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5.1 Objetivos y Contenidos de la Unidad 
 
5.1.1 Objetivos Generales 
 
Al finalizar esta unidad de instrucción, se espera que el participante sea capaz 
de: 
 
 Identificar las similitudes y diferencias entre las competencias requeridas por 

un profesor en el sistema presencial, y su equivalente en un sistema de 
educación a distancia. 

 
 Describir las distintas áreas que un profesor tutor debe atender en programas 

diseñados bajo la modalidad de educación a distancia. 
 
 Analizar la evaluación y la retroalimentación como dos tareas centrales que un 

profesor tutor tiene para la atención de los alumnos. 
 
 Aplicar un conjunto de estrategias de tutoría "en línea", en el contexto del 

diseño del ambiente de aprendizaje que se haya realizado para un curso o 
programa específico. 

 
5.1.2 Contenidos 
 
En concordancia con los objetivos antes establecidos, la Unidad 4 ha sido dividida 
en cuatro grandes apartados: 
 
 Redefinición de la función del tutor 

- Competencias requeridas por el profesor en la educación a distancia 
- Tutor y otros términos afines 
- El equipo docente 

 
 Áreas de atención del profesor tutor 

- Áreas de responsabilidad de un tutor 
- Un ejercicio acerca de las cargas de trabajo 

 
 Retroalimentación y evaluación, dos tareas centrales del tutor 

- Características de la retroalimentación 
- Alternativas para la evaluación 

 
 Estrategias de tutoría "en línea" 

- Estrategias previas al inicio del curso 
- Estrategias para el inicio del curso 
- Estrategias para la parte intermedia del curso 
- Estrategias para el cierre del curso 
- Estrategias posteriores al cierre del curso 

 
5.2 Redefinición de la Función del Tutor 
 
El enorme avance de las tecnologías para la comunicación y la información de los 
últimos años nos han hecho ser testigos de múltiples cambios en la forma de 
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educar a las personas. Abundan las cifras sobre tendencias mundiales en este 
aspecto. Sólo por mencionar algunas: 
 
 La Corporación Internacional de Datos (IDC, por sus siglas en inglés) 

pronostica un aumento acelerado de usuarios de Internet en todo el mundo: 
de 87 millones que había en 1997, a cerca de 508 millones para el año 2003 
(Smith, 2000). 

 
 En relación a la educación a distancia en los Estados Unidos, el IDC estima que 

el número de alumnos inscritos en esta modalidad aumentará a una tasa anual 
de crecimiento del 33% en el período 1999–2004, llegando a tener un total de 
2.23 millones de alumnos inscritos para finales de dicho período (IDC, 2001). 

 
 La IDC también calcula que, en el año 2000, aproximadamente 47% de las 

instituciones de educación superior de los Estados Unidos ofrecían cursos por 
medio de Internet, y ese porcentaje se estima que aumente al 90% para fines 
del año 2004 (IDC, 2001). 

 
Sin lugar a dudas, la educación ha visto una transformación considerable no sólo 
en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Cada vez más, las 
instituciones educativas, las empresas y muchas otros tipos de organizaciones 
voltean la mirada hacia la aparición de nuevas modalidades educativas y se 
preguntan si acaso deben incursionar en estos terrenos y, en caso afirmativo, 
cómo lo deben hacer. No hay respuestas simples. Para aquellos que se han 
aventurado a explorar nuevos territorios, los cambios les han implicado el 
redefinir la forma de diseñar los currículo, la forma de evaluar el aprendizaje de 
los alumnos, la forma de generar una infraestructura tecnológica para ofrecer el 
servicio educativo y, desde luego, la forma de ver al profesor. 
 
A lo largo del tiempo, la función del profesor, y la forma en que éste es apreciado 
(o no apreciado), se ha ido transformando debido a un sinnúmero de factores 
complejos de analizar. Ante los ojos de alumnos, padres de familia, directores de 
instituciones educativas y sociedad en general, la figura del profesor y su función 
dentro del proceso educativo han sido objeto lo mismo de admiración, que de 
vergüenza; de gratitud, que de reclamo; de atención, que de olvido. ¿Tenemos el 
mismo concepto de profesor en la actualidad, que el que se tenía hace 50 ó 100 
años? ¿Es nuestra idea de un profesor de educación básica similar a la de un 
profesor universitario? ¿Asignamos las mismas funciones a los profesores de 
ciencias y humanidades que a aquellos orientados al desarrollo de habilidades 
específicas para el trabajo? ¿Exigimos las mismas cosas a un profesor del 
sistema presencial que a uno que enseña bajo la modalidad de educación a 
distancia? 
 
La figura del profesor y su función dentro del sistema educativo requieren ser 
redefinidas. Las competencias que antes se juzgaban indispensables para el 
profesor "tradicional", pueden ya no serlo tanto para el que incursiona, por 
ejemplo, en la educación a distancia. Ciertamente, hay cosas que no cambian. En 
ambos casos, se sigue esperando—entre otras cosas—que el profesor conozca 
bien su materia y que tenga habilidades para comunicarse con los alumnos. Sin 
embargo, a pesar de lo evidente que resulta esto, siempre es posible hacer 
precisiones para diferenciar la competencia que requiere aquel profesor de un 
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sistema presencial de las que ahora debe poseer el que incursiona en la 
educación a distancia. 
 
5.3 Competencias Requeridas por el Profesor en la Educación a 
Distancia 
 
Para los propósitos que nos ocupan en esta unidad, conviene hacer un ejercicio 
de comparación entre la visión tradicional que se le ha asignado al profesor, y la 
que modalidades como la educación a distancia le demandan ahora. Para realizar 
este ejercicio, se partirá del trabajo de Valenzuela (1998) acerca de diversas 
áreas de atención (o dimensiones) que es necesario observar en los profesores. 
La Tabla 4.1. muestra un comparación entre un conjunto de competencias que 
requiere un profesor de un sistema presencial, y aquellas que requiere un 
profesor en la modalidad de educación a distancia apoyada en tecnología. La 
comparación que ahí se hace nos permitirá ver las coincidencias y diferencias 
que hay en ambos casos. 
 
Tabla 4.1. 
Competencias requeridas por el profesor en la educación a distancia 

Dimensión 
Modalidad de 
educación presencial 
(EP) 

Modalidad de educación a distancia 
(ED) 

Dominio de la 
materia 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP 
demuestre en el salón de 
clases un conocimiento 
profundo y actualizado de la 
materia que imparte; y se 
espera que ese conocimiento 
sea plural, de tal forma que 
incluya diversos puntos de 
vista de dicha materia. 

Desde luego, se espera que un profesor de ED 
tenga también un dominio de la materia que 
imparte similar a aquel en la EP. Cierta 
"ventaja" que el profesor tiene en la ED es 
que ese dominio no tiene que ser demostrado 
"en vivo", frente a un grupo de alumnos en el 
salón de clases. La virtualidad le permite al 
profesor consultar diversas publicaciones 
antes de responder a una pregunta. 

Estimulación del 
interés de los 

alumnos por la 
materia 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP haga 
que los alumnos se interesen 
en la materia, capte la 
atención de los alumnos en 
su clase, la haga amena y 
promueva entre los alumnos 
la confianza en sí mismos 
para aprender la materia. 

Evidentemente, se espera que un profesor de 
ED también estimule el interés de los alumnos 
por la materia, aunque el tipo de estrategias 
para lograr esto es muy diferente al de la EP. 
Muchas veces se asume que es fácil para los 
alumnos en la ED trabajar de una manera 
autónoma y autorregulada; y la dificultad que 
ellos tienen para lograr esto causa que una 
proporción alta (normalmente mayor que en 
la EP) abandone sus estudios. El profesor de 
ED debe poseer competencias que le permitan 
orientar al alumno en lo que implica un 
aprendizaje autónomo y autorregulado. 

Planeación y 
requerimientos 

del curso 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP defina 
claramente, al inicio del 
curso, los objetivos de la 
materia, el temario 
correspondiente, las normas 
y forma de trabajar en su 
clase y la forma de evaluar el 
aprendizaje de los alumnos. 

La ED le exige al profesor contar con un 
diseño de su curso mucho más detallado que 
el de la EP. El diseño de un "ambiente de 
aprendizaje" requiere que el profesor tome 
decisiones, antes de iniciar clases, acerca del 
tipo de tecnología por usar, los grados y tipos 
de interacción que se tendrán, la forma de 
hacer llegar a los alumnos los materiales de 
aprendizaje, la asignación de actividades 
específicas de aprendizaje en tiempos 
específicos y otras cosas más, además de 
aquellas señaladas para la EP. 
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Organización y 
claridad en la 

presentación de 
ideas 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP 
presente los contenidos de la 
materia en forma clara y 
ordenada, tenga facilidad de 
expresión verbal, dé 
ejemplos útiles al impartir su 
clase y ayude a los alumnos 
a aclarar conceptos y a 
resolver dudas. 

En la ED, la organización y claridad en la 
presentación de ideas es un aspecto 
fundamental que el profesor debe asegurar 
desde el diseño mismo de su curso. El curso 
debe contar, desde su concepción, con una 
coherencia total entre fines y medios para 
alcanzarlos. Ya durante el curso, y a 
diferencia de la EP, el profesor de ED debe 
mostrar una alta competencia en cuestiones 
de comunicación escrita, como recurso 
esencial para ayudar a los alumnos a aclarar 
conceptos y a resolver dudas. 

Valoración de 
los contenidos 
de aprendizaje 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP 
relacione los temas de su 
materia con acontecimientos 
de actualidad, muestre a los 
alumnos aplicaciones 
prácticas de su materia, 
promueva la creatividad de 
los alumnos y promueva que 
ellos desarrollen de un 
pensamiento crítico sobre los 
temas del curso. 

En este aspecto, la función del profesor en la 
ED es muy similar al de la EP. En particular, y 
dado que la modalidad de ED tiende a usarse 
más con poblaciones adultas, esta dimensión 
llega a cobrar una importancia mayor, ya que 
el estudiante adulto (a diferencia de los 
jóvenes) llega a un curso con necesidades 
concretas (personales y de desarrollo 
profesional) que satisfacer, y con toda una 
experiencia por compartir. Así, es 
recomendable que el profesor de ED tenga 
competencias sobre lo que implica la 
educación de adultos. 

 
(continuación) 
 

Dimensión 
Modalidad de educación 

presencial (EP) 
Modalidad de educación a distancia 

(ED) 
Sensibilidad 
para captar el 
progreso en el 
aprendizaje de 
los alumnos 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP esté 
interesado por el aprendizaje 
de los alumnos, adapte el 
curso a las necesidades de 
éstos y use un lenguaje 
apropiado que ellos puedan 
comprender. 

En este aspecto, la función del profesor en la 
ED es muy similar al de la EP. El reto 
fundamental que se presenta en la ED radica 
en la dificultad que puede tener el profesor 
para captar el progreso de los alumnos a la 
distancia. En la EP, basta con ver las caras de 
los alumnos para saber si estos 
comprendieron o no cierto tema. Esto no es 
posible en la ED, lo cual demanda de los 
profesores la competencia para captar el 
progreso de los alumnos a partir del lenguaje 
escrito. 

Utilidad de 
tareas y de 
otras ayudas 
para la 
enseñanza y 
el aprendizaje 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP 
recomiende bibliografía 
apropiada para la materia, 
asigne tareas y trabajos 
extraclase congruentes con los 
objetivos de la materia, use el 
pizarrón en forma clara y 
ordenada y emplee 
efectivamente diversos 
recursos didácticos (acetatos, 
rotafolios, materiales 
audiovisuales, etc.). 

El uso de tecnología en la ED le demanda al 
profesor en esta modalidad todo un conjunto 
de competencias distintas al de la EP. Por 
ejemplo, el buen uso de Internet abre muchas 
posibilidades para consultas de alumnos y 
profesores. Asimismo, el profesor debe 
familiarizarse ahora con los alcances y 
limitaciones de alguna plataforma tecnológica 
que sirva como "salón virtual" en donde 
profesores y alumnos "asisten virtualmente" 
para enseñar y aprender la materia. La 
competencia tecnológica es fundamental en 
esta modalidad. 
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Manejo del 
grupo 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP mantenga 
la disciplina en el salón de 
clases, tenga un adecuado 
control del grupo, guarde un 
adecuado balance entre 
exigencia y flexibilidad en el 
trato al grupo y sepa conducir 
al grupo al aplicar diversas 
técnicas de enseñanza. 

