.76 6.36 0.00% 0.00% 11.76% 58.82% 29.41% 4.18 4.04 
Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

100.00% 0.00% 0.00% 22.22% 77.78% 2.78 7.07 0.00% 0.00% 11.11% 27.78% 61.11% 4.50 4.58 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

94.44% 5.56% 0.00% 47.06% 52.94% 2.53 0.71 0.00% 0.00% 23.53% 29.41% 47.06% 4.24 2.08 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

100.00% 0.00% 0.00% 22.22% 77.78% 2.78 7.07 0.00% 0.00% 11.11% 33.33% 55.56% 4.44 4.00 

Conocimiento y manejo de 
procesos psicológicos en el 
adulto. 

94.44% 5.56% 0.00% 58.82% 41.18% 2.41 2.12 0.00% 0.00% 35.29% 29.41% 35.29% 4.00 0.58 
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Tabla L.4 Promedio de opinión sobre competencias de la función de diseñador instruccional según alumnos y tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Diseño instruccional en 
educación a distancia . 

97.22% 2.78% 4.17% 48.04% 47.79% 2.44 4.28 0.00% 4.17% 10.05% 37.25% 48.53% 4.30 2.83 

Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

88.89% 11.11% 5.00% 55.59% 39.41% 2.34 2.67 0.00% 5.00% 36.76% 36.47% 21.76% 3.75 2.31 

Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de 
tecnología. 

84.72% 15.28% 2.94% 48.69% 48.37% 2.45 2.44 0.00% 11.11% 20.26% 26.14% 42.48% 4.00 1.52 

Administración de procesos. 93.06% 6.94% 9.09% 43.58% 47.33% 2.38 4.63 0.00% 0.00% 28.61% 47.59% 23.80% 3.95 2.78 
Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

95.83% 4.17% 9.09% 33.84% 57.07% 2.48 4.30 0.00% 4.55% 14.65% 27.53% 53.28% 4.30 3.15 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

84.72% 15.28% 5.56% 45.75% 48.69% 2.43 1.22 0.00% 0.00% 22.88% 31.37% 45.75% 4.23 1.54 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

95.83% 4.17% 4.55% 42.93% 52.53% 2.48 5.06 0.00% 0.00% 19.19% 30.30% 50.51% 4.31 2.58 

Conocimiento y manejo de 
procesos psicológicos en el 
adulto. 

80.56% 19.44% 12.50% 60.66% 26.84% 2.14 2.10 0.00% 0.00% 30.15% 27.21% 42.65% 4.13 0.87 
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ANEXO M. 
RESULTADOS: FUNCIÓN 
DISEÑADOR GRÁFICO Y 

DE PÁGINAS WEB 
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Gráfica M.1 Aceptación o rechazo de la función de diseñador gráfico y de páginas Web. 

 
RESULTADO: FUNCIÓN RECHAZADA, NO CONTINUA EL ANÁLISIS.
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ANEXO N. 
RESULTADOS: FUNCIÓN 

COMUNICADOR 
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Gráfica N.1 Aceptación o rechazo de la función de comunicador. 
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Gráfica N.2 Nivel de manejo de la función de comunicador 
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Tabla N.1 Tareas de la función de comunicador. 
 
 Alumnos Tutores Promedio 
Tareas  A R Media STD A R Media STD A R Media STD 
Procura que el diseño del curso sea un buen medio 
de comunicación del conocimiento. 

87.50% 12.50% 1.13 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 93.75% 6.25% 1.06 10.25 

Selecciona los métodos y estrategias de 
comunicación apropiados. 

87.50% 12.50% 1.13 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 93.75% 6.25% 1.06 10.25 

Maneja métodos de comunicación sincrónica y 
asíncrona. 

87.50% 12.50% 1.13 8.49 94.12% 5.88% 1.06 10.61 90.81% 9.19% 1.09 9.55 

Escribe y edita mensajes claros, concisos y con una 
estructura gramatical apropiada. 

93.75% 6.25% 1.06 9.90 100.00% 0.00% 1.00 12.02 96.88% 3.13% 1.03 10.96 

Envía y recibe información de manera adecuada a 
las normas y tareas del grupo. 

87.50% 12.50% 1.13 8.49 94.12% 5.88% 1.06 10.61 90.81% 9.19% 1.09 9.55 

Maneja desacuerdos y negocia con los grupos y sus 
líderes. 

81.25% 18.75% 1.19 7.07 100.00% 0.00% 1.00 12.02 90.63% 9.38% 1.09 9.55 

Aplica los principios teóricos de la comunicación al 
diseño de páginas y visuales en pantalla . 

81.25% 18.75% 1.19 7.07 76.47% 23.53% 1.24 6.36 78.86% 21.14% 1.21 6.72 

Crea una comunidad de comunicación interactiva. 81.25% 18.75% 1.19 7.07 100.00% 0.00% 1.00 12.02 90.63% 9.38% 1.09 9.55 
Juzga la efectividad del proceso de comunicación. 75.00% 25.00% 1.25 5.66 94.12% 5.88% 1.06 10.61 84.56% 15.44% 1.15 8.13 
Procura que el diseño del curso sea un buen medio 
de comunicación del conocimiento. 

87.50% 12.50% 1.13 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 93.75% 6.25% 1.06 10.25 
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Tabla N.2 Competencias de  la función de comunicador según alumnos. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

93.75% 6.25% 6.67% 46.67% 46.67% 2.40 3.46 0.00% 6.67% 6.67% 26.67% 60.00% 4.40 3.77 

Relaciones públicas y 
negociación. 

81.25% 18.75% 7.69% 61.54% 30.77% 2.23 3.51 0.00% 15.38% 15.38% 23.08% 46.15% 4.00 1.89 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

93.75% 6.25% 6.67% 46.67% 46.67% 2.40 3.46 0.00% 0.00% 20.00% 26.67% 53.33% 4.33 2.65 

Consultoría y asesoría. 87.50% 12.50% 0.00% 64.29% 35.71% 2.36 2.83 0.00% 0.00% 0.00% 42.86% 57.14% 4.57 1.41 
Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

100.00% 0.00% 12.50% 31.25% 56.25% 2.44 3.51 0.00% 0.00% 0.00% 37.50% 62.50% 4.63 2.83 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet y 
correo electrónico. 

100.00% 0.00% 6.25% 12.50% 81.25% 2.75 6.66 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 75.00% 4.75 5.66 

Manejo de idiomas. 87.50% 12.50% 0.00% 35.71% 64.29% 2.64 2.83 0.00% 0.00% 35.71% 0.00% 64.29% 4.29 4.51 
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Tabla N.3 Competencias de la función de comunicador según tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

100.00% 0.00% 0.00% 35.29% 64.71% 2.65 3.54 0.00% 0.00% 17.65% 35.29% 47.06% 4.29 2.52 

Relaciones públicas y 
negociación. 

100.00% 0.00% 0.00% 52.94% 47.06% 2.47 0.71 0.00% 0.00% 29.41% 17.65% 52.94% 4.24 3.06 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

94.12% 5.88% 0.00% 25.00% 75.00% 2.75 5.66 0.00% 0.00% 6.25% 43.75% 50.00% 4.44 3.79 

Consultoría y asesoría. 100.00% 0.00% 0.00% 23.53% 76.47% 2.76 6.36 0.00% 0.00% 5.88% 29.41% 64.71% 4.59 5.03 
Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

94.12% 5.88% 0.00% 18.75% 81.25% 2.81 7.07 0.00% 0.00% 6.25% 25.00% 68.75% 4.63 5.13 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet y 
correo electrónico. 

100.00% 0.00% 0.00% 17.65% 82.35% 2.82 7.78 0.00% 0.00% 0.00% 35.29% 64.71% 4.65 3.54 

Manejo de idiomas. 100.00% 0.00% 0.00% 29.41% 70.59% 2.71 4.95 0.00% 0.00% 41.18% 23.53% 35.29% 3.94 1.53 
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Tabla N.4 Promedio de opinión sobre competencias de la función de comunicador según alumnos y tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

96.88% 3.13% 3.33% 40.98% 55.69% 2.52 3.50 0.00% 3.33% 12.16% 30.98% 53.53% 4.35 3.15 

Relaciones públicas y 
negociación. 

90.63% 9.38% 3.85% 57.24% 38.91% 2.35 2.11 0.00% 7.69% 22.40% 20.36% 49.55% 4.12 2.47 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

93.93% 6.07% 3.33% 35.83% 60.83% 2.58 4.56 0.00% 0.00% 13.13% 35.21% 51.67% 4.39 3.22 

Consultoría y asesoría. 93.75% 6.25% 0.00% 43.91% 56.09% 2.56 4.60 0.00% 0.00% 2.94% 36.13% 60.92% 4.58 3.22 
Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

97.06% 2.94% 6.25% 25.00% 68.75% 2.63 5.29 0.00% 0.00% 3.13% 31.25% 65.63% 4.63 3.98 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet y 
correo electrónico. 

100.00% 0.00% 3.13% 15.07% 81.80% 2.79 7.22 0.00% 0.00% 0.00% 30.15% 69.85% 4.70 4.60 

Manejo de idiomas. 93.75% 6.25% 0.00% 32.56% 67.44% 2.67 3.89 0.00% 0.00% 38.45% 11.76% 49.79% 4.11 3.02 
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ANEXO O. 
RESULTADOS: FUNCIÓN 

TECNÓLOGO 
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Gráfica O.1 Aceptación o rechazo de la función de tecnólogo 
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Gráfica O.2 Nivel de manejo de la función de tecnólogo. 
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Tabla O.1 Tareas de la función de tecnólogo. 
 
 Alumnos Tutores Promedio 
Tareas  A R Media STD A R Media STD A R Media STD 
Maneja el acceso a la computadora y programas 
básicos de oficina. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 100.00% 0.00% 1.00 10.25 

Maneja el acceso y las herramientas de la red de 
información mundial. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 100.00% 0.00% 1.00 10.25 

Maneja la ejecución de cursos en Web y la 
utilización de las herramientas de los mismos. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 94.12% 5.88% 1.06 10.61 97.06% 2.94% 1.03 9.55 

Conoce diferentes tipos de software como 
plataformas de implementación de cursos en Web. 

66.67% 33.33% 1.33 2.83 94.12% 5.88% 1.06 10.61 80.39% 19.61% 1.20 6.72 

Sugiere planes para el uso óptimo y futuro de 
tecnología. 

83.33% 16.67% 1.17 5.66 76.47% 23.53% 1.24 6.36 79.90% 20.10% 1.20 6.01 

Informa al alumno sobre la administración y uso 
del sistema. 

83.33% 16.67% 1.17 5.66 82.35% 17.65% 1.18 7.78 82.84% 17.16% 1.17 6.72 

Conoce el funcionamiento apropiado de su equipo 
de cómputo y el de sus estudiantes. 

91.67% 8.33% 1.08 7.07 88.24% 11.76% 1.12 9.19 89.95% 10.05% 1.10 8.13 

Provee entrenamiento y responde preguntas de 
hardware o software en caso de ser necesario. 

75.00% 25.00% 1.25 4.24 76.47% 23.53% 1.24 6.36 75.74% 24.26% 1.24 5.30 

Conoce el manejo y ubicación de manuales de 
capacitación y demostraciones. 

91.67% 8.33% 1.08 7.07 76.47% 23.53% 1.24 6.36 84.07% 15.93% 1.16 6.72 

Sugiere sobre actualizaciones en el equipo de 
cómputo. 

50.00% 50.00% 1.50 0.00 58.82% 41.18% 1.41 2.12 54.41% 45.59% 1.46 1.06 

Entiende las capacidades y limitaciones de la 
tecnología y la plataforma utilizada. 

91.67% 8.33% 1.08 7.07 88.24% 11.76% 1.12 9.19 89.95% 10.05% 1.10 8.13 

Visualiza los retos técnicos que tendrán los 
estudiantes. 

75.00% 25.00% 1.25 4.24 88.24% 11.76% 1.12 9.19 81.62% 18.38% 1.18 6.72 
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Tabla O.2 Competencias de la función de tecnólogo según alumnos. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Conocimiento y manejo 
básico de hardware y 
software en educación a 
distancia . 

100.00% 0.00% 8.33% 41.67% 50.00% 2.42 2.65 0.00% 25.00% 8.33% 25.00% 41.67% 3.83 1.63 

Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de 
tecnología. 

91.67% 8.33% 9.09% 45.45% 45.45% 2.36 2.31 0.00% 27.27% 18.18% 27.27% 27.27% 3.55 0.50 

Conocimiento básico de 
programación y diseño en 
Web. 

50.00% 50.00% 0.00% 66.67% 33.33% 2.33 1.41 0.00% 16.67% 50.00% 33.33% 0.00% 3.17 1.00 

Control y organización de 
archivos. 

91.67% 8.33% 18.18% 45.45% 36.36% 2.18 1.53 0.00% 9.09% 18.18% 27.27% 45.45% 4.09 1.71 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet y 
correo electrónico. 

100.00% 0.00% 8.33% 33.33% 58.33% 2.50 3.00 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 4.83 5.66 

Operación y reparación de 
tecnología de cómputo. 

33.33% 66.67% 25.00% 75.00% 0.00% 1.75 1.41 0.00% 0.00% 75.00% 0.00% 25.00% 3.50 1.41 
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Tabla O.3 Competencias de la función de tecnólogo según tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Conocimiento y manejo 
básico de hardware y 
software en educación a 
distancia . 

94.12% 5.88% 0.00% 56.25% 43.75% 2.44 1.41 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 62.50% 4.38 4.16 

Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de 
tecnología. 

94.12% 5.88% 6.25% 43.75% 50.00% 2.44 3.79 0.00% 0.00% 12.50% 62.50% 25.00% 4.13 4.16 

Conocimiento básico de 
programación y diseño en 
Web. 

70.59% 29.41% 0.00% 16.67% 83.33% 2.83 5.66 0.00% 16.67% 50.00% 25.00% 8.33% 3.25 2.16 

Control y organización de 
archivos. 

100.00% 0.00% 0.00% 23.53% 76.47% 2.76 6.36 0.00% 0.00% 23.53% 5.88% 70.59% 4.47 5.69 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet y 
correo electrónico. 

100.00% 0.00% 0.00% 5.88% 94.12% 2.94 10.61 0.00% 0.00% 0.00% 35.29% 64.71% 4.65 3.54 

Operación y reparación de 
tecnología de cómputo. 

47.06% 52.94% 75.00% 25.00% 0.00% 1.25 2.83 12.50% 12.50% 25.00% 25.00% 25.00% 3.38 0.55 
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Tabla O.4 Promedio de opinión sobre competencias de la función de tecnólogo según alumnos y tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Conocimiento y manejo 
básico de hardware y 
software en educación a 
distancia . 

97.06% 2.94% 4.17% 48.96% 46.88% 2.43 2.03 0.00% 12.50% 16.67% 18.75% 52.08% 4.10 2.90 

Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de 
tecnología. 

92.89% 7.11% 7.67% 44.60% 47.73% 2.40 3.05 0.00% 13.64% 15.34% 44.89% 26.14% 3.84 2.33 

Conocimiento básico de 
programación y diseño en 
Web. 

60.29% 39.71% 0.00% 41.67% 58.33% 2.58 3.54 0.00% 16.67% 50.00% 29.17% 4.17% 3.21 1.58 

Control y organización de 
archivos. 

