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Resumen: 

El presente trabajo realiza una descripción y análisis preliminar de los 

aspectos que caracterizan el tutor virtual en la materia teorías 

educativas contemporáneas de la Especialización en Educación con 

Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

La práctica investigativa se enmarca en el enfoque cualitativo: El cual 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La 

misma procura por lograr una descripción holística, que intenta analizar 

exhaustivamente un asunto o actividad en particular. 

  

Para la práctica investigativa se tomaron decisiones acerca de qué tipo 

de datos son necesarios para caracterizar el tutor virtual, determinar un 

instrumento, aplicarlo, analizar e interpretar los resultados. A 

continuación enunciamos los datos obtenidos de la muestra los cuales 

nos sirvieron como herramienta para realizar un análisis desde el marco 

teórico seleccionado y presentar conclusiones sobre la mejora continua 

de los Educadores y las estrategias utilizadas en la modalidad virtual. 

 

La práctica investigativa se realizó sobre el método descriptivo 

observacional, de corte cualitativo apoyado en algunos métodos 

cuantitativos que permiten identificar determinadas actitudes del tutor 



virtual en función de unas variables, que posteriormente tabuladas 

evidenciaron las características preponderantes en el rol observado. 

 

Se determinó una muestra de la población objeto a quienes se aplicó el 

instrumento de evaluación que permitiera la caracterización del tutor 

virtual tomando como modelo teórico la hipótesis de Salmon. Posterior 

al análisis de datos, se encuentra que el total de los estudiantes 

coinciden con base en la caracterización sobre los aspectos básicos del 

tutor virtual. 

El modelo de análisis de la información realizada en esta práctica 

investigativa implementó una escala en la cual Salmon, incorpora el 

concepto de E-Moderator (para efectos de nuestro análisis tutor virtual) 

para referirse a un tutor especializado con habilidades tales como 

seguridad, constructivismo, desarrollo, comunicación, conocimiento y 

creatividad. 

 

Estas habilidades concretas se ponen en evidencia en cuatro ámbitos: 

pedagógico, social, técnico y administrativo. En lo pedagógico el tutor 

virtual acompaña, media y retroalimenta al estudiante en su proceso de 

formación, conduce el aprendizaje individual y grupal, orientando y 

aconsejando cuando el estudiante o el grupo lo necesiten. En lo social, 

debe poseer habilidades sociales que le permitan crear y mantener una 

comunidad de aprendizaje donde se respire una atmósfera agradable, 

debe ser acogedor, empático y estar siempre dispuesto a ayudar. En lo 

técnico, debe poseer habilidades mínimas de carácter general 

relacionadas con el uso de la tecnología, los computadores y las redes. 

Además necesitará habilidades técnicas para intervenir en el sistema de 

conferencia. En lo administrativo utilizar las herramientas que provea el 

ambiente para este propósito y que permitan crear y gestionar el 

aprendizaje, hacer un seguimiento a la participación individual del 

estudiante y del grupo en general, además de administrar los equipos 

de trabajo. 

 

Encontramos como conclusión asertiva que el marco teórico 

implementado es confirmado en esta práctica investigativa y se sugieren 

algunas recomendaciones al final de este informe. 

 

 



Justificación 

La inserción de las TIC en los contextos educativos reportan beneficios 

para el sistema educativo en su conjunto, estudiantes, docentes y 

comunidad educativa en general. En el caso de los tutores involucrados 

en ambientes virtuales, estas tecnologías “ponen a su disposición 

recursos en diferentes formatos, participar en redes de docentes, 

trabajar proyectos en forma colaborativa con otros centros educativos” 

(Harasim et.al., 2000, Hepp, 2003; Crook, 1998). Una de las 

posibilidades procedentes de la inserción tecnológica en la educación es 

el uso de ambientes virtuales de aprendizaje en red extendiendo la clase 

más allá de las fronteras del aula, donde el tutor virtual debe participar 

de experiencias de formación centradas en perspectivas educativas 

constructivistas y de raíces socio culturales, donde su interacción con los 

pares, la reflexión y el construir conocimiento en forma colaborativa son 

aspectos centrales, tanto como identificar características en el 

desempeño de su ejercicio en un ambiente muy diferente al presencial. 

Las habilidades que posee un docente en un ámbito presencial aún 

siendo un excelente docente no garantizan el éxito cuando se actúa 

entornos virtuales “no necesariamente un buen profesor en un entorno 

presencial, podrá tener buenos resultado como tutor en un ambiente 

virtual” (Moore 2001). Las habilidades exitosas de un profesor en 

entornos presenciales son insuficientes en los entornos virtuales 

(Salmon, 2000). Especialmente porque en la formación virtual, la 

comunicación escrita es la que permite la interacción con los 

estudiantes. 

Es por esto que se hace necesaria una caracterización del tutor virtual 

para dotarlo de las habilidades necesarias para cumplir un adecuado rol 

en el acompañamiento que brinda en los aspectos sociales, pedagógicos, 

técnicos y administrativos. Especialmente los pedagógicos y sociales.  

