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¿Mediante qué mecanismos un alumno de educación abierta y a distancia
puede sentirse acompañado en su proceso de aprendizaje? ¿Cómo puede
resolver las dudas que se le plantean y tomar conciencia de si su aprendi-
zaje es el adecuado o no? ¿Qué vínculo le permite la comunicación con la
institución?

Estos son problemas que todas las instituciones de educación a distancia
tratan de resolver, con mayor o menor acierto, de la mejor manera posi-
ble. La calidad de los materiales es muy importante, pero no resuelve la
sensación de aislamiento y soledad que experimentan la mayoría de los
estudiantes de esta modalidad educativa.

Quizá usted mismo haya experimentado, en algún momento, la necesidad
de apoyo de sus compañeros o de una persona que le aliente y le facilite
las dificultades que encuentra en el estudio de este curso. Deseamos que
lo haya encontrado y que cuando finalice este módulo sepa cómo sacar el
mayor rendimiento posible al apoyo tutor/al que se le brinda.

5





ÍNDICE GENERAL
	 páginas

UNIDAD 1 

1. CONCEPTO Y FUNCIONES DEL APOYO TUTORIAL 	  11

1.1. ELEMENTOS DE APOYO 	  12
1.2. LA TUTORÍA 	 	 17
1.3. COMBINACION MIXTA: ELEMENTOS DE APOYO Y TUTORÍA 	  24

UNIDAD 2 

2. MODALIDADES DE TUTORÍA 	  29

2.1. TIPOS DE TUTORÍA 	  30
2.2. LA FINALIDAD DE LA TUTORÍA 	  30
2.3. LA TUTORÍA EN FUNCIÓN DE LOS DESTINATARIOS 	  37
2.4. LA TUTORÍA PRESENCIAL 	  38
2.5. LA TUTORÍA A DISTANCIA 	  38

UNIDAD 3

3. PERFIL DEL PROFESOR-TUTOR:

CUALIDADES Y CAPACITACIÓN 	  47

3.1. CAPACITACIÓN DEL TUTOR 	  48
3.2. CUALIDADES DEL PROFESOR-TUTOR 	  53
3.3. LA ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA EN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN

ABIERTA Y A DISTANCIA 	  56

SOLUCIONARIO 	  59

ACTIVIDADES PARA ENVIAR AL TUTOR 	  61

PRÁCTICAS 	  63

BIBLIOGRAFÍA 	  69

GLOSARIO 	  71

7





U\-1 DK)





CONCEPTO Y FUNCIONES DEL
APOYO TUTORIAL

¿Cómo paliar el aislamiento que puede encontrar una alumna o alumno de
educación abierta ya distancia en determinados momentos del curso? ¿De
qué forma se le puede ayudar en la elección de su itinerario formativo o
resolverle una duda concreta?

Con su experiencia y conocimientos en educación a distancia ¿podría dise-
ñar qué tipo de apoyo sería el más adecuado para el alumnado de esta
modalidad educativa? ¿Cómo, cuándo y dónde situarlo? Hágalo y, al finali-
zar el estudio de la unidad, contrástelo con su criterio actual.

1 CONCEPTO Y FUNCIONES DEL APOYO TUTORIAL

Como sabe, la característica de la educación a distancia es la separación
espacial y temporal entre el docente y el discente, por lo que el autoapren-
dizaje es el pilar fundamental de esta modalidad educativa.

Toda estrategia, recurso, acción, etc. que conduzca y facilite el proceso de
autoaprendizaje puede considerarse un apoyo tutorial. Éste, de forma
esquemática, puede realizarse de tres formas:

— mediante elementos de apoyo incorporados en los materiales
didácticos;

— a través de tutorías adicionales;
— utilizando una combinación de ambas.
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1.1. Elementos de apoyo

La alumna y el alumno de educación a distancia debe sentirse acompa-
ñado en su proceso de autoaprendizaje por los consejos, sugerencias,
explicaciones, estímulos, refuerzos, contextualizaciones, etc. de un profe-
sor; por consiguiente los materiales didácticos diseñados para esta moda-
lidad, además de las características de los materiales convencionales
(desarrollar los contenidos en función de los objetivos previstos), deben
incluir la mayoría de las funciones que realizan los profesores.

Esto se consigue utilizando unos elementos de apoyo al aprendizaje, como
son: toques de atención, facilitadores verbales, esquemas, organizadores,
resúmenes, actividades, etc. Uno de los indicadores de la calidad de los
materiales didácticos autosuficientes es precisamente la correcta utiliza-
ción de estos elementos de apoyo.

En el estudio del material didáctico se ha desarrollado ampliamente dónde,
cómo y cuándo utilizarlos, por lo que no insistiremos en ellos. Únicamente,
y a modo de resumen, mostraremos la clasificación elaborada por Valcke
(1993), a partir de sus investigaciones realizadas sobre materiales didácti-
cos impresos.

CONDICIONES
INICIALES

— indicaciones y referencias sobre los conocimientos
previos requeridos;

— indicaciones sobre las habilidades de estudio nece-
sarias;

— tests para determinar los conocimientos previos;
— tests de nivel de inicio.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

— introducción al curso;
— objetivos.

CONTENIDO
DEL APRENDI-
ZAJE

— páginas de estructura y de contenido;
— unidades de refuerzo;
— registros e índices;
— organizadores del aprendizaje;
— esquemas;
— anexos y ampliaciones del contenido;
— referencias a otras unidades de aprendizaje;
— estructura del texto (párrafos);
— resúmenes;
— documentación del texto;
— ejemplos;
— estilo de redacción.
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ACTIVIDADES
DE APRENDI-
ZAJE

— indicaciones sobre disposiciones de apoyo;

— indicaciones, cuestiones y tareas sobre el enfoque de
estudio esperado;

— cuestiones previas;

— cuestiones y tareas sobre el contenido del estudio;

— retroalimentación en cuestiones y tareas sobre el con-
tenido del estudio.

MEDIOS — utilización de medios adicionales (combinación de
medios);

— apoyo al uso de los medios.

EVALUACIÓN — requisitos de capacidades;
— información sobre formatos de tests;
— tests (formativos, sumativos);
— ejemplos de respuestas (correctas).

Algunos de estos elementos de apoyo, sobre todo los que tienen como
finalidad proporcionar al estudiante información general acerca de cuáles
son los objetivos del curso, cómo son los materiales autosuficientes que va
a estudiar y cómo debe utilizarlos, qué actividades y cuándo debe realizar-
las, qué prerrequisitos son necesarios, etc., se agrupan en un documento
al que se denomina guía didáctica o guía de estudio.

1.1.1. La guía didáctica

Para García Aretio (1993) la Guía Didáctica se entiende como "el docu-
mento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del
alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera
autónoma." Para el citado autor los apartados e indicaciones que se
podrían incluir aparecen esquematizados en el cuadro siguiente.

Obviamente su diseño y elaboración deben realizarse junto con el material
didáctico, ya que ambos deben adecuarse a los objetivos del curso y a las
características de los destinatarios.

Casi todas las personas adultas que se incorporan por primera vez a un
sistema de educación a distancia presentan, junto con un profundo desco-
nocimiento de sus características y funcionamiento, una cierta descon-
fianza de su eficacia. Se podría decir que la guía didáctica representa la
orientación y ayuda del profesor de la enseñanza presencial, tanto al inicio
del curso como a lo largo de él, de ahí que deba ser fundamentalmente
motivadora.

Salvo en cursos muy específicos, casi todos los sistemas de educación a
distancia incorporan una guía didáctica como parte de los materiales del
curso.
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ESTRUCTURA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA (García Aretio, 1993)

1. PRESENTACIÓN
DEL CENTRO Y
DEL EQUIPO DO-
CENTE

Ubicación del Centro. Instalaciones. Recursos mate-
ríales y personales con los que cuenta. Breve historia
del mismo. Logros alcanzados.

Profesorado del curso. Autores de los materiales
didácticos. Profesores o tutores responsables del
seguimiento del curso (si son más de uno, especificar
sus funciones). Quiénes son y qué capacitación
poseen (breve curriculum). Se puede agregar fotogra-
fía de los mismos.

2. INTRODUCCIÓN
GENERAL DEL
CURSO

Justificación del curso. Justificar la denominación del
mismo y el interés de la temática que se va a desarro-
llar.

Grupo de incidencia. Se reflejará con claridad cuál es
el perfil del grupo destinatario o de incidencia del curso.

Capacidades y destrezas. Aclarar qué capacidades se
ponen en juego y qué destrezas se alcanzarán con la
superación del curso.

3. OBJETIVOS Objetivos-meta redactados de acuerdo con las
características del curso en cuestión y del grupo
destinatario.

Se podrán elaborar los siguientes niveles en función del
grado de abstracción-concreción del logro previsto:
objetivos generales del curso o de cada uno de los
módulos en los que se estructura; objetivos específi-
cos, operativos o funcionales, susceptibles de observa-
ción y evaluación.

Además pueden distribuirse los objetivos en función del
nivel o grado de exigencia y dificultad: obligatorios de
nivel mínimo. Suficientes y necesarios para superar el
curso; optativos y libres.

4. PRERREQUISI-
TOS

Se deberán detallar los conocimientos previos y habili-
dades requeridos para el estudio del curso.
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ESTRUCTURA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA (García Aretio, 1993)

5. CONTENIDOS
DEL CURSO

Esquema del curso. Temario detallado, concibiendo los
contenidos como un documento integrado que permita la
visión general del curso y su estructura en módulos, uni-
dades o temas.

6. MATERIALES Determinación de los materiales básicos y complementa-
rios que se consideran necesarios, especificándose los
soportes desde los que se vehiculará la información perti-
nente de cada unidad de contenido, indicando si éstos
serán facilitados por el Centro o, por el contrario, el
alumno deberá de disponer de ellos independientemente.

7. BIBLIOGRAFÍA Bibliografía de ampliación especificada por bloques temáti-
cos o unidades. Su extensión estará en función de la
índole, nivel y grupo destinatario del curso. Se aconseja
comentar los textos más recomendables.

8. ORIENTACIONES
PARA EL ESTU-
DIO

Sugerencias sobre cómo relacionar las distintas partes del
curso y cómo integrar las diversas fuentes de información.
Además, convendrán unas indicaciones sobre técnicas
que ayudan el estudio autónomo eficaz del curso.

9. ACTIVIDADES Actividades o trabajos que habrá de desarrollar el alumno
a lo largo del curso. Plazos de realización y entrega.

