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EL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y EL ASESOR –
TUTOR DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE.

Dr. Alfredo Ángel Ramírez Carbajal1, Dr. René Pedroza Flores2,

ResumenEste artículo es resultado de una investigación y tiene el propósito de proporcionar referentes teóricos, así como
de aportar un análisis acerca de las competencias profesionales que el docente universitario debe desarrollar para
satisfacer las necesidades que la sociedad del conocimiento demanda de las instituciones educativas en el actual siglo XXI.
En consecuencia, se describen los resultados vinculados con las principales actividades desde la perspectiva del
aprendizaje y con relación a una plataforma tecnológica donde interactúan los alumnos, así como el contexto que favorece
sus actividades cognitivas. De acuerdo al instrumento aplicado y según las necesidades de los alumnos es posible explicar
el uso de herramientas tecnológicas que apoyen la virtualidad de aprendizaje, la retroalimentación impartida en la
docencia, la accesibilidad del ambiente virtual de aprendizaje, el uso de programas de cómputo que permitan realizar
actividades académicas o analizar las actitudes hacia el uso de la tecnología en el aprendizaje, entre otras.

Palabras clave Educación, Maestro, Tecnología, TIC, Virtual.

Introducción

Desde hace muchos lustros, la relación ente el alumno y el maestro se conformó con base a la interacción entre
este y quien fuese a ser su guía. Es así, que el alumno aprendía todo lo que el maestro sabía y este mismo maestro
fuese quien le heredaría todo su conocimiento a su educando. Actualmente ese mismo principio se sigue utilizando
pero ahora con una serie de cambios, como resultado de la incorporación de la tecnología educativa que interviene en
el proceso de enseñanza – aprendizaje (por mencionar alguna de las variables influyen directamente con los
participantes) y también bajo la influencia de lo que el contexto educativo impone para una determinada región o
país.

Actualmente cuando hablamos de educación, se abordan y discuten diferentes temas por demás interesantes de
investigar, pero que a la vez giran en torno a un tema demasiado extenso. En este caso el presente artículo se enfoca
a la participación del maestro con las nuevas tecnologías del área educativa. Así como al contexto de algunas
instituciones educativas que continúan trabajando programas académicos bajo lineamientos de rigidez. Desde luego,
hace mucho que se ha criticado a la educación por su resistencia al cambio.

Antecedentes

Con el advenimiento de las tecnologías en la educación se puede encontrar una diversificación de la oferta
educativa a través de distintas plataformas y modelos de organización de contenidos. Con este supuesto podemos
fundamentar que la educación a distancia representa en muchos casos una renovación continua de los métodos en la
conformación de los procesos de la enseñanza. En la actualidad, los cambios en el contexto de la globalización,
exigen modificaciones en los modelos educativos, cambios en los hábitos de los usuarios, formación continua en
tecnología, y aprovechamiento de nuevas oportunidades en los escenarios donde ocurre el aprendizaje. La situación
descrita se hace evidente por la aparición de las nuevas tecnologías de la información en el ámbito educativo. Por
último, cabe mencionar que en el devenir de la enseñanza, esta se ha caracterizado por tres aspectos: tiempo, lugar y
acción. Es decir, todo en el mismo lugar, al mismo tiempo y realizando las mismas actividades de aprendizaje. Sin
embargo, ahora el ambiente virtual de aprendizaje ha potenciado sus posibilidades académicas.

Fundamentos teórico – conceptuales

De acuerdo a lo anteriormente descrito, el ambiente virtual de aprendizaje, se sustenta en las coordenadas
espacio-temporales de la tecnología de la información y la comunicación para facilitar el acceso a los recursos de

1
Dr. Alfredo Ángel Ramírez Carbajal, es Investigador del Instituto de Estudios Sobre la Universidad, perteneciente

a la  Universidad Autónoma del Estado de México. Paseo Tollocan 1402 poniente, Ciudad Universitaria, C.P. 50110,
Toluca, México. posgradoarc@hotmail.com
2 Dr. Rene Pedroza Flores, es Investigador y Director del Instituto de Estudios sobre la Universidad, perteneciente a
la  Universidad Autónoma del Estado de México. Paseo Tollocan 1402 poniente, Ciudad Universitaria, C.P. 50110,
Toluca, México. renebufi@yahoo.com.mx
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aprendizaje a una mayor diversidad de personas y en diversas circunstancias. Por lo tanto, a continuación se hace una
relación de diferentes aportaciones, ordenadas bajo un criterio temporal.