Además de lo anterior, el ambiente virtual exige un tipo de tutor cuyo 

papel no se centra en la transmisión de sus conocimientos, sino un tutor 

que oriente al estudiante hacia la motivación, interés en su 

Autoaprendizaje y brinde las herramientas adecuadas de soporte 

intelectual y personal. “El papel de la tutoría en los entornos abiertos es 

complejo y diferenciado. El tutor ha de motivar a los estudiantes, 

analizar sus representaciones, ponerse en su lugar, alimentar sus 



procesos cognitivos, responder a sus representaciones (feedback), 

estimular la reflexión y los procesos metacognitivos. Todo eso al tiempo 

que orienta en la realización de la tarea y en la solución del problema.” 

(García Esteban, ib.id.)  

 

Para ello es imprescindible que logre diseñar acciones formativas a 

través de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

desarrollando una serie de actividades con las herramientas oportunas 

para la eficaz y óptima ejecución de las tareas formativas. Además, el 

tutor virtual deberá actuar a modo de "filtro", ordenando y organizando 

la información en el inmenso "océano información" que ofrece la red y, 

de este modo, dirigir a los estudiantes hacia donde puedan encontrarla, 

enseñándoles a su vez a distinguir aquella que es realmente útil. Por lo 

tanto, un tutor virtual debe conocer las características y necesidades de 

sus estudiantes y, en función de estas, estructurar y guiar sus procesos 

de aprendizaje, motivarles, proporcionarles materiales didácticos, 

orientarles, resolver sus dudas, proponer ejercicios,  trabajos y además 

retroalimentarlos. Además, un tutor virtual habrá de promover la 

participación activa de sus estudiantes en chat,  foros de discusión y 

debate, al igual que realizar un seguimiento personalizado de sus 

progresos. Por último, es importante que cuente con herramientas para 

evaluar las diferentes acciones formativas, con el fin de conocer si el 

estudiante ha conseguido los objetivos propuestos. 

 

En este trabajo nos centraremos en el análisis de las diversas funciones 

y roles del tutor objeto de estudio. Se caracterizará al tutor virtual, 

tanto a nivel didáctico en su papel de organizador y dinamizador del 

conocimiento, como a nivel personal, favoreciendo la comunicación y la 

socialización en el contexto de este tipo de enseñanza. Analizaremos 

también las características del tutor virtual para mantener en todo 

momento con sus estudiantes una comunicación fluida y eficaz que 

garantice un adecuado feedback o retroalimentación a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. 

 

  

 

 

 



Objetivo: 

 

Objetivo general:  

Caracterizar  el papel del tutor en la modalidad virtual en un curso de 

formación de la UNAB. 

 
Objetivos Específicos: 

• Reconocer las percepciones de los estudiantes acerca de las acciones 

realizadas por el tutor virtual en el desarrollo del curso en línea: Teorías 

Educativas Contemporáneas 

 
• Establecer categorías para identificar y analizar los tipos de 

intervenciones tutoriales realizadas por el tutor en el curso, en la 

animación de los diversos espacios virtuales. 

 

 

Material y Métodos: 

  

Población: Estudiantes en Modalidad Virtual de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. UNAB 

 

Muestra: El equipo de tutores de la investigación en la especialización en 

educación con nuevas tecnologías de la UNAB, determinó la muestra 

para la investigación, constituida por 10 estudiantes que ya habían 

realizado un curso virtual en la asignatura Teorías educativas 

Contemporáneas. 

 

Técnica de la Practica Investigativa: Descriptivo- Observacional. El 

ejercicio investigativo es de corte cualitativo y acude al uso de técnicas 

tanto cualitativas como cuantitativas en la recolección de información 

mediante un instrumento. El análisis de los resultados se articula 

mediante la caracterización objeto del estudio y es basado en la técnica 

de descripción y observación. 

Cuando se trata de determinar características y cualidades del objeto de 

estudio, se utilizan diferentes técnicas siempre dependientes del 

problema de investigación y los objetivos planteados. Según Desmet1 

                                                             
1 DESMET, Hucuette y POURTOIS, Jean Pierre. Epistemología  e Instrumentación en Ciencias Humanas. Barcelona: 

Herder, p. 1992. 



existen  por lo menos nueve técnicas; en esta investigación utilizaremos 

cuatro de ellas, denominadas a continuación:  

• La Encuesta mediante cuestionario: La encuesta resulta un 

instrumento muy útil cuando se trata de establecer algunos tipos de 

características o actividades desarrolladas por un grupo humano 

específico. Nos basta saber que, en los casos en que se precise su uso 

para la recolección de la información en una investigación cualitativa. 

(Anexo 1. Encuesta específica para esta Investigación). 

• La Entrevista como tal, es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación social; se define sencillamente como una conversación  

entre dos personas, con arreglo a ciertos esquemas preestablecidos 

para el cumplimiento de un propósito. Mediante su aplicación se busca 

comprender a profundidad  los comportamientos humanos, su uso se 

ha popularizado tanto que cada día es más fácil y accesible para todas 

las personas. 