10. TUTORÍA Sistemas de interacción alumno-centro. Sesiones de tuto-
ría telefónica, día y hora, teléfono y extensión. Si se
estima pertinente, frecuencia de los contactos postales.
Si ha lugar, fecha y ubicación de los posibles contactos
presenciales.

11. EVALUACIÓN Criterios de evaluación. Técnicos de verificación de los
aprendizajes que se van a emplear, tanto durante el desa-
rrollo del curso como al final del mismo. Se deben señalar
frecuencias, fechas y, en su caso, lugares de la evaluación.
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¿Necesitan los estudiantes de educación a distancia otros apoyos tuto-
riales, además de los incluidos en los materiales didácticos?

Lo ideal sería que, a partir de las características individuales del estu-
diante, se adecuaran los contenidos y el contexto ambiental, de forma que
el proceso de enseñanza se adaptara completamente a sus necesidades.
En este caso cabría hablar de un apoyo integrado, los materiales serían
totalmente autosuficientes y el alumno sería el único protagonista de su
autoaprendizaje.

Producir materiales de máxima calidad es una aspiración de cualquier sis-
tema de educación abierta y a distancia, pero su consecución es bastante
ardua por varios motivos:

• Se ha observado que la presentación sistemática de elementos de apoyo
puede provocar lo opuesto a lo que que se pretendía. Veamos un ejemplo:
los resúmenes son importantes herramientas para procesar la información;
por este motivo es conveniente aconsejar a los alumnos que los realicen,
ya que les permitirá profundizar y controlar la comprensión además de faci-
litarles la memorización. Los autores de materiales didácticos suelen
incluirlos como herramientas de feedback para los alumnos que deseen
contrastarlos con los que ellos han elaborado.

Sin embargo, cuando sistemáticamente aparecían resúmenes, se observó
que entre el alumnado se producían reacciones distintas a la deseada:

— algunos ya no hacían resúmenes, puesto que el mejor resumen
disponible estaba incluido en el material;

— otros se concentraban en los resúmenes, prestando menos aten-
ción a la información completa;

— algunos trataban la información general y los resúmenes de igual
forma, estudiándolos como si fueran nueva información.

• Por otra parte, la introducción de recursos didácticos que un alumno con-
creto no va a necesitar, además de aumentar el tamaño de los materiales,
lo que a su vez podrá influir negativamente en su motivación, puede origi-
nar contraindicaciones psicológicas. Actualmente estos inconvenientes se
pueden resolver, en gran medida, mediante la aplicación de las nuevas tec-
nologías de la informática y de la comunicación a la educación.

• En efecto, los medios interactivos (enseñanza asistida por ordenador,
formación basada en ordenador, video interactivo, etc.) interactúan con el
alumno presentándole la información que necesita y cuándo la necesita.
Consiguientemente, estos materiales, si están bien diseñados evitarán la
rigidez de los elementos de apoyo que están incorporados en los materia-
les impresos; pero aun así sigue siendo imposible atender todas las nece-
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sidades individuales de los discentes debido a la gran heterogeneidad del
alumnado de la enseñanza a distancia.

Además, los elementos de apoyo incorporados tienden a ofrecer solucio-
nes estándar a una gran variedad de problemas y cuestiones de los distin-
tos alumnos. Por ejemplo, la solución de las actividades sólo puede descri-
bir una respuesta estándar (correcta), o como mucho con variantes
aceptables y comentarios sobre los errores más frecuentemente cometidos
por los alumnos. Esto puede no solucionar la duda de un alumno concreto
que, al dar una respuesta, tiene el problema de saber en qué medida ésta
es correcta o debe corregirse.

Resumiendo, podría decirse que los apoyos incorporados en los materiales
didácticos, además de imprescindibles en un sistema de educación a dis-
tancia, es apreciado y muy utilizado por la mayoría de los alumnos, pero no
puede sustituir a la comunicación más individualizada y directa entre el
profesor y el estudiante o entre el formador y el formado. Por consiguiente,
es necesario otro tipo de apoyo tutorial: la tutoría.

1.2. La tutoría

Aunque existen cursos que no tienen programadas tutorías (bien por su
características específicas, o debido a la política educativa que considera
más rentable invertir en la elaboración de un material didáctico de alta cali-
dad que en la dotación de profesores-tutores), es prácticamente universal
la inclusión de tutorías en la planificación de cursos a distancia ya que se
considera necesario que exista algún contacto humano en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.

Acabamos de justificar la necesidad de la tutoría como un elemento esen-
cial en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes, pero ade-
más el profesor-tutor es el vínculo de unión entre los otros elementos que
constituyen cualquier sistema de educación abierta y a distancia: los mate-
riales didácticos (diseñadores y autores) y el propio sistema (planificadores
del curso).

Podemos definir las tutorías como ‘<los momentos de contacto y comunica-
ción entre el profesor de educación a distancia (profesor-tutor) y los alum-
nos y alumnas » . Puede considerarse como el apoyo tutorial más caracte-
rístico, importante y decisivo de la educación a distancia.

No obstante, a veces ocurre que muchos alumnos de educación abierta y a
distancia no utilizan la tutoría, aun cuando posean habilidades deficientes e
incluso los materiales didácticos sean imperfectos.

Se pueden dar varias explicaciones a este fenómeno. Algunos alumnos tie-
nen una mentalidad de « hágalo usted mismo» que da prioridad al auto-
descubrimiento de soluciones para los problemas de estudio; otros se sien-
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ten ridículos cuando solicitan ayuda de tutoría; algunos juzgan mal sus
capacidades a la hora de solucionar los problemas, y los hay que no reco-
nocen que tienen problemas con su estudio.

En todos estos casos resulta muy útil y efectivo realizar una confrontación
de las propias experiencias con las de los compañeros (los grupos de auto-
ayuda informales sirven para estos fines), o bien establecer lo que se
denomina la (‹mentoría» que consiste en asignar un estudiante experimen-
tado ("mentor") a un alumno menos experimentado para que le asesore y
le tutele de una forma más o menos informal.

En los entornos de formación industrial, la mentoría es a veces formal-
mente asignada al empleado más antiguo (por ejemplo un capataz) para
entrenar a los jóvenes empleados en el puesto de trabajo. En ocasiones,
estos grupos de auto-ayuda y mentores son animados o respaldados por
profesores-tutores, como parte de su actividad tutorial.

A veces la ayuda mis eficaz surge de los propios compañeros.

¿Todos los sistemas educativos conceden la misma importancia a las
tutorías?

Evidentemente no, ya que dependerá no sólo de la naturaleza del curso y
de sus destinatarios, sino de la corriente educativa que adopte:

18



para los conductistas, que conciben el proceso de comunicación
con carácter lineal, la tutoría es el elemento menos importante en
un sistema de educación a distancia;

la corriente humanista, que concibe el proceso de comunicación
como elemento facilitador y orientador del aprendizaje, consi-
dera fundamental la tutoría, restando importancia al material
didáctico;

para el cognitivismo la comunicación es un instrumento para poten-
ciar y desarrollar los procesos mentales del alumno, de ahí que
considere importante la tutoría, pero supeditando su función a la
del material didáctico;

— el modelo socio-crítico, para el que el punto de partida para la pla-
nificación y el desarrollo de la comunicación debe ser el contexto
donde se desarrolla el proceso educativo, considera con la misma
importancia al material didáctico y a las tutorías.

l g ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

a. La función de la guía didáctica es esencialmente orienta-
dora.

b. El apoyo tutorial y la tutoría representan el mismo con-
cepto.

c. La guía didáctica es uno de los elementos de la tutoría.

d. La calidad de los materiales didácticos autosuficientes
depende, en gran medida, de la correcta utilización de los
elementos de apoyo.

2g De la siguiente relación elija las indicaciones que deben
incluirse en la guía didáctica:

a. Conocimientos previos y habilidades que debe tener el
alumno para poder realizar el curso.

b. El desarrollo de un tema o de una unidad.

c. Trabajos que tienen que realizar los estudiantes y sus
fechas de entrega al tutor.

d. Cuáles son los materiales didácticos del curso y cómo
deben utilizarse.

19



1.2.1. La función tutorial

Excepto los conductistas, las restantes corrientes educativas, aun conce-
diendo diferente grado de importancia a las tutorías, coinciden en señalar
la orientación, la facilitación del aprendizaje y la evaluación como prin-
cipales funciones que debe realizar el tutor, sea cual sea el sistema de
tutoría que utilice.

La orientación que se proporciona en los materiales didácticos o en la guía
sobre el funcionamiento del sistema, los requisitos de partida, los objetivos
que se persiguen, el tiempo que se precisa para dominar los contenidos,
etc., tienen por fuerza que ser generales; individualizar las orientaciones
que necesitan los alumnos y alumnas es una de las principales funciones
de la tutoría.

Los alumnos de educación a distancia necesitan una orientación personali-
zada que tenga en cuenta sus conocimientos y habilidades, sus necesida-
des y expectativas, sus dificultades, el tiempo de que disponen, etc.; esta
orientación personalizada se la proporciona el tutor a través de la tutoría.

Aunque los materiales incluyan ejercicios y actividades con soluciones
estándar o con las variantes posibles, cada estudiante necesita saber en
qué medida sus respuestas son correctas y cuáles son sus errores. Ade-
más, existen actividades que permiten distintos niveles de ejecución, o en
las que se pide un comentario crítico, o una investigación personal, y que
lógicamente requiere un corrección personalizada.

Esta función correctora no puede desligarse de la de orientación, ya que
toda corrección debe tener por norma orientar al alumno para que pueda
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superar sus errores, deficiencias o carencias y también para confirmarle en
sus aciertos y éxitos.

En un sentido análogo debe interpretarse la función evaluadora de la tuto-
ría, que no debe restringirse a la mera, aunque imprescindible, evaluación
externa que valide, califique y certifique lo realizado a distancia.

Los conceptos de evaluación continua y formativa, entre otros, tienen que
aplicarse también a esta modalidad educativa.

La evaluación continua requiere no limitar la evaluación a los resultados,
debe ampliarse a todo el proceso: inicio, desarrollo y resultados finales.

La evaluación formativa implica que su finalidad principal es introducir cam-
bios en aquellos elementos que dificultan el aprendizaje y reforzar aquellos
que lo optimizan. Considerada de este modo la función evaluadora de la
tutoría, no sólo incide en el alumno sino que también lo hace sobre los
materiales, la organización del curso, el propio sistema, etc.

Todos estos aspectos de la evaluación se estudiarán detalladamente en el
módulo “ Evaluación y calidad en la educación abierta y a distancia.»