El manejo de un grupo disperso 
geográficamente, lejos de ser algo que pueda 
soslayarse, constituye un aspecto crítico por 
considerar en la ED. En este aspecto, la 
función del profesor en la ED es muy similar al 
de la EP. A pesar de la similitud, la disciplina y 
el control del grupo cobran otra dimensión 
cuando se manejan grupos, más o menos 
numerosos, en foros de naturaleza sincrónica 
y asincrónica. Si estos grupos no se saben 
manejar, el caos puede reinar dentro de los 
foros de interacción. 

Promoción de 
la 
participación 
de los 
alumnos en el 
salón de clase 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP promueva 
la participación activa de los 
alumnos en la clase, dé 
oportunidad a los alumnos 
para que expresen sus ideas, 
sea receptivo a nuevas ideas y 
puntos de vista expresados 
por los alumnos y los invite a 
criticar lo que él(ella) expone 
en el salón de clases. 

En este aspecto, la función del profesor en la 
ED es muy similar al de la EP. Desde luego, la 
participación que se debe promover en este 
caso es la que se espera que ocurra en el 
"salón virtual". En ese sentido, muchas veces 
profesores y alumnos se olvidan de los 
procesos de aprendizaje, y se concentran más 
en la entrega de "productos" que sirvan de 
base para la evaluación. La participación 
continua de los alumnos en foros de discusión 
sincrónica y asincrónica debe ser promovida 
en todo momento por el profesor de ED. 

Relaciones 
entre el 
profesor y los 
alumnos 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP mantenga 
un trato amable con los 
alumnos, genere un ambiente 
de confianza en el grupo, 
promueva un mutuo respeto 
entre él (ella) y los alumnos y 
tenga siempre una alta 
disponibilidad para ayudar a 
estos últimos. 

Al igual que en la EP, el profesor de ED tiene 
la función de promover una relación sana 
entre él (ella) y los alumnos, y de los alumnos 
entre sí. Desde luego que, en ambientes 
virtuales de aprendizaje, es importante que el 
profesor conozca y dé a conocer lo que se 
considera "apropiado" dentro de la nueva 
cultura del ciberespacio, y que se ha dado a 
llamar como "normas de ciberetiqueta". 

 
Tabla 4.1. 
(continuación) 
 

Dimensión 
Modalidad de educación 

presencial (EP) 
Modalidad de educación a distancia 

(ED) 

Evaluación del 
aprendizaje 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP verifique 
que la materia sea realmente 
entendida por los alumnos, 
aplique instrumentos de 
evaluación con un grado de 
dificultad apropiado al nivel 
del curso, sea justo al calificar 
esos instrumentos y 
proporcione a los alumnos 
información valiosa sobre su 
desempeño. 

La evaluación del aprendizaje en la ED puede 
llegar a presentar muchas diferencias 
respecto al tradicional examen que 
normalmente aplican los profesores en la EP. 
En la ED, la dificultad principal que tiene el 
profesor es el no tener la seguridad de que 
aquel que envía tal o cual trabajo es quien 
dice ser o quien realmente hizo el trabajo. 
Desde luego, las demandas que la evaluación 
exige al profesor dependen mucho del diseño 
del curso, y ese diseño es el que debe marcar 
los alcances y limitaciones del profesor al 
momento de revisar las aportaciones de los 
alumnos y al momento de darles 
retroalimentación. 
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Asistencia y 
puntualidad 

En general, se espera que un 
buen profesor de EP asista a 
sus clases, sea puntual al 
iniciarlas y terminarlas, así 
como que regrese con 
prontitud los exámenes, 
tareas y trabajos extraclase ya 
evaluados. 

Ciertamente, en la ED la presencia física del 
profesor en el salón de clases ya no es 
necesaria; pero sí es necesaria su presencia 
"virtual" en los espacios de atención y de 
discusión que se hayan generado para tal fin. 
El buen profesor de ED es aquel que establece 
normas claras, y cumple con ellas, respecto a 
la velocidad de respuesta que tendrá en 
procesos de discusión asincrónica, así como 
respecto a su "presencia" en foros de 
discusión sincrónica. 

 
De este análisis de 12 puntos, tal vez se aprecie que hay más similitudes que 
diferencias entre las funciones del profesor en un sistema presencial, y su 
equivalente en la educación a distancia. No debe extrañarnos esto, ya que no 
tendría que ser de otra manera. En opinión del autor, las coincidencias señaladas 
se refieren más a cuestiones "de fondo", mientras que las diferencias se refieren 
más a cuestiones "de forma". En otras palabras, más allá de la modalidad que se 
emplee, la razón de ser del profesor es y seguirá siendo que sus alumnos logren 
ciertos objetivos de aprendizaje. Así, muchas de las diferencias que podemos 
encontrar se refieren más a los medios que se puedan emplear, que a los fines 
mismos del proceso educativo. Esto debe quedar bien claro para aquel profesor 
que decida incursionar en una modalidad como la de educación a distancia. 
 
5.4 Tutor y Otros Términos Afines 
 
Hasta el momento, se ha usado el término profesor para referirnos de manera 
genérica al responsable de la actividad docente. Ciertamente, existe una gran 
variedad de términos asociados al de la actividad docente, y no siempre existe 
un consenso sobre las características que permiten definirlos. 
 
El primer término que viene a la mente es precisamente el de docente (usado 
como sustantivo, no como adjetivo). Al igual que el de profesor, el término 
docente se emplea en forma genérica para referirse a la persona encargada de 
realizar un conjunto de actividades relacionadas con el proceso de enseñanza. 
Contrasta con el término discente, sinónimo de alumno o estudiante. 
 
El término educador también tiene una connotación general, para referirse a toda 
aquella persona a cargo de procesos de formación. Sin embargo, en algunos 
países, el término se aplica únicamente para aquellos profesores de educación 
preescolar. 
 
El término maestro es usado en ciertos países para referirse, principalmente, a 
profesores de educación básica. En otra acepción, el término se emplea para 
referirse a una persona experta en algo. Sin embargo, en algunos lugares su uso 
se ha restringido sólo para aquellas personas de cualquier disciplina que obtienen 
un certificado de maestría. 
 
El término instructor ha sido frecuentemente usado en programas de extensión, 
educación continua y capacitación, para distinguirlo del de profesor, más 
frecuentemente usado en el sistema educativo formal (esto es, en la educación 
primaria, secundaria y universitaria). Aunque su uso es más generalizado en los 
ámbitos de formación de adultos, poco a poco ha quedado en desuso por la 
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connotación que tiene de que el proceso educativo parece centrarse más en la 
figura del docente (el que instruye), que en la del alumno (el que aprende). A 
pesar de ello, su uso sigue siendo frecuente en aquellas áreas encargadas de 
desarrollar habilidades específicas (por ejemplo, instructor de manejo). 
 
El término facilitador ha ido sustituyendo al de instructor dentro del mismo 
ámbito de programas de extensión, educación continua y capacitación. Como su 
nombre lo dice, la función de esta persona es facilitar los procesos de 
aprendizaje de los alumnos para el logro de las metas educativas. Sin embargo, 
algunas personas no consideran apropiado su uso, ya que tiene la connotación 
de hacer parecer fácil el proceso educativo, restándole importancia al esfuerzo y 
disciplina que debían existir en dicho proceso. Por otro lado, algunos cuestionan 
el uso de este término por no ser exclusivo del terreno educativo, sino más bien 
por tener sus orígenes en ámbitos terapéuticos. 
 
Finalmente, otro término que ha aparecido en el terreno educativo es el de tutor. 
Cada vez más, este término se usa lo mismo en sistemas educativos formales, 
que en programas de formación para el trabajo. La connotación que tiene este 
término varía de un contexto a otro. Algunos le asignan una jerarquía 
ligeramente menor a la del profesor responsable de un curso. Así, en algunos 
ámbitos educativos, el profesor titular es quien tiene la responsabilidad final de 
un curso, mientras que el tutor es una especie de asistente de docencia con 
funciones más específicas. En otros ámbitos, la distinción no es tanto de 
jerarquía, sino simplemente de responsabilidades asignadas. Así, por ejemplo, en 
un programa de educación a distancia, puede haber una persona encargada de 
diseñar el curso, mientras que otra—el tutor—, con no menos jerarquía, es el 
encargado de implementar el diseño del curso con un grupo concreto de 
alumnos. En este último caso, el que diseña y el que tutoriza pueden tener 
credenciales similares, sin que la función de diseño o tutoría implique la 
dependencia de uno respecto al otro. 
 
La lista de términos puede continuar, y bien podríamos discutir el uso que se le 
da a palabras como mentor, catedrático, capacitador, entrenador (o "coach"), 
entre otras. No pretendemos hacer un análisis fino de toda esta terminología. La 
unidad que aquí nos ocupa se refiere al concepto de tutoría, y es por ello que se 
ha querido hacer esta breve reflexión acerca del uso que se le da a algunos 
términos y de cómo el término tutor ha cobrado importancia en el terreno de la 
educación a distancia. Así, pues, para los propósitos de este escrito, los términos 
de profesor y tutor se usarán en forma indistinta, a menos que se indique lo 
contrario. Más específicamente, el término tutor se empleará aquí para referirse 
al profesor encargado de implementar el diseño del curso con un grupo concreto 
de alumnos. 
 
5.5 El Equipo Docente 
 
Hasta el momento, se ha descrito la actividad docente como si ésta estuviera 
centrada en una sola persona. En la educación a distancia, la idea del profesor 
como el "llanero solitario" tiende a ser modificada. Cada vez más, esta modalidad 
demanda la necesidad de crear equipos multidisciplinarios actuando en forma 
coordinada para realizar la actividad docente. A estos equipos se les ha dado a 
llamar equipos docentes. 
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La conformación de un equipo docente varía en términos de las características 
del modelo educativo que una institución proponga. Así, si pensamos en la 
modalidad de educación a distancia, hay que definir si el proceso educativo 
empleará tecnología satelital, tecnología de videoconferencia o tecnología de 
Internet. Dependiendo del tipo de tecnología empleada, el equipo docente podrá 
estar conformado con unos u otros especialistas. La Figura 4.1 muestra un 
ejemplo de equipo docente, de muchos que pudieran existir. En este ejemplo, se 
observa que hay un profesor titular que actúa como líder del equipo docente. Se 
observa, además, la presencia de un diseñador instruccional, cuyas funciones 
pueden ir desde simplemente asesorar al profesor titular en el diseño de su 
curso, hasta realizar actividades concretas de diseño del mismo. Para fines de 
implementación del diseño del curso, aparece la figura del tutor. En este 
ejemplo, se asume una relación jerárquica en la que los tutores reportan al 
titular de la materia. Este ejemplo parte de la idea de que un curso se imparte a 
un número grande de alumnos, siendo imposible para una sola persona (el 
profesor titular) atenderlos a todos. Siguiendo esta suposición, se asigna un 
cierto número de tutores al curso en función del número de alumnos inscritos en 
el curso. Pensando más en un modelo de educación "en línea", el ejemplo incluye 
las figuras del asesor en tecnología educativa y del programador de "Web", como 
responsables de asegurar que el recurso tecnológico funcione adecuadamente. 
En el equipo docente, la presencia de un diseñador gráfico puede servir tanto 
para el diseño de apoyos gráficos, como para darle una imagen o identidad visual 
al curso. Si el diseño del curso lo amerita, el profesor puede incorporar en su 
curso diversos videos educativos, para lo cual puede requerir de un productor de 
videos dentro de su equipo docente. La lista puede continuar, dependiendo del 
diseño, complejidad y recursos disponibles en el curso. 
 