95.83% 4.17% 9.09% 34.49% 56.42% 2.47 3.95 0.00% 4.55% 20.86% 16.58% 58.02% 4.28 3.70 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet y 
correo electrónico. 

100.00% 0.00% 4.17% 19.61% 76.23% 2.72 6.80 0.00% 0.00% 0.00% 25.98% 74.02% 4.74 4.60 

Operación y reparación de 
tecnología de cómputo. 

40.20% 59.80% 50.00% 50.00% 0.00% 1.50 2.12 6.25% 6.25% 50.00% 12.50% 25.00% 3.44 0.98 
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ANEXO P. 
RESULTADOS: FUNCIÓN 
EDITOR DE MATERIALES 

Y BIBLIOTECARIO 
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Gráfica P.1 Aceptación o rechazo de la función de editor de materiales y bibliotecario. 
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Gráfica P.2 Nivel de manejo de la función de editor de materiales y bibliotecario. 
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Mode MC MC  

Std 1.41 3.06 2.24 
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Tabla P.1 Tareas de la función de editor de materiales y bibliotecario. 
 
 Alumnos Tutores Promedio 
Tareas  A R Media STD A R Media STD A R Media STD 
Diseña, construye o selecciona el material 
apropiado para el curso en el modelo CMC. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 100.00% 0.00% 1.00 10.25 

Escribe y edita documentos en Web. 83.33% 16.67% 1.17 5.66 82.35% 17.65% 1.18 7.78 82.84% 17.16% 1.17 6.72 
Puede organizar texto y archivos con instrucciones 
y explicaciones. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 100.00% 0.00% 1.00 10.25 

Maneja las características de los medios en diversos 
ambientes de aprendizaje . 

83.33% 16.67% 1.17 5.66 94.12% 5.88% 1.06 10.61 88.73% 11.27% 1.11 8.13 

Maneja y sugiere el uso de páginas Web atractivas, 
interactivas, accesibles y útiles al curso. 

91.67% 8.33% 1.08 7.07 70.59% 29.41% 1.29 4.95 81.13% 18.87% 1.19 6.01 

Respeta la propiedad intelectual y los derechos de 
autor de otros. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 100.00% 0.00% 1.00 10.25 

Conoce el acceso a servidores proxy, reservas en 
línea y bases de datos electrónicas. 

66.67% 33.33% 1.33 2.83 64.71% 35.29% 1.35 3.54 65.69% 34.31% 1.34 3.18 

Recomienda bibliotecas digitales y recursos 
electrónicos a los alumnos. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 100.00% 0.00% 1.00 10.25 

Asiste en la búsqueda de material bibliográfico 
impreso en biblioteca y en red. 

83.33% 16.67% 1.17 5.66 82.35% 17.65% 1.18 7.78 82.84% 17.16% 1.17 6.72 

Capacita a los alumnos en el uso de las bibliotecas 
digitales. 

66.67% 33.33% 1.33 2.83 35.29% 64.71% 1.65 3.54 50.98% 49.02% 1.49 3.18 

Propone y establece ligas electrónicas en la página 
del curso a sitios en Internet útiles. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 94.12% 5.88% 1.06 10.61 97.06% 2.94% 1.03 9.55 

Maneja y recomienda material impreso o en red 
apropiado a los contenidos del curso. 

100.00% 0.00% 1.00 8.49 100.00% 0.00% 1.00 12.02 100.00% 0.00% 1.00 10.25 
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Tabla P.2 Competencias de la función de editor de materiales y bibliotecario según alumnos. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Edición. 75.00% 25.00% 11.11% 55.56% 33.33% 2.22 2.00 0.00% 0.00% 33.33% 22.22% 44.44% 4.11 1.00 
Conocimiento de la propiedad 
intelectual, uso libre y 
regulación de textos copiados. 

91.67% 8.33% 0.00% 36.36% 63.64% 2.64 2.12 9.09% 18.18% 18.18% 0.00% 54.55% 3.73 2.22 

Elaboración y diseño de 
material didáctico. 

100.00% 0.00% 8.33% 58.33% 33.33% 2.25 3.00 0.00% 8.33% 16.67% 25.00% 50.00% 4.17 2.16 

Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

75.00% 25.00% 0.00% 77.78% 22.22% 2.22 3.54 0.00% 33.33% 11.11% 33.33% 22.22% 3.44 0.96 

Búsqueda y organización de 
recursos bibliográficos. 

91.67% 8.33% 0.00% 36.36% 63.64% 2.64 2.12 0.00% 9.09% 0.00% 36.36% 54.55% 4.36 2.52 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

75.00% 25.00% 0.00% 44.44% 55.56% 2.56 0.71 0.00% 11.11% 22.22% 22.22% 44.44% 4.00 1.26 

Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

91.67% 8.33% 0.00% 63.64% 36.36% 2.36 2.12 0.00% 0.00% 36.36% 0.00% 63.64% 4.27 2.12 
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Tabla P.3 Competencias de la función de editor de materiales y bibliotecario según tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Edición. 88.24% 11.76% 6.67% 46.67% 46.67% 2.40 3.46 0.00% 20.00% 20.00% 46.67% 13.33% 3.53 2.22 
Conocimiento de la propiedad 
intelectual, uso libre y 
regulación de textos copiados. 

94.12% 5.88% 6.25% 56.25% 37.50% 2.31 4.04 0.00% 6.25% 25.00% 37.50% 31.25% 3.94 2.16 

Elaboración y diseño de 
material didáctico. 

82.35% 17.65% 7.14% 28.57% 64.29% 2.57 4.04 0.00% 0.00% 21.43% 42.86% 35.71% 4.14 1.53 

Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

82.35% 17.65% 7.14% 57.14% 35.71% 2.29 3.51 7.14% 0.00% 28.57% 50.00% 14.29% 3.64 2.65 

Búsqueda y organización de 
recursos bibliográficos. 

100.00% 0.00% 5.88% 29.41% 64.71% 2.59 5.03 0.00% 11.76% 11.76% 29.41% 47.06% 4.12 2.87 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

94.12% 5.88% 0.00% 43.75% 56.25% 2.56 1.41 0.00% 12.50% 18.75% 31.25% 37.50% 3.94 1.83 

Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

94.12% 5.88% 6.25% 12.50% 81.25% 2.75 6.66 6.25% 6.25% 12.50% 18.75% 56.25% 4.13 3.35 
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Tabla P.4 Promedio de competencias de editor de materiales y bibliotecario. 
 

    Importancia      
Dominio     1<nula-crítica>5     

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

Edición. 81.62% 18.38% 8.89% 51.11% 40.00% 2.31 2.73 0.00% 10.00% 26.67% 34.44% 28.89% 3.82 1.61 
Conocimiento de la propiedad 
intelectual, uso libre y 
regulación de textos copiados. 

92.89% 7.11% 3.13% 46.31% 50.57% 2.47 3.08 4.55% 12.22% 21.59% 18.75% 42.90% 3.83 2.19 

Elaboración y diseño de 
material didáctico. 

91.18% 8.82% 7.74% 43.45% 48.81% 2.41 3.52 0.00% 4.17% 19.05% 33.93% 42.86% 4.15 1.84 

Conocimiento y manejo de 
atributos del medio 
instruccional. 

78.68% 21.32% 3.57% 67.46% 28.97% 2.25 3.52 3.57% 16.67% 19.84% 41.67% 18.25% 3.54 1.80 

Búsqueda y organización de 
recursos bibliográficos. 

95.83% 4.17% 2.94% 32.89% 64.17% 2.61 3.58 0.00% 10.43% 5.88% 32.89% 50.80% 4.24 2.69 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

84.56% 15.44% 0.00% 44.10% 55.90% 2.56 1.06 0.00% 11.81% 20.49% 26.74% 40.97% 3.97 1.54 

Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

92.89% 7.11% 3.13% 38.07% 58.81% 2.56 4.39 3.13% 3.13% 24.43% 9.38% 59.94% 4.20 2.73 
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ANEXO Q. 
RESULTADOS: FUNCIÓN 

INVESTIGADOR 
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Gráfica Q.1 Aceptación o rechazo de la función de investigador 

 
 
RESULTADO: FUNCIÓN RECHAZADA, NO CONTINUA EL ANÁLISIS
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ANEXO R. 
RESULTADOS: 

COMPETENCIAS 
TRANSFERIBLES 

 
 
 
 



 

Tabla R.1 Competencias transferibles según alumnos. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

1. Comunicación 
interpersonal. 

100.00% 0.00% 10.53% 36.84% 52.63% 2.42 4.04 0.00% 0.00% 10.53% 31.58% 57.89% 4.47 4.51 

2. Colaboración y trabajo en 
equipo. 

94.74% 5.26% 11.11% 33.33% 55.56% 2.44 4.00 0.00% 0.00% 5.56% 27.78% 66.67% 4.61 5.57 

3. Conocimiento básico de 
tecnología. 

100.00% 0.00% 0.00% 42.11% 57.89% 2.58 2.12 0.00% 0.00% 15.79% 26.32% 57.89% 4.42 4.16 

4. Redacción y manejo del 
idioma. 

100.00% 0.00% 0.00% 15.79% 84.21% 2.84 9.19 0.00% 5.26% 5.26% 15.79% 73.68% 4.58 6.24 

5. Conocimiento y manejo del 
campo de la educación a 
distancia . 

100.00% 0.00% 5.26% 36.84% 57.89% 2.53 5.03 0.00% 0.00% 10.53% 21.05% 68.42% 4.58 5.86 

6. Conocimiento y manejo de 
la teoría del aprendizaje 
adulto. 

84.21% 15.79% 6.25% 43.75% 50.00% 2.44 3.79 0.00% 0.00% 31.25% 18.75% 50.00% 4.19 2.52 

7. Conocimiento de los 
servicios de soporte. 

68.42% 31.58% 7.69% 69.23% 23.08% 2.15 4.16 0.00% 0.00% 15.38% 30.77% 53.85% 4.38 2.52 

8. Herramientas de Internet 
aplicadas a la instrucción. 

78.95% 21.05% 6.67% 46.67% 46.67% 2.40 3.46 0.00% 13.33% 13.33% 20.00% 53.33% 4.13 2.87 
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Tabla R.2 Competencias transferibles según tutores. 
 

  Importancia    
Dominio   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

1. Comunicación 
interpersonal. 

94.74% 5.26% 0.00% 5.56% 94.44% 2.94 11.31 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 88.89% 4.89 9.90 

2. Colaboración y trabajo en 
equipo. 

100.00% 0.00% 0.00% 10.53% 89.47% 2.89 10.61 0.00% 0.00% 0.00% 21.05% 78.95% 4.79 7.78 

3. Conocimiento básico de 
tecnología. 

100.00% 0.00% 0.00% 36.84% 63.16% 2.63 3.54 0.00% 0.00% 10.53% 26.32% 63.16% 4.53 5.13 

4. Redacción y manejo del 
idioma. 

100.00% 0.00% 0.00% 5.26% 94.74% 2.95 12.02 0.00% 0.00% 5.26% 21.05% 73.68% 4.68 6.81 

5. Conocimiento y manejo 
del campo de la educación a 
distancia . 

94.74% 5.26% 0.00% 27.78% 72.22% 2.72 5.66 0.00% 0.00% 5.56% 33.33% 61.11% 4.56 5.00 

6. Conocimiento y manejo de 
la teoría del aprendizaje 
adulto. 

100.00% 0.00% 0.00% 52.63% 47.37% 2.47 0.71 0.00% 0.00% 5.26% 36.84% 57.89% 4.53 5.03 

7. Conocimiento de los 
servicios de soporte. 

94.74% 5.26% 11.11% 61.11% 27.78% 2.17 4.58 5.56% 0.00% 22.22% 38.89% 33.33% 3.94 2.65 

8. Herramientas de Internet 
aplicadas a la instrucción. 

100.00% 0.00% 0.00% 42.11% 57.89% 2.58 2.12 0.00% 0.00% 15.79% 36.84% 47.37% 4.32 3.06 

 
 

339 
 339 



 

Tabla R.3 Promedio de competencias transferibles. 
 

  Importancia    Dominio 
   1<nula-crítica>5   

Competencias  A R 
ND 1 DM 2 DC 3 Media STD 1 2 3 4 5 Media STD 

1. Comunicación 
interpersonal. 

97.37% 2.63% 5.26% 21.20% 73.54% 2.68 7.68 0.00% 0.00% 5.26% 21.35% 73.39% 4.68 7.20 

2. Colaboración y trabajo en 
equipo. 

97.37% 2.63% 5.56% 21.93% 72.51% 2.67 7.30 0.00% 0.00% 2.78% 24.42% 72.81% 4.70 6.67 

3. Conocimiento básico de 
tecnología. 

100.00% 0.00% 0.00% 39.47% 60.53% 2.61 2.83 0.00% 0.00% 13.16% 26.32% 60.53% 4.47 4.65 

4. Redacción y manejo del 
idioma. 

100.00% 0.00% 0.00% 10.53% 89.47% 2.89 ### 0.00% 2.63% 5.26% 18.42% 73.68% 4.63 6.52 

5. Conocimiento y manejo del 
campo de la educación a 
distancia . 

97.37% 2.63% 2.63% 32.31% 65.06% 2.62 5.35 0.00% 0.00% 8.04% 27.19% 64.77% 4.57 5.43 

6. Conocimiento y manejo de 
la teoría del aprendizaje  
adulto. 

92.11% 7.89% 3.13% 48.19% 48.68% 2.46 2.25 0.00% 0.00% 18.26% 27.80% 53.95% 4.36 3.77 

7. Conocimiento de los 
servicios de soporte. 

81.58% 18.42% 9.40% 65.17% 25.43% 2.16 4.37 2.78% 0.00% 18.80% 34.83% 43.59% 4.16 2.58 

8. Herramientas de Internet 
aplicadas a la instrucción. 

89.47% 10.53% 3.33% 44.39% 52.28% 2.49 2.79 0.00% 6.67% 14.56% 28.42% 50.35% 4.22 2.96 
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ANEXO S. 
NIVELES DE DOMINIO E 

IMPORTANCIA DE 
COMPETENCIAS 

ACEPTADAS 
 
 



 

Tabla S.1 Niveles de dominio de competencias aceptadas. 
 