• La Observación Participante: Es la forma más sencilla de las utilizadas 

para recolectar información, podría decirse que a diario nos 

conectamos con el mundo en que vivimos a través  de observaciones 

que, desde luego no cuentan con el rigor metódico necesario en una 

investigación. Esta técnica pone en juego los sentidos humanos para 

observar hechos y realidades e individuos  dentro de los contextos 

reales en que se desenvuelven. Implica la integración del investigador 

a la vida del grupo social cuyos comportamientos y prácticas 

constituyen el objeto de estudio.  (Anexo 2. Encuesta Aplicada a 

estudiantes del curso Teorías Contemporáneas de la Especialización 

en Educación con nuevas tecnologías de la UNAB). 

 

 

 PROCESO METODOLOGICO 

 

• Identificación del problema a investigar – CARACTERIZACIÓN DEL 

TUTOR VIRTUAL 

• Identificación de los participantes – generalmente se toma una 

muestra seleccionada, no aleatoria, ya que se procuró por una 

muestra que concierne más a los propósitos específicos de la 

investigación de 10 estudiantes. 



• La formulación de hipótesis – contrario a los estudios cuantitativos, 

las hipótesis no se formulan al inicio de la práctica investigativa, sino 

más bien que surgen a medida que se lleva a cabo la practica 

investigativa. Las mismas pueden ser modificadas, o surgen nuevas o 

descartadas en el proceso. 

• La recolección de los datos – no se someten a análisis estadísticos (si 

algunos es mínimo, tales como porcientos...) o que los mismos se 

manipulen como en los estudios experimentales. Los datos se 

recopilaron durante la práctica investigativa ayudados por las 

entrevistas a estudiantes, tutor,  guía de observación y  Análisis 

exhaustivo de datos de los cuales se tomaron con 4 participantes de 

la muestra.  

• El análisis de los datos – Síntesis e integración de la información que 

se obtiene de los diversos  instrumentos y medios de observación. 

Propendió más un análisis descriptivo coherente para lograr una 

interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema de 

investigación. (Enfoque holístico) 

• Conclusiones – se derivaron o se infirieron continuamente durante el 

proceso.  

 

 

 

 



 

Resultados: 

 

Muestra:   4 estudiantes que cursaron completamente la asignatura de: 

Teorías Contemporáneas en Modalidad Virtual. 

Masculino Femenino 

3 1 

75% 25% 

 

 

Para la categorización de variables, se ha tomado el modelo de Salmon (2001), 

Las categorías se describen en la siguiente tabla, en la cual se evidencia que el 

tutor virtual requiere de características y habilidades personales las cuales 

asociadas a ciertas cualidades personales le permiten estar preparado para 

cumplir adecuadamente el rol de moderador de un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje. 

 

 

Cualidad/ 

Característica 

Seguro Constructivo De desarrollo Facilitador Compartir 

conocimiento 

Creativo 

Comprensión 

de los 

procesos 

online 

Seguro en 

proveer un 

enfoque para la 

conferencia, 

juzgar el 

interés de los 

participantes, 

experimentar 

con diferentes 

acercamientos, 

y siendo un 

modelo del 

papel. 

Capaz para 

construir 

confianza y 

propósito en 

línea ,  

Para saber 

quién debe 

ser en línea y 

lo que ellos 

deben estar 

haciendo 

Habilidad para 

desarrollar y 

activar a otros, 

actuar como 

catalizador, 

sostener la 

discusión, 

resumir, 

reiterar el 

desafío, 

monitor en la 

comprensión y 

equivocación, 

dar feedback 

Saber cuándo 

controlar los 

grupos, 

cuándo 

permitirles ir, 

cómo llevarse 

con los no 

participantes, 

saber cómo 

marcha la 

discusión y 

usar del 

tiempo en 

línea 

Capacidad 

para explorar 

ideas, 

desarrollar 

argumentos, 

promover los 

líneas 

valiosos, 

cerrar las 

líneas 

improductivos, 

escoja cuándo 

archivar, 

construya una 

comunidad de 

aprendizaje 

 

Capacidad para 

usar una gama 

de CMC, desde 

actividades 

estructuradas a 

libres 

generación de 

discusiones, y a 

evaluar y 

juzgar el éxito 

de la 

conferencia.  



Habilidades 

técnicas 

Comprender a 

nivel de 

usuario el uso 

del software, 

razonable 

habilidades en 

el uso de las 

TIC, buen 

acceso. 

Capaz para 

apreciar las 

básicas 

estructuras de 

CMC, y la 

WWW y el 

potencial de 

Internet para 

el aprendizaje 

Conocimiento 

cómo a usar 

las 

características 

especiales de 

software para 

e-moderador 

ej., control, 

archivos. 

Capacidad 

para usar las 

características 

del software 

para explorar 

el uso de los 

aprendices ej: 

historia de 

mensajes 

Capacidad 

para lazos 

entre CMC y 

otros 

elementos del 

programa de 

aprendizaje 

Capacidad para 

utilizar las 

facilidades del 

software para 

crear y 

manipular 

conferencias y 

para generar un 

ambiente de 

aprendizaje 

online. 

