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TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

Doctorate of Education in Computer Teacher Education 

TESIS: “Análisis Sistémico de la Tutoría Virtual a partir del auge del  

e-learning” 

RESUMEN 

Los espacios virtuales de formación representan hoy día más que una moda, 

constituyen una respuesta a la necesidad de innovar en la educación, a ampliar su 

democratización, a disminuir la brecha que la separa de la calidad, por lo cual los 

cursos virtuales son cada vez más numerosos y populares y con ellos la tutoría en 

estos espacios. Esta investigación analiza, bajo el enfoque de la ontología sistémica, 

la acción tutorial en espacios virtuales desde el auge del e-learning; a fin de responder 

en qué medida dicha acción, concebida como un sistema material, se corresponde con 

el modelo ontológico sistémico CAEMS. La metodología del estudio es integrativa, 

pues incorpora diversas herramientas metodológicas, pero el enfoque del análisis es 

sistémico y se fundamenta en el modelo CAEMS de Herrera (2007) quien a su vez se 

basa en el modelo sistémico materialista CESM de Mario Bunge. En cuanto al tipo de 

investigación, es analítica con un diseño bibliográfico o documental, tal que los datos 

se obtienen de informes de investigación empírica y otras fuentes secundarias; 

también el diseño es transeccional contemporáneo porque los datos corresponden al 

periodo del auge del e-learning y es univentual dado que solo se estudia la tutoría 

virtual. Se utilizó como instrumentos de recolección de datos, matrices de análisis que 

fueron validadas en contenido por expertos y se calculó la confiabilidad de las 

mismas a través de la técnica denominada confiabilidad en relación con el calificador, 

tal que se obtuvo un 89.65% de confiabilidad. Los resultados derivaron como 

conclusión, que la acción tutorial en espacios virtuales se corresponde con un sistema 

material de cuatro componentes complejos y con propiedades emergentes, 

denominados composición, estructura, mecanismos y superestructura, tal que al 

carecer del ambiente supuesto en la investigación, dicho sistema se corresponde 

parcialmente con el modelo sistémico ontológico material CAEMS. El estudio cierra 

recomendado la aplicación de este modelo en investigaciones cuyo objeto o evento de 

estudio sea un sistema material; también se recomienda continuar el ciclo de la 

investigación para alcanzar otros estadios más avanzados de la misma y para 

identificar el ambiente de la acción tutorial en espacios virtuales. 

 

Palabras clave: enfoque sistémico, modelo CAEMS, tutoría virtual, acción tutorial. 
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TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

Doctorate of Education in Computer Teacher Education 

THESIS: "Systemic Analysis of the Virtual Tutoring since boom of e-learning" 

 

ABSTRACT 

 

Virtual learning spaces represent today more than a fad, are a response to the need 

for innovate in education, to expand its democratization, bridge the gap that separates 

it from the quality, so online courses which are increasingly numerous and popular 

and tutorial action virtual with them. This research analyzes under the approach 

systemic ontology, the tutorial action in virtual spaces since boom of e-learning, in 

order to respond to what extent such action, conceived as a material system, 

corresponds to the systemic ontological model CAEMS . The study methodology is 

integrative, it incorporates various methodological tools, but the focus of the analysis 

is systemic and is based on the model CAEMS of Herrera (2007) who in turn is based 

on the systemic materialistic model CESM of Mario Bunge. As for the type of 

research, it is analytical, with a design bibliographical or documentary, such the data 

are derived from research reports empirical and other secondary sources, also, the 

design is contemporary trans because the data correspond to the period of the rise of 

e-learning and univentual since it will only study the tutorial action in virtual 

spaces. Were used as instruments data collection, analysis matrices were content 

validated by experts and was calculated their reliability through technical called 

reliability in relation to the qualifier, such that the researcher obtained an 89.65% 

reliability. The results led to conclusion, that the tutorial action in virtual spaces 

corresponds to a four-component complex material system and with emergent 

properties, called composition, structure, mechanisms and superstructure, due to the 

absence of the environment defined in the research course, this system partially 

corresponds with the systemic ontological materials model CAEMS. The study 

recommended closing the application of this model in studies in which research 

object or event is a material system; it is also recommended to continue the research 

cycle to achieve other more advanced stages of the same and to identify the tutorial 

environment in virtual spaces. 

 

Keywords: systemic approach, CAEMS model, virtual tutoring, tutorial action 

 

 

 



 1 

INTRODUCCIÓN 

Es indiscutible que la educación es uno de los motores que aceleran el progreso 

de una nación, a través de la formación de mano de obra calificada, de profesionales 

en las diversas áreas del saber, de investigadores que buscan día tras días nuevas 

formas de hacer las cosas o de mejorarlas, nuevos y mejores productos que 

contribuyan con una mejor calidad de vida para todos. Es por ello, que muchos 

programas de doctorado pretenden formar investigadores que se especialicen en el 

diseño y gestión de espacios de formación originados por la aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación, que estudien, entre 

otras líneas, la educación online, y que la promuevan.  

Estas razones han orientado al investigador hacia el estudio de uno de los tres 

elementos de los cursos online, pues bien, se trata de la tutoría virtual o como también 

se le denomina: acción tutorial en espacios virtuales. Tal variable o evento de estudio, 

ya ha sido parte de diversos trabajos que han abordado líneas de investigación como: 

educación a distancia, educación online, tecnologías de información y comunicación, 

informática educativa, entre otras; sin embargo, surge en el investigador la inquietud 

por analizar dicho evento desde un enfoque ontológico sistémico material y así 

responder a sus interrogantes. 

Para lograr sus objetivos, el investigador desarrolla un estudio que 

metodológicamente se orienta como una investigación analítica, tal que la tutoría 

virtual se aborda con un enfoque ontológico sistémico material, lo cual hace de este 

trabajo un aporte original y sobre todo significativo. 

Se ha tratado, en lo posible, de describir en este informe los detalles de la 

investigación realizada, además de redactarlo de una manera que la información no 

resulte confusa, por el contrario, que sea fácil comprender. De ahí que se haya 

estructurado con cuatro capítulos que presentan cada una de las fases de la 

investigación previas a las conclusiones. 
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En líneas generales, el primer capítulo denominado naturaleza y alcance de la 

investigación, describe la temática estudiada, explica el porqué de la investigación, 

además de plantear el enunciado del estudio y sus objetivos. 

Con relación al segundo capítulo llamado fundamentación teórica, se advierte al 

lector que es un capítulo extenso, pues en el se presentan los conceptos y teorías que 

sustentan la investigación. 

En cuanto al tercer capítulo, criterios metodológicos, trata lo relacionado a la 

planeación de la investigación que permitió lograr los objetivos propuestos, es decir, 

se describe el tipo y diseño de investigación, el evento y los criterios de análisis, las 

unidades de estudio, los instrumentos de recolección de datos y los procedimientos de 

investigación. 

Mientras tanto el capítulo análisis o capítulo cuarto, describe el análisis e 

integración de los datos e información y presenta los resultados del estudio, esto 

quiere decir, que se detalla la fase confirmatoria de esta investigación analítica y se 

reorganiza el evento de estudio sobre la base de las nuevas vinculaciones de sus 

dimensiones y categorías.  

Ahora bien, al capítulo quinto se le ha llamado conclusiones, el cual presenta 

los aspectos más relevantes de los resultados alcanzados, es decir, las conclusiones de 

la investigación.  

Mientras que el sexto capítulo presenta un conjunto de recomendaciones que el 

investigador ha considerado oportunas y pertinentes.  

Para finalizar, el informe presenta las referencias bibliográficas y electrónicas 

señaladas a lo largo del mismo, y los anexos que se han considerado parte inseparable 

de este. Cabe mencionar, que el investigador a intentado incorporar toda la 

información en el cuerpo del trabajo, pero debido al tipo de formato empleado en el 

instrumento de juicio de experto, el documento que sirvió para la prueba de 

confiabilidad y lo extenso de la descripción de las unidades de estudio, decidió 

catalogarlos como anexos.   
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CAPITULO I 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo presenta la descripción general de la temática estudiada, es decir, 

de la acción tutorial en espacios virtuales; asimismo, explica el porqué de esta 

investigación analítica. Plantea el enunciado de la investigación y enuncia sus 

objetivos y delimitaciones. 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Indiscutiblemente la formación en el siglo XXI está marcada por las tecnologías 

digitales de la información y la comunicación (TIC), pues se desarrolla en la 

denominada era digital donde los espacios virtuales son cada vez más numerosos, 

económicos, aceptados, accesibles y efectivos. Muchos han aprovechado sus ventajas 

para tratar de mejorar la calidad de la educación, como es el caso de las 

universidades; otros para disminuir los costos directos e indirectos asociados a la 

formación, como las grandes empresas privadas y públicas; mientras que otros han 

hecho de la formación virtual un negocio muy lucrativo, tal es el caso de las 

academias y centros de educación no universitaria; pero lo que se intenta destacar 

acá, es que hay aspectos comunes en su uso o aplicación en una u otra área, es decir, 

el uso intensivo de las TIC y los nuevos paradigmas educativos. 

Estos nuevos paradigmas educativos se refieren a los modelos de formación 

virtual, donde destacan los contenidos multimedia e hipermedia para el 

autoaprendizaje, las estrategias de enseñanza y aprendizaje virtual como las e-

actividades, la interacción diferida en tiempo y espacio, y las tutorías virtuales.  

Sobre estas últimas, Palacios (2007:103) apunta que la “tutoría es la interacción 

a distancia que establece un tutor-mediador con sus estudiantes distanciados, 

dispersos, aislados y desconocidos entre sí; con los contenidos de aprendizaje del 

programa educativo y con el sistema de soporte de gestión”, es decir, la tutoría virtual 
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integra cuatro dimensiones que la convierten en una práctica educomunicativa, estas 

son: la dimensión pedagógica, la comunicativa, la tecnológica y la de gestión. 

Según el citado autor, la tutoría tiene su origen en la formación anglosajona, 

específicamente en Inglaterra, dónde se instaló con la creación de las universidades 

politécnicas para luego diseminarse por Australia y Estados Unidos de Norteamérica. 

Asimismo afirma, que de acuerdo con Arbizu (2004) la práctica de la tutoría se 

remonta a finales del siglo XVIII y se asocia a Andrew Bell y Joseph Lancaster. 

Por otro lado, cuando se habla de tutoría o acción tutorial muchos piensan solo 

en educación a distancia, pero a pesar que esta es uno de sus componentes clave, e 

incluso algunos consideran que la tutoría es el factor que determina el éxito o fracaso 

en estos sistemas educativos, también es una acción importante en la educación 

presencial e incluso obligatoria en algunos niveles del sistema educativo formal. 

Al respecto, Lorente (2005) citado en Cabero y Castaño (2007) afirma que se 

han realizado investigaciones donde se evidencia que una de las características más 

significativas de la modalidad de formación a distancia a través de Internet y que 

garantiza su éxito, es la de tener que estar intensamente tutorizada, donde los 

estudiantes tengan la posibilidad de recibir tutorías personalizadas y constantes. 

Sin hacer referencia a la modalidad del sistema educativo, hay un marco legal 

de la acción tutorial reseñado por las leyes orgánicas que norman y orientan el 

sistema educativo en algunos países, y que otorgan a la orientación educativa y 

tutoría la importancia que tienen. Al respecto, Sanz, Castellano y Delgado (1995) 

mencionan que la acción tutorial es un elemento básico del proceso educativo del 

alumno, tal que en España la Ley Orgánica de Ordenamiento General del Sistema 

Educativo (LOGSE) de 1990 la reconoce al afirmar que es un derecho de los 

alumnos, una función inherente del docente y es una tarea de los Centros Educativos 

coordinar el Plan de Acción Tutorial.  

Más reciente en España, en su Ley Orgánica de Educación (LOE) del 03 de 

mayo del 2006, en sus artículos 18, 105 y 121, hacen mención de la acción tutorial. 

Primero, establece que en la etapa de educación primaria la acción tutorial orientará 

el proceso educativo individual y colectivo de los estudiantes; segundo, que se 
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reconocerá oportunamente la función tutorial del profesorado mediante incentivos 

profesionales y económicos; y tercero, que los proyectos de los centros educativos 

deben considerar la acción tutorial. 

En este mismo orden de ideas, Krichesky, Molinari, Weisberg, y Capellacci 

(1999:53) apuntan: 

En Japón todas las escuelas cuentan por ley con un profesor de 

preparación para la vida activa (PPVA), encargado de la orientación 

académica y vocacional. En Alemania, a partir de los ’70, se denomina 

etapa de orientación a los dos primeros años de secundaria, incluyendo un 

profesor orientador con una carga horaria semanal. En Dinamarca, las 

asignaturas de orientación educacional y vocacional y de experiencia 

laboral resultan obligatorias. 

 

Por su parte, el Ministerio de Educación de la República del Perú reconoce, a 

partir del año 2001, la importancia de la tutoría y orientación educativa en todos los 

niveles de su sistema de educación básica regular, y la incorpora en el Diseño 

Curricular Nacional actual. 

En relación al nivel universitario, Zabalza (2003) citado en Hernández y Torrres 

(2005) menciona que, según la creencia que los universitarios son estudiantes adultos 

y maduros con la capacidad para gestionar por sí mismos su proceso de formación, la 

universidad debe limitarse a presentar una oferta académica atractiva. Pero al mismo 

tiempo, Hernández y Torrres (2005) aseguran que el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) propone cambiar la forma tradicional de educar, la cual se basa en 

exposiciones magistrales del docente, para centrarse en concepciones más actuales 

del proceso enseñanza-aprendizaje que favorezcan el aprendizaje autónomo y 

continuo del alumno a lo largo de su vida.  Además señalan, que el Informe 

Universidad 2000 (Informe Bricall) destaca la creación de la figura del profesor 

asesor o tutor como un servicio primordial de las universidades, donde se le deberá 

asignar al docente tareas de asesoramiento personal, académico y profesional a los 

estudiantes. 

Los mismos autores refieren, que en la actualidad hay en marcha una serie 

importante de proyectos de innovación pedagógica universitaria, orientados a los 

procesos de acción tutorial desde sus diferentes modalidades organizativas. 
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Particularmente en España, según Sanz (2005:73) la Ley Orgánica de Universidades 

(LOU) en el artículo 1, incorpora la función tutorial dentro de las funciones de la 

Universidad, y señala que “una idea básica (lifelong learning) contemplada en los 

distintos documentos declaratorios de la Convergencia Europea y en el artículo 46 

relativo a los derechos y deberes de los estudiantes destaca la función tutorial”.  

Igualmente, Fernández Carrasco (2007) hace referencia a la reciente LOU y a 

las directrices del EEES, pues se orientan a establecer una formación de calidad y al 

uso de tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el desarrollo 

de la sociedad de la información y el conocimiento, promoviendo de esta manera un 

nuevo modelo educativo basado en el aprendizaje autónomo del estudiante y en los 

nuevos roles del docente, destacándose el de tutor virtual como componente 

indispensable en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Dentro de este marco, Castillo y Cabrerizo (2006:191) afirman que “las 

legislaciones de los países coinciden en señalar la importancia estratégica de impulsar 

y operar una educación integral en las instituciones de Educación Superior”. Por 

ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior de México considera, que las instituciones de educación superior requieren 

poner en marcha sistemas de tutorías para que los estudiantes las disfruten durante 

toda su formación académica, con el apoyo y consejo de un docente formalmente 

preparado.   

Ahora bien, puesto ya en evidencia la existencia de un marco legal de la acción 

tutorial, conviene recordar y entender a la educación a distancia y la educación 

presencial, según Fainholc (1999:43), “como puntas de un continuo interactivo de 

mediación”.  

Al respecto, Gutiérrez y Prieto (1991) afirman que la mediación pedagógica es 

un elemento privilegiado en cualquier sistema de enseñanza y aprendizaje, bien sea 

presencial o a distancia, la cual parte de una concepción radicalmente opuesta a los 

sistemas basados en el predominio de la enseñanza como simple transmisión de 

información. Además la definen, como el tratamiento de contenidos y de las formas 

de expresión de los diversos temas con la finalidad de hacer posible el acto educativo, 
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dentro del horizonte de una educación concebida como participación, expresividad, 

creatividad y relacionalidad. 

Asimismo Eisner (1992) citado en Fainholc (1999), considera que las 

mediaciones pedagógicas son el conjunto de acciones o intervenciones, materiales y 

recursos didácticos, que se articulan e intervienen en el hecho educativo para facilitar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tal que su principal objetivo es facilitar la 

intercomunicación entre estudiantes y docentes para favorecer, mediante la intuición 

y el razonamiento, un acercamiento comprensivo de las ideas a través de los sentidos. 

En este mismo orden de ideas, Tascón (2005) señala que la importancia del 

proceso de mediación desde la perspectiva de la ayuda educativa (mediación 

cognitiva) ha sido puesta reiteradamente de manifiesto en varios trabajos inspirados 

por las ideas del psicólogo ruso Lev Semiónovich Vygotsky, sobre el papel de la 

interacción en los procesos de aprendizaje y desarrollo humano, particularmente el 

concepto que denominó Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

Sobre esto último, Bruner (1989) citado en Fainholc (1999) sigue los 

pensamientos de Vygotsky al afirmar que las funciones psicológicas superiores se 

originan y consolidan en la interacción social, es decir, en las relaciones entre las 

personas, a través de la zona de desarrollo próximo; concepto que se define como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de poder 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, el cual 

es determinado por la resolución de un problema con la guía de un asesor o 

acompañante.  

Entonces, desde esta perspectiva, el rol del docente ha de ser la de mediador, 

orientador y guía, que además contribuya al logro de competencias por parte del 

alumno que le permitan buscar, seleccionar y procesar información significativa. 

Considerando lo que pensaba el mismo Vygotsky (1960) citado en Fainholc 

(1999:52) sobre los signos e instrumentos mediadores que son proporcionados por la 

cultura y el medio social: “son interiorizados por la persona en sus relaciones 

interpersonales y artefactuales múltiples a través de una serie de transformaciones, 

donde además de los significados externos se reconstruyeron en significados 
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interiores”, se entiende porque la facilitación externa como mediadora cognitiva 

favorece una internalización significativa que se materializa en los procesos de 

búsqueda y producción del conocimiento.  

De acuerdo con Tascón (2005), Vygotsky manifiesta en contra de otras 

posturas, la relevancia del andamiaje (término de Bruner), donde el sujeto puede 

desarrollar actividades con ayuda, tal que la tarea de los docentes sea la de potenciar 

todas las acciones que ayuden a los sujetos a disponer de herramientas que le 

permitan su autoconstrucción, e igualmente potenciar el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo. 

Sin duda, para que la mediación pueda realmente actuar como ayuda educativa, 

debe proporcionar en todo momento los soportes y apoyos que se ajusten a la 

construcción de aprendizajes que van realizando los estudiantes. Entonces, el 

concepto de andamiaje implica que la ayuda pedagógica también es un proceso como 

lo es la construcción del conocimiento.  

Sobre la base de las ideas expuestas, la acción tutorial o tutoría es uno de esos 

procesos de ayuda pedagógica, la cual ha sido definida de diferentes formas pero es 

innegable que el concepto de andamiaje no se separa de ninguna de ellas. Dentro de 

ese conjunto de definiciones, conviene referir a Álvarez y Bisquerra (1996) citado en 

Conellas (2000) quienes definen la tutoría “como una acción sistemática, específica 

concretada en un tiempo y un espacio… en la que el alumno recibe una especial 

atención, ya sea individual o grupalmente, considerándose como una acción 

personalizada”.  

Entretanto, García Aretio (2001) apunta que las tareas básicas que debe 

desempeñar un buen tutor en educación a distancia son: orientadora (counselling) la 

cual está más centrada en el área afectiva, académica (consulting) más relacionada 

con el ámbito cognoscitivo, y la institucional que establece el nexo y colaboración 

con la institución central y docentes responsables del curso. Además, señala que el 

tutor debería tener idealmente cuatro cualidades principales que fundamentan una 

buena acción tutorial, las cuales son: cordialidad, aceptación, honradez y empatía. 
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Con respecto a las funciones del tutor, García Aretio y cols. (1999) consideran 

que el profesor tutor deberá procurar desempeñar las funciones de orientación, 

facilitación de los aprendizajes, evaluación, asesoría y motivación, dado que el tutor 

es el que de forma más directa debe orientar, aclarar contenidos y sugerir pautas de 

trabajo que les permitan a los estudiantes avanzar en el aprendizaje. 

Según Careaga (2001), es necesario que la acción tutorial sea flexible, oportuna, 

permanente, motivante, coherente y respetuosa, para alcanzar los objetivos planteados 

en la planificación de la tutoría, es decir, como señala Mena, Rodríguez y Diez (2005: 

231) “las tutorías generan un espacio de encuentro entre el tutor y el alumno, 

destinado a apoyar a este último en su estudio independiente.”  

Particularmente, la modalidad de tutoría a distancia permite abrir nuevos 

canales de comunicación cuando la presencialidad no es viable o necesaria. Ofrece 

vías de comunicación para aclarar dudas, lo cual conlleva a un mejor 

aprovechamiento del tiempo dado que una vez resuelto el problema, permiten 

continuar con el estudio.  

Al respecto Fainholc (1999) cree que las tutorías, a través del diálogo 

intersubjetivo mediado cada vez más por medios electrónicos usando artefactos de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, promueven el aprendizaje 

en los estudiantes. También, señala el interés por el estudio de la interdisciplina de la 

acción tutorial representada por el enfoque psicosociológico de la educación a 

distancia, apuntando que las nuevas tecnologías pueden contribuir a cubrir aspectos 

claves del diálogo y la interactividad. 

La citada autora afirma que en la estructuración de las enseñanzas mediatizadas, 

la incorporación de todos los medios de comunicación, aún más con Internet y sus 

recursos, le impone a la educación en general, y a distancia y abierta en especial, un 

conjunto de requisitos fundamentales para la elaboración intelectual, la validación y 

distribución de materiales, la realización técnica, la realización de acciones de 

tutorías, etc., como acciones vinculadas a una profesionalidad estricta con la finalidad 

de aprovechar verdaderamente su potencialidad y que resulten útiles y valiosas. 
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Sobre la base de las afirmaciones anteriores, sin duda la acción tutorial 

contribuye con el aprendizaje bien sea en el sistema educativo presencial como en  el 

sistema a distancia, pues el tutor es quien guía el aprendizaje, prepara materiales 

educativos, informa a los estudiantes como pueden comprender y aprender de estos 

materiales, planifica las actividades de estudio, entre otras funciones; entonces, 

evidentemente el concepto de andamiaje del psicólogo Bruner es altamente 

importante para la tutoría. 

Vista la acción tutorial desde estas perspectivas, la cuestión ahora y eje central 

de esta investigación, es su participación dentro de la sociedad del conocimiento o 

sociedad red, pues los sistemas de enseñanza y aprendizaje deben adaptarse a las 

nuevas maneras en que la sociedad se desarrolla, estableciendo estrategias y 

mecanismos creativos que le permitan a los estudiantes ser más autónomos y 

transformar la información en conocimiento para ser más competitivos. 

Señala Rifkin (2000) citado en García Aretio, Corbella y Domínguez (2007:29): 

La denominada sociedad del conocimiento surge como el instrumento 

eficaz para la mejora social. Nunca se tuvieron tantas posibilidades para 

acceder de manera fácil y universal a él. La significación del 

conocimiento aumenta en amplios sectores de la sociedad como fuente del 

desarrollo y valor añadido a tantas actividades humanas. Se pasa de la 

recuperación de la información a la construcción interior del 

conocimiento propio y a considerar al capital intelectual como la fuerza 

motriz de la nueva era. Los conceptos, las ideas, las imágenes – no las 

cosas – son los auténticos artículos con valor en la nueva economía. La 

riqueza ya no reside en el capital físico, sino en la imaginación y la 

creatividad. 

 

En todo caso, la sociedad del conocimiento cuenta con nuevos espacios para el 

trabajo, la interacción, el aprendizaje, entre otros procesos cotidianos. Para ello, las  

tecnologías de la información y la comunicación aportan recursos de gran utilidad 

como lo son los sitios Web informativos, comerciales, herramientas de comunicación 

gratuitas, sistemas de teleformación, entre los más destacados.  

Estos últimos, es decir, los sistemas de teleformación también conocidos como 

plataformas de e-learning o espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA), 

según Vega García (2007) a finales de los años noventa junto con la consolidación de 



 12 

Internet, es cuando su aplicación como proceso de enseñanza-aprendizaje mediado a 

través de las TIC adquiere importancia, pues esta tecnología apoyada por las páginas 

web educativas, el uso del correo electrónico, foros y Chat para la interacción 

docente-estudiante-estudiante, permitían centrar el proceso de enseñanza en el 

aprendizaje colaborativo, lograr una mayor autonomía del estudiante gracias al 

estudio independiente, se amplió el área de cobertura o acceso al estudio y se 

posibilitó una interacción y retroalimentación tanto sincrónica como asincrónica.  

Al respecto, Moreno y Santiago (2003:9) apuntan que según la International 

Data Corporation “en el año 2000, la educación a través de la Red representaba el 

25% de los nuevos planes educativos de EEUU y estaba previsto que alcanzaría el 

50% en el año 2001”. Visto de otra forma, que un 34% de las universidades 

norteamericanas con programas de educación virtual acreditaban el título con esta 

modalidad, lo cual representó un 15% de incremento con respecto al año 1999; siendo 

esta una tendencia similar en los programas de formación virtual del sector 

corporativo y empresarial, pues para el año 2000 la educación online en ese país 

movió 2.300 millones de dólares. Mientras que en Europa para el mismo año el e-

learning movió alrededor de 667 millones de euros. 

Por su parte, Facundo (2004) citado en Marchisio y Ortega (2007) señala un 

estudio realizado por IESALC/UNESCO donde se indica que el verdadero inicio de 

la formación virtual en América Latina y el Caribe, se puede ubicar a finales de los 

años noventa, precisamente en 1998 junto con el crecimiento del número de usuarios 

de Internet. Es en este tiempo cuando instituciones educativas de Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela, ofrecen los 

primeros cursos en línea y disponen de programas académicos formales completos, 

plataformas de e-learning, bibliotecas digitales, administración académica en línea, 

entre otros servicios virtuales.  

Pero no fue sino al inicio del siglo XXI cuando el e-learning toma auge tanto en 

instituciones educativas como en los centros formativos de las organizaciones 

empresariales, pues así lo permitió el desarrollo de tecnologías cada vez más 
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sofisticadas aplicadas en esta área y la aparición de estándares de calidad educativa y 

técnica (Vega García, 2007). 

Precisamente, la teleformaión o educación en espacios virtuales, es el contexto 

en el cual la tutoría se convierte en una acción de la sociedad del conocimiento. 

Volviendo la mirada hacia atrás, es decir, al espacio en que se desarrolla la tutoría 

mencionado por Mena, Rodríguez y Diez (2005), no hace referencia imperativa a un 

espacio físico, pues esos espacios pueden ser aulas, salas de reunión, cubículos, o 

espacios virtuales como foros, Chats, listas de correo, entre otros. Además señalan, 

que las tutorías en espacios virtuales promueven, facilitan y motivan los procesos de 

comunicación a través de medios informáticos, desde el e-mail hasta los entornos 

virtuales de aprendizaje. 

De acuerdo con Gil Rivera (2004), la tutoría a distancia es la acción que realiza 

el tutor con los estudiantes en diferente espacio, pero también puede ser en diferente 

tiempo, utilizando diversos medios de comunicación para establecer la interacción 

didáctica. Está dirigida a los estudiantes que por alguna razón no pueden participar en 

la tutoría presencial, siendo las herramientas telemáticas el recurso para desarrollar la 

tutoría y facilitar la interacción entre tutor y estudiante. 

Esta interacción entre tutor-estudiante a través de medios telemáticos, podría 

estar realizándose en la acción tutorial en espacios virtuales de acuerdo al Modelo 

Organizativo para la educación a distancia presentado por García Aretio, Corbella y 

Domínguez (2007), el cual es un modelo que se centra en la configuración de las 

relaciones entre los docentes y los estudiantes, es decir, relaciones síncronas y 

asíncronas. Entonces, se tienen tres posibilidades: relaciones sólo asíncronas, sólo 

síncronas, y relaciones síncronas y asíncronas (ver Figura 1). 

La relación sólo síncrona, consiste en una relación entre tutor y estudiante que 

se lleva a cabo en tiempo real, aunque separados físicamente dado que el ambiente es 

virtual. Con respecto a la relación sólo asíncrona, ésta se da en diferente espacio y 

tiempo. Mientras que la relación síncrona y asíncrona, se trata de un modelo mixto 

donde se combinan las dos anteriores. 
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Otro de los modelos que presentan los citados autores, es el Modelo 

Tecnológico. Éste modelo contempla entre otros, al modelo basado en Internet, el 

cual se basa en la comunicación a través de Internet en dos modalidades; (1) la 

comunicación mediada por ordenador (CMO) donde la interacción puede ser 

horizontal, vertical, simétrica y asimétrica; y (2) la multimedia a través del ordenador, 

en el que se aprovechan los recursos de imagen, voz, vídeo, animaciones y todas las 

posibilidades de la multimedia. 

 

Figura 1 

 

 

Modelo Organizativo 

Fuente: Modificado de García Aretio, Corbella y Domínguez (2007) 

Estos modelos, que en realidad son algunos de los modelos de la educación a 

distancia, permiten planear las experiencias de tutoría online o virtual que se 

desarrollaran durante un curso presencial o a distancia, y que además permitirán 

establecer las herramientas o recursos de Internet a emplear. 

Por su parte, Gacitúa y cols. (2005) mencionan que utilizando la teoría de redes 

se puede explicar las relaciones entre los miembros de una comunidad virtual como la 

presentada en los modelos expuestos. Es decir, cada miembro de una comunidad 

virtual –tutor y estudiantes– es un nodo (actores o puntos) conectados por líneas 

(relaciones o vínculos) a otros nodos. Alguno de los rasgos característicos de dichas 
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relaciones, son la dirección de la comunicación, la reciprocidad, presencia – ausencia, 

fortaleza – debilidad, entre los nodos y se representa a través de líneas o flechas (ver 

Figura 2). 

Figura 2 

 

 

¿Quiénes somos dentro de la Red? 

Fuente: Gacitúa et al. (2005) 

Lo más significativo, es que a través de Internet, las redes de información, 

aprendizaje, negocios, sociales y de entretenimiento ponen a disposición de todos, la 

posibilidad de participar en comunidades de toda índole y en todas partes del mundo. 

Las redes mundiales se multiplican a diario y las TIC son determinantes en ello. 

De acuerdo con Barajas (2003), dado que las estrategias de interacción 

telemática se vinculan con la adquisición o construcción individual del conocimiento, 

los tutores virtuales toman en cuenta tanto el tipo de comunicación como el momento 

del intercambio, es decir, si la comunicación se realizará uno-a-uno o varios-a-varios 

y será síncrona o asíncrona. 

Resulta asimismo interesante, lo afirmado por los citados autores en relación 

con la interacción entre tutores y estudiantes de cursos presénciales y virtuales, 

mencionando que dicha interacción es diferente, pues en los entornos educativos 

virtuales a menudo la comunicación es menos directa y las posibilidades de intervenir 

son menores que en los entornos tradicionales.  
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Estas y otras cuestiones sobre la acción tutorial en espacios virtuales pueden ser 

analizadas bajo el enfoque de la ontología sistémica, dado que de acuerdo a la 

perspectiva del investigador, la acción tutorial en espacios virtuales es un sistema 

material de otro sistema más complejo denominado formación en espacios virtuales.  

Ahora bien, la afirmación anterior se fundamenta en los planteamientos de 

Bunge (2004) sobre la ontología sistémica, tal que entre otros argumentos, propone 

que los objetos de estudio, ya sean epistemológicos o prácticos, sean abordados con 

un enfoque sistémico, pues este constituye una guía para la teorización. 

Asimismo, propone una definición o caracterización de sistema que llamó 

modelo CESM, el cual postula que cualquier sistema s en cualquier instante dado 

puede ser modelado como la cuaterna: µ(s) = {C(s), E(s), S(s), M(s)}; tal que C(s) 

representa la Composición, E(s) es el Entorno, S(s) es su Estructura, y M(s) es el 

Mecanismo. A este modelo, Herrera (2007) le incorpora una característica llamada 

Superestructura, convirtiéndolo así en una quíntupla denominada CAEMS, donde C 

sigue siendo la Composición, A es el Ambiente o Entorno, E es la Estructura, M el 

Mecanismo y S la Superestructura. 

En todo caso, Bunge (2004) afirma que el sistemismo es la alternativa tanto al 

individualismo como al holismo y por lo cual también es una alternativa al 

microrreduccionismo y al macrorreduccionismo, en otras palabras, el enfoque 

sistémico permite estudiar tanto los componentes como el entorno más amplio de un 

evento u objeto de investigación. 

Todas las razones anteriores llevan al investigador a considerar el enfoque 

ontológico sistémico material, para el análisis la acción tutorial en espacios virtuales, 

y así poder establecer conclusiones que contribuyan significativamente y de manera 

novedosa a este tema u objeto de estudio.  

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda experiencia pedagógica y andragógica se apoya sobre procesos de 

interacción establecidos entre docentes y estudiantes, los cuales posibilitan la 
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intencionalidad educativa. Tradicionalmente estos procesos se han realizado 

mayoritariamente de manera presencial, pero hoy día gracias a la incorporación de 

Internet a la vida cotidiana, la interacción telemática se ha hecho cada vez más 

popular y necesaria. 

Dentro de este marco, indiscutiblemente las tutorías facilitan el aprendizaje de 

los estudiantes gracias a la orientación dada a estos a través de las interacciones 

tutor/estudiante, las cuales, como ya se mencionó, son cada vez más mediatizadas por 

las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación. Cuando en la 

acción educativa se emplea un entorno virtual de aprendizaje y las tutorías se 

desarrollan a distancia bien sea de manera síncrona o asíncrona, las interacciones 

entre estos grupos que utilizan sus recursos telemáticos se convierten en un evento de 

alto interés para la investigación educativa; además, porque la tutoría telemática se ha 

convertido en un importante complemento de la educación convencional. 

Por otra parte, Hurtado (2000:43) explica que la “investigación requiere de 

conocimiento previo: sólo aquél que conoce es capaz de reconocer lo que 

desconoce”; se hace referencia a esta afirmación, porque previamente el investigador 

realizó un estudio de caso del tipo exploratorio y con un diseño de campo 

transeccional descriptivo, donde se diagnosticó la acción tutorial en el sistema de 

estudios a distancia de una institución universitaria y se comparó la variable 

participación estudiantil del sistema a distancia convencional con uno virtual.  Esto 

generó en el investigador un interés por profundizar lo estudiado, muy 

particularmente en el contexto de la formación virtual. De ahí surgieron varias 

interrogantes enmarcadas en la línea de investigación de la acción tutorial, incluso 

hubo interés por estudiar de manera experimental o cuasi-experimental, el desarrollo 

de la acción tutorial presencial y virtual para su análisis y comparación, pero al 

indagar los antecedentes surgieron varios trabajos concluidos y en desarrollo sobre 

dicha línea de investigación.  

De igual manera, recientemente son varios los trabajos de investigación 

empírica que han arrojado importantes datos sobre la acción tutorial en espacios 

virtuales, es decir, estudios exploratorios y descriptivos sobre la función tutorial en 



 18 

línea o sobre las interacciones tutor/estudiante/estudiante, entre otros. Precisamente 

esto último es lo que ha motivado al investigador a querer analizar la acción tutorial 

en espacios virtuales, es decir, darle continuidad al ciclo de la investigación y 

alcanzar el estadio de análisis, pero bajo un enfoque ontológico que permita 

profundizar el estudio y llegar a definir precisiones sistémicas (ontológicas) de la 

acción tutorial en este contexto. 

Ahora bien, esta investigación se justifica teóricamente porque se fundamenta 

en las teorías educativas que se enfocan en la interacción docente-estudiante, en 

teorías que sustentan el diseño de aprendizaje en entornos virtuales, en enfoques 

pedagógicos basados en tecnología de información y comunicación, entre otras, y que 

permiten confrontar los datos obtenidos de una manera científica para así responder a 

los objetivos planteados. Pero principalmente, este estudio pretende dar respuestas a 

la ontología de la acción tutorial en espacios virtuales, para aportar nuevos elementos 

teóricos u otros puntos de vista científicos a esta realidad educativa.  

Entretanto, el estudio se justifica desde el punto de vista práctico y 

metodológico, pues ofrecerá a la comunidad del conocimiento un análisis científico 

de una interdisciplina importante para la educación contemporánea como lo es la 

tutoría virtual; además, por ser un estudio original y con una metodología integrativa. 

En relación a lo primero, muchas instituciones educativas que ofrecen educación 

virtual o que desean incursionar en esta área, requieren información confiable sobre 

uno de los elementos a incorporar en sus programas académicos en línea, es decir, 

sobre tutoría, igualmente las empresas con programas de e-learning para sus 

trabajadores; todo esto permite reafirmar la importancia que tiene el presente estudio.  

Cabe señalar, que el aporte metodológico de la investigación se fundamenta en 

la aplicación de una metodología integrativa que no cuestiona las distintas posturas 

epistemológicas, lo cual permite a su vez aplicar, en cada fase de la investigación, 

diversas herramientas metodológicas. 

Por último pero no menos importante, las conclusiones proporcionarán bases 

científicas para futuras investigaciones sobre la acción tutorial en espacios virtuales, 

bien sean nacionales o internacionales, contribuyendo de esta manera con el 
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desarrollo y fortalecimiento del saber científico. Pues lo que aquí se considera 

conclusión, será punto de partida para otros proyectos novedosos que respondan a las 

inquietudes de la sociedad del conocimiento; en otras palabras, se podrá continuar el 

ciclo de investigación partiendo del estadio del análisis hasta llegar a la evaluación de 

la tutoría virtual. 

1.3. ENUNCIADO DE LA INVESTIGACIÓN 

La primera fase de esta investigación analítica es la formulación de su 

enunciado, pues es quien la guiará al plantear la pregunta de los aspectos que 

conforman al evento objeto de estudio y que están enmarcados dentro de los criterios 

de análisis.  

Entonces, el análisis ontológico sistémico de la tutoría virtual a partir del auge 

del e-learning, pretende dar respuesta al siguiente enunciado o pregunta de 

investigación:  

¿En qué medida la acción tutorial, en espacios virtuales, concebida como un 

sistema material, se corresponde con el modelo ontológico sistémico CAEMS?  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer en qué medida la acción tutorial, en espacios virtuales, concebida 

como un sistema ontológico material, se corresponde con el modelo ontológico 

sistémico material CAEMS. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1.4.2.1. Determinar en qué medida se da la composición (C) de la ontología sistémica 

en la acción tutorial en espacios virtuales, a través del análisis de los informes de 

investigación.  
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1.4.2.2. Determinar en qué medida se da el ambiente (A) de la ontología sistémica en 

la acción tutorial en espacios virtuales, a través del análisis de los informes de 

investigación. 

1.4.2.3. Determinar en qué medida se da los mecanismos (M) de la ontología 

sistémica en la acción tutorial en espacios virtuales, a través del análisis de los 

informes de investigación. 

1.4.2.4. Determinar en qué medida se da la estructura (E) de la ontología sistémica en 

la acción tutorial en espacios virtuales, a través del análisis de los informes de 

investigación. 

1.4.2.5. Determinar en qué medida se da la superestructura (S) de la ontología 

sistémica en la acción tutorial en espacios virtuales, a través del análisis de los 

informes de investigación. 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, desde el punto de vista temático, se centra en el 

estudio de la acción tutorial en espacios virtuales con un enfoque ontológico 

sistémico, fundamentándose teóricamente con autores como Bunge (2004), Herrera 

(2007), Casamayor y cols. (2008), Fainholc (1999), García Aretio (1999, 2001 y 

2007), Hanna, Glowacki-Dudka y Conceição-Runlee (2000), Martín Izard (2008), 

Nieto y Pastor (2007), Cabero y Castaño (2007), Romero y Llorente (2006), Salmon 

(2004), entre otros. 

Por otra parte, la investigación se llevó a cabo tomando como unidades de 

estudio varios informes de investigación empírica (artículos en revistas científicas y 

tesis de posgrado) que contienen datos primarios sobre la acción tutorial en espacios 

virtuales, localizados en bases de datos electrónicas públicas y privadas, así como 

también en algunas de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca (USAL), 

Universidad del Zulia (LUZ) y de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE); 

estando ubicada la primera en la ciudad de Salamanca de España, y las dos últimas en 
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la ciudad de Maracaibo, Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia, República 

Bolivariana de Venezuela. 

En cuanto a la delimitación temporal, inicialmente las unidades de estudio 

estuvieron comprendidas en un lapso de tiempo de 11 años, iniciando en el año 1999, 

pues se puede considerar como el año de inicio del auge del e-learning, siendo 

entonces el final del lapso el año 2009 que es cuando el investigador decide concluir 

la etapa de recolección de datos e información. Sin embargo, cuando se realizó el 

análisis de datos y resultados el investigador reflexionó acerca de los mismos, pues 

muchos de ellos eran iguales o similares a la información encontrada en la 

bibliografía consultada durante la construcción de la fundamentación teórica de la 

investigación. Entonces decide esperar y ampliar por dos años la recolección de datos 

e información, solo en las bases de datos electrónicas públicas y privadas, y cierra 

dicho lapso a finales del año 2011. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este capítulo presenta de manera organizada y sistemática el conjunto de 

conceptos, teorías, ideas y antecedentes que sustentan la investigación y permiten 

comprender el enfoque de la misma; a su vez, constituye la fundamentación 

epistémica producto de la indagación, recopilación e integración de paradigmas, 

conocimientos, nociones y experiencias sobre la acción tutorial en espacios virtuales 

o tutoría virtual.  

Asimismo y para comenzar el capítulo, se describe el enfoque teórico que  

sustenta los criterios de análisis aplicados en esta investigación, es decir, se explica el 

enfoque ontológico sistémico material. 

2.1. ONTOLOGÍA SISTÉMICA 

Según Bunge (2004), en las primeras fases de un proyecto de investigación, o 

bien en los casos más simples, solo se requiere distinguir dos niveles de organización: 

micro y macro, tal que dicha distinción también aparece en las dos estrategias que se 

emplean para tratar las relaciones micro-macro (por ejemplo: las condiciones 

macroeconómicas de las transacciones microeconómicas), tales estrategias 

corresponden al enfoque sintético y al analítico. 

  Así, el citado autor afirma que la primera máxima metodológica es: analiza, y 

la segunda es: sintetiza; pues para poder comprender cómo funciona un objeto, 

primero hay que descomponerlo, luego conectar sus partes, y finalmente colocar la 

totalidad en un contexto más amplio. 

 Expresa por otra parte, que el sistemismo o emergentismo es el enfoque con el 

cual se deben abordar el estudio de los objetos complejos, pues para él todo es un 

sistema o parte de un sistema; además, porque el sistemismo contribuye a evitar las 

falacias comunes del holismo, el individualismo, el ambientalismo y el 

estructuralismo, dado que reúne solo las verdades de estos cuatro enfoques.  
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Profundizando en lo anterior, Bunge (2004) afirma que el holismo aborda los 

sistemas como totalidades, por lo cual no los analiza ni explica su emergencia, 

componentes e interacciones entre estos últimos. Mientras que el individualismo se 

centra en la composición de los sistemas, pero no admite entidades o propiedades 

supraindividuales. Con respecto al ambientalismo, señala que es un enfoque 

conductista, pues fija su atención en los factores externos soslayando la composición, 

mecanismos y estructura interna de un sistema. Y el estructuralismo trata las cosas 

como si fueran estructuras. 

Entonces, el citado autor sostiene que el sistemismo es la alternativa tanto del 

atomismo como del holismo, pero también lo es del microrreduccionismo y del 

macrorreduccionismo. En otras palabras “El individualismo ve el árbol, pero pierde el 

bosque, tanto que el holismo ve el bosque, pero pasa por alto los árboles. Solo el 

enfoque sistémico facilita la visión tanto de los árboles… como del bosque” (Bunge, 

2004:61).  

Considerando las reflexiones anteriores, Bunge (2004) sugiere que los nuevos 

sistemas se caracterizan por nuevas propiedades, entonces la emergencia será el 

indicador de la presencia de un sistema, cuyo conocimiento demanda descubrir su 

estructura.  

El citado autor también señala, que desde el punto de vista ontológico, la 

emergencia es igual a la aparición de novedades cualitativas en el objeto o sistema; 

mientras que desde el enfoque epistemológico, la emergencia es igual a la 

impredecibilidad a partir de niveles inferiores. Su propia definición de emergencia 

dice que “P es una propiedad emergente de los sistemas de clase K es la versión 

abreviada de «P es una propiedad global [o colectiva o no distributiva] de un sistema 

de clase K, ninguno de cuyos componentes o precursores posee P»” (Bunge, 

2004:32). Asimismo afirma, que las propiedades emergentes no son distributivas, por 

el contrario, son globales. 

Dentro de este mismo orden de ideas, una cosa o proceso puede poseer una 

propiedad emergente desde su origen, pero también puede adquirirla al ser 

incorporada a un sistema; además, se dice que una cosa es emergente si la misma 
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posee una propiedad emergente, pero el proceso en el cual una cosa pierde 

propiedades se llama extinción. Entonces, sobre la base de todas las definiciones o 

afirmaciones anteriores, Bunge (2004:36) postula las siguientes hipótesis ontológicas 

generales: 

Postulado 1.1  Todos los procesos de desarrollo y evolución están 

acompañados por la emergencia de algunas propiedades y la 

extinción de otras.  

Postulado 1.2  Solo una propiedad es común a todas las cosas 

concretas y jamás se extingue: la capacidad de cambiar. 

 

Por otra parte, el citado autor considera que uno de los presupuestos 

ontológicos de las ciencias y la tecnología, es que todo objeto o proceso que emerge 

surge a partir de algo que ya existe. 

Sobre los tipos de sistemas, Bunge (2004:54) considera una tipología basada en 

“una ontología materialista emergentista (o sea, no reduccionista)” y aclara que tal 

tipología no es una clasificación  pues no es una separación; entonces, de acuerdo a 

ella, los sistemas pueden ser naturales, sociales, técnicos, conceptuales, semióticos y 

artificiales.  

Con respecto al sistema natural, lo define como un sistema cuyos componentes 

y sus vínculos están en la naturaleza, no han sido fabricados por el hombre. Mientras 

que un sistema artificial es aquel sistema y componentes fabricados por el hombre. 

Entretanto, el sistema social es definido como el sistema en el cual entre sus 

componentes hay animales de la misma especie, artefactos inanimados (por ejemplo, 

las herramientas) o artefactos vivientes tal como los animales domésticos.  

En lo concerniente al sistema técnico, lo define como un sistema que ha sido 

construido por personas con conocimientos técnicos; ahora, el sistema conceptual es 

aquel que está compuesto por conceptos; y el sistema semiótico está compuesto por 

signos artificiales, por ejemplo, palabras, gráficos y notas musicales.   

Bunge (2004:55) aclara que un sistema artificial “es igual a la unión de sistemas 

técnicos, conceptuales y semióticos, así como de las organizaciones formales tales 

como escuelas, empresas comerciales y gobiernos”. 
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Resulta asimismo interesante, la afirmación que el citado autor hace al señalar 

que cuando se ha planteado y hallado el mecanismo de un sistema, entonces ya se 

puede aseverar que se ha explicado su comportamiento. 

En resumen, de acuerdo al sistemismo según el punto de vista de Bunge (2004), 

todo es un sistema o un componente de este, tal que el universo es el sistema máximo. 

Una característica de los sistemas es que tienen propiedades emergentes; además, no 

hay individuos aislados y cualquier totalidad se puede descomponer.  

Asimismo, el citado autor considera que la definición de sistema como objeto 

estructurado es correcta, pero demasiado tosca, pues dicha definición no incluye al 

entorno ni al mecanismo de un sistema. Entonces propone el modelo CESM que es 

una caracterización más amplia de la definición de sistema (s), el cual postula que 

cualquier sistema, en cualquier instante dado, puede ser modelado de la siguiente 

manera: 

µ(s) = {C(s), E(s), S(s), M(s)},  donde C(s) representa la Composición, es decir, 

la colección de todas las partes del sistema; E(s) es el Entorno, el cual se define como 

la colección de elementos que no pertenecen al sistema, pero que actúan sobre los 

componentes del mismo o sobre los que algunos o todos los componentes del sistema 

actúan; S(s) es su Estructura, en otras palabras, la colección de relaciones o vínculos  

entre los componentes del sistema, o entre estos últimos y elementos del entorno E(s); 

y la última característica de la cuaterna es M(s), que significa Mecanismo y se define 

como la colección de procesos del sistema. 

Tratando de profundizar sobre lo anterior, Bunge (2004) formula seis 

definiciones: 

Definición 1: “La composición de un objeto es la colección de todas sus partes. 

(En términos formales: C(s)= {x|x < s}.)” (p.27) 

Definición 2: “Se dice que una propiedad de un objeto complejo es emergente 

si ni los constituyentes ni los precursores del objeto en cuestión poseen esa 

propiedad” (p.34) 

Definición 3: “La estructura (u organización o arquitectura) de un objeto es la 

colección de relaciones entre sus componentes. En símbolos: S(s).” (p.38) 
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Definición 4: “Un sistema es un objeto con una estructura vinculante. 

(Formalmente: s es un sistema =df Sv(s)≠Ø.)” (p.39) 

Definición 5: “Un mecanismo es un conjunto de procesos de un sistema, que 

producen o impiden algún cambio –la emergencia de una propiedad u otro proceso– 

en el sistema como totalidad.” (p.39) 

Definición 6: “Explicar X es proponer el mecanismo o los mecanismos que dan 

lugar al surgimiento de X (o que mantienen o destruyen a X).” (p.42) 

Asimismo señala, que la emergencia, comportamiento y desintegración de los 

sistemas, se explica en términos de su composición, entorno, estructura total, es decir, 

interna y externa, y del mecanismo o proceso que hace que el sistema se comporte o 

deje de comportarse del modo en que lo hace. Particularmente la estructura interna es 

esencial para los sistemas, pues para explicar la emergencia de los mismos se debe 

descubrir el proceso de combinación o ensamblado, además de los vínculos o enlaces 

que resultan de la formación de la totalidad. Además, lo que convierte un conjunto en 

un sistema es la estructura, tal que las estructuras son propiedades. 

En relación a los mecanismos, estos se pueden descubrir buscando las funciones 

específicas del sistema, o dicho de otra manera, los procesos que le son peculiares. 

Por ejemplo, siendo el río un sistema con función específica el drenaje, su mecanismo 

sería el flujo de agua; también el corazón es un sistema y el bombeo de sangre su 

función específica, así que los mecanismos son la contracción-relajación; otro sistema 

sería  la escuela y el aprendizaje su función específica, entonces sus mecanismos son 

la enseñanza, el estudio y la discusión.   

En líneas generales, Bunge (2004:64) define un sistema material “como una 

cosa compuesta, tal que cada uno de sus componentes sea mudable y actúe sobre otro 

componente del mismo o que otro componente de ese sistema actúe sobre él”. Este 

autor aclara que todo sistema material a excepción del universo, además de ser 

cambiante interactúa con su entorno, pero dichas interacciones son más débiles que 

las interacciones entre componentes. 

Dentro de este mismo marco, Herrera (2007), quien reconoce los importantes 

aportes de Mario Bunge en relación a la ontología sistémica, refuerza que el enfoque 
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sistémico está fundamentado en el concepto de sistema. Asimismo, afirma que un 

objeto complejo es un sistema siempre y cuando dos o más de sus componentes estén 

interrelacionados formando así una integridad. Dichos objetos o sistemas pueden ser 

individuales o colectivos, naturales o artificiales, materiales o conceptuales 

(constructos). 

Entretanto, considera que todo sistema constituye una totalidad, pero no toda 

totalidad es un sistema; además, que la integridad o sistematicidad de un sistema 

material depende de los vínculos entre sus componentes, es decir, del grado de 

adherencia. De acuerdo a esto, formula la siguiente definición: 

“un sistema material es una totalidad íntegra”, que se caracteriza por 

dos rasgos principales: (i) por una determinada composición: 

cantidad y calidad de sus componentes integrantes; (ii) por las 

conexiones internas y externas, constantes y estables entre ellos, en 

virtud de lo cual se unen en un todo único o totalidad íntegra. Este 

criterio permite diferenciar un sistema objetivamente existente de 

aquellos que no lo son. Si se tiene el (i) y no el (ii), entonces la cosa 

material es un agregado. Herrera (2007:39) 

 

Asimismo, Herrera (2007:40) enfatiza que la propiedad emergente de los 

sistemas se resume en la tesis del emergentismo ontológico, es decir, “todo sistema 

posee propiedades distintas a la de sus componentes”. Entonces, los sistemas o 

totalidades íntegras son una realidad objetiva, pues están en la naturaleza, en la 

sociedad, o también pueden haber sido inventados por el hombre bien sean 

conceptual o materialmente, a través de prácticas científicas o tecnológicas. 

Semejante al modelo CESM de Bunge (2004), Herrera (2007) propone un 

modelo abstracto de sistema material denominado CAEMS y conformado por la 

siguiente quíntupla ordenada Σ : {C, A, E, M, S}. Tal que el significado de los 

términos es el siguiente: C (composición) es el conjunto de los componentes del 

sistema; A (ambiente) es el conjunto de objetos diferentes a los componentes del 

sistema que actúan sobre ellos o éstos sobre el ambiente; E (estructura) es el conjunto 

de relaciones, adherencias o conexiones, que hay entre los componentes o entre estos 

últimos y el ambiente, al primero se le llama endoestructura y al segundo 

exoestructura, tal que ambos representan el aspecto sistémico-estructural de la 
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sistematicidad y la integridad del sistema; M (mecanismo) es el conjunto de procesos 

internos de los sistemas materiales que hacen que éstos funcionen, que mantengan su 

integridad; por último, S (superestructura) es un conjunto de sistemas conceptuales 

que condicionan y/o determinan el mecanismo del sistema. 

Como se puede inferir, la única diferencia entre el modelo CESM de Bunge y el 

CAEMS de Herrera, es que éste último incorpora una característica adicional llamada 

Superestructura, tal que a criterio del autor éste representa una característica 

importante para aplicar el enfoque ontológico sistémico en el estudio de un sistema 

material.  

2.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA TUTORÍA 

Para García, Trejo, Flores y Rabadán (2007) la tutoría es una actividad 

compleja y por lo cual escapa a una conceptuación inmediata; no obstante, se refieren 

a ella como una ocupación dentro del contexto educativo que apoyando, diseñando y 

previniendo situaciones, procura el desarrollo de los estudiantes o tutorados 

atendiendo a las diferentes dimensiones que incidan en lo educativo, con el propósito 

de generar, orientar y articular los esfuerzos de los diversos participantes. 