APOYO TUTORIAL

z
Elementos de apoyo Tutorías Combinación de ambas

didáctica	 orientadora	 funciones

resúmenes	 guía	 orientación	 evaluación	 facilitación
esquemas	 didáctica	 del
actividades	 aprendizaje
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¿Qué valor dan a la tutoría sus principales protagonistas: estudiante y
tutores?

Como resumen puede resultar interesante considerar los resultados de
algunas investigaciones realizadas al respecto.

Según los estudios realizados por Swifty Kelly (1983), los estudiantes de la
Open University establecieron, por orden de importancia, las ayudas que
valoraban de las tutorias:

1 g El análisis de las deficiencias y de los errores y cometidos en las
pruebas calificadas por los tutores, con la explicación de lo que
hubiera sido una buena respuesta.

29 Aclaración de los puntos oscuros de los materiales didácticos utili-
zando otros recursos.

39 Retroalimentación sobre el progreso que se va realizando.

zig Apoyo humano, ánimos y consejos sobre técnicas de trabajo inte-
lectual.

En general, estos resultados coinciden con las investigaciones realizadas
por García Aretio (1987a) sobre cómo valoraban la tutoría tanto los estu-
diantes como los tutores de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. El orden de importancia fue el siguiente:

1 9 Aclaración de dudas.

29 Explicación de los apartados fundamentales de cada tema o unidad.

32 Discusión o debate sobre los temas.

4(2 Trabajos en grupo, dentro y fuera de las tutorías.

5g Exposición material de cada una de las unidades o temas.

Teniendo en cuenta estos resultados puede concluirse, una vez más, que
la tutoría es un elemento fundamental en los diferentes sistemas de educa-
ción a distancia.

El trabajo realizado por Sidro (1993) en su tesis doctoral sobre la educa-
ción a distancia en los centros penitenciarios españoles, pone de mani-
fiesto la discordancia entre los que los tutores opinan que deberían hacer
en sus tutorías y lo que realmente hacen. Esto pone de manifiesto la nece-
sidad de analizar la planificación de las tutorías, así como el perfil y la for-
mación que debe tener el profesor-tutor.
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1.2.2. Medios de comunicación entre los estudiantes y el tutor

Las funciones de la tutoría exigen que el tutor y los estudiantes mantengan
una comunicación de ida y vuelta, que implica consultar dudas o realizar
trabajos y contestarlos.

Salvo que esta comunicación se realice mediante encuentros presenciales,
ambos deberán utilizar cualquier medio de comunicación a distancia que
les permita crear un ‹<aula virtual».

Los distintos soportes físicos utilizados en la educación a distancia han ido
variando a medida que las nuevas tecnologías se incorporaban a los cam-
pos de la información y de la informática. La utilización de las tecnologías
de la información permite que «viaje » la formación, no los que la reciben, lo
que facilita la socialización y democratización de la educación.

Para estudiar la evolución e incorporación de los soportes utilizados en la
comunicación resulta útil la división de la evolución de la educación a dis-
tancia en forma de generaciones, como sugiere Segovia (1991).

En la primera generación de la educación a
distancia, los soportes básicos de comunica-
ción entre tutor y alumno eran fundamental-
mente el aula (encuentros esporádicos) y el
correo. En muchos casos se trataba de una
educación semipresencial.

La segunda generación tiene sus raíces tecno-
lógicas en los años 60. En esta época, el
desarrollo y la socialización del teléfono y la
radio, permitió una mayor rapidez en las comu-
nicaciones, si bien estos medios se utilizaban
de forma aislada e independientemente unos
de otros.

En la tercera generación, gracias a la difusión
de los ordenadores personales y a los cons-
tantes avances de las telecomunicaciones la
posibilidad de conseguir un aula virtual es ya
una realidad, aunque todavía no se haya
generalizado.

23



Actualmente se trata de utilizar cada uno de los medios de comunicación
(correo, teléfono, fax, radio, casetes, televisión, vídeo y ordenadores) de
forma integrada. La elección de uno u otro dependerá de lo que se quiera
comunicar y de la rapidez con que se quiera hacer esta comunicación de
ida y vuelta. Por ejemplo, el teléfono es muy rápido, pero no resulta útil
cuando lo que se quiere enviar es un gráfico.

Las nuevas tecnologías de la información permiten, por lo tanto, realizar
una formación a medida, rompiendo las limitaciones espacio-temporales y
permitiendo la interactividad, ya que facilitan la comunicación tanto entre
los alumnos como entre docentes y discentes.

1.3. Combinación mixta: elementos de apoyo y tutoría

La mayor parte de las instituciones de educación abierta y a distancia ofre-
cen a sus estudiantes los dos tipos de apoyo tutorial: los elementos de
apoyo incorporados en el material didáctico y en la guía y algún sistema de
tutoría.

En algunos cursos no se ofrece ningún tipo de tutoría, pero sí elementos
de apoyo; actualmente, la existencia de tutorías sin elementos de apoyo es
muy rara.

Las personas adultas valoran positivamente la tutoría individualizada.
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3g Aun suponiendo que los materiales didácticos tuvieran una
alta calidad, ¿cómo justificaría la existencia de tutorías?

4g Una de las funciones de la tutoría es desarrollar la comunica-
ción de ida y vuelta, ¿qué significa?

5g. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

a. Una de las funciones de la tutoría es evaluar no sólo a los
alumnos, sino a los restantes elementos del sistema:
material didáctico y organización del curso.

b. En las tutorías debe explicarse la materia del curso.

c. La tutoría sólo sirve para solventar las posibles deficien-
cias del material didáctico.
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MODALIDADES DE TUTORÍA

¿Cómo puede el tutor llevar a cabo las funciones de la tutoría? ¿Es conve-
niente que existan encuentros presenciales? Y si es así, ¿con qué fre-
cuencia?, ¿quién o quiénes deben asistir? ¿Qué soporte de comunicación
elegir y con qué criterios?

En esta unidad trataremos de responder a éstas y otras cuestiones, es
decir, estudiaremos los diferentes tipos de tutoría y analizaremos las ven-
tajas e inconvenientes de cada una. Recuerde que su planificación es muy
importante y que debe hacerse desde el principio, cuando se diseña el
curso correspondiente.

2 MODALIDADES DE TUTORÍA

Es importante conocer, en la educación a distancia, las diferentes modali-
dades de tutoría que pueden realizarse, pero también lo es el conocer en
qué momento utilizar cada una.

También intervienen en la elección de la tutoría apropiada en cada caso, la
naturaleza del curso y las características del alumno.

Empecemos por conocer los tipos de tutoría.
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2.1. Tipos de tutoría

Dependiendo de cuáles sean los objetivos que se persigan y de la forma
de realizarse, se pueden distinguir los siguientes tipos de tutorías:

CRITERIO TIPOS DE TUTORÍAS

FINALIDAD •	 didáctica •	 de orientación

DESTINATARIOS •	 individual •	 colectiva

MODO DE REALIZARSE

f por correspondencia,
•	 a distancia

•	 presencial
(	telefónica, telemática

Lógicamente, esta diferenciación, que resulta útil para su estudio, no se da
en la realidad, ya que en la acción tutorial se combinan varios de los tipos
citados.

Así, por ejemplo, una tutoría didáctica puede ser individual o colectiva, depen-
diendo de si va dirigida a un alumno o a varios; a su vez, en cualquiera de
estos dos últimos casos, puede realizarse de forma presencial o a distancia; y,
por último, si es a distancia, ¿cómo se realiza la comunicación: mediante el
teléfono, por correspondencia o de forma telemática? Resumiendo, hay
muchas clases posibles de tutoría.

A continuación estudiaremos las características de cada una, sus ventajas
e inconvenientes.

2.2. La finalidad de la tutoría

El apoyo al alumno cubre cierta variedad de actividades y formatos. En
ocasiones van encaminadas a solventar las dificultades que le surgen
durante el estudio de una asignatura o materia concreta, ya sea relacio-
nada con los contenidos o con la metodología.

Estas actividades consisten fundamentalmente en interpretar los materia-
les del curso, enriquecer los contenidos con información e ilustraciones
adicionales y aplicaciones en la vida profesional, la resolución de dudas, la
corrección de actividades, etc. A esta tutoría se la denomina tutoría aca-
démica o tutoría didáctica.

En otros casos lo que se pretende es ayudar y apoyar al estudiante en su
proceso de aprendizaje dentro del sistema de educación a distancia. Se
tratará de resolver problemas de tipo didáctico (asesorarle en la elección
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de su itinerario formativo, en la adquisición de técnicas de estudio, en el
manejo de materiales y recursos didácticos, etc.), de tipo personal (falta de
tiempo, sensación de soledad en el estudio, etc.), de tipo laboral (necesi-
dad de promoción, etc.), etc. El conjunto de todas estas actividades consti-
tuyen la tutoría de orientación.

En la práctica no se pueden separar ambos tipos de tutoría, ya que en
la didáctica deben estar presentes componentes orientativos, espe-
cialmente para cursos básicos, donde el alumno «prueba» el sistema y
diseña el plan de estudios individual. No obstante, para su estudio y
análisis conviene distinguirlos como actividades con fines y aspectos
propios.

2.2.1. Funciones de la tutoría didáctica y de la tutoría de la orientación

Sin pretender ser exhaustivos, expondremos a continuación, de forma
comparativa, las principales funciones de ambas tutorías en relación con el
alumno y con el sistema de educación a distancia, así como los momentos
idóneos para realizarlas.

Funciones en relación con el alumno

FUNCIONES TUTORÍA DE
ORIENTACIÓN

TUTORÍA
DIDÁCTICA

Apoyar las motivaciones del alumno
— determinar cuál es la motivación del estudiante;
— profundizar y mantener la motivación;
— crear un clima abierto y positivo;
— cubrir las necesidades sociales del alumno.

X X

Ayudar con el contenido del curso
— ayudarle a relacionar los contenidos del

curso con las experiencias y conocimientos
anteriores;

— resolver problemas y dudas relacionadas
con él;

— promover su integración en el marco
conceptual del alumno;

— estimular su aplicación a la vida
profesional;

X

Desarrollar habilidades de estudio
— fomentar la actitud crítica;
— desarrollar estilos de aprendizaje y

estrategias meta-cognoscitivas;
— conducirle hacia el autoaprendizaje;
— incidir en la contextualización de los

factores de aprendizaje.

X
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FUNCIONES TUTORÍA DE
ORIENTACIÓN

TUTORÍA
DIDÁCTICA

Realizar tareas de evaluación
— informar al alumno sobre sus progresos;
— prepararlo para los exámenes;
— ayudarle a desarrollar una autoevaluación

realista;
— elogiar y apoyar al alumno para mantener

y potenciar la motivación.