 

Habilidades 

comunicativas 

on line 

Seguro de ser 

cortés, 

educado, y 

respetuoso al 

escribir las 

comunicaciones 

on line 

Capaz para 

escribir 

concisos, 

enérgicos y 

atractivos 

mensajes 

online 

Capacidad para 

comprometerse 

en el trabajo 

online con la 

gente (no la 

máquina o el 

software) 

Capacidad 

para 

interactuar a 

través del e-

mail y 

conferencia y 

lograr la 

interacción 

entre los 

otros. 

Capacidad 

para la 

diversidad con 

sensibilidad 

cultural 

Capacidad para 

comunicarse 

agradablemente 

sin la señal 

visual 

Contenido 

experto 

Seguridad de 

poseer 

conocimiento, 

y experiencia 

para compartir, 

y dispuesto y 

capaz a 

agregar 

contribuciones 

propias 

Capaz de 

animar las 

legitimas 

contribuciones 

de otros. 

Capacidad para 

activar debates 

proponiendo y 

cuestionando. 

Tener 

autoridad para 

otorgar 

normas a los 

estudiantes 

para sus 

participaciones 

y 

contribuciones 

en CMC. 

Conocer 

acerca de la 

disponibilidad 

de recursos 

(ej. en la 

www) y enviar 

a los 

participantes a 

ellos. 

Capacidad para 

avivar 

conferencias a 

través del uso 

de multimedia y 

recursos 

electrónicos. 

Características 

personales 

Seguro en ser 

decidido y 

motivador 

como e-

moderador 

Capaz de 

establecer 

una identidad 

online como 

e-moderador 

Capacidad para 

adaptarse a 

nuevos 

contextos de 

enseñanza, 

métodos, 

audiencias y 

roles. 

Mostrar 

sensibilidad 

para 

relacionarse y 

comunicarse 

online 

Mostrar una 

positiva 

actitud, 

compromiso y 

entusiasmo 

para el 

aprendizaje 

online. 

Sepa crear una 

comunidad de 

aprendizaje en 

línea útil, 

pertinente 

 
 

 

 

RESULTADOS APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
 
Característica 1. COMPRENSION PROCESO ONLINE 

 
(Instrumento: Pregunta 4,5,7,9,23) 
 
 
 



- Actividades de autoevaluación por parte del Tutor virtual: 
 

SI NO 

1 3 

25% 75% 

 
- Formas de utilizarlas:   1)En trabajos Individuales y Grupales 

 
 
 

- Importancia de la autoevaluación: 
 

SI NO 

4 0 

100% 0% 

 
 

-  Sugiere el Tutor virtual Retroalimentación: 
SI NO 

4 0 

100% 0% 

 
- Momentos de Retroalimentación: 

Calificaciones Lecturas 

Complementarias 

Permanente 

2 1 1 

50% 25% 25% 

 

-  El Tutor virtual permite adaptación al ambiente de aprendizaje: 
SI NO 

3 1 

75% 25% 

PORQUE 

- Actitud 

Constructivista 

- Flexibilidad 

- Retroalimentación 

- No hay 

Motivación 



 

- Momentos en el que el Tutor virtual permite aplicar la Creatividad en la 

modalidad virtual: 
Actividades 

Propuestas 

por el Tutor 

Aplicación 

Practica 

Permanente Ninguno 

1 1 1 1 

25% 25% 25% 25% 

 

 
 

 

- Compromiso por parte del tutor virtual frente a los estudiantes en un 
curso virtual: 

SI NO 

4 0 

100% 0% 

Justificación 

- Requiere Retroalimentación constante. 

- Requiere Metodología Especial 

 
Característica 2.  HABILIDADES TECNICAS 

 
(Instrumento: Pregunta 3,6,16,17,18,24,25) 

 

 

- El tutor virtual  desarrolla otras actividades para orientar su proceso 
de aprendizaje Y  para apoyarlo: 

SI NO 

2 2 

50% 50% 

Actividades: 

- Asesoría Personal  

- Lecturas de Apoyo 

 
 

 

 



-  El tutor virtual dedicó tiempo a atender el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes:  
SI NO 

3 1 

75% 25% 

Porque: 

-  Retroalimentación 

-  Promovió 

Autonomía 

-  Atención 

Personalizada 

-Falto dedicación al 

grupo. 

 

 

-  El Tutor virtual tiene en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje en 

los estudiantes: 
SI NO 

3 1 

75% 25% 

Porque: 

-  Retroalimentación 

Individual 

-  Intervención en 

Tareas y Foros. 

-Falta motivación del 

Tutor 

 

 
- El tutor es facilitador de Aprendizaje: 

SI NO 

3 1 

75% 25% 

Porque: 

-  Proporciona 

Información y 

Seguimiento. 

-  Motiva el 

Autoaprendizaje 

-  Retroalimentación 

Individual. 

-El Tutor no Tiene 

tiempo. 



 

-  El Tutor virtual permite reflexionar sobre el aprendizaje propio: 
SI NO 

3 1 

75% 25% 

Formas de Reflexión: 

-  Retroalimentación Individual 

-  Trabajos. 