Otra forma en que los citados autores definen la tutoría, es a través del 

diagrama de la Figura 3; además explican que el docente o tutor se constituye en un 

orientador y/o mediador, el cual se enfoca en la detección y comprensión de los 

problemas de aprendizaje para facilitar en el educando el desarrollo de sus 

habilidades cognitivas, afectivas y sociales. 

Por otro lado, Lázaro (2002) considera que la tutoría va más allá de la atención 

de los profesores a los alumnos y su nivel de acercamiento humano mutuo; afirma 

que la tutoría permite la personalización, también cercena el ocultamiento de la 

insolidaridad en la masificación estudiantil y repele los desastres del anonimato 

impersonales en el aprendizaje a distancia. Otra forma de contribuir al concepto, es 

cuando afirma que en toda definición de tutoría se refieren a la competencia de un 

experto o responsable que asume decisiones a favor de otra persona, también 
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aparecen  los conceptos de tutela, guía, asesoramiento, orientación, ayuda, asistencia, 

tutor como docente, y atención a la personalidad total, es decir, a la integración de la 

persona.  

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Qué es la tutoría?  

Fuente: García y cols. (2007) 

 

Entretanto, Sogues, Gisbert e Isus (2007) definen la tutoría como un proceso de 

ayuda dirigido a los estudiantes, en todos los ámbitos de su crecimiento humano, 

tanto individualmente como en grupo para promover no sólo la prevención de 

posibles dificultades, sino también el máximo desarrollo de cualquier ámbito de su 

crecimiento. 

Además, dichos autores afirman que cuando la tutoría se desarrolla y gestiona a 

través de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), se habla de e-tutoría, que en el 

idioma inglés algunos la nombran como e-mentoring. Al respecto, señalan que Single 

y Muller (1999) definen e-tutoría como la relación establecida entre un tutor/mentor y 

otro individuo con menos experiencia alumno/protegido utilizando la comunicación 

virtual, con el objetivo de facilitar en el segundo el desarrollo de habilidades, 

conocimientos, confianza y socialización, incrementando sus posibilidades de éxito. 

De acuerdo a Martín Izard (2008), la tutoría es un elemento imprescindible para 

la educación personalizada, así que es importante hacer un análisis de lo que significa 
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la tutoría en espacios virtuales de aprendizaje en lugar de hacer una transferencia de 

los conceptos de ésta en los sistemas de enseñanza-aprendizaje presenciales y a 

distancia convencionales.   

Ahora bien, Gálvez y cols. (2008:28), consideran que la acción tutorial es el 

“conjunto de actividades que realizan los alumnos interactuando con el profesor, cuyo 

objetivo es propiciar un aprendizaje relevante y significativo, y orientar a los 

estudiantes en su formación académica, personal y profesional”.  De acuerdo a esta 

definición, la acción tutorial forma parte de las actividades regulares de cualquier 

docente sin importar el espacio en el cual se desarrolle. 

2.3. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA TUTORÍA VIRTUAL 

2.3.1. Espacios Virtuales de Formación 

De acuerdo a Barajas (2003:4) “Un entorno de aprendizaje es un espacio o 

comunidad organizada con el propósito de aprender”. Asimismo, menciona que para 

Pulkinen y Peltonen (1998) es necesario que estén presentes algunos componentes 

para que se logre el aprendizaje en dichos espacios, estos son: las funciones 

pedagógicas tales como, las situaciones de enseñanza, actividades de aprendizaje, 

recursos de aprendizaje, evaluación, etc.; las tecnologías apropiadas al modelo 

pedagógico utilizado; y la organización social de la educación, es decir, espacio, 

calendario y comunidad. 

Ahora bien, los espacios virtuales de formación poseen dichos componentes, 

pero además presentan una característica específica, la cual es precisamente el uso de 

las herramientas de telecomunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 

otras palabras, es un elemento característico, el apoyo que reciben los discentes a 

través de las tecnologías telemáticas de comunicación, básicamente de Internet. 

Es oportuno considerar lo mencionado por García Aretio (2003:178) “No es el 

lugar para entrar en el debate o sentido del término virtual. Para ello tendríamos que 

barajar conceptos, contraposiciones, antagonismos, antinomias, sinonimias etc., tales 
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como virtual vs real, virtual vs actual,… virtual-Internet, virtual-no real,”. Sin 

embargo, cita a Wilbur (2000) explicando que el término virtual se remonta a la Edad 

Media y deriva del término virtud, que calificaba al poder divino el cual a pesar de no 

poder ser observado, era real. Pero hoy día se podría considerar que ser virtual 

significa estar en Internet, tal que no se estaría tratando de sustituir lo real, sino de 

representarlo. 

Por su parte, Vásquez (2007) entiende por espacio virtual de formación, no un 

lugar donde sucede algo, sino un ambiente de aprendizaje, un lugar social, un espacio 

no necesariamente físico, en el que uno o más sistemas interactúan para lograr un 

objetivo común, es decir, el aprendizaje. 

Vinculado al concepto, Area Moreira (2004) menciona que a través de los 

espacios virtuales de formación, el alumno puede acceder y desarrollar un conjunto 

de acciones igual a las del proceso de aprendizaje presencial, tal como leer 

documentos, conversar, elaborar ejercicios, preguntar al docente, trabajar en grupo, 

entre otras, sin que medie una interacción física entre docentes y estudiantes, es decir, 

empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones. 

Al respecto, Casamayor y cols. (2008:19), apuntan que el “entorno virtual 

constituye el marco en el que se desarrollarán acciones formativas on-line. Este 

entorno puede haber sido desarrollado de forma expresa por la entidad, o bien puede 

haber sido licenciado a un tercero”.  Pero también puede ser una adaptación de algún 

software libre, como por ejemplo, Moodle. 

Sobre esto último, González y Herrera (2008) señalan que para ofertar un curso 

online se requiere contar con la tecnología adecuada que permita la docencia a través 

de Internet; para ello, hoy día existen muchas posibilidades entre las cuales está la 

Web 2.0, pero a su vez consideran que es preferible utilizar una plataforma de 

teleformación (e-learning) dado que ésta integra la mayoría de las herramientas y 

recursos que puede ofrecer la primera, facilitando de esta manera la tutoría, pues el 

docente no tendría que recurrir a un espacio para trabajar con foros, a otro para 

trabajar con blogs, o Wikis, etc. 
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Asimismo consideran, que hoy día se dispone de una gran cantidad de 

plataformas de teleformación tanto comerciales como gratuitas, tal que estas últimas 

han sido adoptadas por muchas instituciones universitarias y no universitarias, pues 

ofrecen muchas de las prestaciones de las plataformas comerciales a excepción del 

soporte técnico, e incluso algunas permiten modificar el código fuente como es el 

caso de Moodle. Pero el hecho que sean gratuitas no significa que las instituciones 

están libres de gastos, dado que es necesario contratar personal técnico en el área de 

informática para mantener y administrar estas plataformas. 

Desde la perspectiva como tutores virtuales de los citados autores, una 

plataforma de e-learning como espacio virtual de formación, debe tener por lo menos 

los siguientes módulos: de administración y gestión, de guía académica, de 

contenidos, de ayuda, de comunicación, de tutorización virtual, de seguridad, de 

evaluación de los aprendizajes y de evaluación del curso. Sobre el módulo de 

administración y gestión, éste debe permitir la organización de todas las actividades 

del curso y proveer de mecanismos de matriculación y pago; mientras que el módulo 

de guía académica, estaría conformado por el calendario del curso, agenda personal 

para el alumno (calendario, block de notas, agenda de contactos). Asimismo, el 

módulo de contenidos debe proveer la capacidad de almacenar, estructurar, modificar 

y vincular los materiales didácticos digitales, prácticamente en cualquier formato,  

para así disponer de textos, animaciones, presentaciones multimedia, audio, videos, 

imágenes, etc.; además, de poseer las características de usabilidad y navegabilidad 

fácil.  

Con relación al módulo de ayuda, debe disponer de referencias para la 

navegación y el uso de las herramientas de la plataforma, tal que las mismas sean 

ofrecidas en varios idiomas. Entretanto, el módulo de comunicación debe proveer de 

las herramientas de comunicación síncronas y asíncronas para que haya 

comunicación entre tutor y estudiantes y entre ellos mismos, esto incluye espacios 

para el trabajo colaborativo como los wikis.  

En referencia al módulo de tutorización virtual, González y Herrera (2008:105) 

mencionan que este módulo tiene como propósito “tutorizar el aprendizaje del 
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alumnado, sobre la consecución de los objetivos planteados en el curso. Los sistemas 

tutoriales servirán para reconducir los autoaprendizajes del alumnado, la consecución 

de los logros y la adquisición de las competencias”. También, algunos de estos 

sistemas se utilizan para la evaluación final del estudiante, pero mayoritariamente se 

emplean para que el estudiante pueda autoevaluarse. 

Por otra parte, el módulo de seguridad debe ser capaz de diferenciar a los 

diferentes usuarios y otorgarle los permisos correspondientes, es decir, administrar las 

cuentas de coordinadores, administradores, tutores y estudiantes. Muy importante es, 

que este módulo permita a los usuarios recuperar claves de acceso olvidadas con 

características de seguridad como las ofrecidas por los servidores de correo 

electrónico. 

Con respecto al módulo de evaluación de los aprendizajes, en éste se podrá 

gestionar tanto las evaluaciones formativas como las sumativas, tal que permita con 

mucha facilidad, incorporar al curso pruebas objetivas automatizadas y 

retroalimentadas por un sistema o tutor inteligente, entre otras facilidades. Por último 

pero no menos importante, el módulo de evaluación del curso es imprescindible para 

conocer la eficacia del sistema de formación virtual y así poder realizar las 

correcciones que sean pertinentes tanto de los materiales didácticos, tutorización, 

evaluación, navegación, como de la misma plataforma. 

En todo caso, Tascón (2005:220) considera que los espacios virtuales de 

formación requieren “de un profesor virtual, que además de creador de contenidos sea 

orientador, guía de aprendizajes, tutor, transmisor de experiencias, creador de 

recursos (diseño y desarrollo), etc… hablamos del docente como Mediador 

Instruccional mediante el uso de herramientas de Mediación Instrumental.” 

2.3.2. El Tutor Virtual 

2.3.2.1. Evolución del Concepto de Tutor 
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Según Merchén (1999) el concepto de tutor ha ido evolucionando en la medida 

en que los cambios sociales, los avances tecnológicos y los medios de comunicación, 

han influido sobre las funciones que la educación debe cumplir. El papel que el tutor 

desempeñaba en el siglo XIII era distinto del que se tenía en la Institución Libre de 

Enseñanza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y muy diferente del 

actual milenio donde los progresos de la tecnología educativa se incorporan en el aula 

de clases. 

El autor citado también señala, que hay diferencias conceptuales referidas al 

tutor de una cultura a otra y dentro de una misma cultura se presentan variaciones 

entre los diversos niveles de enseñanza, es decir, el significado de tutor en la 

educación básica es diferente del que se tiene en la educación secundaria o en los 

estudios de grado medio, asimismo ambos están muy distante de lo que se piensa en 

los estudios universitarios. Además menciona, que para conocer mejor las diversas 

formas de entender la figura del tutor, se pueden clasificar en tres periodos 

denominados época antigua, otras épocas y época moderna. De acuerdo a estas 

épocas, en algunos momentos el tutor proyecta aspectos de orientador o guía, 

mientras que en otras desarrolla tareas del instructor o del profesor; entonces se trata 

de una figura multifacético. Dicha clasificación se presenta en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1 

Figura del Tutor 

TUTOR 

Época antigua Otras épocas Época moderna 

- Ayo 

- Nodriza 

- Preceptor 

- Mentor 

- Maestro de escuela 

- Pedagogo 

- Institutriz 

- Instructor 

- Leccionista 

- Director espiritual 

- Guía 

- Profesor particular 

- Prefecto 

- Profesor 

- Consejero 

- Educador 

- Orientador 

- Profesor-tutor 

- Formador 

- Asesor 

- Consultor 

- Monitor 

 

Fuente: modificado de Merchén (1999) 
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En este mismo orden de ideas, señala que el primer termino de tutor que recoge 

la historia de la educación española es el de Ayo o Aya, el cual se entiende como el 

sujeto encargado de la custodia, crianza o educación de un niño. También se conoció 

como el o la responsable de la educación doméstica, y en las familias aristocráticas 

era el responsable del comportamiento social y acompañante del desplazamiento de 

su alumno, tal como lo hicieron los antiguos pedagogos griegos y romanos. 

Sobre la denominación de Nodriza, ésta era considerada como la persona 

elegida por los padres para el cuidado de los hijos pequeños, haciendo la analogía de 

así como el pedagogo está en lugar del padre, la nodriza sustituye la madre. 

Posteriormente aparece la figura del Preceptor, quien es el sujeto que convive con una 

familia para así encargarse de la instrucción y educación de los niños; entre el siglo 

XVI y el XVIII fue el medio más popular para la educación de los hijos de la nobleza 

y las clases altas. 

Ahora bien, dice Merchén (1999:21) “La leyenda y la tradición nos han dejado 

el término MENTOR como sinónimo de tutor. El tutor evoca la figura mitológica del 

Mentor, amigo de Ulises que guiaba e instruía a Telémaco, en ausencia de su padre”. 

Además, señala que Minerva, según refiere Homero, adoptaba la figura de Mentor 

cuando trataba de aconsejar. Entonces, el mentor es una gran fuente de ayuda en la 

toma de decisiones. 

Luego surge la figura de Maestro de escuela, quien es revestido de una 

capacidad especial por transmitir conocimientos, orientar y desarrollar todas las 

capacidades del niño, en especial la dimensión humana. Pero también nace el término 

Pedagogo, quien a veces sustituye las funciones del padre, acompaña al alumno a 

clase, le ayuda a tomar la lección y le repite lo que el maestro de escuela le ha 

enseñado. 

En cuanto a los términos de otras épocas, la Institutriz era la mujer encargada 

de acompañar y enseñar las buenas formas y modales a los niños de familias 

adineradas. Mientras que el término Instructor, se refiere al discípulo más adelantado 

que el maestro instruye cuando la clase es muy numerosa para que a su vez éste 

instruya a los demás. Por otra parte el Leccionista es un maestro privado contratado 
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por las familias para que realizara una enseñanza doméstica en el hogar del alumno o 

en el domicilio del primero; y a pesar que no tenían escuela propia, se les exigía 

demostrar suficiencia profesional como a los maestros de escuela. 

En relación al Director Espiritual, éste es un personaje restringido a los 

seminarios, instituciones educativas y agrupaciones religiosas, quien se dedica a la 

formación religiosa y por lo cual generalmente suele ser un sacerdote. Mientras que el 

Guía, es un sujeto que tiene como misión enseñar al niño o niña el camino correcto 

para alcanzar una meta, por lo cual ha de reconocer sus buenas y malas tendencias, 

los rasgos positivos que los caracterizan para así estimularlos y los negativos para 

modificarlos. 

El Profesor Particular es aquel educador que atiende de manera individual y por 

lo general fuera de la escuela a un alumno en particular, pero solo se encarga de la 

parte instructiva. Mientras que el Prefecto, figura creada por los escolapios (Orden 

religiosa clerical dedicada a la educación de niños y jóvenes), es quien dirige las 

relaciones entre la escuela y los padres en atención a la disciplina o los estudios, pero 

también puede encargarse de ambos aspectos a la vez. 

Merchén (1999) apunta que en relación a las denominaciones de tutor en la 

época moderna, no son muy usados el de formador, asesor, consultor y monitor, por 

lo cual solo se definirán el resto. Entonces, señala que el Profesor tiene una mayor 

categoría social y profesional, desarrollando en el alumno principalmente aspectos 

instructivos y rezagando los formativos. Afirma también, que el Consejero es la 

persona que aconseja al niño o niña sobre asuntos importantes, con el fin de ayudarlo 

o ayudarla a comprenderse, a tomar decisiones y logar la madurez; trabaja 

individualmente con el alumno y lo ayuda para resolver problemas, hacer planes, ha 

entenderse con los demás, y ha aprender. 

Asimismo menciona, que el término amplio que se enfoca en la formación del 

niño o adolescente es el de Educador. Mientras que el significado de Orientador, es el 

de la persona quien posee los recursos técnicos específicos para ayudar tanto a los 

alumnos como a los docentes. Por último, el término Profesor-Tutor corresponde al 
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del sujeto quien cumple tanto la función informativa como la formativa, es decir, 

pretende transmitir conocimientos formando a su vez al ser humano como persona. 

Dentro de este mismo marco, García y cols. (2007:42) consideran que el tutor 

“Es un profesional de la tutoría, un actor educativo que ya existe en muchas 

instituciones educativas, aún cuando la organización lo ignore y el sujeto mismo 

desconozca la valía y trascendencia de su labor”. Entonces, es el sujeto que ayuda en 

ciertos momentos y trayectos al alumno para el desarrollo de todas sus 

potencialidades, considerándolo como un ser único e individual, lo orienta, asesora, 

acompaña y escucha.  

Entretanto, mencionan que un tutor es un agente social altamente importante, 

pues se convierte en multiplicador del esfuerzo en pro del desarrollo profesional y 

personal del alumno. El tutor no concibe al alumno como uno más del grupo, sino que 

se compromete a conocerlo bien para así ofrecerle orientación, apoyo y experiencias 

que realmente sean significativas para este último. 

Agregan además, que en educación el significado del término tutor, refiere a un 

profesor o profesora de carácter privado que auxilia individualmente y en diversos 

ámbitos al desarrollo de un alumno, pero esto no quiere decir que está a cargo de un 

sujeto o que el mismo no tiene capacidades o autoridad propia. Asimismo, el tutor 

procurará actuar en función del desarrollo de una persona y no solo se limitará al 

logro de objetivos de aprendizaje de un currículum cualquiera, tratará de generar una 

persona que analice su realidad de manera consciente y madura.  

Así como García y cols. (2007) resumen en un diagrama el concepto de tutoría, 

también lo hacen con el concepto de tutor, tal como se presenta en la Figura 4. 

2.3.2.2. Concepto de Tutor Virtual 

Martín Izard (2008:117) considera que independientemente de la denominación 

que reciba el tutor y si sus funciones son ejercidas solo por él o por varios, debe 

quedar claro que en los procesos de formación en espacios virtuales, su función es 

más necesaria que en los sistemas educativos presenciales, es decir, “la existencia de 
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alguien que facilite los aprendizajes, que asesore en las dificultades, que guíe el 

proceso, que oriente y ayude a enfocarse hacia las metas”. 

 

Figura 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Quién es un tutor? 

Fuente: García y cols. (2007) 

 

Por su parte, Torres (2004) citado en Evia y Pech (2007:89) hace referencia al 

concepto de tutor en contextos virtuales, señalando que:  

el docente-tutor se constituye como un auténtico guía de los 

procesos de aprendizaje en línea - la palabra tutor proviene de la 

voz latina tueri, que significa cuidar, y por extensión es quien 

cuida a los alumnos y se dedica a su instrucción-, cuyo objetivo 

es el propiciar el aprendizaje significativo, autorregulado y 

autónomo de los estudiantes y cuyo fin último es contribuir a la 

formación de comunidades virtuales de aprendizaje; es decir, el 

El tutor 

un agente social que 
acompaña temporalmente 

al alumno en pro de su 

desarrollo personal y 
profesional. 

un reto para el tutor: conocer 
virtudes y deficiencias como 
profesional y posible agente 

de cambio. 

un actor educativo, un 

profesional de la tutoría. 

es 

al alumno con la 
comunidad, la familia y la 

sociedad 

implica 

Vincula e integra 
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docente-tutor motiva a los estudiantes para emprender el proceso 

de aprendizaje en línea, interactúa con los alumnos utilizando las 

diversas herramientas en línea, propone contenidos, facilita 

información, valora participación, esfuerzos y trabajos 

realizados, y ejerce una labor mediacional entre los alumnos, la 

institución y los contenidos de aprendizaje. 

 

Sobre el asunto, Olea Deserti (2005) menciona que el docente que juega un 

papel de tutor, es quien fundamentalmente orienta, guía y apoya al estudiante en todo 

lo que se refiere a su trabajo académico, atendiendo los problemas que surjan en el 

proceso y promoviendo de esta manera un aprendizaje de acuerdo al ritmo, estrategias 

y motivación del alumno y la cantidad y dificultad de los contenidos educativos, bien 

sea se trate de un programa presencial o uno a distancia, pero haciendo uso del 

diálogo sostenido de manera individual con el estudiante (directo y sincrónico) y 

mediado a través del uso de las tecnologías de información y comunicación y que 

puede coincidir en el tiempo o no (asincrónico). 

De acuerdo con Nieto y Pastor (2007), en educación virtual el profesor-tutor 

debe orientar y ayudar al estudiante a hallar, profundizar, actualizar y verificar la 

información previa que posea, para ello puede establecer estrategias donde ayude a 

los estudiantes a encontrar en Internet la información que necesita y a que aprovechen 

los recursos didácticos que ofrece esta red; asimismo, fomentará y orientará al 

estudiante hacia la utilización racional de Internet.  

Entretanto, Casamayor y cols. (2008:22) definen al tutor virtual o e-tutor como 

“expertos, especialistas en las diversas materias de que se compone el programa. 

Participan en diferentes fases de una acción formativa:… en la realización de 

actividades on-line, en la dinamización y motivación de los participantes… 

acompañamiento durante la realización de proyectos”. 

2.3.2.3. Roles del Tutor Virtual 

Mena, Rodríguez y Diez (2005) sostienen que el rol del tutor no es desarrollar 

temas nuevos, transmitir por algún medio la información presente en los materiales de 
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estudio o dar clases teóricas. Enfatizan que su rol, es la de asegurar que los 

estudiantes hayan comprendido esa información y logren reflexionar, discutir y llevar 

a la práctica los nuevos conocimientos. Entonces, el tutor no es un portador de 

contenidos, sino un orientador y motivador del aprendizaje. 

Estos autores citan a Hannafin, Land y Oliver (2000), quienes establecen una 

clasificación del apoyo ofrecido a los estudiantes por parte del tutor a partir de la 

diferencia entre lo conceptual, metacognitivo, procedimental y estratégico. 

En este mismo orden, el apoyo conceptual se refiere a la orientación dada al 

estudiante sobre lo que debe tener en cuenta, el cual se puede lograr facilitando la 

organización de los conceptos objeto de estudio o la información acerca de ellos. El 

apoyo metacognitivo los orienta en relación a cómo razonar durante el proceso de 

aprendizaje, pero también se brinda cuando se hace reflexionar acerca de los 

objetivos perseguidos o las estrategias para alcanzarlos. Mientras que, el apoyo 

procedimental ayuda a emplear las herramientas y recursos disponibles para el 

aprendizaje, a través de, por ejemplo, demostraciones acerca de los procedimientos a 

seguir. Y el apoyo estratégico orienta sobre las alternativas para el tratamiento de la 

información disponible, asesorando para la identificación y selección de recursos, y 

otros procesos.  

Por su parte, García Aretio (2001) aclara que no se trata de transmitir más 

información al estudiante tutorado, sino de ayudarle a superar las dificultades 

presentes durante su proceso de aprendizaje de las diversas asignaturas o cursos. 

Entonces, el tutor tendrá que personalizar la educación a distancia mediante un apoyo 

planificado y sistemático, favoreciendo el estímulo y orientación individual, la 

mediación de las situaciones de aprendizaje y la ayuda para solucionar las 

dificultades del material didáctico.  

Indica asimismo, que el tutor empleará las estrategias, actividades y recursos 

que actúan como mediadores del aprendizaje entre los materiales de estudio y el 

estudiante, con el objetivo de incrementar la comprensión del material y por ende 

mejorar su rendimiento académico en el contexto del sistema de educación a 
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distancia. Además, el tutor asume el rol como vínculo más importante entre el 

estudiante y la institución. 

De igual manera, Rozenhauz y Steinberg (2002) afirman que en contextos 

virtuales el rol del tutor varía, ya no es portador del contenido, sino que debería 

orientar y/o reorientar el aprendizaje de los tutorados, respondiendo consultas, 

señalando errores, sugiriendo de manera individual nuevas lecturas y actividades. Y si 

bien hay un material didáctico básico y homogéneo para todos los tutorados de un 

mismo curso, el tutor debería ofrecer actividades y recursos que respondan a las 

necesidades e intereses particulares de cada tutorado. En términos generales, el rol 

primordial del tutor en espacios virtuales reside en orientar y estimular el proceso de 

aprendizaje desde una perspectiva académica y afectiva, y construir un nexo entre el 

tutorado y la institución que le ofrece el curso. 

Entretanto, Romero y Llorente (2006:203) afirman que los “nuevos escenarios 

formativos también suponen la aparición de nuevos roles docentes a asumir, tanto por 

parte del profesor como por el equipo docente que se sumerja en un proceso 

formativo online”. Para lo cual señalan una primera clasificación de Ryan y otros 

(2000) sobre cuatro tipos de roles básicos a desarrollar por parte del docente-tutor, 

estos son: rol social, rol pedagógico, rol de dirección y rol técnico. 

Con respecto al rol pedagógico, este se destaca por ser el eje fundamental en la 

elaboración del conocimiento especializado, además centra la discusión de los temas 

críticos, responde preguntas, interviene en las contribuciones de los tutorados y las 

sintetiza. Mientras que el rol social se entiende como la base para la creación de un 

buen ambiente de colaboración; y el rol técnico y de dirección para establecer normas 

de funcionamiento y guiar al tutorado sobre aspectos técnicos de los recursos puestos 

a su disposición.  

Estos mismos autores citan a Gisbert (2002) por sus aportes en la clasificación 

de los roles del tutor en espacios virtuales, considerando que éste último deberá 

asumir el rol de consultor de información, colaborador en grupo, trabajador solitario, 

facilitador del aprendizaje, desarrollador de cursos y materiales, y supervisor 

académico. 
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Dentro de este marco, Collison, Elbaum, Haavind y Tinker (2000) dividen el rol 

del tutor online en tres categorías funcionales, estas son: guía o acompañante, 

instructor o líder del proyecto y facilitador del grupo. Acerca del primero, señalan que 

el tutor en espacios virtuales debe cumplir un rol de guía, quien se ubique a un lado 

de los tutorados durante las interacciones y no en el centro de ellas, pues el tutor 

tendrá el rol de moderador de las interacciones, monitoreando y compartiendo las 

intervenciones entre los participantes. 

Sobre el segundo rol del tutor online, el de instructor o líder del proyecto, los 

citados autores consideran que es una mala idea pensar que en un curso online el 

contenido ofrecido o la tecnología reemplazará al docente, pues éste siempre tendrá 

una importancia central en el proceso de aprendizaje; más aun, cuando el tutor online 

es el mismo quien ha diseñado el curso y también es el experto del contenido, el tutor 

virtual tendrá el rol de instructor o líder del proyecto de educación online. 

En relación al rol de facilitador del grupo, Collison y cols. (2000) señalan que la 

formación y las habilidades en la moderación de grupos como un todo, son aspectos 

críticos para una colaboración exitosa dentro de las comunidades virtuales. Además, 

consideran que una comunidad virtual existe solamente si sus miembros son activos y 

están disponibles. Entonces, el tutor virtual debe asumir un rol de facilitador como 

líder del proceso del grupo atrayendo a todos los participantes, guiando y enfocando 

las actividades y discusiones hacia la construcción del aprendizaje; asimismo, debe 

asumir una postura y ofrecer comentarios reflexivos para ayudar a los tutorados a 

dirigir sus investigaciones.  

Por otra parte, Gros y Silva (2005) afirman que para que un espacio virtual 

facilite la interacción social y la construcción del conocimiento, es necesaria la 

intervención de un tutor que realice el seguimiento y la moderación. También citan a 

Harasim y otros (2000) señalando que en el aprendizaje en red el profesor requiere un 

papel diferente, más cercano al ayudante que al de impartir lecciones como ocurre en 

la formación tradicional.  

Vinculado a lo anterior, Gros y Silva (2005) mencionan que uno de los 

principales roles del tutor virtual es el de moderador de las discusiones o 
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interacciones. Estos citan a Paulsen (1995) y Mason (1991), quienes apuntan que los 

roles fundamentales del moderador virtual se clasifican dentro de lo organizativo, 

social e intelectual. En relación a lo organizativo, esto supone preparar el ambiente 

para la interacción telemática, estimular la participación, establecer la agenda, invitar 

expertos si fuese necesario, determinar los objetivos de la discusión, fijar el itinerario 

y especificar las reglas del proceso. Ahora bien, el aspecto social está orientado a 

crear un ambiente amistoso y socialmente positivo que posibilite una interacción 

virtual eficaz. Mientras que el aspecto intelectual, se refiere a enfocar los puntos 

fundamentales de la discusión, recapitular las intervenciones y evaluarlas. 

De acuerdo a Gros y Silva (2005), Gilly Salmon ha contribuido en gran medida 

a comprender el rol del e-moderador, así como sus cualidades y habilidades. Para 

Salmon (2004a) el e-moderador es un tutor especializado pues tiene la formación y 

experiencia para tratar con los estudiante a través de medios telemáticos; además 

señala que el papel principal del e-moderador, es comprometer a los participantes de 

las interacciones virtuales para que el conocimiento que construyen sea utilizable en 

nuevas y diferentes situaciones.  

2.3.2.4. Funciones del Tutor Virtual 

Fainholc (1999:90), explica que la tutoría como coadyuvante del proceso de 

aprendizaje, debe involucrar la “comunicación didáctica mediada o diálogo de doble 

vía generado y mantenido por diversos lenguajes”, tal como lo indicó Holmberg hace 

más de treinta años y que Moore en 1991 agrega apuntando: para lograr mayor 

autonomía o independencia del que aprende. Además señala, que el aprendizaje se 

constituye en una actividad fundamentalmente distribuida, por lo cual requiere de 

colaboración e interacción con otros estudiantes, tutores y otros recursos, dentro del 

contexto social y cultural. Es por ello, que el tutor debe apoyar con sus acciones la 

colaboración y la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje de 

diverso tipo. 
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Al mismo tiempo expone las funciones básicas del tutor, las cuales serían: (a) 

El soporte motivacional. (b) La orientación didáctica para la comprensión y 

aplicación de los contenidos abordados, la administración y ayuda de adquisición de 

hábitos de estudio y de competencias para la comunicación por diversos medios. (c)  

La asesoría académica para el mejoramiento de la gestión del aprendizaje. (d) El 

seguimiento del estudiante a través de la evaluación. 

De igual manera, Duart y Sangrá (2000) citado en Mena, Rodríguez, y Diez 

(2005: 236) hacen su aporte aclarando que el principal sentido de la función tutorial, 

“es potenciar la actividad del estudiante según su propio proceso de aprendizaje”. 

Según éstos últimos, se trata de brindarle al estudiante herramientas apropiadas que 

estimulen su autonomía y que los orienten para lograr un aprendizaje significativo. 

Igualmente, Lampe (1980:18) citado en García Aretio (2001:130) apunta: “la 

función del tutor puede concebirse en una doble dimensión, ayudar al estudiante a 

superar las dificultades que se presenten en el estudio de los contenidos y orientarle 

en el buen uso de los materiales”.  

En este sentido, García Aretio y cols. (1999) consideran que el tutor debe 

procurar desempeñar las funciones orientadora, facilitadora del aprendizaje, 

evaluadora, asesora y motivadora. Es orientadora cuando indica a los estudiantes lo 

que deben hacer y los pasos a seguir para obtener los mejores resultados. La función 

facilitadora de los aprendizajes se logra aclarando y explicando cuestiones 

relacionadas a la asignatura que tutela. Es evaluadora cuando interviene en la 

evaluación formativa de los estudiantes e informa al docente de cátedra los logros 

alcanzados por el alumno, para así contribuir con la evaluación sumativa. Asesora, 

cuando acompaña al estudiante ante las dificultades de aprendizaje para que éste 

determine las soluciones pertinentes. Y la función es motivadora, al animar al alumno 

para que estudie. 

Visto desde la perspectiva de García Aretio y cols. (1999), las funciones básicas 

a desempeñar por los tutores, cumplen una misión concreta que no puede soslayarse; 

estas son: orientar, aclarar, explicar, evaluar y atender personalmente al estudiante. 
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Partiendo de lo anterior, en la primera sesión de tutoría hay que orientar al 

estudiante indicándole lo que significa estudiar en la institución, las dificultades y las 

gratificaciones que ello trae consigo. En forma más precisa, se podría orientar sobre 

cómo iniciar el estudio del curso o asignatura en la cual se matriculó, qué actividades 

debe realizar, qué bibliografía es recomendable revisar, cómo diversificar el estudio, 

qué dedicación le deberá a cada tema, en qué momento hacerlo, entre otras. Cabe 

destacar, que la orientación deberá realizarse a lo largo de todo el curso y de manera, 

preferiblemente, individual, en otras palabras, no es sólo una actividad inicial. 

Aclarar significa, que en la medida en que los estudiantes vayan teniendo 

dudas, éstas deben aclararse sistemática y puntualmente. Las dudas pueden surgir 

sobre la asignatura que se cursa o acerca de los medios o recursos más adecuados 

para abordar determinado aprendizaje. 

Dentro de este conjunto, explicar, como función del tutor, quiere decir dar a 

entender el contenido sólo de los aspectos fundamentales de la signatura, 

estableciendo una estructura que le permita al alumno un estudio individualizado a 

partir de unos conocimientos básicos y generales explicados por el tutor. 

Como se puede inferir, el tutor conoce bien las cotas que ha alcanzado su 

tutorado, cuáles son sus lagunas, lo que ha estudiado y con qué, qué contenidos 

domina, es decir, es él quien realiza un seguimiento continuo de los estudiantes a 

través de las tutorías; así que el tutor es un evaluador adecuado para cada uno de sus 

estudiantes. Precisamente en esto consiste la función de evaluar. 

No obstante, García Aretio y cols. (1999) señalan que la labor del tutor no 

concluye en el desarrollo de las cuatro funciones mencionadas; cada estudiante es 

distinto y requiere de estímulos diferenciados para ir afianzando sus motivaciones y 

su autoestima, es decir, el tutor debe atender personalmente al alumno o alumna. 

En este mismo orden de ideas, Romero y Llorente (2006:206) afirman que 

“planificar una tutoría online supone, desde el comienzo del diseño de cualquier 

acción formativa a través de la red, conocer cuáles son las funciones que tiene que 

llevar a cabo un profesor-tutor virtual”. En todo caso, consideran que estas funciones 

van más allá del mero consultor académico, y proponen clasificarla en: función 
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técnica, función académica, función organizativa, función orientadora y función 

social; estableciendo así una relación directa con los roles del tutor virtual. 

En cuanto a la función técnica, ésta implica una serie de actividades que debe 

desarrollar el tutor virtual, entre ellas: asegurarse de que los estudiantes comprendan 

el funcionamiento técnico del espacio virtual de formación, servir de apoyo técnico, 

ofrecer consejos técnicos sobre la plataforma, realizar e-actividades, gestionar los 

grupos de aprendizaje virtual, incorporar nuevos materiales en la plataforma y 

modificar los existentes, establecer contacto permanente con el administrador de la 

plataforma. 

En líneas generales, la función académica es probablemente una de las 

funciones más importantes de un tutor virtual, pues comprende aspectos relacionados 

con el dominio de los contenidos y su evaluación. Se lleva a cabo a través de 

actividades tales como: extender y clarificar los contenidos ofrecidos en la 

plataforma, explicar y dar información adicional sobre los contenidos, responder 

oportunamente a los trabajos de los estudiantes, cerciorarse que los estudiantes han 

alcanzado los objetivos propuestos, diseñar e-actividades de acuerdo a un diagnóstico 

previo, resumir los debates virtuales de acuerdo a los aportes hechos por los 

estudiantes, hacer valoraciones grupales e individuales de las actividades realizadas. 

Con respecto a la función organizativa, ésta establecerá la estructura de la 

acción a desarrollar, explicará las normas de funcionamiento, los tiempos asignados, 

entre otras. Entonces, el tutor virtual desarrollará actividades como: establecer el 

calendario del desarrollo del curso, explicar las normas para establecer las 

interacciones telemáticas, mantener contacto con todos los participantes incluyendo 

diseñadores de contenido y personal de apoyo técnico, organizar el trabajo en grupo y 

promover la coordinación entre los miembros, contactar expertos en contenido, 

ofrecer información sobre la institución. 

Refieren los citados autores, que la función orientadora consiste en ofrecer una 

asesoría personalizada a los participantes del curso virtual en aspectos relacionados 

con las técnicas y estrategias de formación. Esta función se puede llevar a cabo a 

través de actividades tales como: facilitar técnicas de trabajo intelectual para el 
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estudio en red, motivar a los estudiantes para el trabajo, retroalimentarlos sobre su 

avance en el estudio, ofrecer recomendaciones sobre el trabajo y la calidad del 

mismo, ser guía orientador del estudiante. 

Por último, la función social tiene el propósito de que el tutor logre minimizar 

en el estudiante la sensación de aislamiento, la falta de motivación, entre otras 

situaciones que produce el estudio a través de un computador. Entonces, los tutores 

virtuales podrían entre otras actividades, dar la bienvenida a los estudiantes cuando 

comienzan el curso online, animar y estimular la participación a través de los medios 

telemáticos disponibles, moderar las intervenciones, incitar a los estudiantes para que 

amplíen y desarrollen los argumentos presentados por sus compañeros, proponer 

actividades que les permitan conocerse mutuamente, dinamizar la acción formativa y 

el trabajo en red. 

2.3.2.5. Competencias del Tutor Virtual 

Primero, Sánchez (2001) citado en Romero y Llorente (2006), señala una serie 

de indicadores para la construcción de espacios virtuales de formación por parte del 

tutor virtual, los cuales están totalmente vinculados con sus funciones y que en si 

corresponden a las competencias que debería tener. Entonces, desde una función 

orientadora, el tutor virtual requiere conocimientos del sistema de educación online, 

del proceso adaptación del estudiante al sistema, de métodos y técnicas de 

autoestudio, del proceso de autoaprendizaje y detectar estados de soledad o 

aislamiento. Ahora bien, para la función docente, el tutor virtual requiere dominar los 

contenidos de aprendizaje, poder establecer relaciones entre los contenidos teóricos y 

las experiencias cotidianas de los estudiantes y elaborar ejercicios de 

autocomprobación. Mientras que, para la función motivadora, el tutor virtual necesita 

saber como establecer relaciones entre la materia y su propio campo profesional, 

establecer interacciones, organizar actividades con propósitos definidos y promover 

la reflexión y el análisis crítico. 
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Por su parte, Barker (2002)  citado en Romero y Llorente (2006), también 

establece un conjunto de competencias que los tutores virtuales deberían poseer y las 

agrupa de acuerdo a tres categorías: (1) competencias pedagógicas, (2) competencias 

técnicas, y (3) competencias organizativas. Las primeras serían profundizar e 

investigar temas, estructurar el conocimiento, formular estrategias de valoración, 

retroalimentar a los estudiantes, guiarlos y aconsejarlos, diseñar tareas 

individualizadas para el autoaprendizaje y diseñar actividades de trabajo en grupo.  

Entre las competencias técnicas están, utilizar adecuadamente el correo 

electrónico, saber dirigir y participar en comunicaciones asincrónicas, diseñar, crear y 

controlar las comunicaciones sincrónicas, dominar y utilizar software de aplicación 

de oficina, utilizar herramientas de creación de páginas Web y usar el software con 

propósitos determinados. Por último, las competencias organizativas serían, 

seleccionar y organizar a los estudiantes para realizar actividades grupales, establecer 

estructuras en la comunicación virtual con una determinada lógica, organizar a los 

estudiantes teniendo en cuenta su lugar geográfico, recopilar y archivar los trabajos 

de los estudiantes para su valoración, y organizar tareas administrativas. 

Por otra parte, Gacitúa y cols. (2005) consideran que el estudiante no solo 

valora una orientación académica, sino que busca que el tutor le guíe, le anime y 

motive, le estime estableciendo una relación empática con él, por lo cual el tutor 

requiere poseer competencias de comunicación. En relación a esto, citan a Berge 

(1995) y a Duggley (2001) quienes describen algunas de dichas competencias: saber 

mantener un estilo de comunicación no autoritario, animar la participación, ser 

objetivo, considerar el tono de intervención, promover conversaciones privadas, 

presentar opiniones conflictivas, cuidar el uso del humor y del sarcasmo, alabar y 

reforzar públicamente las conductas positivas, no ignorar las conductas negativas, 

saber iniciar y cerrar los debates, e intervenir para realizar una síntesis de lo 

discutido. 

Asimismo,  Gacitúa y cols. (2005) mencionan que la escritura refleja el estado 

psicológico tanto del tutor como del estudiante, aportando indicadores de las 

dificultades, motivaciones, autoconcepto, etc., es por ello que el tutor debe poseer 
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competencias para la expresión escrita tales como: ser amable, atento, respetuoso y 

cortés, ser conciso o no escribir demasiado, saber interaccionar y archivar la 

interacción y tener sensibilidad cultural. 

En este mismo orden de ideas, García y cols. (2007) señalan que para tutorizar 

es necesario que el tutor desarrolle competencias para el uso flexible de los recursos 

educativos, analizar la realidad en el que se desenvuelven los estudiantes, saber 

comunicarse, saber generar ambientes propicios para el trabajo, poseer conocimiento 

de lo pedagógico y didáctico, capacidad docente, saber resolver conflictos, manejar 

grupos, entre otras competencias. 

Al mismo tiempo, Cabero y Castaño (2007) exponen que el tutor virtual 

obviamente debe tener dominio de técnicas de tutorías y de moderación virtual, pero 

también debe estar formado para desempeñar tareas más amplias que la de consultor 

académico, tales como la de tipo técnico para que ayude a los estudiantes a utilizar 

eficazmente el entorno telemático de formación, a gestionar grupos en red y ofrecer 

apoyo técnico en la solución de problemas con el ordenador; asimismo, las funciones 

como orientador, motivador, organizador de las actividades formativas y de 

dinamizador de los espacios de colaboración. 

De acuerdo con Gallego (2003) citado en Palacios (2007:98), “las funciones del 

tutor, así como las estrategias que deben desarrollar para el asesoramiento de los 

estudiantes en prácticas en un entorno virtual, serán aquellas que ayuden a construir y 

a impulsar un modelo de supervisión flexible”. Dicho modelo debe basarse en 

actividades donde los estudiantes construyan un conocimiento práctico que supere las 

limitaciones de tiempo y espacio; además, debe destacar el desarrollo de funciones 

tecnológico-comunicativas, tal que se domine el uso de herramientas telemáticas, 

soporte técnico, estrategias de interacción y mediación virtual. 

Para finalizar este apartado, Salmon (2004b) aporta una tabla resumen con las 

competencias del tutor virtual, la cual se presenta en los Cuadros 2, 3 y 4. 
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Cuadro 2 

Competencias del Tutor Virtual (Reclutar) 

 Reclutar 

Cualidad / 

Característica 

Seguridad en sí mismo Habilidad constructiva 

Conocimiento del 

proceso en línea 

Experiencia personal 

como alumno en línea, 

flexibilidad con métodos 

de enseñanza y 

aprendizaje. 

Comprensión de las 

dificultades de 

convertirse en alumno 

en línea. 

Capacidad de fomentar 

en otras personas 

confianza y propósito en 

línea. 

Entender el potencial de 

aprendizaje y grupos en 

línea. 

Habilidades técnicas Conocimientos 

operacionales sobre el 

software en uso, 

habilidades razonables 

con el teclado, 

capacidad de leer en 

pantalla con facilidad, 

amplio acceso a Internet 

(incluso estando de 

viaje). 

 

Capacidad de apreciar 

las estructuras básicas 

de la conferencia en 

línea, y el potencial para 

el aprendizaje de 

páginas Web e Internet. 

Habilidades de 

comunicación en línea 

Cortesía y respeto en la 

comunicación (escrita) 

en línea, capacidad de 

marcar el ritmo y el uso 

del tiempo 

apropiadamente. 

Capacidad para escribir 

mensajes en línea 

concisos, motivadores y 

amistosos. 

Experiencia con el 

contenido 

Conocimientos y 

experiencia para 

compartir, disposición 

para añadir 

contribuciones propias. 

Capacidad para 

promover 

contribuciones sólidas 

de otros, conocer 

recursos útiles en línea 

para su tópico. 

Características 

personales 

Resolución y 

motivación para llegar a 

ser un e-moderador. 

Capacidad de establecer 

una identidad en línea 

como e-moderador. 

Fuente: Modificado de Salmon (2004b) 
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Cuadro 3 

Competencias del Tutor Virtual (Formar) 

 Formar 

Cualidad / 

Característica 

Habilidad para el 

desarrollo 

Habilidad para 

intervenir 

Conocimiento del 

proceso en línea 

Habilidad para 

desarrollar y capacitar a 

otros, actuar como 

catalizador, fomentar 

debates, resumir, 

reafirmar, desafiar, 

hacer seguimientos del 

conocimiento y malas 

interpretaciones, acoger 

comentarios 

constructivos. 

Saber cuando controlar 

a los grupos, cuando 

dejarlos solos, cómo 

involucrar a los que no 

participan, saber 

establecer el ritmo de un 

debate y el uso del 

tiempo en línea, 

entender la estructura 

del proceso de cinco 

etapas y cómo utilizarlo. 

Habilidades técnicas Saber cómo utilizar 

características 

especiales del software 

para la e-moderación, p. 

ej. control, enlazar, 

archivar. Saber cómo 

“aumentar el nivel” sin 

emplear cantidades de 

tiempo personal poco 

usuales, usando el 

software con 

efectividad. 

Capacidad de uso de las 

características 

especiales del software 

para explorar el uso que 

hace el alumno, p. ej. 

historial de mensajes, 

resúmenes, archivo. 

Habilidades de 

comunicación en línea 

Capacidad para 

“conectar” con gente en 

línea (no la máquina o el 

software), para 

responder a los 

mensajes 

apropiadamente, para 

estar apropiadamente 

“visible” en línea, para 

obtener y dirigir las 

expectativas de los 

alumnos. 

Capacidad para 

interactuar mediante e-

mail o conferencias, y 

conseguir la interacción 

entre otros, ser un 

modelo a seguir. 

Capacidad para 

incrementar 

gradualmente el número 

de participantes con los 

que se trabaja con éxito 

en línea, sin grandes 

cantidades de tiempo 

personal extra. 

Experiencia con el Capacidad para Mantener la autoridad 
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contenido promover debates 

mediante cuestiones 

sugerentes. Saber 

cuando intervenir y 

cuando no hacerlo. 

otorgando calificaciones 

justas a los estudiantes 

por su participación, 

contribución y 

resultados de 

aprendizaje. 

Características 

personales 

Capacidad de 

adaptación a nuevos 

contextos de enseñanza, 

métodos, audiencias y 

roles. 

Mostrar sensibilidad en 

las relaciones y 

comunicación en línea. 

Fuente: Modificado de Salmon (2004b) 

 

Cuadro 4 

Competencias del Tutor Virtual (Desarrollar) 

 Desarrollar 

Cualidad / 

Característica 

Compartir 

conocimientos 
Creatividad 

Conocimiento del 

proceso en línea 

Capacidad para explorar 

ideas, desarrollar 

argumentos, promover 

líneas de pensamiento, 

clausurar líneas 

improductivas, escoger 

cuándo se puede 

archivar. 

Capacidad en el empleo 

de una serie variada de 

métodos desde las 

actividades 

estructuradas (e-

actividades) hasta 

debates libres, y para 

evaluar y juzgar el éxito 

de los mismos. 

Habilidades técnicas Capacidad de creación 

de enlaces entre otras 

características de 

programas de 

formación, introducir 

recursos en línea sin 

desviar a los 

participantes de la 

interacción. 

Capacidad en el uso de 

las prestaciones del 

software para crear y 

manipular conferencias 

y e-actividades y para 

generar un entorno de 

aprendizaje en línea; 

capacidad en el uso de 

software y de 

plataformas alternativas. 

Habilidades de 

comunicación en línea 

Capacidad de valorar la 

diversidad con 

delicadeza cultural; 

explorar diferencias y 

significados. 

Capacidad para 

comunicarse con 

eficacia sin indicaciones 

visuales, capacidad de 

diagnosticar y resolver 
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problemas y 

oportunidades en línea, 

uso de humor en línea, 

uso y trabajo con las 

emociones en línea, 

manejar conflictos de 

manera constructiva. 

Experiencia con el 

contenido 

Conocimiento de 

recursos valiosos (p. ej. 

en Internet) y su uso 

como detonantes de 

chispas en las e-

actividades. 

Capacidad de animar 

conferencias mediante el 

uso de recursos 

electrónicos y 

multimedia, capacidad 

de ofrecer comentarios 

constructivos con 

creatividad y de ampliar 

ideas de los 

participantes. 

Características 

personales 

Mostrar una actitud 

positiva, compromiso y 

entusiasmo por el 

aprendizaje en línea. 

Saber cómo crear y 

mantener una 

comunidad de 

aprendizaje en línea útil 

y relevante. 

Fuente: Modificado de Salmon (2004b) 

2.3.3. El Estudiante Virtual 

2.3.3.1. Definición y descripción del Estudiante Virtual 

Prendes (2007:301) apunta que hablar de “telealumno significa referirse a un 

alumno que sigue un proceso formativo a distancia utilizando como canal de acceso 

de información y de comunicación las nuevas tecnologías (TIC)”. Entonces, el 

telealumno o estudiante virtual, es un estudiante ubicado en un contexto de 

enseñanza-aprendizaje caracterizado por una flexibilidad tanto espacial como 

temporal, donde se comunica e interactúa con tutores y otros estudiantes a través de 

herramientas telemáticas, lo cual le permite lograr los objetivos de aprendizaje 

previstos. 

Según Prada (2008), en el entorno virtual el aprendizaje se centra en el alumno, 

tal que de acuerdo a los principios del constructivismo el proceso de aprendizaje 
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pasaría de la instrucción a la construcción del conocimiento, del refuerzo al interés 

por lo que se aprende, de la obediencia a la autonomía, y de la coerción a la 

cooperación. 

Al respecto, Barberá y Badia (2004) citado en Prada (2008:90) consideran que 

el “alumno virtual precisa, además de las competencias para el aprendizaje en 

general, habilidades específicas de aprendizaje virtual… la autorregulación del 

proceso de aprendizaje… y la construcción de su conocimiento”. En otras palabras, el 

estudiante virtual requiere la habilidad de interpretar, de acuerdo a sus intereses, los 

objetivos y planificación de su aprendizaje; además, de la habilidad para buscar, 

identificar y seleccionar información significativa, para convertir la información en 

conocimiento y la habilidad para comunicar su propio conocimiento. 

Asimismo, señalan algunos factores que pueden influir en el aprendizaje del 

estudiante virtual, estos son: diferencias individuales, situación vital del estudiante, 

factores cognitivos, metacognitivos, motivacionales y afectivos, y factores 

relacionados con la interacción social. Para que estos factores no afecten su 

aprendizaje, el estudiante virtual requiere poseer cualidades, capacidades y 

competencias tales como la persistencia, internalización de estrategias 

metacognitivas, autoestima y autoconcepto ajustados, motivación, autocontrol, 

habilidades comunicativas, sentido de pertenencia al grupo de estudio o comunidad 

virtual y dominio de las herramientas tecnológicas utilizadas. 

En otro orden de ideas, Cabero y Castaño (2007:38) apuntan que no “estaría 

mal reconocer desde el principio que el alumno de un entorno virtual es diferente a 

uno del presencial, y tiene que poseer una serie de capacidades específicas para 

desenvolverse en ellos”. Estas capacidades podrían ser, primero, que tengan 

experiencia previa sobre los contenidos, segundo, que sean capaces de aprender de 

forma autónoma, y tercero, seguir un plan de trabajo que se haya propuesto para 

seguir el curso virtual. 

Sobre el asunto, Horton (2000) citado en Cabero y Castaño (2007) señalan que 

el alumno virtual debe tener capacidad para el autoaprendizaje y reconocerlo como 

algo positivo para sí mismo, ser autodisciplinado, especialmente con el tiempo 
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dedicado al curso virtual, tener habilidades para comunicarse eficazmente por escrito, 

poseer habilidades y experiencia en el uso y manejo de ordenadores, tener la 

necesidad de formarse y carecer de la disponibilidad para hacerlo presencialmente, 

ser capaz de solucionar los problemas técnicos comunes, tener claro el objetivo del 

curso y experiencia previa sobre la materia del mismo.  

2.3.3.2. Tipología del Estudiante Virtual 

Para Moreno y Santiago (2003) los estudiantes virtuales se diferencian desde el 

punto de vista de la motivación, la cual puede ser extrínseca o intrínseca, es decir, la 

primera se da cuando el estudiante tiene una motivación previa a la hora de cursar un 

programa de formación virtual, y la segunda se refiere a la motivación que se origina 

y/o perdura durante el proceso de formación. En la motivación extrínseca intervienen 

factores externos relativos principalmente a la naturaleza del contexto académico, en 

otras palabras, si la formación es obligatoria u optativa, por qué se da una o la otra, es 

gratuita o paga y si es esta última quién la paga.  

Mientras que la motivación intrínseca es una cuestión de actitud frente al 

proceso de formación virtual; según Miller y Miller (2000) citado en Moreno y 

Santiago (2003) tiene que ver con la comprensión del proceso de aprendizaje a través 

de Internet, con las competencias tecnológicas y con la metacognición. 

Los estudiantes virtuales también se diferencian desde el punto de vista de sus 

habilidades técnicas y telemáticas para utilizar y explotar al máximo las herramientas 

del e-learning y otras que pueden ser necesarias para realizar trabajos, actividades y 

tareas. Específicamente, estas habilidades técnicas están referidas al manejo básico 

del entorno virtual de aprendizaje, al dominio básico de las herramientas ofimáticas y 

telemáticas, el manejo de programas específicos como Autocad, herramientas de 

autor, SPSS, etc. (Moreno y Santiago, 2003). 

Dentro de este mismo marco, Fernández Carrasco (2007) describe lo que él 

considera la tipología de alumnos virtuales de acuerdo a su comportamiento, 

estableciendo dos niveles, el individual y el colectivo. A los del primer nivel los 
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denomina: alumno que se aburre, alumno que interfiere constantemente en la 

actuación del tutor, alumno escéptico, alumno obstinado, alumno tímido y alumno 

que no se expresa bien ante el grupo. Mientras que los colectivos son: el grupo 

silencioso y el grupo que no se implica ante una dificultad. 

Con respecto al alumno que se aburre, el citado autor considera que esta 

conducta se presenta en estudiantes aventajados, pues su ritmo de trabajo es superior 

al resto del grupo, pero también puede ocurrir en estudiantes que no logran seguir el 

ritmo de sus compañeros; en ambos casos hay aburrimiento. Por otra parte, el alumno 

que interfiere constantemente en la actuación del tutor, lo hace porque quiere llamar 

la atención o porque domina la temática discutida así que intenta corregir o superar al 

tutor en todo momento. Mientras que el alumno escéptico, es aquel que no comparte 

lo que se discute sobre la temática estudiada, pues sus experiencias previas le 

permiten dudar al respecto. 