En ocasiones, se acostumbra usar otros términos para referirse a esta idea de 
equipo docente. Algunos prefieren hacer la distinción entre equipo docente y 
equipo de apoyo didáctico–tecnológico, considerando que sólo el titular y los 
tutores son parte del primero; mientras que todos los demás son parte del 
segundo. En otras ocasiones, al concepto de equipo docente se le ha llamado 
también célula de trabajo, para destacar la idea de que el equipo docente 
trabaja, de hecho, como un organismo con elementos integrados para un fin 
común. Otro término usado (en opinión del autor, "desafortunadamente" usado) 
es el de celda de producción, el cual parte de una perspectiva industrial que ve a 
la educación como una fábrica de cursos. Para los propósitos de esta unidad, se 
preferirá el uso del término equipo docente, y se considerará únicamente la 
modalidad de educación "en línea" al hablar de sus integrantes. 
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Figura 4.1. El equipo docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Áreas de Atención del Profesor Tutor 
 
Cada modelo educativo es diferente, como lo es también cada diseño de curso. 
En ese sentido, no es fácil definir las áreas que un profesor tutor debe atender. 
La definición de esas áreas depende, en buena medida, de la forma en que esté 
conformado el equipo docente, así como de las áreas de soporte que la 
institución pueda generar para orientación de los alumnos. Por ejemplo, si la 
institución cuenta con un servicio de soporte tecnológico para usuarios ("hot 
line"), entonces la asesoría tecnológica no entraría dentro de las funciones del 
tutor. Sin embargo, en muchos casos en donde no existe ese soporte tecnológico 
para alumnos, éstos recurren al tutor para plantear sus dudas sobre el uso de la 
plataforma tecnológica, o sobre cómo deben usar tal o cual software. En este 
caso, la asesoría tecnológica entraría dentro de las áreas de atención del tutor. 
 
Por otro lado, por áreas de atención de un profesor tutor nos podríamos referir a 
aquellas que hablan de las distintas fases del proceso enseñanza–aprendizaje: el 
diseño del curso, su implementación y su evaluación. Dado que hemos definido 
la función del tutor como la figura encargada de implementar el diseño del curso 
con un grupo concreto de alumnos, no hablaremos en este apartado de funciones 
tales como el diseño y la evaluación del curso, las cuales son tratadas en otras 
unidades de este manual. 
 
Hechas estas aclaraciones, veamos algunas áreas que normalmente se asignan 
al profesor tutor para su atención. 
 
 
 

Profesor 
titular 

Asesor en 
tecnología 
informática 

Productor de 
videos 

educativos 

Diseñador 
Instruccional Profesores 

tutores 

Diseñador 
gráfico 

Programador de 
"Web" 
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5.7 Áreas de Responsabilidad de un Tutor 
 
En términos generales, son tres las áreas que un profesor tutor debe atender 
durante la implementación del diseño de un curso: 
 
1. Área académica: La función primordial del profesor tutor está directamente 
relacionada con esta área académica. Es en esta área en la que el tutor entra en 
contacto con los alumnos para promover y supervisar el logro de los objetivos de 
aprendizaje. Usando el tradicional "triángulo de la didáctica" (Titone, 1981), la 
tarea del tutor consiste en combinar los principios epistemológicos de los 
contenidos por aprender y los principios psicológicos de los alumnos al estudiar, 
para promover que estos últimos logren los objetivos de aprendizaje (ver Figura 
4.2.). Las responsabilidades del tutor en esta área pueden involucrar aspectos 
tales como: hacer los ajustes que el diseño del curso requiera, de acuerdo con 
las necesidades que los alumnos planteen; orientar a los alumnos en la 
realización de las actividades de aprendizaje propuestas en el diseño del curso; 
responder las dudas de contenido que los alumnos puedan tener, u orientarlos 
sobre dónde o cómo pueden encontrar las respuestas que buscan; participar en 
los foros de discusión (sincrónica y asincrónica) y supervisar el trabajo que los 
alumnos ahí realicen; evaluar el desempeño de los alumnos tanto en los foros de 
discusión, como en los trabajos que los alumnos entreguen; dar 
retroalimentación a los alumnos sobre ese desempeño, etc. 
 
Figura 4.2. Triángulo de la didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Área tecnológica: En la educación a distancia, se reconoce que el recurso 
tecnológico es esencial para fines de comunicación y acceso a la información. Sin 
este recurso, el proceso educativo sería prácticamente imposible. Así, aunque el 
profesor no necesariamente sea experto en cuestiones tecnológicas, sí se asume 
que debe contar con una competencia básica de lo que implica el buen uso de las 
herramientas computacionales. En ese sentido, el tutor debe ser capaz de 
brindar al alumno cierta asesoría u orientación sobre el uso correcto de la 
plataforma tecnológica, sobre cómo participar en un foro de discusión 

Contenidos 

Profesor Alumno 

Principios 
psicológicos 

Principios 

epistemológic
Aprendizaje 

Métodos, 
técnicas y 
recursos 
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asincrónica, sobre cómo subir materiales y entregar tareas, y sobre como tener 
acceso a cierta información en bases de datos. ¿Qué tanto de la asesoría de este 
tipo es de naturaleza académica y qué tanto es de naturaleza tecnológica? 
Ciertamente, el límite entre un área y otra no es claro. El buen uso que se haga 
de una herramienta como Hypernews tiene que ver con el potencial que la 
herramienta tecnológica ofrece, pero también con la forma en que los alumnos 
van construyendo conocimiento en una forma colaborativa a través de cadenas 
de mensajes. De similar forma, el buen uso que se haga de una biblioteca digital 
implica cierta competencia acerca del uso de los sistema de búsqueda, pero 
también un conocimiento profundo de la forma en que información sobre una 
cierta disciplina está almacenada en los sistemas de información. Así, cabe 
preguntarse: ¿hasta dónde debe llegar el dominio y responsabilidad del tutor en 
cuestiones tecnológicas? Tal como antes se mencionó, las funciones del profesor 
en esta área dependen en buena medida del tipo de soporte tecnológico que la 
institución ponga a la disposición de los usuarios del sistema educativo. Puesto 
que un tutor puede considerarse experto en su disciplina, y no tiene por que 
serlo en cuestiones computacionales, esto refuerza la idea de conformar equipos 
multidisciplinarios en los que un tutor pueda apoyarse de un asesor en 
informática, siempre con el fin de ver la forma de brindar un mejor servicio 
educativo.  
 
3. Área administrativa: Alrededor de esta área pueden ubicarse un gran 
número de actividades que el tutor debe realizar en forma paralela a su trabajo 
académico y a su asesoría tecnológica. Al igual que se ha comentado antes, las 
responsabilidades del tutor en este sentido dependen en buena medida del grado 
en el que una institución ofrezca el soporte adecuado a los alumnos para 
diversos servicios. En muchas ocasiones, corresponde al tutor dar seguimiento a 
ciertos procesos administrativos, o bien canalizarlos a aquellos que pueden y 
deben atenderlos. Estos procesos administrativos pueden involucrar aspectos 
tales como: asegurar que todo alumno inscrito en un curso tenga acceso 
adecuado (clave de usuario y contraseña) al curso; asegurar que los alumnos 
tengan acceso a los libros, documentos y software que el curso requiera; enviar 
avisos a alumnos sobre asuntos diversos de la materia; llevar un control de las 
calificaciones y progreso de los alumnos en el curso; realizar reportes 
estadísticos sobre el desarrollo del curso; reportar las "bajas" de alumnos en el 
curso, etc. 
 
Como se puede apreciar, las responsabilidades del tutor son variadas y la lista de 
las mismas no necesariamente termina aquí. Básicamente, lo que se ha 
mencionado hasta el momento son tres áreas directamente relacionadas con la 
impartición de un curso. Sin embargo, hay muchas otras actividades que 
frecuentemente entran dentro de las funciones de un tutor y que requieren de su 
tiempo y atención. Así, un aspecto importante en el trabajo del tutor es el de 
asistir y participar en los cursos de capacitación que ofrezca la institución. En 
áreas de acelerado cambio como las que se refiere la educación a distancia, es 
esencial que el tutor invierta buen tiempo en recibir la capacitación adecuada. En 
forma análoga, otras actividades que el tutor realiza son aquellas relacionadas 
con reuniones del equipo docente o institucional. No en pocas ocasiones, el tutor 
es invitado a participar en actividades propias de la institución o en el diseño 
mismo de un curso, y es por ello que esa participación debe ser tomada en 
cuenta. Finalmente, otro conjunto de actividades que un tutor realiza son las que 
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forman parte de una red de relaciones ("networking"). En modalidades como la 
educación a distancia, la participación en redes de apoyo, en asociaciones 
profesionales y en otros grupos es esencial para la realización de su trabajo. 
 
5.8 Un Ejercicio acerca de las Cargas de Trabajo 
 
La educación a distancia apoyada en tecnología es un área relativamente nueva 
y sobre la que se desconocen aún muchas cosas. Entre ellas, una que llega a ser 
de particular interés para el tutor es la que se refiere a las responsabilidades que 
se supone que tiene y el tiempo que debe dedicar para atenderlas. El 
desconocimiento de estos aspectos puede llegar a ser causa de conflicto entre 
tutores e institución. 
 
En realidad, mucha de esta problemática se puede evitar si se hace un ejercicio 
en el que se estimen los tiempos requeridos por cada actividad que un tutor debe 
desempeñar. Una estimación así depende de un sinnúmero de factores. 
Obviamente, el diseño del curso y el tipo de actividades que los alumnos deben 
realizar es un factor a considerar. Otro factor es el que se refiere al número de 
alumnos que un tutor debe atender. Aspectos tales como la experiencia que el 
tutor tenga en la educación a distancia y su conocimiento o desconocimiento de 
la materia por impartir llegan también a afectar el tiempo de dedicación para 
cada actividad. 
 
A manera de ejemplo, se ha querido incluir aquí un ejercicio de lo que implicaría 
hacer una estimación de cargas de trabajo. Supongamos, primeramente, que un 
tutor tiene asignadas siete actividades principales en un curso: 
 
1. Reuniones del equipo docente: Esta actividad comprende las reuniones de 
trabajo de los distintos miembros del equipo docente: el profesor titular, los 
tutores, el diseñador instruccional, el asesor en tecnología educativa, el 
programador de "Web", el diseñador gráfico y el productor de videos educativos, 
entre otros que pudieran existir. Estas reuniones sirven para determinar las 
responsabilidades de cada quien, los criterios para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos, la atención a problemas que pudieran existir, así como la forma 
innovativa en que se pueden crear sinergias a través de un auténtico trabajo 
colaborativo. 
 
2. Preparación de clase: Esta actividad implica al tutor el revisar las diversas 
secciones que conforman el curso, familiarizarse con la filosofía de diseño que se 
ha seguido, leer cuidadosamente o repasar cada uno de los materiales para 
poder apoyar mejor a los alumnos en sus actividades de aprendizaje e, 
idealmente, buscar nuevos materiales para apoyar el curso. 
 
3. Asesoría académica: Esta actividad implica la resolución de las dudas de los 
alumnos con respecto al contenido académico del curso. Cuando el profesor 
titular hace las veces de tutor, él mismo es quien resuelve cualquier duda que 
pudieran tener los alumnos. En aquellos casos en que hay varios tutores 
asignados a un titular, la responsabilidad de la asesoría académica puede ser 
compartida. Si bien los profesores tutores pueden y deben responder las dudas 
de los alumnos sobre los contenidos temáticos, el profesor titular tiene un papel 
sustancial en esta actividad. Un modelo a seguir es que los profesores tutores 
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filtren las dudas de los alumnos al profesor titular, y que éste publique las 
respuestas en la página del curso, partiendo del supuesto de que la duda de un 
alumno puede ser la duda de muchos. 
 
4. Asesoría tecnológica: Esta actividad implica la resolución de las dudas de los 
alumnos con respecto al uso de tecnologías dentro del curso: la forma de usar 
correctamente la plataforma tecnológica, la forma de hacer contribuciones en los 
foros de discusión, la forma de entregar trabajos y tareas por medio de alguna 
herramienta tecnológica o la forma de tener acceso a información en bases de 
datos. 
 
5. Asesoría administrativa: Esta actividad implica la resolución de las dudas de 
los alumnos con respecto a cuestiones administrativas y logísticas del curso: la 
asignación de claves de usuario y contraseñas, la forma de conseguir los libros, 
documentos y software que el curso requiera; información acerca de sus 
calificaciones o indicaciones sobre cómo darse de "baja" del curso. 
 
6. Supervisión del trabajo de los alumnos en los foros de discusión: Esta 
actividad requiere que el tutor lea de cada una de las participaciones de los 
alumnos en los foros de discusión, participe para moderar y motivar la discusión 
y, finalmente, retroalimente a cada uno de los alumnos en sus aportaciones. Si 
bien todo proceso educativo está basado en un proceso dialógico, el mantener un 
diálogo continuo en diversos foros de discusión puede demandar mucho tiempo. 
El simple hecho de observar (leer) las participaciones de los alumnos puede 
requerir bastantes horas, dependiendo del número de foros por supervisar, del 
número de alumnos en cada foro y del número de participaciones que ellos 
coloquen. Obviamente, el tiempo de dedicación puede ser mucho mayor si el 
tutor decide (o si el diseño del curso exige) colocar aportaciones que moderen la 
discusión, que motiven el trabajo colaborativo o que reten al alumno a ejercer 
operaciones de pensamiento de alto orden. 
 