Nombre competencia 

Nivel de 
dominio 

promedio 
alumnos 

STD 
Dominio 
alumnos  

Nivel de 
dominio 

promedio 
tutores 

STD 
Dominio 
tutores  

Nivel de 
dominio 

promedio 
general 

STD 
Dominio 
promedio  

Administración de procesos. 2.18 2.34 DM 2.83 8.49 DC 2.50 5.41 DC 
Búsqueda y organización de recursos 
bibliográficos. 2.64 2.12 DC 2.59 5.03 DC 2.62 3.58 DC 
Conocimiento de la propiedad intelectual, uso 
libre y regulación de textos copiados. 2.64 2.12 DC 2.31 4.04 DM 2.48 3.08 DM 
Conocimiento sobre teoría básica de la educación. 2.76 7.23 DC 2.63 6.11 DM 2.70 6.67 DC 
Conocimiento y manejo básico de hardware y 
software en educación a distancia. 2.42 2.65 DM 2.44 1.41 DM 2.43 2.03 DM 
Conocimiento y manejo de atributos del medio 
instruccional. 2.43 2.41 DM 2.51 3.88 DC 2.47 3.15 DM 
Conocimiento y manejo de la psicología básica 
del adulto. 2.15 2.37 DM 2.43 1.77 DM 2.29 2.07 DM 
Consultoría y asesoría. 2.32 2.87 DM 2.80 7.93 DC 2.56 5.40 DC 
Control y organización de archivos. 2.18 1.53 DM 2.76 6.36 DC 2.47 3.95 DM 
Desarrollo y dirección de ambientes de 
aprendizaje. 2.59 2.12 DC 2.79 7.78 DC 2.69 4.95 DC 
Detección y manejo de necesidades. 2.19 2.08 DM 2.79 7.78 DC 2.49 4.93 DM 
Dirección y liderazgo. 2.19 3.53 DM 2.71 5.66 DC 2.45 4.60 DM 
Diseño instruccional en educación a distancia. 2.17 3.61 DM 2.71 4.95 DC 2.44 4.28 DM 
Diseño y adaptación de cursos a educación a 
distancia. 2.27 1.83 DM 2.77 6.87 DC 2.52 4.35 DC 
Diseño y manejo de políticas y normas. 2.53 0.71 DC 2.81 7.07 DC 2.67 3.89 DC 
          

ND= No Dominio     DM= Dominio Medio     DC= Dominio Completo 
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Continúa tabla 

Nombre competencia 

Nivel de 
dominio 

promedio 
alumnos 

STD 
Dominio 
alumnos  

Nivel de 
dominio 

promedio 
tutores 

STD 
Dominio 
tutores  

Nivel de 
dominio 

promedio 
general 

STD 
Dominio 
promedio  

Edición. 2.22 2.00 DM 2.40 3.46 DM 2.31 2.73 DM 
Elaboración y diseño de material didáctico. 2.25 3.00 DM 2.57 4.04 DC 2.41 3.52 DM 
Estrategias y modelos de comunicación por 
Internet y correo electrónico. 2.63 4.83 DC 2.88 9.20 DC 2.75 7.01 DC 
Facilitamiento y retroalimentación del 
conocimiento. 2.44 3.54 DM 2.85 8.72 DC 2.64 6.13 DC 
Manejo de asuntos éticos y legales en el uso de 
tecnología. 2.45 2.03 DM 2.46 3.36 DM 2.45 2.69 DM 
Manejo de conocimiento especializado. 2.41 2.34 DM 2.55 1.18 DC 2.48 1.76 DM 
Manejo de discusión y procesos de grupo. 2.30 3.97 DM 2.80 7.43 DC 2.55 5.70 DC 
Manejo de idiomas. 2.64 2.83 DC 2.71 4.95 DC 2.68 3.89 DC 
Manejo de teorías, modelos y estrategias de 
evaluación del aprendizaje. 2.25 4.51 DM 2.53 5.03 DC 2.39 4.77 DM 
Manejo y aplicación de técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 2.33 3.99 DM 2.67 3.89 DC 2.50 3.94 DC 
Modelación del comportamiento. 2.31 3.54 DM 2.53 4.51 DC 2.42 4.03 DM 
Relaciones públicas y negociación. 2.32 3.07 DM 2.62 3.77 DC 2.47 3.42 DM 
          

ND= No Dominio     DM= Dominio Medio     DC= Dominio Completo 
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Tabla S.2 Niveles de importancia de competencias aceptadas. 
 

Nombre competencia 

Nivel de 
importancia 
promedio 
alumnos 

STD 
Importancia 

alumnos  

Nivel de 
importancia 
promedio 

tutores 

STD 
Importancia 

Tutores  

Nivel de 
importancia 
promedio 
general 

STD 
Importancia 
promedio  

Administración de procesos. 4.04 2.58 Elevada 4.40 4.59 Elevada 4.22 3.58 Elevada 
Búsqueda y organización de recursos 
bibliográficos. 4.36 2.52 Elevada 4.12 2.87 Elevada 4.24 2.70 Elevada 
Conocimiento de la propiedad 
intelectual, uso libre y regulación de 
textos copiados. 3.73 2.22 Elevada 3.94 2.16 Elevada 3.84 2.19 Elevada 
Conocimiento sobre teoría básica de la 
educación. 4.24 3.30 Elevada 4.63 6.11 Crítica 4.44 4.71 Elevada 
Conocimiento y manejo básico de 
hardware y software en educación a 
distancia. 3.83 1.63 Elevada 4.38 4.16 Elevada 4.11 2.90 Elevada 
Conocimiento y manejo de atributos del 
medio instruccional. 3.80 1.72 Elevada 4.04 2.57 Elevada 3.92 2.14 Elevada 
Conocimiento y manejo de la psicología 
básica del adulto. 4.34 2.38 Elevada 4.20 2.47 Elevada 4.27 2.43 Elevada 
Consultoría y asesoría. 4.53 3.88 Crítica 4.61 6.70 Crítica 4.57 5.29 Crítica 
Control y organización de archivos. 4.09 1.71 Elevada 4.47 5.69 Elevada 4.28 3.70 Elevada 
Desarrollo y dirección de ambientes de 
aprendizaje. 4.41 3.51 Elevada 4.42 4.04 Elevada 4.42 3.78 Elevada 
Detección y manejo de necesidades. 4.13 1.15 Elevada 4.73 6.11 Crítica 4.43 3.63 Elevada 
Dirección y liderazgo. 4.10 2.50 Elevada 4.45 2.95 Elevada 4.27 2.72 Elevada 
Diseño instruccional en educación a 
distancia. 4.25 2.45 Elevada 4.35 3.21 Elevada 4.30 2.83 Elevada 
Diseño y adaptación de cursos a 
educación a distancia. 4.18 1.92 Elevada 4.32 3.97 Elevada 4.25 2.94 Elevada 
Diseño y manejo de políticas y normas. 3.87 2.00 Elevada 4.44 4.04 Elevada 4.16 3.02 Elevada 
          

1= Nula     2= Baja     3= Media     4= Elevada     5= Crítica 
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Continúa tabla 

Nombre competencia 

Nivel de  
Importancia 
promedio 
alumnos  

STD 
Importancia 

alumnos  

Nivel de 
importancia 
promedio 

tutores 

STD 
Importancia 

tutores  

Nivel de 
importancia 
promedio 
general 

STD 
Importancia 
promedio  

Edición. 4.11 1.00 Elevada 3.53 2.22 Elevada 3.82 1.61 Elevada 
Elaboración y diseño de material 
didáctico. 4.17 2.16 Elevada 4.14 1.53 Elevada 4.16 1.85 Elevada 
Estrategias y modelos de comunicación 
por Internet y correo electrónico. 4.79 5.66 Crítica 4.65 3.54 Crítica 4.72 4.60 Crítica 
Facilitamiento y retroalimentación del 
conocimiento. 4.65 4.24 Crítica 4.77 7.60 Crítica 4.71 5.92 Crítica 
Manejo de asuntos éticos y legales en el 
uso de tecnología. 3.75 1.56 Elevada 4.14 2.97 Elevada 3.94 2.26 Elevada 
Manejo de conocimiento especializado. 4.13 1.33 Elevada 4.26 2.25 Elevada 4.20 1.79 Elevada 
Manejo de discusión y procesos de 
grupo. 4.24 3.11 Elevada 4.49 4.74 Elevada 4.37 3.92 Elevada 
Manejo de idiomas. 4.29 4.51 Elevada 3.94 1.53 Elevada 4.12 3.02 Elevada 
Manejo de teorías, modelos y estrategias 
de evaluación del aprendizaje. 3.88 2.16 Elevada 4.32 4.35 Elevada 4.10 3.26 Elevada 
Manejo y aplicación de técnicas de 
comunicación individual y de grupo. 4.30 2.93 Elevada 4.37 3.16 Elevada 4.33 3.04 Elevada 
Modelación del comportamiento. 3.62 3.21 Elevada 4.00 1.15 Elevada 3.81 2.18 Elevada 
Relaciones públicas y negociación. 4.00 2.36 Elevada 4.15 1.79 Elevada 4.08 2.07 Elevada 
          

1= Nula     2= Baja     3= Media     4= Elevada     5= Crítica 
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Tabla S.3 Niveles de dominio de competencias transferibles. 
 

Competencias Transferibles 

Nombre competencia 

Nivel de 
dominio 
promedio 
alumnos 

STD Dominio 
alumnos  

Nivel de 
dominio 
promedio 
tutores 

STD Dominio 
tutores  

Nivel de 
dominio 
promedio 
general 

STD Dominio 
promedio  

Comunicación 
interpersonal. 2.42 4.04 DM 2.94 11.31 DC 2.68 7.68 DC 
Colaboración y trabajo en 
equipo. 2.44 4.00 DM 2.89 10.61 DC 2.67 7.31 DC 
Conocimiento básico de 
tecnología. 2.58 2.12 DC 2.63 3.54 DC 2.61 2.83 DC 
Redacción y manejo del 
idioma. 2.84 9.19 DC 2.95 12.02 DC 2.90 10.61 DC 
Conocimiento y manejo del 
campo de la educación a 
distancia. 2.53 5.03 DC 2.72 5.66 DC 2.63 5.35 DC 
Conocimiento y manejo de 
la teoría del aprendizaje 
adulto. 2.44 3.79 DM 2.47 0.71 DM 2.46 2.25 DM 
Conocimiento de los 
servicios de soporte. 2.15 4.16 DM 2.17 4.58 DM 2.16 4.37 DM 
Herramientas de Internet 
aplicadas a la instrucción. 2.40 3.46 DM 2.58 2.12 DC 2.49 2.79 DM 
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Tabla S.4 Niveles de importancia de competencias transferibles. 
 

Competencias transferibles 

Nombre 
competencia 

Nivel de 
importancia 

promedio 
alumnos 

STD 
Importancia 

Alumnos  

Nivel de 
importancia 

promedio 
tutores 

STD 
Importancia 

tutores  

Nivel de 
importancia 

promedio 
general 

STD 
Importancia 

promedio  
Comunicación 
interpersonal. 4.47 4.51 Elevada 4.89 9.90 Crítica 4.68 7.21 Crítica 
Colaboración y 
trabajo en equipo. 4.61 5.57 Crítica 4.79 7.78 Crítica 4.70 6.68 Crítica 
Conocimiento 
básico de 
tecnología. 4.42 4.16 Elevada 4.53 5.13 Crítica 4.48 4.65 Elevada 
Redacción y 
manejo del 
idioma. 4.58 6.24 Crítica 4.68 6.81 Crítica 4.63 6.53 Crítica 
Conocimiento y 
manejo del campo 
de la educación a 
distancia. 4.58 5.86 Crítica 4.56 5.00 Crítica 4.57 5.43 Crítica 
Conocimiento y 
manejo de la teoría 
del aprendizaje 
adulto. 4.19 2.52 Elevada 4.53 5.03 Crítica 4.36 3.78 Elevada 
Conocimiento de 
los servicios de 
soporte.  4.38 2.52 Elevada 3.94 2.65 Elevada 4.16 2.59 Elevada 
Herramientas de 
Internet aplicadas 
a la instrucción. 4.13 2.87 Crítica 4.32 3.06 Elevada 4.23 2.97 Elevada 
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Tabla S.5 Comparación entre nivel de importancia y nivel de dominio de competencias aceptadas. 
 

Nombre competencia 

Nivel de 
importancia 

promedio 
alumnos 

Nivel de 
dominio 
promedio 
alumnos 

Nivel de 
importancia 

promedio tutores 

Nivel de 
dominio 
promedio 
tutores 

Nivel de 
importancia 

promedio 

Nivel de 
dominio 
promedio 

Administración de procesos Elevada DM Elevada DC Elevada DC 
Búsqueda y organización de recursos bibliográficos. Elevada DC Elevada DC Elevada DC 
Conocimiento de la propiedad intelectual, uso libre y 
regulación de textos copiados. Elevada DC Elevada DM Elevada DM 
Conocimiento sobre teoría básica de la educación. Elevada DC Crítica DM Elevada DC 
Conocimiento y manejo básico de hardware y software en 
educación a distancia. Elevada DM Elevada DM Elevada DM 
Conocimiento y manejo de atributos del medio 
instruccional. Elevada DM Elevada DC Elevada DM 
Conocimiento y manejo de la psicología básica del adulto. Elevada DM Elevada DM Elevada DM 
Consultoría y asesoría. Crítica DM Crítica DC Crítica DC 
Control y organización de archivos. Elevada DM Elevada DC Elevada DM 

Desarrollo y dirección de ambientes de aprendizaje. Elevada DC Elevada DC Elevada DC 
Detección y manejo de necesidades. Elevada DM Crítica DC Elevada DM 
Dirección y liderazgo. Elevada DM Elevada DC Elevada DM 
Diseño instruccional en educación a distancia. Elevada DM Elevada DC Elevada DM 
Diseño y adaptación de cursos a educación a distancia. Elevada DM Elevada DC Elevada DC 
Diseño y manejo de políticas y normas. Elevada DC Elevada DC Elevada DC 
Edición. Elevada DM Elevada DM Elevada DM 
Elaboración y diseño de material didáctico. Elevada DM Elevada DC Elevada DM 

Estrategias y modelos de comunicación por Internet y 
correo electrónico. Crítica DC Crítica DC Crítica DC 
Facilitamiento y retroalimentación del conocimiento. Crítica DM Crítica DC Crítica DC 
Manejo de asuntos éticos y legales en el uso de tecnología. Elevada DM Elevada DM Elevada DM 
Manejo de conocimiento especializado. Elevada DM Elevada DC Elevada DM 
Manejo de discusión y procesos de grupo. Elevada DM Elevada DC Elevada DC 
Manejo de idiomas. Elevada DC Elevada DC Elevada DC 
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Continúa tabla 
Manejo de teorías, modelos y estrategias de evaluación del 
aprendizaje. Elevada DM Elevada DC Elevada DM 
Manejo y aplicación de técnicas de comunicación 
individual y de grupo. Elevada DM Elevada DC Elevada DC 
Modelación del comportamiento. Elevada DM Elevada DC Elevada DM 
Relaciones públicas y negociación. Elevada DM Elevada DC Elevada DM 
       

ND= No Dominio     DM= Dominio Medio     DC= Dominio Completo 
1= Nula     2= Baja     3= Media     4= Elevada     5= Crítica 

 
Tabla S.6 Comparación entre nivel de importancia y nivel de dominio de competencias transferibles. 
 

Nombre competencia 

Nivel de 
importancia 

promedio 
alumnos 

Nivel de 
dominio 

promedio 
alumnos 

Nivel de 
importancia 

promedio 
Tutores 

Nivel de 
dominio 

promedio 
tutores 

Nivel de 
importancia 

promedio 

Nivel de 
dominio 

promedio 
Comunicación interpersonal. Elevada DM Crítica DC Crítica DC 
Colaboración y Trabajo en equipo. Critica DM Crítica DC Crítica DC 
Conocimiento básico de tecnología. Elevada DC Crítica DC Elevada DC 
Redacción y Manejo del idioma. Crítica DC Crítica DC Crítica DC 
Conocimiento y manejo del campo de la educación a 
distancia. Crítica DC Crítica DC Crítica DC 
Conocimiento y manejo de la teoría del aprendizaje adulto. Elevada DM Critica DM Elevada DM 
Conocimiento de los servicios de soporte. Elevada DM Elevada DM Elevada DM 
Herramientas de Internet aplicadas a la instrucción. Crítica DM Elevada DC Elevada DM 
       

ND= No Dominio     DM= Dominio Medio     DC= Dominio Completo 
1= Nula     2= Baja     3= Media     4= Elevada     5= Crítica 
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Tabla T.1 Competencias ordenadas por nivel de importancia. 
 