X X

Información general del curso
— relacionar el curso dentro del plan de

estudios o formación;
— explicar las posibilidades y dificultades

del aprendizaje abierto y a distancia;
— ayudar al desarrollo de las estrategias

de decisión.

X

Fomentar el desarrollo personal
— desarrollar las actividades sociales

del alumno;
— ayudar al alumno a emanciparse.

X

Funciones relacionadas con el sistema de educación a distancia

FUNCIONES TUTORÍA DE
ORIENTACIÓN

TUTORÍA
DIDÁCTICA

Seleccionar/adaptar los materiales didácticos
— adaptar los cursos existentes y elegir recursos

de aprendizaje adicionales para cubrir las
necesidades organizativas;

— organizar el acceso del alumno a los recursos
de aprendizaje.

X

Realizar la evaluación
— respecto a los resultados del alumno y a sus

experiencias con el curso;
— respecto a las asignaturas y a los aspectos

organizativos que afecten a la revisión de los
programas y cursos.

X X

Favorecer la formación
— fijar el tiempo y el contexto que permitan una

formación con éxito;
— ofrecer oportunidades que permitan aplicar la

formación en el mundo profesional.

X
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Aunque se ha hecho una diferenciación de las funciones que deben reali-
zarse en una tutoría, en la práctica el tutor utiliza un conjunto de ellas. Por
ejemplo, la motivación del alumno se mantiene hablando sobre su motiva-
ción, desarrollando habilidades de estudio que favorezcan el aprendizaje,
dando información positiva, favoreciendo la formación, etc.

A continuación figura un estudio de las diversas tareas del tutor, y los
momentos apropiados para realizarlas.

Al iniciar el curso

TUTORÍA DE ORIENTACIÓN TUTORÍA DIDÁCTICA

— Identificar las necesidades del
alumno.

— Analizar las limitaciones que
supone la vida diaria y profe-
sional	 para	 la	 enseñanza
abierta y a distancia.

— Comprobar si el aprendizaje a
distancia es la solución más
adecuada.

— Comprobar la motivación.

— Comprobar la autoestima y la
confianza (respecto a la capa-
cidad de seguir el curso).

— Apoyar el desarrollo de un plan
de estudios personal: elección
del itinerario formativo y planifi-
cación del tiempo.

— Definir claramente lo que se
espera del alumno.

— Definir	 claramente	 lo	 que
puede esperar el alumno del
curso, del apoyo tutorial, de la
valoración, etc.

— Comprobar los conocimientos
previos.

— Ofrecer sugerencias y materia-
les para subsanar las lagunas
del conocimiento.

— Comprobar las habilidades de
estudio.

— Si fuera necesario ofrecer for-
mación en técnicas de estudio
(especialmente	 gestión	 de
tiempo disponible).
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Durante el curso

TUTORÍA DE ORIENTACIÓN TUTORÍA DIDÁCTICA

— Apoyar la motivación.

— Cultivar y desarrollar la autoes-
tima y la confianza (ayudando al
alumno frente a los aspectos
intimidatorios del curso).

— Paliar la sensación de soledad y
aislamiento en el estudio y
fomentar las relaciones entre
los discantes.

— Optimizar el uso de los elemen-
tos de apoyo.

— Resolver las dudas sobre los
contenidos.

— Enriquecer los materiales del
curso y proporcionar acceso a
los recursos de aprendizaje.

— Identificar problemas de estu-
dio.

— Fomentar las habilidades de
estudio específicas y las capaci-
dades meta-cognitivas.

— Apoyar actividades prácticas.

— Informar al alumno sobre los
resultados y el proceso de su
aprendizaje.

— Ayudar a aplicar el contenido
del curso a situaciones de la
vida real.

— Estimular el apoyo mutuo de los
alumnos.

— Evaluar el rendimiento.

— Informar a la organización sobre
los problemas del estudiante.

Al finalizar el curso

TUTORÍA DE ORIENTACIÓN TUTORÍA DIDÁCTICA

— Ayudar eventualmente al estu-
diante con la ansiedad de los
tests (ayudar en las expectati-
vas negativas),

— Ayudar a revisar el curso.

— Preparar a los alumnos para
evaluaciones y exámenes.

— Pedir a los alumnos su colabo-
ración para evaluar el curso.
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Después de finalizado el curso

TUTORÍA DE ORIENTACIÓN TUTORÍA DIDÁCTICA

— Informar sobre estudio perso-
nal/plan de estudios de forma-
ción para su posible modifica-
ción.

— Revisar el puesto que ocupa el
aprendizaje abierto a distancia
en el desarrollo personal del
alumno.

— Informar a la organización sobre
el proceso de enseñanza/forma-
ción, así como de sus resulta-
dos y de la evaluación de los
alumnos del curso.

No todas estas tareas tienen que cumplirse en todos los cursos ni en
cada momento de su desarrollo. Para su realización habrá que tener en
cuenta:

las experiencias previas del alumno, sus capacidades y habilida-
des;

— el nivel del curso (por ejemplo, curso básico frente a curso de espe-
cialización);

la parte del curso que se está estudiando (compárese, por ejemplo,
inicio frente a fin);

— el tipo de actividad de estudio (por ejemplo, prácticas de laboratorio
frente a disertación);

profundidad de los conocimientos necesarios;

— el nivel y tipo de la motivación de los alumnos (intrínseco frente a
extrínseco).

Además de estas tareas específicas de su función discente el tutor puede
realizar, según la organización del sistema de educación a distancia, otro
tipo de actividades, como:

— existen sistemas, como la UNED, en los que la evaluación del
alumno la realizan personas diferentes a las que realizan el apoyo
tuto rial.

— en algunas organizaciones los tutores tienen también una función
de marketing de los cursos;

— dentro del contexto de la educación abierta y a distancia para for-
mación profesional, especialmente utilizado en empresas, el forma-
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dor/tutor tiene también una importante reponsabilidad en la selec-
ción y adaptación de los materiales existentes, y tiene que preocu-
parse de que sean adecuados para necesidades de formación
específicas;

— además, en estos ambientes se espera que el formador/tutor utilice
sus experiencias como factor estratégico para el departamento de
recursos humanos de la empresa;

— algunos tutores intervienen también en la elaboración del material
didáctico.

1 g. Señale las afirmaciones correctas:

a. En la práctica toda tutoría didáctica debe ser también tuto-
ría de orientación.

b. Las tutorías didácticas tienen que ser colectivas.

c. Una de las formas de fomentar el desarrollo personal del
alumno es ayudarle a «emanciparse », es decir, a ser el
protagonista de su propio autoaprendizaje.

d. Las tutorías de orientación son más importantes en los
cursos básicos que en los de especialización.

2g Elija las tareas que puede llevar a cabo el tutor durante el
curso:

a. Informar a la organización sobre los resultados de la eva-
luación global de los alumnos.

b. Identificar las necesidades del estudiante.

c. Evaluar su rendimiento.

d. Paliar su sensación de soledad y aislamiento en el estudio.

e. Mantener y fomentar la motivación intrínseca del estu-
diante.
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2.3. La tutoría en función de los destinatarios

Una de las principales cualidades de la modalidad educativa a distancia
es, por su propia naturaleza, la individualización de la enseñanza a tra-
vés de una atención individualizada. Por lo tanto, la tutoría individual es

la modalidad tutorial que más se adapta al modelo de aprendizaje a dis-
tancia.

Esta tutoría individual tiene especial incidencia al inicio del curso, puesto
que gran parte del éxito del alumno, y por lo tanto del sistema, dependerá
de si se le proporciona o no una buena orientación.

Conviene comprobar las capacidades y conocimientos previos que posee
el alumno; si éstas no son las adecuadas para abordar el estudio de la
materia o del curso, se le deben proporcionar los medios necesarios para
subsanarlos. Además, y teniendo en cuenta sus intereses y necesidades
profesionales, académicas y humanas, se le debe aconsejar en la elección
de su itinerario formativo.

Cuando la tutoría se realiza con el tutor y varios estudiantes, se puede
hablar de tutoría colectiva. Si bien este tipo de tutoría predomina en
materias en las que tiene un gran peso la práctica (idiomas, ciertas asigna-
turas de formación profesional, etc.), se deben utilizar cuando el objetivo
sea la socialización de los estudiantes.

Gracias a la telemática, la tutoría colectiva, que ha sido, y todavía es, de
tipo presencial, puede realizarse a distancia. Parece previsible que a corto
plazo la denominada «aula virtual» sea una realidad en todos los sistemas
de educación abierta y a distancia.

Existe el riesgo de que las tutorías colectivas se conviertan en «clases de
tipo convencional » (Martínez, 1986). Este peligro supone una amenaza
particularmente para las tutoríaC presenciales, en que los alumnos se
reúnen en salas que parecen clases. Sin embargo, el tutor debe eliminar
este escollo. Puesto que la enseñanza abierta a distancia se dirige a
estudiantes maduros, la tutoría debe ser esencialmente un apoyo para el
aprendizaje autónomo. El tutor debe animar al alumno para que encuen-
tre por sí mismo las soluciones. Esto implica que el tutor, para apoyar la
orientación de las tareas del grupo, tenga conocimientos de dinámica de
grupo.

Además de la socialización, en estas tutorías se debe fomentar entre los
estudiantes el intercambio de experiencias y conocimientos, resolver dudas
colectivas, plantear y realizar actividades paralelas a las incluidas en el
material didáctico, proponer trabajos en equipo, etc.
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Las tutorías colectivas deben estar previamente programadas y su frecuen-
cia (periódica, puntual, etc.) dependerá de las características de los desti-
natarios, de la naturaleza del curso y de los aspectos organizativos de las
instituciones.

2.4. La tutoría presencial

Las instituciones han adoptado diferentes criterios ante este tipo de tutoría
(Holmberg, 1985). Aproximadamente el 50% de las instituciones mundiales
ofrecía la tutoría presencial con carácter voluntario, el 25% la consideraba
obligatoria y un 20% carecía de ella.

Debido a la aplicación de las nuevas tecnologías de la informática y de la
comunicación a la educación, lo más probable es que en un futuro próximo
este tipo de tutoría no se realice (salvo casos especiales), ya que la tele-
mática permitirá el funcionamiento del «aula virtual» en la que se podrá
realizar la comunicación sincrónica sin necesidad de que las personas se
reúnan físicamente.

2.5. La tutoría a distancia

Evidentemente esta modalidad es el modo connatural de realizar la tutoría
en educación a distancia. En este caso la comunicación se puede realizar
por distintos medios: correspondencia, teléfono y por telemática. Lógica-
mente estas modalidades no son excluyentes, sino complementarias.