7. Evaluación del aprendizaje de los alumnos: Esta actividad requiere que el 
tutor lea cada uno de los trabajos de los alumnos y les dé la retroalimentación 
correspondiente. La dedicación que se le dé a esta actividad depende de muchos 
factores: los trabajos pueden ser asignados individualmente o por equipos; 
pueden tener un número máximo de palabras o pueden tener una extensión 
libre; es posible que el tutor acceda a revisar borradores o que solamente reciba 
trabajos terminados. Estas variaciones hacen difícil estimar las demandas de 
trabajo para un tutor. 
   
La asignación de tiempos concretos a cada una de estas actividades requiere 
partir de varios supuestos. El primer supuesto es el de determinar la duración del 
curso: supongamos que, para este caso, se trata de un curso semestral de 16 
semanas de duración. Supongamos ahora que el tutor debe atender a un grupo 
de 30 alumnos, para lo cual debe dedicar aproximadamente "medio tiempo" (20 
horas a la semana). Por otra parte, asumamos que el tutor ya tiene cierta 
experiencia con la educación a distancia, un conocimiento detallado de la 
disciplina que imparte y cierto conocimiento general del diseño del curso 
(previamente realizado). En este ejercicio, se parte de que el tutor debe realizar 
las siete actividades antes señaladas, pero también de que haya un cierto 
número de preguntas y participaciones que los alumnos envían a lo largo del 
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curso. Evidentemente, mientras algunas actividades permanecen constantes a lo 
largo del período, otras se concentran al inicio, a la mitad o al final del mismo. 
En cualquier caso, la estimación que se hace es de un cierto número de horas de 
dedicación a la semana. La Tabla 4.2 muestra un ejemplo de una estimación de 
cargas de trabajo. 
 
A través de un ejercicio de esta naturaleza, se puede alinear la función concreta 
del tutor con el diseño que se proponga para el curso. Un diseño puede partir de 
supuestos que no se cumplan en la práctica, sobre todo en aquellos casos en que 
el recurso humano (los tutores) no tiene el tiempo que el diseño requiere. De ahí 
la importancia de hacer una asignación racional de la carga de trabajo del tutor, 
en términos de sus áreas de responsabilidad. 
 
Tabla 4.2. 
Un ejercicio acerca de las cargas de trabajo 
 

Actividad Estimación de la carga de trabajo No.
semana
horas

 

Reuniones del 
equipo docente semana

horas .500  
semana
horas .500  

Preparación de 
clase 

Considerando un total de 700 páginas de 
materiales de lectura para todo el semestre: 

semana
horas 1.46

  
minutos 60
hora 1  

semanas 16
semestre 1  

página
minutos 2  

semestre
páginas

 700 =×××
 

semana
horas 1.46  

Asesoría 
académica 

Considerando que no todos los alumnos hacen 
preguntas de contenido en una misma semana, 
sino sólo 1/3 de ellos: 

semana
horas 3.33

  
minutos 60
hora 1  

pregunta
minutos 20  

semana
alumno

pregunta

 1  alumnos 01 =×××
 

semana
horas 3.33  

Asesoría 
tecnológica 

semana
horas 1.50

  
minutos 60
hora 1  

pregunta
minutos 3  

semana
alumno

pregunta

 1  alumnos 03 =×××
 

semana
horas 1.50  

Asesoría 
administrativa 

semana
horas 1.50

  
minutos 60
hora 1  

pregunta
minutos 3  

semana
alumno

pregunta

 1  alumnos 03 =×××
 

semana
horas 1.50  
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Supervisión del 
trabajo de los 
alumnos en los 

foros de 
discusión: 

 Lectura de 
participacione

s 
 Participación 
moderada del 

profesor 
 Retroalimenta

ción a los 
alumnos 

semestre
horas 10 

minutos 60
hora 1 

 
iónparticipac

minutos 20  
discusión de tema

ionesparticipac
  10  

semestre
discusión de temas 3

:profesor del moderadaión participac para Tiempo
semestre

horas 18

  
minutos 60
hora 1  

iónparticipac
minutos 3  

semestre
ionesparticipac

 360

:ionesparticipac de lectura para Tiempo
semestre

ionesparticipac
 360

 
discusión de tema

alumno
ionesparticipac

  4  alumnos 30  
semestre

discusión de temas 3

=×

××

=××

=××

 

semana
horas 3.63  

 
Tabla 4.2. 
(continuación) 
 

Actividad Estimación de la carga de trabajo No.
semana
horas

 

Supervisión del 
trabajo de los 
alumnos en los 

foros de 
discusión 

(continuación) 

semana
horas 3.63  

semestre
semanas16

semestre
horas 03  

semestre
horas 10  

semestre
horas 18

:Sumando
semestre

horas 03

 
minutos 60
hora 1  

ntaciónretroalime
minutos 20  

semestre
ntacionesretroalime 90

semestre
ntacionesretroalime 90

  
discusión de tema

alumno
ntaciónretroalime

 1  alumnos 30  
semestre

discusión de temas 3

:alumnos los antación retroalime para Tiempo

=
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++

=××

=××
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Evaluación del 
aprendizaje de 
los alumnos: 
 Lectura de 

trabajos 
 Retroalimenta

ción a los 
alumnos 

semana
horas 7.88  

semestre
semanas16

semestre
horas 90  

semestre
horas 36

:Sumando
semestre

horas 09

 
minutos 60
hora 1  

ntaciónretroalime
minutos 30  

semestre
ntacionesretroalime 180

semestre
ntacionesretroalime 180

  
corto trabajo
entaciónlimretroa 1  alumnos 30  

semestre
alumno

cortos trabajos

 6

:alumnos los antación retroalime para Tiempo
semestre

horas 36  
minutos 60
hora 1  

página
minutos 2  

semestre
páginas

 1080

semestre
páginas

 1080  
corto trabajo

páginas
 6  

semestre
cortos trabajos

 180

: trabajoslos de lectura para Tiempo
semestre

cortos trabajos
 180  alumnos 30  

semestre
alumno

cortos trabajos

 6

=
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

=××

=××

=××

=×

=×

 

semana
horas 7.88  

Total:  
semana
horas 19.80  

 
5.9 Retroalimentación y Evaluación, Dos Tareas Centrales del Tutor 
 
Dos tareas centrales que un tutor debe realizar son las que se refieren a la 
retroalimentación y a la evaluación. Muchas veces, estos términos se usan 
equivocadamente como sinónimos y es por ello que es necesario el distinguirlos 
bien. 
 
En teoría de la comunicación, "retroalimentación" es el proceso por el cual el 
receptor da al emisor un acuse de recibo de que recibió un mensaje (ver Figura 
4.3). Ese acuse de recibo no tiene por que ser evaluativo. Si una persona 
pregunta: "¿Recibiste mi mensaje?, uno puede contestarle "Sí". Esta respuesta 
es una retroalimentación, y no se está evaluando algo. 
 
Por su parte, la evaluación del aprendizaje es el proceso por el cual se determina 
el grado en que los alumnos han alcanzado ciertos objetivos de aprendizaje. 
Cuando se revisa un trabajo, hay muchas evaluaciones que se hacen sobre el 
mismo, aunque no siempre se retroalimenta al alumno con todas ellas. En un 
caso concreto, el tutor puede estar evaluando aspectos de ortografía y redacción, 
pero no necesariamente comunica a los alumnos todas las fallas que encontró en 
la retroalimentación que les envía. 
 
En general, retroalimentación y evaluación pueden ser vistas como dos conjuntos 
que se interceptan. En la intersección, evaluación y retroalimentación son lo 
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mismo, pero estos conceptos pueden existir independientemente (ver Figura 
4.3.). 
 
Figura 4.3. Retroalimentación y evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10 Características de la Retroalimentación 
 
El proceso de retroalimentación es fundamental en todo proceso educativo y 
toma una importancia especial en la educación a distancia. La educación a 
distancia crea mucha incertidumbre en los alumnos, los cuales no siempre saben 
con certeza si una pregunta o un trabajo le están llegando o no al profesor. La 
cultura del Internet pone mucho énfasis en que cada persona debe proporcionar 
siempre un acuse de recibo de cuanto mensaje personalizado reciba por correo 
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electrónico. Desde luego, hay otras características esenciales que deben 
considerarse en un proceso (evaluativo o no evaluativo) de retroalimentación:  
 
1. La retroalimentación debe ser personal y confidencial, respetando el derecho 

de privacidad de los alumnos. 
 
2. La retroalimentación debe ser inmediata (en menos de 24 horas), o lo más 

pronto posible, dependiendo de lo que queramos retroalimentar.  
 
3. Si es evaluativa, la retroalimentación debe ser dirigida a la conducta o a la 

idea, jamás a la persona (esto es, uno puede juzgar un trabajo como 
deficiente o una idea como pobre, pero no significa que la persona sea 
deficiente o pobre).  

 
4. La retroalimentación debe ser objetiva y documentada, procurando ser 

precisos en lo que se quiere decir. 
 
5. La retroalimentación debe ser útil, señalando áreas concretas de oportunidad 

en que los trabajos de los alumnos pueden mejorar.  
 
6. La retroalimentación debe ser sustantiva, más que adjetiva; es decir, hay 

que evitar el abuso en el uso de adjetivos relativos ("bien", "mal", "rico", 
"pobre", "claro", "confuso") y usar más sustantivos para evaluar un trabajo.  

 
7. La retroalimentación debe ser empática, entendiendo que estamos tratando 

con personas, con pensamientos y con emociones. Hay que "ponerse en los 
zapatos del otro". 

 
8. La retroalimentación debe ser abierta al diálogo, señalando que los canales 

de comunicación siempre están abiertos en caso de desacuerdo con la 
retroalimentación/ evaluación.  

 
9. La retroalimentación debe ser cortés, cuidando las normas culturales de 

saludo y despedida, y no evitándolas en aras de una supuesta "eficiencia" en 
la comunicación.  

 
5.11 Alternativas para la Evaluación 
 
Al hablar de evaluación, tutores y alumnos deben estar claros sobre la forma en 
que entienden dicho término. La evaluación es un aspecto crítico por considerar 
en todo proceso educativo, y es por ello que es necesario clarificar, desde el 
diseño mismo del curso, la forma en que se llevará a cabo la evaluación del 
aprendizaje de los alumnos. 
 
Por principio de cuentas, es importante determinar si el curso que se ofrece se 
encuentra supeditado a la normatividad existente dentro de un currículum y 
dentro de una institución. Si el curso es parte de un sistema formal de 
educación, seguramente será necesario revisar la congruencia de las políticas de 
evaluación del curso con aquellas del sistema al que el curso se encuentra 
adscrito. 
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Otro aspecto por considerar es el propósito mismo de la evaluación. En términos 
generales, un proceso de evaluación tiene dos propósitos fundamentales: (1) 
servir de medio para facilitar en los alumnos el logro de los objetivos de 
aprendizaje, señalándoles medidas correctivas en caso de tener dificultades; y 
(2) cumplir con el compromiso de asegurar a la sociedad que los alumnos han 
alcanzado dichos objetivos, lo cual se hace explícito mediante un proceso formal 
de acreditación. Aunque los dos objetivos son importantes, en programas de 
educación de adultos se tiende a poner más énfasis en el primer aspecto, que en 
el segundo. Esto debe quedar claramente especificado desde el diseño mismo del 
curso. 
 
Un tercer aspecto por considerar es la factibilidad de poder realizar una 
evaluación bajo condiciones controladas. En la educación a distancia, un 
problema al que se puede enfrentar el tutor es la imposibilidad de realizar 
evaluaciones bajo condiciones controladas. Estrictamente hablando, el tutor no 
tiene la seguridad de que el interlocutor que está del otro lado de la 
computadora es quien dice ser, o si el nombre que aparece en un trabajo es el 
de la persona que realmente lo hizo. Dado que muchos de los alumnos 
físicamente están en distintos puntos geográficos, no siempre es fácil (o 
costeable) hacerlos traer a un cierto espacio físico en donde se les puedan aplicar 
instrumentos de evaluación, con la presencia de un supervisor, con un control de 
tiempo, con un aseguramiento de que los instrumentos están siendo respondidos 
sin apoyos adicionales a los que el instrumento en sí mismo considera y, sobre 
todo, con una verificación de la identidad de la persona. Ante la dificultad de 
lograr esto, muchos modelos de educación a distancia parten de un principio de 
confianza, especialmente cuando se está tratando con personas adultas. Si es 
posible realizar una evaluación bajo condiciones controladas, esto debe quedar 
explícito desde el diseño del curso. 
 