Nombre competencia 

Nivel de 
importancia 
promedio 
alumnos 

Nivel de 
importancia 
promedio 
tutores 

Nivel de 
importancia 
promedio 

Consultoría y asesoría Crítica Crítica Crítica 
Estrategias y modelos de comunicación por 
Internet y correo electrónico Crítica Crítica Crítica 
Facilitamiento y retroalimentación del 
conocimiento Crítica Crítica Crítica 
Administración de procesos Elevada Elevada Elevada 
Búsqueda y organización de recursos 
bibliográficos. Elevada Elevada Elevada 
Conocimiento de la propiedad intelectual, uso 
libre y regulación de textos copiados Elevada Elevada Elevada 
Conocimiento y manejo básico de hardware y 
software en educación a distancia Elevada Elevada Elevada 
Conocimiento y manejo de atributos del medio 
instruccional Elevada Elevada Elevada 
Conocimiento y manejo de la psicología básica 
del adulto Elevada Elevada Elevada 
Control y organización de archivos Elevada Elevada Elevada 
Desarrollo y dirección de ambientes de 
aprendizaje Elevada Elevada Elevada 
Dirección y liderazgo Elevada Elevada Elevada 
Diseño instruccional en educación a distancia Elevada Elevada Elevada 
Diseño y adaptación de cursos a educación a 
distancia Elevada Elevada Elevada 
Diseño y manejo de políticas y normas Elevada Elevada Elevada 
Edición Elevada Elevada Elevada 
Elaboración y diseño de material didáctico Elevada Elevada Elevada 
Manejo de asuntos éticos y legales en el uso de 
tecnología Elevada Elevada Elevada 
Manejo de conocimiento especializado Elevada Elevada Elevada 
Manejo de discusión y procesos de grupo Elevada Elevada Elevada 
Manejo de idiomas Elevada Elevada Elevada 
Manejo de teorías, modelos y estrategias de 
evaluación del aprendizaje Elevada Elevada Elevada 
Manejo y aplicación de técnicas de 
comunicación individual y de grupo Elevada Elevada Elevada 
Modelación del comportamiento Elevada Elevada Elevada 
Relaciones públicas y negociación Elevada Elevada Elevada 
Conocimiento sobre teoría básica de la 
educación Elevada Crítica Elevada 
Detección y manejo de necesidades Elevada Crítica Elevada 
    

1= Nula     2= Baja     3= Media     4= Elevada     5= Crítica 
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Tabla T.2 Competencias transferibles ordenadas por nivel de importancia. 
 

Nombre competencia 

Nivel de 
Importancia 

promedio 
alumnos 

Nivel de 
Importancia 

promedio 
tutores 

Nivel de 
Importancia 

promedio 
Colaboración y Trabajo en equipo. Crítica Crítica Crítica 
Redacción y Manejo del idioma. Crítica Crítica Crítica 
Conocimiento y manejo del campo de la 
educación a distancia. Crítica Critica Crítica 
Comunicación interpersonal. Elevada Crítica Crítica 
Conocimiento de los servicios de soporte. Elevada Elevada Elevada 
Conocimiento básico de tecnología. Elevada Crítica Elevada 
Conocimiento y manejo de la teoría del 
aprendizaje adulto. Elevada Crítica Elevada 
Herramientas de Internet aplicadas a la 
instrucción. Crítica Elevada Elevada 
    

1= Nula     2= Baja     3= Media     4= Elevada     5= Crítica 
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Tabla T.3 Competencias ordenadas por nivel de dominio. 
 

Nombre competencia 

Nivel de 
dominio 

promedio 
alumnos 

Nivel de 
dominio 

promedio 
tutores 

Nivel de 
dominio 

promedio 
Búsqueda y organización de recursos bibliográficos. DC DC DC 
Desarrollo y dirección de ambientes de aprendizaje. DC DC DC 
Diseño y manejo de políticas y normas. DC DC DC 
Estrategias y modelos de comunicación por Internet y 
correo electrónico. DC DC DC 
Manejo de idiomas. DC DC DC 
Conocimiento sobre teoría básica de la educación. DC DM DC 
Administración de procesos. DM DC DC 
Consultoría y asesoría. DM DC DC 
Diseño y adaptación de cursos a educación a distancia. DM DC DC 
Facilitamiento y retroalimentación del conocimiento. DM DC DC 
Manejo de discusión y procesos de grupo. DM DC DC 
Manejo y aplicación de técnicas de comunicación 
individual y de grupo. DM DC DC 
Conocimiento y manejo básico de hardware y software 
en educación a distancia. DM DM DM 
Conocimiento y manejo de la psicología básica del 
adulto. DM DM DM 
Edición. DM DM DM 
Manejo de asuntos éticos y legales en el uso de 
tecnología. DM DM DM 
Conocimiento de la propiedad intelectual, uso libre y 
regulación de textos copiados. DC DM DM 
Conocimiento y manejo de atributos del medio 
instruccional. DM DC DM 
Control y organización de archivos. DM DC DM 
Detección y manejo de necesidades. DM DC DM 
Dirección y liderazgo. DM DC DM 
Diseño instruccional en educación a distancia. DM DC DM 
Elaboración y diseño de material didáctico. DM DC DM 
Manejo de conocimiento especializado. DM DC DM 
Manejo de teorías, modelos y estrategias de evaluación 
del aprendizaje. DM DC DM 
Modelación del comportamiento. DM DC DM 
Relaciones públicas y negociación. DM DC DM 
    

ND= No Dominio     DM= Dominio Medio     DC= Dominio Completo 
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Tabla T.4 Competencias transferibles ordenadas por nivel de dominio. 
 

Nombre competencia 

Nivel de 
dominio 

promedio 
alumnos 

Nivel de 
dominio 

promedio 
tutores 

Nivel de 
dominio 

promedio 
Conocimiento básico de tecnología. DC DC DC 
Redacción y Manejo del idioma. DC DC DC 
Conocimiento y manejo del campo de la educación a 
distancia. DC DC DC 
Comunicación interpersonal. DM DC DC 
Colaboración y Trabajo en equipo. DM DC DC 
Conocimiento y manejo de la teoría del aprendizaje 
adulto. DM DM DM 
Conocimiento de los servicios de soporte. DM DM DM 
Herramientas de Internet aplicadas a la instrucción. DM DC DM 
    

ND= No Dominio     DM= Dominio Medio     DC= Dominio Completo 
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Tabla U.1 Comentarios sobre función de administrador. 
 

FUNCIÓN ADMINISTRADOR 
COMENTARIOS TUTORES  COMENTARIOS ALUMNOS 

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

Mi comentario va dirigido a especificar que las actividades de Administrador las ubico más 
concretamente como Administrador de proyectos, semejando el desarrollo de un curso al 
desarrollo de un proyecto (curso) educativo. 
Una característica más que identifico es la COORDINACIÓN de todas las actividades 
anteriormente descritas, junto con las del equipo de trabajo. 

En cuanto a administración de recursos no puedo estar segura de que sea parte de su función 
ya que no sé hasta donde tenga injerencia en los recursos de la aplicación y supervisión de la 
materia, ya que tal vez el titular sea quien lo realice de a cuerdo al presupuesto y materiales 
asignados por el departamento al que depende la maestría . 

 NO creo que los tutores de la UV, administren los recursos de los cursos, creo que esa es 
función del titular. 

CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN 
En algunas ocasiones, dependiendo del titular, la toma de decisiones se concentra más en el 
maestro titular, aunque sean decisiones de carácter cotidiano. Existen maestros que no les 
gusta delegar. 

Yo agregaría el término de logística del curso porque es quien también está encargado de 
hacer los calendarios, fechas, tener todo en orden y siempre  mantener organizado todas las 
actividades dentro del curso. 

  
TAREAS DE ADMINISTRADOR 

CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  
Si administra el curso mas no lo define, eso lo hace el profesor titular 
Con respecto a la pregunta 14 eso lo distribuye el Depto. de logística, y en teoría esa es su 
labor, sin embargo a principios del ciclo escolar siempre las quejas vienen con los tutores, 
aunque no podamos hacer nada al respecto. 

En el reactivo 3 si estoy de a cuerdo solo si solo administra la agenda ya que considero que 
él definirla es mas bien para el titular de la materia. 
En cuanto al reactivo 19 lo rechazo porque estas están estipuladas desde antes si el 
encargado de diseñar el curso es el titular pues es aquí donde se deben tomar en cuenta, más 
bien es una función del titular. 

Pregunta 14. 
La coordinación de materiales no es responsabilidad del tutor, sino del área de logística 
encargada. Sin embargo, es importante que el tutor e sté informado de algún retraso que 
pudiera existir con dicho material, ya que esto puede impactar directamente en el desarrollo 
de las actividades de los alumnos. Es en estos casos, que el tutor junto con el titular deben 
tomar decisiones sobre esto. 
Pregunta 19:  
La coordinación con otros tutores solamente cuando se tiene más de un tutor administrando 
el mismo curso. 
Pregunta 22: 
Estas tareas están relacionadas directamente con la técnica didáctica del curso, así como de 
las actividades desarrolladas para la misma. Por tanto, depende de esta variable el realizar o 
no estas tareas. 

En la #15, considero que eso no le corresponde al tutor, sino al responsable o administrador 
de apoyo virtual. 

En la pregunta 21, se dificulta el manejo de relaciones estudiante-estudiante, por ello se 
sugiere establecer algunas políticas en las interacciones z trabajo en equipo, más no 
coordinar esas relaciones al 100%. Esa tarea depende de los mismos alumnos. 

Considero que el tutor debe de aplicar las funciones pero del 14 al 23 son funciones que 
dependen de otras personas no solamente de ellos, y ellos pueden ser los mediadores del 
caso para poder darle un mejor servicio al alumno. 
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Recursos - avisamos de la bibliografía, proveemos recursos en línea, no les ayudamos en 
conseguir libros 
Al nivel doctoral el rol del profesor es menos dirigir y más facilitar, apoyar. 
A veces, al nivel doctoral, hay discusiones coordinadas por los alumnos mismos, no 
requieren coordinación del profesor. 

Considero que en general el tutor debería de es tar más enfocado a contenido que a 
cuestiones administrativas, ya que las cuestiones administrativas requieren tiempo y a veces 
puede no quedarle tiempo para que sus retroalimentaciones o su aporte a contenidos sea 
mejor. 

Aunque acepto que el seguimiento de actividades en los estudiantes es importante cuando 
soy titular y el grupo es muy grande lo hago a través de otros tutores . 

En la pregunta 22, también podría ser que coordine la relación entre alumno y profesor 
titular, porque también debe ser enlace entre ellos y hacer que los alumnos se acerquen al 
profesor titular. 

 Las preguntas 13 y 14 son funciones que deben trabajar en conjunto tanto el maestro titular 
como los tutores . 

 En mi experiencia, el maestro titular carga con el mayor peso del curso y solo le deja al 
tutor, labores de corte administrativo como revisar tareas y cosas por el estilo. 

COMPETENCIAS DE ADMINISTRADOR 
CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  
 Considero q ue el tutor no es responsable de diseñar políticas y normas; sin embargo, sí debe 

manejarlas durante el desarrollo del curso. 
 En base a la pregunta 36. Actualmente el D. I. dentro de la UV ha sido separado de sus áreas 

donde tenían mas experiencia, uniéndose todo diseño instruccional en un solo lugar para 
darle servicio a diferentes departamentos, por eso mismo el tutor y titular deben de estar 
empapados con el desarrollo que tiene el diseño instruccional dentro de su materia, para 
poder ir detectando áreas de mejora futuras. 
En la pregunta 46. Dentro del sistema en que nos encontramos estudiando CMC fácilmente 
se puede caer en trampas donde el alumno tiene mayor facilidad para copiar, y hacer un sin 
fin de cosas, aquí es importante que el tutor y titular estén continuamente apoyando a sus 
alumnos, caminando de la mano para que así el alumno se sienta mas comprometido. Y en 
base a la experiencia que va teniendo el tutor y titular se pueden ir mejorando los 
reglamentos y políticas dentro del sistema. 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
 Pienso que se deben de realizar la búsqueda de personas que cumplan con un perfil 

determinado para esta función ya que se puede dar el caso de que la persona al mando no 
posea ni los conocimientos ni el dominio pardea desempeñar sus funciones. 

RECHAZO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRADOR 
ALUMNOS 
Considero que esta es una función del profesor titular del curso. Una vez que éste tenga bien claro su rol como administrador. 
Deberá transmitir a sus tutores virtuales el plan de acción a  seguir propuesto por él o ella para que los tutores puedan cumplir con las expectativas de un titular desde el enfoque como 
administrador. 
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Tabla U.2 Comentarios sobre función de instructor. 
 

FUNCIÓN INSTRUCTOR 
COMENTARIOS TUTORES  COMENTARIOS ALUMNOS 

CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN 
El tutor es el que ejecuta los ambientes virtuales mas no es el quien los diseña o establece 
los rubros a evaluar y la manera en la que debe llevarse a cabo.  
En pocas palabras el tutor no se involucra en el diseño instruccional del curso. 

Las retroalimentaciones recibidas en general no han sido excelentes, si siento que he 
aprendido ha sido por lo que he leído pero no porque mis tutores me hayan dado un valor 
agregado, o me hayan transmitido su pasión y su conocimiento. A excepción de dos clases: 
Teorías del aprendizaje y una de comunicación. 

Considero que los profesores que conforman el equipo docente de trabajo, deben tener el 
mismo peso o  importancia en la toma de decisiones. El profesor deberá avocarse a la tarea 
de construir también, a nivel de contenidos. 

El tutor solo da asesorías sobre temas específicos derivados de preguntas, por lo tanto no se 
muy bien que tanto domina la materia . 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
Agregaría la importancia de respaldar esta experiencia en el área laboral o bien en casos 
prácticos (en la industria) para enriquecer el curso. 

En el caso de la EGE se nota que en las materias de administración, algunos tutores e 
incluso titulares no conocen el tema del que se trata la clase, es una lastima por que nos 
dejan con muy mal sabor de boca. 

 El uso de técnicas me parece que ha sido muy pobre  
Y la forma de evaluación o ponderación me ha parecido bueno salvo en una clase la cual se 
tiene que regir por la universidad de estados unidos por ser de doble titulación. Y no me 
parece que este adecuada al mercado de alumnos mexicanos 
La habilidad para crear ambientes de aprendizaje debe ser muy creativa, adaptada a los 
usuarios y paulatina. 

TAREAS DE INSTRUCTOR 
CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  
Maneja y guía los ambientes virtuales mas no los prepara, eso es función del titular. (en la 
práctica) 
La 61 depende de la técnica educativa que el diseñador y el titular hayan planteado para el 
curso, el tutor solo ejecuta y depende del solo al guiar a los alumnos a llevarlo de la manera 
correcta. 