TUTORÍA A DISTANCIA

Por
teléfono

Por
correspondencia Telemática
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2.5.1. Tutoría por correspondencia

Lo característico de la tutoría por correspondencia es que, regularmente, el
alumno tiene que efectuar una tarea que el tutor la devuelve corregida y
con los comentarios pertinentes que faciliten su aprendizaje y que manten-
gan su motivación y autoestima; en este caso se trataría de una tutoría
individual.

Este medio de comunicación lo utiliza también el tutor para comunicarse
con sus alumnos y alumnas mediante circulares, ya sean de carácter moti-
vador, cuando se tiene indicios de abandono del curso, informativo, etc.

¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes?

VENTAJAS INCONVENIENTES

— Se consigue una atención y
apoyo totalmente individuali-
zado, mediante preguntas y res-
puestas concretas de cada
alumno.

— La comunicación no se impro-
visa, puesto que se dispone de
tiempo para redactar de forma
precisa tanto las preguntas
como las respuestas.

— Al tratarse de documentos escri-
tos se pueden revisar y analizar
siempre que se crea conve-
niente.

— Es económico.

— En ocasiones no puede expre-
sarse fácilmente por escrito
todo lo que se desea.

— Hay personas que no tienen
facilidad para redactar.

— Es un medio lento de comuni-
cación y depende de la eficacia
de los servicios postales.

Oficina de correos de Madrid.
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¿En qué tareas debe poner especial atención el tutor?

Respecto a la motivación del estudiante:

devolver la actividad o trabajo en el espacio de tiempo más breve
posible (los alumnos, después de realizar la tarea, esperan una
respuesta rápida);

— comentar la tarea de una forma simpática, que dé apoyo (habrá
que elogiar el logro del alumno);

dar observaciones objetivas y constructivas.

Respecto al desarrollo de las capacidades cognoscitivas y meta-cognosciti-
vas:

— corregir los errores, refiriéndose a las partes del curso con que
están relacionadas;

— redactar las explicaciones de forma clara y precisa, ya que el
alumno no puede volver a preguntar de forma inmediata;

— sugerir mejoras en el enfoque/estructura (si la tarea es un ensayo);

— indicarle al alumno lo que está haciendo correcta/adecuadamente;

— argumentar sobre las calificaciones/puntuaciones dadas;

— explicar lo que hay que hacer para mejorar en el próximo trabajo.

2.5.2. La tutoría telefónica

Es muy útil cuando el alumno tiene una dificultad que le impide cualquier
progreso o aprendizaje posterior, puesto que una llamada telefónica per-
mite una respuesta rápida.
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En contraste con la tutoría por correspondencia, que puede servir para
fines más o menos específicos, la tutoría telefónica está especialmente
indicada en aspectos más generales del curso y se escoge por razones
meramente prácticas.

Como principales inconvenientes:

se trata de una comunicación puntual, ya que no queda constancia
impresa;

la ausencia de contacto visual ejerce un cierto rechazo en algunas
personas; por este motivo los tutores necesitan una capacitación
especial para llevar a cabo este tipo de tutoría;

— no se pueden utilizar apoyos escritos o gráficos;

la comunicación tiene que ser sincrónica (el profesor y el alumno
han de estar al mismo tiempo ante el aparato), lo que puede resultar
incómodo en el caso de que exista diferencia horaria. Este inconve-
niente puede subsanarse con los contestadores automáticos;

— pueden existir problemas técnicos: saturación de líneas, interferen-
cias, etc.;

— disponibilidad del tutor en los momentos previstos.

En la actualidad el fax, que permite transmitir, durante las 24 horas del día,
datos de forma impresa mediante la línea telefónica, es un buen comple-
mento, tanto de la tutoría por correspondencia como de la telefónica.

2.5.3. La tutoría telemática

Antes de estudiar qué es y cómo se realiza este tipo de tutoría, conviene
que conozcamos con un poco de detalle el soporte que utiliza, es decir, la
telemática.

La palabra telemática está originada por la unión de dos palabras: teleco-
municación e informática. Según la definición de Luis Arroyo la telemática
es «el conjunto de técnicas y servicios que aplican conjuntamente la infor-
mática y las telecomunicaciones».

La comunicación telemática permite que « usuarios de ordenadores perso-
nales establezcan conexiones por la línea telefónica con ordenadores cen-
trales que se encargan de recoger y gestionar los mensajes recibidos,
enviándolos a los destinatarios». El ordenador central se asemeja al servicio
postal, que es el encargado de gestionar el envío de cartas y otros mensa-
jes, facilitando la comunicación entre personas distantes (Simón, 1993).
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•	  MODEM LÍNEA TELEFÓNICA

• • • •

MODEM

USUARIO X
USUARIO Y

USUARIO Z

USUARIO X

• • • •

MODEM LINEA TELEFÓNICA

.mm4>

ORDENADOR
CENTRAL

Los medios necesarios para llevar a cabo esta comunicación son:

— Ordenador de los Usuarios: microordenador o PC compatible.

— Módem, encargado de transformar las señales digitales (lenguaje
utilizado por los ordenadores) en señales analógicas (lenguaje utili-
zado por la red telefónica), y viceversa.

— Una red de transporte de señales (línea telefónica).

— Un ordenador central (niniordenador) o centro servidor.

Lógicamente, las posibilidades técnicas que posea una red telemática
dependerán de los avances de la informática (imágenes fijas y en movi-
miento de buena calidad, sonido, capacidad de almacenamiento de la
información, etc.), y de las innovaciones en materia de comunicaciones
(fibra óptica, comunicación vía satélite, etc.).

La gran ventaja que aporta la telemática a la educación a distancia es que
permite crear, leer, recibir y contestar mensajes, transmitiéndolos a una
gran velocidad. Además, permite la comunicación y los contactos de las
personas implicadas en ella mediante el correo electrónico y la telecon-
ferencia o conferencia electrónica. Obviamente estas dos aplicaciones
son las que se utilizan en la tutoría telemática.

En el correo electrónico cada usuario dispone de un espacio, llamado
“buzón » en un ordenador central que es donde recibe y se almacenan los
mensajes que le envían otras personas. Los buzones son individuales y
personales, y cabe la posibilidad de que un mismo usuario posea buzones
en diferentes ordenadores dispersos por todo el mundo. Poniendo un símil,
sería el equivalente a los apartados de correos.

La teleconferencia permite la comunicación y el intercambio de mensaje
entre varias personas. Cada usuario, además de emitir su mensaje, puede
modificarlo; tiene acceso a los de los otros participantes y puede responder
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a ellos. La teleconferencia requiere la presencia de un moderador (que
puede ser el tutor) que es quien la crea y la gestiona y puede realizarse en
tiempo real o en diferido.

A diferencia de lo que ocurre en el correo electrónico, en este caso es
necesario que todos los usuarios o participantes estén conectados al
mismo ordenador, que es donde se encuentra instalado el sistema.

Si en la teleconferencia se transmite además imagen y sonido, se desarro-
lla lo que se denomina vídeo-conferencia. Por supuesto, se requiere
comunicación en tiempo real.

La vídeo-conferencia podría ser la auténtica “ aula virtual», pero los costes
de las comunicaciones y del equipo necesario, así como la cualificación
que requiere su utilización han hecho que sólo se haya utilizado de forma
experimental en cursos muy específicos, por lo que aún es difícil su eva-
luación y consiguiente generalización.

Como acaba de verse, las aplicaciones que tiene la telemática en educa-
ción son tan atrayentes que permiten imaginar cómo podría ser una educa-
ción a distancia ideal.

No obstante, y aun cuando son muchas las experiencias de este tipo que
se están realizando en todo el mundo (Luna y Pérez, 1993), se necesita
una experimentación más amplia que permita analizar los costes, la renta-
bilidad, las limitaciones, disponibilidad de estos recursos tecnológicos, etc.,
antes de implantarla de forma generalizada.

32 Una de las siguientes afirmaciones es falsa:

a. El correo electrónico es una de las formas de realizar una
tutoría a distancia, ya sea colectiva o individual.

b. La tutoría telefónica requiere una capacitación específica
de/tutor.

c. La conferencia telemática no tiene por qué realizarse en
tiempo real.

42 ¿En qué casos y en qué momentos del curso elegiría una
tutoría individual?

5g Compare la tutoría por correspondencia con la tutoría telefó-
nica.
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PERFIL DEL PROFESOR TUTOR:
CUALIDADES Y CAPACITACIÓN

Imagínese que forma parte del equipo de planificación de un curso de edu-
cación abierta y a distancia que posee tutoría por correspondencia, y que
su función es elaborar el perfil de los tutores, que ha de servir como base
para su selección.

Deseamos que después de estudiar esta unidad sea capaz de realizar con
éxito este trabajo imaginario que le hemos encomendado.

3 PERFIL DEL PROFESOR-TUTOR:
CUALIDADES Y CAPACITACIÓN

Las actividades que realiza el profesor de educación a distancia y el de la
enseñanza presencial, como acabamos de ver, son diferentes. ¿Qué
estrategias debe utilizar un tutor para motivar a un alumno y resolverle sus
dudas en una tutoría individual? ¿Y si se trata de una tutoría telemática?

Es obvio que un tutor debe ser experto en un campo o área del conoci-
miento, pero también debe dominar una serie de habilidades y estrategias
que le permitan desarrollar su función eficazmente.

En las relaciones personales que se establecen en las tutorías presencia-
les, el tutor debe tener un comportamiento cálido, de apoyo, y expresar
atención mientras escucha al alumno. Esta actitud de atención no debe
expresarse solamente de manera verbal, sino también de manera no ver-
bal (postura relajada, establecer contacto visual, hacer asentimientos con
la cabeza, evitar interrumpir al alumno, etc.). Una buena forma de demos-
trar la atención que se presta consiste en parafrasear, es decir, en repetir
con otras palabras las preguntas del alumno.
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CAPACITACIÓN
DEL TUTOR

Características y posi-
bilidades de la educa-

ción a distancia

Técnicas para realizar
la tutoría

Teoría y práctica de la
comunicación

Modelos de aprendi-
zaje en la educación a

distancia

En lo que se refiere a las actividades de orientación, esta actitud atenta
incluye averiguar “la pregunta que hay tras la pregunta » . Muchos alumnos
esconden sus problemas y preocupaciones reales en cuestiones que eva-
lúan como socialmente más aceptables, pero en el fondo lo que esperan
es que el tutor responda a sus verdaderas inquietudes.