En primer lugar, Perkins (1995), señala que el rol moderador del tutor en los espacios virtuales de aprendizaje
se pueden clasificar dentro de lo organizativo, social e intelectual. Por otra parte, Goñi (2005), menciona que las
universidades están viviendo un proceso de cambio de su identidad para transformarse en una estructura flexible que
posibilite un amplio acceso social al conocimiento y el desarrollo de las personas con base en las necesidades que la
sociedad del siglo XXI demanda. En este sentido, Morín (2000), señala que la educación ha podido mantener con
pocas variaciones en su modelo clásico de enseñanza. De esta forma ha sobrevivido a los avances de la sociedad. Sin
embargo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), plantean nuevos escenarios, que requieren una
revisión profunda de la educación en sus diversos aspectos.

Por otra parte, Harasim et al (2002) y Hepp (2003), indican que las tecnologías ponen a disposición de los
docentes, diversos recursos electrónicos: Tales como: software, documentos ó las páginas web; de tal forma que
propician y facilitan la participación en redes de docentes. Incluso, se puede apoyar el trabajo de proyectos en forma
colaborativa con otros centros educativos. Así mismo, por su parte Mestre et al (2007), señalan que la utilización de
espacios virtuales para la formación, ha generado nuevas oportunidades de enseñanza y también de aprendizaje, en
los que ni el profesor ni los alumnos necesitan las típicas sesiones presenciales.

Bajo esta premisa, contrasta la concepción clásica de profesores de aula. Según Murillo (2007), los docentes son
uno de los factores más importantes del proceso educativo. Por ello, su calidad profesional, desempeño laboral o su
compromiso con los resultados, son algunas de las preocupaciones centrales en el debate educativo; en atención a las
expectativas de las comunidades, las familias y los estudiantes.

En este devenir de hechos, hoy en día los maestros manejan un perfil totalmente diferente al que se utilizaba
antes. Según Ochoa et al (2011), el profesor de una institución educativa a distancia (IED) es un intelectual público,
con una oferta educativa y crítico profundo de la vida de su sociedad. Su responsabilidad como profesor a distancia
es primeramente social y en segundo plano se aleja de los logros académicos no ligados al éxito real de sus egresados
en condiciones de desarrollo humano.

De acuerdo con Navarro del Ángel (2009), el asesor – tutor, es un vértice fundamental de las relaciones
mediatizadas por la virtualidad, generador de interacciones de los agentes en el entorno a distancia y podría decirse
incluso que es una de las columnas vertebrales de esta dinámica educativa, la cual requiere estar dotada de mayor
flexibilidad y cambio total de paradigma pedagógico - didáctico. Por tal motivo la formación continua del
profesorado no debería ignorar estos nuevos espacios de aprendizaje. Por último, sus actividades académicas tanto de
enseñanza como de investigación y asesoría no pueden pensarse sólo en un aula limitada o por los muros de un
espacio físico.

El constructo de la investigación

Para la presente investigación, se realiza la recopilación de datos con base al constructo integrado por:

a. Asesor- tutor, del cual se derivan las variables de retroalimentación y asesoría – tutoría.
b. Ambiente virtual, de igual forma le corresponde la variable de accesibilidad.

Previo a la conformación final de estas relaciones, se realizaron pruebas piloto, en las que por sus resultados
estadísticos se eliminaron otros elementos. En dichas pruebas se diseñaron ítems, que por su naturaleza buscaban
ampliar el número de variables, sin embargo los coeficientes estadísticos de correlación fueron poco significativos.

Desarrollo metodológico

La relación académica entre el asesor - tutor y el ambiente virtual en el que se desempeña será por siempre un
objeto de estudio importante en el ámbito educativo y las variables que inciden tienen una notable importancia,
debido al gran auge que han tomado las nuevas tecnologías en la educación. Por esta razón, la investigación de tipo
ex post facto se fundamentó principalmente en la encuesta.

Las actividades realizadas permitieron recopilar datos de la muestra, para lo cual se aplicó un instrumento. Para
tal efecto se consideraron los siguientes elementos en la investigación: constructos, población, muestra e instrumento
de recopilación de datos.

Población

Para la determinación de la población se consideró a los alumnos de 4 espacios académicos con características de
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haber realizado en al menos un curso académico el uso de herramientas tecnológicas como internet, correo
electrónico, chat o el uso de material didáctico en formato electrónico para su proceso de aprendizaje, es decir que en
sus actividades la virtualidad formo parte de su experiencia académica.

Muestra

De los cuatro espacios que conforma la población, solo en tres se obtuvo la autorización respectiva para aplicar el
instrumento. Con los alumnos que estudian el Bachillerato, la invitación a participar en la muestra fue libre, a través
del correo electrónico. Puesto que se conoce el tamaño de la población, se estableció un error de muestreo del 5%.
Para tal efecto, de acuerdo con Yamane, (1979), podemos aplicar la siguiente fórmula:

n = N/ (1+Ne2) [1].