En cuanto al alumno obstinado, tal actitud puede ser consecuencia de la falta de 

comprensión de los argumentos empleado por el tutor, así que trata de bloquear la 

discusión. Por su parte el alumno tímido, no participa en las actividades colaborativas 

ni en las discusiones sobre el tema, bien sea porque no se adapta al sistema online o 

porque no tiene experiencias previas sobre el tema. Ahora bien, el alumno que no se 

expresa bien ante el grupo es por falta de habilidades para comunicarse, así que le 

corresponde al tutor virtual dar a conocer al resto del grupo las ideas y aportes de este 

estudiante. 

Sobre  el nivel colectivo, cuando se producen silencios en el grupo se está 

frente a grupos de estudiantes en los que el tutor virtual tiene que plantear preguntas o 

simplemente incentivarlos para que ellos mismos rompan ese silencio. Y cuando los 

grupos de estudiantes no se atreven a manifestar su posición frente a un tema 

considerado delicado, el tutor virtual tratará de despejar dudas y analizar si existen 

otras causas de la actitud del grupo. 

Aunado a todo lo anterior, Cabero y Pérez (2007) afirman que los estudiantes 

virtuales necesitan adquirir habilidades con los sistemas de comunicación que 

funcionan a través de Internet, pues el estudiante virtual debe integrarse en un nuevo 
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espacio comunicativo que implica, entre otras cosas, unas normas de comportamiento 

en la red y expresarse con un tono adecuado. Además, para participar en foros de 

discusión en red, requieren dominar ciertas destrezas mínimas como el discriminar 

los mensajes a leer, no llenar el espacio virtual con mensajes sin verdadero 

significado para el grupo, poder discriminar cuando enviar un mensaje individual y 

cuando hacerlo en grupo.  

Asimismo, los estudiantes virtuales deben conocer cómo está estructurado y 

organizado el espacio virtual de comunicación, estar al tanto del rol que le ha sido 

asignado y el objetivo de dicho espacio. También, los grupos de estudiantes virtuales 

deben sentirse como grupos y desarrollar sus normas y formas para entenderse y así 

reducir la ambigüedad durante la interacción virtual. 

De acuerdo con los autores citados, y aunque parezca obvio, los estudiantes 

virtuales deben tener disponibilidad tecnológica, es decir, un adecuado acceso a las 

herramientas de comunicación e interacción durante el tiempo necesario para la 

comunicación, debido a que el grado en que estos estudiantes dispongan de dichos 

recursos tecnológicos, determina la capacidad de participación y seguimiento de las 

actividades.  

Al respecto, Prendes (2007) señala que aquellos estudiantes que acceden en 

mayor porcentaje a la educación virtual son los que ya tienen dominio de las 

herramientas telemáticas de comunicación, pero no todos son capaces de aprovechar 

en igual medida las posibilidades que estas últimas ofrecen.  

Por otro lado, Marcelo y otros (2002) citado en Prendes (2007:309) afirman que 

“no existe un alumno-tipo y que la diversidad en los sistemas de teleformación es aún 

más acusada que en los sistemas presenciales”. Sin embargo, indica que en los 

estudiantes virtuales se encuentran como aspectos comunes: son adultos, trabajan y 

tienen familia; tienen como motivación la formación continua, acreditarse, curiosidad 

intelectual, entre otras; no sienten la necesidad de establecer contacto con otros 

estudiantes; generalmente les es difícil construir relaciones de confianza con otros 

estudiantes y con los tutores; y tienen dominio técnico de los medios.  
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2.3.4. Ordenadores y Redes Telemáticas 

2.3.4.1. Ordenadores 

Según Chacón Medina (2007:25), hoy día los computadores u ordenadores, 

dado el gran volumen de información que se maneja,  “sobrepasan sus roles 

tradicionales como simples herramientas de cálculo o proceso de textos, para 

convertirse en herramientas de procesamiento y transmisión de información, 

minimizando… las barreras de tiempo y espacio, y ayudando al logro del objetivo de 

facilitar la comunicación”; no solo se refiere a la comunicación entre personas, 

también entre empresas, instituciones educativas, colectivos, etc. A lo cual se le une 

el desarrollo y avance de las redes telemáticas, en otras palabras, el aprovechamiento 

de los medios de procesamiento de la información logrados a partir de la ciencia de la 

informática y los medios para transportar dicha información, es decir, las 

telecomunicaciones. 

En este mismo orden de ideas, el citado autor hace hincapié en el término 

nuevas tecnologías, pues considera que en muchas de las propuestas actuales sobre 

tecnología educativa dicha denominación es utilizada para referirse al conjunto de 

equipos y medios digitales como las computadoras personales, Internet, la televisión 

digital, la multimedia, hipermedia, etc. Pero hay autores que argumentan que la 

palabra nueva indica temporalidad, entonces en el momento actual el problema sería 

saber cuáles son las nuevas tecnologías en el campo educativo. 

Al respecto, Barroso, Cabero y Romero (2002:5) afirman que las nuevas 

tecnologías se diferencian “de las tradicionales, no en lo que se refieren a medio de 

enseñanza, sino en las posibilidades de creación de nuevos entornos comunicativos y 

expresivos que facilitan a los receptores la posibilidad de desarrollar nuevas 

experiencias formativas, expresivas y educativas”. 

Entonces el ordenador no es una nueva tecnología por si solo, pero como 

señalan Fuentes y García (2007), se ha convertido en una herramienta esencial y 

primordial para el cálculo, el diseño de gráficos y planos, el almacenamiento y 
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manejo de bases de datos, la escritura, etc., es la herramienta principal de la 

informática. 

Según estos últimos autores, actualmente es necesario no solo el conocimiento 

de cómo usar y manejar el ordenador, sino también tener conocimientos básicos sobre 

su funcionamiento tanto a nivel de hardware como de software, siendo esto 

prácticamente imprescindible en el terreno educativo. 

Sobre la base de las ideas expuestas, Cisco Networking Academy (2009) 

expone, que un sistema de computación (ordenador) está formado por componentes 

físicos (hardware) y lógicos (software), tal que los primeros son el chasis, los 

dispositivos de almacenamiento, monitores, teclados, cables, bocinas e impresoras; 

mientras que el software se refiere a los diversos programas y sistema operativo, de 

modo que este último le indica al ordenador cómo operar, es decir, identificar, 

accesar y procesar la información. Ahora bien, los programas de aplicación realizan 

funciones diferentes y varían de acuerdo al tipo de información que se genera o a la 

cual se accede. 

Tratando de profundizar en relación al hardware, el chasis del ordenador ofrece 

protección y soporte a sus diversos componentes internos; su tamaño depende de la 

tarjeta madre y de la cantidad y tamaño del resto de los componentes, entre ellos, la 

fuente de poder que transforma la corriente alterna (ca) en corriente continua directa 

(cd), es decir, convierte los 120 o 240 Voltios de ca en niveles de voltaje cd con los 

que pueden funcionar el resto de los dispositivos (p.e. +5, -5, +12, -12, +3.3 Voltios); 

también están los cables y conectores, los discos de almacenamiento, las unidades de 

lectura y escritura de datos, las tarjetas adaptadoras. 

Cabe resaltar, que la tarjeta madre (motherboard) es la placa principal de 

circuitos integrados y contiene los buses de comunicación; además, en ella están 

alojadas la unidad central de procesamiento (CPU) con su respectivo disipador de 

calor y ventilador, las tarjetas de RAM (memoria de acceso aleatorio), el chip del 

BIOS donde se encuentra almacenada las instrucciones de arranque o inicio del 

ordenador, entre otros dispositivos. 
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En este mismo orden de ideas, dada la importancia que tienen para la conexión 

a Internet y por la tanto al acceso a las herramientas telemáticas de comunicación, se 

hace necesario mencionar las tarjetas de interfaz de red (Network Interface Card - 

NIC), tal que las NIC conectan los ordenadores a una red mediante cables y las NIC 

inalámbricas lo hacen a través de frecuencias de radio (Cisco Networking Academy, 

2009). 

Sobre los dispositivos de entrada, Fuentes y García (2007) mencionan que son 

periféricos que sirven para que el ordenador reciba las instrucciones y datos por parte 

del usuario, siendo los más comunes el teclado, el ratón , las unidades de disco 

compacto y DVD, el micrófono, el escáner, las cámaras digitales tanto fotográficas 

como de vídeo. Mientras que los dispositivos periféricos o sistemas de salida, 

presentan los resultados generados por el ordenador, siendo los más usuales el 

monitor, la impresora y los altavoces. 

Ahora bien, el componente lógico de los ordenadores, es decir, el software, “es 

el soporte lógico o conjunto de instrucciones que controlan los elementos físicos 

(hardware), permitiendo el procesamiento de la información y gestión de los distintos 

elementos físicos para que funcionen de una determinada manera” (Fuentes y García, 

2007:253-254). Estos autores clasifican al software de la siguiente manera: sistema 

operativo, software de aplicación y software educativo. 

En líneas generales, el sistema operativo gestiona todos los procesos del 

ordenador, por lo cual se puede considerar como el software principal de un sistema 

de computación. Entre los más comunes o mayoritariamente utilizados están: 

Microsoft Windows en sus diferentes versiones para PC y servidores, Linux, y Mac 

OS (solo para ordenadores Apple).  

Con respecto a los software de aplicación, son programas que le permiten a los 

usuarios realizar tareas específicas, por ejemplo, los programas de ofimática 

(procesadores de textos, creadores de presentaciones multimedia, hojas de cálculo, 

manejadores de base de datos, diseñadores gráficos, manejadores de correo 

electrónico, entre los más comunes); también programas más especializados como los 
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de diseño asistido por computador (CAD), programas de autoedición, de vídeo, de 

sonido y música, las plataformas de e-learning, etc. 

 En cuanto a los software educativos, estos son programas desarrollados con la 

finalidad de educar y se pueden clasificar en software abierto, cerrado y lenguajes de 

autor; tal que los primeros permiten al usuario crear materiales didácticos electrónicos 

adicionales a los que ya están precargados en el programa, mientras que los cerrados 

no lo permiten; y los lenguajes de autor no incluyen material alguno, sino que 

permiten el desarrollo de contenidos. 

2.3.4.2. Redes Telemáticas 

Romero y García (2007:280) entienden por redes telemáticas “un sistema 

integrado de comunicación de datos informáticos. Este sistema está compuesto por un 

conjunto de ordenadores conectados en red, con el fin de compartir recurso (tanto de 

software como de hardware) mediante el intercambio de información procesable”. 

Asimismo apuntan, que la teleeducación es un conjunto de procesos de interacción 

entre tutor y estudiante desarrollados en un entorno de red. 

Retomando los aspectos conceptuales y técnicos de las redes telemáticas, Cisco 

Networking Academy (2009) explica que las redes constituyen sistemas formados por 

enlaces, siendo una red de ordenadores tan simple como una conexión de dos de estas 

herramientas a través de un único cable o tan complejas como cientos de ordenadores 

conectados a dispositivos de red que controlan el flujo de información entre ellas. 

También, las redes de datos convergentes pueden incluir además de computadoras 

personales y servidores, otros equipos como teléfonos inteligentes, televisores, 

consolas de juegos, impresoras, escáner, asistentes digitales personales (PDA), otros; 

lo cual implica que las redes pueden manejar información en formato de voz, vídeo, 

texto, datos binarios. 

Así, las redes de ordenadores o redes telemáticas se utilizan globalmente, en 

empresas, organismos gubernamentales, escuelas, universidades, institutos de I+D+I 

(Investigación, Desarrollo e Innovación), y hasta en los hogares, tal que la mayoría se 
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interconectan con Internet. Éstas, además de los recursos físicos, también pueden 

compartir bases de datos, espacio de almacenamiento en unidades de disco duro, 

extraíble y ópticos, y aplicaciones de software diseñadas para redes de ordenadores. 

Cisco Networking Academy (2009) aclara, que la conexión de redes a través de 

cables, puede ser por cables de cobre pero también por fibras ópticas, es decir, cables 

de plástico o cristal. Y la conexión inalámbrica, además de las señales de radio, 

también puede ser por tecnología infrarroja (láser) y transmisiones satelitales. 

Ahora bien, las redes telemáticas evolucionan en cuanto a diseño, uso y 

complejidad; entonces se pueden clasificar en redes de área local (LAN), redes de 

área extendida (WAN), redes LAN inalámbricas (WLAN), redes peer-to-peer y redes 

cliente/servidor. Una Local Area Network (LAN) es un grupo de dispositivos que se 

han interconectado de tal manera que se encuentran bajo el mismo control 

administrativo; hoy día no se puede decir que son redes pequeñas, dado que una LAN 

interconecta desde varios dispositivos en un hogar hasta cientos de ellos en una 

empresa e incluso físicamente separados (p.e., en varios edificios). Mientras que la 

Wireless Local Area Network (WLAN) es igualmente una LAN pero inalámbrica, es 

decir, se utilizan dispositivos que trabajan con ondas de radio en lugar de cables para 

transmitir y recibir datos, tal que el alcance o cobertura de las señales puede estar 

limitada a una sola área o puede ser mucho mayor. 

Con relación a las Wide Area Networks (WAN), son redes grandes que 

interconectan redes LAN que se encuentran ubicadas geográficamente distantes, 

siendo Internet la WAN más grande pues interconecta a millones de ordenadores y 

otros dispositivos de red en todo el mundo; para ello es necesario contratar a un 

proveedor de servicios de telecomunicaciones. 

Sobre las redes peer-to-peer, éstas están constituidas por dispositivos 

conectados directamente entre sí, por ejemplo, un grupo de cinco ordenadores 

conectados directamente por cable sin que entre ellos haya otro dispositivo. Entonces, 

la administración de este tipo de red es individual, en otras palabras cada usuario es 

responsable de sus propios recursos físicos y lógicos, los cuales pueden ser 
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compartidos con los otros usuarios. La red peer-to-peer se limita a una conexión de 

diez ordenadores o menos para que pueda funcionar bien. 

Por último, una red cliente/servidor está constituida por lo menos por un 

servidor (sistema de computación generalmente con mayor capacidad de 

procesamiento y almacenamiento que un computador personal) y varios ordenadores 

(también se interconectan otros dispositivos como impresoras…) llamados clientes, 

tal que éstos últimos solicitan datos, información o servicios al servidor. Una 

aplicación común de estas redes es en las empresas, donde se manejan servicios de 

correo electrónico corporativo, manejo de bases de datos centralizadas, programas de 

aplicaciones en red, etc., por lo cual se hace necesario uno o varios administradores 

de redes que le hagan mantenimiento al servidor y el resto dispositivos de la red, 

implementen políticas de seguridad de datos, entre otras tareas de los 

administradores. 

 

Figura 5 

 

Componentes físicos de una red 

Fuente: Cisco Networking Academy (2009) 
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La Figura 5 muestra algunos de los componentes físicos de una red, entre los 

que se destacan los ordenadores, los módem, switches, routers, puntos de acceso 

inalámbricos, tarjetas adaptadoras de red y cables. Estos no serán descritos dada 

amplitud prevista para este apartado; sin embargo, se destaca la importancia que 

tienen como elementos del entorno de la acción tutorial en espacios virtuales, pues sin 

ellos no sería posible la comunicación telemática.  

2.3.5. Centros de Formación Virtual 

De acuerdo con Nieto y Pastor (2007), en la educación a distancia se fomenta 

preferentemente el aprendizaje individual, pero siempre se cuenta con una institución 

para apoyar al estudiante, guiarle, motivarle, facilitar y evaluar su aprendizaje. 

Incluso afirman, que mientras en los centros de enseñanza presencial o convencional 

son los docentes quienes básicamente tienen la función de enseñar, en la educación a 

distancia son los centros de formación quienes tienen esa responsabilidad, 

cumpliéndola a través de un trabajo en equipo desarrollado por numerosas personas 

con funciones diferentes. 

Resulta interesante la definición que Fuentes y Galindo (2007:385) dan al 

centro virtual de formación, pues lo conciben como una “Plataforma en soporte 

informático y/o Internet en la que el alumno desarrolla una acción formativa de 

manera semipresencial o a distancia, con objeto de aprender nuevas competencias y/o 

actualizar las ya existentes”. 

Ahora bien, para Coicaud y Ortega (2007) las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación han propiciado que se utilice el concepto de Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA) para definir de manera general, cualquier propuesta 

sistematizada donde se combinen la educación a distancia y la presencial, con cierto 

nivel de virtualidad, es decir, que se den interacciones de aprendizaje a través de 

redes telemáticas. 

Los citados autores también afirman, que según investigaciones realizadas en 

esta área, cuando se quiere adoptar un EVA en las instituciones educativas, se 
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presentan dos culturas opuestas, unos convencidos que la misma contribuirá con la 

calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo cual abogan por la 

innovación, y otros que tienen una concepción empresarial al pensar en la asociación 

interinstitucional mediada por las TIC. Pero en líneas generales, para que estas 

formas organizativas de estudios funcionen, las instituciones o centros requieren 

contar con equipos de trabajo con competencias y habilidades relacionadas a las TIC, 

comprometidos con la modalidad virtual, con sus colegas, estudiantes y con la misma 

institución; además, esta última deberá disponer de los recursos financieros para la 

sostenibilidad y escalabilidad del sistema o EVA. 

Lo anterior se refiere con mayor aproximación a las escuelas e instituciones 

educativas públicas, pues requieren disponer de recursos económicos para financiar a 

largo plazo los programas de formación virtual. Además de la sustentabilidad 

económica, Coicaud y Ortega (2007) señalan la sustentabilidad tecnológica de tales 

programas, esto implica que el centro de formación deberá seleccionar la tecnología 

que será más efectiva a largo plazo, dado que la inversión en este rubro es onerosa, 

aunque en lo que se refiere a las TIC es difícil determinar cuando se volverán 

obsoletas. Pero es necesario considerar que la última tecnología disponible en el 

mercado, quizás no sea la más apropiada para las finalidades educativas del centro de 

formación en cuestión, esto quiere decir que se debe tomar en cuenta, además de los 

costos y novedad, la utilidad y factibilidad de contar con soporte técnico, capacidad 

de repotenciación y repuestos para los equipos. 

Asimismo, los centros de formación que incorporan la modalidad virtual, deben 

disponer de los servicios básicos (electricidad, espacio físico…) para la utilización de 

las TIC en sus procesos; también es necesario formar al personal docente tanto en el 

uso y manejo de las TIC como en su incorporación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, generar contenidos didácticos adecuados y adaptados a los programas de 

formación virtual, gerenciar y gestionar los sistemas de información educativa, 

ajustarse a las políticas y legislaciones vigentes sobre la educación virtual, asociarse 

con actores sociales clave tanto nacionales como internacionales, y diseñar programas 
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de investigación evaluativa que informe sobre el desarrollo de todas las actividades 

relacionadas al proceso de formación virtual. 

Dentro de este mismo marco, Marchisio y Ortega (2007) opinan que la 

enseñanza virtual, como toda acción educativa intencional, requiere de la confluencia 

activa de las personas que trabajan en los centros, recursos en general, ayudas y 

orientaciones, que estén a disposición de los estudiantes para que puedan lograr los 

objetivos de aprendizaje propuestos. 

2.4. PROCESOS QUE SE DAN EN LA TUTORÍA VIRTUAL 

2.4.1. Tutorizar 

De acuerdo con García y cols. (2007) si la tutoría es un mecanismo académico-

pedagógico en el proceso educativo, tutorizar es el ejercicio particular de dicha labor 

por parte del tutor. También la definen como la acción de ayudar, orientar o informar, 

según sea el caso, bien sea en lo personal, académico o profesional a un tutorado o a 

un colectivo en particular y con el apoyo de las distintas instancias y sujetos 

involucrados. 

Asimismo, para estos autores tutorizar involucra diversas acciones tales como: 

aconsejar, apoyar, asesorar, informar, evaluar, formar, instruir o educar, y orientar. 

Con respecto a la acción de aconsejar, se refiere a brindarle al tutorado las 

sugerencias de acciones conductuales a seguir, como por ejemplo, recomendarle un 

tema de investigación, o sugerir cuántas y qué asignaturas cursar en un semestre. 

Sobre la acción apoyar, significa ayudar o patrocinar al tutorado. 

En cuanto a la acción asesorar, se logra al explicar al alumno lo necesario para 

que pueda efectuar algo. La asesoría puede ser de carácter técnico o académico y guía 

en asuntos legales; por ejemplo, asesorar sobre las decisiones que más convengan 

para realizar una investigación, práctica, entrevista, entre otros. Mientras que la 

acción informar es la que le proporciona al estudiante información de alguna 

situación o elemento de su interés. 
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Con respecto a la acción evaluar, esta se realiza cuando se determina el nivel de 

conocimiento del tutorado, además se retroalimenta acerca de las apreciaciones sobre 

sus actitudes, aptitudes y rendimiento. Ahora bien, con la acción formar se prepara al 

tutorado desde una perspectiva general, es decir, se guía al tutorado hacia su 

desarrollo integral, tanto personal, intelectual como sociohumano. Mientras tanto, con 

la acción instruir o educar, se instruye al tutorado para una actividad específica o se 

educa en alguna asignatura de su currículo de estudio.  

Por último pero no menos importante, la acción orientar conlleva a indicar al 

tutorado los pasos que debe seguir para realizar una actividad programada. También 

se realiza cuando se da seguimiento a las actividades, a fin de que se logre a partir del 

conocimiento del sujeto. La Figura 6 ilustra un diagrama el cual sintetiza qué es 

tutorizar. 

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es tutorizar? 

Fuente: García y cols. (2007) 
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Por su parte, Álvarez y Fernández (1992) citado en Sanz, Castellano y Delgado 

(1995:188) afirman que tutorizar se puede definir “como la acción de ayuda u 

orientación personal, escolar y profesional que el profesor-tutor en coordinación con 

el resto de profesores realizan con sus alumnos a nivel individual y grupal, al mismo 

tiempo que ejercen su función docente“. Es importante resaltar, que tal orientación no 

es llevada a cabo solo por el tutor, sino que también participan el resto de profesores 

de la institución educativa. 

Mientas que, Hernández y Torres (2005) consideran que en el nivel 

universitario, tutorizar son las acciones que debe realizar el tutor para posibilitar que 

el estudiante gestione de manera orientada, reflexiva y conveniente, la optatividad del 

currículum o programa de estudios; lo cual supone orientar al alumno o alumna a que 

desarrolle su carrera coherentemente, de acuerdo con sus competencias, expectativas 

y recursos. Además de, ayudar al estudiante en el proceso de maduración de su perfil 

profesional y establecer un plan de seguimiento académico individual, permanente y 

sistemático, orientado a asegurar el máximo desarrollo de las capacidades de todos 

los estudiantes. 

Para Gálvez y otros (2008), la praxis tutorial se puede realizar de diversos 

modos, tal que su tipo puede sistematizarse en función de la actividad o del medio en 

que se desenvuelva. Entonces, según la actividad, la tutoría puede ser de enseñanza-

aprendizaje, personalizada, interdisciplinar, de compañeros y tutoría de practicum; 

mientras que según el medio, la tutoría puede ser presencial y no presencial, tal que 

esta última se clasifica en tutoría por correspondencia, por teléfono y tutoría a través 

de la Web. 

Sobre la tutoría a través de la Web, los citados autores señalan que Internet a 

través del servicio Web ha hecho posible eliminar las limitaciones espacio-temporales 

de las tutorías presenciales, pues la tutoría virtual además de funcionar de manera 

sencilla, evita que tanto tutores como estudiantes se desplacen hasta el centro de 

formación. Estas tutorías se desarrollan a través del correo electrónico, foros, chats, 

wikis, etc., favorecen la tutorización entre iguales, así como la construcción social del 
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conocimiento a través de los diversos espacios virtuales disponibles gracias a 

Internet.  

Por su parte, Cabero y Castaño (2007) afirman que la tutorización virtual es 

adaptarse a las necesidades y posibilidades de los estudiantes, acompañándolos para 

que se sientan ayudados y conozcan su nivel de avance, cómo lo hacen y hacia dónde, 

esto sin duda ayuda a disminuir los índices de abandono en la teleformación. 

Entretanto, llama la atención la tutorización inteligente presentada por Barberà 

(2004), esta autora señala que se trata de sistemas informáticos de guía inteligente 

que se diseñan sobre la base de modelos expertos y tutorías avanzadas, tal que a 

medida que van interactuando con el estudiante por medio de sus respuestas y de las 

ayudas dadas por el tutor, van construyendo modelos expertos en la resolución de 

problemas, lo cual permite al estudiante aprender procesos cognitivos complejos. 

Entonces, en el momento que los estudiantes presentan alguna dificultad para 

comprender un contenido, estos entornos interactúan virtualmente con ellos para así 

construir en conjunto el aprendizaje y pueda solucionar los problemas presentados. 

Esto lo logra el sistema explorando las mejores explicaciones, de  acuerdo a sus 

recursos, y se las ofrece al estudiante; asimismo, el estudiante al ir avanzando en sus 

respuestas, amplía las posibilidades del sistema virtual entrenándolo durante un 

proceso de comprensión mutua. 

2.4.2. Comunicación Mediada por Computador 

Según Barroso y Llorente (2007:71), la comunicación es “un proceso que se 

desarrolla entre sujetos que disponen de algún tipo de convención, y que mediante su 

utilización intercambian algo independientemente de la situación espacio temporal de 

cada uno de ellos”. Además enfatizan que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para comunicarse, hay que querer hacerlo, dado que la simple presencia de una 

herramienta de comunicación no garantiza la interacción. 

Ahora bien, Internet proporciona nuevos medios para comunicarse que implican 

nuevas formas de comunicación, pues a pesar que se mantienen los principios 
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conceptuales, se articulan de manera diferente.  Así, Pérez (2004) citado en Barroso y 

Llorente (2007) afirma que los procesos de comunicación mediados por ordenador se 

caracterizan por la flexibilidad espaciotemporal de la comunicación, pues se puede 

dar una comunicación ágil y dinámica tanto de manera síncrona como asíncrona.  

Otra característica, es la forma de la comunicación que puede ser personal, en 

grupo o en masas; también, la posibilidad de crear entornos privados o abiertos; 

permite combinar diferentes medios de acuerdo al mensaje (texto, imagen, audio, 

vídeo, etc.); la interactividad en la comunicación asíncrona debe ser continua para 

que se dé a un alto nivel; requieren de un contexto social y cultural que dé significado 

a la intervención; es irrelevante con quién, cuándo y el lugar de donde ocurra la 

comunicación; también es irrelevante el género, estatus social y edad durante el 

intercambio de información; se reducen las normas sociales de comportamiento; 

pérdida total o parcial de los referentes de comunicación no verbal; se crean 

netiquetas para la utilización de los espacios virtuales de comunicación; las 

intervenciones son dinámicas y se presentan diferentes tipos de discurso (social, 

académico, técnico, organizativo). 

Por su parte, Nieto y Pastor (2007) consideran que la educación equivale a 

comunicación y que el acto didáctico unitario es un proceso comunicativo, donde en 

la educación a distancia las herramientas comunicativas disponibles en Internet tienen 

una importancia incuestionable. Estas herramientas las clasifican en dos grupos de 

acuerdo a la capacidad que tienen para hacer posible una comunicación asíncrona o 

síncrona, en otras palabras, en diferido o en tiempo real. 

Las primeras, es decir, las herramientas para una comunicación asíncrona, 

permiten que los usuarios se comuniquen sin coincidir en el tiempo y encontrándose 

geográficamente distanciados. Estas herramientas son: el correo electrónico, las listas 

de distribución, las listas de noticias y los foros de discusión. 

Los citados autores señalan que el correo electrónico, a pesar que es una de las 

aplicaciones telemáticas más antiguas, es la más utilizada entre los usuarios de 

Internet. Esta aplicación o servicio recibe el nombre de e-mail, mientras que el 
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espacio de memoria otorgada por el servidor de correo se llama buzón electrónico, tal 

que en este último se almacenan los mensajes enviados y recibidos por el usuario.  

A través del correo electrónico es posible enviar y recibir información en 

diversos formatos o tipo, como texto, audio, vídeo, gráficos, imágenes, archivos 

ejecutables comprimidos, presentaciones, entre otros; lo cual permite muchas 

posibilidades didácticas. 

Con respecto a las listas de distribución, explican que esta aplicación se 

gestiona a través del gestor de correo electrónico que tenga el usuario, por lo cual lo 

puede igualmente utilizar desde cualquier ordenador que tenga conexión a Internet. 

Esta herramienta ofrece una importante utilidad al sector educativo, pues facilita una 

comunicación asíncrona grupal de manera económica, sencilla y segura entre los 

usuarios o integrantes de la lista. Así, cada vez que un usuario escribe o remite un 

archivo para la lista de distribución, todos sus miembros lo reciben. 

En cuanto a las listas de noticias, Nieto y Pastor (2007) mencionan que son 

conocidas como news, las cuales, al igual que las listas de distribución, se gestionan a 

través de la aplicación de correo electrónico del que disponga el usuario, pero a 

diferencia de estas últimas, las listas de noticias no se distribuyen de manera 

automática a sus usuarios, sino que se almacenan de manera ordenada en el servidor 

para que el usuario descargue una copia a su ordenador cuando así lo decida; esto 

arroja como ventaja que la capacidad de su buzón electrónico no es afectada. La 

principal aplicación de estas listas se reduce a la publicación de noticias de interés 

grupal y que requieran estar disponibles por largos periodos de tiempo. 

Sobre los foros de discusión, esta es la herramienta asíncrona donde se 

desarrollan mayoritariamente los debates o discusiones a través de Internet utilizando 

como medio la World Wide Web (WWW), por lo cual su acceso se logra a través de 

un navegador Web. Es una herramienta muy eficiente para realizar debates en diferido 

entre personas ubicadas en cualquier parte del mundo, tal que las intervenciones en el 

tema o asunto de discusión se incorpora en breves segundos si el foro no es mediado, 

es decir, sino requiere de un coordinador o mediador que lea y decida publicar o no la 

intervención de dicho usuario. Además, su estructura es muy operativa, dado que 
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permite, por ejemplo, saber quién realizó la primera intervención, en qué consistió, 

quien le respondió y qué respuestas obtuvo, quienes opinaron sobre estas respuestas y 

por supuesto de qué manera, entre otras funciones de los foros de debate. 

Refieren los mencionados autores, que si se combinan los foros de debate con 

otras actividades que permite el entorno de Internet, se incrementarían notablemente 

las posibilidades didácticas que aprovechan el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

Continuando con la explicación que dan Nieto y Pastor (2007) sobre las 

herramientas de comunicación a través de Internet, estos apuntan que las 

herramientas para una comunicación síncrona permiten que los usuarios o 

interlocutores se conecten en tiempo real a pesar de estar separados geográficamente; 

entre estas herramientas están el Chat, la audioconferencia y la videoconferencia. La 

primera, también denominada conversación escrita (Chat), tiene su origen en 1988 

con la implementación del Internet Relay Chat (IRC), un programa informático que 

permitía una comunicación a través de Internet en tiempo real entre sujetos ubicados 

en sitios geográficamente diferentes, incluso a miles de kilómetros unos de otros. Al 

IRC le han reemplazado hasta el presente muchos otros programas, pero todos con la 

misma misión, permitir que los usuarios de Internet puedan conversar en directo 

usando los recursos del ordenador, independientemente del lugar donde se 

encuentren. 

Considerando las aplicaciones didácticas del Chat, el docente puede proponer 

discusiones o debates con los estudiantes o entre ellos, con la limitación que para que 

sea efectivo los grupos deben ser reducidos; así, una buena estrategia es crear grupos 

de trabajo colaborativo, tal que realicen encuentros privados utilizando esta 

herramienta para lograr los objetivos de aprendizajes comunes. 

Dentro del conjunto de herramientas para la comunicación síncrona se tiene la 

audioconferencia, la cual se basa en comunicación de voz y se puede articular con 

información no verbal que enriquece cualitativamente el mensaje que recibe el 

destinatario. Actualmente existen aplicaciones a través de Internet que ofrecen 



 74 

comunicaciones telefónicas usando el ordenador, con la ventaja de ser muy 

económicas para quien realiza la llamada a cualquier parte del mundo. 

La audioconferencia posibilita una comunicación más cercana entre sujetos que 

se encuentran separados por grandes distancias y que trabajan con el propósito de 

adquirir nuevos conocimientos o desarrollar competencias sobre algo, es decir, esta 

herramienta acerca a los estudiantes entre sí y a éstos con su tutor. 

Es importante considerar, que se requieren algunos requisitos técnicos para 

establecer una audioconferencia, por ejemplo, disponer de una conexión a Internet 

con un ancho de banda mínimo que depende del software utilizado, y tener instalado 

el hardware y software necesario para grabar y reproducir el sonido. 

Ahora bien, sobre la videoconferencia, Nieto y Pastor (2007) señalan que es una 

herramienta de comunicación síncrona tanto auditiva como visual, pues los usuarios 

pueden oírse y verse en directo. Esto es altamente relevante, pues la comunicación se 

nutre con los contenidos gestuales que dan gran significado a la misma. 

Como herramienta de comunicación para la mediación didáctica, la 

videoconferencia al simular la presencialidad permite a los docentes diseñar 

estrategias y actividades de aprendizaje donde los estudiantes además de interactuar 

con sus materiales didácticos, también lo hagan con sus pares y sus tutores, 

propiciando así el trabajo colaborativo dentro de un entorno virtual de aprendizaje. 

Las aplicaciones disponibles para la videoconferencia, por lo general incluyen 

otras funcionalidades tales como la posibilidad de compartir el trabajo a través de 

aplicaciones ofimáticas y pizarras virtuales, por lo cual requieren que el usuario 

disponga de conexión de banda ancha a Internet y un ordenador con capacidades 

media-altas de procesamiento. 

Por su parte, Alonso y Gallego (2007:171) definen la videoconferencia como 

“un medio por el que individuos o grupos pueden encontrarse cara a cara en tiempo 

real para interaccionar. Necesita un ordenador (PC o Mac) con un software… una 

cámara de vídeo… y una conexión a Internet de buena calidad”. Entre todas sus 

posibilidades, la videoconferencia es una herramienta de interacción social, una 

herramienta para la consulta, para alumnos enfermos o itinerantes, e integradora de 
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las TIC, pues integra las posibilidades educativas de la imagen y el sonido, del vídeo, 

del computador, de los multimedia. 

Apuntan los citados autores, que una de las posibilidades más interesantes de la 

videoconferencia es como apoyo tutorial, dado que estudiantes y tutor se 

interrelacionan en una acción tutorial de tipo académica cuando está referida a 

aspectos de enseñanza y aprendizaje, pero puede ser una acción orientadora cuando 

intervienen otros temas personales, institucionales, u organizativos en relación al 

curso. También señalan, que la interacción entre los participantes de una 

videoconferencia es una de las características más importantes de la misma, dado que 

las relaciones que se pueden establecer por este medio son similares a las que se dan 

de manera presencial, lo cual ayuda a superar la sensación de lejanía en la educación 

virtual. 

 Dentro de este mismo orden de ideas, el uso de las herramientas disponibles en 

Internet, son suficientes para que un novato en el área de la informática educativa 

pueda desarrollar un curso virtual. “No hacen falta grandes entornos virtuales para 

desarrollar una acción formativo con un grupo de alumnos. El establecimiento de la 

comunicación a través de las herramientas síncronas y asíncronas a que ya hemos 

aludido, es prueba de ello” (Nieto y Pastor, 2007:48). Por el contrario, las 

instituciones u organizaciones que ofrecen programas de educación virtual, requieren 

altas prestaciones en la gestión y desarrollo del proceso formativo telemático, así que 

deben disponer de una plataforma o entorno virtual para la enseñanza ya sea libre, 

propia o comercial, que integre la mayoría de las herramientas comunicativas y 

servicios que presta Internet. 

Al mismo tiempo, González Soto (2007:16) afirma que las herramientas de 

Internet que facilitan la interactividad entre los usuarios se denominan Groupware. 

Señala que dicho concepto es definido por Ellis (1991) como un “sistema basado en 

un ordenador que apoya a un grupo de personas dedicadas a una tarea o meta común 

y que provee los servicios para apoyar la labor de los usuarios a través de una interfaz 

de un ambiente compartido”. 
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Dichas herramientas son: (1) el correo electrónico, la cual es la herramienta 

básica para comunicarse a través de Internet, es asíncrona y la comunicación puede 

ser con una persona o con un grupo; (2) las listas de distribución, que son 

configuradas por grupos de sujetos que conforman una lista y están interesados en un 

área de trabajo o tema determinado; (3) la www, esta inmensa base de datos 

electrónicos permite el intercambio de conocimientos y opiniones entre docentes, 

expertos, estudiantes, o cualquier sujeto; (4) las News, también conocidas como grupo 

de noticias, permiten el intercambio de información a través de tablones de anuncios; 

(5) el Chat o IRC, el cual permite conectar en tiempo real a las personas que necesiten 

comunicarse al mismo tiempo mediante mensajes escritos u orales; (6) la Computer 

Support for Cooperative Learning (CSCL) es una herramienta de trabajo colaborativo 

a través de Internet, tal que los usuarios pueden interactuar, comunicarse y desarrollar 

documentos en grupo. 

Señala el citado autor, que las herramientas descritas pueden clasificarse de 

acuerdo a la temporalidad y al número de interlocutores. Así, según la temporalidad 

se clasifican en herramientas sincrónicas y asincrónicas. Ahora, según el número de 

interlocutores la clasificación es: uno para uno, donde la comunicación ocurre solo 

entre dos sujetos; uno para todos, tal que un usuario de esta herramienta se comunica 

con varios sujetos que son receptores en un momento y emisores en otro; todos para 

todos, esta comunicación ocurre de manera integrada entre múltiples usuarios. Todas 

estas comunicaciones pueden ser sincrónicas o asincrónicas.   

Para hacer énfasis en todo lo anterior, Barroso y Llorente (2007) presentan un 

cuadro resumen de las posibilidades que ofrecen las diferentes herramientas de 

comunicación disponibles en Internet (ver Cuadro 5). 

Dentro del conjunto de herramientas que se pueden emplear para tutorizar en 

espacios virtuales, se puede igualmente considerar el e-portafolio, pues es una 

herramienta o recurso para la cooperación, el intercambio y la transmisión de 

información entre estudiantes y tutores virtuales; permite recopilar, compartir e 

intercambiar de manera prácticamente inmediata textos, imágenes, sonidos, gráficos, 
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animaciones, bases de datos, etc., es decir, cualquier objeto de aprendizaje (Romero y 

Ballesteros, 2007). 

 

Cuadro 5 

Posibilidades que ofrecen las diferentes herramientas 

Comunicación sincrónica Comunicación asincrónica 

Chat (IRC – Internet Relay Chat). 

Videoconferencia. 

Audioconferencia. 

Correo electrónico. 

Listas de distribución. 

Grupos de noticias. 

Foros. 

Transferencia de ficheros por ftp. 

Entornos de trabajo colaborativo. 

www. 

Fuente: Barroso y Llorente (2007:77) 

 

Refieren Romero y Ballesteros (2007), que el e-portafolio permite presentar e 

intercambiar materiales didácticos electrónicos y objetos de aprendizaje ajustados al 

contexto virtual, contribuye a la organización y reestructuración de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje planificadas favoreciendo así el proceso de auto y 

metaevaluación, ayuda a los tutores a reflexionar sobre el desempeño de sus roles y 

funciones, y permite a los estudiantes expresar sus preocupaciones, sentimientos, 

interpretaciones, experiencias, carencias, intereses, en otras palabras, ayuda al 

estudiante a estimular la autorreflexión. 

Tratando de profundizar sobre el e-portafolio, los citados autores enfatizan, que 

esta herramienta sirve de instrumento de apoyo al tutor virtual para potenciar el 

desarrollo de los procesos de comunicación e interacción educativa, tal que descarga 

al docente virtual de tareas transmisoras de información potenciando así sus roles y 

funciones de tutor virtual; incrementa los niveles de motivación por el aprendizaje al 

potenciar la interactividad y por ende rompiendo el aburrimiento de los estudiantes; 

facilita al tutor la resolución de problemas y dificultades tanto individuales como 

grupales; potencia el intercambio de ideas, intereses, experiencias, opiniones, etc. 

entre estudiantes y entre estos y el tutor; permite al tutor virtual hacer seguimiento 
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continuo sobre el desempeño de los estudiantes y  a la vez ofrece a estos últimos una 

retroalimentación continua e inmediata sobre su progreso.  

Para concluir este apartado, cabe resumir la postura de Martín Izard (2008) 

sobre los procesos de mediación didáctica en espacios virtuales de formación, quien 

afirma que se hace necesario seguir los planteamientos de Feuerstein (1986), pues 

señala una serie de características individuales de los alumnos para aprender en estos 

espacios, las cuales son: intencionalidad y reciprocidad, trascendencia, significado, 

competencias, regulación y control de la conducta, participación activa y conducta 

compartida, individualización y diferenciación psicológica, mediación de la 

búsqueda, planificación y logro de los objetivos de la conducta, búsqueda de la 

novedad y complejidad, mediación del conocimiento de la modificabilidad y del 

cambio. 

2.5. RELACIONES Y CONEXIONES EN LA TUTORÍA VIRTUAL 

2.5.1. Interacciones en Espacios Virtuales 

Desde el enfoque de la educación a distancia, Fainholc (1999:45) afirma que 

todos los soportes y servicios que apoyan esta modalidad educativa, ofrecerán los 

contextos para que en la relación de intercambio sean generados y potenciados “los 

emergentes característicos de resignificación-recreación-contestación de los procesos 

de interactividad entre los sujetos y los objetos de conocimiento, mediados por los 

recursos y materiales didácticos y las acciones tutoriales.” 

La citada autora también menciona que es necesario reconocer algunos axiomas 

del proceso de interactividad para entender la mediación pedagógica, estos son: (1) 

toda conducta humana es un precipitado de relaciones interpersonales; (2) toda 

conducta constituye un vínculo en una situación cultural; y (3) toda conducta es una 

experiencia con otros y con objetos en una situación cualquiera. Asimismo, señala 

que a través de la interacción de las relaciones interobjetales, tomará cuerpo o no la 

actividad autoestructurante y autodirigida del estudiante durante su aprendizaje, el 
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cual se halla en la base de los procesos de generación y consolidación de la 

autonomía y de la construcción del conocimiento a distancia. 

Algo más que añade Fainholc (1999), es que el diálogo y la interactividad 

didáctica logran que el estudiante sea el protagonista en ese espacio obtenido por la 

interacción entre la información y el conocimiento, con otros estudiantes, la 

institución, los medios técnicos, los tutores, etc. Así, estos espacios y tiempos 

implican funciones claves para el aprendizaje del usuario, pues establecen cómo, 

cuándo y dónde, el estudiante puede dialogar y acceder al conocimiento o 

información para construirlo.  

En este contexto la citada autora señala, que la interactividad pedagógica 

presencial o a través de espacios virtuales puede darse de manera sincrónica o 

asincrónicamente. Además aclara, que desde su punto de vista la interacción acentúa 

lo social y cultural, mientras que la interactividad apunta a lo pedagógico. Entonces, 

la interacción se establece por la copresencia y por la circularidad paradójica aunque 

complementaria, donde las percepciones y cogniciones se modifican, formando parte 

de la presencia y conducta del otro sujeto. Ahora bien, estas nociones son 

amplificadas por el desarrollo de los principios de articulación colaborativa, que son 

potencialmente pedagógicos gracias a la telemática y a la formación de equipos 

cooperativos. 

Dentro de este marco conceptual, pero en un sentido más práctico, Hanna, 

Glowacki-Dudka y Conceição-Runlee (2000), consideran que si el aprendizaje ocurre 

en más de una forma en las aulas presénciales (por ejemplo, como parte de una 

conversación antes de clase, interacción centrada en el profesor, grupo de trabajo, y 

socialización luego de la clase); entonces, el tutor puede incorporar foros similares en 

un ambiente virtual. 

Por ejemplo, se podría organizar pequeños grupos dentro de un espacio para 

responder a preguntas de contenido o para trabajar en proyectos grupales. O se podría 

animar a algún estudiante para que publique en la Web sus trabajos y tareas. Foros de 

grupos grandes o bitácoras pueden responder preguntas acerca de la tecnología u 

ofrecer un espacio para procesos de reflexión. E independientemente, más grupos 
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informales de Chat o foros de cyber café pueden proveer un espacio para la 

interacción social. 

Los mismos autores afirman, que las interacciones virtuales pueden tomar 

muchas formas. Una forma común de interacción es cuando un profesor o diseñador 

Web sube contenidos en una página Web para que los estudiantes lo lean, revisen o la 

examinen luego, es decir, de una manera asíncrona. Otra actividad son los Chat 

síncronos, durante el cual las personas escriben y se comunican con la otra en el 

mismo tiempo. 

Entretanto, las características de los tablones de anuncios permiten una 

discusión asíncrona (sobre un periodo de tiempo) cuando las personas entran en la 

conferencia o aula virtual y responde a cada pregunta o comentario de los demás 

participantes. Al mismo tiempo, los estudiantes pueden trabajar juntos en un 

documento o usar el ambiente virtual para compartir materiales. 

Bajo estas perspectivas, Hanna y cols. (2000) también mencionan que cuando 

se está diseñando un curso virtual, se debe pensar en los términos de los tipos de 

interacción que se quieren incluir: estudiante-tutor, estudiante-estudiante, estudiante-

experto invitado, estudiante-herramientas, estudiante-contenido, y estudiante-

ambiente virtual. Se debe tratar de incluir una variedad de actividades con toda clase 

de interacciones a lo largo del curso (ver Cuadro 6). 

En un sentido formal, la interacción estudiante-tutor puede incluir periódicos 

online, asignaciones en papel, o pruebas cortas en las cuales los estudiantes 

interactúan directamente con el tutor y reciben retroalimentación. En otros sentidos, 

el tutor y los estudiantes pueden interactuar como colegas dentro de un grupo de 

discusión, aunque la influencia del tutor por tener el poder de promover nunca 

desaparece totalmente. 

Mientras que la interacción estudiante-estudiante involucra la participación de 

los estudiantes en actividades mutuas. Esas actividades pueden incluir discusiones 

online enfocadas en escenarios basados en problemas, resolución de problemas, o 

casos de estudio; proyectos en equipo que involucran el desarrollo de un programa; 
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discusión online grupal basado en la asignación de roles; o “cazador de basura” en 

Internet y compartir recursos.  

 

Cuadro 6 

Tipos de Interacción 

Interacciones Humanas Tipos de actividades 

Estudiante-Tutor - Aprendizaje autorregulado. (Ambiente de la 

conferencia basada en Web puede requerir 

participantes que administren su tiempo, procesos 

de información, planificación y administración de 

sus recursos, y evaluar su propio trabajo. Los 

estudiantes pueden buscar ayuda cuando la 

necesiten). 

- Solucionar problemas de colaboración. (El tutor 

debe proponer un problema para que los 

estudiantes lo solucionen). 

- El tutor y los estudiantes deben participar en 

actividades colaborativas y compartir 

conocimientos. 

- El tutor observa, monitorea y retroalimenta a los 

estudiantes. 

- El tutor facilitará al grupo procesos donde se 

responda a situaciones cuestionables, tal como 

problemas de discusión, problemas de dinámica 

grupal, o malentendidos.  

Estudiante-Estudiante - Los estudiantes completan su trabajo en grupo 

para mejorar sus habilidades sociales y de 

análisis. 

- Los estudiantes acceden al conocimiento y 

soporte grupal a través de la solución colaborativa 

de problemas. 

- Los estudiantes diseñan un sitio Web para un 

programa instruccional. 

Estudiante-Experto 

invitado o Estudiante-

Miembro de la comunidad 

- Los estudiantes colaboran con los invitados en 

proyectos que les permiten ganar competencias. 

- Los estudiantes discuten situaciones de la vida 

real con participantes de la comunidad. 

- Los estudiantes trabajan juntos con los 

miembros de la comunidad para solventar 

problemas y compartir conocimiento. 
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Estudiantes-Herramientas - Los estudiantes manejan software (copiado y 

pegado de textos, transferencia de archivos, lluvia 

de ideas, tratamiento de imágenes, diagramas de 

flujo). 

- Los estudiantes manipulan software (cambian 

contenidos, verifican valores o parámetros, hacen 

pruebas, y amplían la comprensión). 

- Los estudiantes se comunican usando un 

software (hacen discursos, comparten ideas, 

revisan trabajos, hacen preguntas, y participan en 

actividades colaborativas). 

Estudiante-Contenido - Los estudiantes trabajan con, y le dan sentido a, 

la información disponible en la Web, en libros y 

bases de datos. 

Estudiante-Ambiente - Los estudiantes trabajan con recursos y 

simulaciones (búsquedas basadas en Web, 

librerías de imágenes, fuentes documentales, y 

bases de datos online). 

 

 Fuente: traducido y modificado de Hanna y cols. (2000) 

  

Ahora bien, aun en un curso ofrecido totalmente online, los estudiantes no son 

confinados al computador para todas sus interacciones y recursos. Para reforzar el 

curso, los estudiantes pueden invitar a miembros de la comunidad o expertos 

invitados para participar en este o contribuir al curso. Las actividades pueden incluir 

entrevistas a miembros de la comunidad, sostener una discusión online con un 

experto invitado, o exploración de problemas con los estudiantes. Después de 

planificar los recursos e individuos externos, los estudiantes pueden compartir sus 

experiencias y conocimientos con el resto de la clase. 

En la interacción estudiante-contenido, el tutor juega un rol indirecto 

publicando el contenido o directamente los estudiantes trabajan en su propio 

contenido. Las actividades de los estudiantes pueden incluir búsquedas, 

administración, y darle sentido a la información. Por ejemplo, los estudiantes podrían 

interactuar con el contenido a través de la lectura de textos, ver sitios Web, o hacer 

búsquedas en bases de datos. 
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Por último, para la interacción estudiante-tecnología, algunas actividades 

pueden ser que los estudiantes completen sus tareas usando un software. En vista que 

hay una variedad de software disponibles, el tutor puede adaptar varias aplicaciones e 

incorporarlos dentro de su curso online. Entre los ejemplos están los simuladores, 

software de operación y manipulación, copiar y pegar (por ejemplo, de un documento 

del procesador de palabras a un programa de conferencia basado en Web); 

transferencia de archivos (por ejemplo, páginas de diseño Web); tratado de imágenes 

(por ejemplo, descargar una imagen de Internet y usarla como tarea de observación); 

tormenta de ideas; diagramas de flujo; y acceder a sitios como un experto. 

Al mismo tiempo, Hanna y cols. (2000) consideran que las personas se 

comunican en un ambiente físico a través de la combinación de palabras habladas y 

escritas, y señales verbales y visuales que llevan tanto significado como intensión. 

También son capaces de ajustar el contenido o intención de la comunicación y la 

manera en que hablan, cuando perciben que no son comprendidos, o cuando infieren 

a través de las reacciones de los otros, que sus significados e intenciones no están 

claras. 

En un ambiente totalmente virtual, la retroalimentación tanto visual como 

verbal no está disponible de la misma manera en que comúnmente se acostumbra a 

enviarla y recibirla; aunque, en cierto grado, se puede compensar esta ausencia de 

comunicación que tradicionalmente y culturalmente se hace por lenguaje corporal y 

otras señales físicas. Pues, debido a que cada vez más personas se unen a ambientes 

virtuales, un nuevo lenguaje de señas se ha desarrollado, con :-) y otros símbolos que 

se están usando para expresar contenidos emotivos. 

El tutor puede querer que los aprendices utilicen pronto esas señales textuales 

cuando están interactuando con él o entre ellos mismos. Pero hay que ser consciente 

que en un ambiente virtual, los temas susceptibles pueden elevarse más fácilmente a 

situaciones serias y convertirse en algo personal. Por ejemplo, sin una clara intensión 

en la comunicación, el humor vía online es difícil de discernir e interpretar.  Además, 

una interpretación individual del mensaje no se da inmediatamente como 

retroalimentación tan usualmente como ocurre en la conversación presencial. 
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Por otra parte, el tutor y sus aprendices son los responsables de crear un espacio 

seguro para todos los participantes. El tutor debería compartir ejemplos de las 

diferencias en estilos y protocolos de comunicación en un ambiente virtual. Mientras 

que cada uno juega un rol para crear y mantener un espacio virtual de aprendizaje, el 

tutor es el guardián de ese espacio.  

Por su parte, Moreno y Bailly-Baillière (2002) afirman que la interactividad es 

un componente obligado de cualquier curso de formación online, entendiéndola como 

la participación activa de cada sujeto en el intercambio de información. Además 

señalan, que la interactividad es necesaria para lograr un desempeño eficaz de las 

tareas a desarrollar por los tutores y estudiantes, es decir, para enseñar y aprender, 

para el intercambio de experiencias y apoyo moral, para evaluar el progreso y logro 

de los objetivos de aprendizaje, para evaluar la propia instrucción y el contenido, y 

las características de los estudiantes. En la Figura 7 se expresa de forma gráfica esta 

idea sobre la interactividad. 

Resulta asimismo interesante, la perspectiva de Barberà (2004:125) sobre la 

interacción en espacios virtuales o interacción electrónica, pues la considera un punto 

neurálgico de la relación virtual educativa. Agrega la autora, que “Cuando tratamos la 

interacción virtual no la especificamos sólo desde el punto de vista… de su 

utilización para potenciar el aprendizaje, sino como ingrediente constitutivo de la 

naturaleza del contexto virtual que teje la vitalidad que se desarrolla en él”.  

Explica además, que la interacción en espacios virtuales transforma un simple 

entorno virtual proporcionado por una plataforma tecnológica, en un verdadero 

contexto virtual donde las variables que lo conforman están en un continuo 

dinamismo. Tal que la interacción electrónica no está representada por el clic del 

ratón, ni está constituida por el seguimiento de un hiperenlace en la red, sino por las 

interrelaciones virtuales que tenga el estudiante dentro la red para compartir lo que 

está aprendiendo. 
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Figura 7 

 

 

La red de aprendizaje online 

Fuente: Moreno y Bailly-Baillière (2002:54) 

 

Según McVay (2002) citado en Barberà (2004), el proceso de aprendizaje sólo 

se lleva a cabo durante los procesos de interacción, estando determinado este último 

por los siguientes cuatro niveles: (1) la interacción que el estudiante establece con el 

contenido; (2) la interacción establecida con el tutor; (3) la que establece con sus 

compañeros; y (4) la interacción con él mismo. 

Ahora bien, Barberà (2004) considera que la estructuración de McVay (2002) 

sobre los procesos de interacción tienen tres carencias de enfoque general, tal que la 

primera es que se plantea excesivamente centrada en el estudiante, lo cual contradice 

la idea que el espacio virtual tiene una esencia dinámica, en el que las interacciones 

establecidas son múltiples y no siempre mantienen al estudiante dentro de un enfoque 

didáctico. Además, las relaciones son recíprocas, bidireccionales, de influencia 
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mutua, es decir, del estudiante al profesor, del profesor al estudiante, del estudiante al 

contenido y de éste al estudiante. 