Mediante las preguntas, se producen interacciones con los alumnos. Aunque
parece sencillo, hacer la pregunta correcta en la forma correcta no es una
tarea fácil. Un tutor debe tener la habilidad de utilizar el formato de pregunta
adecuada: abierta, cerrada, pidiendo colaboración, por comparación, etc.

De manera similar, el tutor tiene que efectuar muchas sugerencias y dar infor-
mación sobre sus impresiones. Esta debe ser objetiva y constructiva, ofre-
ciendo información sobre el rendimiento del alumno y reforzando los resultados
positivos, en lugar de juzgar (moralmente) el comportamiento del alumno, lo
cual podría provocar reacciones negativas que vayan minando su motivación.

3.1. Capacitación del tutor

A continuación trataremos de hacer una relación de los conocimientos y
capacidades que debe tener un tutor para llevar a cabo sus funciones de
orientación, facilitación del aprendizaje y evaluación.

La importancia relativa de cada una es variable, y depende del tipo de
tutoría que se realice y de la propia organización de la institución a la que
pertenezca.

Características del
alumnado adulto

Conocimiento
exhaustivo del curso
y de su organización

Elaboración de itinera-
rios formativos

Técnicas para facilitar
la doble comunicación
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3.1.1. Capacitación del alumnado adulto

El profesor-tutor de educación abierta y a distancia tiene un alumnado fun-
damentalmente adulto, por lo tanto, lo primero que debe conocer son sus
características psicosociales y su proceso de aprendizaje.

3.1.2. Modelos de aprendizaje en la educación a distancia

El tutor debe estar familiarizado con los modelos de aprendizaje aplicables
a la educación a distancia, ya que esto le permitirá comprender el enfoque
concreto del curso que debe tutorizar y aplicar las estrategias didácticas
más adecuadas a cada caso y que faciliten el aprendizaje de los alumnos y
alumnas.

3.1.3. Características y posibilidades de la educación a distancia

Puesto que es profesor de enseñanza a distancia, y que lo más probable
es que su formación haya sido de tipo presencial, es muy conveniente que
se familiarice con esta modalidad educativa. De esta forma no sólo podrá
ayudar a los nuevos alumnos a elegir la modalidad educativa (presencial o
a distancia) más adecuada a su caso, sino que será capaz de facilitarles su
integración en el sistema.

3.1.4. Teoría y práctica de los medios de comunicación

Una de las funciones esenciales de la tutoría es facilitar y desarrollar la
comunicación entre docentes y discentes y la de discentes entre sí. Obvia-
mente debe conocer todos los medios que son factibles de utilizar en la
educación a distancia; ventajas e inconvenientes de cada uno y cómo
deben aplicarse. Actualmente, la utilización de las nuevas tecnologías en la
enseñanza, así como su constante evolución, le exigen una actualización y
formación continua en este campo.

Lo que parecía una utopía
remota (resulta interesante el
artículo de Jiménez Lidón: «La
tutoría a distancia: futuro») es
ya una realidad, como lo de-
muestran las numerosas ex-
periencias que se están reali-
zando en diversas instituciones
de todo el mundo.

Las nuevas tecnologías facilitan la comunica-
ción entre docentes y discentes
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3.1.5. Conocimiento exhaustivo del curso y de su organización

Además de ser un experto en los contenidos de la materia o especialidad
del curso, es imprescindible que conozca profundamente los materiales
didácticos que van a utilizar los estudiantes.

Puede tratarse de materiales multimedia (vídeo, audio, material impreso,
informático, etc.) lo que le exigirá, además, un conocimiento tecnológico
que le permita utilizarlo.

3.1.6. Técnicas para realizar la tutoría

Sin pretender ser exhaustivos, y puesto que existe una amplia bibliografía
sobre técnicas de comportamiento, explicaremos los recursos básicos que
se utilizan en las tutorías más frecuentes.

TUTORÍA COLECTIVA

Para realizar una tutoría colectiva, tanto presencial como a distancia, es
muy importante que el tutor tenga al menos conocimientos sobre dinámica
de grupos.

A grandes rasgos las pautas que se deben seguir son:

los participantes deben conocer con suficiente antelación la finali-
dad y objetivos de cada tutoría;

— el comienzo de la sesión es sumamente importante («en los prime-
ros minutos se gana o se pierde al grupo»), ya que es en este
momento cuando hay que « romper el hielo» y conseguir que todos
lo alumnos y alumnas se integren en el grupo;

— a continuación los asistentes deben especificar claramente cuáles
son sus objetivos y expectativas;

— una vez cubiertas estas etapas, se pueden empezar a tratar los
temas académicos que correspondan. Hay que evitar que se con-
vierta en una «clase presencial», para lo cual el tutor debe incitar al
debate con el fin de reforzar la motivación de los estudiantes, paliar
su sensación de soledad y aislamiento y poder detectar problemas
de aprendizaje.

TUTORÍA PRESENCIAL

En las tutorías presenciales el tutor debe esforzarse por conseguir un
ambiente cálido y distendido; sus habilidades y cualidades personales (de
las que hablaremos en el siguiente apartado) tienen un gran peso especí-
fico en esta actividad.

50



TUTORÍA POR CORRESPONDENCIA

La función más importante de la tutoría por correspondencia es «enseñar»
al alumno y «orientarle» en su aprendizaje a través de las correcciones de
las actividades.

Además de poner especial atención en redactar los comentarios pertinen-
tes con claridad y precisión, hay que considerar algunas pautas que permi-
tan motivar al alumno.

Conviene empezar la corrección con comentarios positivos, a continuación
analizar los puntos débiles o erróneos y sugerir formas de subsanarlos y,
por último, finalizar con un comentario positivo y motivador. Podríamos
decir que corresponde a la idea de «una de cal y otra de arena».

Para fomentar la motivación conviene, también, observar algunas formas;
por ejemplo, no se debe utilizar el bolígrafo rojo en las correcciones, ya
que da la sensación de algo punible y recriminatorio.

TUTORÍA TELEFÓNICA

La tutoría telefónica requiere un «escucha activa». Para Marroquín (1984)
esto requiere cuatro destrezas fundamentales.

Atención: el tutor debe «saber escuchar » para lo cual conviene que siga
las siguientes pautas:

— no interrumpir al alumno cuando está hablando;

parafrasear sus comentarios para ayudarle a concretar el problema
que plantea y proseguir su exposición;

hacerle entender, implícitamente, que está a su disposición respe-
tando los vacíos de conversación que se puedan producir durante
la llamada, ya que éstos pueden deberse a la dificultad que tiene el
alumno para expresarse.

Respuesta: el tutor debe ser paciente, y repetir los comentarios las veces
necesarias hasta comprobar que el alumno entiende la respuesta y queda
satisfecho con ella.

Personalización: el tutor debe ayudar al alumno a tomar conciencia de
su propio problema de aprendizaje. Llamarlo por su nombre de pila
repetidas veces durante la conversación ayuda a crear un ambiente
cálido y distendido.

Iniciación: en este proceso el tutor debe hacer operativos los objetivos del
alumno, comunicándole los pasos que debe seguir para conseguirlos.
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3.1.7. Elaboración de itinerarios formativos

Una de las actividades fundamentales de la acción tutorial consiste en
« adaptar» la «oferta educativa» a las necesidades e intereses personales
del alumno.

Para ello es necesario hacer una valoración inicial del alumno en la que se
recoja información de tipo didáctico (conocimientos, experiencias, capaci-
dades, estudios realizados, etc.) y de tipo personal (intereses, necesidades
profesionales, tiempo disponible para el estudio, entorno social y familiar,
tiempo que lleva alejado de cualquier sistema educativo o formativo, etc.).

A partir de este estudio se orientará al alumno sobre el trabajo que es
conveniente que realice a lo largo del curso. Se suele dar el caso de
personas que se sobrevaloran y abarcan más trabajo del que pueden
realizar, o a un nivel para el que aún no están preparados; esto les
conduce a la frustración y, con gran probabilidad, al abandono.

Este trabajo del tutor, que obviamente debe realizar antes de empezar el
curso, es muy importante puesto que equivale a poner unos buenos cimientos
en el proceso de enseñanza/aprendizaje del alumno.

3.1.8. Técnicas para facilitar la doble comunicación

Ya se han comentado algunas estrategias para corregir y realizar los
comentarios de los trabajos realizados por el alumno, por lo que única-
mente vamos a insistir en la necesidad de que estas respuestas lleguen al
estudiante lo antes posible. Se ha comprobado que la motivación dismi-
nuye a medida que aumenta el tiempo desde que realizó el trabajo hasta
que recibe las correcciones.

Lo que el tutor debe tener siempre presente es que la finalidad de esta
doble vía de comunicación es:

CC- apoyar la motivación y el interés de los estudiantes a través del
contacto con un instructor y asesor que estimule;

— apoyar y facilitar el aprendizaje del estudiante haciendo que éste
aplique los conocimientos y capacidades adquiridos, y se sirva de
los comentarios, explicaciones y sugerencias de los instructores;

— evaluar el progreso de los estudiantes para proporcionarles un
instrumento por el cual puedan juzgar su situación y sus necesida-
des educacionales y mediante el cual se asignen puntajes.»
(Holmberg, 1985a).
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1g Seleccione las afirmaciones que considere correctas:

a. En las tutorías presenciales es muy importante, además
del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal.

b. El tutor tiene que poner especial atención en qué pre-
gunta formular y cómo hacerlo si quiere conseguir la finali-
dad deseada.

c. El tutor debe interrumpir al estudiante cuando crea que se
está equivocando en la exposición o planteamiento de su
problema.

d. No es necesario conocer los modelos de aprendizaje en
la educación a distancia para desempeñar correctamente
una tutoría.

24 De la siguiente relación elija las capacitaciones que necesi-
tará una persona para desarrollar una tutoría presencial:

a. Conocer perfectamente los materiales del curso.

b. Conocer las ventajas e inconvenientes de los medios de
comunicación que se pueden utilizar en la educación a
distancia.

c. Las características psicosociales de las personas adultas.

d. Poseer conocimientos acerca de la dinámica de grupos.

3.2. Cualidades del profesor -tutor

¿Qué cualidades del tutor aprecian más los alumnos de educación a
distancia? Son numerosos los trabajos que las diferentes instituciones
han realizado al respecto, y todas ellas coinciden de forma significa-
tiva: lo que más aprecian, con diferencia, es la personalidad del tutor
(que sea comprensivo, que tenga un trato agradable, etc.) y a conti-
nuación, más que su conocimiento de la asignatura, sus habilidades
docentes.