La investigación permitió estudiar la población por medio de la muestra, para lo cual se realizó un trabajo de tipo
transversal ya que se aplicó una sola vez un instrumento consistente de 12 ítems tipo Likert. Respecto al estudio expo
facto, se caracterizó por la falta de manipulación de las variables independientes y de su relación con hechos
ocurridos en el pasado. Desde el punto de vista metodológico, fue posible que las actividades de la presente
investigación se limitaran a analizar las variables de esa complejidad, referida particularmente a la relación entre
asesor – tutor y ambiente virtual.

Instrumento

De acuerdo con Méndez y Peña (2006) se implementó un procedimiento para construir la respectiva la escala en
la que se incluyeron las opciones de: Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Indeciso, De acuerdo y Muy de acuerdo.
Luego de validar el instrumento, se aplicó a los participantes que conformaron la muestra. La participación en la
muestra se conformó de un total de 132 sujetos.

Sin embargo después de su revisión dicha cantidad se redujo a 128, debido a que algunos de los sujetos
participantes no contestaron la totalidad de la escala. Se consideró no incluirlas en el análisis estadístico, ya que el
tamaño de la muestra tomada es significativo y no dificultó el análisis. Es así, que se investigaron datos relacionadas
con los instructores y los estudiantes.

Por tal motivo se trabajó estadísticamente para calcular la consistencia interna del instrumento, por medio del
alpha de Cronbach.

Como resultado de calcular dicho coeficiente, se obtuvo: 0.95. Si se considera el cálculo mediante el método de
las dos mitades (split-half), los valores respectivos para cada mitad son: 0.92 y 0.92. Bajo este razonamiento, se
concluyó la comprobación de la fiabilidad del instrumento construido.

De acuerdo a las tres variables antes mencionadas se indican a continuación los números asignados a los ítems, en
su ubicación en el instrumento. Para Retroalimentación son los ítems: 2, 7, 8 y 12. La variable accesibilidad, tiene
los ítems: 3, 4, 9 y 11. Finalmente la variable asesor – tutor tiene los ítems: 1, 5, 6 y 10.

Comentarios finales

En efecto, la modalidad de enseñanza, las metodologías, la forma de acceder y adquirir conocimientos, los
recursos utilizados, entre otros aspectos son afectados por estas tecnologías. La inserción de las TIC en los contextos
educativos pueden reportar beneficios para el sistema educativo en su conjunto, alumnos, docentes y la comunidad
educativa en general, pero queda distante esa interacción entre el maestro y el alumno. Por ello, el rol del
profesorado va a ir cambiando notablemente, lo que supone una formación mucho más centrada en el diseño de las
situaciones y contextos de aprendizaje. Es decir, tanto en la mediación como en las tutorías o en las estrategias
comunicativas.

Desde el punto de vista organizativo, supone preparar la conferencia y estimular la participación de alumnos,
requerir la planeación de actividades, invitar a expertos a que puntualmente se incorporen al proceso, u
ocasionalmente hacer que los estudiantes conduzcan la discusión, establecer la agenda de la conferencia, determinar
los objetivos de la discusión, el itinerario y la especificación de normas de participación académica.

Resumen de resultados

En el cuadro 1, se describen los ítems (escala tipo Likert) y más adelante se proporciona una serie de reflexiones
al respecto:
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Obsérvese que los ítems se encuentran agrupados por la variable y su número corresponde a la ubicación en el
instrumento.

Variable Ítem

R
etroalim

entaci
ón Ítem 2. Con la retroalimentación que recibo del tutor aprendo con mayor profundidad sobre un tema.

Ítem 3. La retroalimentación en el ambiente virtual es nula.

Ítem 8. Los mensajes que recibo del sistema resuelven mis dudas.

Ítem 12. La retroalimentación en el ambiente virtual de aprendizaje es un obstáculo.

A
ccesibilidad

Ítem 3. Es accesible el ambiente virtual de aprendizaje.

Ítem 4. Mis compañeros tienen dificultades en el acceso a las herramientas del entorno virtual de
aprendizaje.

Ítem 9. Acceso como un experto a las herramientas del entorno virtual de aprendizaje.

Ítem11. Acceso con muchos problemas las herramientas del entorno virtual de aprendizaje.

A
sesor

–
tutor

Ítem 1. El asesor-tutor del curso tiene dificultades en el uso del ambiente virtual de aprendizaje.