 

 
 

 

 
-  El tutor virtual utilizó herramientas tecnológicas de innovación en el 

curso: 
SI NO 

2 2 

50% 50% 

Cuales: 

- Foros  

ES IMPORTANTE PARA EL ESTUDIANTE LA 

INNOVACION: 

4 0 

100% 0% 

 
 

 

-  De qué manera el tutor virtual permitió el manejo de las nuevas 
tecnologías en el curso: 

 
Manejo de 

la 

Plataforma 

Orientación y 

Asesoría 

3 1 

75% 25% 

 
 



Característica No 3. HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 
(Instrumento: Pregunta 10,11,12,13,14,15) 

 

 

- Aspectos que el estudiante considera importantes y pertinentes en la 
comunicación online: 

 Claridad 

 Puntualidad 
 Motivación 

 Respeto 

 Amabilidad 
 

-Estrategias del Tutor virtual para la formación de los trabajos colaborativos: 

 
SI NO 

2 2 

50% 50% 

Cuales: 

-  

Grupos 

-  Foros 

-  

Ninguno 

 

- Medios de comunicación utilizados por el Tutor virtual y los Estudiantes 

en el Aula Virtual: 

 
 Foros 

 Correos 

 
 

- El tutor virtual propició la interacción creativa entre compañeros y 

tutores. 
SI NO 

2 2 

50% 50% 

Cómo: 

-  Aportes aplicados al curso 

- trabajo en grupo. 

- Comunicación al foro 

- Retroalimentación 



 

- Espacios de interacción propiciados a los integrantes del curso 
SI NO 

3 1 

75% 25% 

Cuales: 

-  Foro 

-  Correo   

 

 

 
 

- Es importante el reconocimiento del otro dentro del curso 

 
SI NO 

4 0 

100% 0% 

Lo propició el tutor: 

SI NO 

1 3 

25% 75% 

 

 

 
Característica 4.  CONTENIDO EXPERTO 

 
(Instrumento: Pregunta 19,20,21,22) 

 

 
- Actitudes de compromiso del tutor en un curso virtual 

 
 Revisión de aportes 
 Evidencias de progresos 
 Retroalimentación 
 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Comunicación permanente 
 Trato personalizado 

 
- Acciones de motivación que el tutor virtual debe desarrollar para que el 

estudiante este activo en el desarrollo del curso 
  



 Autoaprendizaje 
 Acompañamiento 

 

- Estrategias del Tutor virtual para inculcar la responsabilidad, autonomía, 
compromiso e independencia en un curso virtual. 

 
 Retroalimentación 
 Trabajos Colaborativos 
 Trabajos individuales 
 Buen trato 

 
 
- Retos que debe plantear el tutor virtual para permitir el uso de tics en un 

curso virtual 
 

 Consulta de fuentes 
 Participación en foros permanentes 
 Aplicación práctica de la teoría 

 
 
 
 

 
 
 

Característica 4.  CARACTERISTICAS PERSONALES 

 
(Instrumento: Pregunta 1,2,8) 

 

 

 
 

- Rango de Importancia de características del tutor virtual 

 
VARIABLES PONDERACIÓN PROMEDIO 

1. Ser metódico y muy organizado 4.5 

2. Estar dispuesto a asumir compromisos 4 

3. Tener capacidad de aprendizaje autónomo haciendo uso de tics  3 

4. Estar capacitado para la autogestión  
4 

5. Capacidad de respuesta y planeación  
4.5 

6. Tener habilidades comunicativas 
4 

7. Ser disciplinado y responsable  
4 

8. Gustar del aprendizaje colaborativo apoyado por la red 
3 

9. Ser excelentes lectores  
4.3 

10. Capacidad suficiente para expresar sentimientos 
4.2 

 



 

- Importancia de la Motivación del Tutor a los Estudiante sen un 

curso virtual: 
SI NO 

4 0 

100% 0% 

Formas de Motivación 

- Trato Personal, 

cualidades del Tutor. 

- Comunicación 

Permanente 

 

 

 

 

 

- El tutor virtual propicia Trabajo en Equipo de forma colaborativa: 

 
SI NO 

2 2 

50% 50% 

Formas: 

- Foros Grupales 

- Retroalimentación del 

trabajo individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS OBSERVACIONALES: 

 

Se observaron diferentes aspectos importantes en la percepción de los 

estudiantes referente al rol del tutor virtual y que se relaciona con la 

dificultad del estudiante latinoamericano por manejar la libertad de los 

ambientes virtuales en dichos entornos de aprendizaje. Dentro de dichas 

observaciones se puede enumerar lo siguiente: 

 

1.  Principalmente los estudiantes encuentran como factores 

amenazas a su proceso educativo la necesidad de trasladar la 

función docente presencial al tutor virtual, enmarcado en la 

exigencia de un acompañamiento continuo y algo patriarcal, 

cuidador, vigilador y única fuente de información en su proceso de 

aprendizaje. 