Estos resultados son coherentes si se tiene en cuenta que el alumno
adquiere los conocimientos a través de los materiales didácticos; cuanto
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mayor sea su calidad más autonomía de aprendizaje tendrá el estudiante,
y, en este caso, el tutor desarrollará una actividad fundamentalmente de
orientación.

Según esto, entre las cualidades que se esperan de un profesor-tutor cabe
destacar las siguientes:

— Buen carácter. 	 — Capacidad de escucha.

—Cordialidad.	 — Empatía.

—Actitud positiva ante la vida. 	 — Inquietudes.

— Madurez.	 — Respeto hacia los demás.

—Comprensión de sí mismo. 	 — Estabilidad emocional.

— Honestidad.	 — Cultura social.

— Sentido de la justicia.	 — Sencillez.

—Autenticidad.	 — Etc.

De todas ellas, las que inciden de forma más directa en la labor tutorial
son: respeto hacia los demás, la cordialidad, la empatía, la capacidad de
escucha y la honradez.

CORDIALIDAD

Madurez

SENCILLEZ

HONRADEZ

Sentido de la
justicia

RESPETO HACIA
LOS DEMAS

Cultura social

EMPATÍA

CAPACITACIÓN
DEL TUTOR

Inquietudes

Comprensión de
sí mismo

RAPACIDAD DE
ESCUCHA

Actitud positiva
ante la vida
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RESPETO HACIA LOS DEMÁS

No hay que olvidar que el alumnado de educación a distancia está formado
por personas adultas que tienen su carácter y personalidad consolidados.
El tutor no debe intentar imponerle sus opiniones y convicciones, sino que
tiene que ayudarle a desarrollar su propia personalidad, siempre mediante
el diálogo y evitando ser excesivamente crítico. El alumno debe de sentirse
aceptado «como es».

LA CORDIALIDAD

Una persona cordial es aquella que es capaz de hacer que otras personas
se sientan cómodas con su trato. La cordialidad también implica respeto y
aceptación.

¿Cómo puede el tutor transmitir esta sensación al alumno? Si se trata de
tutorías presenciales a través de un lenguaje corporal (procurar los contac-
tos visuales, adoptar una postura relajada, etc.); en las tutorías telefónicas
lo más importante es el tono de voz, acompañadas de las estrategias ya
mencionadas; y, en las tutorías por correspondencia, lógicamente a través
de lo que se escribe y la manera de hacerlo.

No obstante hay que procurar ser comedido y prudente, ya que un compor-
tamiento excesivamente cordial puede violentar o molestar a algunos estu-
diantes.

LA EMPATÍA

La empatía es la capacidad de reproducir en uno mismo los sentimientos
de otras personas, para así comprenderlos y comprender a ésta. Sería, en
términos simples, «ponerse en el lugar del otro». Esta cualidad le permite
al tutor comprender al alumno sin juzgarlo.

No se adquire la capacidad empática sin realizar los ejercicios y expe-
riencias de aprendizaje que sugieren los manuales de formación de
orientadores.
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LA CAPACIDAD DE ESCUCHA

Esta cualidad está íntimamente unida a la empatía y es imprescindible
para un buen tutor. Con mucha frecuencia, los alumnos lo que realmente
desean es « ser escuchados».

Ya hemos comentado ampliamente cómo se debe escuchar, y para resumir
insistiremos en la necesidad de «comunicar» al alumno que realmente lo
estamos escuchando (hacerle sentir que para nosotros es importante lo
que nos dice) y saber «leer entre líneas», es decir, intuir lo que realmente
nos está preguntando el alumno.

LA HONRADEZ

El tutor debe ser honrado y realista, es decir, reconocer tanto sus propias
limitaciones como las del sistema y las de la institución.

Esta cualidad le permitirá tratar al alumno como adulto con madurez y equili-
brio, y le evitará tratarlo con superioridad y crearle falsas expectativas.

3.3. La organización de las tutorías en los sistemas de educación
abierta y a distancia

Después de analizar los diferentes tipos de tutorías, cómo y cuándo reali-
zarlas, aún queda una decisión fundamental de la que, en gran parte,
depende el éxito del curso. De todas las tutorías posibles, ¿cuál de ellas
elegir? Como es lógico no se puede dar una respuesta a priori, ya que la
decisión tiene que tomarse después de estudiar cada caso. No obstante, y
de forma general, en el diseño y planificación de las tutorías deben consi-
derarse los siguientes puntos:

El curso, ¿va a contar con tutoría?, y si es así, ¿de qué tipo será?

La decisión dependerá de criterios didácticos (nivel y tipo de curso, etc.) de
los otros apoyos tutoriales (calidad de los materiales didácticos, grado de
interactividad, etc.) y económicos (relación coste/beneficios).

¿Se tratará de una tutoría centralizada, descentralizada o mixta?

Los tutores pueden pertenecer al centro servidor, y en este caso lo más
probable es que formen parte del equipo de planificación y diseño (pueden
ser los mismos autores del material); o encargarse de las tutorías en cen-
tros regionales o locales y, como última posibilidad, puede tratarse de un
sistema centralizado, pero con desplazamientos periódicos a otros centros.
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Lógicamente estas decisiones se plantean en el caso de tutorías presen-
ciales, ya que en los demás casos puede ser una decisión secundaria que
dependerá de la infraestructura que posea la institución.

¿Cómo se seleccionan los tutores y cuál será su dedicación?

Debe ponerse especial atención en este punto, ya que una elección desa-
fortunada puede invalidar todo el trabajo realizado en la planificación,
diseño y elaboración del curso; por el contrario, una selección adecuada
puede subsanar, al menos en parte, las deficiencias que puedan existir en
la planificación.

No insistiremos en este punto, puesto que ya se han tratado las cualidades
y capacitación de los tutores.

Otro aspecto a tener en cuenta es fijar el tiempo de dedicación (dedicación
parcial o en exclusiva) y el número de tutores necesario, para lo que habrá
que fijar la ratio alumnos/tutor.

En algunas ocasiones es difícil encontrar personas que reúnan todos los
requisitos deseados; en estos casos se suelen hacer cursos de formación
y capacitación para los tutores seleccionados.

LA EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA

Como se verá en el módulo dedicado a la evaluación, se considera « eva-
luación educativa al proceso de delimitar, obtener y proporcionar informa-
ción útil para emitir un juicio entre distintas alternativas de decisión » . (Stuf-
flebeam et al., 1971).

Como en toda evaluación, al planificar el curso es necesario determinar
qué se quiere evaluar, qué criterios se van a adoptar y qué métodos e ins-
trumentos se van a utilizar. Habrá que distinguir entre:

— la evaluación de la tutoría a nivel institucional, para comprobar si el
modelo de tutoría elegido es el adecuado y por lo tanto cumple la
función que se le asignó;

— la evaluación del tutor, es decir, verificar si está realizando su labor
de la forma esperada. Para llevarla a cabo es necesario que sus
objetivos, funciones y tareas estén bien definidas.

En el caso de que el resultado de la evaluación no sea el deseado, con-
viene tener previsto un mecanismo de corrección que pueda subsanar las
deficiencias.
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3g Atendiendo a su importancia, ordene de forma decreciente la

siguiente relación de cualidades que debe tener un tutor:

a. Empatía.

b. Actitud positiva ante la vida.

c. Sentido de la justicia.

d. Capacidad de escucha.

e. Cordialidad.

4g ¿Por qué puede considerarse la empatía la cualidad esencial
que debe tener un tutor?

5g ¿Cómo debe realizarse una tutoría por correspondencia?

Los evaluadores deben tener en cuenta
tanto el modelo de tutoría como la pro-
pia labor del tutor.
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UNIDAD 1

1 .g a, d.

22 a, c, d.

32 En primer lugar, por la atención totalmente individualizada que sólo
puede realizar el tutor, ya que los elementos de apoyo tienen que res-
ponder a características generales de los estudiantes. Además, el tutor
es la única posibilidad de comunicación que tienen los estudiantes con
la institución.

Por último, los tutores son un elemento para evaluar no sólo al alumno,
sino al sistema.

42 Está relacionada con la función de evaluación continua y formativa.
Cada estudiante envía al tutor sus trabajos y actividades y éste debe
devolverlas «corregidas » lo antes posible. Las correcciones tienen que
incluir aclaraciones y comentarios que retroalimenten al alumno en su
proceso de aprendizaje.

5e b, b.

UNIDAD 2

1 2 a, c, d.

22 c, d, e.

3• c.

42 Al inicio del curso para: comprobar los conocimientos y capacidades de
los alumnos, y en caso necesario proporcionarles los medios adecua-
dos para subsanar las deficiencias; y para orientarles en la elección de
su itinerario formativo.
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Durante el curso en todos aquellos casos en los que las orientaciones y
resolución de dudas tenga carácter personal.

Cuando el alumno, por razones personales, no quiera o no pueda parti-
cipar en las tutorías colectivas.

52 En ambos casos puede realizarse la tutoría individual.

La tutoría telefónica es más rápida e inmediata.

La tutoría por correspondencia, en relación con la tutoría telefónica per-
mite: elaborar las preguntas y respuestas con tiempo, lo que permite
mayor claridad y precisión en la exposición; puede revisarse las veces
que se considere oportunas y, por último, es más económica.

UNIDAD 3

1 2 a, c.

2g a, b.

32 a, d, e, c,

e Porque permite ayudar al estudiante de una forma efectiva, ya que
intenta comprenderlo respetando su personalidad. Obviamente esta
cualidad abarca otras como: respeto hacia los demás, capacidad de
escucha y honradez.

5g Las correcciones deben ser claras y precisas, procurando no utilizar el
color rojo. Conviene empezarla con comentarios positivos, seguidos de
un análisis objetivo de los puntos erróneos, para finalizar con solucio-
nes apropiadas al caso y un comentario positivo, que resulte motivador
para el alumno.
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Elija al menos tres de las siguientes actividades:

1 2 Las instituciones de educación abierta y a distancia, ¿deben incluir la
tutoría en todos los cursos? Razone su respuesta.

22 En su opinión, ¿cuáles son las principales ventajas de la tutoría? ¿Por
qué? Si considera que no existen tales ventajas, explique la razón.

32 ¿Cree que la tutoría telemática debería generalizarse, a corto plazo, en
la educación a distancia? Exponga sus razones.

e Compare el correo electrónico y la conferencia telemática: ventajas,
inconvenientes y diferencias técnicas entre ambos.

52 Imagínese que forma parte del equipo de diseño de un curso de nivel
básico y de ámbito europeo, ¿qué tipo de tutoría eligiría para él y por
qué?

62 Para usted, qué es más importante ¿evaluar la acción del tutor o la tuto-
ría a nivel institucional? Justifique su respuesta.