Ítem 5. El asesor-tutor del curso que usa el entorno virtual de aprendizaje tiene una actitud desfavorable
hacia el uso de la tecnología en el aprendizaje.

Ítem 6. El asesor-tutor del curso que usa el ambiente virtual de aprendizaje es un experto en su
aplicación.

Ítem 10. El asesor-tutor del curso que usa el ambiente virtual de aprendizaje me envía en el momento
oportuno comentarios sobre las tareas.

Cuadro 1. Ítems de la investigación

De acuerdo a la explicación anterior, en el aspecto social se crea un ambiente amistoso y socialmente positivo,
para que sea propicio el desarrollo de un ambiente de aprendizaje, de tal forma que en la comunidad se vean
beneficiadas los sujetos participantes. Por otra parte, las redes tecnológicas sólo tienen sentido dentro de las redes
sociales en consideración a que el desarrollo de las redes supone un proceso evolutivo en el que la innovación y el
aprendizaje es un aspecto central.

Ambiente virtual / Instructor asesor 0.910

Instructor asesor / Efectividad 0.830

Ambiente virtual / Efectividad 0.810

Cuadro 2. Coeficientes de correlación

De los resultados (ver cuadro 2), se destaca a los principales, con una correlación de 0.910 entre ambiente virtual
y el instructor-asesor (muy cercana a positiva perfecta). El coeficiente es uno de los más altos, lo cual refleja en su
causalidad ser uno de los las más importantes elementos dentro del modelo. En relación a las actividades del tutor se
considera que es un formador y educador que se centra fundamentalmente en la instrucción de los alumnos y asume
funciones de organización de actividades académicas y de motivación, propicia un clima cordial de aprendizaje y es
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facilitador educativo. Es decir, favorece las experiencias para el auto-aprendizaje y la construcción del conocimiento
en un ambiente virtual.

Con base a los datos recopilados, el reto actual es que no sólo tienen que aprender lo que respecta a sus cursos
formales, sino también de tecnología y todos los que en la institución colaboran. De acuerdo a los datos indicados, se
pueden tener las siguientes reflexiones interpretativas:

a. La retroalimentación. Cuando es recibida por el alumno, en la mayoría de las veces es aceptable y es
corroborada al rechazar que no se recibe retroalimentación por parte del asesor tutor. El alumno manifiesta
que los mensajes que recibe del sistema en su mayoría resuelve sus dudas, sin embargo se observa que se
presentan obstáculos menores durante la retroalimentación.

b. La accesibilidad. Los alumnos perciben en su mayoría que el ambiente virtual en el que realizan sus
actividades académicas es accesible, a pesar de que los alumnos tienen dificultades en el uso de las
herramientas, y contrasta con otro grupo de alumnos que tienen gran experiencia en su manejo. En el ítem
no. 11 se hacen evidentes esos problemas.

c. Asesoría- tutoría. Se observa que el asesor tiene dificultades en el manejo de la tecnología y es constatado
por los alumnos, sin embargo su actitud es favorable. Por otra parte en su curso se considera que es un
experto. Los alumnos en general reciben del asesor tutor, comentarios sobre las actividades académicas

De acuerdo a lo anteriormente analizado, hace no más de una década, en relación al profesor de educación
superior, Díaz (2005), indicaba que las nuevas propuestas de enseñanza invaden la literatura educativa, provocando
desconcierto en los profesores, quienes no necesariamente cuentan con suficientes elementos para distinguir los
supuestos en cada una de ellas, o los beneficios que realmente pueden lograr con su aplicación en el aula. Al parecer
hoy en día, parte de la problemática continua.

Conclusiones

Es indispensable considerar que la formación inicial y continua del profesorado debe incorporar en sus planes y
acciones, la capacitación requerida para los entornos virtuales de aprendizaje donde se pueda rescatar la relación
urgente  del maestro y los estudiantes. A partir de dichas características, la relación entre alumno y maestro se ha ido
modificando con el paso del tiempo y esto es porque hoy en día la tecnología es una herramienta que no permite de
alguna manera que los profesores lleguen a enseñar todo lo que ellos tienen en mente sino que ahora el alumno tiene
esa oportunidad de aprender por su propia cuenta. Pero en contraste, ya no basta con que la información esté
disponible ni que se tenga una buena formación en la enseñanza, sino que lo importante es la formación continua del
profesor. Al hablar del uso de tecnologías para el aprendizaje nos estamos refiriendo a la interactividad y a la forma
de generar nuevas y mejores actividades de aprendizaje, aprovechando el uso de los recursos que tenemos a la mano
en especial Tecnologías de Información y Comunicación.
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