Otro aspecto que debe quedar bien definido es aquel que se refiere a la 
congruencia que debe existir entre lo que se espera del alumno y la forma de 
evaluarlo. Supóngase que, para un curso de 16 semanas de duración, se les pide 
a los alumnos participantes una dedicación promedio de 12 horas/semana, lo 
cual hace un total de 192 horas. Alumnos y tutor deben quedar claros en cuánto 
tiempo deben dedicar a cada actividad de aprendizaje, ya que eso facilitará el 
trabajo de evaluación que el tutor realice y hará la evaluación más justa. 
Siguiendo el mismo ejemplo, si a los participantes se les indica que deben 
invertir un promedio de 82 horas de trabajo independiente para la lectura de los 
textos seleccionados; 50 horas de trabajo colaborativo para los foros de 
discusión; 9 horas para responder un conjunto de test "en línea"; 36 horas de 
trabajo individual para la realización de tres trabajos individuales; y 15 horas 
adicionales para la exploración de la página "Web" del curso, entonces el tutor 
sabrá qué esperar de los alumnos y los evaluará de una manera más adecuada. 
 
Como se puede apreciar, muchos de los factores antes descritos deben quedar 
definidos desde el diseño mismo del curso y toca al tutor simplemente seguirlos. 
En este seguimiento, el tutor debe tener claro que está trabajando con personas 
adultas y que mucho del éxito de su curso dependerá del trabajo que realice al 
evaluar el aprendizaje de los participantes. Para ello, es importante considerar lo 
siguiente: 
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1. Es necesario promover en los alumnos una verdadera motivación intrínseca 
para aprender, ya que dicha motivación es elemento clave para que el 
aprendizaje sea más significativo. Tutor y alumnos deben quedar claros que 
lo importante no es sólo cumplir con un conjunto de "estándares mínimos 
obligatorios", sino que la participación de los alumnos debe idealmente 
sobrepasar lo meramente obligatorio por el puro gusto de aprender. 

 
2. En términos generales se sabe que la motivación intrínseca puede disminuir 

cuando el diseño del curso (y, en particular, del sistema de evaluación) pone 
más énfasis en las calificaciones, que en los procesos de aprendizaje. Es 
importante no caer en esta práctica común de muchos sistemas educativos. 

 
3. Es importante convencer a los alumnos que vean las calificaciones 

(suponiendo que las haya) no como un fin, sino como una consecuencia del 
aprendizaje que es, en sí, el fin del curso. 

 
4. Tutor y alumnos deben estar conscientes de que la evaluación cumple con un 

fin social—el de certificar a los egresados de un programa como personas 
capaces de ejercer una cierta actividad profesional—y que, por ello, el definir 
un sistema de certificación (y de calificación) es fundamental. 

 
5. El tutor debe estar consciente que el saber la forma de evaluar tiene una 

razón psicológica: reducir la ansiedad que se despierta por la incertidumbre 
existente cuando se desconocen los criterios de calificación que se habrán de 
usar. 

 
6. El sistema de evaluación debe enfocar ésta no sólo a los productos, sino a los 

procesos de aprendizaje mismos, señalando a los alumnos las áreas de 
oportunidad que tienen que atender para tender a un proceso de mejora 
continua. 

 
En la medida en que los criterios de evaluación queden mejor definidos, la tarea 
de evaluación será más clara y apropiada. Una práctica de evaluación que parece 
dar un buen resultado es la que consiste en definir un conjunto de criterios de 
desempeño ("rúbricas") que los alumnos deben cumplir en las diversas 
actividades que se les asignen. Dichos criterios son evaluados de acuerdo con 
una escala y un conjunto de descriptores de cada nivel de desempeño. La Tabla 
4.3. muestra ejemplos concretos de rúbricas. No todas se aplican siempre. 
Algunas pueden ser usadas para evaluar el trabajo en foros de discusión, 
mientras que otras pueden ser usadas para evaluar tareas y trabajo. Además, 
algunas pueden ser usadas para evaluar a personas en lo individual, mientras 
que otras pueden servir mejor para evaluar a equipos en trabajo colaborativo. En 
este ejemplo, se definen cuatro niveles de desempeño, con ciertos equivalentes 
numéricos. Los criterios de evaluación pueden incluir lo mismo aspectos "de 
fondo" que "de forma"; esto es, aspectos como la calidad en la presentación de 
un trabajo, la frecuencia de participaciones, la puntualidad en las entregas, el 
uso de referencias bibliográficas adecuadas, el ejercicio de un pensamiento 
crítico, etc. 
 
 
 



   Biblioteca Virtual Proyecto FODEPAL                            
           Seminario de Expertos Metodologías de Capacitación en la Educación a Distancia 

 23 

Tabla 4.3. 
Ejemplo de un sistema de evaluación por "rúbricas" 
 
El desempeño de la persona/del equipo... 
El reporte final/la tarea... 
Excelente (4 Pts.) Suficiente (3 Pts.) Regular (2 Pts.) Deficiente (1 pto.) 
Refleja que el tema 
es abordado desde 

distintas 
perspectivas, 

evaluando los pros y 
contras de cada 

posición y 
procurando guardar 
la mayor objetividad 

posible, pero 
tomando partido 

cuando es necesario 

Refleja que el tema 
es abordado con 

perspectivas 
limitadas, dejando de 
ver posturas valiosas 
y mostrando cierto 

sesgo al momento de 
seleccionar las 
lecturas o de 

defender un punto 

Refleja que el tema 
es abordado desde 
un solo punto de 

vista, dejando trunco 
el análisis del mismo 
por la imposibilidad 
de identificar otras 

posiciones 

Refleja que la 
persona/el equipo se 

enfocó a discutir sobre 
otras cosas con poca 
relación con el tema 

por abordar 

Muestra el ejercicio 
de un pensamiento 
crítico, que juzga y 

evalúa cada 
aseveración con 

seriedad y 
profundidad, 

estableciendo juicios 
de valor sobre lo 

leído 

Muestra el ejercicio 
de un pensamiento 

crítico deficiente, que 
juzga y evalúa cada 
aseveración desde 

posiciones 
particulares sobre las 
que se emiten juicios 

de valor 

Muestra más que un 
ejercicio de 

pensamiento crítico, 
uno "criticón", 

llegando a extremos 
de escepticismo 
estériles, que no 

ayudan al 
entendimiento de los 

fenómenos bajo 
estudio 

Muestra el ejercicio de 
un pensamiento 
acrítico, que no 

cuestiona en absoluto 
las aseveraciones leídas 

y que cae en cierto 
dogmatismo 

Está bien 
fundamentado en las 
lecturas del curso y 

en fuentes 
adicionales de 
información 

correctamente 
citadas 

Está bien 
fundamentado pero 
solamente en las 

lecturas del curso, 
sin incluir fuentes 

adicionales de 
información 

Está parcialmente 
fundamentado en las 
lecturas del curso, 

pero se cae en cierto 
"opinionismo" 

carente de 
referencias 

bibliográficas 

Está mal 
fundamentado, y se 
recurre a la mera 

opinión de los 
participantes para la 

construcción de ideas, 
sin que el reporte 

refleje que los alumnos 
leyeron los materiales 

Muestra que el 
equipo realizó un 
verdadero trabajo 
colaborativo para 

generar un reporte 
final integrado, 
resultado de la 
búsqueda de 
consensos 

Muestra que el 
equipo trató de 

trabajar de manera 
colaborativa, aunque 

el reporte final 
adolece de una 

integración de los 
conceptos 

aprendidos y se 
recurre a poner lo 

que la mayoría dice, 
más que a buscar 

consensos 

Muestra que el 
equipo produjo un 

reporte final, 
resultado de la unión 

de los trabajos 
individuales de los 

participantes, sin una 
verdadera 

integración de los 
contenidos 

Muestra que el equipo 
no pudo coordinarse 

para realizar un 
auténtico trabajo 

colaborativo, ni para 
repartirse ciertas 

tareas, generando un 
reporte final "parchado" 

Refleja una buena 
capacidad de síntesis 

del alumno para 
poder plasmar las 
ideas esenciales en 

el reporte, sin que le 
sobre ni le falte nada 

Refleja cierta 
capacidad de síntesis 
del alumno aunque, 

en ocasiones, el 
reporte se queda 

corto al explicar algo, 
o abunda demasiado 
al explicar un tema 

determinado 

Refleja poca 
capacidad de síntesis 
del alumno, dejando 

muchos cosas sin 
explicar o incluyendo 

cosas 
intrascendentes para 

el reporte 

Refleja nula capacidad 
de síntesis del alumno, 

ya que el reporte 
incluye muchos 

conceptos 
intrascendentes o sin 

referencia con la 
naturaleza del proyecto 

 



   Biblioteca Virtual Proyecto FODEPAL                            
           Seminario de Expertos Metodologías de Capacitación en la Educación a Distancia 

 24 

Tabla 4.3. 
(continuación) 
 
El desempeño de la persona/del equipo... 
El reporte final/la tarea... 
 
Excelente (4 ptos.) Suficiente (3 ptos.) Regular (2 ptos.) Deficiente (1 pto.) 

Refleja que el 
proyecto tiene 

congruencia entre los 
propósitos del 

estudio, el 
planteamiento de las 

preguntas de 
evaluación, los 

métodos empleados y 
las conclusiones 

obtenidas 

Refleja que el 
proyecto tiene pocas 
faltas de congruencia 
entre los propósitos 

del estudio, el 
planteamiento de las 

preguntas de 
evaluación, los 

métodos empleados y 
las conclusiones 

obtenidas 

Refleja que el 
proyecto muestra 
algunas faltas de 

congruencia 
significativas, que 
pueden poner en 

entredicho algunas de 
las conclusiones del 

estudio 

Refleja que el 
proyecto tiene serias 
faltas de congruencia 

que hacen que el 
estudio, en general, 
carezca de valor o 

utilidad 

Es entregado dentro 
(antes) de la fecha 

límite señalada 

Es entregado 
(máximo) un día 

después de la fecha 
límite señalada 

Es entregado 
(máximo) tres días 
después de la fecha 

límite señalada 

Es entregado después 
de tres días de la 

fecha límite señalada 

Muestra que los 
alumnos estuvieron 

participando de 
manera continua, con 
bastante frecuencia, 
durante el período 
asignado al foro de 

discusión 

Muestra que los 
alumnos estuvieron 

participando con 
moderada frecuencia, 

durante el período 
asignado al foro de 

discusión 

Muestra que los 
alumnos estuvieron 

participando con 
relativamente baja 

frecuencia, durante el 
período asignado al 
foro de discusión 

Muestra que los 
alumnos estuvieron 

participando con nula 
frecuencia, durante el 
período asignado al 
foro de discusión 

Tiene una 
presentación clara y 
ordenada, siguiendo 

los preceptos "de 
forma" dados en el 

curso y aprovechando 
óptimamente los 

recursos que ofrece 
la herramienta 

"Word" 

Tiene una 
presentación clara y 

ordenada, pero 
muestra algunas 
fallas al seguir los 

preceptos "de forma" 
dados en el curso 

Tiene una 
presentación poco 

clara y ordenada, que 
muestran poco 
cuidado con los 

preceptos "de forma" 
dados en el curso 

Tiene una 
presentación 

bastante deficiente, 
sin tomar en cuenta 
los preceptos "de 

forma" dados en el 
curso 

Es escrito con una 
ortografía impecable 

y la redacción es 
clara y amena, de tal 
forma que el autor 
logra comunicar 

bastante bien sus 
ideas 

Es escrito con 
contadas faltas de 

ortografía y la 
redacción, en 

ocasiones, muestra 
fallas que limitan que 
el autor comunique 
efectivamente sus 

ideas 

Es escrito con un 
buen número de 

faltas de ortografía, y 
la redacción llega a 

ser confusa en 
algunas partes, 

dificultando al lector 
el entendimiento del 

texto 

Es escrito con serias 
fallas de ortografía y 
redacción, lo cual da 
como resultado un 

escrito poco 
entendible 

 
El proceso de evaluación afecta y moldea cada aspecto de la experiencia de 
aprendizaje de los alumnos. De alguna forma, llega a definir aquello que los 
alumnos consideran importante en su proceso de formación. Precisamente por 
ello, el deseo de involucrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje se 
extiende también al terreno de la evaluación. 
 