La segunda carencia se refiere a la necesidad de inclusión de las interacciones 

mutuas que ocurren entre el contenido de aprendizaje y el profesor, pues en muchos 

casos el tutor no es el mismo profesor que diseñó los contenidos y/o e-actividades. Y 

como tercera carencia, el desconocimiento de la tecnología como un elemento 

importante en la interacción, dado que se tiene que distinguir como un factor 

mediador y mediático poderoso que condiciona fuertemente la realidad educativa y el 

aprendizaje. 

Dentro de este mismo orden de ideas, Villar y Alegre (2004) señalan que la 

interacción debe ser un principio pedagógico inmutable en la docencia apoyada en 

Internet. Hay que considerar la interacción entre el estudiante y el material, la cual es 

una interacción conceptuada como una red de comunicación. Asimismo, la 

interacción entre estudiante y tutor, la cual fomenta declaraciones comunicativas o 

actos entendidos generalmente como discursos que pueden ser sometidos a análisis. 

También, la interacción entre estudiantes, siendo esta, estructuras de comunicación 

temporal, es decir, interacciones referidas a periodos sucesivos que definen la 

interacción grupal. 

En todo caso, los citados autores agregan que hay dos principios conocidos 

como la interdependencia positiva y la responsabilidad individual que afectan la 

interacción de un grupo, el primero se refiere a que unos y otros dependen de sus 

energías recíprocas para lograr algo, mientras que el segundo es ofrecer fluidez a los 

principios y gestos de cada sujeto. 

Para concluir esta sección, se puede hacer referencia a lo afirmado por 

Fernández Carrasco (2007:57), la “docencia, en sí misma, supone interacción porque 

siempre habrá intercambio o comunicación entre las personas que componen la 

situación educativa”. Tal que en la tutoría virtual los tipos de interacción responden a 

cuatro criterios: entre quién se produce la interacción, cuándo, para qué y con qué 

(ver Cuadro 7). 
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Cuadro 7 

Tipos de Interacción en línea 

Tipos de interacción en línea, en función de 

¿Entre quién se 

produce? 

¿Cuándo se 

produce? 

¿Para qué se 

produce? 

¿Con qué se 

realiza? 

▪ Docente-

estudiante 

▪ Estudiante-

estudiante 

▪ Estudiantes-

materiales o 

contenido 

▪ Síncrona 

(simultáneamente) 

▪ Asíncrona (en 

diferido) 

▪ Para evaluar y 

ofrecer 

retroalimentación 

▪ Para discutir o 

debatir 

▪ Para comparar 

información 

▪ Para hacer 

simulaciones 

▪ Chat 

▪ Foro 

▪ Lista de correo 

▪ Correo 

electrónico 

▪ Telefonía 

▪ 

Videoconferencia 

Las herramientas de comunicación que se utilicen para la interacción en el 

curso dependerán de lo que el tutor quiera lograr y de lo que la plataforma 

permita. 

Fuente: Fernández Carrasco (2007:57) 

2.5.2. Estrategias para Tutorizar en Espacios Virtuales 

Primeramente, Moreno y Santiago (2003:109) explican que “La falta de 

motivación, la carencia de información relativa al progreso personal, la ausencia 

física de compañeros o una falta de actividades de trabajo cooperativo, son factores 

críticos” en un curso en línea, lo cual implica que el tutor ejerza una acción eficiente 

para enfrentar estas situaciones. Precisamente estas acciones serán las estrategias 

planificadas para tutorizar en un espacio virtual de formación. 

Entonces será fundamental la “visibilidad” del tutor, la cual según los citados 

autores, debe hacerse principalmente a través de mensajes públicos escritos en los 

foros, pues esta es la herramienta clave en los espacios virtuales de formación. Estos 

mensajes deben evidenciar que el tutor está atento al desarrollo de las actividades y 

las inquietudes y logros de sus tutorados.  

Entre las estrategias planteadas, está que dentro de los mensajes escritos en los 

foros y eventualmente en el correo electrónico, se hagan aportes de contenido como: 

lecturas sugeridas bien sea de páginas Web como de textos, preguntas de discusión, 
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aclaratorias a preguntas diversas, síntesis de las sesiones de Chat que se realicen. 

También, contenidos moderadores de los foros para que equilibren las fuerzas de 

todos los participantes; motivadores que mantengan el interés por el foro, contenidos 

que anuncien las diversas actividades así estén presentadas en la programación inicial 

del curso en línea, pues conviene dar un recordatorio y pautas de actuación más 

concretas. 

Moreno y Santiago (2003) puntualizan, que la visibilidad del tutor servirá de 

modelo para los participantes. Esto significa, que el tutor debería mantener como 

mínimo, el mismo número de momentos de conexión que los estudiantes, lo cual 

redundará en una mayor participación de los mismos y en un menor o nulo 

sentimiento de aislamiento.  

Por otra parte, de acuerdo a Salmon (2004a) una de las estrategias para tutorizar 

en espacios virtuales, es la estimulación de la auto-administración grupal en los 

participantes, pues moderar en línea grupos grandes puede consumir mucho tiempo. 

La forma básica de grupos pequeños es similar a la versión cara a cara, por ejemplo: 

se recomienda invitar a grupos grandes a disgregarse en grupos de trabajo pequeños; 

esto les da a ellos un buen tiempo para completar una e-actividad y reportarlo al 

grupo grande. Además, es importante ofrecer aclaratorias de las tareas, la escala de 

tiempo y si es necesario, la forma de presentación. 

Asimismo, el tutor debe dejar a los participantes hacer la tarea, solo debe 

intervenir si fallan a su contribución con la conferencia o plenaria. También, debe 

comenzar una discusión de los resultados de las contribuciones de la conferencia pero 

sin dominarla. Y hacer un resumen de la discusión o indicarle a un participante 

experimentado que lo haga. 

Refiere la citada autora, que hay algunas características especiales que ayudan a 

los grupos a auto-administrarse en línea, estas son: 

- Seguimiento desde el inicio. El tutor debe pedir a los individuos que 

confirmen cuando se unan al grupo, esto permite detectar quien se ha retrasado. 
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- Estado del propósito de la tarea. La tarea motivará a los participantes, así que 

el tutor ofrecerá aclaratorias si es necesario, dando oportunidades para 

interpretaciones flexibles. 

- Descripción de como se formaran los grupos. Un elemento de auto-selección 

ayuda a mantener el interés, pero el tutor debe asegurarse que el método se describa 

de manera simple y no sea posible malinterpretarlo. 

- Descripción de la forma y tipo de contenido que el grupo producirá y donde 

lo publicarán.  

- El tutor pedirá a los participantes una evaluación tanto del contenido como 

del proceso. Incluye la configuración del grupo, grado de motivación de las tareas, 

cómo colaboraron, sus opiniones para retroalimentar los puntos de aprendizaje. 

Por otro lado, Salmon (2004a) hace hincapié en los participantes con 

discapacidades, afirmando que normalmente no se dice en los mensajes de una 

conferencia online que un participante o un e-moderador tiene dificultades con su 

visión, para escuchar o de movilidad, a menos que la persona quiera escribirlo. Para 

la persona quien tiene problemas de lenguaje o audición, esto no representa una 

desventaja en los mensajes basados en texto. Pero los participantes que tienen 

problemas con su visión o de movimiento pueden bien encontrar que el teclado y la 

pantalla los impide de hacer mucho de lo que ellos quisieran. Y los que presentan 

dislexia, aun tiene algunas dificultades para trabajar en línea, e incluso con recursos 

electrónicos de ayuda. 

En relación a los participantes ciegos e impedidos visualmente, la citada autora 

señala que por cuanto muchas personas con problemas de visión pueden aprender a 

través del tacto, usualmente tienen problemas para leer en la pantalla. Los software 

basados en ventanas, por ejemplo, a menudo requieren un lugar preciso del ratón, aun 

cuando los comandos del teclado permitan las mismas tareas. Un lector electrónico de 

pantalla, que lee el texto y genera una voz sobre este, es útil cuando hay secciones de 

texto pero inútil si hay un diagrama. Lo mismo aplica para el software de 

reconocimiento de voz que permite a los usuarios expresar los mensajes a través de 
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conversaciones de texto por computadora. Grabar las instrucciones podría ayudar, 

pero grabar casetes o material en CD puede originar dificultades para manipularlos.  

Ahora bien, los participantes que no pueden mover libremente sus manos y 

brazos, encuentran que no pueden usar el teclado a una velocidad razonable, aun 

cuando las teclas han sido modificadas para este propósito. Los software de 

reconocimiento de voz pueden ser mejor o software semi-inteligentes que les 

permiten seleccionar palabras enteras a partir de las primeras letras que han tipiado. 

Excepcionalmente, los usuarios pueden necesitar un dispositivo de un solo comando 

para controlar computadoras modificadas y sus periféricos. 

Con relación a los participantes con dislexia, los comprobadores de deletreo y 

gramática pueden ser muy útiles, particularmente si su dislexia es suficientemente 

severa para dejarlos fuera de conferencias para participantes sin dislexia. Los errores 

gramaticales o de ortografía no le preocupan a nadie, pero la condición puede causar 

efectos peores. 

Salmon (2004a) también aclara, que para establecer las estrategias de 

tutorización en espacios virtuales, es importante que el tutor o e-moderador 

identifique a los participantes de acuerdo a como éstos se desenvuelvan. Muchos 

participantes son novatos para comunicarse, enseñar o aprender en línea, aun si están 

familiarizados con la computación; en los primeros días necesitan atención especial. 

Los e-moderadores pueden esperar tres tipos de respuestas, las cuales ha llamado 

nadando, flotando y ahogándose en línea. 

Visto así, los participantes nadadores bucean tempranamente, tienen 

experiencias relevantes en conferencias, por ejemplo, participan en salas de Chat en 

Internet, usualmente tienen buena voluntad para ayudar a otros, pero se pueden 

convertir en disociadores si consideran que las actividades de la conferencia no son 

suficientemente exigentes, probablemente reclamen que conocen un mejor sistema 

que el que se ha escogido para usar. 

Por su parte, los participantes flotadores necesitan considerablemente más 

ayuda para comenzar. Dependen de la consulta telefónica o ayuda individual para 

aparecer en línea, llegan después del grupo principal y necesitan ayuda para 
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seleccionar los mensajes en masa, sienten que hay muy poquito tiempo para cualquier 

cosa, lo hacen muy bien y logran el entusiasmo una vez que han accedido al sistema y 

se les ha dado soporte. 

Dentro de este marco, los participantes ahogados encuentran muy difícil 

acceder efectivamente al sistema y son reacios a pedir o aceptar ayuda. Tienen poca 

motivación para tener éxito. Prometen acceder al sistema pero no lo hacen. Se quejan 

en cada oportunidad que el trabajo online es irrelevante o consume mucho tiempo. 

Encuentran difícil la construcción de relaciones y socialización online, especialmente 

si ellos son asignados para tomar un rol importante en un grupo. Lo hacen mejor si se 

les asigna un nadador como tutor.  

De allí, qué puede hacer el tutor para convertir flotadores y ahogados en 

nadadores: Construir un andamio (pasos hacia el éxito y confianza) dentro del 

programa de inducción. Proveer áreas sociales y de prueba dentro del ambiente 

virtual donde ellos puedan experimentar y continuar construyendo su confianza. 

Construir una presentación en la pantalla donde la navegación se logre de manera 

intuitiva y sin leer constantemente las instrucciones. Direccionar las expectativas de 

los estudiantes cuando provea recursos y actividades online. Ofrecer modos 

alternativos de trabajo (impresa, por teléfono y online) cuando el acceso sea un 

problema, pero solamente por corto tiempo. Proveer ayuda telefónica para resolver  

problemas de acceso al sistema y  claves. Preparar instrucciones paso a paso de cómo 

utilizar el software. Enviar un e-mail individual de bienvenida a cada participante en 

respuesta a su primer mensaje y ayudar a cada uno al principio de la conferencia 

virtual. Encargar a cada individuo alguien que le ayude tal como a quienes han 

recientemente culminado el entrenamiento de e-tutores. Enfatizar el propósito y 

naturaleza relevante de la conferencia online para el aprendizaje del curso. 

Por su parte, Hanna y cols. (2000) afirman que una de las grandes ventajas del 

aprendizaje a través de medios telemáticos, especialmente en el modo asincrónico, es 

que cada estudiante puede contribuir con sus ideas a un paso cómodo. Algunos 

estudiantes se sienten más cómodos comunicándose verbalmente, mientras que otros 

se comunican más fácilmente a través de la escritura. Entonces el tutor podría discutir 
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esas preferencias al comenzar el curso online e indicar la estrategia inicial de 

participación, la cual podría incluir acceder a la clase, leer lo que escriben los demás 

durante las discusiones, y responder a esas ideas. Después de una o dos semanas, el 

tutor podría revisar brevemente las experiencias de los estudiantes durante las clases, 

y de acuerdo al resultado modificar las estrategias iniciales. 

Otras ideas sobre las estrategias para tutorizar en espacios virtuales las aporta 

Fernández Carrasco (2007), primero se refiere al debate mencionando que consiste en 

una estrategia para regular la circulación de las ideas de los estudiantes y favorecer el 

intercambio de opiniones; tal que se debe crear un ambiente virtual donde todos los 

estudiantes contribuyan a la discusión sin permitir que alguno de ellos monopolice el 

tiempo y/o el tema. Para ello, el tutor podría desarrollar las siguientes fases: 

- Apertura y presentación. En esta fase el tutor inicia el debate considerando las 

expectativas de los estudiantes; continua luego con una introducción a la temática a 

través de la técnica de la pregunta o contando una anécdota sobre la misma. Para 

finalizar esta fase, el tutor tratará que los estudiantes se sientan motivados sobre el 

tema. 

- Moderación. En esta segunda fase el tutor conducirá el debate para que el 

grupo logre alcanzar los objetivos propuestos, para ello reestructurará, resumirá, 

canalizará y ordenará las ideas de los estudiantes durante los debates; es importante 

que intervenga cuando la discusión se aleje de la temática; conectará los aportes de 

los estudiantes con nuevos temas en el mismo contexto del debate; destacará 

conceptos importantes y difíciles; valorará los aportes de los estudiantes e integrará 

opiniones diferentes. También fomentará el análisis y la reflexión a través de 

propuestas de estudios de casos relacionados a la temática estudiada; usando las 

técnicas de la pregunta y la síntesis; proponiendo ejercicios de comparación y 

relación de datos; e invitará a los estudiantes a transferir los conocimientos adquiridos 

a través de la presentación de ejemplos. 

- Cierre. Es la última fase y se refiere no necesariamente a la culminación de un 

debate o línea de discusión, pues estas pueden quedar abiertas, pero es importante 



 93 

resumir o sintetizar lo discutido; para ello, el tutor virtual resumirá las opiniones del 

grupo y hará una síntesis breve de los contenidos estudiados.  

Para finalizar este apartado, se hace referencia a que entre las estrategias para 

tutorizar en espacios virtuales, Fernández Carrasco (2007) propone realizar un 

asesoramiento individual y grupal a los estudiantes de la siguiente manera: 

- El tutor debe revisar la programación inicial y ajustarla de acuerdo a los 

intereses y rendimiento de cada estudiante en relación al grupo, esto consiste en 

proponer actividades que sean significativas y orientadas a las iniciativas y 

problemáticas del grupo. 

- Una vez que el tutor ha detectado los intereses y dificultades de los 

estudiantes, debe facilitar información y/o pistas para su localización de tal manera 

que los estudiantes aprendan por sí mismos. 

2.6. SISTEMAS CONCEPTUALES DE LA TUTORÍA VIRTUAL 

2.6.1. Teorías del Aprendizaje que Fundamentan la Tutoría 

Según Santrock (2006), el psicólogo bielorruso Lev Vygotsky (1896-1934) 

propone tres supuestos fundamentales, el primero refiere a que las habilidades 

cognoscitivas del niño se comprenden sólo cuando se analizan e interpretan desde un 

punto de vista del desarrollo; el segundo supuesto afirma que dichas habilidades están 

mediadas por el lenguaje, las palabras y las formas de discurso; mientras que el 

tercero considera que estas habilidades cognoscitivas se originan en las relaciones 

sociales y están determinadas por el entorno sociocultural.  

Sobre la tercera afirmación, el citado autor señala que Vygotsky pensaba que el 

desarrollo de la atención, la memoria y el razonamiento implican aprender a utilizar 

las herramientas de la sociedad como lo son el lenguaje, los sistemas matemáticos y 

las estrategias de memoria. En la actualidad y en la cultura occidental, esto podría 

consistir en contar con ayuda de un computador, pero en otra época o cultura, podría 

consistir en contar con los dedos o un ábaco. 
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En general, la teoría de Vygotsky ha generado gran interés por el supuesto que 

el conocimiento es situado y colaborativo, en otras palabras, que el conocimiento 

puede adquirirse mejor a través de la interacción con otros sujetos en actividades 

cooperativas; además del interés por sus ideas originales sobre el concepto de la zona 

de desarrollo próximo. 

El término zona de desarrollo próximo (ZDP) utilizado por Vygotsky, se refiere 

al rango de tareas que son demasiado difíciles para que los niños las dominen solos, 

sin embargo con la ayuda o guía de un adulto o un par más hábil, éstas pueden ser 

aprendidas. Entonces, se considera como límite inferior de la ZDP, al nivel de 

solución de problemas alcanzado por el niño cuando trabaja de manera independiente; 

y límite superior de la ZDP, al nivel de responsabilidad adicional que el niño puede 

aceptar con la ayuda de un instructor competente. 

Al respecto, García Carrasco (2005:8) ofrece una interpretación del concepto 

zona de desarrollo próximo: 

El concepto de “zona” hace referencia: (i) a un sistema interactivo, 

una situación de interacción; (ii) la “zona” se identifica en términos 

de historia evolutiva y experiencial individual, y en términos de la 

estructura de apoyo que aporta la asimetría de competencia en la 

actividad entre los actores participantes en la situación; (iii) la 

“zona” se instituye en toda situación de cooperación en una tarea 

con actores de experiencia desigual, independientemente del 

carácter formal (p.e.escuela) o informal (p.e.familia) del plan; (iv) la 

consideración de la “zona” puede extenderse más allá de la situación 

próxima, pudiendo quedar implicadas calidades de situaciones 

formativas que se creen entorno al sujeto coherentes con la 

orientación de la acción (profesores diferentes, estrategias 

diferentes, instituciones diferentes); (v) el desarrollo real (edad 

mental) alcanzado no es una marca estable sino que puede ser 

compensada en la ZDP (la prueba se obtiene de auxiliar o dejar sin 

ayuda a niños con retrasos mentales)… (vi) El ámbito de actividad 

en la zona hace referencia al contenido de la acción, “esquemas de 

acción”, a lo que se hace y al cómo lo hacen, al diseño y artificio del 

proceso. 

 

El citado autor también afirma, que el supuesto teórico sobre el cual se 

fundamenta la descripción de la zona, es una teoría psicológica que plantea que las 

operaciones psicológicas superiores tienen un origen sociocultural, es decir, se 
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encuentran mediadas socialmente. Además, que la interacción a la cual hace 

referencia, se da incluso en los espacios virtuales de formación, pero en estos se 

presenta el problema del control de la actividad de la zona y del nivel de 

interactividad que permiten. 

También señala, como principio de Vygotsky, que el origen de las funciones 

psicológicas superiores (aquellas que producen las transiciones de funciones naturales 

a funciones culturales, como hablar, leer, escribir, contar, dibujar,…) radica en el 

acervo cultural de instrumentos psicológicos (signos, símbolos, textos, fórmulas, 

medios gráficos-simbólicos...) y en las relaciones interpersonales. 

Por otra parte, Santrock (2006) considera que el concepto de andamiaje está 

muy relacionado con el concepto de zona de desarrollo próximo, tal que el primero lo 

entiende como una técnica aplicada para cambiar el nivel de apoyo durante el 

desarrollo de una sesión de enseñanza, esto significa, que una persona más hábil 

ajusta la cantidad de guía para adaptarla al desempeño actual del estudiante. También 

afirma, que el diálogo es una herramienta importante del andamiaje en la zona de 

desarrollo próximo.   

Dentro de este orden de ideas, Rogoff (1990) citado en Santrock (2006:317) 

“cree que una herramienta importante de la educación es el tutelaje cognoscitivo, 

que ocurre cuando un experto expande y apoya la comprensión y el uso de las 

habilidades culturales de un novato”.  En el tutelaje cognoscitivo, los docentes suelen 

modelar estrategias a los estudiantes, tal que posteriormente, los docentes o pares 

hábiles apoyan los esfuerzos de los primeros al realizar la tarea, para finalmente 

animarlos a que continúen el trabajo de manera independiente.  

Para los investigadores Englert, Berry y Dunsmore (2001) citado en Santrock 

(2006), el tutelaje cognoscitivo es importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

pues han descubierto que el aprendizaje de los estudiantes se beneficia cuando los 

docentes asumen su relación con un alumno o alumna como un tutelaje cognoscitivo, 

y aplican el andamiaje y la participación guiada para apoyarlo. 

Por su parte, Flórez (2005) considera que los avances más significativos sobre 

el conocimiento riguroso del desarrollo de la capacidad cognoscitiva del individuo 
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(no importa que sea niño o adulto), derivan de los estudios de Piaget, quien verificó 

cómo las estructuras básicas del pensamiento se forman a través del producto de la 

acción que ejerce el sujeto sobre el mundo y éste sobre él. 

Indica asimismo, que las estructuras cognoscitivas de los sujetos evolucionan y 

se organizan sólo a través de los intercambios interindividuales encuadrados en la 

representación social. Siendo el lenguaje el intermediario entre el individuo y el 

mundo, pues las palabras permiten aprehender y ordenar lo real sin tener que 

manipularlo. 

Llama la atención lo que el citado autor afirma sobre los principios 

imprescindibles en la pedagogía moderna, pues considera que ninguna elaboración 

teórica puede desconocer, entre otros siete “sentidos” pedagógicos clásicos, que en la 

interacción docente-estudiante, este último ve al docente como un referente de 

comparación y jalonamiento de sus posibilidades, el cual le indica lo que puede llegar 

a ser capaz en aquellas competencias donde se considere superior. Junto al docente el 

estudiante eleva su potencial de desarrollo en la medida que el educador le muestra 

posibilidades de acción que amplían y realizan en el estudiante sus zonas de 

desarrollo potencial, tal como lo planteó Vygotsky. Este principio complementa a 

Rousseau y a Piaget en un sentido más moderno, al aceptar que la interacción 

significativa con un docente inteligente si puede acelerar el desarrollo del estudiante. 

Dentro de este mismo orden de ideas, Martín Izard (2008) hace referencia a la 

Teoría de la Modificación Estructural Cognitiva de Feuerstein (1986), quien tiene una 

concepción del individuo como una entidad dinámica, el cual al ser un sistema 

abierto, puede sufrir modificaciones frente a estímulos tanto internos como externos, 

destacando las experiencias educativas estructuradas y sistematizadas. 

Dicha teoría explica la existencia de dos modalidades de desarrollo cognitivo, 

una donde un aprendizaje lento y poco eficaz se produce prácticamente por la 

estrategia del ensayo-error, pues el sujeto se expone a los estímulos pero sin la 

intervención de otros sujetos más aventajados; y la otra modalidad es la experiencia 

de aprendizaje mediado, donde entre el estímulo y el sujeto que aprende se encuentra 
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un mediador que selecciona, organiza y orienta los estímulos para que el sujeto logre 

un desarrollo cognitivo adecuado. 

En consecuencia, en los aprendizajes a través de espacios virtuales, al igual que 

en otros sistemas, no es suficiente informar, es necesario formar, es decir, la mera 

presentación de estímulos o materiales didácticos no garantiza el aprendizaje, pues se 

requiere de la interactividad entre el docente y el estudiante. Además, en “la medida 

en la que el contexto de aprendizaje condicione estas interacciones será más difícil 

realizar un proceso de mediación…, la calidad del contexto de aprendizaje en 

términos de permitir la interacción es directamente proporcional a las oportunidades 

de aprendizaje” (Martín Izard, 2008:125). 

Resulta asimismo interesante el planteamiento de Siemens (2004) traducido por 

Leal (2007:1), el cual señala: 

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres 

grandes teorías de aprendizaje utilizadas más a menudo en la 

creación de ambientes instruccionales. Estas teorías, sin embargo, 

fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había 

sido impactado por la tecnología.  En los últimos veinte años, la 

tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. Las necesidades de aprendizaje y las 

teorías que describen los principios y procesos de aprendizaje, 

deben reflejar los ambientes sociales subyacentes.   

 

Esto es realmente relevante para la acción tutorial en espacios virtuales, pues 

las teorías de aprendizaje existentes no hacen referencia al aprendizaje que ocurre por 

fuera de las personas, es decir, aprendizaje almacenado y manipulado por la 

tecnología. El intento natural de los teóricos es continuar revisando y desarrollando 

las teorías a medida que el entorno y condiciones cambian.  

Según Siemens (2004) una teoría alternativa es el Conectivismo, pues la 

inclusión de la tecnología de la información y la comunicación, y la identificación de 

conexiones como actividades de aprendizaje, impulsan a las teorías de aprendizaje 

hacia la era digital. El conectivismo concibe el aprendizaje como un proceso de 

formación de redes, tal que una red contiene como mínimo dos elementos llamados 

nodos y conexiones. Un nodo es cualquier elemento que pueda ser conectado a otro y 
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por el otro lado, mientras que una conexión es cualquier tipo de vínculo entre los 

nodos. Estos nodos no necesariamente tienen que ser humanos, también pueden ser 

bibliotecas, bases de datos, organizaciones, o cualquier fuente de información, lo cual 

implica infinitas posibilidades de conexión. Su autor la define de la siguiente manera: 

El conectivismo es la integración de principios explorados por las 

teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización.  El 

aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes 

difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por 

completo bajo control del individuo.  El aprendizaje (definido como 

conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior 

de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar 

conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos 

permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado 

actual de conocimiento. (Traducido por Leal, 2007) 

 

Asimismo, Siemens (2004) considera como principios del conectivismo los 

siguientes diez supuestos: (1) el aprendizaje y el conocimiento dependen de la 

diversidad de opiniones; (2) el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes 

de información especializados; (3) el aprendizaje puede residir en dispositivos no 

humanos; (4) la capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado; (5) la alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria 

para facilitar el aprendizaje continuo; (6) la habilidad de ver conexiones entre áreas, 

ideas y conceptos es una habilidad clave; (7) la actualización es la intención de todas 

las actividades conectivistas de aprendizaje; (8) la toma de decisiones es, en sí misma, 

un proceso de aprendizaje; (9) el acto de escoger qué aprender y el significado de la 

información que se recibe,  es visto a través del lente de una realidad cambiante; (10) 

una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el 

entorno informativo que afecta la decisión. 

Las conclusiones derivadas de lo anterior, son que el conectivismo presenta un 

modelo de aprendizaje que considera los cambios en una sociedad donde el 

aprendizaje ha dejado de ser interno e individual, pues la forma en la cual funcionan 

las personas se altera cuando se usan nuevas herramientas. Este modelo provee una 

mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los educandos 

se desarrollen en una era digital. 
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Por último, se podría afirmar que el impacto del conectivismo sobre la tutoría 

radica en que este considera las conexiones como punto de partida para el aprendizaje 

y no el contenido, siendo el tutor una de estas conexiones pues posee el conocimiento 

o la habilidad para encontrarlo. 

2.6.2. Modelos de Enseñanza y Aprendizaje Online usados en la E-Tutoría 

2.6.2.1 Modelo de Gilly Salmon 

Para Salmon (2004a), su modelo de enseñanza y aprendizaje online de cinco 

estadios se fundamenta en el supuesto que el aprendizaje implica mucho más que 

actividades comprometidas en un ordenador. Realmente el aprendizaje online incluye 

una intrincada y compleja interacción entre lo neural, cognitivo, motivacional, 

afectivo y procesos sociales. 

Además, los participantes aprenden acerca del uso de las redes de computación 

a la vez que aprenden los contenidos, y con y a través de otras personas. Mucha 

literatura ha distinguido hasta ahora aprender con las TIC y aprender sobres las TIC, 

en vista que en la práctica el éxito depende de la integración de ambas.   

En relación a los cinco estadios de dicho modelo, el acceso individual y la 

habilidad de los participantes en usar los medios online son prerrequisitos esenciales 

para participar en una conferencia virtual (el primer estadio es la base de la escalera o 

modelo). El segundo estadio concierne a los participantes individuales estableciendo 

sus identidades online para luego encontrar a otros con quien interactuar. En el tercer 

estadio, los participantes dan información relevante para el curso. Algo más que se da 

en el tercer estadio, es una especie de cooperación apoyada para cada objetivo de los 

participantes. En el cuarto estadio, ocurren discusiones grupales relacionadas con el 

curso y la interacción se vuelve más colaborativa; la comunicación depende del 

establecimiento del común acuerdo. En el quinto estadio, los participantes buscan 

más beneficios del sistema para ayudase a lograr los objetivos individuales, se 
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explora como integrar lo virtual dentro de otras formas de aprendizaje y reflejarse en 

el proceso de aprendizaje (ver Figura 8). 

 

 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de enseñanza y aprendizaje online de Gilly Salmon 

Fuente: Salmon (2004a : 29) 

 

Cada estadio requiere que los participantes dominen ciertas habilidades técnicas 

(mostradas en el lado izquierdo del escalón); además nombra las diferentes 

habilidades del e-moderador (mostradas en el lado derecho de cada escalón). La barra 

de interactividad ubicada a lo largo del lado derecho de la escalera o modelo sugiere 

la intensidad de interactividad que el tutor puede esperar de los participantes en cada 

uno de los estadios. En el primer estadio, ellos interactúan con uno o dos de los otros 

participantes. Después, en el segundo estadio, el número de otros participantes entre 

los que interactúan y la frecuencia, se incrementa gradualmente, aunque en el quinto 

estadio a menudo resulta en un retorno al trabajo individual. 
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Salmon (2004a), también explica detalladamente cómo el tutor virtual o e-

moderador puede administrar su modelo de cinco estadios: 

Estadio 1. Acceso y motivación (Access and motivation) 

En este primer estadio se consideran dos cuestiones, el acceso al sistema y la 

motivación de los participantes. Éstos últimos “necesitan un acceso bueno y regular al 

entorno en línea y los conocimientos necesarios para poder encontrar las partes más 

importantes en pantalla” (Salmon, 2004b:31). Entonces, las e-actividades que 

proponga el tutor virtual deben proporcionar una introducción al uso de la plataforma 

tecnológica; tal que una vez superado los aspectos técnicos, las e-actividades deben 

promover la motivación a través de las principales vías, es decir, extrínseca e 

intrínseca. 

Ahora bien, Salmon (2004a) aporta las siguientes sugerencias para el soporte 

técnico: proveer una clave y ayudar con problemas de acceso; asegurarse que los 

participantes nuevos puedan leer y saber como enviar mensajes tan pronto como se 

conectan en línea; prestar mucha atención para precisar detalles de las instrucciones 

escritas en la pantalla del computador; clarificar las diferencias entre el correo 

electrónico y las conferencias mediadas por computador; proveer un manual impreso 

para quienes prefieren este recurso (pueden ser copias de los mensajes propios 

escritos en la pantalla). 

Para motivar a los participantes la citada autora señala: reconocer que tomar 

parte es un acto de fe para la mayoría de los participantes en este estadio; presentar 

(vender si es necesario) al aprendizaje online como un nuevo modo de aprendizaje a 

través de la red, enfatizar su importancia como una herramienta de comunicación y 

trabajo en red; especificar cómo el medio virtual será usado en el curso o programa; 

asegurar que la apariencia y percepción del sistema es amigable para cualquier 

usuario; tratar de crear un ambiente virtual divertido y atractivo; asegurar a los 

novatos que sus miedos e inquietudes serán superadas al probar la conferencia en 

línea. 

En este primer estadio, el tutor virtual deberá reconocer que los altos niveles de 

preocupación y falta de confianza en algunos participantes puede significar que algo 
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no anda bien o se necesita algo más; dar la bienvenida de manera individual; mejorar 

y actualizar constantemente los materiales de aprendizaje; mantener muy clara y 

simple la estructura de la conferencia; asegurarse que los participantes accedan 

regularmente al ambiente virtual así como el mismo tutor. 

Estadio 2. Socialización en línea (Online socialisation) 

En este segundo estadio o etapa del modelo, se crean micro comunidades 

virtuales mediante e-actividades activas e interactivas. También se promueven 

considerando las normas de interacción en espacios virtuales, lazos de confianza entre 

tutor-estudiante-estudiante. Entonces, en este segundo estadio las e-actividades 

requieren ofrecer directamente oportunidades para compartir y desarrollar un 

repertorio para el grupo. 

Para el soporte técnico, el tutor explicará cuidadosamente cómo ahorrar tiempo 

y, si la conexión es a través de la línea telefónica, cómo ahorrar dinero. Proveer un 

lifeguard, es decir, una persona que ayude a través del e-mail. Enfocar las 

instrucciones en las facilidades del software donde los participantes pueden ver 

inmediatamente los beneficios, por ejemplo, libro de direcciones, facilidades para 

subir archivos, entre otras. Los participantes expertos creen que hay “bichos” en el 

sistema, pues este no se comporta como ellos esperan, así que hay que preparase con 

mucha paciencia para proveer soporte, explicación y resolución. Sugerir a algunos 

participantes hacer impresiones de las instrucciones y ejercicios para que así puedan 

trabajar de las dos maneras, online y offline. 

Asimismo, la navegación por la conferencia online será fácil si se usan nombres 

con significado e iconos. El tutor buscará a quienes carezcan de confianza para 

manejar el sistema operativo y se preparará para ayudarlos. El tutor no deberá alterar 

la apariencia de la pantalla muy a menudo, pues los principiantes se quejan de estos 

cambios frecuentes. Y conocerá la razón por la cual escogió la plataforma, y los 

beneficios de esta para los participantes, porque a veces pueden hacer comparaciones 

no favorables con otros programas similares. 

Además, en el estadio dos del modelo de Salmon, el aprendizaje es otro aspecto 

que el tutor considerará. Para ello, reforzará la confianza de los participantes en el uso 
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del aprendizaje online, alabando sus contribuciones; ofrecerá vías para que los 

participantes se beneficien de la lectura de las experiencias y problemas del 

aprendizaje en línea de otras personas; y apuntará porqué es generalmente mejor 

mantener los mensajes precisos y cortos. 

 Con relación a la e-moderación, el tutor revisará si algún participante tiene 

discapacidades importantes, o menores, y encuentre la manera como ayudarlos. Usará 

metáforas y explicaciones sencillas para establecer puentes entre la forma familiar 

que se usa para la comunicación presencial y la virtual. Enfatizará en las habilidades 

que pueden ser transferidas de otras experiencias. Fomentará la consciencia para 

apropiarse de estilos de comunicación virtual.  Estimulará la práctica para 

reforzar el desarrollo de habilidades. Permitirá echar un vistazo a lo prohibido sin 

hacer de esto un problema de moral. Ofrecerá a los participantes ejercicios y 

actividades estructuradas, especialmente a aquellos que se complican y encuentran 

otros con intereses similares. Ayudará a los participantes con la navegación y 

selección de conferencias, y a desarrollar su propia identidad online. Asignará, si es 

posible, un auxiliar para los nuevos participantes. Se dirigirá a menudo al resumen y 

archivos de mensajes, para asegurarse que no hay más de 20 mensaje no leídos de 

cualquier participante en cualquier conferencia. 

Estadio 3. Intercambio de información (Information exchange) 

En el tercer estadio el tutor promoverá el aprendizaje del tutorado, 

proporcionando maneras prácticas para compartir información vía online, y tratará de 

buscar y construir links con otros medios y procesos en el curso. 

Salmon (2004b:45) aclara, que este estadio “finaliza cuando los participantes 

aprenden a encontrar e intercambiar información de forma productiva y efectiva 

mediante e-actividades, y que es mínima la cantidad de personas que participan 

pasivamente, que curiosean o que aprenden de forma pasiva”. 

Con relación al soporte técnico, Salmon sugiere que el tutor ofrezca al tutorado, 

consejos y notas para el desarrollo de habilidades. Entonces, verifica que todas las 

habilidades básicas se han desarrollado; también fomenta la participación para 

observar si la conferencia tecnológica funciona y es fácil de usar; proporciona 
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información, para quienes la requieren, sobre usos mas sofisticados y avanzados del 

software o plataforma utilizada. 

Sobre la e-moderación, el tutor proporcionará conferencias relevantes y 

significativas; responderá a las demandas de información y rápidamente a las 

dificultades presentadas entre participantes, tal como dominación, acoso, y quizás 

vagancia excesiva. También ofrecerá notas y estrategias para manejar mucha 

información y proveerá una variedad de conferencias que satisfagan las diferentes 

necesidades de los estudiantes. Asimismo, preparará actividades y tareas útiles, 

especialmente aquellas que no son fáciles incluso de manera offline. Suministrará 

links hacia recursos electrónicos adecuados, por ejemplo, sitios Web y CD-ROMs, 

usados como estimulo en las conferencias. Recordará a los participantes los 

protocolos y pautas si las conferencias se vuelven demasiado confusas o largas; e 

introducirá e-actividades estructuradas. 

Estadio 4. Construcción del conocimiento (Knowledge construction) 

Acá los participantes comienzan a reconocer con frecuencia, el potencial de la 

interacción asincrónica basada en el texto; además, adquieren nuevas maneras para 

controlar la propia construcción del conocimiento. Para ello, se deben desarrollar e-

actividades que promuevan especialmente el proceso de pensar e interactuar con otros 

en espacios virtuales. 

En este cuarto estadio, el soporte técnico propuesto por Salmon consiste en 

animar a los participantes para que se vuelvan técnicamente más independientes y 

menos dependientes de los libros físicos. Además, el tutor debe asegurar el buen uso 

de los títulos e iconos de la conferencia; promover beneficios del aprendizaje online a 

través de la explicación de sus aspectos técnicos, por ejemplo, su fácil uso, la 

asincronicidad y carencia de dependencia de una localización fija para cada 

participante. También deberá lidiar con cualquier problema técnico que sea 

persistente; y asegurarse que todos los e-moderadores tienen acceso y las habilidades 

para manejar la conferencia, crear subconferencias, resumir mensajes y crear 

archivos. 
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Entretanto, el tutor promoverá el aprendizaje haciendo preguntas profundas y 

dando tiempo a los participantes para reflexionar y responder. Fomentará en los 

participantes la actitud de contribuir en las conferencias y no solo leerlas. Asegurarse 

que no hay conferencias dominadas por uno o dos individuos; y explorando cada 

oportunidad de colaboración online con otros. 

Mientras que para la e-moderación en este cuarto estadio, el tutor deberá  estar 

preparado para explicar y clarificar su rol a los participantes (especialmente si ellos 

aun están esperando sus respuestas en este estadio). Trabajará para desarrollar 

habilidades de e-moderador para la construcción de conocimientos. Compartirá con 

otros tutores ideas de cómo tratar con los problemas online de los participantes y 

problemas grupales, en el caso que cuente con ellas. Fomentará la total contribución y 

participación de los estudiantes. Reconocerá cuando mantener silencio por pocos 

días. Se preparará para valorar cada participación, pero en forma resumida. Cerrará 

cualquier conferencia que no sea productiva y abrirá otras nuevas. Y usará e-

actividades estructuradas. 

Estadio 5. Desarrollo (Development) 

Señala Salmon (2004b), que en la etapa de desarrollo los estudiantes deberían 

empezar a responsabilizarse de su propio aprendizaje al igual que el de todo el grupo; 

además, querrán aplicar las ideas de las e-actividades en sus contextos particulares. 

Asimismo, tanto los tutores virtuales como los estudiantes ya no cuestionarán el 

trabajo en línea, más bien empezarán a ser creativos y dedicados.   

Este es el último de los estadios del modelo de Salmon, al igual que en los 

anteriores, sugiere pautas relacionadas al soporte técnico, el aprendizaje y la e-

moderación, tal como se describe a continuación. 

Para el soporte técnico, considera que el tutor debe asegurarse que en la 

conferencia existan links a Internet, librerías, etc., y que los participantes 

seleccionados tengan acceso a la configuración y e-moderación de sus propias 

conferencias. 

En torno al aprendizaje, el tutor deberá habilitar participantes para que ayuden a 

los otros, es decir, se conviertan en e-moderadores. Además, proporcionará 
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oportunidades para la reflexión sobre el aprendizaje online; y proveerá oportunidades 

para el desarrollo y progreso del mismo. 

Por último, en cuanto a la e-moderación, el tutor esperará y dará la bienvenida a 

toda clase de cambios (el sistema, las conferencias, las conclusiones). Se asegurará 

que ocurra una apropiada evaluación, monitoreo y  reflexión en su práctica. 

Fomentará en los participantes la reflexión sobre su aprendizaje proveyendo áreas de 

conferencia para discutir el impacto del trabajo en red para el aprendizaje. Explorará 

comparaciones con el aprendizaje cara a cara.  También buscará a quienes tienen 

buenas habilidades y estilos de comunicación online, para animarlos a que ayuden a 

otros.  

2.6.2.2 Modelo de Julio Cabero 

Otro modelo de formación online donde se destaca la tutoría virtual, es el 

presentado por Cabero (2007) y denominado Modelo de Intervención en una 

Comunidad Virtual dedicada a la Formación, y en el cual se distinguen tres fases, tal 

como se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9 

Modelo de intervención en una CV dedicada a la formación 

Fuente: Cabero (2007:20) 
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La primera fase está destinada a que los estudiantes socialicen, a asegurar que 

todos ellos tienen dominio sobre el uso de las herramientas  de comunicación que se 

utilizarán en el proceso de interacción virtual, además que conocen las normas de 

intervención y participación.  

La segunda fase está referida al proceso de interacción entre estudiantes para la 

construcción del conocimiento, discutir problemas y llegar a acuerdos. Mientras que 

en la tercera fase, se revisará el proceso de aprendizaje y se expondrán abiertamente 

todas las críticas y problemas que puedan haber ocurrido. 

Cabero (2007) señala que la intervención del tutor será marcadamente distinta 

en cada una de las tres fases, tal que en la primera éste será más animador e 

intervencionista, en la segunda fase su rol será de supervisor y animador, mientras 

que en la tercera será un revisor crítico. 

Ahora bien, para cerrar este apartado conviene citar a Casamayor y cols. 

(2008), quienes afirman que los modelos de formación online que están dando mejor 

respuesta a las necesidades formativas y a su vez favorecen el seguimiento y 

aprovechamiento por parte de los estudiantes, son los que combinan la actividad del 

estudiante con el trabajo colaborativo y la interacción con sus pares y el equipo 

tutorial (e-formadores, observador dinamizador y tutores del plan de desarrollo 

individual). 

2.4. SINÓPTICO DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En vista que la fundamentación teórica de la investigación constituye las bases 

que sustenta la categorización argumental del evento de estudio y los criterios de 

análisis, en esta sección se presenta un registro sinóptico construido con la relación de 

los datos: base teórica y autor o autores. 
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Cuadro 8 

Sinóptico de la Fundamentación Teórica 

Bases Teóricas 
Autores 

General Específica 

Ontología 

Sistémica 

Modelo Sistémico CESM Bunge (2004) 

Modelo Sistémico 

CAEMS 

Herrera (2007) 

Definición 

conceptual de la 

tutoría 

 García y cols. (2007) 

Sogues, Gisbert e Isus 

(2007) 

Lázaro (2002) 

Martín Izard (2008) 

Gálvez y cols. (2008) 

Espacios virtuales 

de formación 

 Barajas (2003) 

García Aretio (2003) 

Vásquez (2007) 

Tascón (2005) 

Plataformas e-learning Casamayor y cols. (2008) 

González y Herrera (2008) 

Area Moreira (2004) 

La Web 2.0 González y Herrera (2008) 

Tutor Virtual 

Figura del tutor Merchén (1999) 

Concepto de tutor García y cols. (2007) 

Concepto de tutor virtual Martín Izard (2008) 

Torres (2004) 

Olea Deserti (2005) 

Nieto y Pastor (2007) 

Roles del tutor virtual Mena, Rodríguez y Díez 

(2005) 

Hannafin, Land y Oliver 

(2000) 

García Aretio (2001) 

Rozenhauz y Steinberg 

(2002) 

Romero y Llorente (2006) 

Gisbert (2002) 

Collison y cols. (2000) 

Gros y Silva (2005) 

Salmon (2004a) 

Funciones del tutor 

virtual 

Fainholc (1999) 

Duart y Sangrà (2000) 

Lampe (1980) 

García Aretio y cols. (1999) 
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Romero y Llorente (2006) 

Competencias del tutor 

virtual 

Barker (2002) 

Cabero y Castaño (2007) 

Gallego (2003) 

Salmon (2004b) 

Estudiante virtual 

Definición Prendes (2007) 

Prada (2008) 

Competencias y 

cualidades 

Barberà y Badia (2004) 

Cabero y Castaño (2007) 

Horton (2000) 

Cabero y Pérez (2007) 

Tipos de estudiante 

virtual 

Moreno y Santiago (2003) 

Miller y Miller (2000) 

Fernández Carrasco (2007) 

Marcelo y otros (2002) 

Ordenadores y 

redes telemáticas 

 Medina (2007) 

Barroso, Cabero y Romero 

(2005) 

Cisco Networking Academy 

(2009) 

Ordenadores Fuentes y García (2007) 

Redes Telemáticas Romero y García (2007) 

Centros de 

formación virtual 

 Nieto y Pastor (2007) 

Marchisio y Ortega (2007) 

Plataforma digital Fuentes y Galindo (2007) 

Coicaud y Ortega (2007) 

Tutorizar 

Tipo de acción tutorial García y cols. (2007) 

Álvarez y Fernández (1992) 

Hernández y Torres (2005) 

Tipo de sistema Gálvez y cols. (2008) 

Cabero y Castaño (2007) 

Barberà (2004) 

Comunicación 

Mediada por 

Computador 

(CMC) 

Características de la 

CMC 

Herramientas telemáticas 

Pérez (2004)  

Barroso y Llorente (2007) 

Herramientas telemáticas Nieto y Pastor (2007) 

González Soto (2007) 

Videoconferencia Alonso y Gallego (2007) 

e-portafolio Romero y Ballesteros (2007) 

Procesos de mediación 

didáctica 

Martín Izard (2008) 

Interacciones en 

espacios virtuales 

Modalidad de las 

interacciones 

Fainholc (1999) 

Hanna y otros (2000) 

Contexto de las Moreno y Bailly-Bailliere 
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interacciones (2002) 

Fainholc (1999) 

Hanna y otros (2000) 

Tipos de las 

interacciones 

Barberà (2004) 

Hanna y otros (2000) 

Villar y Alegre (2004) 

Fernández Carrasco (2007) 

Estrategias para 

tutorizar en 

espacios virtuales 

Acciones planificadas 

para tutorizar en espacios 

virtuales 

Moreno y Santiago (2003) 

Salmon (2004a) 

Hanna y cols. (2000) 

Fernández Carrasco (2007) 

Teorías de 

aprendizaje que 

fundamentan la 

tutoría 

Zona de Desarrollo 

Próximo  (ZDP) 

Santrock (2006) 

García Carrasco (2005) 

Andamiaje Santrock (2006) 

Tutelaje Cognoscitivo Santrock (2006) 

Flórez (2005) 

Modificación Estructural 

Cognitiva 

Martín Izard (2008) 

Conectivismo Siemens (2004) 

Modelos de 

enseñanza y 

aprendizaje online 

usados en la e-

tutoría 

Diseño de Cinco Estadios Salmon (2004a y 2004b) 

Diseño de Tres Fases Cabero (2007) 

Diseño que combina 

trabajo colaborativo e 

interacción  

Casamayor y cols. (2008) 

 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

CAPITULO III 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

En este capítulo se describen los aspectos metodológicos utilizados en el 

desarrollo de la investigación, es decir, su tipo, diseño, evento y criterios de análisis, 

matriz de análisis y las unidades de estudio. En otras palabras, se describe el aspecto 

relacionado con la planeación de cómo se procedió en la realización del estudio para 

el logro de los objetivos de investigación, los cuales permiten analizar bajo el enfoque 

de la ontología sistémica, la acción tutorial en espacios virtuales a partir del auge del 

e-learning. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuando el investigador plantea la pregunta o el enunciado de la investigación, 

hace la primera aproximación al tipo de investigación que desarrollará; luego, la 

revisión de antecedentes y la elaboración del marco teórico, aportan informaciones 

que reafirmarán el tipo de investigación previamente establecido o dirigirán el estudio 

hacia otro estadio o nivel del proceso científico de investigación. 

Atendiendo a estas consideraciones, el enunciado de esta investigación sugiere 

que la misma es del tipo analítica documental, pues lo que se desea saber es la 

correspondencia del evento de estudio con un modelo teórico. 

También, en virtud que el análisis del evento de estudio se realiza a partir de 

datos empíricos descubiertos en espacios virtuales, la investigación se inicia sobre 

una base donde ya se han cubierto los niveles exploratorio y descriptivo del proceso 

de investigación, para así ubicarse en un nivel más profundo de estudio, es decir, el 

análisis y entonces descubrir en qué medida la acción tutorial en espacios virtuales se 

corresponde con el modelo ontológico sistémico material CAEMS. 
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3.2. DEFINICIÓN DEL EVENTO Y CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Según Hurtado (2000:148), un evento de estudio es “cualquier característica, 

fenómeno, proceso, hecho, ser o situación susceptible de ser objeto de estudio y de 

indagación en una investigación”. También habría que decir, que es cualquier 

variable que se desee estudiar. Ahora bien, dado que muchas veces en las situaciones 

que se investigan intervienen múltiples factores, es decir, son muy complejas, el 

evento de estudio será más complejo en proporción a la amplitud de foco del 

investigador, y análogamente, será más sencillo en la medida que el investigador 

cierre más dicho foco. 

De acuerdo a lo anterior, los eventos de estudio pueden tener diversos grados de 

complejidad, tal que los eventos complejos integran a otros más específicos 

relacionados entre sí y con pautas identificables, a estos se les llama dimensiones del 

evento complejo. Además, en una investigación un evento puede ser considerado un 

evento de estudio o una dimensión de un evento más complejo. 

En todo caso, las dimensiones del evento de estudio son los aspectos del mismo 

que pueden ser estudiados por separado y que en su conjunto conforman dicho 

evento. Estas contienen aspectos específicos del evento de estudio, tal que vistos 

como un todo permiten al investigador profundizar su idea del evento. 

Sobre la base de las ideas expuestas, en esta investigación el evento complejo o 

evento de estudio es la acción tutorial en espacios virtuales, y se define 

conceptualmente, de acuerdo a Hernández y Legorreta (2009:4), como:  

una actividad docente que realiza un experto en enseñanza a distancia y 

en contenidos, o solo en educación a distancia, para guiar el aprendizaje, 

orientar y facilitar la utilización de recursos y materiales didácticos 

digitales, promoviendo la interacción con y entre los estudiantes a través 

de medios tecnológicos, para motivarlos al logro de los objetivos 

educativos. 

 

Al mismo tiempo, en este estudio se requiere definir la acción tutorial en 

espacios virtuales como una categorización argumental; para ello es necesario 

elaborar un mapa argumental de la investigación, siendo el primer paso, representar el 
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concepto del evento de estudio (definición teórica), y luego integrar el conjunto de 

dimensiones, indicios, categorías y subcategorías, que permiten caracterizar, 

identificar y valorar dicho evento.  

Para lograr esto último, el investigador selecciona las dimensiones más 

importantes de la acción tutorial en espacios virtuales de acuerdo a su interés dentro 

del marco de la investigación; esto implica eligir las manifestaciones a medir, 

considerando que medir no significa obligatoriamente cuantificar, sino percibir y 

precisar una serie de cualidades que identifican este evento de estudio y que permiten 

analizarlo.  

Posteriormente, se identifican los indicios de las dimensiones de la acción 

tutorial en espacios virtuales, siendo dichos indicios los elementos, actividades, 

conceptos o características observables y que son fácilmente identificables, los cuales 

le permiten saber al investigador cuándo el evento está presente, de qué manera y con 

qué intensidad. Además, se determinan sus categorías, en otras palabras, los diversos 

valores o cualidades que los indicios pueden asumir y que permiten clasificarlos 

dándoles significado. Y por último, se establecen las subcategorías, es decir, las 

cualidades según las cuales se pueden clasificar a partir de la totalidad de las 

categorías.  

Dentro de este mismo orden de ideas, Finol y Camacho (2006:52) exponen que 

“una categoría puede ser una palabra, una expresión, una característica o propiedad, 

atributo definido por el investigador y relacionado con el evento, hecho, situación que 

se indaga o también emerge del contexto”. Además, señalan que para Martínez 

(2004) hay categorías muy complejas o que tienen el mismo nombre pero poseen 

propiedades o atributos diferentes y por lo cual se les asignan subcategorías. 

Todo el proceso descrito anteriormente, se muestra en la tabla de categorización 

o mapa argumental de la investigación (Tabla 1), la cual está construida bajo el 

enfoque de la ontología sistémica material tal como la entiende el investigador y 

como resultado de la fundamentación teórica referida. Entonces, es importante 

aclarar, que las dimensiones señaladas, son dinámicas, pues dependen del modelo 

teórico de la investigación y por lo cual del interés del investigador; así, la 
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categorización argumental de la acción tutorial en espacios virtuales podría ser 

diferente en una investigación distinta a la presente.  

 

Tabla  1 

Categorización del evento de estudio en términos del modelo CAEMS 

 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

 

Dimensiones Indicios Categorías Subcategorías 

Composición 

de la acción 

tutorial en 

espacios 

virtuales 

Espacios 

virtuales de 

formación 

Tipo 
Plataforma e-learning,  

Web 2.0 

Tutor virtual 
Rol Técnica, Académica, 

Organizativa, Social, 

Orientadora Función 

Estudiante 

virtual 

Cualidad 

Persistencia, Capacidad 

de Motivación, 

Capacidad de 

Autovaloración, 

Autocontrol, 

Metacognición, 

Capacidad de 

autoaprendizaje 

Competencia 

Buscar, identificar y 

seleccionar información 

significativa;   

Habilidad de 

interpretación,  de 

comunicación eficaz; 

Dominio de herramientas 

telemáticas 

Tipo 

De acuerdo a su 

motivación y a su 

comportamiento 

Ambiente o 

entorno de la 

acción tutorial 

en espacios 

virtuales 

Ordenadores y 

redes 

telemáticas 

Tipo LAN, WLAN, Internet 

Centros de 

formación 

virtual 

Tipo 
Instalaciones físicas, 

Plataforma digital 
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Dimensiones Indicios Categorías Subcategorías 

 

Estructura de la 

acción tutorial 

en espacios 

virtuales 

 

Interacciones 

en espacios 

virtuales 

Contexto Social, Académico 

Modalidad Síncrona, Asíncrona 

Tipo 

Estudiante-Tutor, 

Estudiante-Estudiante, 

Estudiante-Experto, 

Estudiante-Herramientas, 

Estudiante-Contenido, 

Estudiante-Espacio 

Virtual 

Estrategias 

para tutorizar 

en espacios 

virtuales 

Acción 

planificada 

Atender al estudiante, 

Incentivar la 

participación, Abolir el 

sentimiento de 

aislamiento, Organizar 

grupos de trabajo 

Mecanismos de 

la acción 

tutorial en 

espacios 

virtuales 

Tutorizar 

Tipo de acción 
Académica, Personal, 

Profesional 

Tipo de 

Sistema 

Humano, Sistema 

electrónico inteligente 

Comunicación 

mediada por 

computador 

Característica 

Flexibilidad 

espaciotemporal, 

Creación de espacios 

privados o abiertos, 

Comunicaciones 

personales o grupales, 

Diferentes tipos de 

formatos, de recursos, de 

discurso 

Herramienta 

telemática 

Chat, Audioconferencia, 

Videoconferencia, 

Correo Electrónico, 

Listas de distribución, 

Listas de noticias, Foro 

de discusión, e-portafolio 

Superestructura 

de la acción 

tutorial en 

espacios 

virtuales 

Teorías de 

aprendizaje que 

fundamentan la 

tutoría 

Supuesto 

Concepto de ZDP, 

Concepto de Andamiaje, 

Tutelaje Cognoscitivo, 

Teoría de Modificación 

Estructural Cognitiva, 

Conectivismo 
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Modelos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

online usados 

en la e-tutoría 

Diseño 

Cinco estadios (G. 