7-2 Se ha planificado el curso de educación abierta y a distancia «Compor-
tamiento cívico». La tutoría se realizará mediante conferencia telemá-
tica. Elabore el perfil del tutor para proceder a su selección.
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Supongamos que un curso de educación abierta y a distancia dispone de
tres tutores, a los que denominaremos tutor A, tutor B y tutor C. Le vamos
a proponer que elija al que mejor realice sus funciones, es decir, al mejor
tutor.

Para buscarlo le proporcionaremos ocho ejemplos de sus actuaciones en
diversos momentos del curso y en algunas de sus tareas tutoriales. Califi-
cará al que considere peor con 1 punto, al mejor con 3 puntos y al interme-
dio con 2. Hágalo de acuerdo con el criterio que se habrá formado sobre
las tareas y el perfil de los tutores de educación abierta y a distancia.

Por último, con las actuaciones mejor calificadas deberá elaborar el retrato
robot del tutor ideal.

¿Coincidirá el tutor elegido por usted como ideal, con el nuestro? Tendrá
que realizar esta práctica para averiguarlo.

ACTUACIONES DEL TUTOR

1. En el inicio del curso

Tutor A:

Envía una carta manuscrita y muy amable a sus alumnos en la que les
comunica su disposición para ayudarles en los problemas que puedan
tener en el desarrollo del curso.

Tutor B:

Graba una llamada telefónica para cada alumno. En la grabación les dice
su nombre y les comunica el horario en el que estará disponible para aten-
derles durante el curso.

Tutor C:

Envía a sus alumnos una circular, tipo estándar, detallando los tipos de
ayuda que pueden esperar de su tutor, así como los horarios de atención
presencial y telefónica, las fechas de envío de las actividades de heteroe-
valuación y el calendario de pruebas presenciales. En un anexo manus-
crito, da a cada alumno la bienvenida al curso y se pone a su disposición.
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2. Antes de la primera prueba presencial

Tutor A:

Cita, para una entrevista personal, a los alumnos que no se han comuni-
cado con él, con objeto de informarles y facilitarles la realización de la pri-
mera prueba presencial.

Tutor B:

Utiliza los distintos medios de comunicación, según el caso, para ponerse
en contacto con todos sus alumnos (contactos presenciales, telefónicos,
postales, etd.), para informarles y facilitarles la realización de la primera
prueba presencial.

Tutor C:

Envía a los alumnos del curso una circular recordándoles las fechas y
horarios de la prueba presencial.

3. Después de la primera prueba presencial

Tutor A:

Envía a todos los alumnos una copia de la prueba que han realizado con
las correcciones efectuadas.

Tutor B:

Envía a todos los alumnos una copia de la prueba que han realizado con
las correcciones efectuadas y orientaciones para la recuperación.

Tutor C:

Envía a todos los alumnos un boletín con la calificación que han obtenido
en la prueba presencial que han realizado,

4. Cuando devuelve al alumnado las actividades de heteroevalua-
ción

Tutor A:

Destaca las correcciones para que los alumnos queden perfectamente
enterados de las actividades que han realizado mal.

Tutor B:

Destaca no sólo las actividades mal realizadas sino también los aciertos de
los alumnos.

Tutor C:

Comunica a los alumnos la nota que han obtenido.
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5. Cuando advierte que un gran número de alumnos se han equivo-
cado al resolver la misma actividad.

Tutor A:

Toma nota de la corrección que ha efectuado y la envía a los alumnos que
la han resuelto mal.

Tutor B:

Piensa que es una coincidencia casual y no da ninguna importancia a la
equivocación colectiva.

Tutor C:

Investiga la causa más probable del error colectivo, que puede ser: una infor-
mación deficiente, una explicación confusa o incompleta, o bien una errata en
los materiales didácticos que manejan los alumnos. Subsana la dificultad
detectada y envía la solución que haya encontrado a todos los alumnos.

6. Cuando comprueba que un grupo de sus alumnos parece haber
abandonado el curso.

Tutor A:

Busca la forma de comunicarse con ellos e intenta averiguar si las causas
del abandono pueden solucionarse para intentar recuperarlos.

Tutor B:

Les envía una carta recordándoles que si no se presentan a las pruebas
presenciales serán dados de baja en el curso.

Tutor C:

No hace nada al respecto, pues considera que al tratarse de alumnado
adulto no tiene por qué influir en su conducta respecto al curso.

7. En una tutoría colectiva

Tutor A:
Explica pormenorizadamente un punto del contenido de los temas, el que
considera de mayor dificultad para los alumnos.

Tutor B:

Averigua las principales dificultades que los alumnos están teniendo y trata
de resolverlas. Se anticipa a posibles dudas y da pautas para que los pro-
pios alumnos puedan solucionarlas por su cuenta.

Tutor C:

Corrige las actividades de heteroevaluación.
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8. En una tutoría individual

Tutor A:

Trata de resolver los problemas que le presenta cada alumno.

Tutor B:

Da orientaciones para que cada alumno sea capaz de resolver sus dificul-
tades.

Tutor C:

Explica a cada alumno los puntos difíciles que va a encontrar en su asigna-
tura.

PUNTUACIÓN

Compruebe las calificaciones que usted ha dado a los tutores A, B y C con
las otorgadas por un grupo de expertos en educación abierta y a distancia.

Actuaciones
TUTORES

A B C

2 1 3

2 . 2 3 1

3_ 2 3 1

e 2 3 1

5a 2 1 3

6 3 2 1

r 2 3 1
Eia 2 3 1

De acuerdo con estas calificaciones, el retrato robot del tutor o de la tutora
ideal correspondería a quien:

Envía a sus alumnos una circular, tipo estándar, detallando los tipos de
ayuda que pueden esperar de su tutor, así como los horarios de atención
presencial y telefónica, las fechas de envío de las actividades de heteroe-
valuación y el calendario de pruebas presenciales. En un anexo manus-
crito, da a cada alumno la bienvenida al curso y se pone a su disposición.
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Utiliza los distintos medios de comunicación, según el caso para ponerse
en contacto con todos sus alumnos (contactos presenciales, telefónicos,
postales, etc.), para informarles y facilitarles la realización de la primera
prueba personal.

Envía a todos los alumnos una copia de la prueba que han realizado con
las correcciones efectuadas y orientaciones para la recuperación.

— Destaca no sólo las actividades mal realizadas sino también los aciertos
de los alumnos.

— Investiga la causa más probable del error colectivo, que puede ser: una
información deficiente, una explicación confusa o incompleta o una
errata en los materiales didácticos que manejan los alumnos. Subsana la
dificultad detectada y envía la solución que haya encontrado, a todos los
alumnos.

Busca la forma de comunicarse con ellos e intenta averiguar si las cau-
sas del abandono pueden solucionarse para recuperarlos.

Averigua las principales dificultades que los alumnos están teniendo y
trata de resolverlas. Se anticipa a posibles dudas y da pautas para que
los propios alumnos puedan solucionarlas por su cuenta.

Da orientaciones para que cada alumno sea capaz de resolver sus difi-
cultades.

¿, Coinciden con la suya?

Seguro que ha coincidido en todo o en casi todo con los expertos. Le
damos la enhorabuena, su elección ha sido muy acertada.

Pero si sólo ha acertado en un 50% le regañaremos con severidad y le
‘<castigaremos» a volver a realizar la práctica, pensando un poco más en
sus respuestas.
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GLOSARIO

Apoyo tutorial: toda estrategia, recurso didáctico o acción que facilite el
proceso de autoaprendizaje de los estudiantes.

Aula virtual: puede considerarse un aula imaginaria, ya que permite la
comunicación entre alumnos y profesor sin que éstos necesiten coincidir
espacial y temporalmente.

Conductismo: escuela psicológica cuyo objetivo es la actividad observa-
ble —esto es, la conducta o comportamiento— de los organismos.

Contextualización: conjunto de todas las referencias que rodean a los
destinatarios de una acción pedagógica concreta.

Correo electrónico: transferencia de comunicaciones entre ordenadores
usando la línea telefónica como medio de transporte. Se necesita un orde-
nador central para gestionar la correspondencia entre usuarios, es dedcir,
para enviar y recoger mensajes.

Elementos de apoyo didáctico: toda estrategia y recurso didáctico
incluido en los materiales didácticos, y cuya finalidad es facilitar el auto-
aprendizaje.

Empatía: comprender, desde dentro, los sentimientos de una persona;
equivale a « ponerse en lugar de».

Evaluación continua: se desarrolla a lo largo de todo el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje, y tiene como objetivo introducir reajustes en él, de
acuerdo con la información que proporciona.

Evaluación formativa: referida a programas educativos y a materiales
didácticos, es la que se realiza en su fase de elaboración, con el fin de
introducir las mejoras oportunas mediante la información que obtiene.
Referida al alumno, la evaluación formativa se desarrolla de forma paralela
al proceso de aprendizaje y sirve para conocer su nivel, estimar su pro-
greso y orientar su trabajo.

Fax: sistema que permite la transmisión de datos de forma impresa, a
través de la línea telefónica.
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Guía didáctica: documento que recoge toda información de carácter
orientador, necesaria para que el estudiante de un curso de educación a
distancia pueda trabajar de forma autónoma.

Itinerario formativo: opción que el alumno elige a través del sistema edu-
cativo para alcanzar la titulación pertinente.

IVI ódem: sistema que transforma las señales digitales del ordenador en
señales analógicas (ondas) transportables por la línea telefónica.

Recursos didácticos: instrumentos que sirven de punto de apoyo de los
contenidos de aprendizaje (libros de texto, diapositivas, grabaciones de
audio y vídeo, soportes informáticos, etc.).

Teleconferencia: permite mantener comunicaciones entre grupos de
personas situadas en lugares distintos, mediante la transmisión telemática
de textos, gráficos y datos.

Telemática: conjunto de técnicas y servicios que aplican conjuntamente la
informática y las telecomunicaciones.

Tutoría: los momentos de contacto y comunicación entre el tutor y los estu-
diantes.

Tutoría didáctica: tutoría cuyo objetivo es fundamentalmente suministrar
apoyo relacionado con los contenidos del curso.

Tutoría de orientación: la función es esencialmente motivadora. Este tipo
de tutoría es complementaria a la tutoría didáctica.

Tutoría telemática: simulación mediante ordenador de las ventajas de la
tutoría presencial. Cuenta con un ordenador que sirve de soporte al sis-
tema y al que los alumnos y tutores se conectan desde su ordenador per-
sonal.

Vídeo-conferencia: se trata de una teleconferencia en la que además se
transmite imagen y sonido.
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