2. Si no existe el condicionamiento del Tutor enmarcado en las 

anteriores características no se responde al medio.  Esto se 

evidencia desde la apatía por responder el instrumento y la 

dificultad en casi la totalidad de los estudiantes por tomar una 

actitud por si sola frente a la responsabilidad que se tiene como 

estudiantes de un contexto universitario, el cual en un ambiente 

presencial lo tomarían ante la presencia del tutor como algo 

obligatorio.   Esto fortalece la anterior premisa y la necesidad que 

al parecer sienten los estudiantes ante un proceso que no ha sido 

legitimizado desde la responsabilidad propia de la navegación y 

utilización del medio sin un agente controlador y vigilante. 

3. En los resultados de la aplicación del instrumento se pudo 

evidenciar la importancia para los estudiantes de una 

comunicación activa, aun así, no se observa interés por parte de 

ello de que esta sea bilateral, es decir, en ningún momento 

expresaron entre ellos las percepciones que tenían referente al 

curso y así mismo no hubo comunicación con el tutor virtual hacia 

el mismo tema, se sigue esperando instrucciones para actuar, 

para investigar, para innovar, para mejorar y todo sobrecargado al 

tutor virtual como el denominado “responsable de su aprendizaje”  

El estudiante tiene herramientas, dichas herramientas las pueda 

transformar, tomar otras del medio y apoyarse en el tutor virtual 

para soportar las acciones cualquiera que ellas sean, el tutor si 

debe disponer de una actitud especial para orientar pero en 



ningún momento se debe convertir en el fiscal de la razón del 

aprendizaje. 

 

 

Análisis de Datos: 

 

Habilidades del Tutor en el Ambiente Virtual 

 

1. Comprensión Proceso Online 

 

Participación, Retroalimentación y Autoevaluación 

 

Para los Estudiantes es importante que durante el proceso se generen 

espacios de retroalimentación constante a través de los foros y trabajos 

realizados que permita la evaluación de la comprensión de la 

plataforma, la adaptación de los estudiantes al estilo de aprendizaje y  a 

partir del mismo desarrollar actividades de reforzamiento para 

garantizar dicha adaptación y utilización adecuada de las herramientas 

de manera que se optimice el proceso. Según García Esteban, uno de 

los papeles de la tutoría es alimentar sus procesos cognitivos, responder 

a sus representaciones (feedback), estimular la reflexión y los procesos 

metacognitivos. El instrumento permite encontrar en los ítems 

seleccionados para la característica 1 que para la totalidad de la muestra 

de la practica investigativa la retroalimentación es importante en los 

diferentes momentos del proceso, se considera que es un aspecto base 

en la adaptación al modelo de aprendizaje y el compromiso del tutor 

virtual lo evidencian en la respuesta del mismo hacia la importancia que 

le da al feedback en las diferentes actividades del ambiente virtual. 

 

 

El ambiente de aprendizaje implica el cambio de actitud y de rol de los 

actores que en ella intervienen, es decir el estudiante es ahora 

autónomo y responsable de su aprendizaje y el tutor virtual es el guía, 

diseñador de actividades, supervisor y evaluador del aprendizaje; 

Hemos observado que esta premisa se cumple y se potencia a través de 

las herramientas de la plataforma brindada en el campus virtual de la 

UNAB, permitiendo a través de Internet que las intervenciones  

temporales sean frecuentes mediante foros, y que el proceso y la actitud 



del aprendizaje se hagan individualmente evidente, utilizando el correo 

personal; manteniendo y logrando en el estudiante una actitud y 

desempeño responsable con su propio aprendizaje, mejorando 

notablemente su interacción con el tutor virtual guía quien en su 

ambiente educativo usa frecuentemente frases que conllevan a lograr la 

autonomía ,”No dudes en consultarme cuando lo consideres necesario”, 

se hace un seguimiento a la participación individual de estudiante y 

general del grupo, y administrar los equipos de trabajo. Generan un 

ambiente de aprendizaje online. 

 

 

2. Habilidades Técnicas 

 

Es necesario que el Tutor virtual cuente con las herramientas técnicas 

adecuadas en el ambiente virtual para así poder direccionar los procesos 

de aprendizaje, de esta manera podrá desarrollar actividades que 

orienten al estudiante innovando en los métodos pedagógicos virtuales y 

especialmente utilizando correctamente la plataforma planteada y sacar 

el máximo provecho de ella.  

 

Pérez, explica que en relación al rol del tutor, estos ambientes de 

aprendizaje plantean nuevas competencias y habilidades que estos 

profesionales deben dominar para utilizar el potencial pedagógico de 

estos, para generar un dialogo efectivo con los participantes y entre los 

participantes, que favorezca el aprendizaje activo, la construcción de 

conocimiento tanto cooperativo y/o colaborativo, todo esto al interior de 

una comunidad de aprendizaje virtual. En la práctica investigativa se 

puede observar que los resultados del instrumento en la característica 2, 

los aspectos como: creatividad para desarrollar otros ambientes de 

aprendizaje y la innovación en la utilización de nuevas estrategias de 

innovación caracterizan al tutor virtual dentro de las cualidades bases 

para su labor. La observación permite contrastar que la innovación en 

las herramientas puede motivar al estudiante en el proceso pero no 

hacen que este aprenda por sí solo. 