Salmon), 

Tres fases (J. Cabero), 

Combina trabajo 

colaborativo e 

interacción (Casamayor 

y otros) 

 

Fuente: Modificado de Mazurkiewicz y García (2010) 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para describir claramente el diseño de esta investigación, es necesario precisar 

lo que se entiende por dato, fuente y documento. Así que de acuerdo a Arias (2006), 

el dato es la unidad de información obtenida durante el desarrollo de una 

investigación; son llamados primarios, cuando son obtenidos originalmente por el 

investigador; y secundarios, si se toman de las obras de otros investigadores. Mientras 

que la fuente es todo aquello que provee datos e información, la cual puede ser 

documental o viva (sujetos); la primera proporciona datos secundarios y las fuentes 

vivas datos primarios. Ahora bien, el documento o fuente documental es el soporte, 

bien sea material o electrónico, en el cual esta registrada y almacenada una 

información. 

En cuanto a la presente investigación, los datos utilizados son secundarios, es 

decir, han sido obtenidos en espacios virtuales, elaborados y procesados por otros 

investigadores, en consecuencia, la investigación tiene un diseño bibliográfico o 

documental. 

Llama la atención la clasificación de tipos de diseños de investigación 

propuesto por Sierra Bravo (1999) –positivista–, la cual se estructura según el número 

de grupos y de observaciones, la forma de asignación de los sujetos y tratamientos, la 

naturaleza de la investigación y, el carácter y número de variables. Dentro de los 

diseños según la naturaleza de la investigación, se encuentran los teóricos o 

bibliográficos y los empíricos. Los primeros se refieren a investigaciones sobre 

teorías o ideas suministradas por un autor determinado. Mientras que los diseños 
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empíricos comprenden todas las demás investigaciones basadas en el estudio 

experiencial de cualquier fenómeno de la realidad, donde se incluyen los estudios 

documentales cuando se realizan mediante la observación y análisis de sus aspectos 

empíricos, es decir, cuando los documentos o unidades de análisis presentan datos e 

información empírica.   

Entonces, considerando las afirmaciones y clasificación de la autora citada, se 

puede presumir que este estudio tiene un diseño empírico, pues se basa en el análisis 

de datos descubiertos empíricamente por otros investigadores en espacios virtuales, 

reseñados en documentos o reportes de investigación. 

Pero por otra parte, para Hurtado (2010) la clasificación del diseño de 

investigación también depende de los procedimientos utilizados por el investigador; 

de forma más precisa, depende de las estrategias y procedimientos específicos a 

emplear para recoger la información; en tal sentido, se debe considerar la perspectiva 

de temporalidad, el nivel de intervención del investigador, sistema de mediciones, 

ambiente de estudio y las fuentes, patrón de comparación y amplitud de foco. Esta 

última radica en establecer la complejidad de las situaciones a investigar y la variedad 

de elementos a considerar, por lo cual la investigación puede ser univariada o 

multivariada, de rasgo o de totalidad. 

Entonces, integrando estas diversas perspectivas para los diseños de 

investigación, y dado que sin duda el presente trabajo estudia un solo evento que es la 

acción tutorial en espacios virtuales (univariable), a través de datos descubiertos 

empíricamente por otros investigadores (fuentes documentales) y a partir del auge del 

e-learning  (contemporáneo); el diseño de esta investigación es analítico transeccional 

documental. 

Conviene aclarar, que en esta investigación con diseño analítico transeccional 

documental, el análisis se ha utilizado para construir la fundamentación teórica y para 

llegar a las conclusiones, lo cual corresponde a procesos de la fase de análisis en la 

investigación; pero también, la ejecución de la misma ha sido analítica, tal que este es 

el estadio o nivel en el que se ubica en la investigación científica.  
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3.4. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para describir el procedimiento llevado a cabo en este estudio, el investigador  

decidió enmarcar dicha descripción según la propuesta de Hurtado (2000), es decir, 

detallando once fases o momentos de la investigación. Entonces, el estudio parte de 

una serie de datos conocidos por el investigador sobre la acción tutorial en espacios 

virtuales, es decir, se inicia con una fase llamada experienciación, la cual comprende 

las situaciones vividas, conocimientos y motivaciones que el investigador tiene sobre 

el evento de estudio. Precisamente en esta fase de experiencia es cuando el 

investigador decide indagar sobre el objeto ya identificado y pasar a la siguiente fase, 

la exploración. 

En la fase de indagación o fase exploratoria, el investigador observa el contexto 

de la acción tutorial en espacios virtuales, consulta a sujetos vinculados con el mismo, 

revisa bibliografía sobre la situación y reflexiona, pues hay algo sobre este evento de 

estudio que le preocupa, que siente curiosidad. Entonces es cuando luego de 

reflexionar sobre la delimitación, la relevancia científica y social, y la factibilidad del 

estudio, formula el enunciado de la investigación que responderá a las inquietudes de 

conocimiento presentadas, el cual corresponde en este estudio a un enunciado 

analítico. 

Una vez formulado dicho enunciado, el investigador pasa a la fase  descriptiva. 

Durante esta fase el investigador se enfoca en lo que va a estudiar, delimitando el 

evento de estudio y su contexto; además, identifica las necesidades y justifica la 

investigación, para así formular los objetivos analíticos de investigación, de acuerdo a 

las dimensiones que le han preocupado de la acción tutorial en espacios virtuales. 

Posteriormente, el investigador realiza una revisión bibliográfica más profunda 

sobre la acción tutorial en espacios virtuales y procede con un análisis de los 

conceptos y teorías que ha logrado extraer durante dicha revisión, es decir, desarrolla 

la fase analítica. Inmediatamente pasa a la fase comparativa, donde revisa y busca 

antecedentes sobre el estudio, lee y compara los conceptos y teorías sobre la tutoría 

virtual y sobre el contexto de la investigación, es decir, los criterios de análisis. 
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Ahora el investigador inicia la fase explicativa, donde explica el enfoque 

teórico a utilizar (ontología sistémica material), define las dimensiones del evento a 

estudiar y el soporte conceptual de su investigación, es decir, desarrolla formalmente 

su fundamentación teórica. Luego pasa a la fase predictiva de la investigación, en la 

cual reflexiona sobre el enunciado de investigación, pues ya elaborado la 

fundamentación teórica, el investigador tiene mayor claridad sobre la acción tutorial 

en espacios virtuales, así que lo complementa. Además, en esta fase el investigador 

prevé posibles limitaciones y considera otros abordajes o acciones alternativas en el 

nivel analítico. 

Como seguimiento de estas actividades, el investigador pasa a la fase 

proyectiva, en la cual se revisan los objetivos de investigación previamente 

formulados, se explicita el tipo de investigación (tipo de investigación analítica), se 

desarrolla el diseño de investigación analítica, se definen los criterios de análisis y las 

unidades de estudio, se eligen las técnicas de recolección y análisis, y se explicitan las 

estrategias y procedimientos de investigación dentro del nivel analítico. 

Luego se pasa a la fase de aplicación, donde el investigador pone en práctica el 

diseño de investigación analítica y la recolección de datos de las unidades de estudio, 

es decir, aplica las matrices de análisis a los informes de investigación empírica sobre 

la acción tutorial en espacios virtuales. Una vez recogido los datos, el investigador 

entra en la fase de interpretación, en la cual codifica, clasifica, analiza y concluye con 

criterio sustentado sobre la acción tutorial en espacios virtuales, los datos que ha 

recogido, interpretándolos y dándoles significado de carácter científico. 

En seguida el investigador llega a la fase evaluativa, donde identifica las 

limitaciones que ha tenido el proceso investigativo relacionado con el evento de 

estudio, la metodología y técnicas aplicadas, las unidades de estudio y la 

investigación en un ámbito general. Asimismo, elabora recomendaciones orientadas a 

profundizar lo investigado, es decir, para proseguir con un estadio más avanzado de la 

investigación científica. Por último, el investigador elabora una presentación escrita 

de la investigación, con el propósito de divulgar los resultados del estudio. 
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3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con Tójar (2006), dado que la propia investigación contribuye al 

“cultivo” y producción de los datos, puede considerarse que la primera técnica de 

obtención y producción de información es la misma exposición del investigador, pues 

sin ésta el resto de las técnicas no significan nada y por lo cual la investigación no 

sería posible. 

Aclarado entonces, que en esta investigación el propio investigador es un 

instrumento y su exposición es parte de la técnica de obtención y producción de 

información, se hace necesario indicar que la principal técnica de recolección de 

datos aplicada en esta investigación, ha sido la revisión o análisis documental, la cual 

no debe confundirse con el análisis de contenido que se efectúa posteriormente al 

reducir los datos, presentarlos, hacer inferencias, concluir sobre ellos y realizar un 

proceso de verificación, es decir, lo que se considera en el proceso de investigación 

científica como análisis de los resultados. 

Ahora bien, como el método de esta investigación es el análisis de contenido, al 

cual también varios autores lo definen como una técnica de investigación para 

analizar comunicaciones, entre ellos Hernández, Fernández y Baptista (2003), es 

conveniente explicar con mayor amplitud su posible confusión con la técnica de 

revisión o análisis documental. Para ello se hace referencia a Bardin (1996:34), quien 

considera que “Si se priva al análisis de contenido de su función de inferencia, si se 

limitan sus posibilidades técnicas sólo al análisis categorial o temático, efectivamente 

se le puede identificar con el análisis documental”; además menciona diferencias muy 

puntuales entre una técnica y otra, éstas son: la  revisión o análisis documental se 

realiza sobre documentos, mientras que el análisis de contenido sobre los mensajes de 

las comunicaciones. 

Asimismo, el análisis categorial temático en que se centra el análisis 

documental, es una de las varias técnicas del análisis de contenido; el objetivo de este 

último es el tratamiento de mensajes del contenido que permita inferir la realidad del 

evento de estudio, mientras que el objetivo del análisis documental es la 
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representación resumida de información para su almacenamiento y posterior consulta; 

tal como se hizo en los instrumentos de recolección de datos de esta investigación 

(matrices de análisis). 

Dado que ya se explicó la diferencia entre las mencionadas técnicas, solo queda 

señalar que en este estudio la técnica de revisión o análisis documental se realizó 

siguiendo cinco fases: (1) búsqueda de documentos; (2) categorización de 

documentos; (3) selección de documentos relevantes para el estudio; (4) lectura 

profunda del contenido y escritura de notas marginales; (5) lectura cruzada y 

comparativa de documentos. Esta última fase se efectuó a través del instrumento de 

recolección de datos, tal que los documentos considerados para la misma son 

informes de investigación empírica e informes de experiencias significativas 

relacionadas con el evento de estudio, bien sea publicados o no. 

3.6. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: MATRIZ DE 

ANÁLISIS 

Los instrumentos de recolección de datos constituyen el medio por el cual es 

posible aplicar técnicas para obtener y producir información. Entre ellos están los 

instrumentos de registro y los instrumentos de medición; los primeros permiten captar 

la información y almacenarla para que el investigador pueda accesar a ella en 

cualquier momento. Mientras que, los instrumentos de medición orientan la atención 

del investigador hacia un tipo de información específica, pues constituyen un 

conjunto de pautas o instrucciones, en otras palabras, este tipo de instrumento indica 

cuál información seleccionar y cómo codificarla.  

Atendiendo a estas consideraciones, en esta investigación se aplicó como 

instrumento de registro de datos una cuartilla para ser llenada con lápiz; y cómo 

instrumento de medición, matrices de categorías. 

Antes de presentar las matrices de categorías, es conveniente describir cómo las 

percibe el investigador; así, de acuerdo con Colas (1992) citado en Pérez Serrano 

(1998), la presentación de datos a través de matrices puede servir tanto para la 
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descripción como para la explicación de los datos, pues las matrices descriptivas 

consiguen resumir los datos expresando el análisis realizado. Además, a través de 

estas matrices se presenta un análisis detallado y con una visión global de los datos, 

pero principalmente entre otras bondades, se puede informar sobre los resultados 

obtenidos. 

Por su parte, Tójar (2006) señala que las matrices descriptivas consisten en 

tablas que presentan datos e información, tal que en cada una de las celdas formadas 

por la unión de filas y columnas, se pueden incluir opiniones, reflexiones u 

observaciones, bien sea de manera literal o en forma de categorías. Ahora bien, los 

organizadores de las tablas pueden ser, por ejemplo, temas o categorías relacionadas 

al evento de estudio, periodos de tiempo, informantes, funciones o roles de sujetos, 

situaciones, procesos, entre otros.  

Así, en esta investigación, la matriz de análisis empleada es la descriptiva 

organizada por categorías, tal como se evidencia en las diecisiete tablas presentadas a 

continuación; no obstante, fue necesario construir adicionalmente durante la 

recolección de los datos, una tabla de tres columnas (documento, observación, datos 

y/o información) que permitiera registrar datos e información no consideradas en las 

categorías pero que a juicio del investigador representasen un aporte significativo al 

estudio.  

 

Tabla 2.1 

Matriz de Análisis 1: Espacios Virtuales de Formación 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Espacios virtuales de formación 

Categoría: Tipo 

Documento Plataforma E-learning Web 2.0 

Selección de documento 

objeto de análisis a 

través de los 

descriptores (categorías 

y subcategorías del 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 
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indicio). 

Identificación del 

documento (código). 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.2 

Matriz de Análisis 2: Tutor Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Tutor virtual 

Categorías: Roles, Funciones 

Documento 
Categorí

a 

Subcategoría 

Técnic

a 

Académic

a 

Organizativ

a 

Socia

l 

Orientador

a 

 

Selección de 

documento 

objeto de 

análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategoría

s del indicio). 

Identificació

n del 

documento 

(código). 

Rol 

 

 

 

 

    

Función 

 

 

 

 

 

    

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.3 

Matriz de Análisis 3: Cualidades del Estudiante Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Estudiante virtual 

Categoría: Cualidades 

Si se presenta esta categoría del evento de 
estudio, se escribirá una síntesis de los 
aspectos observables para contrastarlo con 
lo expuesto en la teoría. 
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Selección de 

documento 

objeto de 

análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías 

del indicio). 

Identificación 

del 

documento 

(código). 

      

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.4 

Matriz de Análisis 4: Competencias del Estudiante Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Estudiante virtual 

Categoría: Competencias 

Documento 

Buscar,  

identificar y 

seleccionar 

información 

significativa 

Habilidad de 

Interpretación 

Habilidad 

para 

comunicarse 

eficazmente 

Dominio de 

Herramientas 

Telemáticas 

Selección de 

documento 

objeto de 

análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías 

del indicio). 

    

Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se 
escribirá una síntesis de los aspectos observables para 

contrastarlo con lo expuesto en la teoría. 

Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se 
escribirá una síntesis de los aspectos observables para 
contrastarlo con lo expuesto en la teoría. 
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Identificación 

del 

documento 

(código).  

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.5 

Matriz de Análisis 5: Tipo de Estudiante Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Estudiante virtual                     

Categoría: Tipo 

Documento 
De acuerdo a su 

motivación 

De acuerdo a su 

comportamiento 

Selección de documento 

objeto de análisis a 

través de los 

descriptores (categorías 

y subcategorías del 

indicio). 

Identificación del 

documento (código). 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.6 

Matriz de Análisis 6: Ordenadores y Redes Telemáticas 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Ambiente o entorno 

Indicio: Ordenadores y redes telemáticas                     

Categoría: Tipo 

Documento LAN WLAN Internet 

Selección de 

documento objeto 

de análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías del 

 

 

 

   
Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se 
escribirá una síntesis de los aspectos observables para 
contrastarlo con lo expuesto en la teoría. 
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indicio). 

Identificación del 

documento 

(código). 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.7 

Matriz de Análisis 7: Centros de Formación Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Ambiente o entorno 

Indicio: Centros de formación virtual 

Categoría: Tipo 

Documento Instalaciones Físicas Plataforma Digital 

 

Selección de documento 

objeto de análisis a 

través de los 

descriptores (categorías 

y subcategorías del 

indicio). 

Identificación del 

documento (código). 

 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.8 

Matriz de Análisis 8: Contexto de las Interacciones en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Estructura 

Indicio: Interacciones en espacios virtuales 

Categoría: Contexto 

Documento Social Académico 

 

Selección de documento 

objeto de análisis a 

través de los 

descriptores (categorías 

y subcategorías del 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 
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indicio). 

Identificación del 

documento (código). 

 

expuesto en la teoría. expuesto en la teoría. 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.9 

Matriz de Análisis 9: Modalidad de las Interacciones en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Estructura 

Indicio: Interacciones en espacios virtuales 

Categoría: Modalidad 

Documento Síncrona Asíncrona 

 

Selección de documento 

objeto de análisis a 

través de los 

descriptores (categorías 

y subcategorías del 

indicio). 

Identificación del 

documento (código). 

 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.10 

Matriz de Análisis 10: Tipos de Interacciones en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Estructura 

Indicio: Interacciones en espacios virtuales 

Categoría: Tipo 
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Selección de 

documento 

objeto de 

análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías 

del indicio). 

Identificación 

del 

documento 

(código). 

 

      

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.11 

Matriz de Análisis 11: Estrategias para Tutorizar en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Estructura 

Indicio: Estrategias para tutorizar en espacios virtuales 

Categoría: Acción planificada 

Documento 
Atender al 

estudiante 

Incentivar la 

participación 

Abolir el 

sentimiento 

de aislamiento 

Organizar 

grupos de 

trabajo 

Selección de 

documento 

objeto de 

análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías 

del indicio). 

Identificación 

del 

documento 

(código). 

    

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se 
escribirá una síntesis de los aspectos observables para 
contrastarlo con lo expuesto en la teoría. 

 

Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se escribirá 
una síntesis de los aspectos observables para contrastarlo con lo 
expuesto en la teoría. 
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Tabla 2.12 

Matriz de Análisis 12: Tipo de Acción en la Tutoría Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Indicio: Tutorizar 

Categoría: Tipo de acción 

Documento Académica Personal Profesional 

Selección de 

documento objeto 

de análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías del 

indicio). 

Identificación del 

documento 

(código). 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.13 

Matriz de Análisis 13: Tipo de Sistema para Tutorizar 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Indicio: Tutorizar 

Categoría: Tipo de sistema 

Documento Humano 
Sistema Electrónico 

Inteligente 

Selección de documento 

objeto de análisis a 

través de los 

descriptores (categorías 

y subcategorías del 

indicio). 

Identificación del 

documento (código). 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

Si se presenta esta 

categoría del evento de 

estudio, se escribirá una 

síntesis de los aspectos 

observables para 

contrastarlo con lo 

expuesto en la teoría. 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se 
escribirá una síntesis de los aspectos observables para 
contrastarlo con lo expuesto en la teoría. 
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Tabla 2.14 

Matriz de Análisis 14: Características de la CMC 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Indicio: Comunicación mediada por computador 

Categoría: Característica 
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documento 

objeto de 

análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías 

del indicio). 

Identificación 

del doc. 

(código). 

      

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.15 

Matriz de Análisis 15: Herramientas Telemáticas utilizadas en la CMC 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Indicio: Comunicación mediada por computador 

Categoría: Herramienta telemática 
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Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se 
escribirá una síntesis de los aspectos observables para 
contrastarlo con lo expuesto en la teoría. 
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Selección de 

documento 

objeto de 

análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías 

del indicio). 

Identificación 

del 

doc.(código) 

       

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Tabla 2.16 

Matriz de Análisis 16: Teorías de Aprendizaje que Fundamentan la Tutoría 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Superestructura 

Indicio: Teorías de aprendizaje que fundamentan la tutoría 

Categoría: Supuesto 
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Selección de 

documento 

objeto de 

análisis a través 

de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías 

del indicio). 

Identificación 

del documento 

(código). 

     

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

 

Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se 
escribirá una síntesis de los aspectos observables para 
contrastarlo con lo expuesto en la teoría. 

 

Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se 
escribirá una síntesis de los aspectos observables para 
contrastarlo con lo expuesto en la teoría. 
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Tabla 2.17 

Matriz de Análisis 17: Modelos de EA Online usados en la e-Tutoría 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Superestructura 

Indicio: Modelos de enseñanza y aprendizaje online usados en la e-tutoría 

Categoría: Diseño 

Documento 
Cinco estadios 

(G. Salmon) 

Tres fases 

(J. Cabero) 

Combina trabajo 

colaborativo e 

interacción 

(Casamayor) 

Selección de 

documento objeto 

de análisis a 

través de los 

descriptores 

(categorías y 

subcategorías del 

indicio). 

Identificación del 

documento 

(código). 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

3.7. RIGUROSIDAD CIENTÍFICA DE LA METODOLOGÍA 

De acuerdo con Alvarez-Gayou (2004) citado en Ramírez (2007:133), en las 

investigaciones donde los datos mayoritariamente no son cuantitativos, “más que 

pruebas a los instrumentos, el investigador debería preocuparse por garantizar la 

validez de la fuente y de la información”; por ello en esta investigación se aplicó la 

triangulación de teorías para la categorización del evento de estudio, lo cual supone la 

interpretación y análisis de datos obtenidos desde diferentes teorías, ya descritas en la 

fundamentación teórica, pues esta triangulación permite contrastar las 

interpretaciones desde diferentes marcos conceptuales. 

También en esta investigación se somete a validación, a través de la 

triangulación, las matrices de análisis como instrumentos de recolección de datos; 

dado que de acuerdo con Fontes y otros (2001) la validez tiene que ver con el 

Si se presenta esta categoría del evento de estudio, se 
escribirá una síntesis de los aspectos observables para 
contrastarlo con lo expuesto en la teoría. 
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significado de la medida, por lo cual, para determinar la validez de los datos de un 

estudio de observación, se requiere valorar si la medición obtenida a través de la 

aplicación de un determinado sistema de categorías, constituyen buenos indicadores 

de la situación observada.  

Entonces, dicha validez está relacionada con la relevancia de las categorías 

seleccionadas por el investigador y con la exhaustividad del sistema, es decir, a que 

exista una categoría para cada una de las situaciones de interés. 

Por otra parte, según Hurtado (2000), la validez está relacionada directamente 

con el objetivo del instrumento, por lo cual existen varios tipos de validez, estas son: 

la validez de criterio, validez de contenido y la validez de constructo. 

Dado que la intención del investigador no es la de resumir la teoría disponible 

sobre este tema, sino la de explicar claramente la metodología aplicada en esta 

investigación, sólo se hará referencia a la validez de contenido, la cual se refiere al 

propio proceso de construcción del instrumento y a la medición de la mayor cantidad 

de áreas posibles en las cuales se expresa el evento de estudio.  

Atendiendo todas estas consideraciones, y tomando en cuenta que debe haber 

una relación lógica entre las categorías, los indicios y las respuestas de análisis, es 

decir, una validez interna; la validez de las categorías se puede hallar a través de la 

validez de contenido, tal que el investigador deberá razonar sobre los motivos que le 

llevaron a elaborar dicha categorización. 

Entretanto, la validez externa se verifica en un instrumento de medición de 

datos si su medición es correcta en función de lo que dice medir. Así, un “análisis de 

contenido es válido en la medida en que sus inferencias se sostengan frente a otros 

datos obtenidos de forma independiente” (Nieto, 1993 citado en Pérez Serrano, 

1998:154-155). 

Sobre la base de las ideas expuestas, los instrumentos identificados como matriz 

de análisis (diecisiete en total), fueron validados utilizando la validez de contenido a 

través del juicio de expertos y para lo cual se diseñó el instrumento de validación 

correspondiente (ver Anexo C) basado en una primera categorización.   



 135 

Los expertos seleccionados se identifican en el Cuadro 9, y los resultados del 

juicio incluyendo algunas de las observaciones y/o sugerencias hechas en relación a 

la construcción de las matrices de análisis y por la tanto al sistema de categorización, 

se muestran en los cuadros 10 y 11 respectivamente. 

 

Cuadro 9 

Identificación de los Expertos 

 Nombre y 

Apellido 

Último titulo 

universitario 

Universidad que 

otorgó el título 

Lugar donde 

labora 

Brizeida 

Mijares 

Doctora en 

Educación 

Mississippi State 

University  

(USA) 

Universidad del 

Zulia 

Carlos García 

Doctor en 

Ciencias de la 

Educación 

Universidad 

Rafael Belloso 

Chacín 

Universidad del 

Zulia 

Jennifer Faría 

Doctora en 

Ciencias 

Gerenciales 

Universidad 

Rafael Belloso 

Chacín 

Secretaría de 

Educación del 

Estado Zulia 

María Guanipa 

Doctora en 

Ciencias de la 

Educación 

Universidad 

Rafael Belloso 

Chacín 

Universidad Rafael 

Belloso Chacín 

Sunny Perozo 

Doctora en 

Ciencias de la 

Educación 

Universidad 

Rafael Belloso 

Chacín 

Universidad del 

Zulia 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Cuadro 10 

Juicio de Expertos 

 Experto(a) Matrices de Análisis 

Dra. Brizeida Mijares Válido 

Dr. Carlos García Válido 

Dra. Jennifer Faría Válido 

Dra. María Guanipa Válido 

Dra. Sunny Perozo Válido 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 
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Cuadro 11 

Observaciones de los Expertos 

 Experto(a) Observaciones o sugerencias consideradas 

Dra. Brizeida 

Mijarez 

En la Matriz 3 (Cualidades del estudiante) la 

autoestima y la motivación no son cualidades, pues la 

primera es una autovaloración y la segunda como el 

deseo de hacer algo, por lo cual se deberían sustituir 

por capacidad de autovaloración y de motivación. 

En la Matriz 6 (Criterios de selección para la formación 

de tutores) se sugiere sustituir el criterio voluntad por 

disposición. 

Dr. Carlos 

García 

Corregir en la Matriz de Análisis 1 la denominación de 

la Dimensión componente por composición. 

Dra. Jennifer 

Faría 

Lo que hace el investigador en las matrices es anotar 

los aspectos observables resaltantes y contrastarlos con 

la teoría para ver qué tanto se aproxima o no, de allí el 

aporte teórico por las novedades o elementos obviados 

pero que se observan en un contexto determinado. 

En la Matriz de Análisis 3:  para la identificación del 

documento objeto de análisis (código) sería bueno 

sincerar cuales serán para detectar si en realidad 

pueden aportar información con respecto a persistencia 

(planillas de asistencia o frecuencia de uso) motivación 

(documentos donde se evidencie el grados de interés, 

tipo de satisfacción de uso), autoestima (documentos 

donde exprese valoración por lo aprendido), 

autocontrol (documentos donde se evidencie respeto 

por la idea de otros, tolerancia…), meta cognición 

(documentos donde se distinga los procesos de 

construcción de conocimiento como mapas 

conceptuales) y capacidad de autoaprendizaje. 

Dra. María 

Guanipa 

En desacuerdo con los términos sugeridos por Hurtado 

(2000): Parámetros y Niveles. Sustituirlos por 

Categorías y Subcategorías. 

En la Matriz de Análisis 12: desde una perspectiva 

ontológica en esta matriz es importante resaltar el “para 

que” desde una perspectiva integral, es decir para el 

momento de la interpretación de resultados es muy 

probable que en contextos educativos siempre resalte la 

acción tutorial profesional o académica, pero como 

humanos el sesgo personal siempre será evidente, lo 

que se debe aprovechar es que esa acción tutorial 

personal siempre estará orientada a fortalecer una 



 137 

plataforma de valores orientados al trabajo en equipo, 

disciplina, responsabilidad… 

Dra. Sunny 

Perozo 

El verbo detallar no es un verbo de investigación, pues 

refiere a una acción o actividad y no a un logro; 

entonces debe ser sustituido en el cuarto objetivo 

específico de investigación. 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Por otra parte, a pesar que las categorías de análisis fueron elaboradas por el 

investigador, para dar rigor científico a la metodología, es necesario estimar la 

confiabilidad de las matrices a utilizar, pues esa es su virtud al asegurar que los 

resultados obtenidos representarán algo real. Entonces, según Klapan y Goldsen 

(1965) citado en Pérez Serrano (1998), los datos fiables son los que permanecen 

inalterables en cualquier variación del proceso de medición. Ahora, la confiabilidad 

indica en una investigación si el o los instrumentos de medición de datos miden 

siempre de igual manera los mismos objetos, variables o cosas, sea quien sea el que lo 

utiliza. 

Por su parte Hurtado (2000:444), señala que la “confiabilidad se refiere al grado 

en que la aplicación repetida del instrumento a las mismas unidades de estudio, en 

idénticas condiciones, produce iguales resultados, dando por hecho que el evento 

medido no ha cambiado”. Además aclara, que si el instrumento resulta tener una baja 

confiabilidad, esto solo implicaría que el mismo es sensible a fluctuaciones no 

relacionadas al evento, sino a variables como los calificadores u observadores, 

aspectos ambientales, entre otros. 

Dentro de ese marco, se pueden considerar tres tipos de confiabilidad que se 

relacionan a tres fuentes de error, estas son: confiabilidad en el curso del tiempo, en 

relación al contenido de la prueba y confiabilidad en relación con el calificador. Esta 

última se refiere al error que puede generar el calificador cuando los criterios de 

medición dependen de su juicio. Tal que la confiabilidad se puede calcular haciendo 

que dos personas con el mismo nivel de competencias, califiquen los resultados 

obtenidos de una unidad de estudio, y posteriormente se realice un cálculo de 
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correlación de Pearson, o se calcule el porcentaje de coincidencia entre ambos 

calificadores. 

Dada las características del instrumento utilizado en esta investigación 

(matrices de análisis) y las posibilidades del investigador para obtener la colaboración 

de dos calificadores competentes en la temática estudiada, se procedió a calcular la 

confiabilidad en relación con el calificador tal como se describió en el párrafo 

anterior.  

Para ello, el investigador seleccionó entre sus unidades de estudio los 

documentos titulados: Consultoría y Tutoría Telemática: Flexibilizando Tiempos y 

Espacios 
1
 y Más allá del modelo de Salmon: Puesta en práctica de estrategias de 

planificación y moderación de foros de debate
 2

. 

A continuación, el investigador entregó a los dos calificadores el instrumento de 

recogida de datos (matrices de análisis) además del citado documento para su 

correspondiente revisión documental. Pasados siete días, el investigador obtuvo de 

los calificadores el instrumento totalmente lleno, por lo cual procedió a calcular el 

porcentaje de coincidencia entre ambos calificadores, tal como se describe a 

continuación, dando como resultado un 89.65%, es decir, una confiabilidad de 0.89, 

en palabras el instrumento se considera altamente confiable. 

Fontes y otros (2001:514) denominan al porcentaje de coincidencia como 

porcentaje de acuerdo, y lo definen como un índice de cálculo e interpretación que se 

basa simplemente en la comparación de los registros de los observadores 

(calificadores) y el recuento de los registros que coinciden (Número de acuerdos), 

para dividirlo por el total de eventos registrados (Número de acuerdos + Número de 

desacuerdos), tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

 

________________________________________ 

(1) Bárcena, E.  y Merino, D. (2007)  

(2) Castrillo, M., García, C. y Rui-Pérez, G. (2007) 

Información completa en la sección denominada Referencias Bibliográficas y 

Electrónicas 
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Entonces, tomando los datos de las calificaciones independientes y 

sustituyéndolos en la ecuación anterior, se tiene que: 

Porcentaje de acuerdo =  [26/(26+3)] x 100 = 89.65% 

3.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El análisis de datos consiste en aplicar técnicas y estrategias para obtener el 

conocimiento que el investigador esta buscando, a través de un tratamiento adecuado 

de los datos obtenidos durante la aplicación de los instrumentos de recolección. 

De acuerdo con Pérez Serrano (1998), el análisis de datos en la investigación 

permite obtener una visión muy completa de la realidad del evento de estudio; para 

ello la información se reduce, categoriza, clarifica, sintetiza y compara, es decir, se 

realiza un proceso sistemático y ordenado, pero no rígido. La reducción de los datos 

facilita el tratamiento a que son sometidos e igualmente ayuda a la comprensión de 

los mismos, pero su mayor aporte es que permite una mejor inferencia de los 

resultados. 

También, según Kerlinger (1981) citado en Hurtado (2000:187), “analizar 

significa establecer categorías, ordenar, resumir e interpretar datos. El tipo de análisis 

a utilizar se define en función del tipo de investigación, el diseño seleccionado y la 

información que proporcionen los instrumentos”.  

Entonces, dado que esta investigación es del tipo analítica, tiene un diseño 

analítico transeccional documental, se utilizó la revisión documental como técnica de 

recolección de datos y como instrumento la matriz de análisis; es el análisis de 

contenido la técnica empleada para el análisis e interpretación de datos e información. 

Pero, como el uso de una técnica no excluye la utilización de alguna otra, el 

 
                                                          N° de acuerdos 
Porcentaje de acuerdo =                                                                 x 100 
                                         N° de acuerdos + N° de desacuerdos 
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investigador también realizó un proceso de análisis de datos estructurado en dos fases 

cíclicas llamadas: descripción e interpretación de datos. 

Son varios los conceptos que se pueden encontrar del análisis de contenido, 

entre tantos, al autor de esta investigación le llama la atención el de Krippendorff 

(1990:28) citado en Pérez Serrano (1998:135), el cual expone que el análisis de 

contenido es una “Técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto”. 

Además, es importante señalar que es la técnica más elaborada y que tiene mejor 

reputación científica en el campo de la investigación documental.  

Ahora bien, en esta investigación se practicó el análisis por categorías al aplicar 

la técnica de análisis de contenido, en otras palabras, los textos obtenidos en las 

matrices de análisis se descompusieron en unidades clasificadas en categorías según 

agrupaciones temáticas, es decir, se agruparon a partir de los criterios de análisis 

descritos anteriormente. 

Por otra parte, a pesar que el análisis de contenido tiene una condición de 

cuantificación, en esta investigación no fue considerada, pues hubo interés  en lo que 

una frase implicaba más no en su frecuencia. Además, en vista que los datos no son 

cuantitativos, y por lo cual la interpretación podría ser semántica, significativa o 

teórica, es precisamente esta última, la interpretación teórica de los datos, la 

perspectiva interpretativa del investigador. 

Para ampliar esto último, la interpretación teórica consiste en guiar y explicar 

los resultados relacionándolos con las bases teóricas del evento de estudio, es decir, 

con lo expuesto en la fundamentación teórica de la investigación sobre la ontología 

sistémica y la acción tutorial en espacios virtuales. 

En síntesis y sobre la base de las consideraciones expuestas, la técnica de 

análisis e interpretación de datos llevada a cabo en esta investigación, es el análisis de 

contenido por categorías aplicando dos fases o momentos interdependientes, que 

corresponden a la descripción y la interpretación teórica de las categorías, lo cual 

implicó también, comprender los patrones encontrados en las mismas, así como 

determinar las conexiones entre éstas. 
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3.9. UNIDADES DE ESTUDIO 

Para el caso de esta investigación, las unidades de estudio son documentos que 

poseen el evento de estudio o algunas de sus dimensiones, indicadores y/o categorías; 

tal que de acuerdo a la clasificación de fuentes documentales propuesta por Fontes y 

otros (2001), se tienen unidades de estudio clasificadas como fuentes primarias, 

secundarias, generales y también fuentes especializadas.  

La clasificación anterior se define como: fuentes documentales según su origen 

y fuentes documentales según su nivel de elaboración. En cuanto a su origen, las 

fuentes documentales pueden ser primarias o secundarias; y en cuanto a su nivel de 

elaboración, éstas pueden ser generales o especializadas.  Las fuentes documentales 

primarias son aquellas que contienen y ofrecen información de forma directa, donde 

las fuentes primarias generales las ofrecen de primera mano pero en un nivel 

introductorio; mientras que las fuentes primarias especializadas ofrecen la 

información de manera detallada. 

Con respecto a las fuentes documentales secundarias, éstas presentan de manera 

resumida y organizada los resultados que han comunicado otros investigadores. 

Ahora bien, las fuentes documentales secundarias especializadas, proporcionan 

información resumida de los trabajos publicados en las más importantes revistas 

especializadas.  

Siguiendo este orden de ideas, para la búsqueda de las fuentes de información, 

el investigador asumió la metodología propuesta por Cordón, López y Vaquero 

(2001), por considerar que la misma se corresponde con el diseño de esta 

investigación y por lo cual, permitiría lograr el objetivo propuesto en esta fase del 

estudio. Dicha metodología se describe a continuación: 

 (1) Definir los objetivos de la búsqueda así como su utilización, es decir, 

establecer la finalidad de la consulta. 

(2) Establecer un punto de inicio y evitar la duplicación de esfuerzos en la 

búsqueda de información, a través del conocimiento de los antecedentes del tema 

investigado. 
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(3) Concretar los aspectos de interés para la búsqueda y los que deben ser 

excluidos. 

(4) Establecer las relaciones que puedan haber entre el tema investigado y 

cualquier otro campo científico. 

(5) Definir los criterios de búsqueda; estos son: el período que cubrirá la 

búsqueda, el idioma de la información, el tipo de documento, es decir, artículos de 

revistas, tesis de grado o postgrado, monografías, etc., y el tipo de búsqueda (manual 

y/o automático). 

(6) Definir la o las frases (cortas) que mejor describen la información que se 

desea obtener e identificar los términos más significativos y precisos que están 

contenidos en esas frases cortas, considerando sus sinónimos y variantes gramaticales 

(estos serán los descriptores). 

(7) Cuando la búsqueda sea manual, elegir el o los instrumentos de búsqueda, 

por ejemplo, un repertorio, catálogo, un boletín de sumarios, etc. 

(8) Cuando la búsqueda sea automatizada, elegir la base de datos adecuada a 

través de directorios de bases de datos. Luego, traducir los términos identificados y 

seleccionados al lenguaje utilizado por las bases de datos que serán consultadas. Este 

paso y siguientes también aplican para hacer búsquedas en Internet, por ejemplo, en 

Google. 

(9) Una vez que los términos se han introducido a la base de datos y/o Internet y 

obtenido los resultados correspondientes (documentos), se optimiza la búsqueda 

relacionando los términos con los operadores lógicos O, Y, NO, o su equivalente en 

inglés (or, and, not). 

(10) Para finalizar la búsqueda se visualizan los datos obtenidos, de tal manera 

que si es nulo o se han obtenido pocos datos, habrá que modificar la relación de los 

términos y/o usar sinónimos. 

Atendiendo al procedimiento descrito en los párrafos anteriores, en el Cuadro 

12 se detallan algunos de sus pasos. 
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Cuadro 12 

Aspectos de la búsqueda de fuentes de datos e información 

Aspecto Descripción 

Finalidad 

Encontrar documentos que contengan datos 

primarios de estudios empíricos sobre la acción 

tutorial en espacios virtuales, a partir del auge del e-

learning. 

Punto de inicio Acción tutorial en espacios virtuales 

Intereses 

Datos primarios y relatos de experiencias 

significativas sobre la acción tutorial en espacios 

virtuales 

Exclusión en la 

búsqueda 
Documentos o artículos científicos teóricos 

Relaciones del 

tema 
Interacciones telemáticas, E-learning, B-learning 

Criterios 

- Tipo de búsqueda: Manual y Automatizada 

- Periodo: 1999 – 2009* 

- Idiomas: Español, Inglés 

- Tipo de documentos: Tesis de postgrado, informes 

de investigación, artículos científicos en revistas, 

comunicaciones de ponencias en congresos 

Descriptores 

- Palabras clave en español: tutoría virtual, tutor 

virtual, e-tutoría, e-moderación, tutoría telemática 

- Palabras clave en inglés: online tutoring, , e-

tutoring, virtual tutor, e-moderation, e-mentoring 

Bases de datos 

seleccionadas 

- Sage Journals Online 

- Dialnet 

- EJS E-Journals (ESBCO) 

- Base de datos de tesis doctorales (TESEO) 

Buscadores en 

Internet 
Google Académico 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

(*)Es muy importante señalar, que el periodo de búsqueda de fuentes 

documentales en idioma español y solo en Google Académico, fue extendido hasta el 

año 2011, pues luego de analizar los datos obtenidos hasta el año 2009 y generado las 

conclusiones correspondientes, el investigador reflexionó sobre ellas y consideró que 

la información obtenida no era suficientemente relevante.  
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También, para controlar la búsqueda de datos e información en bases de datos e 

Internet, el investigador desarrolló el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 

10. 

 

Figura 10 

 

 

Diagrama de flujo para búsqueda de fuentes de datos e información 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 
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A pesar del esfuerzo que implica realizar búsquedas de fuentes de manera 

manual, el investigador consultó (en el año 2009) textos en la Biblioteca de “Campus 

Canalejas” de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, la 

Biblioteca “Dr. Nectario Andrade Labarca” de la Universidad Rafael Belloso Chacín 

y en la Biblioteca Central  “Gral. Rafael Urdaneta” de la Universidad del Zulia, en 

búsqueda de información que cumpliera con los intereses y criterios anteriormente 

expuestos; tal que se logró ubicar nueve documentos tal como se indica en el Cuadro 

13.  

Pero principalmente, la búsqueda en las bibliotecas identificadas estuvo 

centrada en la denominada literatura gris, la cual según Cordón, López y Vaquero 

(2001:295) es la “que no se emite dentro de los circuitos convencionales de 

publicación comercial, siendo su acceso, por consiguiente, en la mayoría de los casos, 

difícil. Además, es una literatura que, en muchas ocasiones, no se tiene intención de 

publicar”. 

 

Cuadro 13 

Fuentes documentales del estudio 

Base de datos y Bibliotecas 

Documentos 

encontrados por 

descriptores 

Documentos de 

interés para la 

investigación 

Dialnet 19 9 

EBSCO 13 3 

Google Académico 66 + 87** 3 + 28** 

SAGE Journals Online 41 4 

TESEO 2 0 

B. Campus Canalejas 11 4 

B. Dr. Nectario Andrade 

Labarca 

5 
3 

B. Gral. Rafael Urdaneta 4 2 

Total documentos 248 56 

Nota: ** búsqueda en el año 2011 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 
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Dentro de ese marco, la búsqueda estuvo centrada en tesis de postgrado, 

informes de investigación y comunicaciones de congresos que cumplieran los 

intereses y criterios señalados en el Cuadro 12.  

Ahora bien, el sesgo de selección de las unidades de estudio tal como lo señala 

Nieto Martín (2008:222) quien apunta que “Uno de los principales sesgos que afectan 

cualquier tipo de revisiones es el denominado sesgo de publicación… sin olvidarnos 

del sesgo de selección, que compromete la actividad del propio investigador que 

realiza la revisión”, es producto de la misma selección de las bases de datos y del 

criterio relacionado al idioma de los documentos; selección que es totalmente válida 

pues la investigación requiere estar delimitada para que sus objetivos puedan ser 

alcanzables. 

Para finalizar esta sección, se puede resumir que para el año 2010 se realizó la 

primera revisión en las bases de datos y bibliotecas señaladas en el Cuadro 13, donde 

se disponían de 161 trabajos o documentos relacionados a la acción tutorial en 

espacios virtuales, y solo 28 de ellos cumplía con los requisitos establecidos para la 

selección de los mismos, principalmente porque muchos de ellos se circunscriben 

como estudios o reflexiones de carácter teórico sobre la cuestión, lo cual no deja de 

ser interesante o valioso, pero como ya se indicó, en este estudio solo se analizan los 

datos recogidos en espacios virtuales y las experiencias relevantes en este mismo 

ámbito. Pero para el año 2012, cuando se realiza la segunda búsqueda de fuentes 

documentales de datos e información para cubrir los años 2010 y 2011, dichas cifras 

se incrementan a 248 y 56 respectivamente. En el Anexo B se presenta la descripción 

de estas 56 Unidades de Estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

Este capítulo describe el análisis e integración de los datos e información y 

presenta los resultados de la investigación, en otras palabras, en el se detalla la fase 

confirmatoria de esta investigación analítica; donde se incluye tanto el análisis como 

la síntesis, pues analizar va más allá de descomponer la acción tutorial a través de 

espacios virtuales. También se reorganiza dicho evento de estudio sobre la base de las 

nuevas vinculaciones de sus dimensiones. 

Primero se describe la sistematización del análisis, es decir, la estructura o 

sistema de categorías de análisis de datos sobre cada dimensión de la acción tutorial 

en espacios virtuales, para luego presentar su integración y discusión. 

Fundamentalmente, la sistematización del análisis presenta el ordenamiento y 

categorización de los datos e información obtenidas mediante la aplicación de las 

matrices de análisis, por lo cual la clasificación y agrupación de dicha información 

responde a los criterios de análisis establecidos en la categorización argumental del 

evento de estudio (mostrada en la Tabla 1). Para tal efecto, fue necesario ordenar y 

redactar en cada categoría la información de manera lógica y coherente, descartar 

datos e información repetida o muy similar y realizar traducciones mas precisas del 

inglés al español en los casos donde la información provenía de fuentes escritas en 

inglés. 

En cuanto a la integración y discusión del análisis, para darle significado de 

carácter científico a la información presentada, es decir, a los datos ya reducidos, 

categorizados y clarificados, fue necesario sintetizarla y compararla con las bases 

teóricas de esta investigación y así formular las inferencias válidas sobre la acción 

tutorial en espacios virtuales. 

4.1. ANÁLISIS CATEGORIAL DE LA COMPOSICIÓN DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL EN ESPACIOS VIRTUALES 
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4.1.1. Categoría: Tipo de Espacio Virtual de Formación 

Las plataformas e-learning y la Web 2.0 son los espacios virtuales de formación 

que han sido considerados en este estudio, obteniendo como resultados los datos 

presentados en la siguiente matriz de análisis. 

 

Tabla 3 

Resultados: Tipos de Espacios Virtuales de Formación 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Espacios virtuales de formación 

Categoría: Tipo 

Documento Plataforma E-learning Web 2.0 

Dialnet-06 “…en la plataforma virtual Moodle de la 

Universidad de Málaga, que actúa como 

entorno de formación en red en el que se 

llevan a cabo numerosas actividades que 

permiten la participación activa de los 

alumnos y un cercano seguimiento de su 

trabajo y progreso. En concreto, una de 
las ventajas más relevantes del uso de la 

plataforma reside en la posibilidad de 

tutorizar a los alumnos por medio, 

principalmente, del foro, chat y glosarios 

virtuales.” 

 

Impreso-4 “La tutoría en las plataformas permite, en 

particular, anticipar los riesgos de 

abandono por parte de los aprendientes y 

se inscribe en una estrategia global que 

propicia la creación de una comunidad de 

aprendizaje.” 

 

“La presencia social de los participantes 
es manifiesta en las plataformas e-

learning y desempeña un papel que da un 

mayor lugar a la individualidad; cada 

participante se sitúa como individuo 

activo y desarrolla unas relaciones de 

naturaleza afectiva con los demás, puede 

disimular sus limitaciones detrás de 

excusas que lo disculpan y pedir ayuda a 

sus pares” 
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GA-01  “La inclusión de estas últimas 

herramientas de comunicación social, 

agrupadas bajo el término genérico Web 

2.0, nos ha permitido tener acceso a un 

mayor abanico de posibilidades de 

innovación que han abarcado estrategias 

comunicativas y que, desde nuestro 

punto de vista, han reforzado la calidad 

de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje e impulsado la innovación y 

mejora de nuestra práctica docente.” 
 

“Son estudiantes que ya valoran y ven 

los beneficios de este tipo de 

aprendizaje; aunque, prefieren trabajar 

de forma colaborativa entre ellos en 

espacios de comunicación Web 2.0 

externos al Campus Virtual de la 

Universidad: wikis, blog y redes 

sociales.” 

 

“Consideramos que la popularidad de 

las herramientas de comunicación Web 
2.0 y las posibilidades que ofrecen a los 

estudiantes está relegando parte de la 

interacción con el docente y haciendo 

que aquéllos sean más independientes y 

conocedores de materiales creados por 

expertos, blog, wikis, vídeos, etc. sobre 

las disciplinas que cursan en la 

Universidad.” 

GA-08  “Para la realización de las tutorías se 

usa el correo electrónico, aunque no el 

propio de la plataforma si no el habitual 

de cada persona, por ser al que más se 
accede.” 

GA-11 “Moodle es la plataforma de formación 

más usada en la mayoría de las 

instituciones.” 

“es, un ámbito de participación virtual 

donde el usuario es el creador del 

contenido. La explosión abrumadora de 

aplicaciones web 2.0 no deja de ser 

apabullante para los usuarios en 

general.” 

 

“visto este frondoso mundo 2.0 y la 

convincente posibilidad de recuperar la 

interacción como condición social de 

aprendizaje en estos nuevos entornos 

virtuales,” 
 

“Como en todo estudio evaluativo, la 

estimación de estas herramientas y 

aplicaciones formativas 2.0 supuso la 

formulación e identificación de un 
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parámetro de evaluación, caracterizado, 

en este caso, por cuatro usos formativos 

con web 2.0: compartir recursos, crear 

recursos, recuperar información y redes 

sociales… 

Compartir recursos: Permiten distribuir 

contenidos multimedia y acceder a los 

recursos públicos de otros. Estos sitios 

web (YouTube, Flickr, SlideShare, etc.) 

son fuentes de información que la 

educación puede aprovechar, pero 
también validar para un uso educativo 

apropiado. 

Crear recursos: Permiten crear y generar 

nuevos contenidos de forma personal o 

cooperativa, que pueden ser creados por 

diversos colectivos. Este proceso de 

creación se puede realizar a través de 

varias herramientas, pero entre las más 

destacadas están los wikis, los blogs o 

las plataformas tipo Google Wave. 

• Recuperar información: Permiten el 

acceso selectivo y personalizado a los 
contenidos web así como a una 

distribución masiva en torno a diversos 

temas. Para esto se usan herramientas de 

etiquetado social, como Delicious, o de 

suscripción, RSS, que permiten el ac-

ceso actual y simplificado a la 

información. 

• Redes sociales, o más propiamente 

servicios de redes sociales: Permiten 

crear y gestionar comunidades virtuales. 

Gracias a estas herramientas las 
personas establecen vínculos, contactos 

e intercambian contenidos, opiniones y 

experiencias motivadas por una serie de 

intereses comunes.” 

 

“en torno a «compartir recursos» como 

uso más significativo de la web 2.0, 

seguido de tareas relacionadas con el 

trabajo en «redes sociales» y tareas 

asociadas a «recuperar información». 

Como práctica educativa menos 

explotada de la web 2.0 se encuentran 
los procesos relativos a «crear 

recursos». 

Como tal, «incorporar las aplicaciones 

web 2.0 a los procesos formativos 

supone incorporar nuevos estilos de 

comunicación, nuevos roles, nuevas 

formas de intervención, nuevos 

escenarios y un amplio abanico de 
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actividades colectivas de creación.” 

 

“se está buscando la integración de los 

campus virtuales tradicionales con la 

web 2.0, gracias a la formación de redes 

virtuales entre alumnos y profesores.” 

GA-14  “Una limitante de la herramienta virtual 

utilizada es la inaccesibilidad a la 

estadística de visitas individuales del 

sitio; es relevante conocer esta 

información ya que las visitas al sitio no 
siempre culminarían en participación 

activa de las actividades en desarrollo, 

por lo que se debe cautelar este aspecto 

al momento de planificar el proceso 

educativo incorporando las TIC.” 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Al analizar los datos reducidos y sistematizados en la matriz anterior (Tabla 3), 

se obtiene que a menudo los estudiantes se sienten más a gusto con las tecnologías 

que le sirven de apoyo didáctico al tutor virtual; una de ellas son las plataformas e-

learning, tal que entre las ventajas más relevantes de su uso, está la posibilidad de 

tutorizar estudiantes por medio, principalmente, del foro electrónico, del chat y los 

glosarios virtuales, recursos que se consiguen en la plataforma Moodle y de ahí su 

amplio uso. 

También, la acción tutorial a través de plataformas e-learning ayuda a disminuir 

la deserción de estudiantes que acostumbrados a las actividades formativas 

presenciales, sienten sensación de soledad en los espacios virtuales; además, 

propician la creación de comunidades virtuales de aprendizaje. 

Por otra parte, las plataformas e-learning viabilizan la interacción social de los 

estudiantes, permitiendo incluso relaciones de índole afectivo tanto con el tutor como 

con sus pares. Además, estas plataformas animan al estudiante que se siente con 

limitaciones, a pedir ayuda a sus pares, pues las mismas le permiten recurrir a excusas 

que presencialmente no se atreverían a utilizar. 

Ahora bien, con respecto a la Web 2.0, es una alternativa al uso de las 

plataformas e-learning que muchos estudiantes incluso la prefieren con respecto a 

estas últimas para las interacciones online. 
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Uno de los recursos de la Web 2.0 que se impone sobre el de las plataformas e-

learning, es el correo electrónico; en otras palabras, muchos estudiantes prefieren usar 

su propio correo electrónico que el de dichas plataformas. 

Entretanto, la Web 2.0 permite a tutores y estudiantes virtuales, crear y 

compartir recursos, recuperar información y crear, gestionar y participar en redes 

sociales; pero todo ello exige a los usuarios asumir nuevas formas de trabajar. 

No obstante, hay aspectos negativos en el uso de la tutoría virtual tanto de las 

plataformas e-learning como de la Web 2.0, por ejemplo, un número importante de 

estudiantes rechaza el uso de plataformas virtuales para el desarrollo de sus tareas 

teóricas y prácticas. Además, al aplicar tutorías virtuales en un proceso de aprendizaje 

se presenta al principio la dificultad de introducir al estudiante en un esquema de 

trabajo al cual generalmente no está acostumbrado, por lo cual se presentan 

problemas de comprensión del modelo de trabajo. También, para que la tutoría virtual 

sea realmente útil, es necesario que el número de estudiantes por tutor virtual sea 

reducido. 