Dos alternativas interesantes que un curso debe considerar son las que se 
refieren a la autoevaluación y a la coevaluación. Mientras que la primera se 
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refiere a la evaluación que los alumnos se hacen a sí mismos sobre su 
desempeño, la segunda se aplica en procesos de trabajo colaborativo en la que 
los integrantes de un equipo se califican entre ellos. Como ya antes se ha dicho, 
las formas de llevar a cabo una autoevaluación o una coevaluación deben quedar 
bien definidas en el diseño del curso. Las posibilidades de aplicación de estas 
modalidades de evaluación son muchas, y una tipología se presenta en la Tabla 
4.4. (Basada en el trabajo de Topping, Smith, Swanson y Elliot, 2000). 
 
Tabla 4.4. 
Tipología de autoevaluaciones y coevaluaciones 
 
Factor a considerar Rango de variación 

Áreas del currículum 
Estas modalidades de evaluación pueden ser 

aplicadas en prácticamente cualquier disciplina o 
área curricular. 

Propósitos al aplicar estas modalidades 

Para los profesores, la aplicación de estas 
modalidades implica cierto ahorro de tiempo, en 
especial cuando se tiene que atender a grupos 

numerosos. Para los alumnos, implica un proceso de 
autorreflexión y autocrítica, así como una ganancia 

afectiva al sentirse coparticipes de la responsabilidad 
de evaluar. 

Contenidos de la evaluación 
Estas modalidades pueden ser aplicadas en forma 
cuantitativa (calificaciones numéricas) o cualitativa 

(percepciones sobre el desempeño). 

Tiempos de aplicación 
Estas modalidades pueden ser aplicadas durante el 

período del curso (evaluación formativa) o al final de 
éste (evaluación sumaria). 

Relación con la evaluación del profesor 
Estas modalidades pueden sustituir o complementar 

la evaluación que haga el profesor. 

Peso oficial Estas modalidades pueden o no contribuir a 
determinar la calificación final. 

Privacidad Las calificaciones se pueden manejar de una forma 
anónima, confidencial o pública. 

Modalidad educativa 
Estas modalidades se pueden aplicar tanto en 
sistemas presenciales, como en sistemas de 

educación a distancia. 

Obligatoriedad Estas modalidades pueden aplicarse en forma 
obligatoria u optativa (para profesores y alumnos). 

Objeto de evaluación 
Estas modalidades pueden enfocarse a evaluar las 

tareas y trabajos de los alumnos, los trabajos 
realizados en equipos o los foros de discusión. 

 

5.12 Estrategias de Tutoría "en Línea" 
 
Una estrategia de tutoría se define como un procedimiento o acción que permite 
al tutor promover entre los alumnos el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. 
Las estrategias varían de un contexto a otro y su empleo no garantiza siempre la 
misma efectividad y eficiencia. Estrategias que funcionan bien en un contexto, 
pueden no funcionar bien en otro, o pueden funcionar bien pero de una manera 
diferente. Así, cada caso particular requiere que el tutor emplee ciertas 
estrategias dependiendo de los objetivos y contenidos de la materia, del tamaño 
y naturaleza del grupo de alumnos, del tipo de tecnología que se esté empleando 
y de muchas otras cosas. 
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Como si tuviera frente a sí un menú, el tutor requiere tener un conocimiento 
declarativo de qué estrategias existen. Sin embargo, conocer el menú no 
significa que se sepa cómo aplicarlas. Dentro de las competencias del tutor, se 
debe contar con un conocimiento procedimental que consiste en un conjunto de 
habilidades que le permiten usar esas estrategias. Finalmente, el tutor debe 
saber cuándo y dónde es apropiado emplear dichas estrategias. A eso es a lo que 
se le denomina un conocimiento condicional. El buen tutor es aquel que tiene 
estos tres tipos de conocimiento para aplicarlos en su trabajo "en línea" con los 
alumnos. 
 
Lo que sigue a continuación es un conjunto de estrategias que un tutor debe 
seguir en programas de educación a distancia "en línea" (para mayor detalle 
acerca de estas estrategias, ver García Aretio, 2001; Harasim, Hiltz, Turoff y 
Teles, 2000; Kearsley, 2000; Mehrotra, Hollister y McGahey, 2001; y Teare, 
Davies y Sandelands, 1998). Las estrategias que aquí se presentan han sido 
clasificadas de acuerdo con un criterio de temporalidad: estrategias previas al 
inicio del curso, estrategias para el inicio del curso, estrategias para la parte 
intermedia del curso, estrategias para el cierre del curso y estrategias 
posteriores al cierre del curso. Vale la pena aclarar que el hecho de que una 
estrategia esté clasificada en alguno de los grupos anteriores no implica que no 
se pueda aplicar en otros momentos del curso. Cada estrategia debe estar 
presente para el tutor en todo momento, aun cuando haya etapas del curso en 
las que dicha estrategia tenga un mayor impacto. (Para mayor facilidad en la 
ubicación de la estrategia, éstas han sido numeradas de manera continua, 
independientemente de la forma de clasificarlas). 
 
5.12.1 Estrategias Previas al Inicio del Curso 
 
1. Conocer el contexto institucional: Esta estrategia implica el familiarizarse con 
la institución que ofrece el curso, con su historia, con su estructura 
organizacional, con su misión y con su visión. Ante los alumnos, el tutor 
representa a la institución que ofrece el curso y es importante que dicho tutor 
precise aquellos valores comunes con que se identifican. 
 
2. Conocer la naturaleza del programa al cual pertenece el curso que se va a 
impartir: Esta estrategia implica el familiarizarse con el currículum del programa 
en cuestión, con la estructura reglamentaria que rige el programa, así como con 
aquellas asignaturas o cursos que impactan y son impactados por aquel que se 
va a tutorear. Los cursos normalmente no son "islas" en el océano, sino que 
forman parte de toda una estructura curricular con propósitos bien definidos. 
 
3. Participar en programas de capacitación sobre la modalidad de educación a 
distancia: Esta estrategia implica el participar en todos aquellos cursos que la 
institución ofrezca a sus tutores. Estos cursos pueden ir desde aquellos 
relacionados con el uso de tecnologías, hasta aquellos asociados a temas 
pedagógicos. 
 
4. Conocer el diseño del curso que se va a tutorar: Esta estrategia implica el 
revisar cuidadosamente todas y cada una de las partes que conforman la página 
del curso o la plataforma tecnológica en la que se habrá de trabajar. En este 
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punto, se parte de la idea de que el curso ya ha sido diseñado y que toca ahora 
al tutor el implementarlo con un grupo concreto de alumnos. 
 
5. Participar en las reuniones de inicio de curso del equipo docente: Esta 
estrategia implica el asistir y participar en todas aquellas reuniones de trabajo en 
las que se convoque al equipo docente para preparar los detalles relativos al 
curso. No hay que perder de vista que el tutor es un miembro del equipo docente 
y debe trabajar en sintonía con el mismo. 
 
6. Aclarar dudas que, como tutor, tiene sobre el curso que se va a impartir: Esta 
estrategia implicar el tratar de aclarar cualquier duda que el tutor pudiera tener 
acerca de la naturaleza del curso y de lo que se espera de él como tutor. Para 
aquellos que se inician en la modalidad de educación a distancia, es muy 
importante que tengan claras las diferencias que existen respecto a modalidades 
presenciales, antes de iniciar formalmente el curso. Asimismo, este punto puede 
servir para conocer las áreas de soporte a usuarios que la institución ofrece, 
saber cómo trabajan y eventualmente remitir a los alumnos a ellas. 
 
7. Leer los materiales que se van a utilizar en el curso: Esta estrategia implica el 
leer o re–leer todos aquellos materiales (libros, revistas, información en Internet, 
etc.) que, de acuerdo al diseño del curso, los alumnos deberán estudiar. Aunque 
supuestamente el tutor debe ser una persona experta en la disciplina que va a 
impartir, una revisión de esos materiales nunca sobra. 
 
8. Revisar el correcto funcionamiento del sistema de cómputo que se va a 
emplear: Esta estrategia implica el asegurarse que el equipo de cómputo del 
tutor, destinado para trabajar con los alumnos, está funcionando adecuadamente 
y cuenta con el hardware y software necesario para trabajar "en línea". 
 
9. Revisar el correcto funcionamiento de las claves de acceso al curso: Esta 
estrategia implica el hacer pruebas de acceso al curso y ver si la clave de 
identificación y la contraseña le permiten al tutor tener acceso a todas las partes 
de la plataforma tecnológica que se va a emplear (o a aquellas para las que 
tenga privilegios). También es importante revisar que la cuenta de correo 
electrónico que se va a usar en el curso esté funcionando adecuadamente. 
 
10. Poner en calendario las actividades importantes del curso en la propia 
agenda: Esta estrategia implica que el tutor organice su propio tiempo y haga 
compatible sus responsabilidades personales (o en otro trabajo) con aquellas que 
demanda el curso. 
 
5.12.2 Estrategias para el Inicio del Curso 
 
11. Dar la bienvenida a los alumnos: Esta estrategia implica el hacer un primer 
contacto con los alumnos, dándoles la bienvenida, invitándolos a revisar 
cuidadosamente la página del curso o la plataforma tecnológica que se esté 
usando, motivándolos a participar activamente en el curso y proporcionándoles 
los datos en donde el tutor estará a la disposición de los alumnos. Este mensaje 
de bienvenida constituye el "punto de arranque" del curso para los alumnos. 
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12. Conocer las características generales de los alumnos: Esta estrategia implica 
el familiarizarse con datos generales de los alumnos: ¿cuántos hombres y 
mujeres hay en el curso?, ¿qué edades tienen?, ¿en dónde viven?, ¿cuál es su 
nivel educativo?, ¿cuáles son sus áreas de especialidad?, ¿en qué están 
trabajando?, ¿qué tanta experiencia tienen al estudiar en programas de 
educación a distancia? Una buena recomendación es abrir un foro para que los 
alumnos se presenten a sí mismos y no sólo el tutor, sino todos los integrantes 
del grupo puedan conocerse entre sí y darse cuenta de la pluralidad y riqueza 
cultural del grupo. Un breve comentario que el tutor le dé a cada alumno que se 
presente sirve como buena estrategia para "romper el hielo" y comenzar a 
desarrollar lazos de confianza. 
 
13. Proporcionar a los alumnos las claves de acceso al curso o asegurarse de que 
las tengan: Esta estrategia implica el asegurar que los alumnos tienen acceso a 
la página del curso o plataforma tecnológica que se esté empleando. Bien sea 
responsabilidad del tutor, o de otra instancia de la institución, es importante que 
los alumnos cuenten con las claves de acceso al curso (claves de identificación y 
contraseñas). 
 
14. Asegurarse que los alumnos tienen los materiales necesarios para el curso: 
Esta estrategia implica el asegurar que los alumnos han recibido ya los 
materiales que deberán leer o que están en proceso de recibirlos. Si la logística 
de la entrega de materiales es responsabilidad de la institución, el tutor deberá 
verificar que todo marche en orden y, en caso contrario, reportarlo a las 
instancias correspondientes. Si la responsabilidad de adquirir los materiales es de 
los alumnos, es importante orientarlos sobre dónde pueden conseguirlos si no lo 
han hecho ya. 
 
15. Enviar recordatorios, por correo electrónico, de las primeras actividades de 
aprendizaje programadas en el curso: Esta estrategia implica el asegurar que los 
alumnos tienen la información que requieren para comenzar a trabajar de 
acuerdo con el calendario del curso. La redundancia de información no es mala al 
inicio del curso. Aun cuando las actividades de aprendizaje puedan ser parte de 
la página del curso, no está de más el hacerles un recordatorio a los alumnos en 
los primeros días de clases. 
 