En el caso de la pregunta 62, casi nunca me tocaron tutores que realmente sabían sobre las 
materias de la especialidad. 
En el caso de la pregunta 65 existe retroalimentación si hay preguntas, pero no hay un 
seguimiento continuo por parte del tutor en dado caso de que el alumno no participe con él. 
En la pregunta 66 y 68. El diseño instruccional lo hace el titular y este debe ser acorde a las 
características del curso. 

Actúa como mediador y negociador en conflictos, particularmente en trabajos realizados en 
equipo. 

 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
Los alumnos comparten la responsabilidad de contribuir nuevo conocimiento, de monitorear 
al proceso, de evaluar. No es el profesor que está dirigiendo y revisando todo, actuando 
como experto único. 
Creamos el ambiente y los alumnos deciden hasta que nivel quieren llegar.  
Hay alumnos, a veces, que ya tienen un nivel muy alto. Ya tienen destrezas y conocimientos 
muy desarrollados. 
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COMPETENCIAS DE INSTRUCTOR 
CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN 
Solamente quiero recalcar que el tutor no es instructor solamente es un facilitador que pro 
supuesto debe de tener un conocimiento amplio sobre el tema y habilidades de liderazgo. 

En el reactivo 97 considero que si es necesario que maneje y  conozca las materias, sin 
embargo como su función de tutor este puede ser que solo se concrete a seguir una línea 
determinada de evaluación, según la indicada en el curso, esto es mas bien una función de 
completo dominio del titular de la materia. 

Manejo  del contenido depende de la materia.  
Siempre estamos aprendiendo. Es difícil decir que uno es "experto" en algo, especialmente 
cuando se trata del proceso de enseñanza -aprendizaje - es complejo. 
Es importante entender las teorías pero más en cuestión de aplicarlas, no "recitarlas". 

El desempeño del tutor como instructor y se requiere que sea competente en las estrategias 
de aprendizaje a distancia. Esto es básico, ya que le da mucha seguridad al alumno. 

 Con las preguntas me he puesto a analizar cómo ha ido evolucionando con mis materias, y 
creo que es importante el rol que tienen los tutores dentro del proceso de aprendizaje que 
tenemos a distancia ya que es un sistema difícil para nosotros por que estamos 
acostumbrados a que nos lleven casi de la mano p or lo tanto el hecho de tener al maestro 
lejos conlleva mucho compromiso también de parte del tutor para que motive al alumno. 

 Considero más importante que el tutor sea un experto en el contenido ya que a veces puede 
ser muy utópico querer que el tutor s ea un experto no solo en la materia sino también en 
tecnología y en teorías de aprendizaje. Creo que no es posible esto, ya que muchas veces si 
el tutor sabe mucho es mejor y con eso puede lograr que el estudiante aprenda. Es mejor que 
tenga un respaldo de diseñadores instruccionales para que lo apoyen con situaciones de tipo 
docente. 

 Muchas veces ante la gran demanda que se tiene de los cursos en línea el tutor no alcanza a 
tener un dominio del tema y solo de cuestiones básicas lo que nos lleva a no considerarlo 
para que despeje alguna duda. 

RECHAZO DE LA FUNCIÓN INSTRUCTOR 
ALUMNOS 
Mi tutor no es mi instructor. Jamás he hablado con el o le he escrito. cuando llegase a tener una duda le escribiría al titular de la materia . 
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Tabla U.3 Comentarios sobre función de consejero y facilitador de procesos. 
 

FUNCIÓN CONSEJERO Y FACILITADOR DE PROCESOS 
COMENTARIOS TUTORES  COMENTARIOS ALUMNOS 

CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN 
 Creo que en esta función es poco valorada por mucho tutores, que se consideran muy 

academicistas. 
 Tal vez ésta sea la única área de oportunidad para algunos tutores. Habría que enfatizar en 

dar más atención a la dimensión emocional del alumno. Se ha descubierto que en la medida 
en que un alumno se siente bien, aprende mejor. 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
No entiendo bien la idea de "autenticidad del grupo". Definitivamente es muy importante conocer las emociones para  tutorear a un grupo de 

alumnos. 
Este es un aspecto muy importante en nuestro modelo de trabajo... los alumnos sobre todo 
los de reciente ingreso requieren de una atención adicional en este sentido. 

Considero que el exceso de alumnos hace que el tutor no pueda atender de manera 
satisfactoria en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 La dimensión emocional considero que es muy difícil medir y más para cada alumno por lo 
que los tutores no se preocupan mucho de ese aspecto si no mas bien de impartir sus clases 
y verificar de alguna forma el aprendizaje que cada alumno ha obtenido dejando de lado las 
emociones. 

TAREAS DE CONSEJERO Y FACILITADOR DE PROCESOS  
CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  
El profesor no es res ponsable del grado o no de motivación del estudiante; el profesor no es 
responsable de las emociones del estudiante, dado que éste (estudiante) es un adulto 
responsable de sus propias emociones. 

 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
Solicitar el uso de evaluaciones de manera constante, puede confundir al alumno en lograr 
un objetivo calificativo que cualitativo... el aprendizaje se debe monitorear en función de 
integración de ideas z practicas, mas que en evaluaciones periódicas o constantes. 

Considero que en las materias que he cursado hasta el momento los tutores tienen 
demasiado grupos asignados y esto les hace participar muy poco en los foros en cuanto este 
rubro se refiere, si bien intentan guiar la conducta e integración del grupo, es muy poca la 
interacción personal que se tiene con el tutor, en cuanto al reactivo 117 pues no se da al 
100%, aquí sugiero que no se les asignen muchos alumnos por tutor. 

No es posible hacer todo esto 100% del tiempo con cada curso, cada alumno. No podemos 
conocer 100% a la realidad de nuestros alumnos emocionalmente. A veces es difícil 
determinar la causa por participación limitada. A veces los alumnos tienen muchas 
responsabilidades que les prohíben involucrarse 100%. Los alumnos, también, tiene 
diferentes ideas de "part icipación activa". A veces hay gente más "social" que responde 
mejor al modelo. Hay otras personas que no sienten la necesidad de comunicarse tanto. 
Intentamos entenderles y apoyarles lo mejor que podamos. 
 
 
 
 

Crea espacios para conocer a los alumnos, en cuanto a sus expectativas del curso, y 
motivarlos positivamente al principio del curso. 
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 Quizá una de las tareas que debe tener el consejero es el de identificar el nivel de 
problemática que tiene el alumno. Su problema puede ser sólo en los contenidos de la 
materia o puede ser de problemas familiares. Una vez que el consejero identifica el tipo de 
problemática es más fácil ayudarle al alumno a superar sus problemas. Es muy común ver a 
los consejeros únicamente ayudando en la parte emocional. 

COMPETENCIAS DE CONSEJERO Y FACILITADOR DE PROCESOS  
OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
Aunque podemos haber tenido experiencia con los aprendices adultos y haber estudiado (y 
enseñado) aprendizaje adulto. 
No quiere decir que las teorías aplican a todos. Hay adultos que requieren mucho apoyo y 
monitoreo y hay otros que casi pueden aprender solitos sin nosotros. 

La función de consejero y facilitador es muy importante, ya que de él depende el desarrollo 
adecuado de los alumnos durante el curso. Unas palabras de aliento motivan a cualquier 
alumno y más en este frío mundo virtual. 

 El tutor no tiene que estar con tanto protocolo pero si debe de ser sensible con el aprendizaje 
de sus alumnos. 

RECHAZO DE LA FUNCIÓN CONSEJERO Y FACILITADOR DE PROCESOS  
ALUMNOS 
Esa función  la realiza el profesor titular. 
Creo que si hay algo de lo que adolece el modelo es que precisamente no fomenta las relaciones en donde el tutor se preocupe por sus alumnos y llegue a conocer aspectos emocionales y 
como trabajar en equipo, ya que en mi o pinión es no ocurre con frecuencia . 
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Tabla U.4 Comentarios sobre función de diseñador instruccional. 
 

FUNCIÓN DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 
COMENTARIOS TUTORES  COMENTARIOS ALUMNOS 

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

 El enunciado es bastante mas largo que las 20 palabras recomendadas y resulta confuso..... 
es necesario leerlo varias veces para comprenderlo . 

CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN 
En cada curso se cuenta con el apoyo de un asesor en diseño instruccional, pero creo que es 
necesario que el tutor virtual se vea involucrado en este proceso para posteriormente ofrecer 
un servicio e ducativo de calidad. 

El tutor debe de conocer y detectar áreas de mejora dentro de la materia que están 
tutoreando. 

Esta es una función que se realiza por otra persona y no por el profesor tutor, se deben 
cubrir una gran cantidad de aspectos que deben ser proporcionados por una persona con 
especialidad en esta área. 

Creo que todo tutor debería experimentar las funciones de un diseñador instruccional ya que 
así entendería el porque de una actividad y la importancia de una retroalimentación atinada, 
completa y abierta a la replica de sus alumnos. De ahí que acepte esta función aun sabiendo 
que es poco probable que dentro del UV los tutores lleguen a esta experiencia. 

Es relevante, mas no más competente tener un conocimiento profundo en el diseño 
instruccional... suficiente conocer las técnicas didácticas (teoría - practica). 

 

TAREAS DE DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 
CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

¿Qué son "magnitudes didácticas"? Sería bueno tener la opción de  "NA". El término magnitudes didácticas, es confuso, no existe. 
CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  
Aunque todas estas funciones son importantes, es necesaria la figura de una persona con 
especialidad que sea la persona indicada para proporcionar este conocimiento y tomar estas 
decisiones. La necesidad de que estas funciones existan es evidente aunque no como parte 
de la función de un t utor. 

La pregunta 154 y 155 siento que competen tanto al profesor titular como al tutor, pero es 
más responsabilidad del titular, el hacer su curso desde objetivos hasta actividades, sin 
quitarle la opción al tutor de sugerir y diseñar estos conceptos. 

COMPETENCIAS DE DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 
CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

 En general el cuestionario está largísimo. 
CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  
Manejo de conocimiento especializado depende de la materia, del grupo, tipo de curso. 
Dirección de ambientes - varía  según el nivel. 

El tutor una vez diseñado el curso creo que difícilmente puede hacer cambios radicales 
dentro de un curso virtual. 

 Siento que el modelo del comportamiento y la psicología del adulto no competen al tutor ni 
al titular. 
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RECHAZO DE LA FUNCIÓN DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 
ALUMNOS 
El proceso de diseño instruccional es complejo y no necesariamente un tutor debiera como requisito dominarlo. Es importante que sea capaz de identificar áreas de oportunidad en los 
contenidos y estrategias de enseñanza aprendizaje de un curso y sugerir opciones derivadas de su experiencia con los alumnos. 
Considero según mi experiencia con los tutores que he tenido, no es función del tutor el diseño de la materia. mas bien considero que el tutor solo guía sobre lo que ya esta estipulado y 
diseñado. 
Considero que el titular es el responsable del diseño del curso y no el tutor. El puede participar, mas no diseñar el curso. 
Porque considero que el tutor no puede ser un experto en todo, sino que lo más importante es que sea un experto en el contenido y que tenga aptitudes de comunicación para poder 
retroalimentar efectivamente y comunicarse con sus alumnos y así propiciar un ambiente de aprendizaje, sin embargo la parte de diseño instruccional y de conocimientos tecnológicos le 
competen a otras personas que son las que pueden dar a poyo y soporte al tutor en eso. Repito, considero que es más importante que el tutor sepa de contenido, sepa dar asesoría, 
retroalimentar y comunicarse. Los aspectos de diseño instruccional competen a otras personas que pueden asesorarlo. 
El diseñador instruccional debe ser el profesor titular del curso. Los tutores deberían seguir el diseño instruccional del titular del curso y en caso de mejora continua comentárselo al titular 
para evitar áreas de oportunidad detectadas por estos tutores virtuales durante el periodo de clases. Muchas veces, los alumnos retroalimentan a los tutores en este aspecto del diseño 
instruccional. Corresponde a los tutores hacérselo saber al titular. 
Porque esta función la realiza otra persona junto con el titular del curso, el t utor sigue las especificaciones marcadas para el curso 
Esta tarea la realiza el profesor titular. 
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Tabla U.5 Comentarios sobre función de comunicador. 
 

FUNCIÓN COMUNICADOR 
COMENTARIOS TUTORES  COMENTARIOS ALUMNOS 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
 Promover el aprendizaje a través de las relaciones interpersonales es básico. Se aprende a 

través de la interacción. 
TAREAS DE COMUNICADOR 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
 Tuve muchos tutores que promovían el trabajo colaborativo. De hecho, he aprendido mucho 

de mis compañeros y sus aportaciones gracias a la promoción que han hecho los tutores del 
trabajo en equipo y entre equipos. 

 Estas son las funciones del maestro titular. 
 Es muy Impersonal y la función de comunicación no se realiza en forma e ficiente. 

COMPETENCIAS DE COMUNICADOR 
OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
 Mi especialidad es en lingüística aplicada en inglés y mis tutores demostraron un dominio 

completo de esta lengua. 
 La retroalimentación dentro de nuestro sistema es sumamente importante ya que es en si la 

mejor manera de tener contacto con el alumno y se depende del mismo . 
RECHAZO DE LA FUNCIÓN COMUNICADOR 

ALUMNOS 
No creo que el tutor sea un enlace entre alumnos, esa no es su función . 
Ya en otras funciones de ha recalcado la importancia de una buena comunicación. No creo haga falta subrayarla nuevamente. 
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Tabla U.6 Comentarios sobre función de tecnólogo. 
 

FUNCIÓN TECNÓLOGO 
COMENTARIOS TUTORES  COMENTARIOS ALUMNOS 

CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN 
El tutor ejecuta lo que el de tecnología educativa implementa de acuerdo a lo que el titular y 
diseño instruccional le piden. 

 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
 No es tan necesario pero si importante que por lo menos lo conozcan. 
 Esta habilidad la deben de tener muy habilitada ya que me angustia y me desespera mucho 

cuando hay problemas. Los cuales no permiten que me concentre en el aprendizaje y me da 
coraje perder el tiempo en cosas que se t ienen que tener como entender una instrucción que 
en estudiar lo que debe ser. 

 Se requiere conocer los medios para poder llevar acabo una buena labor docente. 
TAREAS DE TECNÓLOGO  

CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN 
Capacita sobre la utilización de los procedimientos de elaboración de páginas Web y 
utilización de herramientas del curso. 

Creo que la función del TECNÓLOGO es una de las más importantes que debe tomar 
conciencia el tutor virtual, ya que muchas veces el tutor virtual y el titular se preocupan por 
lo académico y el diseño instruccional... dejando a un lado algo tan importante como es la 
propia computadora y lo que involucra. Siento que falta más conocimiento y capacitación en 
este aspecto en los tutores virtuales actuales. 