Particularmente, una desventaja de la Web 2.0 con respecto a las plataformas e-

learning para tutorizar virtualmente, es la limitación para obtener las estadísticas de 

entradas de los estudiantes a los diversos recursos, pues afecta el seguimiento y 

evaluación del estudiante por parte del tutor virtual.   

Para finalizar, es importante considerar que el espacio virtual de formación 

añade más estrés al trabajo del docente que se desempeña como tutor virtual, dado 

que puede tener dificultad para administrar el tiempo online, es decir, el tutor virtual 

podría tener un trabajo de 24/7. 

4.1.2. Categoría: Rol del Tutor Virtual 

Con respecto a los roles del tutor virtual, esta investigación se delimitó a 

estudiar cinco roles: técnico, académico, organizativo, social y orientador. Los 

resultados obtenidos se presentan en la siguiente matriz de análisis. 
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Tabla 4 

Resultados: Roles del Tutor Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Tutor virtual 

Categoría: Rol 

Documento 
Subcategoría 

Técnico Académico Organizativo Social Orientador 

Dialnet-04     “La actitud hacia los 

medios que se utilizan 

La calidad del grupo y 

de las relaciones 

interpersonales 

El nivel de motivación 

El papel del tutor 

como dinamizador de 
los elementos 

anteriores 

Los elementos 

anteriores son los que 

inciden de manera 

definitiva en factores 

contingentes como el 

abandono, las 

dificultades técnicas 

internas y externas, los 

marcos institucionales 
y la falta de servicios 

que los usuarios 

necesitan.” 

 

Dialnet-05 

 

 "El profesor 

debe ser un 

guía que 

oriente a los 

estudiantes en 

el proceso de 

selección de la 

información 
que es 

relevante así 

como la mejor 

forma de 

utilizar los 

recursos. 

Debe actuar 

como un tutor 

ante el trabajo 
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cooperativo 

que genera el 

uso de las 

nuevas 

tecnologías. 

Debe 

contribuir en 

el desarrollo 

de habilidades 

en los 

alumnos para 
el mejor 

procesamiento 

de la 

información” 

 

GA-06 

 

    “Tanto Salmon como 

Mason dan especial 

relevancia a la 

orientación del 

alumnado virtual en su 

proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

A lo largo de las 
entrevistas reiteran la 

necesidad del profesor 

de dirigir al alumno 

que, para ambas, es el 

rol fundamental del 

profesor de e-learning. 

Asimismo, Cabero y 

García Aretio valoran, 

como una de las 

funciones principales 

del profesor “online” , 
su función de tutor, de 

guía. No se trata ya del 

profesor que 

simplemente señala 

qué es lo que hay que 

estudiar, sino que debe 

acompañar al 

estudiante en su 

proceso de 

aprendizaje.” 

 

GA-11 

 

“editar 

contenidos 
digitales o 

administrar 

plataformas 

virtuales no 

son roles que 
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correspondan 

al docente y 

que esta 

actividad da 

al docente 

más trabajo 

del que pueda 

quitarle.” 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Cuando se analizan los datos de la matriz de análisis que se acaba de presentar 

(Tabla 4), se obtiene que el rol técnico del tutor virtual se limita a editar en 

electrónico los contenidos de aprendizaje y administrar la plataforma e-learning 

utilizada para la tutorización.  

Igualmente para el rol académico, los resultados solo arrojaron que el tutor 

virtual debe asumir un papel que guíe a los estudiantes en su autoformación, 

ayudándolos a seleccionar información relevante para su formación, a utilizar los 

recursos didácticos disponibles en la red, a trabajar cooperativamente en los entornos 

virtuales; en otras palabras, el rol académico del tutor virtual contribuye en el 

desarrollo de competencias para la autoformación del estudiante virtual. 

Sobre el rol organizativo y el social no se obtuvo resultado alguno, pero no así 

con el orientador, pues se magnifica el papel del tutor virtual como dinamizador de la 

motivación estudiantil, la calidad del grupo y las relaciones interpersonales, aspectos 

que determinan la calidad y la eficacia de una experiencia de formación virtual. 

Además, el motor de los cambios en un ambiente virtual de aprendizaje es el tutor 

virtual. 

Otro dato importante, es que el rol orientador del tutor es fundamental para que 

los alumnos y las alumnas no abandonen sus actividades en una plataforma e-

learning. 

Desde la visión del docente, la tutoría electrónica supone un trabajo arduo, 

especialmente en los momentos iniciales de un curso online, cuando se produce una 

gran profusión del mensaje. Al parecer, el hecho de tener a disposición al tutor en 
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cualquier momento, anima las solicitudes de tutoría virtual que son mucho más 

detallistas en comparación con un sistema presencial. 

Los roles de un tutor virtual se pueden identificar como: tutor, orientador en la 

selección de información, evaluador de las actividades del estudiante, propiciador de 

un ambiente adecuado de trabajo, y planificador. 

Pero también, de acuerdo a un estudio en particular, se afirma que los roles del 

tutor virtual son: tecnológico, administrador, co-aprendiz, diseñador, experto de 

contenido, investigador, facilitador, asesor, orientador y mentor; tal que todos estos 

roles son esenciales a excepción del tecnológico o técnico.  

Así, el tutor virtual tiene un amplio rango de roles a cumplir, tal que para cada 

uno necesita desarrollar un amplio rango de tipos de competencias. Pero hay 

diferencias significativas entre los roles y las competencias percibidas en esos roles. 

Además, los múltiples roles que debe cumplir el tutor virtual aportan más estrés 

en estos docentes, por lo cual es necesario diferenciar los roles centrales de los 

periféricos. También, la claridad en los roles del tutor virtual dentro de la 

organización o institución educativa online, es esencial para un óptimo 

funcionamiento de dichos roles y para direccionar los inconvenientes de 

insatisfacción de los tutores. 

Igualmente, sin un apropiado soporte o intervención del tutor virtual, un rol 

sobrecargado y un rol ambiguo pueden generar un ambiente propicio para una 

multitud de problemas organizacionales y personales del tutor virtual.  

4.1.3. Categoría: Función del Tutor Virtual 

En este estudio, las funciones del tutor virtual se tipifican de acuerdo a sus 

roles, es decir, función técnica, académica, organizativa, social y orientadora, pero los 

resultados señalan además, las funciones de desarrollo personal, desarrollo académico 

y de orientación profesional. A continuación se presentan los resultados en la matriz 

de análisis o Tabla 5. 
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Tabla 5 

Resultados: Funciones del Tutor Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Tutor virtual 

Categoría: Función 

Documento 

Subcategoría 

Técnica Académica 
Organizati-

va 
Social Orientadora 

Dialnet-08 

 

 “…facilita la 

interacción entre 

el alumno y el 

contenido” 

“…orienta a éste 

para la 
consecución de 

los objetivos de 

aprendizaje” 

  “La animación a la 

participación y la 

motivación de los 

estudiantes junto a la 

resolución de dudas 

son las funciones que 
destacan en mayor 

medida.” 

 

Impreso-5 

 

 “…en contextos 

virtuales, el tutor 

asumiría una 

función de 

colaborador, de 

facilitador y de 

guía;”  

   

Tesis-1 

 

“El tutor 

virtual debe 

lograr que 
los 

estudiantes 

dominen la 

plataforma 

e-learning 

utilizada, en 

función del 

manejo 

adecuado 

de sus 

herramienta

s y 
recursos, de 

tal manera 

que 

favorezca el 

cumplimien

to del 

proceso 

“el tutor virtual 

debe programar 

las actividades 
que va a 

desarrollar en el 

proceso de 

formación on-

line.” 

 

“el tutor 

virtual 

asesorará a 
los 

estudiantes 

sobre las 

normas del 

modelo de 

estudio on-

line; 

también, 

sobre cómo 

deben 

comunicarse 

a través de 
medios 

telemáticos;

” 

“También el 

tutor virtual 

deberá 
lograr que 

los 

estudiantes 

amplíen y 

desarrollen 

los aportes 

presentados 

por sus 

pares; y 

proponer 

actividades 

que faciliten 
el 

conocimient

o entre 

estudiantes.” 

“el tutor virtual 

dedicará tiempo a 

ofrecer 
recomendaciones 

generales y 

particulares sobre el 

trabajo del estudiante; 

además de informarle 

su progreso en el 

proceso de 

formación, 

motivándolo para el 

trabajo.” 
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formativo.” 

GA-05 

 

    “la intervención del 

tutor en cada uno de 

los espacios fue 

escasa y, cuando 

participó, sus 

comentarios 

estuvieron destinados 

a orientar la actividad 

del alumnado, así 

como a motivar su 
participación.” 

GA-06 

 

    “la intervención del 

tutor en cada uno de 

los espacios fue 

escasa y, cuando 

participó, sus 

comentarios 

estuvieron destinados 

a orientar la actividad 

del alumnado, así 

como a motivar su 

participación.” 
 

“Los alumnos, en 55 

ocasiones y los 

profesores en tres, 

destacaron la labor de 

“orientación” que ha 

de desarrollar el 

docente durante el 

proceso de 

enseñanza/aprendizaj

e, materializado en 
explicaciones 

iniciales que faciliten 

el estudio y 

solucionando 

dificultades, 

conflictos, animando 

y guiando en el 

estudio de 

manera continua a lo 

largo de la 

formación.” 

GA-16  “cabe destacar el 

alto grado de 
acuerdo 

(valores cercanos 

al 100% de los 

alumnos) con 

respecto a 

funciones 
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esenciales del 

tutor como las 

siguientes: 4) 

“ofrecer 

recomendaciones 

y sugerencias al 

alumno”; 5) 

“resolver dudas”; 

7) “motivar y 

estimular al 

alumno”; ó 9) 
“informar al 

alumno de sus 

resultados”.” 

 

“la función de 

supervisión y 

seguimiento que 

el tutor ejerce 

sobre los 

alumnos tiene un 

efecto positivo 

sobre la 
consecución de 

los objetivos de 

ejecución del 

curso por parte 

de éstos.” 

 

“se corrobora el 

éxito 

que, sobre la 

motivación y el 

aprendizaje 
del alumno, 

ejerce el tutor a 

través de cuatro 

funciones 

principales: 

información, 

supervisión, 

facilitación del 

aprendizaje y 

fomento de la 

comunicación y 

el aprendizaje 
colaborativo… 

En nuestra 

opinión, estas 

cuatro  funciones 

son capaces de 

cubrir 

satisfactoriament

e 
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las demandas de 

un alumno que 

aún 

carece de las 

habilidades y 

esfuerzo que le 

exige el nuevo 

medio virtual 

para el 

aprendizaje.” 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Los resultados obtenidos de la categoría función técnica, se resumen en que el 

tutor virtual debe lograr que los estudiantes dominen la plataforma e-learning 

utilizada, en otras palabras, que manejen adecuadamente sus herramientas y recursos 

para así lograr los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de competencias previstos 

en el plan de formación. 

En relación a la categoría función académica, los resultados son amplios, acá el 

tutor virtual tendrá la tarea de programar todas las e-actividades que desarrollarán los 

estudiantes,  facilitar la interacción entre el estudiante y el contenido de estudio, 

orientar al estudiante virtual para el logro de los objetivos de aprendizaje; en otras 

palabras, las funciones académicas del tutor virtual son de facilitador, guía y 

colaborador del aprendizaje. 

Entre los resultados no se puede dejar de presentar lo que señala casi un cien 

por ciento de los estudiantes virtuales de una investigación reportada en uno de los 

documentos, esto es, que las principales funciones del tutor virtual son brindar 

recomendaciones y sugerencias, resolver las dudas planteadas por los estudiantes, 

estimularlos y motivarlos, e informar al estudiante de su avance o logros académicos.  

También, la función del tutor virtual de motivar al estudiante recibe especial 

atención en los resultados, pues se plantea que la misma se logra cuando el tutor 

cumple otras funciones, estas son: informar, supervisar, facilitar el aprendizaje, y 

fomentar la comunicación y el aprendizaje colaborativo. 

Por otra parte, sobre la función organizativa del tutor virtual, según los 

resultados ésta consiste en asesorar a los estudiantes sobre las normas del modelo de 
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formación online, pero también sobre cómo deben comunicarse a través de medios 

telemáticos.  

En la categoría función social del tutor virtual, las unidades de investigación 

arrojaron como resultado, que el tutor deberá promover la interacción social entre los 

estudiantes, a través de actividades donde éstos desarrollen y amplíen los aportes de 

sus pares.  

Con respecto a los resultados de la categoría denominada función orientadora 

del tutor virtual, se tiene que la función orientadora es una de las funciones que más 

se destaca en el tutor virtual, pues es clave en la motivación del estudiante. También, 

esta función está enfocada en la orientación sobre las actividades desarrolladas por el 

estudiante, lo cual duplica en parte a la función académica del tutor.  

4.1.4. Categoría: Cualidad del Estudiante Virtual 

En la Tabla 6 se presentan los resultados de las cualidades del estudiante virtual 

de acuerdo a las categorías consideradas en este estudio. 

 

Tabla 6 

Resultados: Cualidades del Estudiante Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Estudiante virtual 

Categoría: Cualidad 

D
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c
u
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n

to
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a 
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u
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v
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o
ra
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ó
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u
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n
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o
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M
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o
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n
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C
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e 
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n
d
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GA-16  “Parece que en los 

entornos virtuales de 

aprendizaje, la 

motivación se 

convierte, aún más, en 

un requisito 
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indispensable 

debido a las altas 

exigencias y demandas 

asociadas al medio.” 

GA-24     “Reconocer la 

responsabilidad 

implícita de su 

aprendizaje en su 

formación escolar 

o profesional” 

“Ser capaz de 

autoevaluarse 

honesta y 

críticamente en 

base al trabajo 

realizado a lo 

largo del ciclo 

escolar… 
Asumir un papel 

activo dentro de 

la modalidad 

virtual; papel 

muy lejano del 

tradicional rol 

pasivo de la 

escuela 

tradicional, con 

el fin de ser 

proactivo, 

autodidacta y 
responsable de 

su 

formación 

académica-

profesional.” 

GA-27  “algunas de las 

principales habilidades 

y actitudes por parte de 

los estudiantes, las 

cuales los tutores 

señalaron como 

necesarias para 
desempeñarse 

adecuadamente en esta 

modalidad.” 

Responsabilidad 

Motivación 

Compromiso 

Autonomía en el 

aprendizaje 

Autogestión del tiempo 

Honestidad 

    

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Como se puede observar en la matriz de análisis o Tabla 6, la categoría 

denominada cualidad del estudiante virtual, solo arroja resultados para las 
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subcategorías capacidad de motivación, metacognición y capacidad de 

autoaprendizaje. Para la primera, se obtiene que la capacidad de motivación sea 

requisito para el estudiante virtual, pues en los espacios virtuales hay exigencias y 

demandas que requieren un participante realmente motivado. 

Por otra parte, la metacognición como cualidad del estudiante virtual se 

establece al requerir que el mismo reconozca su propia responsabilidad en el 

aprendizaje a través de medios telemáticos. Mientras que la capacidad de 

autoaprendizaje del estudiante virtual, se considera también una cualidad del mismo, 

dado que debe asumir un rol activo en el ambiente virtual, ser proactivo, autoevaluar 

su trabajo y ser autodidacta. 

También se obtuvo como resultado, otras cualidades del estudiante virtual no 

consideradas para el estudio, estas son: responsabilidad, compromiso, autogestión del 

tiempo y honestidad. 

4.1.5. Categoría: Competencia del Estudiante Virtual 

Buscar, identificar y seleccionar información significativa; habilidad de 

interpretación; habilidad para comunicarse eficazmente; dominio de herramientas 

telemáticas; son las cuatro categorías consideradas en este estudio como 

competencias del estudiante virtual, tal como se muestra en la matriz de análisis o 

Tabla 7. 

 

Tabla 7 

Resultados: Competencias del Estudiante Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Estudiante virtual 

Categoría: Competencia 
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Documento 

Buscar,  

identificar y 

seleccionar 

información 

significativa 

Habilidad de 

Interpretación 

Habilidad para 

comunicarse 

eficazmente 

Dominio de Herramientas 

Telemáticas 

SEGA-2    “on the basis of the present 

findings, the staff responsible 

for the courses involved in 

this study can feel confident 

about having adopted online 

tuition. By implication, 

departments responsible for 
humanities programmes in 

distance education can feel 

confident about exploring the 

future use of online forms of 

tutorial support, with the 

proviso that both students 

and tutors need to be given 

appropriate guidance and 

training in the new forms of 

communication that this 

entails.” 

SEGA-3    “students as well as 

instructors in online 
classrooms often experience 

technical problems with 

courses via the Internet, 

especially those who are 

novices in computer 

technology.” 

GA-24    “Utilizar la tecnología para 

procesar, transformar y 

generar información… 

Generar una red de 

aprendizaje social y de 

interacción continua entre los 
participantes del curso” 

 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Como se puede observar en la matriz de análisis anterior (Tabla 7), solo se 

obtuvo resultados para la categoría denominada Dominio de Herramientas 

Telemáticas, tal que el estudiante virtual requiere saber utilizar los recursos 

tecnológicos disponibles para procesar y transformar información, pero también para 

generarla. Además, ser competente para generar una red de aprendizaje social que le 

permita interactuar con sus pares. 
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Igualmente, se puede considerar como competencia general del estudiante 

virtual, el dominio de las herramientas telemáticas, dado que entre los datos se señala 

que los estudiantes virtuales experimentan con frecuencia problemas técnicos en sus 

cursos online.  

4.1.6. Categoría: Tipo de Estudiante Virtual 

En esta investigación, la categoría denominada tipo de estudiante virtual, se 

enfocó en dos subcategorías: el tipo de estudiante virtual de acuerdo a su motivación 

y el tipo de estudiante virtual de acuerdo a su comportamiento, pero solo se obtuvo 

resultados para esta última, tal como se evidencia en la matriz de análisis siguiente. 

 

Tabla 8 

Resultados: Tipos de Estudiante Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Indicio: Estudiante virtual                     

Categoría: Tipo 

Documento De acuerdo a su motivación De acuerdo a su comportamiento 

Dialnet-02  “…perfiles de alumnos: 

1. los que simplemente se conectan y recorren 

el sistema sin darse a conocer: no buscan 

comunicarse sino simplemente “ver cómo es”,  

2. los que se conectan buscando información 

para “ ver si hay novedades”: estos alumnos 

tampoco tienen interés en comunicarse, solo 

buscan informarse,  

3. los que buscan  acrecentar su caudal de 

materiales y se conectan para “bajar archivos”: 
tampoco tienen gran interés en comunicarse, 

sino solo buscan “nutrirse”,  

4. los que se conectan y se comunican con el 

tutor para satisfacer dudas específicas de 

conocimiento: se mueven en el modelo 

“alumno que pregunta-docente que responde”, 

y  

5. los que se conectan y establecen el diálogo:  

son los que se comunican genuinamente con 

los tutores y con los colegas compañeros de 

curso, tanto a nivel estudio como a nivel de 
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lazos sociales.”  

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

De estas evidencias se obtiene como resultado, que los alumnos en los espacios 

virtuales de aprendizaje, de acuerdo a su comportamiento, se pueden tipificar de la 

siguiente manera: 

- Primero, los alumnos que simplemente se conectan y exploran el sistema en 

silencio, es decir, no buscan comunicarse sino solo ver como es. 

- Los que se conectan a la plataforma de e-learning buscando novedades; estos 

alumnos tampoco tienen interés en comunicarse, solo quieren informarse. 

- Los alumnos que se conectan para bajar archivos, pero no tienen gran interés 

en comunicarse. 

- Los que se conectan para comunicarse con el tutor y así aclarar dudas sobre 

contenidos de aprendizaje bajo el modelo: alumno que pregunta/tutor que responde. 

- Y los alumnos que se conectan y establecen diálogos con el tutor virtual, con 

sus pares y demás participantes del curso, tanto a nivel académico como social. 

4.1.7. Discusión de los Resultados 

Tabla 9 

Resultados: Composición de la Acción Tutorial en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Composición 

Componente Categoría Resumen de las evidencias más significativas 

Espacio Virtual de 

Formación 

Plataforma e-learning 

 

 

 

 

 

 

Moodle es la plataforma de formación más usada 

en la mayoría de las instituciones. 

 

La tutoría en las plataformas permite, en 

particular, anticipar los riesgos de abandono por 

parte de los aprendientes y se inscribe en una 

estrategia global que propicia la creación de una 
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Web 2.0 

comunidad de aprendizaje. 

 

Son estudiantes que ya valoran y ven los beneficios 

de este tipo de aprendizaje; aunque, prefieren 

trabajar de forma colaborativa entre ellos en 

espacios de comunicación Web 2.0 externos al 

Campus Virtual de la Universidad: wikis, blog y 

redes sociales. 

 

Como tal, «incorporar las aplicaciones web 2.0 a 

los procesos formativos supone incorporar nuevos 
estilos de comunicación, nuevos roles, nuevas 

formas de intervención, nuevos escenarios y un 

amplio abanico de actividades colectivas de 

creación. 

Tutor Virtual 

Rol Técnico 

 

 

 

Rol Académico 

Rol Orientador 

 

 

Función Técnica 
Función Académica 

 

 

 

 

 

 

Función Organizativa 

Función Social 

 

 
 

 

Función Orientadora 

editar contenidos digitales o administrar 

plataformas virtuales no son roles que 

correspondan al docente y que esta actividad da al 

docente más trabajo del que pueda quitarle. 

 

A lo largo de las entrevistas reiteran la necesidad 

del profesor de dirigir al alumno que, para ambas, 

es el rol fundamental del profesor de e-learning. 

 
…en contextos virtuales, el tutor asumiría una 

función de colaborador, de facilitador y de guía; 

 

la función de supervisión y seguimiento que el tutor 

ejerce sobre los alumnos tiene un efecto positivo 

sobre la consecución de los objetivos de ejecución 

del curso por parte de éstos. 

 

los estudiantes consideran mayoritariamente que 

las funciones y roles que el profesorado tutor ha de 

acometer, deben centrarse en contribuir a mejorar 
las relaciones entre los diferentes compañeros del 

curso 

 

Estudiante Virtual 

Cualidad: 

Capacidad de motivación 

Metacognición 

Capacidad de 

autoaprendizaje 

 

Competencias: Dominio 

de herramientas 

telemáticas 

 
Tipo: De acuerdo a su 

comportamiento 

 

 

 

 

 

 

students as well as instructors in online classrooms 

often experience technical problems with courses 

via the Internet, especially those who are novices in 

computer technology. 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 
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A manera de resumen, en la Tabla 9 se presenta una matriz de análisis con los 

resultados de la Composición (C) de la acción tutorial en espacios virtuales.  

En esta primera dimensión del evento de estudio denominada: composición de 

la acción tutorial en espacios virtuales, se observó que las plataformas e-learning y la 

Web 2.0 son los espacios virtuales de formación donde se llevan a cabo las tutorías 

virtuales, correspondiéndose con la afirmación de autores como Casamayor y cols. 

(2008),  Area Moreira (2004), González y Herrera (2008), entre los más destacados.  

Pareciera también, que estos tres últimos autores no tienen razón al afirmar la 

preferencia de utilizar dichas plataformas en lugar de la Web 2.0, pues los datos 

recogidos evidenciaron que esta última es un espacio virtual que muchos estudiantes 

prefieren en lugar de la plataforma e-learning para la acción tutorial en espacios 

virtuales; no obstante, si en lugar del termino «preferencia» se utiliza «conveniencia», 

si es posible tal afirmación, pero desde el punto de vista del tutor virtual y 

principalmente sería por la imposibilidad de la Web 2.0 de ofrecer directamente 

estadísticas de participación e interacción de los estudiantes, algo que es importante 

para el seguimiento y evaluación que hace el tutor y que las plataformas e-learning si 

ofrecen. 

Entretanto y de manera general, los datos señalan la importancia que tienen las 

plataformas e-learning en la motivación de los estudiantes y en su capacidad para 

favorecer la creación de comunidades de aprendizaje, pero también indican las 

limitaciones que generan en función de la cantidad de estudiantes que pueden ser 

atendidos por tutor en dichos espacios. Tales consideraciones no son tomadas en 

cuenta por los autores referidos en el párrafo anterior.   

Otro de los componentes de la acción tutorial en espacios virtuales 

considerados en el estudio, es el tutor virtual, donde el cumplimiento de sus roles y 

funciones son indispensables para que se pueda desarrollar dicha acción, esto se 

corresponde a lo señalo por Tascón (2005), Martín Izard (2008), Torres (2004), Olea 

Deserti (2005), Rozenhauz y Steinberg (2002), Romero y Llorente (2006), García 

Aretio y cols. (1999), entre otros.  
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En los resultados también se evidencia lo afirmado por Mena, Rodríguez, y 

Diez (2005), Rozenhauz y Steinberg (2002) con respecto a los roles, pues de acuerdo 

a las unidades analizadas, los roles del tutor virtual permiten la motivación al 

aprendizaje por parte de los estudiantes, lo cual es fundamental para que estos no 

abandonen el trabajo en la plataforma e-learning. 

Asimismo, los resultados señalan como roles del tutor virtual, el rol técnico, 

académico, organizativo, social y orientador, considerados por Romero y Llorente 

(2006), Gros y Silva (2005). Tal que los roles señalados en algunos informes 

analizados, como el rol de facilitador, experto de contenido, co-aprendiz y el de 

evaluador de las actividades del estudiante, se enmarcan dentro del rol académico, 

mientras que el planificador, investigador y diseñador, se pueden identificar en el rol 

organizativo. 

Entre los resultados destaca el estrés que puede causar en el tutor virtual el 

exceso de roles de que debe asumir, algo que los autores reseñados en las bases 

teóricas no consideran. 

Sobre las funciones del tutor virtual, los resultados se corresponden con las 

afirmaciones de Romero y Llorente (2006), Fainholc (1999), García Aretio y cols. 

(1999), es decir, tal como sus roles, las funciones del tutor virtual son del tipo 

académica, técnica, organizativa, orientadora y social. Pero también se observó otras 

funciones que si bien podrían considerarse estar implícitas en algunas de las 

anteriores, resulta interesante distinguirlas, tal es el caso de la función de desarrollo 

personal, de desarrollo académico y de orientación profesional. 

Precisamente por la presunción de que la función de desarrollo académico se 

corresponde con la función académica del tutor virtual, se hace necesario aclarar que 

en la primera el tutor virtual se enfoca en que el estudiante identifique sus dificultades 

de aprendizaje, sus competencias y habilidades, y así pueda establecer sus metas 

académicas apegado a su realidad.  Mientras que la función académica del tutor 

virtual se corresponde más con la de facilitador y mediador del aprendizaje online. 

Igualmente, la función de orientación profesional se distingue de la función 

orientación, en que en ésta última el tutor virtual ofrece al estudiante 
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retroalimentación de su proceso formativo, recomendando estrategias de estudio 

particulares y motivándolo para que continúe su formación en el espacio virtual; 

mientras que en la función de orientación profesional el tutor virtual brinda al 

estudiante información sobre el campo laboral relacionada a su carrera de estudio 

para que éste visualice sus posibilidades como profesional, por lo cual, esta es una 

función única del tutor virtual del nivel universitario. 

Por otra parte, los resultados señalan una discriminación de la función del tutor 

virtual en lo que respecta al área de conocimiento que se tutoriza, algo que no es 

considerado por los autores que sustentan las bases teóricas de esta investigación. En 

otras palabras, algunas funciones del tutor virtual se practican más cuando el área de 

conocimiento corresponde a las ciencias humanas y sociales que a las ciencias 

naturales y viceversa.  

Ahora bien, sobre el estudiante virtual, quien fue considerado en este estudio 

como un componente de la acción tutorial en espacios virtuales, la discusión no se 

centra en que si es o no un componente de ésta, pues es más que lógico que lo es, 

entonces la cuestión se refiere a cómo es o debería ser el estudiante virtual, cómo se 

comporta, qué requiere, entre otros aspectos. Así, los resultados confirman lo 

señalado por autores como Prada (2008), Cabero y Castaño (2007), Barberà y Badia 

(2004), quienes consideran que el estudiante virtual requiere poseer ciertas cualidades 

para que factores cognitivos, metacognitivos, motivacionales y afectivos, propios de 

la formación en espacios virtuales, no afecten negativamente su aprendizaje. No 

obstante, ninguno de los autores que aportan las bases teóricas sobre las cualidades 

del estudiante virtual, consideró como tales a la responsabilidad, el compromiso y la 

honestidad, quizás por estar sobrentendidas. 

En este mismo orden de ideas, los autores mencionados en el párrafo anterior 

afirman que el estudiante requiere de ciertas competencias y habilidades en los 

espacios virtuales de formación, lo cual se corresponde con lo obtenido en los 

resultados, aunque estos solo indiquen las competencias para el uso de las 

herramientas telemáticas de comunicación.  
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Otra categoría estudiada fue el tipo de estudiante virtual, tal que los resultados 

apunten de forma más simple y escueta una correspondencia con las afirmaciones de 

Fernández Carrasco (2007), Moreno y Santiago (2003), donde de manera separada 

establecen una tipificación del estudiante virtual de acuerdo a su comportamiento y 

de acuerdo a su motivación; de estos resultados también se puede inferir que el 

comportamiento del estudiante virtual depende, quizás entre otras variables, de su 

motivación para el aprendizaje, por tanto y como ejemplo, se tendrá un estudiante 

virtual que se conecta y establece diálogos con el tutor si está motivado. 

4.2. ANÁLISIS CATEGORIAL DEL AMBIENTE DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL EN ESPACIOS VIRTUALES 

4.2.1. Categoría: Tipo de Ordenadores y Redes Telemáticas 

La categoría tipos de ordenadores y redes telemáticas no fue observada en las 

unidades de análisis, o por lo menos no desde el enfoque que tiene en esta 

investigación. 

4.2.2. Categoría: Tipo de Centros de Formación Virtual 

De acuerdo a la matriz de análisis mostrada en la Tabla 10, en la categoría tipos 

de centros de formación virtual, se obtuvo como resultado que la acción tutorial se 

puede dar en dos entornos, en uno físico como el despacho u oficina del tutor, pero 

también a través de una plataforma digital, es decir, en un entorno o campus virtual.  

En la plataforma digital, los estudiantes virtuales requieren soporte técnico y 

una infraestructura segura, pues éstos pueden desertar por problemas técnicos; de 

hecho, en el nivel universitario normalmente una de las dificultades con las que se 

encuentran los centros de formación virtual es el abandono. De ahí que los centros de 

formación virtual deben escribir guías o políticas para los cursos online. 
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Tabla 10 

Resultados: Tipos de Centros de Formación Virtual 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Ambiente o entorno 

Indicio: Centros de formación virtual 

Categoría: Tipo 

Documento Instalaciones Físicas Plataforma Digital 

Dialnet-03 

 

 

 

 
 

 

 

“…en una universidad presencial 

tradicional que desea incorporar la 

tecnología tal vez sean las ofertas de 

formación bimodal las que satisfagan a 

un mayor número de estudiantes, dado 
que permiten recurrir, en función del 

contenido y de los propios intereses y 

gustos personales, tanto a la consulta 

personal en el despacho como a la 

tutoría a través del campus virtual.”  

 

 

 

 

 
 

 

Dialnet-04  “Normalmente una de las dificultades 

con la que se encuentran los centros de 

formación virtual es el abandono.” 

SEGA-3  “In a study of communication effects on 

student outcomes in a nursing course 
(Frith & Kee), faculty members said that 

they needed technical support and a 

reliable infrastructure.” 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

4.2.3. Discusión de los Resultados 

En esta segunda dimensión del evento de estudio denominada ambiente o 

entorno de la acción tutorial en espacios virtuales, el análisis de los resultados 

sugiere, ante la ausencia de los mismos, que la tutoría virtual requiere como red 

telemática para poder desarrollarse, a la Internet, sin importar el tipo de equipo para 

acceder a ella, es decir, si el computador, el teléfono móvil de última generación, una 

netbook, etc. Igualmente no hay resultados que especifique el tipo medio para la 

conexión de redes tal como lo explica Cisco Networking Academy (2009), por lo cual 

se presume que eso tampoco tiene importancia para la acción tutorial en espacios 

virtuales.  
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Los resultados no evidencian claramente el tipo de centro de formación virtual 

para la tutoría, tal como lo explican Coicaud y Ortega (2007), Fuentes y Galindo 

(2007), solo se hace mención al campus virtual de dichos centros. Lo que si queda 

claro de acuerdo a los escasos resultados obtenidos sobre el indicio en cuestión, es 

que los estudiantes requieren de una infraestructura segura, soporte técnico y una 

conexión confiable a Internet. 

4.3. ANÁLISIS CATEGORIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL EN ESPACIOS VIRTUALES 

4.3.1. Categoría: Contexto de las Interacciones en Espacios Virtuales 

Los resultados de las categorías contexto social y contexto académico de las 

interacciones en espacios virtuales consideradas en esta investigación, se reducen a lo 

presentado en la matriz de análisis siguiente o Tabla 11. 

 

Tabla 11 

Resultados: Contextos de las Interacciones en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Estructura 

Indicio: Interacciones en espacios virtuales 

Categoría: Contexto 

Documento Social Académico 

Dialnet-09 “…en la dimensión social, son mucho 

más frecuentes las intervenciones de los 

alumnos que de los tutores. Ello se debe 

no sólo a la diferencia en cuanto al 

número sino también que el foro es un 

espacio adecuado para el encuentro, la 

cohesión, la expresión de emociones, 
etc.” 

 

“…el porcentaje de comunicaciones 

generadas por los alumnos es 

sensiblemente mayor que el de los 

profesores: 66% de mensajes emitidos 

por alumnos frente a 34% de mensaje 

“…los foros de discusión se orientan al 

debate sobre los contenidos del curso y 

son los alumnos y tutores los que lo 

utilizan para orientar su proceso de 

aprendizaje.” 

 

“…la mayor frecuencia de intervenciones 
corresponde a una preocupación por los 

medios y recursos, así como acerca del 

propio programa del curso, el calendario, 

la secuencia de temas, etc.” 

 

“…una parte importante de las 

comunicaciones de los alumnos al foro 
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emitidos por tutores.” 

 

“Dentro de la dimensión social 

observamos referencias que podemos 

denominar como cohesión. Esta 

categoría recoge aquellas intervenciones 

en las que aparece la identidad de grupo 

a través de expresiones del tipo: 

nosotros/vosotros, el grupo, 

compañeros, etc. Así como también, 

aquellas intervenciones referidas a 
presentaciones, saludos, recibimientos, 

despedidas, es decir, formalidades que 

se utilizan en la comunicación y que 

tienen un sentido de grupo.” 

 

“Otra de las categorías relacionadas con 

la dimensión social es la que hemos 

denominado Interactiva. La categoría 

interactiva recoge aquellas 

intervenciones en las que se hace 

referencias específicas de: acuerdo, 

desacuerdo, ampliación y corrección o 
rectificación a un texto, aportación, 

idea, propuesta u opinión manifestada 

en otro momento por otro hablante 

(alumno o tutor) pudiendo estar 

relacionada o no con los contenidos del 

curso.” 

tiene relación con las tareas que deben 

realizar y con su evaluación. Las 

preocupaciones se refieren aquí a 

comprender la tarea que se ha de realizar, 

dudas en relación con el contenido de las 

tareas, o bien mensajes de los profesores 

de aclaración de los términos anteriores.” 

 

SAGE-3 “chat room, e-mail, and online 

discussion provide students with the 

convenience of social interaction in 

cyberspace, which is not available in the 

regular classroom.” 

 

Impreso-4 “También, a menudo, se establecen 

relaciones que permiten al interviniente 

alabar a sus pares: «Genial! Me parece 

muy completo…», creando en el seno 

del grupo no sólo familiaridad sino 

también intimidad. 

Los participantes en los grupos que 

trabajan en el e-learning demuestran así, 

a lo largo de sus intervenciones, una 
gran preocupación por mantener su 

identidad, al mismo tiempo que 

colaboran en el desarrollo de la 

cohesión del grupo, en un movimiento 

de afirmación de su identidad y de 

petición continua de ayuda así como de 

aprobación de las intervenciones de sus 

pares o del tutor. Sobre la base de esta 

construcción de cohesión social se 

apoya el trabajo cognitivo como tal.” 
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GA-07  “podemos afirmar que la mayor parte de 

los estudiantes (92%) han utilizado 

alguna herramienta de comunicación on-

line (correo electrónico, chat, foro, etc.) 

como tutoría durante este curso, una 

media de 3 veces. El motivo más alegado 

para utilizar estas herramientas ha sido 

resolver dudas 

concretas respecto a los temas de la 

materia o al examen (81%)." 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Con respecto al contexto social, uno de los resultados más notorio es que en 

este contexto las intervenciones de los estudiantes son mucho más frecuentes que la 

de los tutores virtuales. Además, es común las expresiones como: compañeros, el 

grupo, y nosotros; mientras que las intervenciones son por lo general saludos, 

presentaciones, recibimiento de algún participante en el encuentro virtual o también 

despedidas, creando familiaridad e intimidad en los encuentros virtuales; pero 

también se incluyen en esta categoría expresiones relacionadas o no con los 

contenidos de aprendizaje, que señalan acuerdo, desacuerdo, opinión, ideas y 

propuestas. 

Algo más que se presenta en el contexto social de las interacciones en espacios 

virtuales entre los participantes de una acción tutorial, son las expresiones de halago, 

tal como «Genial! Me parece muy completo…», entre otras. 

Los resultados también indican que las salas de chat, email y foros de discusión 

en línea, provee a los estudiantes de una conveniente interacción social en el espacio 

virtual, la cual no está disponible en las clases convencionales. 

En relación a los resultados obtenidos sobre la categoría contexto académico de 

las interacciones en espacios virtuales, se encontró que la mayoría de las 

intervenciones que realizan los estudiantes es precisamente en este contexto, es decir, 

una gran parte de las comunicaciones de los estudiantes hechas a través de cualquiera 

de los medios telemáticos disponibles, es para plantear dudas de las tareas que debe 

realizar, preguntas sobre su evaluación o sobre el programa y calendario del curso. 

Por lo cual, es evidente que un número significativo de los mensajes del tutor virtual 
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también se presentan en el contexto académico, pues debe responder a estas dudas y 

planteamiento de los estudiantes. 

4.3.2. Categoría: Modalidad de las Interacciones en Espacios Virtuales 

Los resultados descritos en esta sección, corresponden a las categorías 

modalidad síncrona de las interacciones en espacios virtuales y la modalidad 

asíncrona de las mismas (ver matriz de análisis de la Tabla 12). 

 

Tabla 12 

Resultados: Modalidades de las Interacciones en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Estructura 

Indicio: Interacciones en espacios virtuales 

Categoría: Modalidad 

Documento Síncrona Asíncrona 

Dialnet-05  “Distintas razones explican esta 

preferencia por la comunicación 
asíncrona. Al explorar este aspecto en los 

informes finales y las entrevistas de los 

alumnos, resaltan especialmente las 

siguientes cuestiones: 

a) La posibilidad de adecuarse a las 

necesidades individuales con relación a la 

disponibilidad de horarios y el acceso al 

lugar. 

b) Respeto por el ritmo individual de 

aprendizaje. 

c) Por su carácter diferido favorece los 
procesos de reflexión.” 

SEGA-3 “They found that synchronous 

discussions were more useful for 

promoting social interaction and 

asynchronous discussions were more 

useful for task-oriented 

communication. Based on these results, 

Im and Lee suggested that synchronous 

and asynchronous discussions should 

be used for different educational 

purposes in online courses.” 
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Impreso-3  “La comunicación asincrónica basada en 

texto, típica de los entornos de CSCL, 

presenta un reto especial para que los 

estudiantes se impliquen realmente en un 

trabajo colaborativo. Este tipo de 

comunicación impone una serie de 

restricciones –ausencia de contacto visual, 

gestos, señales de aprobación o 

silencios…-, que, junto con la no 

coincidencia espacio-temporal, pueden 

producir una cierta sensación de soledad 
en los estudiantes y disminuir su 

capacidad de establecer relaciones 

interpersonales, dificultando que se 

produzca un diálogo abierto que apoye y 

promueva el intercambio crítico y 

constructivo de ideas. Partiendo de 

estudios iniciales, que mostraron que un 

alto grado de “presencia social” es un 

buen predictor del grado de satisfacción 

de los alumnos en esta clase de entornos, 

el creciente reconocimiento del potencial 

que tiene este tipo de presencia para 
explicar la participación y los resultados 

obtenidos en las situaciones de 

aprendizaje a distancia han abierto una 

línea de trabajos que se centran en el 

análisis de los intercambios comunicativos 

desde una dimensión social, emocional 

y/o afectiva.” 

Impreso-4  “En soporte electrónico, en los foros, 

siempre escritos, en tiempo diferido, esos 

datos paraverbales desaparecen y son 

sustituidos por nuevos signos indicadores 

que tienen tendencia a institucionalizarse 
y a adquirir un valor prosódico, portadores 

de sentido pertinente y regular que no son 

reveladores de afectividad, sino 

indicadores de valor cognitivo. Entre 

ellos, abundan los puntos de suspensión 

con un valor de implícito, los puntos 

exclamativos simples, dobles o triples en 

las interacciones de naturaleza expositiva 

para dar peso a los argumentos o, en las 

interacciones argumentativas, para refutar 

con una energía mayor, así como las 

paréntesis y las comas para los cambios de 
tono.” 

Impreso-5  “Pareciera que – a diferencia de los 

diálogos cara a cara donde generalmente 

el docente hace una pregunta y la 

respuesta tiene que ser inmediata y 

espontánea – cuando la comunicación es 
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asincrónica, los estudiantes cuentan con 

la ventaja de poder pensar, reflexionar y 

elaborar una intervención antes de 

realizarla. Ello explicaría, en parte, el 

hecho de que en diversas ocasiones se 

presenten intervenciones con un buen 

nivel de elaboración.” 

GA-07  “mediante la plataforma WebCT, hacemos 

uso frecuente de herramientas de 

comunicación asíncrona como la agenda o 

calendario, donde a través del sistema de 

anuncios, notificamos al alumnado la 
cronología para la realización de las 

distintas tareas de la asignatura (entrega 

de informes de prácticas, lectura de 

material, estudio de los temas, etc.).” 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Sobre las discusiones sincrónicas, éstas son más útiles para promover la 

interacción social, mientras que las discusiones asincrónicas son más útiles para 

comunicación orientada a tareas académicas. 

Específicamente, en la tutorización virtual universitaria existe preferencia por la 

modalidad asíncrona debida a varias cuestiones; primero, esta modalidad ofrece la 

posibilidad de interactuar de acuerdo a las necesidades individuales de los estudiantes 

en lo que se refiere a disponibilidad de horarios y acceso a los equipos con conexión a 

la Internet; también, por el ritmo en que cada estudiante aprende, pues al poder diferir 

la interacción en el tiempo favorece los procesos de reflexión y análisis. 

Otro dato es que en las interacciones asíncronas entre tutores virtuales y 

estudiantes, las intervenciones de los tutores tienen cuatro finalidades: organización, 

retroalimentación, ofrecimiento de información e intercambios ajenos (intervenciones 

ajenas a los contenidos y tareas del curso). Mientras que para los estudiantes son 

ocho: respuestas al tutor, solicitudes de ayuda, aportes de opiniones, respuestas a 

solicitudes de compañeros, organización para realizar tareas, respuestas a tareas 

propuestas por los compañeros, propuestas de tareas e intervenciones ajenas. 

Los intercambios que los tutores virtuales realizan con mayor frecuencia son los 

de organización, es decir, las intervenciones que tienen como fin presentar los 

contenidos a trabajar, informar sobre las actividades del curso y manejar el tiempo 
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dedicado a cada actividad o tarea. Por su parte los estudiantes intervienen 

mayormente en respuestas a demandas del tutor; así mismo los aportes de 

información u opiniones. 

4.3.3. Categoría: Tipo de Interacciones en Espacios Virtuales 

Son seis las subcategorías consideradas en esta investigación sobre la tutoría 

virtual en relación a la categoría tipo de interacciones en espacios virtuales, estas son: 

interacción entre estudiante y tutor, estudiante y estudiante, estudiante y experto, 

estudiantes y herramientas, estudiante y contenido, y entre estudiante y espacio 

virtual; no obstante, solo se obtuvo resultados para los dos primeros tipos, tal como se 

evidencia en la Tabla 13. 

 

Tabla 13 

Resultados: Tipo de Interacciones en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Estructura 

Indicio: Interacciones en espacios virtuales 

Categoría: Tipo 
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Dialnet-05 “…los usos 

relacionados 

con procesos 

tutoriales como 

hacer consultas, 

entregar 

actividades o 
recibir 

retroalimentación 

componen 71% del 

total de mensajes. 

Las consultas de 
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los alumnos giran 

casi siempre 

en torno a temas de 

logística y 

organización del 

curso, más que a 

contenidos 

propiamente.” 

SEGA-3  “There were many 

studies of online 

interactions 

between students. 
The options for 

online interactions 

most often studied 

were e-mail, 

listservs, and chat. 

Some faculty 

members also used 

these options as 

extensions of face-

to-face classes. The 

results of some of 

these studies 
demonstrated that 

online students 

usually engaged in 

interaction that was 

no more 

comprehensive and 

involved no higher 

level of thinking 

than that found in 

face-to-face 

classes. However, 
graphic-based 

interfaces 

(IdeaWeb) helped 

students to engage 

in highly structured 

interpersonal 

interactions. 

Faculty should 

strive to promote 

both teacher–

student and 

student–student 
interaction to help 

learners construct 

knowledge. In 

addition, 

instructors need to 

participate in the 
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discussions and 

provide scaffolding 

to help students in 

their discussions” 

Impreso-4  “Cuando los 

alumnos inician la 

interacción muchas 

veces son 

preguntas de 

aclaración que 

dirigen a la tutora, 

pero algunas veces 
se dirigen a sus 

pares para 

organizar el trabajo 

dentro del grupo” 

   “las interacciones 

organizativas del 

conjunto de la tarea 

son siempre 

responsabilidad de 

la tutora, pero a 

medida que 

progresa el trabajo 
aumenta de manera 

significativa las 

interacciones de 

organización por 

parte de los 

estudiantes, 

liberados de la 

limitación del 

tiempo dedicado al 

trabajo en grupo en 

clase, que siempre 

es escaso.” 

Impreso-5 “Intervenciones 

de los alumnos 
… 

Respuestas a 

demandas del tutor 

o coordinador. Son 

intervenciones que 

realizan los 

alumnos a fin de 

cumplir con las 

tareas planteadas 

por el tutor para el 
bloque o unidad en 

curso. 

… 

Solicitud de ayuda. 

Se trata de 

intervenciones 

mediante las que se 

pide 

esclarecimiento 

para interpretar 

mejor algún 

contenido 
conceptual, una 

consigna o 

solucionar alguna 

cuestión técnica.” 

“Respuesta a 
solicitudes de 

ayuda de 

compañeros. Son 

intervenciones 

mediante las que 

un estudiante 

ofrece información 

requerida por otro. 

Según la naturaleza 

de la demanda, la 

respuesta ofrecida 
será acerca de 

contenidos 

conceptuales, 

consignas o 

aspectos técnicos. 

… 

Organización para 

realizar una tarea. 

Estas 

intervenciones eran 

realizadas por los 

propios estudiantes 
con el propósito de 

organizarse para 

poder desarrollar 

una actividad 

extracurricular… 
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Propuesta de 

tareas. Se trata de 

intervenciones que 

los alumnos 

realizan para 

incentivar e invitar 

a sus compañeros a 

dar respuesta a una 

actividad sugerida 

por ellos mismos. 
… 

Respuesta a tareas 

propuestas por 

compañeros. Esta 

categoría incluye 

las intervenciones 

cuyo propósito era 

ofrecer alguna 

respuesta o 

comentario a una 

actividad planteada 

por otro 
estudiante.”  

 GA-06 “hay que tener 

siempre en cuenta 

las motivaciones y 

el impacto 

psicológico de la 

formación en el 

alumno virtual. Los 

sentimientos del 

alumno serán 

determinantes 

en el éxito de la e-
formación, de 

modo que no se 

puede diseñar y 

dirigir un 

verdadero proceso 

de interacción 

profesor/alumno si 

se obvian.” 

     

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

De acuerdo a la matriz de análisis anterior (Tabla 13), en las tutorías virtuales 

se presenta la interacción estudiante-tutor, a través de las consultas que los 

estudiantes hacen casi siempre en torno a temas de logística y organización del curso, 

más que a contenidos propiamente dicho; sin embargo, este tipo de interacción se da 
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con frecuencia pues cada vez que el tutor virtual hace un requerimiento o demanda 

sobre el curso, los estudiantes intervienen a fin de cumplir con ellas. Además, es muy 

frecuente la solicitud de retroalimentación del estudiante cada vez que el tutor entrega 

una actividad. 

Entre los resultados se observó que existe una co-acción interactiva en los foros 

electrónicos entre tutores y estudiantes con una repartición modificada de los roles 

habituales. 

También, en las interacciones que tienen que ver con evaluación orientada a 

juicio, éstas se dan entre estudiante y tutor, es decir, con una naturaleza individual, 

pues los juicios son sobre el trabajo de los demás o sobre el propio trabajo. 

En una de las unidades de análisis se afirma que en la interacción estudiante-

tutor este último debe estar atento a la motivación de los estudiantes y el impacto 

psicológico de la formación virtual sobre ellos. 

Por otra parte, los resultados señalan que en las interacciones de tipo estudiante-

estudiante, cuando los mismos alaban a sus pares, se crea en el grupo virtual 

familiaridad e intimidad, lo cual favorece dicha interacción. 

Muchas veces cuando los estudiantes inician la interacción, éstas son preguntas 

para aclarar dudas y dirigidas al tutor, pero algunas veces las dirigen a sus pares para 

organizar el trabajo grupal. A medida que los trabajos grupales progresan, las 

interacciones organizativas que primero eran responsabilidad del tutor, se traslada a 

los estudiantes. 

La interacción estudiante-estudiante se da en los espacios virtuales 

principalmente para responder a solicitudes de ayuda de compañeros, como por 

ejemplo en la solicitud de contenidos conceptuales y en aspectos técnicos; en la 

organización para realizar una tarea en grupo; para proponer tareas, tal que las 

intervenciones van orientadas a invitar e incentivar a los compañeros; y obviamente 

para dar respuestas a las tareas propuestas por sus compañeros. 

Ahora bien, la autoevaluación siendo un procedimiento corriente, se da en 

interacciones estudiante-tutor y/o estudiante-estudiante, y se presenta generalmente 

como una disculpa, una petición de ayuda frente a alguna dificultad o una marca de 
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humildad. Acá, frecuentemente el tutor interviene para reconducir el trabajo llevado 

por el estudiante o animarlo a seguir adelante. 

En la interacción tutor-estudiante-estudiante, éstos últimos son los protagonistas 

en la interacción, pues los tutores virtuales tienen un rol de menor participación. 

4.3.4. Categoría: Acción Planificada para Tutorizar en Espacios Virtuales 

Los resultados que a continuación se presentan, se obtienen a partir de la 

identificación de las categorías relacionadas a las estrategias para tutorizar en 

espacios virtuales, es decir, acciones planificadas como: atender al estudiante, 

incentivar la participación, abolir el sentimiento de aislamiento, y organizar grupos de 

trabajo. 

 

Tabla 14 

Resultados: Estrategias para Tutorizar en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Estructura 

Indicio: Estrategias para tutorizar en espacios virtuales 

Categoría: Acción planificada 

Documento 
Atender al 

estudiante 
Incentivar la participación 

Abolir el sentimiento 

de aislamiento 

Organizar grupos 

de trabajo 

Dialnet-02 “1. Brindar 

respuestas 

inmediatas 

porque 

realimentan y 

estimulan el 
aprendizaje.” 

 

“5. Inducir a los alumnos a 

responder a las demandas de 

otros compañeros y apoyar 

el trabajo en equipos 

virtuales. 

6. Ayudar, desde el enfoque 
del material didáctico 

provisto, a revisar las pautas 

de implicación de los 

alumnos y su disposición a 

comunicarse y al trabajo 

colaborativo.” 

“2. Personalizar los 

mensajes para 

implicar al alumno, y 

simultáneamente 

inducir la conexión 

con otros alumnos.” 
 

 

Dialnet-07 “Previo a 

comenzar a 

impartir la 

asignatura, se 

“Actividades con «feed-

back» y colaborativas.  

Las actividades que se 

incluyen en la plataforma 

“Cuando faltan uno o 

dos días para 

comenzar con la 

asignatura, la tutora 
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envía un 

correo 

electrónico a 

todos los 

estudiantes de 

la asignatura 

para darles la 

bienvenida y 

solicitarles que 

cumplimenten 

una pequeña 
encuesta 

acerca de sus 

conocimientos 

previos de la 

asignatura y de 

las 

herramientas 

electrónicas 

básicas 

implementada 

en Moodle.” 

tratan de fomentar la 

autorregulación de los 

aprendizajes y la 

colaboración entre 

estudiantes. Se utilizan 

diversos tipos de actividades 

(diario, foro, wiki, glosario 

colaborativo de conceptos 

clave...) en las que los 

estudiantes se 

responsabilizan de 
desarrollar partes 

importantes de la asignatura 

para el resto de los 

compañeros. 

De cara a la tutoría on-line, 

destacaría el tipo de mensaje 

de feed-back y el hecho de 

permitir a los estudiantes 

siempre reenviar o revisar la 

tarea, de manera que puedan 

mejorar lo realizado la 

primera vez.” 
“…se anima a los 

estudiantes 

a que utilicen el foro 

habitualmente para resolver 

sus dudas y compartir 

información acerca de la 

asignatura (como trucos 

técnicos, aclarar algún 

concepto...), de manera que 

quede registro escrito de sus 

consultas y respuestas.” 

publica un mensaje 

en el foro de noticias 

de la asignatura para 

hacer ver a los 

estudiantes que 

cuentan con el apoyo 

de la profesora en su 

proceso de 

aprendizaje.” 

 

“Los foros virtuales 
permiten un tipo de 

interacción especial, 

ya que la no 

presencialidad obliga 

a compensar el 

aspecto emocional.” 

Impreso-2   “el trabajo 
permanente del tutor 

con el grupo, que 

generó un clima 

agradable de 

trabajo;” 

 

Impreso-4    “Para que los 

alumnos no 

abandonen la 

tarea en la 

plataforma, el rol 

de la tutora en 

esta fase es 

fundamental. 
Gran parte de las 

interacciones se 

orientan a la 

organización del 

trabajo dentro del 
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grupo, como 

primera etapa 

cognitiva 

colaborativa se 

puede resaltar la 

búsqueda de 

documentos” 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Primero, los tutores virtuales tienen la responsabilidad de planificar y 

estructurar todas las actividades online de los estudiantes para que el aprendizaje 

pueda ser efectivo. Una baja participación de los estudiantes en las interacciones 

online, es debido a la falta de guía por parte de los tutores sobre la conversación y 

discusión online. 

Sobre la categoría atender al estudiante, se recomienda que los tutores virtuales, 

entre otras, envíen mensajes de bienvenida a los estudiantes al iniciar la formación 

online; brinden a estos respuestas inmediatas dado que realimentan y estimulan el 

aprendizaje. 