16. Responder rápidamente a los alumnos cualquier inquietud que puedan tener: 
Esta estrategia implica estar muy al pendiente de los alumnos en los primeros 
días de clase. Las dudas que normalmente surgen al inicio del curo no son tanto 
de naturaleza académica, sino de problemas tecnológicos y administrativos a los 
que se enfrentan los alumnos. Para aquellos alumnos nuevos en la modalidad de 
educación a distancia, los primeros días son críticos por la gran cantidad de 
dudas que tienen, y es muy importante reducir sus niveles de ansiedad. Los 
alumnos deben sentir que la comunicación está fluyendo y que cuentan con el 
tutor para responder a sus inquietudes y/o canalizarlas a las instancias 
institucionales que les corresponda atenderlas. 
 
17. Canalizar los problemas tecnológicos y/o administrativos a las instancias 
correspondientes: Esta estrategia implica el ser un enlace entre alumnos e 
institución acerca de los problemas de naturaleza tecnológica y/o administrativa 
que puedan estar surgiendo. Los tutores son los primeros receptores del 
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malestar de los alumnos ante alguna falla. Aun cuando no sea su responsabilidad 
el resolver esos problemas, debe hacerse solidario con la institución ya que, a los 
ojos de los alumnos, la institución es la que presta el servicio. Lo importante es 
resolver los problemas y, para ello, hay que trabajar en equipo con las diversas 
instancias de la institución. Si ésta cuenta, por ejemplo, con áreas de soporte a 
usuarios, es importante orientar a los alumnos sobre cómo pueden acceder a 
ellas. 
 
18. Realizar la asignación de los alumnos a los distintos foros o equipos: Esta 
estrategia implica el definir, desde el inicio mismo del curso, cómo se van a 
conformar los grupos de trabajo. Desde luego, esta asignación debe hacerse en 
concordancia con el diseño mismo de cada actividad. Si una actividad requiere 
que los alumnos sean los responsables de conformar los grupos, entonces esto 
ya no será responsabilidad del tutor. De igual forma, si la estrategia de diseño 
requiere que la formación de grupos se haga en otro momento del curso, así se 
deberá hacer. 
 
19. Generar los archivos administrativos que el curso requiera: Esta estrategia 
implica el crear y organizar los archivos del tutor en función del grupo de 
alumnos que tiene a su cargo. El tutor debe decidir cómo va a archivar los 
mensajes que va recibiendo en su correo electrónico, y crear las carpetas que 
sea necesario tener para tal fin (en general, es conveniente que el tutor conserve 
todos los mensajes que reciba y envíe en un curso, para cualquier aclaración que 
sea necesaria). De igual forma, el tutor debe decidir cómo va a archivar los 
trabajos que reciba de los alumnos, bien sea que utilice la plataforma tecnológica 
o espacio del disco duro de su computadora. Si la institución requiere el registro 
de calificaciones, el tutor deberá generar las listas correspondientes y crear la 
base de datos en donde se capturaran las calificaciones. Es importante en este 
punto definir una estructura clara sobre cómo se va a manejar la información, 
cómo se va a archivar y cómo se va a etiquetar, de tal forma que los mensajes y 
documentos estén siempre disponibles cuando se necesiten. 
 
20. Tener listos planes de contingencia en caso de alguna falla al inicio del curso: 
Esta estrategia implica el estar preparado para cualquier eventualidad que pueda 
surgir en el curso. La paciencia es una virtud fundamental al inicio de un curso. 
En muchos casos, bien sea por responsabilidad de la institución, falta de 
habilidades de los alumnos o simplemente por las limitaciones en infraestructura 
que pudieran haber en un país, se presentan muchas fallas tecnológicas que 
requieren hacer replanteamientos en el diseño del curso. Hay que estar 
preparados para hacerlos. 
 
5.12.3 Estrategias para la parte Intermedia del Curso 
 
21. Mantener una comunicación continua con los alumnos: Esta estrategia 
implica el mantener una "presencia virtual" constante en el curso. En un curso, 
normalmente se manejan dos tipos de mensajes: 

a) Mensajes masivos: Bien sea a través del correo electrónico, o por medio 
de la plataforma tecnológica, el tutor puede enviar avisos masivos a 
todos los alumnos, con recordatorios de las actividades importantes que 
hay que realizar cada semana, así como con las novedades que vayan 
ocurriendo en el curso. 
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b) Mensajes individualizados: El tutor debe mantener una atención continua 
de su correo electrónico, así como de cualquier pregunta que aparezca en 
foros públicos de la plataforma tecnológica, de tal forma que procure 
responder cuanto mensaje le llegue en un período no mayor a 24 horas. 

 
22. Mantener una comunicación continua con el equipo docente: Esta estrategia 
implica el asistir (en persona o virtualmente) a las juntas del equipo docente que 
se realicen para atender los asuntos pendientes del curso, así como para resolver 
los problemas que vayan surgiendo en el mismo. 
 
23. Promover la creación de ambientes adecuados de aprendizaje: Esta 
estrategia implica el orientar a los alumnos sobre cómo, a nivel personal, o 
dentro de los espacios virtuales de interacción, pueden crear ambientes de 
aprendizaje que promuevan el logro de las metas educativas. 

a) La idea de ambiente de aprendizaje se refiere, por una parte, al salón de 
clases virtual o espacio educativo de interacción. En ese sentido, es 
importante que los alumnos se familiaricen bien con la plataforma 
tecnológica y revisen cada sección de la misma, entendiendo bien lo que 
ahí se plantea. 

b) La idea de ambiente de aprendizaje se refiere, por otra parte, al 
ambiente físico (casa, oficina o biblioteca) en donde estudian los 
alumnos. Para ello, es importante que cada alumno se propicie, a sí 
mismo, un ambiente libre de interrupciones y ruidos; un ambiente bien 
ventilado e iluminado; un ambiente que le permita tener a la mano todos 
los recursos materiales (libros, computadora, etc.) que pudiera requerir. 
El alumno es el principal responsable de la adecuación de sus espacios y 
recursos físicos, de tal forma que él mismo asegure su participación 
continua durante el curso a como dé lugar. 

c) La idea de ambiente de aprendizaje se refiere también a la forma en que 
se realiza el trabajo individual y colaborativo. Los alumnos deben tener 
una honestidad intelectual que reconozca las ideas de otros, a través de 
explicitar sus fuentes de información (i.e., referencias bibliográficas); ser 
cuidadosos de no caer, voluntaria o involuntariamente, en plagiarismo 
(robar las ideas de otros); ser tolerantes y respetuosos ante los puntos 
de vista distintos al propio; promover un ambiente de confianza y respeto 
entre los compañeros, propiciando la participación de todos; cumplir con 
los compromisos y acuerdos hechos con los compañeros; y respetar las 
fechas de participación programadas, como debería respetarse una cita 
con otra persona. 

d) La idea de ambiente de aprendizaje se refiere al uso de preceptos básicos 
de comunicación que deben existir. Así, es importante que los alumnos 
usen un lenguaje respetuoso hacia sus compañeros y tutor; envíen 
cualquier mensaje con una clara identificación del "sender"; restrinjan el 
envío de información a las cuentas de correo de los compañeros, 
privilegiando exclusivamente aquellas de corte académico; sean discretos 
para compartir con personas ajenas al programa las cuentas de correo de 
los compañeros, así como direcciones y claves de la plataforma de 
aprendizaje; y den acuse de recibo de cuanto documento reciban. 

e) Finalmente, la idea de ambiente de aprendizaje se refiere a una serie de 
principios éticos indispensables en el proceso educativo. Debe ser política 
de todo curso que alumnos y tutor eviten los insultos, el manejo de 
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vocabulario degradante y cualquier tipo de obscenidad; eviten cualquier 
acto de discriminación (de género, religión, formación intelectual, clase 
social, preferencia política, etc.); eviten acosar a los compañeros; 
respeten la privacidad de los compañeros, en particular si ellos 
comparten información personal; y respeten la integridad del software de 
las computadoras de los compañeros, evitando la transmisión de virus. 

 
24. Promover un proceso educativo basado en la interacción: Esta estrategia 
implica el identificar la forma en que cada actividad planteada en el diseño del 
curso contempla uno o varios de los siguientes tres tipos de interacción: 

a) Interacción alumno–materiales de aprendizaje: Este tipo de interacción 
requiere que el alumno entre en contacto con los diversos materiales de 
aprendizaje: libros, revistas, ligas de Internet, recursos multimedia en la 
plataforma tecnológica, bases de datos, etc. Aun cuando muchos de estos 
materiales estén considerados en el diseño mismo del curso, el tutor 
puede aportar recursos adicionales, e invitar a los alumnos a que 
compartan referencia de interés para tal o cual tema. 

b) Interacción alumno–alumno: Este tipo de interacción requiere que el 
alumno entre en contacto con otros alumnos. Más allá de la interacción 
que se dé en foros diseñados ex professor para tratar algún tema, el 
tutor debe promover otro tipo de interacción como puede ser la que se da 
en "cafeterías virtuales" (interacción informal) o en grupos de apoyo 
("networking"). 

c) Interacción alumno–tutor: Este tipo de interacción requiere que el 
alumno entre en contacto con el tutor. Aunque el tutor puede colocar 
foros públicos para recibir preguntas y darles respuesta, otra alternativa 
es la de invitar a expertos en el tema para que participen por cierto 
tiempo en algún foro determinado. 

 
25. Alinear las actividades de aprendizaje a metas específicas: Esta estrategia 
implica el revisar la congruencia entre la realización de una actividad y las metas 
que se quieren lograr. Un peligro que frecuentemente se ve en cursos "en línea" 
consiste en caer en una "activitis", esto es, la realización de las actividades por el 
mero hecho de realizarla. El tutor debe cuidar que cada actividad esté alineada a 
uno o varios de los propósitos siguientes: 

a) Adquisición de conocimiento: En este caso, la meta es que los alumnos 
adquieran un conocimiento declarativo, procedural y condicional sobre un 
tema determinado. A través de recomendar estrategias de repetición 
(copiar material, repetir un texto), estrategias de elaboración (hacer 
resúmenes, crear metáforas, responder preguntas) y estrategias de 
organización (crear tablas comparativas, cuadros sinópticos, diagramas 
de proceso, mapas conceptuales), el tutor puede promover el logro de 
esta meta. 

b) Desarrollo de un pensamiento crítico: En este caso, la meta es que los 
alumnos hagan un ejercicio serio de pensamiento crítico, definido éste 
como el proceso de elaborar juicios de valor que permitan determinar la 
credibilidad de una afirmación determinada. A través de clarificar 
términos y suposiciones, revisar la evidencia disponible y evaluar los 
procesos de inferencia para sacar conclusiones, el tutor puede ayudar a 
los alumnos a ejercer este tipo de pensamiento. 
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c) Desarrollo de un pensamiento creativo: En este caso, la meta es que los 
alumnos realicen un ejercicio de pensamiento creativo, definido éste 
como el proceso de crear productos útiles e innovadores para resolver 
algún problema. A través de crear una atmósfera de apertura, de realizar 
ejercicios de lluvia de ideas, de proporcionar estrategias para 
pensamiento lateral, el tutor puede promover en los alumnos el 
desarrollo de esa actividad. 

d) Elaboración de un proyecto: En este caso, la meta es que los alumnos 
logren aplicar sus conocimientos en una situación real, por medio de un 
proyecto determinado. A través de definir un proyecto de interés para los 
alumnos, y de definir pasos claros para diseñar, implementar y evaluar el 
proyecto, el tutor puede promover que los alumnos realicen trabajos que 
tenga un impacto inmediato en su vida profesional. 

 
26. Participar activamente en los foros de discusión: Esta estrategia implica el 
leer las aportaciones de los alumnos, participar en los foros y evaluar el progreso 
de los alumnos, en todos aquellos foros que contemple el diseño instruccional del 
curso. En términos generales, la participación del tutor puede variar dependiendo 
del propósito del foro, el cual puede ser: responder a alguna pregunta sobre el 
tema que se está tratando, resolver algún problema, debatir sobre un tema o 
trabajar colaborativamente para lograr un cierto resultado. Así, y de acuerdo con 
el diseño del curso, el tutor podrá asumir uno o varios de los roles siguientes: 

a) Observador: En este caso, el tutor se limita solamente a observar la 
interacción que se da entre los alumnos, leyendo y evaluando su 
desempeño. 

b) Motivador: En este caso, además de observar la interacción de los 
alumnos, el tutor participa con mensajes de aliento para activar la 
discusión en el foro. 

c) Moderador: En este caso, el tutor puede ir regulando los avances del 
grupo, marcando el ritmo de avance en un conjunto de pasos, 
previamente definidos, que permitan alcanzar una meta. 

d) Cuestionador: En este caso, el tutor participa planteando al grupo un 
conjunto de preguntas de reflexión que activen y redirijan la discusión 
que se va dando alrededor de un cierto tema. 

e) Co–participante: En este caso, el tutor actúa como un miembro más del 
grupo, proponiendo sus propias ideas y poniéndolas a juicio público. 