 

 

 

 



3. Habilidades Comunicativas 

 

Las Habilidades Comunicativas pueden constituir el pilar esencial en la 

plataforma virtual.  En esta práctica investigativa se puede constatar 
que los estudiantes describen dichas habilidades contenidas en Claridad, 

Puntualidad, Motivación, Respeto y Amabilidad evidenciado en el 

instrumento características No 3. Ítem 10, donde se establecen dichas 

habilidades, además del soporte en la observación donde nos permite 
constatar la necesidad que muestra el estudiante por la comunicación, 

asunto en el cual es necesario abordar de adentro hacia afuera y de la 

misma forma de afuera hacia adentro, recordar que según el 

constructivismo, el conocimiento no será construido desde una sola vía 
sino en un proceso participativo que principalmente se encuentra en la 

mente del aprendiz y para ello el debe participar de la comunicación. 
 

El Tutor virtual deberá crear un ambiente propicio para la comunicación 
asertiva bilateral, fundamentando esto desde el inicio del curso con 

frases de Bienvenida y Apoyo, permitiéndole acercarse a los estudiantes. 

 

La Intervención del Tutor virtual en Foros, Grupos de trabajo y en las 

retroalimentaciones de los procesos dispuestos muestra las 
competencias del mismo en este campo, la aceptación del otro, el 

respeto hacia las intervenciones de los estudiantes crea espacios reales 

en la educación, permitiendo la expresión del otro, aclaración de dudas, 

autoevaluación.  De la misma forma la promoción del trabajo en equipos 
también debe presentarse, ya que fomenta la intercomunicación grupal. 

 

Los estudiantes expresan que lo más importante es que el tutor virtual 

preste atención a la asesoría personal y las lecturas complementarias 

que fortalezcan los procesos, y para ello debe tener la formación 

necesaria que le permita ofrecer herramientas. La presencia del tutor en 

el aula virtual debe ser notoria en el apoyo continuo, la 

retroalimentación, el buen trato,  intervención constante, seguimiento y 

promoción de la autonomía. 

 

 

4. Contenido Experto 

 

El Tutor debe poseer actitudes de compromiso durante el curso virtual, 
estas actitudes permiten que el Tutor materialice el conocimiento y haga 

verídico el saber que posee en el hacer.  

 



Estas actitudes se verifican en Revisión de aportes, Evidencias de 

progresos, Retroalimentación, Compromiso, Responsabilidad, 

Comunicación permanente, Trato personalizado como es categorizado 
en la característica No. 4 del instrumento. 

 

 “Los grupos físicos pueden trabajar juntos para resolver problemas 

argumentar acerca de las interpretaciones y negociar el significado (...) 

mientras que en el ambiente virtual el aprendiz esta electrónicamente 
comprometido con discusiones e interacciones con pares y expertos en 

un proceso de negociación social, la construcción de conocimiento 

ocurre cuando los participantes exploran problemas, discuten sus 

posiciones en una forma argumentativa y reflexiva y reevalúan sus 
posiciones.” (Jonassen et.al 1995, p.16, en Salmon, 2000). El tutor debe 

mostrar las habilidades pedagógicas en los métodos de enseñanza, 

intervenciones grupales e individuales.  Esto permitirá que el grupo 

asimile el papel real de Tutor virtual como el apoyo de experto en la 
materia y permita la aprehensión de conocimientos desde la 

legitimizacion del rol del tutor. 

 

 

5. Características Personales 

 

Se encontró que el mayor atributo reconocido por los estudiantes al 

tutor está referido a los aspectos, metodología, organización, respuesta, 

planeación y lectura tal como se puede observar en el cuadro de 

variables. Evidenciando esto los estudiantes pueden destacar y 

desarrollar sus actividades de acuerdo a la buena planeación y 

metodología que ha utilizado el tutor virtual frente a las actividades ya 

que hubo respuestas a tiempo y que mediante las lecturas que el tutor 

daba a sus inquietudes se sintieron acompañados. 

 

El Tutor virtual debe entender la importancia del trabajo en equipo, 

cuando los conocimientos son compartidos y discutidos por los 

integrantes del proceso de aprendizaje (relaciones entre estudiante-

estudiante, estudiante estudiantes, estudiante-tutor y estudiantes-

tutores), las TIC como elementos que permiten soportar dicha 

comunicación juega un papel importante en este proceso. 

 

La actitud el Tutor virtual frente a los estudiantes debe ser en conclusión 

una actitud de orientador constante, alguien que da herramientas, 

cumple con lo prometido, es puntual, no muestra disonancia cognitiva, 



no muestra que otras ocupaciones son mas importantes que el 

aprendizaje que lleva el grupo y maneja sus espacios con 

responsabilidad y oportunidad, factor necesario en la legitimación del 

tutor. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a la anterior práctica investigativa el roll del tutor en la 

modalidad virtual se encuentra definido en  las siguientes 

características: 

 

- Plantear Comunicación Asertiva: Es tarea del El tutor Virtual 

con respecto al estudiante, ayudarle, resolver sus dudas y 

aconsejarle, siempre siendo consciente, congruente, claro, directo 

y equilibrado. Asimismo, debe estimular la comunicación e 

interactividad entre todos los participantes, haciendo de esa 

manera más asertivo su desempeño en los cursos y actividades en 

línea, logrando un ambiente más enriquecedor en la experiencia 

educativa en red. 