En relación a la categoría incentivar la participación, los resultados al igual que 

en la categoría anterior, solo están referidos a recomendaciones, así que para 

incentivar la participación, el tutor virtual deberá promover el trabajo colaborativo 

entre los estudiantes, inducir a que respondan las demandas de sus compañeros en 

lugar de dar respuestas inmediatas, desarrollar e-actividades que además de fomentar 

la autoformación también fomente el trabajo grupal, por ejemplo, responsabilizando a 

los estudiantes para que desarrollen contenidos del curso dirigidos a sus compañeros. 

Acá, el foro electrónico representa una herramienta muy importante, dado que 

se anima a que los estudiantes lo utilicen para que compartan información y hasta 

trucos técnicos con sus compañeros. 

Para la categoría abolir el sentimiento de aislamiento, se obtuvo como 

resultados que: es muy importante que el tutor virtual personalice los mensajes, pues 

así implica al estudiante y simultáneamente induce la conexión con sus pares. 

Además, debe haber una frecuente comunicación con los estudiantes, incluso 

contactarlos antes de iniciar el programa de formación. Los foros electrónicos 
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también son importantes en esta estrategia para tutorizar en espacios virtuales, en 

vista que es considerado una herramienta que permite un tipo de interacción especial 

donde se compensa el aspecto emocional limitado por la no presencialidad.  

Por último, en la categoría denominada organizar grupos de trabajo, los 

resultados son pocos, básicamente se afirma que mucha de la interacción que ocurre 

durante la acción tutorial en espacios virtuales, está orientada a organizar grupos de 

trabajo, tal que en esta estrategia para lograr el trabajo colaborativo la búsqueda de 

documentos es una de las primeras tareas que se recomiendan. 

4.3.5. Discusión de los Resultados 

  Ahora la discusión de los resultados se enfoca en la estructura de la acción 

tutorial en espacios virtuales, donde se analizan las interacciones en dichos espacios y 

las estrategias para tutorizar de manera online. En la Tabla 15 se presenta a manera de 

resumen una matriz de análisis con algunos datos obtenidos de las unidades de 

estudio. 

 

Tabla 15 

Resultados: Estructura de la Acción Tutorial en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Estructura 

Relaciones y 

Conexiones 

Categoría Resumen de las evidencias más significativas 

Interacciones en 

Espacios Virtuales 

Contexto Social 

 

 

 

Contexto Académico 

 

 

 

Modalidad Síncrona 

Modalidad Asíncrona 
 

 

 

 

“chat room, e-mail, and online discussion provide 

students with the convenience of social interaction 

in cyberspace, which is not available in the regular 

classroom.” 

los foros de discusión se orientan al debate sobre 

los contenidos del curso y son los alumnos y tutores 

los que lo utilizan para orientar su proceso de 

aprendizaje. 

 

Distintas razones explican esta preferencia por la 
comunicación asíncrona. Al explorar este aspecto 

en los informes finales y las entrevistas de los 

alumnos, resaltan especialmente las siguientes 

cuestiones: 
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Interacción Estudiante-

Tutor 

Interacción Estudiante-

Estudiante 

Interacción Estudiante-
Espacio Virtual 

a) La posibilidad de adecuarse a las necesidades 

individuales con relación a la disponibilidad de 

horarios y el acceso al lugar. 

b) Respeto por el ritmo individual de aprendizaje. 

c) Por su carácter diferido favorece los procesos de 

reflexión. 

Cuando los alumnos inician la interacción muchas 

veces son preguntas de aclaración que dirigen a la 

tutora, pero algunas veces se dirigen a sus pares 

para organizar el trabajo dentro del grupo 

Estrategias para 

Tutorizar en 

Espacios Virtuales 

Acción Planificada: 

Atender al estudiante 

Incentivar la participación 

Abolir el sentimiento de 

aislamiento 

Organizar grupos de 

trabajo 

Las actividades que se incluyen en la plataforma 

tratan de fomentar la autorregulación de los 

aprendizajes y la colaboración entre estudiantes. Se 

utilizan diversos tipos de actividades (diario, foro, 

wiki, glosario colaborativo de conceptos clave...) en 

las que los estudiantes se responsabilizan de 

desarrollar partes importantes de la asignatura 

para el resto de los compañeros. 

 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Sobre las interacciones en espacios virtuales, se obtuvo resultados del contexto, 

modalidad y tipo de interacciones en espacios virtuales. Tal que estas interacciones 

entre los sujetos y objetos de la acción tutorial, se realizan en un contexto tanto 

académico como social, confirmando lo señalado por Fainholc (1999), Hanna y cols. 

(2000), haciendo énfasis estos últimos en las salas de Chat y los foros de discusión. 

Se hace necesario resaltar, que los resultados muestran que en el contexto 

académico las interacciones producto de la acción tutorial en espacios virtuales, los 

estudiantes asumen el rol de protagonista del proceso de formación y sus 

intervenciones se incrementan en número y calidad si se compara con el sistema 

presencial. Además, como lo afirman Hanna y cols. (2000) los foros de discusión 

ofrecen un excelente espacio para la interacción social entre los sujetos de la acción 

tutorial en entornos virtuales, tanto así que los resultados evidencian una mayor 

interacción social por parte de los estudiantes al compararla con los tutores virtuales.   

Nuevamente sobre el contexto académico de las interacciones, los resultados se 

corresponden con lo afirmado por Hanna y cols. (2000) pues los estudiantes realizan 
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importantes interacciones virtuales relacionadas al cumplimiento de tareas y trabajos 

grupales diseñados y propuestos por el tutor. 

Se podría considerar también, que la dimensión cognitiva de las interacciones 

en espacios virtuales evidenciada en los resultados, conforma junto con la dimensión 

didáctica el contexto académico, en vista que se refiere precisamente a la 

construcción del conocimiento por parte de los estudiantes a través de la interacción 

con propósitos de exploración, integración y resolución de problemas o para aclarar 

dudas. 

Con respecto a la modalidad de las interacciones en los espacios virtuales 

durante las tutorías, igualmente los resultados se corresponden con las afirmaciones 

de Fainholc (1999), Hanna y cols. (2000), es decir, las interacciones pueden darse de 

manera sincrónica o asincrónicamente. No obstante, estos autores no consideran la 

relación encontrada entre el contexto y la modalidad de las interacciones virtuales, 

pues los resultados muestran que en el contexto social las interacciones sincrónicas 

son más útiles, mientras que en el contexto académico lo son las interacciones 

asincrónicas. Asimismo, dichos autores no mencionan la evidente ventaja de las 

interacciones asincrónicas presentadas en los resultados. 

En relación al tipo de interacciones en espacios virtuales durante la tutoría, los 

resultados solo evidenciaron dos tipos, la interacción tutor-estudiante y la estudiante-

estudiante. Según Hanna y cols. (2000), Barberà (2004), Fernández Carrasco (2007), 

Villar y Alegre (2004), estas no son las únicas que se presentan, pues también surgen 

las interacciones del tipo estudiante-experto, estudiante-herramientas de 

comunicación, estudiante-contenido y estudiante-espacio virtual. Pero los resultados 

se enmarcan dentro de lo señalado por estos autores en lo que respecta a los tipos 

evidenciados.  

Por otro lado, pero dentro del marco de la estructura de la acción tutorial en 

espacios virtuales, los resultados arrojaron evidencia sobre las estrategias para 

tutorizar de manera online. Los mismos se corresponden primeramente con lo 

afirmado por Moreno y Santiago (2003) en lo que se refiere a que la acción tutorial en 

espacios virtuales debe planificarse, es decir, se deben estructurar cada una de las e-
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actividades que el tutor virtual propondrá a los estudiantes. Además al señalar que la 

comunicación a través de los foros virtuales, es la estrategia clave en los espacios 

virtuales de formación, a pesar que los resultados también señalan a la comunicación 

vía correo electrónico.  

De la misma manera, los resultados se alinean con lo expuesto por dichos 

autores en lo que se refiere a la “visibilidad” del tutor a través de las herramientas 

telemáticas de comunicación e interacción; y sobre todo en que las estrategias deben 

incentivar la participación de los estudiantes. También se presentan en los resultados, 

los planteamientos de Salmon (2004a) sobre la organización de grupos de trabajo, 

atención al estudiante de acuerdo a su tipo de participación, entre otros aspectos 

relacionados. 

4.4. ANÁLISIS CATEGORIAL DE LOS MECANISMOS DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL EN ESPACIOS VIRTUALES 

4.4.1. Categoría: Tipo de Acción para Tutorizar en Espacios Virtuales 

La tutorización académica, la personal y la profesional, son los tres tipos de 

acciones o categorías consideradas en este estudio y sobre las cuales se obtuvo los 

resultados mostrados en la matriz de análisis o Tabla 16. 

 

Tabla 16 

Resultados: Tipos de Acción para Tutorizar en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Indicio: Tutorizar 

Categoría: Tipo de acción 

Documento Académica Personal Profesional 

Dialnet-08 

 

“…el profesor en las clases 

online preferentemente 

debe motivar a los 

estudiantes y 
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proporcionarles medios y 

recursos online para el 

autoaprendizaje y la 

profundización. Debe 

resolver dudas y 

problemas, realizar 

evaluaciones continuas y 

finales, y dinamizar al 

grupo a través de 

actividades y trabajos. 

Sucintamente hay que 
observar que también 

aparece en un significativo 

número de ocasiones el 

hecho de establecer y 

coordinar cauces de 

comunicación como una 

nueva función del 

profesorado en entornos 

virtuales,” 

 

“Tanto en un caso como en 

otro, la labor tutorial 
aparece exclusivamente 

enfocada a la tutoría 

académica (y no tanto 

personal o profesional).” 

Impreso-5 

 

“ Intervenciones de 

tutores y coordinadores 
… 

Organización. Son 

intervenciones que 

concretan tanto tutores 

como coordinadores a fin 

de presentar los contenidos 
a trabajar, manejar los 

tiempos dedicados a las 

tareas o informar sobre 

cuestiones vinculadas con 

las actividades del curso. 

… 

Feedback. Se trata de 

intervenciones concretadas 

preferentemente por el 

tutor para proporcionar 

retroalimentación a los 

estudiantes acerca de un 
producto o aporte 

presentado por ellos. 

Generalmente, estas 

intervenciones contienen 

algún juicio evaluativo del 

tutor acerca de la 

“Se identificaron cuatro 

propósitos para las 

intervenciones del docente: 

organizar, proveer feedback, 

ofrecer información y 

realizar intervenciones 

ajenas a los contenidos y 

tareas del curso” 
 

“Intervenciones ajenas a 

contenidos y tareas del curso. 

Son intervenciones que no 

están directamente 

vinculadas con los contenidos 

previstos en el programa del 

curso ni con las tareas 

propuestas durante su 

desarrollo. 

Situación 4: Ejemplo de 

intervención ajena a los 

contenidos y tareas del 

curso. 

Durante el transcurso del 

curso 1 uno de los 

participantes ha sido padre de 

un niño. Ante esta situación, 
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producción del alumno, 

seguido de información 

adicional que tiende a 

complementarla o 

enriquecerla. 

… 

Ofrecimiento de 

información. Son 

intercambios que concretan 

el tutor o el coordinador a 

fin de exponer contenidos 
conceptuales, proponer 

consignas de trabajo o 

ajustar aspectos vinculados 

con cuestiones técnicas.” 

el tutor interviene diciendo: 

Tutor: Amigo J., ningún 

placer en el mundo es 

comparable al de ver la 

sonrisa de un recién nacido. 

Creo que interpreto el sentir 

de toda la comunidad del 

curso si le deseo los mejores 

augurios. Un saludo.” 

Tesis-1 “El tutor virtual deberá 

lograr que el estudiante 

establezca metas 

académicas claras y 

factibles; además de 

identificar sus dificultades 

de aprendizaje.” 

“durante la tutoría virtual el 

tutor fortalece el autoestima 

de los estudiantes y 

promueve el desarrollo de 

habilidades para relacionarse 

con otros” 

“también se observa que 

el tutor virtual impulsa 

actividades orientadas a 

que los estudiantes logren 

visualizar sus 

posibilidades 

profesionales de acuerdo 

a su carrera de estudio, 

estimulando al estudiante 
para que obtenga 

información precisa del 

campo laboral.” 

GA-01 “Acción de 

acompañamiento: el 

alumno no se pierde, apoyo 

más personalizado, 

contacto instantáneo, 

mayor interacción 

profesor-alumno, se 

fomenta y ayuda a crear 

comunicación, importancia 
de la comunicación 

sincrónica, comunicación 

más reflexiva, el profesor 

siempre está y responde y 

guía el aprendizaje” 

 

“Tutorías virtuales: ayudan 

a responder de forma 

sencilla y rápida las dudas” 

  

GA-07   “la mayoría de los 

estudiantes creen que 

emplear las tutorías 

virtuales puede mejorar e 
incrementar sus 

condiciones para enfrentar 

los procesos de inserción 

laboral (92%).” 
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GA-21  “En el estudio se observa que 

los principales temas que se 

abordan en las tutorías son de 

carácter administrativo, 

independientemente del curso 

y de la participación o no en 

PTE, sin embargo los temas 

personales se incrementan 

con el aumento del uso de la 

TE. para los profesores no 

adscritos al PTE.” 

 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 16, la tutoría virtual 

académica siempre está presente en la acción tutorial en espacios virtuales, dado que 

el tutor resolverá dudas y problemas, y realizará evaluaciones en cualquier curso 

online, pero también podrá motivar a los estudiantes y le proporcionará recursos en 

este contexto virtual para que los mismos logren el autoaprendizaje; así como muchas 

otras actividades o tareas inherentes a su rol. Además, los resultados arrojan que este 

tipo de acción tutorial es la que tiene más peso de las tres. 

También, en la tutoría virtual académica el tutor buscará que el estudiante 

establezca metas académicas bien definidas y que logre identificar sus dificultades 

para el autoaprendizaje. 

Entre los resultados obtenidos destacan las intervenciones que en la tutoría 

virtual académica realizan los tutores virtuales, esta acción de acompañamiento que 

puede ser personalizada o no, son intervenciones de: organización, feedback y 

ofrecimiento de información. Las primeras, intervenciones de organización, están 

dedicadas a presentar e informar sobre los contenidos, tiempos para las tareas, y otras 

cuestiones sobre las actividades del curso. Las intervenciones tipificadas como 

feedback, principalmente son evaluaciones formativas o no que hace el tutor. 

Mientras que el ofrecimiento de información corresponde a intervenciones para 

exponer cualquier cuestión diferente a las ya descritas. 

Con respecto a los resultados de la categoría denominada tutoría virtual 

personal, estos están referidos a qué tipo de intervenciones realiza el tutor en el 
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ámbito personal, y como contraste a las intervenciones del tipo académico, acá se 

habla de intervenciones ajenas a contenidos y tareas del curso. Este tipo de 

intervenciones se orientan a fortalecer la autoestima de los estudiantes y promover el 

desarrollo de habilidades para relacionarse con sus pares. Asimismo, se observa que 

la tutoría virtual favorece este tipo de intervenciones con respecto a la tutoría 

presencial. 

Asimismo, la categoría identificada como tutoría virtual profesional, también 

está presente dentro de los mecanismos de la acción tutorial en espacios virtuales. De 

hecho, en uno de las unidades de análisis se indica que más del 90% de los 

estudiantes considera que la tutoría virtual  puede ayudar a mejorar sus condiciones 

para enfrentar el mundo laboral.  

4.4.2. Categoría: Tipo de Sistema para Tutorizar en Espacios Virtuales 

La categoría tipo de de sistema para tutorizar en espacios virtuales no fue 

observada en las unidades de estudio, o por lo menos no desde el enfoque que tiene 

en esta investigación. 

4.4.3. Categoría: Característica de la CMC 

Esta investigación obtuvo resultados de tres de las seis características de la 

comunicación mediada por computador que fueron estudiadas, tal como se evidencia 

en la matriz de análisis de la Tabla 17. 

En relación a la categoría flexibilidad espacio temporal, se afirma que el 

desvanecimiento de las fronteras y distancias e incluso el tiempo, es una característica 

de la comunicación mediada por computador.  

Sobre la categoría denominada comunicaciones personales y grupales, los 

resultados también afirman que es una característica de la comunicación mediada por 

computador, pues el tutor virtual establece interacciones individualizadas con los 

estudiantes a través de la mensajería electrónica y grupalmente por foros electrónicos. 
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Tabla 17 

Resultados: Características de la CMC 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Indicio: Comunicación mediada por computador 

Categoría: Característica 
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GA-03 “A la vista de este 

estudio, considero 

que el futuro de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en 

la enseñanza 

podrían, e incluso 

deberían, asumir 

entre otras 

funciones las 
siguientes: 

Desvanecimiento 

de las fronteras y 

distancias, en 

cuanto que los 

nuevos medios 

permiten la 

enseñanza 

superando el 

concepto del 

espacio e incluso 

del tiempo.” 

  “Desarrollo de 

nuevos sistemas de 

codificación y 

decodificación por la 

variedad de mensajes 

mediáticos en 

diferentes soportes 

sonoros, icónicos, 

audiovisuales, 

informáticos y 

telemáticos.” 

  

GA-05   “Esto nos lleva a 

afirmar que la 

mensajería permite 

establecer un tipo de 

interacción didáctica 

aparentemente 

individualizada, 

mientras que el análisis 

del contenido de las 

interacciones 

establecidas a través de 

los foros y la 
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mensajería interna no 

reveló que el tutor 

estableciera estrategias 

destinadas a adaptar la 

formación a las 

necesidades o 

características 

individuales de cada 

discente.” 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Con respecto a la categoría diferentes tipos de formato, también es una 

característica de la comunicación mediada por computador, dado que los mensajes 

producto de la tutoría virtual se codifican y decodifican en formato sonoro, 

audiovisual, icónico, otros. 

Cabe señalar que fuera de las matrices de análisis se obtuvo datos que pareciera 

indicar la presencia de una categoría no considerada en el estudio, esta característica 

se denomina comunicación multidireccional. 

4.4.4. Categoría: Herramienta Telemática para la CMC 

La categoría herramienta telemática de la comunicación mediada por 

computador, se observó a través de cinco de las ocho subcategorías estudiadas, tal 

que es uno de los resultados más amplios de la investigación, por lo cual fue 

necesario dividir la matriz de análisis en varias tablas para poder presentar los 

resultados en esta sección.  

 

Tabla 18.1 

Resultados: Herramientas Telemáticas para la CMC (1) 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Indicio: Comunicación mediada por computador 

Categoría: Herramienta telemática 
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Dialnet-04 Cuando la actividad asignada por un tutor es muy puntual, el chat es la herramienta 

preferida por el alumno. 

 

Dialnet-06 “Una herramienta importante, que complementa otras descritas anteriormente, ha 

sido el chat de la asignatura, pues ha servido para realizar conversaciones públicas 

y privadas por pantalla. Las conversaciones públicas, ha permitido a la profesora, 

en fechas y horas establecidas de antemano, aclarar las dudas de los alumnos sobre 

los distintos trabajos y tareas que se les han asignado, así como comentar otros 

asuntos de interés. Las privadas, han servido para facilitar las tareas de tutorización 

en tiempo real entre docente y discente, a la par que ha permitido a los alumnos 

comunicarse entre ellos para la realización de las tareas encomendadas en el aula 
en un entorno virtual seguro.” 

 

Dialnet-07 “…es uno de los recursos menos utilizados en la Universidad.” 

 

“Es necesario establecer un clima de confianza entre 

docente y estudiantes para que el chat sea efectivo, 

por eso es recomendable utilizarlo tras varias sesiones 

presenciales o interacciones en el foro de tutoría virtual.” 

 

Tesis-1 “El tutor virtual dispone del Chat, el cual es una herramienta de interacción que ha 

demostrado ofrecer la posibilidad de comunicarse de manera instantánea con los 

estudiantes bien sea de manera escrita o por voz.” 

 

GA-05 “tanto docentes como discentes han resaltado que parece pertinente desarrollar 

actividades mediante el chat en los procesos de formación en línea.” 

 

GA-06 “Respecto del “chat” , en las 47 intervenciones de los alumnos y las 20 de los 

profesores, se señalaron sus ventajas y desventajas. Así, a pesar de que se define 

como un buen medio de comunicación entre profesores y alumnos pues permite la 
participación con objetivos tan diversos como compartir materiales, 

solucionar dudas, intercambiar ideas, realizar una tutoría guiada, etc. Sin embargo 

pueden surgir problemas 

relacionados con la dificultad de asistir a los mismos, la falta de orientación en 

ellos y el exceso de 

participantes.” 

 

GA-19 “El uso de la herramienta de charla no se ha extendido mucho.”  

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

El Chat es una de ellas y el tutor virtual dispone de esta herramienta de 

interacción que ofrece la posibilidad de comunicarse de manera instantánea con los 

estudiantes bien sea de manera escrita o por voz. 

En el nivel universitario, cuando una actividad asignada por un tutor virtual es 

muy puntual, el Chat es la herramienta preferida por el estudiante. Ésta es importante 
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en la tutorización virtual, pues sirve para realizar conversaciones en pantalla tanto 

públicas como privadas; las públicas le permiten al tutor, en fechas y horas 

planificadas, aclarar dudas a los estudiantes sobre algún trabajo o tarea asignada, 

además de comentar asuntos de interés general. Mientras que los Chat privados 

permiten facilitar la tarea de tutorización en tiempo real entre tutor y estudiante, pero 

también ayuda a los estudiantes a comunicarse entre ellos en trabajos colaborativos. 

Entre los resultados también se afirma que para que el Chat sea realmente 

efectivo, debe haber una relación de confianza entre el tutor virtual y el estudiante. 

 

Tabla 18.2 

Resultados: Herramientas Telemáticas para la CMC (2) 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Indicio: Comunicación mediada por computador 

Categoría: Herramienta telemática 
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Dialnet-05  “Los registros de los mensajes de e-mail también destacan 

que las respuestas 
son recibidas en un plazo máximo de dos días. Es 

importante el valor que conceden los alumnos a la 

oportunidad como condición de la tutoría asíncrona 

efectiva (59.09% de los encuestados lo encuentra muy 

importante). 

Desde la perspectiva del alumno, en la valoración positiva 

influye la posibilidad de hacer consultas individuales y 

particulares en cualquier momento.” 

 

Dialnet-01  “Nuestro objetivo con el uso del correo electrónico en esta 

primera etapa es fundamentalmente resolver problemas 

técnicos, así como dudas metodológicas 

que afectan fundamentalmente al material didáctico, al 
programa de la asignatura, a la 

evaluación, etc.,” 

 

Dialnet-07  “Correo electrónico de toma de contacto 

con estudiantes «perdidos» 
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“Es un recurso útil para recuperar a los estudiantes que 

realmente tienen interés en la asignatura pero que por algún 

motivo (académico, profesional o personal) han perdido el 

ritmo de trabajo y se les han acumulado las tareas, recurso 

que requiere poco tiempo al docente” 

Google-02 “La experiencia 

con video-

conferencia no 

resulta aún 

extensible (ni 

siquiera a través 

de ordenador) a 
un elevado 

porcentaje de 

alumnos,” 

 

“Para la comunicación profesor-alumno, consideran el 

correo electrónico el medio más adecuado ya que suelen 

permitir plantear dudas más meditadas que las formuladas 

en el modelo chat, permitiendo, a su vez, contener 

respuestas también más meditadas. Pero es importante 

destacar en este punto que el profesorado deberá responder 

estos correos con una cierta prontitud ya que, según hemos 
podido verificar, los alumnos se incomodan al no recibir 

respuesta a sus dudas en un plazo de 24 horas.” 

 

SEGA-3  “Frey, Faul, and Yankelov (2003) found, in their 

assessment of Web-assisted strategies, that students 

perceive e-mail communication with the instructor as the 

most valuable strategy; these study participants did not 

value highly the strategies designed to facilitate 

communication among students (creation of home pages, 

accessible e-mail addresses, and discussion groups).” 

 

Tesis-1  “el correo electrónico es una herramienta vital en la tutoría 

virtual, pues permite mantener el contacto asincrónico que 
requieren los proyectos colaborativos y cooperativos.” 

 

GA-06  “Respecto al “correo electrónico”, en 26 ocasiones los 

estudiantes lo consideraron como el mejor medio de 

interrelación. Los profesores, por su parte, realizaron once 

intervenciones donde reflexionan sobre este medio con la 

intención de mejorarlo, ellos consideran fundamental la 

responsabilidad de responder a cada correo.” 

 

GA-07 “En el curso 

2006-2007 no se 

desarrollaron 

sistemas de 

conferencia 

electrónica que 

permiten una 
comunicación 

mediada entre 

distintos grupos 

de estudiantes 

sobre un 

determinado 

tema, 

compartiendo 

ideas, 

experiencias, etc. 

Aunque es 
empleada como 

herramienta de 

apoyo en las 

“Dentro de las herramientas de 

comunicación el correo electrónico es la aplicación más 

utilizada y extendida. Se emplea sobre todo para la 

realización de tutorías virtuales. En la experiencia que 

tenemos de la aplicación WebCT a nuestras asignaturas, el 

estudiante plantea dudas, cuestiones o comentarios al 

profesorado sobre temas concretos o aspectos relacionados 
con la calendarización de actividades, exámenes y forma 

de ejecutar los mismos.” 

 

“En gran parte, el estudiante de pedagogía prefiere emplear 

la tutoría individual on-line 

mediante correo electrónico (79%), puesto que no suelen 

coincidir con otros compañeros en los requerimientos que 

hacen al profesorado 

en las tutorías.” 
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tutorías de 

grupo, 

la mayor parte 

del alumnado no 

tiene el soporte 

tecnológico 

necesario en casa 

para poder 

desarrollarla.” 

GA-08  “El alumno encuentra una gran comodidad en la 

posibilidad de realizar tutorías por correo electrónico y por 

teléfono. Una ventaja del correo electrónico es que el 
alumno, situado ante la necesidad de expresar claramente 

su problema, acaba encontrando frecuentemente, en este 

proceso de reflexión, respuesta a las dudas que consigue 

formular claramente.” 

 

GA-19 “se realizan 

videoconferencia

s como punto de 

encuentro cara a 

cara que se 

programan con 

antelación 

suficiente.” 

“El correo electrónico es la segunda herramienta 

utilizada… Se utiliza para informar a los alumnos de los 

cursos de la UNED. Además, los estudiantes han enviado 

muchos correos a los profesores para aclarar dudas 

relacionadas con los exámenes, prácticas, los cuadernillos, 

el sistema de evaluación, las videoconferencias, entre 

otros.” 

 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Otra de las categorías observada fue la videoconferencia, acá los resultados 

fueron pocos y se pueden resumir de acuerdo a la afirmación de una de las unidades 

de análisis, en la cual se señala que es una herramienta de apoyo para las tutorías 

grupales, pues la mayoría de los estudiantes no cuentan con el soporte tecnológico 

que requiere la misma para poder desarrollarla en casa. 

Ahora bien, sobre la categoría correo electrónico, los resultados indican que el 

tutor virtual gestiona el correo electrónico para comunicarse asincrónicamente con 

sus estudiantes y es considerado una herramienta vital en la tutoría virtual, pues 

permite mantener el contacto que requieren los proyectos colaborativos y 

cooperativos. 

El estudiante valora el uso del correo electrónico para la tutoría virtual, pues 

tiene la posibilidad de hacer consultas individuales y particulares en cualquier 

momento. Mientras que para el tutor virtual ésta es la primera herramienta telemática 

que utiliza para comunicarse con los estudiantes, principalmente para resolver 
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problemas técnicos y metodológicos al inicio de la acción tutorial; pero no solo es la 

principal herramienta al inicio, también es la herramienta clave para retomar el 

contacto con los estudiantes que se mantienen alejados por largos periodos de tiempo. 

Asimismo, el estudiante virtual usa con frecuencia el correo electrónico porque 

es una herramienta que le permite plantear al tutor cuestiones bien meditadas y el 

tutor también tiene la oportunidad de dar respuestas en ese mismo plano; no obstante, 

las respuestas a través de esta herramienta no se deben postergar por más de dos días 

pues los estudiantes se incomodan.  

 

Tabla 18.3 

Resultados: Herramientas Telemáticas para la CMC (3) 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Indicio: Comunicación mediada por computador 

Categoría: Herramienta telemática 
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Dialnet-04  “El Foro no tuvo tanto éxito y ello se estudió en un 

puesta en común dialogada obteniendo los siguientes 
pareceres (citas textuales con algunos comentarios 

entre paréntesis): 

1. Resulta un poco embarazoso participar en un 

espacio público (los participantes del continente 
americano, en cambio, se mostraron como los más 

proclives a este tipo de expresión de opinión y, 

evidentemente, su uso del foro fue mayoritario) 

2. Las líneas de mensajes demasiado largas son 

difíciles de leer y de seguir. 

3. Es difícil contestar a más de una persona en un 

foro 

4. Es un medio limitado porque sólo permite texto.” 
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Dialnet-01  “Una de las funcionalidades básicas de los foros de 

debate alude al importante 

papel que desempeña esta herramienta asíncrona de 

comunicación respecto a la motivación del alumno 

ya que fomenta el sentido de pertenencia a una 

comunidad virtual,” 

 

Dialnet-07   “Esta es una 

herramienta realmente 

útil para el seguimiento 

de los estudiantes en 

relación a la asignatura, 
ya que es ahí donde 

documentan y expresan 

sus reflexiones sobre la 

asignatura y su proceso 

de aprendizaje en 

general.” 

Impreso-4  “Los foros, en este sentido, son el lugar de cohesión 

de la comunidad de aprendizaje, lugar de 

intercambio, de libertad de palabra, de expresión y 

resolución de conflictos.” 

 

Tesis-1  “El foro electrónico en la acción tutorial en espacios 

virtuales permite colocar asignaciones o tareas, 

además de dar respuestas a las dudas manifestadas 
por los estudiantes. Claramente, permite mantener 

discusiones “vivas” a través de textos consecutivos 

en torno a un texto principal.” 

 

GA-16  “Claramente en el foro se interviene cuando el tutor 

lo dinamiza y, además, ofrece recompensa en forma 

de créditos por la participación... el papel 

dinamizador del tutor es fundamental para fomentar 

la participación en el foro de discusión como 

herramienta para el aprendizaje colaborativo” 

 

GA-19  “Los foros es la herramienta más utilizada… La 

organización de los foros está personalizada según 

las necesidades de la asignatura… Entre estos foros 

están: cafetería, consultas generales, un foro por 
cuadernillo de prácticas que tienen que entregar los 

alumnos para superar la asignatura,… dudas sobre lo 

que queda por hacer, foro para los alumnos que 

trabajan como educadores, materiales del segundo 

cuatrimestre, autoevaluación, tablón de anuncios y 

un foro por cada bloque de contenidos.” 

 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Por otra parte, según los datos de la matriz de análisis de la Tabla 18.3, el foro 

virtual de discusión es un espacio adecuado para el encuentro, la expresión de 

emociones, la cohesión, etc. Cumple una importante función por cuanto representa el 
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espacio en el que los tutores y estudiantes virtuales interactúan con un propósito de 

aprendizaje. 

Las intervenciones que los estudiantes hacen en los foros electrónicos producto 

de las tutorías virtuales, es muy superior a las intervenciones que hacen en una clase 

presencial; además, dentro del entorno virtual duplica al de los tutores. 

Adicionalmente, estos foros de discusión o debate desempeñan un papel muy 

importante en la motivación del estudiante, ya que fomenta el sentido de pertenencia 

a una comunidad virtual. 

En contraste con lo anterior, en otro estudio se evidenció que en el nivel 

universitario el foro de discusión no tiene mucho éxito, pues las líneas de mensajes 

demasiado largas son difíciles de leer y de seguir, es difícil contestar a más de una 

persona; además, el foro virtual de discusión es un medio limitado que solo permite 

texto. 

El foro virtual funciona a su vez como lista de distribución, dado que todas las 

aportaciones son enviadas a las cuentas de correo electrónico de los estudiantes, lo 

cual supone una herramienta de comunicación fundamental entre tutor y estudiantes y 

entre estos últimos. También se podría decir que sirve de ventana de comunicación 

interna y principalmente con el exterior. 

En el foro virtual de debates o discusión se puede por ejemplo publicar las 

normas de los trabajos asignados, tal como formato y fecha de entrega; se aclaran 

cuestiones relacionadas a los exámenes finales; se anuncian los grupos en que se va a 

dividir la clase virtual; se anuncian las calificaciones alcanzadas; también los 

estudiantes pueden anunciar qué términos han escogido para realizar sus fichas 

terminológicas; entre otros asuntos. 

Asimismo, como herramienta de comunicación con el entorno, el foro virtual de 

discusión pone en contacto a los estudiantes con el mundo académico e investigador, 

así como con el mundo laboral. Se organizan debates sobre conferencias y seminarios 

celebrados en el seno del curso o asignatura, donde los estudiantes intercambian su 

opinión e impresiones con sus pares, con su tutor y con otros docentes invitados. 
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Los tutores virtuales utilizan los foros electrónicos de discusión, primero, como 

espacios para una presentación personal tanto de ellos mismos como de los 

estudiantes. Segundo, lo utilizan como una pizarra o cartelera para cumplir con 

determinadas actividades y ejercicios propuestos. Y tercero, como espacios virtuales 

para la construcción del conocimiento, tal que lo que resulta de ellos depende de la 

interacción de los estudiantes, bien sea como profundizaciones de temas, 

confrontación y/o colaboración conceptual o productos didácticos (cuadros, 

resúmenes, esquemas, etc.). 

Los foros virtuales, además de la comunicación entre tutor-estudiante-

estudiante, permiten evaluar el aprendizaje de dichos estudiantes a través de sus 

contribuciones en los foros formativos; para ello no se puede analizar la producción e 

interacción discursiva de los estudiantes de manera aislada, pues es posible que se 

pierda el sentido y el valor que tienen en su contexto, además de la justificación y la 

connotación de tales intervenciones respecto a la valoración según criterios 

formativos. En otras palabras, sería contraproducente reducir los criterios a cualquier 

tipo de cuantificación. 

También, en los foros virtuales tanto el tutor como los estudiantes utilizan 

patrones discursivos, es decir, acciones y tácticas discursivas recurrentes. 

El foro electrónico en la acción tutorial en espacios virtuales permite colocar 

asignaciones o tareas, además de dar respuestas a las dudas manifestadas por los 

estudiantes. Claramente, permiten mantener discusiones “vivas” a través de textos 

consecutivos en torno a un texto principal. 

Otro aspecto importante de los foros virtuales de discusión, es que contribuyen 

con el triple proceso de evaluación, es decir, la coevaluación, autoevaluación y 

heteroevaluación. 

Finalmente, sobre la categoría denominada e-portafolio, se considera que es una 

herramienta telemática útil para el seguimiento y evaluación de los estudiantes. 
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4.4.5. Discusión de los Resultados 

  Nuevamente se sigue el orden de categorización del evento de estudio para 

discutir los resultados, pues ahora este se centra en los mecanismos de la acción 

tutorial en espacios virtuales. A manera de resumen, en la Tabla 19 se presenta una 

matriz de análisis que recoge algunos de los resultados ya mostrados en las tablas 

anteriores. 

 

Tabla 19 

Resultados: Mecanismos de la Acción Tutorial en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Mecanismo 

Procesos Categoría Resumen de las evidencias más significativas 

Tutorizar 

Tipo de acción: 

Académica 

Personal 

Profesional 

Tanto en un caso como en otro, la labor tutorial 

aparece exclusivamente enfocada a la tutoría 

académica (y no tanto personal o profesional). 

 

Comunicación 

Mediada por 

Computador 

Característica de la CMC Desvanecimiento de las fronteras y distancias, en 

cuanto que los nuevos medios permiten la 

enseñanza superando el concepto del espacio e 

incluso del tiempo. 

Herramienta Telemática: 

Chat 

 

 

 
 

 

Videoconferencia 

 

 

 

 

Correo Electrónico 

 

 

 
 

 

Foro de discusión 

 

 

 

 

El tutor virtual dispone del Chat, el cual es una 

herramienta de interacción que ha demostrado 

ofrecer la posibilidad de comunicarse de manera 

instantánea con los estudiantes bien sea de manera 
escrita o por voz. 

 

Aunque es empleada como herramienta de apoyo en 

las tutorías de grupo, la mayor parte del alumnado 

no tiene el soporte tecnológico necesario en casa 

para poder desarrollarla. 

 

Para la comunicación profesor-alumno, consideran 

el correo electrónico el medio más adecuado ya que 

suelen permitir plantear dudas más meditadas que 

las formuladas en el modelo chat, permitiendo, a su 
vez, contener respuestas también más meditadas. 

 

Como herramienta de comunicación interna, el foro 

virtual permite anunciar y discutir todo tipo de 

asuntos relacionados con la asignatura: se publican 

las normas de los trabajos (por ejemplo, formato y 
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E-portafolio 
 

fecha de entrega); se anuncian los grupos en que se 

va a dividir la clase; se aclaran cuestiones sobre el 

examen final y la nota media; los alumnos anuncian 

qué términos han escogido para realizar sus fichas 

terminológicas, entre otros asuntos. 

Como herramienta de comunicación con el exterior, 

el foro pone en contacto a los alumnos con el 

mundo académico e investigador así como con el 

mundo laboral. 

 

Esta es una herramienta realmente útil para el 
seguimiento de los estudiantes en relación a la 

asignatura 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Según los resultados, a nivel universitario la acción de tutorizar virtualmente se 

lleva a cabo en el ámbito académico, personal y profesional, esto se corresponde con 

las afirmaciones de García y cols. (2007), Hernández y Torres (2005). Pero no solo se 

corresponden por eso, sino también porque a través de la tutorización virtual se 

asesora, aconseja y apoya al estudiante, se le evalúa, forma y orienta, en su proceso 

de aprendizaje.  

Con respecto a los sistemas de tutorización virtual, no hay resultados que 

señalen al innegable sistema humano y tampoco evidencian al sistema electrónico 

inteligente descrito por Barberà (2004); no obstante, sobre el primero se puede inferir 

que en las unidades de investigación analizadas éstas no fueron prácticamente 

mencionados por considerarse sobre entendido que la tutorización virtual es realizada 

por tutores humanos, desconsiderando así a los sistemas inteligentes de tutorización 

electrónicos. 

Otro de los mecanismos analizados es la comunicación mediada por 

computador. Acá los resultados muestran correspondencia con las afirmaciones de 

Pérez (2004) citado en Barroso y Llorente (2007), pues la CMC se caracteriza por la 

flexibilidad espaciotemporal, la creación de comunidades virtuales para la interacción 

de índole académica y social, y la combinación de diferentes medios o formatos de 

acuerdo al mensaje. Asimismo, es evidente que los resultados sugieren que la 

comunicación asíncrona, específicamente la que se desarrolla a través de foros 
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virtuales, es la CMC mayoritariamente utilizada en la tutoría virtual, tal como lo 

apuntan Nieto y Pastor (2007). También se presentó una característica denominada 

comunicación multidireccional, pero no fue considerada por ninguno de los autores 

consultados. 

Para continuar en este mismo orden de ideas, cabe analizar los resultados en 

función de las herramientas telemáticas utilizadas en la CMC. De acuerdo a los 

resultados, son innegables las afirmaciones de Nieto y Pastor (2007) al considerar que 

el acto didáctico es un proceso comunicativo logrado en la educación a distancia a 

través de las herramientas telemáticas disponibles en la Internet, las cuales se 

clasifican en sincrónicas y asincrónicas. También cuando señalan que el correo 

electrónico es una de las principales herramientas, pues como se evidenció en los 

resultados, esta permite una interacción virtual privada tanto entre tutor-estudiante 

como entre estudiante-estudiante. 

Así mismo, los resultados se corresponden con los aportes de Nieto y Pastor 

(2007) al referirse al foro electrónico de discusión, porque evidentemente es la 

herramienta telemática asincrónica por excelencia utilizada en acción tutorial en 

espacios virtuales, la cual a su vez funciona como lista de distribución de mensajes, 

mejorando así la comunicación entre tutores y estudiantes. Además, al considerar el 

Chat como una herramienta telemática de interacción sincrónica que permite una 

comunicación en tiempo real tanto en texto como en voz, tal que en los resultados 

también se cuestiona su uso para grupos numerosos. 

Cabe señalar que los resultados no arrojaron evidencias del uso de la 

audioconferencia en la acción tutorial en espacios virtuales, pero si sobre la 

videoconferencia como sugieren su uso Nieto y Pastor (2007), Barroso y Llorente 

(2007), Alonso y Gallego (2007). Además, no hubo evidencias significativas sobre 

uso del e-portafolio, herramienta telemática para la tutoría virtual descrita por 

Romero y Ballesteros (2007), solo que es útil para el seguimiento y evaluación. 
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4.5. ANÁLISIS CATEGORIAL DE LA SUPERESTRUCTURA DE LA 

ACCIÓN TUTORIAL EN ESPACIOS VIRTUALES 

4.5.1. Categoría: Supuestos Teóricos que Fundamentan la Tutoría 

Tabla 20 

Resultados: Supuestos Teóricos que Fundamentan la Tutoría 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Superestructura 

Indicio: Teorías de aprendizaje que fundamentan la tutoría 

Categoría: Supuesto 
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Google-01  “Para comenzar veremos cuáles 

son los autores que sustentan 

nuestra metodología de 

trabajo: 

1. Lev Vigotsky 
Desde la perspectiva 

sociocultural del aprendizaje, la 

interacción social y el discurso, 

son  elementos básicos para el 

desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores. El 

aprendizaje es un fenómeno 

social dónde los estudiantes 

adquieren los elementos 

necesarios para apropiarse del 

conocimiento a través de la 

interacción con los pares, 
profesores y el material.” 

 

“Nuestro modelo de trabajo 

ofrece un “andamiaje” para que 

el tutor y el equipo de apoyo al 

participante lleguen a alcanzar 

una interacción exitosa. Permite 

el avance gradual del desarrollo 

de una comunidad de un 

aprendizaje puntual e 

inmediato, a otro holístico.” 
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Impreso-5 “Otro de los 

indicadores que 

entendemos daría 

cuenta del valor 

pedagógico de los 

intercambios 

asincrónicos es el 

hecho de haber 

registrado secuencias 

de interacciones donde 

es posible apreciar 
rasgos de lo que 

teóricamente se ha 

definido como zona de 

desarrollo próximo, 

andamiaje, ayuda 

pedagógica y conflicto 

socio cognitivo. En 

efecto, algunos 

intercambios 

mostraban una riqueza 

pocas veces apreciada 

en el transcurso de 
clases presenciales; nos 

referimos a 

intercambios donde los 

alumnos presentaban 

respuestas divergentes, 

se conflictuaban 

buscaban alternativas y 

argumentaban hasta 

llegar – o no – a un 

acuerdo.” 

    

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Para la categoría de los supuestos teóricos sobre el aprendizaje que 

fundamentan la tutoría, de acuerdo a la matriz de análisis de la Tabla 20, se obtuvo 

resultados para los supuestos denominados concepto de zona de desarrollo próximo y 

concepto de andamiaje. De acuerdo a los datos e información de las unidades de 

análisis, ambos conceptos están unidos y se evidencian en las secuencias de 

interacciones entre tutor, estudiantes y contenidos online; al referirse a estos 

conceptos también se habla de ayuda pedagógica y conflicto socio cognitivo. 
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4.5.2. Categoría: Diseño de Modelos de Enseñanza y Aprendizaje Online usados 

en la e-Tutoría 

De las tres categorías o diseño de modelos de enseñanza y aprendizaje online 

usados en la e-tutoría, solo se encontró resultados para el modelo de cinco estadios de 

Gilly Salmon, tal como se evidencia en la matriz de análisis de la Tabla 21. 

 

Tabla 21 

Resultados: Modelos de enseñanza y aprendizaje online usados en la e-tutoría 

Matriz de análisis descriptiva por categorías 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Superestructura 

Indicio: Modelos de enseñanza y aprendizaje online usados en la e-tutoría 

Categoría: Diseño 

Documento 
Cinco estadios 

(G. Salmon) 

Tres fases 

(J. Cabero) 

Combina 

trabajo 

colaborativo e 

interacción 

(Casamayor) 

Dialnet-01 “A partir de nuestra experiencia en la UNED podemos 

concluir que el modelo de Salmon para la creación de 

cursos virtuales aporta una sólida base teórica para la 

implantación y el desarrollo de este nuevo entorno de 

enseñanza-aprendizaje.” 

“Los nuevos entornos de aprendizaje virtuales están 

influenciados básicamente por tres enfoques teóricos: 
el estructural, el cognitivo y el sociocognitivo, por ello, 

en el diseño de cursos de e-learning es importante 

plantearse la inclusión de elementos de estas tres 

corrientes teóricas: ejercicios y explicaciones 

tutoriales, tareas analíticas y deductivas y, además, 

accesos a comunidades de debate para el fomento de la 

interacción.” 

“En la primera etapa, por parte del moderador o 

dependencias administrativas que corresponda, se debe 

facilitar al alumno el acceso al curso, ofreciéndole 

información sobre claves, identificadores, etc. Además, 
es en esta etapa inicial en la que el equipo docente debe 

“captar” a sus alumnos, motivándolos e infundiéndoles 

ánimo.” 

 

Entre las instrucciones que el tutor virtual da a sus 

estudiantes en la primera etapa, están el uso de los 

recursos y herramientas como la plataforma elearning, 

el correo electrónico y el foro de debates. 
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“Durante la segunda etapa, “Online Socialization”, los 

alumnos comienzan a familiarizarse con su nuevo 

entorno de aprendizaje. Esta fase responde a la 

necesidad de cada alumno de sentirse parte de un grupo 

con intereses parecidos.” 

“Durante la tercera fase, “Information Exchange”, 

comienza propiamente el proceso de aprendizaje. El 

moderador asigna a los alumnos tareas concretas, de 

carácter  individual o colectivo, relacionadas con los 

contenidos didácticos del curso.” 
“…el objetivo prioritario de esta fase del curso virtual, 

que no es otro que el alumno comience a utilizar todas 

las herramientas de su nuevo entorno de aprendizaje:” 

“Durante esta fase los alumnos interactúan con todos 

los elementos que componen el curso: por un lado, con 

la totalidad de los contenidos del mismo y, por otro, 

con los demás participantes y el equipo docente.” 

“En esta fase se crean grupos de trabajo y se asignan 

tareas individuales con posterior puesta en común.” 

 

“La etapa cuarta se denomina “Knowledge 

Construction” y se caracteriza por ser la fase del curso 
quizás más activa en cuanto a participación se refiere.” 

“Durante esta fase, el moderador orienta a los alumnos 

respecto a la tarea asignada. Su tarea fundamental 

consiste en seleccionar contribuciones, relacionarlas 

con la materia del curso, resumir ideas y sugerirnuevas 

tareas. Sin embargo, su papel pierde en presencia 

activa en los diferentes foros de trabajo, dejando que 

los alumnos desarrollen su conocimiento con más 

autonomía.” 

“Una de las herramientas de comunicación más 

utilizada en nuestros cursos durante esta cuarta fase son 
los “chats didácticos” 

 

“Durante la quinta y última etapa, denominada 

Development, los participantes en el curso requieren la 

mínima intervención por parte del moderador, pues 

dominan el nuevo entorno de aprendizaje y utilizan 

todos los recursos que les ofrece el curso virtual:” 

“Los alumnos comparten ideas y experiencias, y 

reflexionan sobre la tecnología y su influencia en su 

propio proceso de aprendizaje. Evalúan resultados y 

comparten ideas que pueden facilitar este proceso.” 

Google-01 “Según Gilly Salmon un grupo de  aprendizaje recorre 

cinco etapas para alcanzar el nivel deseado. 
Describiremos brevemente cada una de estas etapas y 

las estrategias que constituyen nuestra metodología.” 

 

“Etapa 1: Acceso y motivación” 

“El participante necesita información y soporte técnico 

en caso de tener que resolver alguna situación 
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problemática. Algunos participantes requieren ayuda 

técnica individual además del la guía general. Los 

problemas suelen estar relacionados con la 

configuración del hardware y/o software, el acceso a 

Internet o problemas con la clave.” 

 

“Etapa 2 – Socialización en línea 

En esta etapa, los participantes se acostumbran a 

trabajar en línea. Hay dos motivos por los que los 

grupos trabajan juntos: el propio interés y el interés 

común. El primero puede promoverse a través de 
factores extrínsecos, incentivos, pero el segundo 

necesita de confianza y respeto mutuo. 

Si un participante no llega a relacionarse bien en la 

comunidad virtual, se “distanciará” también del objeto 

de aprendizaje. Por lo tanto en esta segunda etapa, los 

tutores deben aprovechar la interacción en línea para 

crear oportunidades de socialización que contribuyan a 

fortalecer los vínculos en la comunidad.” 

 

“Etapa 3 – Dar y recibir información 

El intercambio de información fluye en esta etapa y se 

intercambian muchos mensajes. 
Algunos participantes pueden sentirse inundados por el 

caudal de información del que se dispone en un corto 

tiempo. Los tutores deben ayudarlos a adquirir 

independencia, confianza en sí mismos y entusiasmo 

de trabajar en línea.  

Es muy importante que para este momento todos 

tengan un rol y estén participando activamente. El tutor 

deberá continuar con el diseño de interacción para la 

participación activa y relaciones en línea que propicien 

el trabajo conjunto.  

En general es “desordenada” participación en foros o 
chats Es importante que los participantes logren 

adquirir la habilidad de obtener de las interacciones lo 

que realmente quieren. 

Los tutores asegurarán que la interacción se focalice en 

el redescubrimiento y la exploración de respuestas o de 

aspectos o temas problemáticos. La presentación y 

vinculación de los datos, el análisis y las ideas de 

modos interesantes en línea estimularán el intercambio 

de información productiva y constructiva. La 

tutorización de la interacción en foros y chats requiere 

planificación y preparación como en cualquier clase.” 

 
“Etapa 4 – Construcción del conocimiento 

En esta etapa se construye el conocimiento a través de 

la interacción los participantes comienzan a interactuar 

de modo más expuesto y participativo. Formulan y 

escriben sus ideas o entendimiento de los temas. Se 

leen entre sí y se responden. 

Especialmente pueden compartir discrepancias, 

ampliar sus puntos de vista y apreciar diferentes 
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perspectivas. Se enriquece la comprensión de 

conceptos y teorías a través del debate y de ejemplos 

que dan otros participantes. Este es un momento que 

debe aprovecharse al máximo. 

Este “constructivismo” pone énfasis en la construcción 

del conocimiento en grupos y se basa en situaciones 

reales y experiencias. El uso de la tecnología en red 

permite el acceso a la comunicación y el compartir tal 

conocimiento, la oportunidad de presentar y publicar 

puntos de vista individuales y colectivos, la 

construcción sobre ideas de otros. Estos son los 
objetivos de la cuarta etapa: el desarrollo de 

aprendizaje colaborativo altamente productivo. 

Los temas que conviene tratar en esta etapa son 

aquellos que no tienen una respuesta obvia, en cambio, 

conviene elegir temas estratégicos, basados en 

situaciones prácticas o resolución de problemas.” 

 

“Etapa 5 – Desarrollo de Metacognición” 

“En esta etapa el facilitador se limita a un papel asesor, 

y sólo interviene cuando se le solicite dicha asesoría. 

Los participantes se vuelven responsables de su propio 

aprendizaje y frecuentemente comienzan a cuestionar y 
mejorar el mismo” 

“Los participantes examinan sus propios modos de 

pensar y su proceso de construcción de conocimiento. 

Comparten información sobre su propio desarrollo 

durante el curso. 

Los moderadores acompañan y su ausencia es sólo 

aparente.” 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

 Según la matriz de análisis anterior, el modelo de G. Salmon para la creación 

de cursos virtuales aporta una base teórica sólida para la implantación y el desarrollo 

de un espacio o entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Estos entornos están 

influenciados básicamente por tres enfoques teóricos que son el estructural, el 

cognitivo y el sociocognitivo; entonces, en los cursos desarrollados a través de 

Internet es importante, sino esencial, incluir ejercicios y explicaciones tutoriales, 

tareas del tipo analíticas y deductivas, y accesos a comunicaciones de debate para el 

fomento de la interacción. 

Cuando se adapta el modelo de Salmon a los cursos e-learning, en la primera 

etapa denominada Acceso y Motivación, el tutor virtual o alguna dependencia 

administrativa del centro de formación virtual, debe facilitar al estudiante su acceso al 
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curso, en otras palabras, darle su respectiva clave de acceso, identificador de usuario, 

instrucciones, etc. Asimismo, es la etapa donde el tutor virtual debe motivar e 

infundir ánimo a sus estudiantes. 

En este orden de ideas, entre las instrucciones que el tutor virtual ofrece a sus 

estudiantes en la primera etapa del modelo señalado, están el uso de los recursos y 

herramientas telemáticas tales como la plataforma e-learning, el correo electrónico y 

el foro de debate o discusión. 

En la segunda etapa del modelo de Salmon llamada Socialización Virtual, los 

estudiantes comienzan a familiarizarse con su nuevo entorno de aprendizaje y el tutor 

virtual básicamente utiliza el correo electrónico y el foro de debate, con el propósito 

de crear una conciencia de grupo entre los estudiantes. 

Ahora bien, durante la tercera etapa (Intercambio de Información) es cuando 

comienza propiamente dicho el proceso de aprendizaje, pues el tutor virtual asigna a 

los estudiantes tareas individuales o en grupo, esto implica que se crean grupos de 

trabajo, tales tareas están relacionadas con los contenidos didácticos de aprendizaje 

del correspondiente curso. También en esta etapa, el estudiante utiliza todas las 

herramientas de su entorno virtual de aprendizaje, pues interactúan con todos los 

elementos que componen el curso; por un lado con los contenidos de aprendizaje, y 

por el otro, con sus pares y con su tutor o tutores virtuales. 

La cuarta etapa del modelo de Salmon es denominada Construcción del 

Conocimiento, y es la fase donde hay mayor interacción, pues el tutor virtual orienta 

a los estudiantes en relación a las tareas asignadas. No obstante, son los estudiantes 

quienes mayoritariamente participan, dado que una vez que el tutor virtual selecciona 

contribuciones, las relaciona con los contenidos de aprendizaje, luego resume las 

ideas y así sugerir nuevas tareas; pero su papel pierde presencia en los foros de 

discusión o debate, al dejar que los estudiantes desarrollen su conocimiento con 

mayor autonomía. Es necesario acotar que en esta cuarta etapa, el chat didáctico es 

una de las herramientas más utilizadas. 

Finalmente, en la quinta etapa llamada Desarrollo, los estudiantes requieren una 

mínima intervención por parte de su tutor virtual, pues ya dominan el entorno virtual 
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de aprendizaje y la utilización de todos los recursos que les ofrece el mismo. Además, 

los estudiantes comparten ideas y experiencias de aprendizaje, y reflexionan sobre la 

tecnología y su influencia en su propio aprendizaje. 