Puedo usar la computadora, manejar BB y una página Web como plataformas, ayudo a los 
alumnos con problemas básicos pero no domino el aspecto técnico del hardware y software 

Creo que hace falta que los tutores estén un poco mas capacitados en el manejo de software 
y hardware con la finalidad de poder instruir, ayudar y asesorar a los alumnos. 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
 Debería  pero no siempre se cumplen, y no se necesita el conocimiento a nivel profundo, 

solamente conocer los beneficios que tiene cada sistema . 
COMPETENCIAS DE TECNÓLOGO  

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

 En el reactivo 285 lo considero que la reparación no es función del tutor. 
CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  
El tutor no es un tecnólogo, solamente guía sobre el ejercicio o actividad que se maneja en 
Web, sin embargo no asesora en cuanto al uso, passwords, manuales, etc. No es su labor, sin 
embargo en muchas ocasiones tiene que aprender a hacerlo debido a la poca capacidad de 
respuesta de los departamentos asignados. 

Muchas de estas tareas y competencias, también no creo que sean necesarias para el tutor, 
solamente como conocimiento básico pero no necesario, porque el mantenimiento de una 
computadora y software lo puede hacer la gente de sistemas computacionales. 

La competencia de operación y reparación yo no diría que reparación de equipos de 
cómputo eso es para especialistas y lo único sería que pueda yo sugerirle al alumno que 
consulte con un especialista. 

 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
En varios aspectos declaro tener dominio medio, pero la importancia es muy alta. Tenemos 
otras personas que se encargan de ese apoyo a los estudiantes . 

Es importante que conozcan esto por que es la manera de apoyar a los alumnos en su 
proceso de aprendizaje . 

365 
 365
 



 

otras personas que se encargan de ese apoyo a los estudiantes . proceso de aprendizaje . 
RECHAZO DE LA FUNCIÓN TECNÓLOGO  

ALUMNOS 
El tutor no requiere de estos conocimientos para fungir como tal. El equipo de apoyo técnico puede satisfacer esas necesidades. 
Creo que en este sentido el tutor debe tener un asistente que domine todos estos aspectos. En mi opinión no es competencia total del t utor. 
El profesor tutor no necesita ser un experto en tecnología, debe haber un soporte técnico especializado. 
No se trata de que sea un experto en tecnología, más  bien sea líder de las personas que si deben ser expertos en el manejo sé software y hardware, pero esta función, de así consentir para 
que sea considerado, el análisis y selección del puesto estaría muy difícil. 
El tutor podrá tener dominio básico o medio de la tecnología, pero es imposible que domine todos los hardware y software, en muchas o casiones tiene que apoyarse en el Asesor 
tecnológico del curso. 
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Tabla U.7 Comentarios sobre función de editor de materiales y bibliotecario. 
 

FUNCIÓN EDITOR DE MATERIALES Y BIBLIOTECARIO 
COMENTARIOS TUTORES  COMENTARIOS ALUMNOS 

CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN 
El tutor investigue diferentes fuentes bibliográficas que enriquezcan el curso... y promover 
en los alumnos la búsqueda de materiales en Internet. 

 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
Cabe aclarar que el tutor no es un asistente (secretario) del profesor titular en donde se 
obligue a realizar actividades de trascripción y traducción de documentos. 

 

  
TAREAS DE EDITOR DE MATERIALES Y BIBLIOTECARIO  
CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

La competencia 83 me parece que se deja en la capacidad de orientar al alumno en el uso de 
las bibliotecas pero no asistir con el a la búsqueda. 

 

OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
 Si acepto todos los reactivos si el la selección de documentos es a la par con el titular, y 

depende de la libertad que tenga el tutor para hacerlo, ya que puede ser que el titular decida 
sobre todos estas funciones . 

  
COMPETENCIAS DE EDITOR DE MATERIALES Y BIBLIOTECARIO  

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

CATEGORÍA 1: EXPLICACIÓN O ACLARACIÓN SEMÁNTICA Y DE 
REDACCIÓN 

En el reactivo 106, quizá convenga especificar adaptación de cursos presenciales a 
educación a distancia a qué se refiere con adaptación de cursos 

 

CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  CATEGORÍA 2: PAPEL DEL TUTOR: FUNCIÓN, ACCIÓN Y REACCIÓN  
No necesita ser investigador, necesariamente. No se deben de pasar de número equilibrado de bibliografía por que se pierde el alumno 

entre tanto. Sugiero que se establezca un nivel de prioridad en las lecturas . 
Esta función es muy común se realiza constantemente en los cursos.  
OPERACIÓN GENERAL OPERACIÓN GENERAL 
Paciencia, conocer del contenido, proporcionar retroalimentación. Es importante pero no todos están empapados, o al menos en mi experiencia me tocó algún 

tipo de apoyo de esta índole . 
RECHAZO DE LA FUNCIÓN EDITOR DE MATERIALES Y BIBLIOTECARIO  

ALUMNOS 
Sería deseable pero no necesario. Es una función que se puede canalizar de manera adicional, atendida por otras áreas. Puede ser recomendable que el instructor tenga conocimientos 
básicos sobre esto pero no necesariamente la competencia. 
Lo único que considero que un tutor podría considerar como importante sería recomendar o sugerir bibliografía pertinente al curso o alguna página Web de interés para el desarrollo de 
alguna actividad. 
Esto le compete más al titular que al tutor. 
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Considero que esta es  una función del profesor titular del curso. Ya si éste desea pedir ayuda a los tutores virtuales para que entre todos puedan tener la función de editor de materiales y 
bibliotecario, sería excelente. Debe verificarse hasta qué punto la autoridad como tutor virtual trasciende los límites de un profesor titular. 
Porque. esta función ni el titular, mucho menos el tutor la realizan. 
El uso de materiales digitales como la biblioteca es una habilidad que se debe desarrollar en los alumnos independientemente del curso que lleven. Es una función externa que debe ser 
atendida por otros departamentos del campus. 
Aunque estas competencias son interesantes de un buen profesional de la educación, creo que estas deberían ser reforzadas para aquellos docentes que tengan la inquietud de publicar 
material de investigación.  
Creo que seria necesario esto a nivel de doctorado pero no así un requerimiento de maestros tutores a nivel de maestría.  
No es posible pretender estandarizar como un requerimiento este punto. 
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ANEXO V. 
ANÁLISIS CONJUNTO DE 

FUNCIONES 
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Tabla V.1 Análisis conjunto de Funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Función % de 
aceptación 

de 
alumnos 

% de 
aceptación 
de tutores 

% de 
aceptación 

global y 
clasificación 

Media del 
nivel de 

manejo de 
alumnos 

Media del 
nivel de 

manejo de 
tutores 

Media del 
nivel de 

manejo de 
global 

Administrador 89.47% 100.00% 94.74% 4.06 5.32 4.69 
Instructor 94.73% 94.73% 94.73% 4.11 5.11 4.61 

Consejero y 
facilitador de 

procesos 
84.21% 100.00% 92.11% 3.50 5.37 4.44 

Diseñador 
instruccional 63.15% 94.73% 78.94% 3.75 4.61 4.18 

Comunicador 84.21% 89.47% 86.84% 4.00 5.18 4.59 
Tecnólogo 63.15% 89.47% 76.31% 4.08 4.65 4.37 
Editor de 

materiales y 
bibliotecario 

63.15% 89.47% 76.31% 3.92 4.71 4.32 
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ANEXO W. 
ANÁLISIS CONJUNTO DE 

TAREAS 
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Tabla W.1 Análisis conjunto de tareas función: Administrador. 
 

Función 
Tareas aceptadas por 

alumnos 
Tareas aceptadas por 

tutores 
Tareas aceptadas en 
promedio por función 

Define y administra la 
agenda del curso. 

Define y administra la 
agenda del curso. 

Define y administra la 
agenda del curso. 

Identifica el uso de 
recursos, servicios, 
tiempos y actividades 
para planear, organizar, 
dirigir y evaluar el curso. 

Identifica el uso de 
recursos, servicios, 
tiempos y actividades 
para planear, organizar, 
dirigir y evaluar el curso. 

Identifica el uso de 
recursos, servicios, 
tiempos y actividades 
para planear, organizar, 
dirigir y evaluar el curso. 

Provee consultoría y 
asesoría logística y 
académica al alumno. 

Provee consultoría y 
asesoría logística y 
académica al alumno. 

Provee consultoría y 
asesoría logística y 
académica al alumno. 

Dirige y coordina a los 
estudiantes y las 
actividades del curso. 

Dirige y coordina a los 
estudiantes y las 
actividades del curso. 

Dirige y coordina a los 
estudiantes y las 
actividades del curso. 

Detecta y satisface 
necesidades académicas y 
administrativas en tiempo. 

Detecta y satisface 
necesidades académicas y 
administrativas en tiempo. 

Detecta y satisface 
necesidades académicas y 
administrativas en tiempo. 

  

Maneja normas y 
reglamentos de la 
institución y del curso. 

Maneja normas y 
reglamentos de la 
institución y del curso. 

Coordina sus actividades 
con otros tutores, personal 
de apoyo y 
administradores. 

Coordina sus actividades 
con otros tutores, personal 
de apoyo y 
administradores. 

Coordina sus actividades 
con otros tutores, personal 
de apoyo y 
administradores. 

Monitorea el desarrollo y 
logros del programa y el 
eficiente manejo del 
tiempo. 

Monitorea el desarrollo y 
logros del programa y el 
eficiente manejo del 
tiempo. 

Monitorea el desarrollo y 
logros del programa y el 
eficiente manejo del 
tiempo. 

Maneja relaciones 
estudiante - estudiante y 
estudiante - tutor, 
administrando acciones y 
resolviendo conflictos. 

Maneja relaciones 
estudiante - estudiante y 
estudiante - tutor, 
administrando acciones y 
resolviendo conflictos. 

Maneja relaciones 
estudiante - estudiante y 
estudiante - tutor, 
administrando acciones y 
resolviendo conflictos. 

Coordina discusiones, 
procesos y relaciones 
grupales. 

Coordina discusiones, 
procesos y relaciones 
grupales. 

Coordina discusiones, 
procesos y relaciones 
grupales. 

Administrador 

Coordina y divulga 
factores de ética y 
legislación en el uso de 
tecnologías informáticas. 

Coordina y divulga 
factores de ética y 
legislación en el uso de 
tecnologías informáticas. 

Coordina y divulga 
factores de ética y 
legislación en el uso de 
tecnologías informáticas. 

 
Tareas rechazadas por función Administrador: 
Garantiza que los estudiantes reciban materiales y recursos de aprendizaje y tengan 
acceso a servicios de soporte. 
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Tabla W.2 Análisis conjunto de tareas función: Instructor. 
 

Función 
Tareas aceptadas por 

alumnos 
Tareas aceptadas por 

tutores 
Tareas aceptadas en 
promedio por función 

Prepara, maneja y guía 
ambientes y comunidades 
virtuales de aprendizaje. 

Prepara, maneja y guía 
ambientes y comunidades 
virtuales de aprendizaje . 

Prepara, maneja y guía 
ambientes y comunidades 
virtuales de aprendizaje . 

Facilita las actividades de 
aprendizaje y el 
entendimiento de 
contenidos. 

Facilita las actividades de 
aprendizaje y el 
entendimiento de 
contenidos. 

Facilita las actividades de 
aprendizaje y el 
entendimiento de 
contenidos. 

Promueve el aprendizaje 
colaborativo, autónomo y 
autodirigido. 

Promueve el aprendizaje 
colaborativo, autónomo y 
autodirigido. 

Promueve el aprendizaje 
colaborativo, autónomo y 
autodirigido. 

Identifica, reconoce y 
evalúa logros de 
aprendizaje . 

Identifica, reconoce y 
evalúa logros de 
aprendizaje . 

Identifica, reconoce y 
evalúa logros de 
aprendizaje . 

Maneja fundamentos 
teóricos y prácticos del 
curso y contribuye con 
nuevo conocimiento. 

Maneja fundamentos 
teóricos y prácticos del 
curso y contribuye con 
nuevo conocimiento. 

Maneja fundamentos 
teóricos y prácticos del 
curso y contribuye con 
nuevo conocimiento. 

Maneja características y 
estilos de aprendizaje en 
la enseñanza de adultos. 

Maneja características y 
estilos de aprendizaje en 
la enseñanza de adultos. 

Maneja características y 
estilos de aprendizaje en 
la enseñanza de adultos. 

Promueve la interacción y 
el intercambio de ideas y 
reflexiones a través de 
discusiones sincrónicas y 
asincrónicas. 

Promueve la interacción y 
el intercambio de ideas y 
reflexiones a través de 
discusiones sincrónicas y 
asincrónicas. 

Promueve la interacción y 
el intercambio de ideas y 
reflexiones a través de 
discusiones sincrónicas y 
asincrónicas. 

Retroalimenta al alumno 
constantemente y 
monitorea progresos. 

Retroalimenta al alumno 
constantemente y 
monitorea progresos. 

Retroalimenta al alumno 
constantemente y 
monitorea progresos. 

 

Modela y promueve el 
desarrollo de habilidades 
cognitivas a través del 
medio instruccional. 

Modela y promueve el 
desarrollo de habilidades 
cognitivas a través del 
medio instruccional. 

Implementa y maneja 
mecanismos e 
instrumentos de 
evaluación y 
retroalimentación. 

Implementa y maneja 
mecanismos e 
instrumentos de 
evaluación y 
retroalimentación. 

Implementa y maneja 
mecanismos e 
instrumentos de 
evaluación y 
retroalimentación. 

Instructor 

Utiliza recursos y tareas 
de aprendizajes relevantes 
y apropiados. 

Utiliza recursos y tareas 
de aprendizajes relevantes 
y apropiados. 

Utiliza recursos y tareas 
de aprendizajes relevantes 
y apropiados. 
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Tabla W.3 Análisis conjunto de tareas función: Consejero y facilitador de procesos. 
 

Función 
Tareas aceptadas por 

alumnos 
Tareas aceptadas por 

tutores 
Tareas aceptadas en 
promedio por función 

Familiariza a los 
estudiantes con el medio y 
las prácticas de trabajo. 

Familiariza a los 
estudiantes con el medio y 
las prácticas de trabajo. 

Familiariza a los 
estudiantes con el medio y 
las prácticas de trabajo. 

Crea una comunidad 
donde distribuye roles, 
comparte y escucha. 

Crea una comunidad 
donde distribuye roles, 
comparte y escucha. 

Crea una comunidad 
donde distribuye roles, 
comparte y escucha. 

Establece y mantiene la 
motivación. 

Establece y mantiene la 
motivación 

Establece y mantiene la 
motivación 

Modela el 
comportamiento social. 

Modela el 
comportamiento social. 

Modela el 
comportamiento social. 

Establece y respeta 
identidades propias, 
apreciando factores éticos. 

Establece y respeta 
identidades propias, 
apreciando factores éticos. 

Establece y respeta 
identidades propias, 
apreciando factores éticos. 

Aconseja y asesora a los 
alumnos para seguir 
adelante. 

Aconseja y asesora a los 
alumnos para seguir 
adelante. 

Aconseja y asesora a los 
alumnos para seguir 
adelante. 

Evita la deserción y el 
sentimiento de 
aislamiento. 

Evita la deserción y el 
sentimiento de 
aislamiento. 

Evita la deserción y el 
sentimiento de 
aislamiento. 

Respeta la privacidad de 
los estudiantes pero 
permite que expresen sus 
preocupaciones. 

Respeta la privacidad de 
los estudiantes pero 
permite que expresen sus 
preocupaciones. 