 
27. Evaluar los trabajos parciales, individuales y por equipos, de los alumnos: 
Esta estrategia implica el revisar cuidadosamente las tareas y trabajos parciales 
que entreguen los alumnos, asignar calificaciones y dar la retroalimentación 
correspondiente a los alumnos, de acuerdo con los criterios dados en el diseño 
del curso. Esta revisión debe considerar dos tipos de aspectos: 

a) Aspectos "de forma": El tutor debe evaluar aspectos que, a pesar de no 
ser necesariamente sustanciales para la materia, son muy importantes 
para una buena formación. Estos aspectos incluyen la presentación física 
de los trabajos, el estilo y calidad de la redacción, la ortografía, la 
claridad en las tablas y figuras, etc. 

b) Aspectos "de fondo": El tutor debe evaluar todos aquellos aspectos que 
sean relevantes para la realización del trabajo: una buena 
fundamentación de ideas en referencias bibliográficas, el ejercicio de un 
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pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la 
riqueza de ideas, etc. 

 
28. Promover una educación más democrática: Esta estrategia implica el tomar 
en cuenta al alumno en todas y cada una de las partes que conforman un curso. 
La idea de democracia implica un reto importante para el proceso educativo: 
implica el abrir las posibilidades para que los alumnos cambien una o más partes 
del diseño del curso, así como de la forma de implementarlo. De alguna forma, 
se le da al grupo el poder (sí, ¡el poder!) para hacer cambios en la forma de 
trabajar, siempre y cuando estos cambios sean resultado de una discusión y de 
una búsqueda de consensos. Para un tutor, esto puede ser muy amenazante, ya 
que rompe paradigmas de la "supremacía" del profesor sobre los alumnos. Sin 
embargo, el simple hecho de abrir las posibilidades, aun cuando no se haga un 
solo cambio, puede hacer que los alumnos cambien sustancialmente su actitud 
hacia la materia y entren al proceso educativo con un mayor autoconvencimiento 
del valor de la propuesta educativa. 
 
29. Evaluar permanentemente la opinión de los alumnos acerca del desarrollo del 
curso: Esta estrategia implica el estar "monitoreando" el estado de ánimo de los 
alumnos, y tratar de detectar cualquier inquietud que surja acerca del desarrollo 
del curso. Cualquier medida correctiva debe ser implementada cuanto antes, 
para evitar que algún problema se vuelva inmanejable. 
 
30. Fomentar una cultura de calidad: Esta estrategia implica el promover en los 
alumnos la idea de "hacer las cosas bien y a la primera". Es importante hacer 
conscientes a los alumnos que los productos de calidad los hacen personas de 
calidad. El modelaje que el tutor haga de cuanta actividad requiera el curso es 
fundamental para proyectar en los alumnos la idea de calidad. 
 
5.12.4  Estrategias para el Cierre del Curso 
 
31. Planear con anticipación la revisión de los trabajos finales de los alumnos: 
Esta estrategia implica el asignar tiempos en la agenda del tutor para asegurar 
que la revisión de los trabajos finales se realizará sin prisas y con cuidado. El 
cierre de un curso es un momento estresante para alumnos y tutor y es 
importante darle el tiempo adecuado que merece cada actividad. 
 
32. Estandarizar criterios de evaluación: Esta estrategia implica el que el profesor 
titular y los tutores estandaricen los criterios de evaluación que van a emplear en 
esta etapa final del curso. De alguna forma, estándares de evaluación deben 
estar definidos desde el diseño mismo del curso (la definición de "rúbricas" de 
evaluación es una forma de estandarizar ese proceso) y, seguramente, a lo largo 
del curso, este proceso de estandarización se fue realizando para las 
evaluaciones parciales. La revisión de los criterios que se están usando no está 
de más en esta etapa final, para estar seguros que todo el equipo docente está 
entendiendo lo mismo respecto a la evaluación del desempeño de los alumnos. 
 
33. Evaluar los trabajos finales de los alumnos: Esta estrategia implica el hacer 
una revisión cuidadosa de los trabajos de los alumnos, así como de cualquier 
otra evidencia sumaria que muestre el desempeño de los alumnos a lo largo del 
curso. Colectada esta información, el tutor podrá anotar los aspectos positivos y 
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negativos de dicho desempeño (evaluación cualitativa), y asignar la calificación 
correspondiente (evaluación cuantitativa). 
 
34. Actualizar los registros de calificaciones: Esta estrategia implica el hacer el 
concentrado final de todas las calificaciones acumuladas en el semestre, dándole 
el peso apropiado a cada actividad de acuerdo con el diseño del curso. La idea es 
tener listas las calificaciones no sólo del trabajo final, sino de todo el curso, para 
hacer la evaluación sumaria del mismo y comunicársela al alumno en la 
retroalimentación que se le dé. El registro de calificaciones debe quedar aún 
abierto, por si hubiera cambios justificados que pudieran darse ante la réplica de 
los alumnos al proceso de retroalimentación. 
 
35. Dar retroalimentación a los alumnos sobre su desempeño: Esta estrategia 
implica el comunicar a los alumnos los resultados de la evaluación sumaria de 
sus trabajos finales y del curso en general. No consiste sólo en comunicar un 
número (calificación), sino de darle a conocer al alumno los juicios de valor que 
el tutor realizó para asignar dicho número. Este es el momento de felicitar a cada 
alumno por el esfuerzo realizado, así como de hacerle el señalamiento sobre las 
áreas de oportunidad en las que tendrá que trabajar en cursos futuros. 
 
36. Dar un tiempo razonable a los alumnos para manifestar inconformidades: 
Esta estrategia implica abrir a los alumnos la posibilidad de manifestar 
inconformidades y solicitar aclaración sobre la retroalimentación recibida. Es 
importante que esto se haga antes de la conclusión misma del curso y de 
reportar calificaciones. Es muy importante en este punto el que el alumno sienta 
que existe una apertura del tutor y de la institución para escucharlo, así como 
para establecer un análisis serio y maduro sobre su desempeño. 
 
37. Tener apertura a réplica por parte de los alumnos: Esta estrategia implica el 
aceptar opiniones divergentes de los alumnos respecto a las del tutor en lo que a 
la evaluación se refiere. En aquellos casos en que la calificación es un aspecto 
crítico a considerar y no hay un consenso entre alumno y tutor, es importante 
recurrir a los mecanismos que la institución provea para dirimir esas diferencias 
(por ejemplo, revisión de la evidencia del desempeño del alumno por parte de un 
tercero). 
 
38. Aplicar un cuestionario de evaluación final del curso por parte de los 
alumnos: Esta estrategia implica el solicitar a los alumnos que hagan, por su 
parte, una evaluación sumaria del curso en general, y del tutor en particular. 
Puede ser que una evaluación de este tipo sea aplicada directamente por las 
instancias correspondientes de la institución, como una forma de escuchar "la 
voz del cliente" y evaluar el trabajo del tutor. En este caso, corresponderá 
entonces al tutor solamente el motivar la participación de los alumnos. Sin 
embargo, si una evaluación así no existiera por parte de la institución, 
correspondería al tutor solicitársela a los alumnos. El cuestionario puede ser 
estructurado o no estructurado, pero es importante asegurar al alumno libertad 
para expresar su opinión en forma anónima, con la seguridad de que lo que diga 
no podrá afectar sus calificaciones. 
 
39. Enviar un mensaje a los alumnos de cierre del curso: Esta estrategia implica 
el cerrar formalmente el curso a través de un mensaje por correo electrónico, o 
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por medio de la plataforma tecnológica, en que el tutor puede hacer una 
reflexión sobre lo vivido en el curso, subrayar la importancia del mismo para la 
práctica profesional del alumno y dejar las puertas abiertas para comunicaciones 
futuras. 
 
40. Cerrar el acceso de los alumnos a la página del curso o plataforma 
tecnológica: Esta estrategia implica el quitar los privilegios a los alumnos para su 
acceso a la plataforma tecnológica, con el fin de poder realizar posteriormente el 
respaldo de la información del curso. Esto puede ser responsabilidad del tutor, o 
puede él solicitar al área de soporte tecnológico que lo realice. 
 
5.12.5 Estrategias Posteriores al Cierre del Curso 
 
41. Hacer la entrega oficial de la documentación que la institución requiera: Esta 
estrategia implica el entregar toda aquella información que la institución requiera 
para sus registros, de acuerdo con la normatividad existente: calificaciones, 
reporte de autoevaluación, estadísticas sobre el desempeño de los alumnos, etc. 
 
42. Realizar un respaldo de toda la información del curso: Esta estrategia implica 
el respaldar toda la información asociada al curso: el diseño del curso, los avisos 
que se fueron dando a lo largo de la impartición del mismo, las aportaciones en 
los foros de discusión, los trabajos que entregaron los alumnos, los mensajes 
enviados y recibidos por correo electrónico, los registros de calificaciones, etc. 
Este respaldo se puede hacer en un CD–ROM, de tal forma que se salvaguarde 
esta información y sea de utilidad para fines de investigación o para impartir 
futuros cursos. 
 
43. Realizar una documentación de las experiencias que, como tutor, se tuvieron 
durante el curso: Esta estrategia implica el dejar por escrito los problemas que 
se vivieron en el curso, y las soluciones que se implementaron; las percepciones 
del tutor, y su sentir en distintos momentos; los aspectos que se percibieron 
como fortalezas del curso, y los que constituyen áreas de oportunidad. 
 
44. Revisar los resultados de la evaluación que los alumnos hayan hecho del 
curso: Esta estrategia implica el revisar cuidadosamente las diversas opiniones 
que los alumnos hayan vertido acerca del curso en general, y del desempeño del 
tutor en particular. Independientemente de posibles sesgos que los alumnos 
pueden tener, estas evaluaciones son un indicador de "la voz del cliente" y deben 
servir de base para ponderar su satisfacción con el servicio recibido. 
 
45. Participar en reuniones de cierre y evaluación del equipo docente: Esta 
estrategia implica el revisar, junto con los demás miembros del equipo docente, 
lo bueno y lo malo del curso, los aciertos y las fallas, todo ello con el fin de 
aprender de la experiencia y tomar previsiones para cursos futuros. El agradecer 
la participación de los miembros del equipo docente es parte sustancial de una 
reunión de cierre. 
 
46. Participar en cursos de capacitación más especializados: Esta estrategia 
implica darle continuidad a la Estrategia 3 antes planteada. La experiencia de 
haber impartido un curso puede hacer que el tutor focalice más sus esfuerzos de 
capacitación, de acuerdo con las necesidades percibidas. 
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47. Dar seguimiento a las iniciativas de los alumnos que lleguen a surgir una vez 
terminado el curso: Esta estrategia implica el formar redes de apoyo con los 
alumnos que establezcan este contacto, más allá de la relación formal tutor–
alumno que se dio durante el curso. Estas redes de apoyo pueden servir de base 
para la realización de proyectos futuros. 
 
48. Evaluar, en la medida de lo posible, el impacto que el curso ha llegado a 
tener en la práctica profesional de los alumnos participantes: Esta estrategia 
implica el evaluar la efectividad del curso a corto, mediano y largo plazo. 
Ciertamente, no siempre es fácil dar un seguimiento detallado a lo que están 
haciendo los alumnos con lo que aprendieron durante el curso. De ser posible 
hacer una indagación de este tipo, la información que se recabe daría una 
riqueza especial al diseño de cursos futuros. 
 
49. Establecer estrategias de mejora continua: Esta estrategia implica, en una 
primera etapa, una autoevaluación del tutor con base en la documentación que 
haya hecho del curso. Posteriormente, como si se siguiera el paradigma de 
investigación–acción, el tutor debe replantearse qué es lo que tendrá que hacer 
en cursos futuros para mejorar su desempeño docente. 
 
50. Aplicar lo aprendido en este curso en el diseño e implementación de futuros 
cursos: Esta estrategia implica el poner en práctica las estrategias de mejora 
continua establecidas en el punto anterior. 
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