4.5.3. Discusión de los Resultados 

Como en los casos anteriores, a manera de resumen se presenta la matriz de 

análisis de la Tabla 22, con la finalidad de mostrar en qué categorías de la 

superestructura de la acción tutorial en espacios virtuales, se obtuvo resultados.  

 

Tabla 22 

Resultados: Superestructura de la Acción Tutorial en Espacios Virtuales 

Matriz de análisis descriptiva 

Evento de estudio: Acción tutorial en espacios virtuales 

Dimensión: Superestructura 

Sistema 

Conceptual 

Categoría Resumen de las evidencias más significativas 

Teorías de 

aprendizaje que 
fundamentan la 

tutoría 

Supuesto teórico: 

Concepto de ZDP 
Concepto de Andamiaje 

Nuestro modelo de trabajo ofrece un “andamiaje” 

para que el tutor y el equipo de apoyo al 
participante lleguen a alcanzar una interacción 

exitosa. 

Modelos de 

enseñanza y 

aprendizaje online 

usados en la e-

tutoría 

Diseño de cinco estadios 

de Gilly Salmon 

 

A partir de nuestra experiencia en la UNED 

podemos concluir que el modelo de Salmon para la 

creación de cursos virtuales aporta una sólida base 

teórica para la implantación y el desarrollo de este 

nuevo entorno de enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia para efectos de la investigación 

 

Dentro del conjunto de dimensiones de la acción tutorial en espacios virtuales, 

se estudió la superestructura de esta acción, la cual arrojó resultados en función de sus 

dos indicios considerados, es decir, de las teorías de aprendizaje que sustentan la 

tutoría y de los modelos de enseñanza y aprendizaje online usados en la tutoría 

virtual. 

Entonces, con respecto a las teorías de aprendizaje los resultados se 

corresponden solo con las teorías de Vygotsky, el concepto de Andamiaje y el tutelaje 
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cognoscitivo, reseñadas por Santrock (2006) y García Carrasco (2005); no obstante, 

es importante mencionar que tales resultados fueron muy pobres en cantidad y 

contenido, y por lo cual no evidencian que la Teoría de la Modificación Estructural 

Cognitiva de Feuerstein y el Conectivismo, teorías consideradas por Martín Izard 

(2008) y Siemens (2004), respectivamente, no fueran parte de la superestructura de la 

acción tutorial en espacios virtuales. 

Por último, los resultados evidencian que entre los modelos de enseñanza y 

aprendizaje online usados en la tutoría virtual o e-tutoría, el modelo de cinco estadios 

de Gilly Salmon (Salmon, 2004a) es utilizado en la tutoría virtual, pues la aplicación 

de sus cinco estadios o etapas permiten un buen desarrollo de la tutorización. 

Asimismo, no se observan otros modelos como los señalados por Cabero (2007) y 

Casamayor y cols. (2008).  

4.6. OTROS RESULTADOS 

Esta sección presenta aquellos resultados encontrados durante el análisis de las 

unidades de estudio, que a pesar de no tener cabida en alguna de las categorías de 

análisis del instrumento de recolección de datos, basado en la experiencia adquirida 

durante la investigación, el investigador consideró que eran importantes para el 

análisis y posterior conclusiones del estudio. 

Entretanto, cuando la tutoría en espacios virtuales de formación se realiza en 

asignaturas del área de la ciencia y tecnología, las funciones del tutor se enfocan en la 

orientación, resolución de dudas, motivación y seguimiento, y en la evaluación 

continua. Mientras que en el área de las ciencias sociales y jurídicas, los tutores 

virtuales manifiestan más las funciones de promover la participación estudiantil y 

dinamizar y coordinar el debate, también procurar la integración de los estudiantes. 

Las unidades de análisis arrojaron mucha información sobre la interacción en la 

tutoría virtual, entre ellas que la calidad de las interacciones es determinante en la 

dinámica de la acción tutorial; que el lenguaje utilizado en las interacciones puede ser 

motivador o desmotivador y por lo cual requiere especial atención; que para 
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seleccionar la herramienta telemática que facilitará la interacción es necesario 

considerar el número de estudiantes por grupo; que la interacción en la tutoría virtual 

se da por secuencias definidas como Secuencia I: estructuración-reacción-

estructuración, estructuración-reacción-pregunta, estructuración-reacción-reacción; 

Secuencia II: estructuración-pregunta-respuesta-pregunta, estructuración-pregunta-

respuesta-respuesta, estructuración-pregunta-reacción; Secuencia III: estructuración-

estructuración-estructuración; y Secuencia IV: pregunta-respuesta-reacción. 

En este mismo orden de ideas, un indicador del valor de las interacciones en los 

espacios virtuales puede ser la cantidad de intervenciones que realizan los 

estudiantes, dado que dicha frecuencia muestra qué certezas y dudas van 

experimentando durante el autoaprendizaje y de este modo facilitan al tutor virtual la 

tarea de atenderlos de acuerdo a la marcha del proceso de formación que cada 

estudiante sigue. 

Por otra parte, además de las categorías consideradas en el instrumento para 

estudiar las herramientas telemáticas usadas en la comunicación mediada por 

computador, aparecen como resultado el calendario académico y el glosario. El 

primero lo utiliza el tutor virtual para informar a los estudiantes sobre la gestión de 

las e-actividades programadas; y el glosario es considerado una herramienta para la 

tutorización virtual que permite observar el progreso del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Para finalizar con estos resultados, cabe mencionar que además de los roles, 

funciones y competencias del tutor virtual, las cualidades de este último también es 

una categoría que se debe considerar, donde la empatía, proactividad, ser buen 

anfitrión y la maestría comunicativa, representan las cualidades más destacadas que 

deben tener los tutores virtuales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

El investigador alcanzó sus objetivos al lograr apreciar el evento de estudio en 

términos de la ontología sistémica y así dar respuesta al enunciado o pregunta de la 

investigación, la cual planteó: ¿En qué medida la acción tutorial, en espacios 

virtuales, concebida como un sistema material, se corresponde con el modelo 

ontológico sistémico CAEMS? 

Entonces, a partir de los resultados, se formulan las siguientes conclusiones 

sobre la acción tutorial en espacios virtuales o tutoría virtual, destacando los aspectos 

más relevantes de los resultados obtenidos. 

En cuanto al primer objetivo específico de investigación, que pretendía 

determinar en qué medida se da la composición (C) de la ontología sistémica en la 

acción tutorial en espacios virtuales; se concluye que dicha composición se da 

completamente, presentándose como un conjunto de tres componentes denominados 

espacio virtual de formación, estudiante y tutor virtual, correspondiéndose con lo 

planteado desde la ontología sistémica al concebir dentro de su modelo CAEMS, que 

la composición es la colección de todas las partes de este sistema material llamado 

acción tutorial en espacios virtuales.  

Ahora bien, las plataformas e-learning como espacios virtuales de formación, 

son uno de los componentes principales de la tutoría virtual, pues permiten la 

tutorización a través de sus herramientas telemáticas o recursos, principalmente por 

medio de los foros electrónicos de debate o discusión y por medio del Chat. 

Asimismo, favorecen la creación de comunidades virtuales de aprendizaje e 

interacción social, donde el componente afectivo no se excluye de ninguna manera, 

tanto entre estudiantes como entre estudiantes y tutor; también facilitan la tarea de 

seguimiento y evaluación que realiza el tutor a través del e-portafolio.   

Quedó demostrado que la Web 2.0 es un espacio virtual de formación utilizado 

en la acción tutorial en espacios virtuales y por lo cual es un componente de ella, 
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siendo los foros electrónicos de debate y el correo electrónico, las aplicaciones o 

herramientas telemáticas en Internet que principalmente se usan en la tutoría virtual. 

 Se concluye también que el tutor virtual, como componente imprescindible de 

la tutoría virtual, requiere tener ciertas competencias y cumplir algunos roles y 

funciones para que la acción tutorial en espacios virtuales se pueda desarrollar y 

lograr su propósito. Conviene aclarar, que el rol del tutor virtual define la forma en la 

que éste desempeña sus funciones. 

De lo anterior, las funciones del tutor virtual son académicas para su rol 

académico, técnicas para su rol técnico, organizativas para su rol organizativo, 

sociales para su rol social y de orientación para su rol orientador. Pareciera 

redundante, pero cuando se especifican las funciones se logra dar sentido a esta 

discriminación, por ejemplo, cuando el tutor virtual facilita contenidos de 

aprendizaje, realiza evaluaciones, aclara dudas sobre los contenidos, se dice que el 

tutor virtual está ejerciendo su rol académico; pero si guía al estudiante en el uso de la 

plataforma e-learning o para descargar una aplicación que le permita ver un archivo 

multimedia, se dice que está ejerciendo su rol técnico.  

Así que, son muchas las funciones que debe cumplir el tutor virtual cuando 

asume esos cinco roles y por lo cual representa un trabajo muchas veces estresante si 

el número de estudiantes tutorados es elevado. Entonces es necesario limitar, tal 

como se hace en un aula presencial, la cantidad de estudiantes por tutor virtual, pero 

también se puede descargar al tutor virtual de alguno de estos roles, por ejemplo, el 

rol técnico podría ser asumido por un asesor técnico o un sistema informático de guía 

inteligente. 

Es necesario concluir también, pues no fue considerado en la categorización 

propuesta para la acción tutorial en espacios virtuales, que el tutor virtual requiere 

tener ciertas cualidades para asumir sus roles y cumplir sus funciones, entre ellas 

tener empatía, ser proactivo, amable, responsable y buen comunicador. A 

continuación se presenta un cuadro donde se detallan los roles, funciones y cualidades 

del tutor virtual y que son producto de los resultados de esta investigación. 
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Cuadro 14 

Roles, Funciones y Cualidades del Tutor Virtual 

Roles Funciones Cualidades 

Rol académico 

Función académica Empatía 

Proactividad 

Amabilidad 

Responsabilidad 

Habilidad para 

comunicarse 

Función de desarrollo 

académico  

Rol orientador 

Función orientadora 

Función de orientación 

profesional 

Función de desarrollo personal 

Rol técnico Función técnica 

Rol organizativo Función organizativa  

Rol social Función social 

Fuente: elaboración propia 

 

Sobre las competencias del tutor virtual, fundamentalmente éste requiere poseer 

competencias técnico-instrumentales en el uso de plataformas e-learning, correo 

electrónico, foros electrónicos de debate y mensajería instantánea. También, requiere 

competencias didáctico-profesionales que le permita organizar las tutorías, estructurar 

los contenidos, estimular y orientar el aprendizaje, atender las consultas de los 

estudiantes y aclarar dudas académicas; poseer competencias para la interacción 

social y la orientación que le ayuden a mantener motivados a los estudiantes y 

erradicar la idea de abandono. En forma resumida, el tutor virtual requiere tener 

competencias técnicas, pedagógicas, psicológicas y comunicativas. 

El tercer componente del conjunto que define la composición de la acción 

tutorial a través de espacios virtuales es el estudiante virtual, pero a pesar de ser 

obvio, pues el estudiante es el sujeto a quien va dirigida la acción, se hace necesario 

mencionar que éste requiere algunas cualidades o actitudes, principalmente el estar 

motivado para incorporarse a este tipo de sistemas y tener madurez cognitiva. 

Además, el estudiante virtual requiere tener competencias técnicas relacionadas al uso 

de las herramientas telemáticas de comunicación e interacción, así como también 

competencias de comunicación que le permitan interactuar con su tutor y pares en los 

ambientes virtuales. 
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La Figura 11 muestra una representación gráfica de la definición de la 

composición de la acción tutorial en espacios virtuales. 

 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición de la Acción Tutorial en Espacios Virtuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con el segundo objetivo específico de investigación, que pretendía 

determinar en qué medida se da el ambiente (A) de la ontología sistémica en la acción 

tutorial en espacios virtuales; se concluye que no son las redes de comunicación 

incluyendo a la Internet, ni los ordenadores o hardware de interfase, ni los centros de 

formación virtual, el ambiente o entorno de la acción tutorial en espacios virtuales, 

pues éstos forman parte del sistema material al estar implícitos en el componente 

denominado espacio virtual de formación. Esta reflexión producto del análisis de los 

resultados, modifica el modelo CAEMS construido para analizar el sistema en 

cuestión y permite la generación de nuevas interrogantes, pero esto no quiere decir 

que en este sistema material no haya un ambiente o entorno. 

A pesar de lo anterior, es necesario aclarar que el tipo de equipo que se utilice 

para conectarse y accesar a la Internet, la tecnología de redes empleada y el lugar 
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desde donde se realiza la conexión, no representan un factor importante para realizar 

la tutoría virtual, pero si lo es la seguridad y confiabilidad de dicha conexión, además 

el contar con soporte técnico. 

Por otra parte, determinar en qué medida se da los mecanismos (M) de la 

ontología sistémica en la acción tutorial en espacios virtuales, fue el tercer objetivo de 

investigación de este estudio, y del cual se concluye afirmando que los procesos 

internos de la acción tutorial en espacios virtuales son: la tutorización virtual y la 

comunicación mediada por computador, es decir, hay total correspondencia con el 

diseño del modelo CAEMS propuesto para este sistema, claro está, en función de los 

mecanismos.   

Con respecto al mecanismo llamado tutorización virtual, este es un proceso 

llevado a cabo por el tutor virtual y consiste en asesorar, aconsejar, orientar, apoyar, 

formar y evaluar al estudiante principalmente desde el ámbito académico, pero 

también en lo profesional y personal. Ahora bien, pareciera que se describe 

propiamente dicho a la acción tutorial en espacios virtuales, pero esta última engloba, 

desde el enfoque de esta investigación, otros procesos o mecanismos. 

Al mismo tiempo, conviene mencionar el sesgo de la selección de las unidades 

de estudio, dado que en los resultados no se presentaron los sistemas de tutorización 

inteligente o artificiales, lo cual pudo ocurrir debido al bajo desarrollo de los mismos, 

o que estos no pueden reemplazar al docente en todos sus roles y funciones de tutor 

virtual; siendo esta última consideración la posición o perspectiva actual del 

investigador. 

Entre los procesos internos de la acción tutorial en espacios virtuales se 

encuentra la comunicación mediada por computador, la cual puede ser sincrónica o 

asíncrona pues principalmente se realiza a través de la mensajería instantánea, del 

correo electrónico y foros electrónicos de debate,  siendo esta última la herramienta 

más usada, dado que optimiza la comunicación entre tutor y estudiantes y entre éstos. 

Otra de las características de la CMC es que permite y facilita, dada su flexibilidad 

espacio temporal, la creación de comunidades virtuales para el desarrollo de la 

tutorización virtual. 



 225 

La Figura 12 muestra una representación gráfica de los mecanismos de la 

acción tutorial en espacios virtuales. 

 

Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de la Acción Tutorial en Espacios Virtuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cuarto objetivo de investigación que procuraba determinar en qué 

medida se da la estructura (E) de la ontología sistémica en la acción tutorial en 

espacios virtuales; se puede concluir afirmando que dicha estructura se da 

completamente y está definida básicamente por las interacciones virtuales, tanto en 

contextos académicos como sociales, que ocurren entre el tutor y los estudiantes y 

entre estos últimos, tal que las interacciones de índole social adquieren mayor 

relevancia cuando se dan principalmente por medio de comunicaciones sincrónicas 

mediadas por computador, mientras que las interacciones académicas son más útiles 

cuando ocurren mayoritariamente a través de comunicaciones asincrónicas mediadas 

por computador. 

Ahora bien, debe haber una acción planificada para incentivar la participación 

en las interacciones y para que éstas logren sus propósitos tanto académicos como 
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sociales, es decir, parte de la estructura de la acción tutorial en espacios virtuales son 

las estrategias para tutorizar online, donde el tutor formula y propone e-actividades 

para que los estudiantes las desarrollen. Estas e-actividades también contribuyen a 

que los estudiantes puedan interactuar con el contenido de aprendizaje y con su 

entorno al realizar investigaciones en la Internet. Merece la pena resaltar que entre las 

e-actividades se encuentran las salas de Chat o los foros electrónicos denominados 

cafetería, club, tertulia, etc., que realmente son lugares virtuales de encuentro que 

promueven las relaciones sociales entre todos los participantes de la tutoría virtual. 

Con respecto al quinto objetivo de investigación, donde se buscaba determinar 

en qué medida se da la superestructura (S) de la ontología sistémica en la acción 

tutorial en espacios virtuales; se concluye que existe correspondencia entre el modelo 

CAEMS propuesto en función de la superestructura y las teorías y modelos que 

soportan los mecanismos de la tutoría virtual, de acuerdo a lo siguiente:   

Los procesos denominados tutorización virtual, comunicación mediada por 

computador entre estudiantes y tutores virtuales y la formación de estos últimos, se 

basan en las teorías de aprendizaje de Vygotsky, es decir, en el aprendizaje 

sociocultural de cada sujeto donde el contexto ocupa un lugar central, pues el 

individuo interactúa con este y por lo cual con mediadores que lo apoyan o guían. 

Además, su concepto de zona de desarrollo próximo definitivamente condiciona los 

mecanismos de la tutoría virtual dado que el estudiante aprende bajo la guía del tutor 

virtual y en cooperación con sus pares. 

Asimismo, el tutelaje cognoscitivo es parte de esa superestructura de la acción 

tutorial en espacios virtuales, pues emplea el andamiaje para que el estudiante logre 

su aprendizaje. También, el modelo de enseñanza y aprendizaje online de Gilly 

Salmon denominado Modelo de Cinco Estadios, conforma la mencionada 

superestructura, dado que los mecanismos de la acción tutorial en espacios virtuales 

se basan en interacciones complejas entre tutor-estudiante-estudiante; se dice que son 

complejas porque abarcan lo cognitivo, motivacional, afectivo y lo social.  

Finalmente, sobre la base de las conclusiones expuestas y en líneas generales, la 

acción tutorial en espacios virtuales se corresponde parcialmente con el modelo 
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ontológico sistémico CAEMS, en vista que no se comprobó la existencia de un 

ambiente o entorno para este sistema material; de acuerdo con esto, la acción tutorial 

en espacios virtuales no es un sistema material de cinco componentes, sino de cuatro 

componentes complejos denominados composición, estructura, mecanismos y 

superestructura, el cual posee propiedades emergentes pues proviene de la acción 

tutorial presencial. Su composición está dada por el espacio virtual de formación, los 

estudiantes y el tutor virtual, los cuales se encuentran vinculados por medio de la 

Internet y organizados por una estructura basada en la interacción a través de medios 

telemáticos; además, actúan a través de mecanismos condicionados por modelos y 

teorías de aprendizaje en espacios virtuales, estos mecanismos son la tutorización y la 

comunicación mediada por computador. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Otro de los aportes de este estudio además de las conclusiones que se derivaron 

de los resultados, son las recomendaciones que se formulan a continuación. 

6.1. RECOMENDACIONES GENERALES 

Primero, para los investigadores que comparten la perspectiva sistémica del Dr. 

Mario Bunge, es decir, que consideran que todo en el universo es un sistema o parte 

de uno, y cuyo interés de investigación se enfoca en objetos o eventos que pueden 

considerarse sistemas materiales, se recomienda abordar dichos estudios aplicando el 

modelo ontológico sistémico constituido por la quíntupla Σ : {C, A, E, M, S}, es 

decir, la versión ampliada por el autor Rodolfo Herrera del modelo CESM de Bunge, 

pues en la presente investigación quedó demostrado que el modelo funciona en el 

estudio de sistemas materiales. 

Segundo, es recomendable darle continuidad al ciclo de la investigación, dado 

que el investigador está convencido que lo que aquí es conclusión, será el inicio de 

otro estudio. Al respecto, es altamente recomendable hacer un estudio que permita 

dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué colección de cosas no pertenecientes a la 

composición de la acción tutorial en espacios virtuales, conforman el ambiente o 

entorno de este sistema material? Conviene aclarar que la pregunta es susceptible de 

mejora en lo que se refiere a redacción y elementos que debe contener un enunciado 

de investigación. 

Igualmente, lo que en esta investigación se consideró una dimensión, indicio o 

categoría, podría profundizarse en otro estudio al convertirse en objeto o evento de 

investigación; por ejemplo, los sistemas electrónicos inteligentes para tutorizar, el 

tipo de interacción estudiante-espacio virtual, la audio y videoconferencia en la 

tutoría virtual, capacidad de motivación en el estudiante virtual, entre otras. 
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6.2. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

Algunas recomendaciones de tipo práctica para la tutoría virtual, se especifican 

a continuación: 

- Para que la tutoría virtual sea exitosa, tanto el tutor como los estudiantes 

necesitan adiestramiento en cómo comunicarse de manera online. En otras palabras, 

se puede estar confiado de adoptar la tutoría virtual, pero es necesario que los 

estudiantes sean formados en las nuevas formas de comunicación que traen consigo la 

educación virtual. 

- Los docentes que asumen funciones tutoriales en la formación a través de 

espacios virtuales, deben suponer la necesidad de una sensibilidad especial para 

reconocer las potencialidades que el discurso online tiene para promover en los 

estudiantes una participación más comprometida con el proceso de aprendizaje. 

- El tutor virtual debe considerar que la interacción de los alumnos en espacios 

virtuales de formación, tiene mucha importancia desde el punto de vista de la 

interacción social y el sentimiento de pertenencia al grupo de aprendizaje 

colaborativo. Ahora, en la comunicación asincrónica basada en texto se impone una 

serie de restricciones como la ausencia de contacto visual, gestos, señales de 

aprobación, silencios, otros, tal que junto con la no coincidencia del espacio temporal, 

pueden producir en el estudiante cierta sensación de soledad y reducir su capacidad 

de establecer relaciones interpersonales. Entonces, un alto grado de presencia social 

del alumno en los entornos virtuales de formación, es un indicador del grado de 

satisfacción del estudiante en esta clase de entornos. 

- Es necesario empatizar con el estudiante a través de elementos discursivos y 

emotivos en los mensajes. 

- Nunca se debe calificar negativamente los mensajes del foro virtual, pues el 

puro hecho de participar es un buen ejercicio colaborativo. 

- Utilizar el correo electrónico para retomar el contacto con estudiantes 

desertores. Para ello, se pueden elaborar varios mensajes que respondan a una 
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situación determinada, almacenarlos en plantillas y enviar al estudiante el más 

apropiado a su situación. 

Como se puede inferir, estas recomendaciones están enfocadas en las 

habilidades y competencias del tutor virtual para asumir sus roles y realizar sus 

funciones, de ahí la importancia de la formación de tutores virtuales. 

Al respecto, se puede afirmar que la formación de tutores virtuales también es 

un proceso interno de la acción tutorial en espacios virtuales, dado que sin docentes 

formados como tales, la tutorización virtual no podría llevarse a cabo. Este es un 

proceso que inicia con la selección de los docentes a ser formados, para lo cual se 

considera principalmente la disposición para formarse. Luego se aplican estrategias 

de formación orientadas a desarrollar en él, competencias pedagógicas, psicológicas, 

organizativas, técnicas y comunicativas para los entornos virtuales; entonces, el 

programa de formación de tutores virtuales se enfoca en dichas competencias y otras 

habilidades tal como las sociales. 

Conviene aclarar, que cuando se menciona que los sujetos a formarse como 

tutores virtuales son docentes, se hace referencia a la ocupación, pues éstos pueden 

ser graduados o no en docencia. Entonces, el contenido del plan de formación debe 

abarcar los roles, funciones y competencias del tutor virtual, y se puede desarrollar 

bien sea a través de talleres, simulaciones y laboratorios, preferiblemente online. Sin 

duda, seguir el modelo de formación de e-moderadores de Gilly Salmon lograría los 

objetivos de un buen programa de formación de tutores virtuales.    

Entretanto, es importante el desarrollo de competencias pedagógicas en los 

tutores virtuales, pues es necesaria para que el tutor asuma parte de sus roles en la 

acción tutorial, como por ejemplo, en la mediación de discusiones y debates online, 

estructuración didáctica de los contenidos de aprendizaje online, orientación y guía 

sobre los contenidos, resolución de dudas planteadas por los estudiantes, 

acompañamiento del estudiante para animarle, motivarle y también para estimularle 

el pensamiento. 

Así, el desarrollo de competencias pedagógicas en el tutor virtual beneficia 

directamente al estudiante, dado que facilita a que este último participe en el 
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desarrollo de trabajos cooperativos, se apropie y profundice los contenidos de 

aprendizaje, aprenda a través de la retroalimentación realizada por el tutor virtual, 

conozca cómo, qué y de qué manera aprende. 

Dentro de este conjunto, el desarrollo de competencias técnicas en el tutor 

virtual también son necesarias, pues, por ejemplo, en ocasiones los tutores demandan 

hacer cambios en el diseño de los contenidos online, por lo cual se requiere dominio 

técnico de la plataforma o espacio virtual utilizado. Asimismo, requieren dominio de 

las herramientas informáticas para comunicarse, esto implica dominio técnico; sin 

embargo, en ocasiones al tutor virtual solo le basta con el conocimiento de la 

plataforma que usa para comunicarse telemáticamente con los estudiantes, bien sea 

plataforma e-learning o Web 2.0, para así poder acompañarlos, atenderlos y 

motivarlos. 

Igualmente, es necesario el desarrollo de competencias organizativas en el tutor 

virtual, dado que él requiere organizar y administrar su tiempo online, pues la 

mayoría de los tutores manifiestan dedicarle mucho tiempo a la acción tutorial en 

espacios virtuales, se afirma que incluso hasta treinta horas semanales. Además, es 

importante tener capacidad para organizar la información en estos entornos, movilizar 

los recursos telemáticos, organizar los temarios, organizar las respuestas a foros y 

correos electrónicos. 

En este mismo orden de ideas, también es importante que el tutor virtual tenga 

competencias para organizar las actividades de autoaprendizaje, dado que una 

sobresaturación de las mismas puede desmotivar a los estudiantes hasta llevarlos al 

abandono de los cursos online. 

Por otra parte, el desarrollo de competencias para la comunicación e interacción 

virtual por parte del tutor, favorecen el aprendizaje del estudiante y lo ayudan a 

comprender claramente las instrucciones que se le dan, las e-actividades que deben 

realizar y cómo realizarlas, familiarizarse con el modo en el que se trabaja y 

comprender la retroalimentación que se hace sobre su trabajo en general. 

También, el desarrollo de las competencias comunicativas por parte del tutor 

virtual, facilita una adecuada gestión de las herramientas telemáticas de 
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comunicación, lo convierte en un buen informador de todo aquello que ayude a la 

formación del estudiante y en un observador crítico constructivo de la dinámica 

tutorial para mejorarla. 

Entonces, para finalizar, el tutor en formación debe practicar sus habilidades 

comunicativas a través de las redes sociales, además, los medios de comunicación son 

canales potenciadores del aprendizaje colaborativo. 
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Maryland, USA 
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Resumen El artículo es un informe de investigación de tres 

estudios sobre el soporte tutorial en cursos a 

distancia, donde se comparan los resultados en los 

estudiantes al recibir tutorías convencionales (cara a 
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Resumen El artículo presenta los resultados de un estudio 

exploratorio sobre el impacto que el e-learning puede 

tener en el rol del profesor en relación al perfil del 
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Año de publicación 2007 

Institución y país Net-Learning. Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

Argentina 

Resumen La ponencia presenta una propuesta metodológica 

para la capacitación de tutores virtuales a través de 

medios telemáticos, la cual se fundamenta en la 

experiencia de un curso no presencial dedicado a tres 

grupos heterogéneos. 

 

Código asignado Google-2 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google: 

http://www.lmi.ub.es/edutec2004/pdf/137.pdf 

Título ¿Formación específica para el docente virtual? 

Autor(es) Florentino Blázquez Entonado y Laura Alonso Díaz 

Año de publicación 2004 

Institución y país Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Extremadura, España 

Resumen Esta ponencia plantea algunos de los rasgos que 

diferencia la formación del docente virtual con 

respecto al docente de aula, basados en la evaluación 

de la experiencia del curso de docencia virtual 

desarrollado por la UNEX durante el periodo 2002-

2003. 
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Código asignado Google-3 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google: 

http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned: 

19259 

Título Formación didáctica y capacitación tecnológica de 

tutores de educación superior a distancia en línea 

Autor(es) Luz María Garay Cruz 

Año de publicación 2007 

Institución y país Universidad Pedagógica Nacional, México 

Resumen Esta ponencia parte de un trabajo de investigación 

cuyo planteamiento se centró en responder ¿cuál es la 

formación que reciben los docentes para convertirse 

en tutores de sistemas a distancia? y ¿cómo aprenden 

a usar las TIC para insertarlas a su práctica tutoral? 

 

Código asignado SAGE-1 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Inglés 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Sage Journals Online 

Título Changing roles and competencies of academics 

Autor(es) Senga Briggs 

Año de publicación 2005 

Institución y país The Robert Gordon University, Escocia 

Resumen El artículo presenta los hallazgos de un pequeño 

estudio hecho en una sola escuela universitaria en 

1992, donde se estudió los roles y competencias de 

los docentes en línea. 
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Código asignado SAGE-2 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Inglés 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Sage Journals Online 

Título Face-to-Face Versus Online Tutoring Support in 

Humanities Courses in Distance Education 

Autor(es) John T. E. Richardson 

Año de publicación 2009 

Institución y país The Open University, Reino Unido 

Resumen Este artículo presenta los hallazgos de un estudio que 

compara la acción tutorial presencial con la online, 

en cursos a distancia en el área de humanidades de la 

UK Open University a través de una encuesta postal 

realizada a 1264 estudiantes. 

 

Código asignado SAGE-3 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Inglés 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Sage Publications 

Título Teaching Courses Online: A Review of the Research 

Autor(es) Mary K. Tallent-Runnels, Julie A. Thomas, William 

Y. Lan, Sandi Cooper, Terence C. Aherm, Shana M. 

Shaw y Xiaoming Liu 

Año de publicación 2006 

Institución y país Texas Tech University y West Virginia University, 

USA 

Resumen Este artículo resume varias investigaciones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje online, principalmente 
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estudios exploratorios y descriptivos, el cual ha sido 

organizado en cuatro temas denominados: ambiente 

del curso, resultados en los aprendices, características 

de los aprendices, y factores institucionales y 

administrativos.  

 

Código asignado SAGE-4 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Inglés 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Sage Publications 

Título Reciprocal e-mentoring: Accessible international 

exchanges 

Autor(es) Carol A. Plummer, Tom Omwenga Nyang'au 

Año de publicación 2009 

Institución y país Louisiana State University, USA. Child Aid 

Organization, Kenya 

Resumen Este artículo presenta un estudio de caso único donde 

a través de la e-tutoría se pudo llevar a cabo un 

intercambio cultural entre dos profesores, uno de 

USA y otro de Kenia, dentro del marco de los 

intercambios internacionales. 

 

Código asignado Impreso-1 (no aportó nada) 

Tipo de documento Contribución en documento principal 

Idioma Español 

Medio de presentación Impreso en libro 

Fuente Biblioteca de “Campus Canalejas” USAL 

Título Tutorización de proyectos de acción práctica: 

Combinación de la tutoría presencial con la tutoría a 
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través de la Red 

Autor(es) Laura Zumaquero Gil 

Año de publicación 2008 

Institución y país Universidad de Málaga, España 

Resumen El documento describe una experiencia de 

tutorización combinada, es decir, presencial y a 

través de Internet, de proyectos de acción práctica en 

la Universidad de Málaga. 

 

Código asignado Impreso-2 

Tipo de documento Contribución en documento principal 

Idioma Español 

Medio de presentación Impreso en libro 

Fuente Biblioteca de “Campus Canalejas” USAL 

Título Sistema semipresencial de docencia y tutorización 

virtual permanente 

Autor(es) Antonio José Quesada Sánchez 

Año de publicación 2008 

Institución y país Universidad de Málaga, España 

Resumen El documento describe una experiencia de 

tutorización permanente del trabajo realizado por los 

alumnos del segundo curso (2004-2005) de estudios 

inmobiliarios de la UMA a través de su Campus 

Virtual. 

 

Código asignado Impreso-3 

Tipo de documento Contribución en documento principal 

Idioma Español 

Medio de presentación Impreso en libro 

Fuente Biblioteca de “Campus Canalejas” USAL 
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Título Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el 

trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo 

Autor(es) Javier Onrubia, Rosa Colomina y Anna Engel 

Año de publicación 2008 

Institución y país Universitat de Barcelona, España 

Resumen El documento, entre otras cuestiones, presenta un 

análisis de investigaciones centradas en la interacción 

entre alumnos en entornos virtuales, y en el rol del 

profesor como apoyo al aprendizaje colaborativo 

entre dichos alumnos. 

 

Código asignado Impreso-4 

Tipo de documento Contribución en documento principal 

Idioma Español 

Medio de presentación Impreso en libro 

Fuente Biblioteca de “Campus Canalejas” USAL 

Título Las interacciones en las plataformas e-learning 

Autor(es) Arlette Seré 

Año de publicación 2009 

Institución y país Universidad Complutense de Madrid, España 

Resumen Este documento presenta un estudio de las 

interacciones en las plataformas de enseñanza a 

través de Internet, además de proponer una 

clasificación de las interacciones en función de su 

finalidad didáctica y los nuevos roles del docente en 

espacios virtuales. 

 

Código asignado Impreso-5 

Tipo de documento Contribución en documento principal 

Idioma Español 
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Medio de presentación Impreso en libro 

Fuente Biblioteca Gral. Rafael Urdaneta (LUZ) 

Título Diálogos asincrónicos entre tutores y alumnos en 

contextos virtuales 

Autor(es) Analía Chiecher, María Cristina Rinaudo y Danilo 

Donolo 

Año de publicación 2006 

Institución y país Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina 

Resumen El documento presenta los resultados de un estudio 

sobre  los diálogos que tienen lugar entre tutores y 

alumnos en entornos virtuales, donde la 

comunicación se produce de manera asincrónica. 

 

Código asignado Impreso-6 (no hace aportes) 

Tipo de documento Contribución en documento principal 

Idioma Español 

Medio de presentación Impreso en libro 

Fuente Biblioteca Gral. Rafael Urdaneta (LUZ) 

Título Los foros de discusión en las prácticas de formación 

online: una propuesta para su análisis 

Autor(es) Gustavo Daniel Constantino y Guadalupe Álvarez 

Año de publicación 2006 

Institución y país Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, Argentina 

Resumen Este documento presenta una propuesta para el 

análisis de las tutorías online, basada en una 

investigación cualitativa con un enfoque funcional y 

analítico discursivo sobre los foros virtuales de 

discusión. 
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Código asignado Tesis-1 

Tipo de documento Tesis de maestría no publicada  

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico de acceso restringido  

Fuente Biblioteca Dr. Nectario Andrade Labarca (URBE) 

Título Efectividad de la acción tutorial del docente en los 

ambientes virtuales de aprendizaje 

Autor(es) Ana Reyes 

Año de publicación 2007 

Institución y país Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela 

Resumen Este documento es el informe de investigación de un 

estudio de campo que consistió en analizar la 

efectividad de la acción tutorial del docente en 

ambientes virtuales de aprendizaje, a nivel 

universitario. 

 

Código asignado Tesis-2 

Tipo de documento Tesis de doctorado no publicada  

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico de acceso restringido  

Fuente Biblioteca Dr. Nectario Andrade Labarca (URBE) 

Título Perfil de competencias del docente como tutor en 

línea para la Educación a Distancia 

Autor(es) Marcos Urdaneta 

Año de publicación 2007 

Institución y país Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela 

Resumen Este documento es el informe de investigación de un 

estudio cuyo objetivo fue determinar el perfil de 

competencias requeridos por el docente como tutor 

en línea para la educación a distancia a nivel 
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superior. 

 

Código asignado Tesis-3 

Tipo de documento Tesis de doctorado no publicada  

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico de acceso restringido  

Fuente Biblioteca Dr. Nectario Andrade Labarca (URBE) 

Título Capacitación docente en los entornos virtuales de 

aprendizaje 

Autor(es) Alonso Larreal 

Año de publicación 2005 

Institución y país Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela 

Resumen Este documento es el informe de investigación de un 

estudio cuyo objetivo fue determinar la capacitación 

requerida por los docentes en entornos virtuales de 

aprendizaje. 

 

Código asignado GA-01 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://web.ua.es/en/ice/jornadas-redes-2011/ 

documentos/proposals/183687.pdf 

Título Tres años de experiencia cooperativa semipresencial 

con el alumnado a través de las TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) 

Autor(es) H. Provencio Garridos y M. J. Rodríguez Jaume 

Año de publicación 2011 

Institución y país Universidad de Alicante, España 

Resumen Este documento presenta los resultados de la 
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experiencia de los autores en proyectos de enseñanza-

aprendizaje en modalidad B-Learning utilizando 

estrategias cooperativas sustentadas en aplicaciones 

como blogs, wikis, foros y redes sociales. 

 

Código asignado GA-02 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2541

039 

Título Análisis y valoración conceptual sobre las 

modalidades de tutoría universitaria en el espacio 

europeo de Educación superior 

Autor(es) Pedro R. Álvarez Pérez y Miriam C. González 

Afonso 

Año de publicación 2008 

Institución y país Universidad de la Laguna, España 

Resumen En este análisis conceptual se considera a la tutoría 

como una estrategia, donde se concibe la tutoría 

virtual como un tipo y no una modalidad; además, se 

afirma que las TIC son un mero recurso para que se 

de la misma. 

 

Código asignado GA-03 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://www.doredin.mec.es/documentos/0182010301

0567.pdf 
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Título Posibilidades formativas mediante nuevos escenarios 

virtuales 

Autor(es) María Luisa Sevillano García 

Año de publicación 2009 

Institución y país Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

España 

Resumen El artículo muestra las posibilidades y limitaciones de 

los recursos utilizados y analizados en la 

experimentación que se llevó a cabo, potenciar el uso 

de tecnologías para desarrollar nuevos entornos de 

aprendizaje que sean independientes y cooperativos, 

que refuercen el desarrollo de la creatividad, la 

autoestima y el pensamiento crítico. 

 

Código asignado GA-04 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://www.rieoei.org/expe/2193RuizBuenov2.pdf 

Título El uso de un entorno virtual en la enseñanza  

superior: una experiencia en los estudios de 

pedagogía de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) y la Universitat  Rovira i Virgili (URV) 

Autor(es) Carmen Ruiz Bueno, Óscar Mas Torelló y José 

Tejada Fernández 

Año de publicación 2008 

Institución y país Universitat Autònoma de Barcelona, España 

Resumen El documento es un reporte de investigación cuyos 

objetivos de estudio son: definir un entorno virtual de 
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formación, valorar sus potencialidades y facilidades, 

y analizar las dificultades y problemáticas que 

comporta su utilización en la enseñanza superior. 

 

Código asignado GA-05 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/780/78017126

004.pdf 

Título La figura del tutor de e-learning. Aportaciones de una 

investigación con estudios de caso 

Autor(es) Carlos Rodríguez-Hoyos y Adelina Calvo Salvador 

Año de publicación 2011 

Institución y país Universitat Oberta de Catalunya, España 

Resumen El artículo presenta las conclusiones de una 

investigación centrada en analizar el papel del tutor 

en un par de experiencias de teleformación 

desarrolladas en dos instituciones públicas en 

Asturias (España) durante el curso 2007-2008. La 

finalidad de la investigación era explorar las 

diferentes formas de entender la figura del docente 

tutor adoptando un punto de vista diferente pero 

complementario al de otras investigaciones que han 

subrayado sus funciones, roles o competencias. 

 

Código asignado GA-06 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 



 278 

Fuente Desde Google Académico: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3033

458 

Título Hacia una pedagogía de los escenarios virtuales. 

Criterios para la formación del docente virtual 

Autor(es) Laura Alonso Díaz y Florentino Blázquez Entonado 

Año de publicación 2009 

Institución y país Universidad de Extremadura, España 

Resumen El artículo es un informe de investigación, cuya 

finalidad fue extraer líneas formativas para la 

formación de docentes universitarios, quienes se 

inician o ensayan experiencias en el ámbito del e-

learning y de  las TIC; para lo cual se establecieron 

como objetivos específicos descubrir las funciones 

propias del docente de e-formación en relación al 

contenido teórico, las actividades, el tipo de 

interacción, el uso de herramientas y medios 

tecnológicos, el diseño y las características de la 

evaluación. 

 

Código asignado GA-07 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3241

296 

Título Aplicación de herramientas de comunicación de la 

plataforma webct en la tutorización de estudiantes 

universitarios dentro del Espacio Europeo de 

Educación Superior 
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Autor(es) Alfonso Javier García González, Yolanda Troyano 

Rodríguez, Luis Curral y María José Chambel 

Año de publicación 2010 

Institución y país Universidad de Sevilla, España 

Universidade de Lisboa, Portugal 

Resumen Este documento presenta un análisis de la interacción 

comunicativa establecida entre docentes y discentes 

en el uso de la plataforma virtual WebCT durante los 

procesos de tutorización. También se plantea una 

experiencia práctica acerca del uso de herramientas 

de comunicación en la plataforma WebCT en dichos 

procesos. 

 

Código asignado GA-08 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://hdl.handle.net/123456789/2552 

Título Mejora de la calidad  docente a través del e-learning: 

El aula virtual de la UPCT 

Autor(es) Alejandrino Gallego Rodríguez y Eva Martínez Caro 

Año de publicación 2002 

Institución y país Universidad  Politécnica de Cartagena, España 

Resumen La ponencia describe el Aula Virtual de la 

Universidad Politécnica de Cartagena desde su oferta 

formativa, aspectos técnicos, perfil de los estudiantes 

y sus opiniones sobre los cursos virtuales en que han 

participado. 
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Código asignado GA-09 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://lab.iiiepe.net/congresonacional/docs/area_01/1

440.pdf 

Título La tutoría presencial y virtual y su impacto en el 

desempeño académico en universitarios 

Autor(es) Javier José Vales García, Mirsha Alicia Sotelo 

Castillo y Sonia Beatriz Echevería Castro 

Año de publicación 2011 

Institución y país Instituto Tecnológico de Sonora, México 

Resumen El documento presenta un trabajo cuyo objetivo fue 

comparar el impacto del programa de tutoría 

presencial y virtual en el desempeño académico de 

estudiantes universitarios. En éste se destaca que la 

tutoría en la modalidad virtual demostró brindar 

mejores resultados que la tutoría presencial, lo cual se 

refleja en la media de promedio de calificaciones de 

los alumnos. 

 

Código asignado GA-10 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://www.eduonline.ua.es/jornadas2010/comunicaci

ones/267.pdf 

Título Experiencia de innovación docente: satisfacción del  

alumnado con la tutoría virtual en el prácticum 
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Autor(es) Carme Ferré-Grau, Pilar Montesó-Curto, Núria 

Albacar-Riobóo, Mar Lleixà-Fortuño, Pere Dalmau-

Llorca, Bárbara Adell-Argentó, Marta Berenguer-

Poblet, Luis Marqués-Molías, Sogues Montserrat-

Pera  

Año de publicación 2010 

Institución y país Universitat Rovira i Virgili, España 

Resumen El documento presenta resultados sobre la 

satisfacción con el programa de tutoría virtual de 

prácticas complementario al presencial, a partir del 

análisis del cuestionario web diseñado e incluido en 

el espacio virtual Moodle de la Universitat Rovira i 

Virgili. 

 

Código asignado GA-11 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://www.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v

7n2-suarez/v7n2-suarez 

Título La formación en red como objeto de estudio 

Autor(es) Cristóbal Suárez Guerrero  

Año de publicación 2010 

Institución y país Universitat Oberta de Catalunya, España 

Resumen El documento presenta las premisas conceptuales y 

otros elementos del nuevo Observatorio de la 

Actividad, la Innovación y las Tendencias en la 

Formación en Red (Scopeo).También, muestra los 

resultados de dos investigaciones sobre la formación 

en red. 
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Código asignado GA-12 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://postgrado.upnfm.edu.hn/paradigma/revistas/n3

0/06.pdf 

Título El Docente en el Rol de Tutor Virtual  en los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje Reflexiones desde 

la práctica 

Autor(es)  Gabriela Villar y Ana Liliam Licona Vega 

Año de publicación 2011 

Institución y país Universidad Nacional de San Martín, Argentina  

Universidad Internacional La Rioja, España 

Resumen El documento presenta, sobre la base de la 

experiencia en relación a los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA´s) y Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA´s), algunos puntos teóricos 

metodológicos que deben tomarse en cuenta ante el 

reto que supone ser un Tutor Virtual en las 

modalidades virtuales de formación 

 

Código asignado GA-13 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://84.88.0.49/index.php/comunicar/article/viewFil

e/c33-2009-03-008/5968 

Título Percepción del alumnado sobre el blended learning 

en la universidad 
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Autor(es) Francisco J. Hinojo Lucena, Inmaculada Aznar Díaz 

y María Pilar Cáceres Reche  

Año de publicación 2009 

Institución y país Universidad de Granada, España 

Resumen El artículo describe las aportaciones de los alumnos, 

en relación a la puesta en práctica de un proyecto de 

innovación docente en el año 2005 en la Universidad 

de Córdoba, centrado en el desarrollo de una 

metodología docente bajo la modalidad b-learning 

mediante un entorno virtual en la titulación de 

Psicopedagogía. 

 

Código asignado GA-14 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-

21412011000300005&script=sci_arttext 

Título Tutorías virtuales como herramienta complementaria 

y su efecto sobre las evaluaciones globales en 

estudiantes universitarios 

Autor(es) Andrea Elizabeth Guzmán Castro 

Año de publicación 2011 

Institución y país Universidad del Desarrollo, Chile 

Resumen Este documento presenta los resultados de un estudio 

que persiguió determinar el efecto de las tutorías 

virtuales como herramienta complementaria sobre las 

calificaciones globales en estudiantes universitarios. 

 

 



 284 

Código asignado GA-15 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-

16862010000100072&script=sci_arttext 

Título Factores cognitivos y actitudinales implicados en 

sistemas de personalización y de tutoría virtual en 

programas de e-learning aplicados a la enseñanza de 

la psicología 

Autor(es) Federico González y Susana Azzollini 

Año de publicación 2010 

Institución y país UBA, España 

Resumen El documento presenta los resultados de una 

investigación sobre las dimensiones cognitiva y 

actitudinal en programas de e-learning 

implementados a través de sistemas de 

personalización y tutoría virtual. Básicamente, el 

estudio evaluó el nivel de eficacia de un sistema de 

tutoría virtual sobre el aprendizaje significativo y las 

actitudes. 

 

Código asignado GA-16 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://scielo.isciii.es/pdf/rpto/v24n1/v24n1a01.pdf 

Título La influencia del tutor en el seguimiento de 

programas eLearning. Estudio de acciones en un caso 
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práctico 

Autor(es) Virginia Arranz, David Aguado y Beatriz Lucía 

Año de publicación 2008 

Institución y país Universidad Autónoma de Madrid, España 

Resumen El artículo es un reporte de investigación cuyo 

objetivo fue presentar el impacto de la acción de un 

tutor en un programa de auto desarrollo de 

competencias on line sobre 30 profesionales. 

 

Código asignado GA-17  

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://hdl.handle.net/123456789/2561 

Título Innovación educativa en la Universidad de Oviedo. 

Experiencia y perspectivas de AULANET 

Autor(es) Rigoberto Pérez Suárez 

Año de publicación 2002 

Institución y país Universidad de Oviedo, España 

Resumen El documento presenta un trabajo donde se describe 

la experiencia de la Universidad de Oviedo que en el 

curso 1999/2000 puso en marcha AulaNet con una 

asignatura piloto impartida on-line en la que 

participaron 64 alumnos. 

 

Código asignado GA-18 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 
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http://hdl.handle.net/123456789/2560 

Título MicroCampus.net : la Red internacional para el 

desarrollo de la tele-formación 

Autor(es) Santiago Moya Alía, Mari Carmen Ortuño Bernabé, 

Francisco Vives Aragonés, Oscar Piña Murcia 

Año de publicación 2002 

Institución y país Universidad de Alicante, España 

Resumen Excluido porque es solo una descripción de un 

campus virtual. 

 

Código asignado GA-19 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3241

310 

Título Un curso virtual óptimo en la diplomatura de 

educación social de la UNED 

Autor(es) Sonia Maria Santoveña Casal 

Año de publicación 2010 

Institución y país Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

España 

Resumen El artículo ofrece algunos resultados de la 

investigación titulada “Análisis de cursos de 

Educación Social: Los entornos virtuales de 

aprendizaje y su incidencia en la calidad”, 

específicamente se extraen las características que 

debe poseer un curso virtual para ser considerado 

óptimo para la enseñanza universitaria. 
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Código asignado GA-20 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://hdl.handle.net/123456789/2547 

Título Nuevo planteamiento metodológico orientado al 

aprendizaje y apoyado en el uso de las nuevas 

tecnologías para la docencia en la universidad del 

siglo XXI 

Autor(es) Juan Vicente Capella y Rafel Ors 

Año de publicación 2002 

Institución y país Universidad Politécnica de Valencia, España 

Resumen En esta ponencia se presenta un nuevo enfoque y 

metodología docente para la enseñanza universitaria 

de materias técnicas, siguiendo las directrices de un 

ambicioso proyecto que ha puesto en marcha la 

Universidad Politécnica de Valencia, llamado 

proyecto EUROPA (UNA ENSEÑANZA 

ORIENTADA AL APRENDIZAJE). 

 

Código asignado GA-21 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://repositorio.bib.upct.es:8080/jspui/bitstream/103

17/2180/1/c125.pdf 

Título Tutoría virtual y su aplicación en alumnos de 

diferentes asignaturas de las áreas de ciencias de la 

salud y ciencias 
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Autor(es) María Dolores Megías, Antonio Martínez, José 

Armando Gallego 

Año de publicación 2011 

Institución y país Universidad de Murcia, España 

Resumen La ponencia señala que la creación del Campus 

Virtual en la Universidad de Murcia ha abierto 

muchas posibilidades docentes entre las que destaca 

la tutoría electrónica mediante la participación en un 

Proyecto sobre Tutoría Electrónica (PTE). En la 

misma se aborda la comparación entre las tutorías 

electrónicas (TE) recibidas por el profesorado 

durante el curso 2008/09 sin PTE con el 2009/10 con 

PTE. 

 

Código asignado GA-22 

Tipo de documento Capítulo de libro 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15778/1/PRO

PUESTAS%20CAP.%2023.pdf 

Título La tutoría universitaria en el modelo de la 

convergencia europea 

Autor(es) María Martínez Lirola y Eliecer Crespo Fernández 

Año de publicación 2009 

Institución y país Universidad de Alicante, España 

Resumen El propósito del artículo es analizar distintos aspectos 

relativos a la tutoría mediante un estudio empírico 

que sondea la opinión de alumnos de Filología 

Inglesa y de Ingeniería Informática de la Universidad 

de Alicante.  
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Código asignado GA-23 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://oa.upm.es/5775/1/INVE_MEM_2009_72836.p

df 

Título Tu sólo, Todos juntos, Respuesta Inmediata a los 

Alumnos que es la tutoría 

Autor(es) Rosario Torrealba, Rosa Domínguez y Antonia 

Martín 

Año de publicación 2009 

Institución y país Universidad Politécnica de Madrid, España 

Resumen La ponencia plantea que los nuevos planes de 

estudios incluyen apartados sobre las tutorías, 

generalmente encaminadas hacia la adjudicación de 

un grupo de alumnos a un profesor Tutor/Mentor 

durante toda su vida universitaria, pero la labor del 

tutor queda poco definida. Entonces, si no se logra 

organizar la Acción Tutorial en conjunto, habrá 

profesores que intenten cumplirla, sintiéndose muy 

solos en ocasiones, y habrá profesores que “pasen” 

porque no la consideran una labor propiamente 

académica. 

 

Código asignado GA-24 

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3107
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997 

Título Modelos educativos y entornos virtuales de 

enseñanza 

Autor(es) Demetrio Navarro del Ángel 

Año de publicación 2009 

Institución y país Universidad de Guadalajara, México 

Resumen Este artículo basado en las experiencias de su autor, 

presenta un perfil heterogéneo de las tecnologías en 

la educación, describe las interacciones usando medio 

asincrónicos, presenta nuevas tareas para el docente 

virtual, entres otras cuestiones de la educación 

virtual. 

 

Código asignado GA-25  

Tipo de documento Artículo 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://hdl.handle.net/10366/69409 

Título Competencias docentes del profesor universitario 

para el uso didáctico de recursos tecnológicos, ante el 

Espacio Europeo de Educación Superior 

Autor(es) María José Rodríguez Conde, Ana Sánchez García 

Año de publicación 2009 

Institución y país Universidad de Salamanca, España 

Resumen Este artículo es una reflexión acerca de la integración 

de las tecnologías informáticas en la actividad 

docente del profesorado universitario y, por lo tanto, 

en las competencias que éste habrá de poseer para 

aplicar eficientemente estos recursos en el acto 

didáctico. 
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Código asignado GA-26 

Tipo de documento Ponencia 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/

123456789/2424/1/03_04.pdf 

Título Diseño y viabilidad de tutorías virtuales en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED): Aplicación docente en el área de economía 

de la empresa 

Autor(es) Pilar Alberca Oliver, María Teresa Nogueras Lozano, 

María Dolores Reina Paz, Carlos Rodrigo Illera y 

Ramón Rufin Moreno 

Año de publicación 2002 

Institución y país Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

España 

Resumen La ponencia describe el diseño y creación de una 

Tutoría Virtual para un Máster en Gestión 

Empresarial a través de la plataforma de aprendizaje 

WebCT. 

 

Código asignado GA-27 

Tipo de documento Capítulo de libro 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://www.uv.mx/veracruz/pedagogia/documents/E

Book_EVA.pdf#page=34 

Título La formación de los diferentes actores para la 

modalidad virtual, considerando la institución, los 
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estudiantes y el tutor docente: estudio de caso 

Autor(es) Blanca Ahirely Llovera Hernández y Erik 

Dominguez Guzmán 

Año de publicación 2011 

Institución y país Universidad Fray Luca Paccioli, México 

Resumen Este artículo presenta un estudio de caso sobre la 

experiencia de una Institución de Educación Superior 

sobre los procesos de formación realizada en diversos 

niveles y con la participación de diferentes actores, al 

incorporar la educación virtual y brindar 

oportunidades de estudio a personas que no podrían 

en la modalidad escolarizada.  

 

Código asignado GA-28 

Tipo de documento Capítulo de libro 

Idioma Español 

Medio de presentación Electrónico versión online 

Fuente Desde Google Académico: 

http://www.uv.mx/veracruz/pedagogia/documents/E

Book_EVA.pdf#page=34 

Título La comunicación de los actores en la educación a 

distancia la tutoría 

Autor(es) Elia Olea Deserti 

Año de publicación 2011 

Institución y país Instituto Politécnico Nacional, México 

Resumen El documento se refiere a una investigación 

exploratoria sobre las acciones tutoriales en el 

programa mixto de un programa de maestría. El 

objetivo del estudio fue investigar la percepción de 

los estudiantes sobre las acciones de los tutores 

relacionadas con el acompañamiento, apoyo, 
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orientación y afiliación, tanto en el trabajo en la 

plataforma Moodle como presencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