Según Renny Yagosesky, la asertividad es necesaria y conveniente 

a causa de los beneficios que genera, entre los que destaca los 

siguientes: 

Favorece enormemente la confianza en la capacidad 

expresiva. 

Potencia la autoimagen positiva, pues favorece el sentido de 

eficacia personal. 

Genera bienestar emocional. 

Mejora la imagen social pues promueve el respeto de los 

demás. 

Favorece las negociaciones y el logro de objetivos que 

dependan de la comunicación en general. 

 

- Ser Motivador: la responsabilidad es uno de los  principales 

elementos motivadores del docente virtual, evidenciando en el 

lenguaje escrito, “su fuente de contacto”, procurando con este 

fomentar el trabajo en equipo por parte de los estudiantes,  

asesorarlo en su proceso de aprender y especialmente para 



estimularle y retarle su capacidad de aprendizaje, brindando un 

acompañamiento permanente, desde el ámbito académico y 

personal. 

 

 

- Mantener un trato personalizado: la modalidad de evaluación 

en este objeto de práctica investigativa mantiene en constante 

participación al estudiante, ya sea con las actividades y lecturas 

planeadas o con los foros de trabajo, Cada uno de estos trabajos 

reciben un feed-back asincrónico por parte del tutor virtual y se 

publica la nota en el registro correspondiente, permitiendo que el 

estudiante reciba la información de forma personalizada con las 

observaciones hechas a sus trabajos. 

 

Se reconoce que la percepción de los estudiantes referente al curso 

objeto de esta práctica investigativa es en su gran mayoría sobre la 

necesidad de reforzar en los tutores virtuales las características de 

Motivación al estudiante, comunicación, Creatividad y trato 

personalizado. Dicha percepción puede estar enmarcada dentro de los 

preconceptos del significado individual de tutor virtual que implica la 

modalidad presencial en choque con la virtual. 

 

 

RECOMENDACIONES Y DISCUSION 

 

Bajo la modalidad de educación virtual, el rol del tutor adquiere unas 

características específicas que define su participación en los procesos de 

aprendizaje en el afianzamiento, la generación y la transformación del 

conocimiento a través de herramientas de interacción, principalmente 

los foros, los grupos de trabajo y los correos personales. 

 

La caracterización de estas habilidades que debe tener el tutor en la 

modalidad virtual se definen bajos los 5 tópicos empleados en el 

instrumento de observación a través del marco teórico planteado desde 

la teoría de Salmón en las habilidades especificas del Tutor virtual. 

 

La muestra arrojo como resultado complementario a la caracterización 

del tutor que como parte integral en la educación virtual los dispositivos 

u herramientas de comunicación que implementa son los pilares 



fundamentales para generar la interacción social y científica de los 

inscritos en la participación, la retroalimentación y la generación de 

conocimientos, siendo a su vez estas herramientas “foros y correo” el 

sistema que hace efectivo el intercambio de información desde una 

perspectiva de la cordialidad, del respeto mutuo, de la identificación del 

otro, culminando en una experiencia colectiva que termina en 

aprendizaje colaborativo. 

 

El tutor virtual debe poseer el contenido experto, trasmitirlo de la 

manera adecuada y evidenciar su responsabilidad en este proceso 

mediante el acompañamiento constante y oportuno. Si es el caso, que 

este tutor virtual diseñe objetos de aprendizaje con recursos 

audiovisuales acordes a la implementación de las nuevas tecnologías de 

la comunicación y la información, afianzando la dinámica del contexto 

interactivo en el cual se enmarca la educación virtual.Las Universidades 

que implementan la modalidad virtual en la Educación deben 

preocuparse por la cualificacion de las herramientas y la verificación de 

las habilidades que realmente tienen los tutores en la transformación del 

saber en el hacer y en el ser, hacer seguimiento a las evaluaciones 

docentes y tomar acciones al respecto. 

 

El estudiante debe enmarcarse en el ambiente en el que se 

desenvuelve, potencializar la utilización de la libertad que le da el medio 

virtual y tomar las responsabilidad en el aprendizaje como punto de 

partida y no como fin, hacer consciente la necesidad por la iniciativa, 

por el descubrir, por el no esperar simplemente una aprobación o 

desaprobación por parte del tutor virtual, un vigilante, o un 

condicionamiento reforzado por las calificaciones, en el ambiente virtual 

el interés del estudiante y el rol que él asume es lo primordial, sería 

interesante caracterizar el rol de los estudiantes que cursan una 

modalidad virtual, así poder determinar con una herramienta algunas 

competencias bases para el mejor aprovechamiento de las estrategias 

de aprendizaje de este tipo. 