Respeta la privacidad de 
los estudiantes pero 
permite que expresen sus 
preocupaciones. 

Impulsa las decisiones 
colectivas y asegura la 
participación de todos los 
estudiantes. 

Impulsa las decisiones 
colectivas y asegura la 
participación de todos los 
estudiantes. 

Impulsa las decisiones 
colectivas y asegura la 
participación de todos los 
estudiantes. 

Reconoce y maneja las 
limitaciones y ventajas de 
la colaboración e 
intercambio de 
experiencias. 

Reconoce y maneja las 
limitaciones y ventajas de 
la colaboración e 
intercambio de 
experiencias. 

Reconoce y maneja las 
limitaciones y ventajas de 
la colaboración e 
intercambio de 
experiencias. 

Consejero y 
facilitador de 

procesos 

Reconoce las 
perspectivas, expectativas, 
cultura y necesidades de 
los estudiantes. 

Reconoce las 
perspectivas, expectativas, 
cultura y necesidades de 
los estudiantes. 

Reconoce las 
perspectivas, expectativas, 
cultura y necesidades de 
los estudiantes. 

 
 
Tareas rechazadas por función: Consejero y facilitador de procesos. 
Solicita meta evaluaciones de manera constante. 
Describe los riesgos y límites del espacio de aprendizaje, alertando sobre 
distracciones. 
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Tabla W.4 Análisis conjunto de tareas función: Diseñador instruccional. 
 

Función 
Tareas aceptadas por 

alumnos 
Tareas aceptadas por 

tutores 
Tareas aceptadas en 
promedio por función 

Define magnitudes 
didácticas centradas en las 
actividades de aprendizaje 
y el estudiante. 

Define magnitudes 
didácticas centradas en las 
actividades de aprendizaje 
y el estudiante. 

Define magnitudes 
didácticas centradas en las 
actividades de aprendizaje 
y el estudiante. 

Desarrolla y configura 
ambientes de aprendizaje 
en CMC. 

Desarrolla y configura 
ambientes de aprendizaje  
en CMC. 

Desarrolla y configura 
ambientes de aprendizaje 
en CMC. 

Planea y organiza 
acciones educativas. 

Planea y organiza 
acciones educativas. 

Planea y organiza 
acciones educativas. 

Determina métodos y 
estrategias instruccionales 
precisas y su aplicación. 

Determina métodos y 
estrategias instruccionales 
precisas y su aplicación. 

Determina métodos y 
estrategias instruccionales 
precisas y su aplicación. 

Desarrolla y configura 
tareas de aprendizaje en 
cursos a distancia . 

Desarrolla y configura 
tareas de aprendizaje en 
cursos a distancia . 

Desarrolla y configura 
tareas de aprendizaje en 
cursos a distancia . 

Sugiere, diseña y 
desarrolla material 
didáctico apropiado al 
modelo CMC y al curso. 

Sugiere, diseña y 
desarrolla material 
didáctico apropiado al 
modelo CMC y al curso. 

Sugiere, diseña y 
desarrolla material 
didáctico apropiado al 
modelo CMC y al curso. 

Define el papel y uso del 
medio en el diseño. 

Define el papel y uso del 
medio en el diseño. 

Define el papel y uso del 
medio en el diseño. 

Determina obje tivos, 
competencias y 
contenidos académicos. 

Determina objetivos, 
competencias y 
contenidos académicos. 

Determina objetivos, 
competencias y 
contenidos académicos. 

Organiza conocimiento de 
acuerdo al medio 
instruccional y al tipo de 
estudiante. 

Organiza conocimiento de 
acuerdo al medio 
instruccional y al tipo de 
estudiante. 

Organiza conocimiento de 
acuerdo al medio 
instruccional y al tipo de 
estudiante. 

Diseñador 
instruccional 

Desarrolla propuestas que 
permiten un acceso 
eficiente, legal y ético al 
conocimiento a distancia . 

Desarrolla propuestas que 
permiten un acceso 
eficiente, legal y ético al 
conocimiento a distancia . 

Desarrolla propuestas que 
permiten un acceso 
eficiente, legal y ético al 
conocimiento a distancia . 
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Tabla W.5 Análisis conjunto de tareas función: Comunicador. 
 

Función 
Tareas aceptadas por 

alumnos 
Tareas aceptadas por 

tutores 
Tareas aceptadas en 
promedio por función 

Procura que el diseño del 
curso sea un buen medio 
de comunicación del 
conocimiento. 

Procura que el diseño del 
curso sea un buen medio 
de comunicación del 
conocimiento. 

Procura que el diseño del 
curso sea un buen medio 
de comunicación del 
conocimiento. 

Selecciona los métodos y 
estrategias de 
comunicación apropiados. 

Selecciona los métodos y 
estrategias de 
comunicación apropiados. 

Selecciona los métodos y 
estrategias de 
comunicación apropiados. 

Maneja métodos de 
comunicación sincrónica 
y asíncrona. 

Maneja métodos de 
comunicación sincrónica 
y asíncrona. 

Maneja métodos de 
comunicación sincrónica 
y asíncrona. 

Escribe y edita mensajes 
claros, concisos y con una 
estructura gramatical 
apropiada. 

Escribe y edita mensajes 
claros, concisos y con una 
estructura gramatical 
apropiada. 

Escribe y edita mensajes 
claros, concisos y con una 
estructura gramatical 
apropiada. 

Envía y recibe 
información de manera 
adecuada a las normas y 
tareas del grupo. 

Envía y recibe 
información de manera 
adecuada a las normas y 
tareas del grupo. 

Envía y recibe 
información de manera 
adecuada a las normas y 
tareas del grupo. 

Maneja desacuerdos y 
negocia con los grupos y 
sus líderes. 

Maneja desacuerdos y 
negocia con los grupos y 
sus líderes. 

Maneja desacuerdos y 
negocia con los grupos y 
sus líderes. 

Aplica los principios 
teóricos de la 
comunicación al diseño de 
páginas y visuales en 
pantalla . 

Aplica los principios 
teóricos de la 
comunicación al diseño de 
páginas y visuales en 
pantalla . 

Aplica los principios 
teóricos de la 
comunicación al diseño de 
páginas y visuales en 
pantalla . 

Crea una comunidad de 
comunicación interactiva. 

Crea una comunidad de 
comunicación interactiva. 

Crea una comunidad de 
comunicación interactiva. 

Juzga la efectividad del 
proceso de comunicación. 

Juzga la efectividad del 
proceso de comunicación. 

Juzga la efectividad del 
proceso de comunicación. 

Comunicador 

Procura que el diseño del 
curso sea un buen medio 
de comunicación del 
conocimiento. 

Procura que el diseño del 
curso sea un buen medio 
de comunicación del 
conocimiento. 

Procura que el diseño del 
curso sea un buen medio 
de comunicación del 
conocimiento. 
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Tabla W.6 Análisis conjunto de tareas función: Tecnólogo. 
 

Función 
Tareas aceptadas por 

alumnos 
Tareas aceptadas por 

tutores 
Tareas aceptadas en 
promedio por función 

Maneja el acceso a la 
computadora y programas 
básicos de oficina. 

Maneja el acceso a la 
computadora y programas 
básicos de oficina. 

Maneja el acceso a la 
computadora y programas 
básicos de oficina. 

Maneja el acceso y las 
herramientas de la red de 
información mundial. 

Maneja el acceso y las 
herramientas de la red de 
información mundial. 

Maneja el acceso y las 
herramientas de la red de 
información mundial. 

Maneja la ejecución de 
cursos en Web y la 
utilización de las 
herramientas de los 
mismos. 

Maneja la ejecución de 
cursos en Web y la 
utilización de las 
herramientas de los 
mismos. 

Maneja la ejecución de 
cursos en Web y la 
utilización de las 
herramientas de los 
mismos. 

 Conoce diferentes tipos de 
software como 
plataformas de 
implementación de cursos 
en Web. 

Conoce diferentes tipos de 
software como 
plataformas de 
implementación de cursos 
en Web. 

Sugiere planes para el uso 
óptimo y futuro de 
tecnología. 

Sugiere planes para el uso 
óptimo y futuro de 
tecnología. 

Sugiere planes para el uso 
óptimo y futuro de 
tecnología. 

Informa al alumno sobre 
la administración y uso 
del sistema. 

Informa al alumno sobre 
la administración y uso 
del sistema. 

Informa al alumno sobre 
la administración y uso 
del sistema. 

Conoce el funcionamiento 
apropiado de su equipo de 
cómputo y el de sus 
estudiantes. 

Conoce el funcionamiento 
apropiado de su equipo de 
cómputo y el de sus 
estudiantes. 

Conoce el funcionamiento 
apropiado de su equipo de 
cómputo y el de sus 
estudiantes. 

Provee entrenamiento y 
responde preguntas de 
hardware o software en 
caso de ser necesario. 

Provee entrenamiento y 
responde preguntas de 
hardware o software en 
caso de ser necesario. 

Provee entrenamiento y 
responde preguntas de 
hardware o software en 
caso de ser necesario. 

Conoce el manejo y 
ubicación de manuales de 
capacitación y demos. 

Conoce el manejo y 
ubicación de manuales de 
capacitación y demos. 

Conoce el manejo y 
ubicación de manuales de 
capacitación y demos. 

Entiende las capacidades 
y limitaciones de la 
tecnología y la plataforma 
utilizada. 

Entiende las capacidades 
y limitaciones de la 
tecnología y la plataforma 
utilizada. 

Entiende las capacidades 
y limitaciones de la 
tecnología y la plataforma 
utilizada. 

Tecnólogo 

Visualiza los retos 
técnicos que tendrán los 
estudiantes. 

Visualiza los retos 
técnicos que tendrán los 
estudiantes. 

Visualiza los retos 
técnicos que tendrán los 
estudiantes. 

 
Tareas rechazadas por función: Tecnólogo. 
Sugiere sobre actualizaciones en el equipo de cómputo. 
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Tabla W.7 Análisis conjunto de tareas función: Editor de materiales y bibliotecario. 
 

Función 
Tareas aceptadas por 

alumnos 
Tareas aceptadas por 

tutores 
Tareas aceptadas en 
promedio por función 

Diseña, construye o 
selecciona el material 
apropiado para el curso en 
el modelo CMC. 

Diseña, construye o 
selecciona el material 
apropiado para el curso en 
el modelo CMC. 

Diseña, construye o 
selecciona el material 
apropiado para el curso en 
el modelo CMC. 

Escribe y edita 
documentos en Web. 

Escribe y edita 
documentos en Web. 

Escribe y edita 
documentos en Web. 

Puede organizar texto y 
archivos con instrucciones 
y explicaciones. 

Puede organizar texto y 
archivos con instrucciones 
y explicaciones. 

Puede organizar texto y 
archivos con instrucciones 
y explicaciones. 

Maneja las características 
de los medios en diversos 
ambientes de aprendizaje . 

Maneja las características 
de los medios en diversos 
ambientes de aprendizaje . 

Maneja las características 
de los medios en diversos 
ambientes de aprendizaje . 

Maneja y sugiere el uso 
de páginas Web 
atractivas, interactivas, 
accesibles y útiles al 
curso. 

 Maneja y sugiere el uso 
de páginas Web 
atractivas, interactivas, 
accesibles y útiles al 
curso. 

Respeta la propiedad 
intelectual y los derechos 
de autor de otros. 

Respeta la propiedad 
intelectual y los derechos 
de autor de otros. 

Respeta la propiedad 
intelectual y los derechos 
de autor de otros. 

Recomienda bibliotecas 
digitales y recursos 
electrónicos a los 
alumnos. 

Recomienda bibliotecas 
digitales y recursos 
electrónicos a los 
alumnos. 

Recomienda bibliotecas 
digitales y recursos 
electrónicos a los 
alumnos. 

Asiste en la búsqueda de 
material bibliográfico 
impreso en biblioteca y en 
red. 

Asiste en la búsqueda de 
material bibliográfico 
impreso en biblioteca y en 
red. 

Asiste en la búsqueda de 
material bibliográfico 
impreso en biblioteca y en 
red. 

Propone y establece ligas 
electrónicas en la página 
del curso a sitios en 
Internet útiles. 

Propone y establece ligas 
electrónicas en la página 
del curso a sitios en 
Internet útiles. 

Propone y establece ligas 
electrónicas en la página 
del curso a sitios en 
Internet útiles. 

Editor de 
materiales y 
bibliotecario 

Maneja y recomienda 
material impreso o en red 
apropiado a los 
contenidos del curso. 

Maneja y recomienda 
material impreso o en red 
apropiado a los 
contenidos del curso. 

Maneja y recomienda 
material impreso o en red 
apropiado a los 
contenidos del curso. 

 
Tareas rechazadas por función: Editor de materiales y bibliotecario. 
Conoce el acceso a servidores proxy, reservas en línea y bases de datos electrónicas. 
Capacita a los alumnos en el uso de las bibliotecas digitales. 
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ANEXO X. 
ANÁLISIS CONJUNTO DE 

COMPETENCIAS 
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Tabla X.1 Análisis conjunto de competencias función: Administrador. 

Función 
Competencias aceptadas 

por alumnos 
Competencias aceptadas 

por tutores 
Competencias aceptadas 

en promedio 
Diseño, manejo y 
evaluación de proyectos. 

Diseño, manejo y 
evaluación de proyectos. 

Diseño, manejo y 
evaluación de proyectos. 

Consultoría y asesoría. Consultoría y asesoría. Consultoría y asesoría. 
Detección y manejo de 
necesidades. 

Detección y manejo de 
necesidades. 

Detección y manejo de 
necesidades. 

Administración de 
procesos. 

Administración de 
procesos. 

Administración de 
procesos. 

Dirección y liderazgo. Dirección y liderazgo. Dirección y liderazgo. 

 
Relaciones públicas y 
negociación. 

Relaciones públicas y 
negociación. 

Diseño y manejo de 
políticas y normas. 

Diseño y manejo de 
políticas y normas. 

Diseño y manejo de 
políticas y normas. 

Manejo de asuntos éticos 
y legales en el uso de 
tecnología. 

Manejo de asuntos éticos 
y legales en el uso de 
tecnología. 

Manejo de asuntos éticos 
y legales en el uso de 
tecnología. 

Administrador 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

 
Tabla X.2 Análisis conjunto de competencias función: Instructor. 

Función 
Competencias aceptadas 

por alumnos 
Competencias aceptadas 

por tutores 
Competencias aceptadas 

en promedio 
Administración de 
procesos. 

Administración de 
procesos. 

Administración de 
procesos. 

Conocimiento sobre teoría 
básica de la educación. 

Conocimiento sobre teoría 
básica de la educación. 

Conocimiento sobre teoría 
básica de la educación. 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

Facilitamiento y 
retroalimentación  del 
conocimiento. 

Facilitamiento y 
retroalimentación  del 
conocimiento. 

Facilitamiento y 
retroalimentación  del 
conocimiento. 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

Consultoría y asesoría. Consultoría y asesoría. Consultoría y asesoría. 
Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Dirección y liderazgo. Dirección y liderazgo. Dirección y liderazgo. 

 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Instructor 

Manejo de teorías, 
modelos y estrategias de 
evaluación del aprendizaje 
a distancia . 

Manejo de teorías, 
modelos y estrategias de 
evaluación del aprendizaje 
a distancia . 

Manejo de teorías, 
modelos y estrategias de 
evaluación del aprendizaje 
a distancia . 
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Tabla X.3 Análisis conjunto de competencias función: Consejero y Facilitador de Procesos. 

Función 
Competencias aceptadas 

por alumnos 
Competencias aceptadas 

por tutores 
Competencias aceptadas 

en promedio 
Consultoría  y 
cuestionamiento. 

Consultoría  y 
cuestionamiento. 

Consultoría  y 
cuestionamiento. 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Relaciones públicas y 
negociación. 

Relaciones públicas y 
negociación. 

Relaciones públicas y 
negociación. 

Modelación del 
comportamiento. 

Modelación del 
comportamiento. 

Modelación del 
comportamiento. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Conocimiento y manejo 
de procesos psicológicos 
en el adulto. 

Conocimiento y manejo 
de procesos psicológicos 
en el adulto. 

Conocimiento y manejo 
de procesos psicológicos 
en el adulto. 

Consejero y 
facilitador de 

procesos 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

 
Tabla X.4 Análisis conjunto de competencias función: Diseñador Instruccional. 

Función 
Competencias aceptadas 

por alumnos 
Competencias aceptadas 

por tutores 
Competencias aceptadas 

en promedio 
Diseño instruccional en 
educación a distancia . 

Diseño instruccional en 
educación a distancia . 

Diseño instruccional en 
educación a distancia . 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Manejo de asuntos éticos 
y legales en el uso de 
tecnología. 

Manejo de asuntos éticos 
y legales en el uso de 
tecnología. 

Manejo de asuntos éticos 
y legales en el uso de 
tecnología. 

Administración de 
procesos. 

Administración de 
procesos. 

Administración de 
procesos. 

Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje . 

Diseñador 
instruccional 

 

Conocimiento y manejo 
de procesos psicológicos 
en el  adulto. 

Conocimiento y manejo 
de procesos psicológicos 
en el  adulto. 
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Tabla X.5 Análisis conjunto de competencias función: Comunicador. 

Función 
Competencias aceptadas 

por alumnos 
Competencias aceptadas 

por tutores 
Competencias aceptadas 

en promedio 
Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

Manejo y aplicación de 
técnicas de comunicación 
individual y de grupo. 

Relaciones públicas y 
negociación. 

Relaciones públicas y 
negociación. 

Relaciones públicas y 
negociación. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Manejo de discusión y 
procesos de grupo. 

Consultoría y asesoría. Consultoría y asesoría Consultoría y asesoría. 
Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet 
y correo electrónico. 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet 
y correo electrónico. 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet 
y correo electrónico. 

Comunicador 

Manejo de idiomas. Manejo de idiomas. Manejo de idiomas. 
 
Tabla X.6 Análisis conjunto de competencias función: Tecnólogo. 

Función 
Competencias aceptadas 

por alumnos 
Competencias aceptadas 

por tutores 
Competencias aceptadas 

en promedio 
Conocimiento y manejo 
básico de hardware y 
software en educación a 
distancia . 

Conocimiento y manejo 
básico de hardware y 
software en educación a 
distancia . 

Conocimiento y manejo 
básico de hardware y 
software en educación a 
distancia . 

Manejo de asuntos éticos 
y legales en el uso de 
tecnología. 

Manejo de asuntos éticos 
y legales en el uso de 
tecnología. 

Manejo de asuntos éticos 
y legales en el uso de 
tecnología. 

Control y organización de 
archivos. 

Control y organización de 
archivos. 

Control y organización de 
archivos. 

Tecnólogo 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet 
y correo electrónico. 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet 
y correo electrónico. 

Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet 
y correo electrónico. 

 
Competencias rechazadas por función: Tecnólogo. 
Conocimiento básico de programación y diseño en Web. 
Operación y reparación de tecnología de cómputo. 
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Tabla X.7 Análisis conjunto de competencias función: Editor de Materiales y Bibliotecario. 

Función 
Competencias aceptadas 

por alumnos 
Competencias aceptadas 

por tutores 
Competencias aceptadas 

en promedio 
Edición Edición Edición 
Conocimiento de la 
propiedad intelectual, uso 
libre y regulación de 
textos copiados. 

Conocimiento de la 
propiedad intelectual, uso 
libre y regulación de 
textos copiados. 

Conocimiento de la 
propiedad intelectual, uso 
libre y regulación de 
textos copiados. 

Elaboración y diseño de 
material didáctico. 

Elaboración y diseño de 
material didáctico. 

Elaboración y diseño de 
material didáctico. 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Conocimiento y manejo 
de atributos del medio 
instruccional. 

Búsqueda y organización 
de recursos bibliográficos. 

Búsqueda y organización 
de recursos bibliográficos. 

Búsqueda y organización 
de recursos bibliográficos. 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

Manejo de conocimiento 
especializado. 

Editor de 
materiales y 
bibliotecario 

Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia . 

Diseño y adaptación de 
cursos a educación a 
distancia. 
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ANEXO Y. 
MATRIZ FINAL DE 

FUNCIONES, TAREAS Y 
COMPETENCIAS 
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Figura Y.1 Función administrador. 
 
 
 

 

Administrador 

Tareas 
• Define y administra la agenda 
del curso. 

• Identifica el uso de recursos, 
servicios, tiempos y actividades 
para planear, organizar, dirigir y 
evaluar el curso. 

• Provee consultoría y asesoría 
logística y académica al alumno. 

• Dirige y coordina a los 
estudiantes y las actividades del 
curso. 

• Detecta y satisface necesidades 
académicas y administrativas en 
tiempo. 

• Maneja normas y reglamentos de 
la institución y del curso. 

• Coordina sus actividades con 
otros tutores, personal de apoyo 
y administradores. 

• Monitorea el desarrollo y logros 
del programa y el eficiente 
manejo del tiempo. 

• Maneja relaciones estudiante - 
estudiante y estudiante - tutor, 
administrando acciones y 
resolviendo conflictos. 

Competencias 
• Diseño, manejo y evaluación de 
proyectos. 

• Consultoría y asesoría. 
• Detección y manejo de 
necesidades. 

• Administración de procesos. 
• Dirección y liderazgo. 
• Relaciones públicas y 
negociación. 

• Diseño y manejo de políticas y 
normas. 

• Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de tecnología. 

• Manejo de discusión y procesos 
de grupo. 
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Figura Y.2 Función instructor. 
 
 

 
 
 

Instructor 

Tareas 
• Prepara, maneja y guía 
ambientes y comunidades 
virtuales de aprendizaje. 

• Facilita las actividades de 
aprendizaje y el entendimiento 
de contenidos. 

• Promueve el aprendizaje 
colaborativo, autónomo y 
autodirigido. 

• Identifica, reconoce y evalúa 
logros de aprendizaje. 

• Maneja fundamentos teóricos y 
prácticos del curso y contribuye 
con nuevo conocimiento 

• Maneja características y estilos 
de aprendizaje en la enseñanza 
de adultos. 

• Promueve la interacción y el 
intercambio de ideas y 
reflexiones a través de 
discusiones sincrónicas y 
asincrónicas. 

• Retroalimenta al alumno 
constantemente y monitorea 
progresos. 

• Modela y promueve el desarrollo 
de habilidades cognitivas a 
través del medio instruccional. 

• Implementa y maneja 
mecanismos e instrumentos de 
evaluación y retroalimentación. 

• Utiliza recursos y tareas de 
aprendizaje relevantes y 
apropiados. 

Competencias 
• Administración de procesos. 
• Conocimiento sobre teoría básica 
de la educación. 

• Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje. 

• Facilitamiento y 
retroalimentación  del 
conocimiento. 

• Manejo de conocimiento 
especializado. 

• Consultoría y asesoría. 
• Manejo de discusión y procesos 
de grupo. 

• Dirección y liderazgo. 
• Conocimiento y manejo de 
atributos del medio instruccional. 

• Manejo de teorías, modelos y 
estrategias de evaluación del 
aprendizaje a distancia. 
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Figura Y.3 Función consejero y facilitador de procesos. 
 
 
 
 

 
 

Consejero y facilitador de procesos 

Tareas 
• Familiariza a los estudiantes con 
el medio y las prácticas de 
trabajo. 

• Crea una comunidad donde 
distribuye roles, comparte y 
escucha. 

• Establece y mantiene la 
motivación. 

• Modela el comportamiento 
social. 

• Establece y respeta identidades 
propias, apreciando factores 
éticos. 

• Aconseja y asesora a los 
alumnos para seguir adelante. 

• Evita la deserción y el 
sentimiento de aislamiento. 

• Respeta la privacidad de los 
estudiantes pero permite que 
expresen sus preocupaciones. 

• Impulsa las decisiones colectivas 
y asegura la participación de 
todos los estudiantes. 

• Reconoce y maneja las 
limitaciones y ventajas de la 
colaboración e intercambio de 
experiencias. 

• Reconoce las perspectivas, 
expectativas, cultura y 
necesidades de los estudiantes. 

Competencias 
• Consultoría  y cuestionamiento. 
• Manejo y aplicación de técnicas 
de comunicación individual y de 
grupo. 

• Conocimiento y manejo de 
atributos del medio instruccional. 

• Relaciones públicas y 
negociación. 

• Modelación del comportamiento. 
• Manejo de discusión y procesos 
de grupo. 

• Conocimiento y manejo de 
procesos psicológicos en el 
adulto. 

• Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 
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Figura Y.4 Función diseñador instruccional. 
 

 
 
 
 

Diseñador instruccional 

Tareas 
• Define magnitudes didácticas 
centradas en las actividades de 
aprendizaje y el estudiante. 

• Desarrolla y configura ambientes 
de aprendizaje en CMC. 

• Planea y organiza acciones 
educativas. 

• Determina métodos y estrategias 
instruccionales precisas y su 
aplicación. 

• Desarrolla y configura tareas de 
aprendizaje en cursos a distancia. 

• Sugiere, diseña y desarrolla 
material didáctico apropiado al 
modelo CMC y al curso. 

• Define el papel y uso del medio 
en el diseño. 

• Determina objetivos, 
competencias y contenidos 
académicos. 

• Organiza conocimiento de 
acuerdo al medio instruccional y 
al tipo de estudiante. 

• Desarrolla propuestas que 
permiten un acceso eficiente, 
legal y ético al conocimiento a 
distancia. 

Competencias 
• Diseño instruccional en 
educación a distancia. 

• Conocimiento y manejo de 
atributos del medio instruccional. 

• Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de tecnología. 

• Administración de procesos. 
• Diseño y adaptación de cursos a 
educación a distancia. 

• Manejo de conocimiento 
especializado. 

• Desarrollo y dirección de 
ambientes de aprendizaje. 

• Conocimiento y manejo de 
procesos psicológicos en el  
adulto. 
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Figura Y.5. Función comunicador. 
 
 
 
 

 
 

Comunicador 

Tareas 
• Procura que el diseño del curso 
sea un buen medio de 
comunicación del conocimiento. 

• Selecciona los métodos y 
estrategias de comunicación 
apropiados. 

• Maneja métodos de 
comunicación sincrónica y 
asíncrona. 

• Escribe y edita mensajes claros, 
concisos y con una estructura 
gramatical apropiada. 

• Envía y recibe información de 
manera adecuada a las normas y 
tareas del grupo. 

• Maneja desacuerdos y negocia 
con los grupos y sus líderes. 

• Aplica los principios teóricos de 
la comunicación al diseño de 
páginas y visuales en pantalla. 

• Crea una comunidad de 
comunicación interactiva 

• Juzga la efectividad del proceso 
de comunicación. 

• Procura que el diseño del curso 
sea un buen medio de 
comunicación del conocimiento. 

Competencias 
• Manejo y aplicación de técnicas 
de comunicación individual y de 
grupo. 

• Relaciones públicas y 
negociación. 

• Manejo de discusión y procesos 
de grupo. 

• Consultoría y asesoría. 
• Facilitamiento y 
retroalimentación del 
conocimiento. 

• Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet y 
correo electrónico. 

• Manejo de idiomas. 
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Figura Y.6 Función tecnólogo. 
 
 
 

Tecnólogo 

Tareas 
• Maneja el acceso a la 
computadora y programas 
básicos de oficina. 

• Maneja el acceso y las 
herramientas de la red de 
información mundial. 

• Maneja la ejecución de cursos en 
Web y la utilización de las 
herramientas de los mismos. 

• Conoce diferentes tipos de 
software como plataformas de 
implementación de cursos en 
Web. 

• Sugiere planes para el uso óptimo 
y futuro de tecnología 

• Informa al alumno sobre la 
administración y uso del sistema. 

• Conoce el funcionamiento 
apropiado de su equipo de 
cómputo y el de sus estudiantes. 

• Provee entrenamiento y responde 
preguntas de hardware o software 
en caso de ser necesario. 

• Conoce el manejo y ubicación de 
manuales de capacitación y 
demos. 

• Entiende las capacidades y 
limitaciones de la tecnología y la 
plataforma utilizada. 

• Visualiza los retos técnicos que 
tendrán los estudiantes. 

Competencias 
• Conocimiento y manejo básico 
de hardware y software en 
educación a distancia. 

• Manejo de asuntos éticos y 
legales en el uso de tecnología. 

• Control y organización de 
archivos. 

• Estrategias y modelos de 
comunicación por Internet y 
correo electrónico. 
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Figura Y.7 Función editor de materiales y bibliotecario. 

 
 
 
 

Editor de materiales y 
bibliotecario 

Tareas 
• Diseña, construye o selecciona el 
material apropiado para el curso 
en el modelo CMC. 

• Escribe y edita documentos en 
Web. 

• Puede organizar texto y archivos 
con instrucciones y 
explicaciones. 

• Maneja las características de los 
medios en diversos ambientes de 
aprendizaje. 

• Maneja y sugiere el uso de 
páginas Web atractivas, 
interactivas, accesibles y útiles al 
curso. 

• Respeta la propiedad intelectual 
y los derechos de autor de otros. 

• Recomienda bibliotecas digitales 
y recursos electrónicos a los 
alumnos. 

• Asiste en la búsqueda de 
material bibliográfico impreso en 
biblioteca y en red. 

• Propone y establece ligas 
electrónicas en la página del 
curso a sitios en Internet útiles. 

• Maneja y recomienda material 
impreso o en red apropiado a los 
contenidos del curso. 

Competencias 
• Edición. 
• Conocimiento de la propiedad 
intelectual, uso libre y regulación 
de textos copiados. 

• Elaboración y diseño de material 
didáctico. 

• Conocimiento y manejo de 
atributos del medio instruccional. 

• Búsqueda y organización de 
recursos bibliográficos. 

• Manejo de conocimiento 
especializado. 

• Diseño y adaptación de cursos a 
educación a distancia. 
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Figura Y.8 Competencias transferibles finales. 
 

§ Conocimiento básico de tecnología. 
 
§ Redacción y manejo del idioma. 

 
§ Conocimiento y manejo del campo de la 

educación a distancia. 
 
§ Comunicación interpersonal. 

 
§ Colaboración y trabajo en equipo. 

 
§ Conocimiento y manejo de la teoría del 

aprendizaje adulto. 
 
§ Conocimiento de los servicios de soporte. 

 
§ Herramientas de Internet aplicadas a la 

instrucción. 
 
 
 


