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Resumen 
 

La enseñanza virtual se convirtió en una modalidad importante en el Instituto Politécnico 
Nacional, debido al alta demanda existente año con año; se han implementado las figuras que se tienen 
en la modalidad escolarizada al polivirtual, lo anterior no se ha realizado de forma inmediata. Es el caso 
del maestro tutor virtual, el cual no ha sido del todo implementado en el polivirtual. Este trabajo tiene 
como objetivo, realizar un acercamiento de la importancia que tiene este rol en los ambientes virtuales 
y proponer sus actividades necesarias, a través de la experiencia que se ha obtenido en este medio y de 
la búsqueda de experiencias. 
 
El Profesor-tutor, es un docente que da seguimiento y ayuda al estudiante a través de su trayectoria 
académica otorgándole apoyo en el medio socio-afectivo del proceso de aprendizaje, así como 
sugerencias sobre aspectos de la organización académica, escolar y administrativa del programa. 
 
La metodología utilizada fue la observación de cuatro grupos de diferentes unidades de aprendizaje, 
donde se llevaron a cabo las actividades básicas del profesor-tutor a la par de las del profesor-asesor, con 
la finalidad de percibir si se notaba una mayor respuesta académica por parte de los estudiantes. 
 
En la investigación se observa un incremento en la participación por parte de los estudiantes por lo que 
el plan de acción tutorial virtual es una estrategia para apoyar el desempeño académico y favorecer a la 
formación integral de los estudiantes, sin embargo no todas las Unidades Académicas del IPN, cuentan 
con el recurso primordial, la figura del profesor-tutor en los ambientes virtuales. Sin embargo se puede 
capacitar a los asesores para que funjan con los dos roles, no es ideal, pero puede funcionar, lo anterior 
para que se ayude al alumno a seguir en el camino a la graduación y a la orientación profesional. 

 
Introducción 
 

La enseñanza virtual se ha convertido en una modalidad importante en el Instituto Politécnico 
Nacional, por la alta demanda que existe año con año; poco a poco se han implementado las figuras 
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que se tienen en la modalidad escolarizada al polivirtual, sin embargo no se ha realizado de forma 
inmediata. Es el caso del maestro tutor virtual, el cual no ha sido del todo implementado en el 
polivirtual, por lo que este trabajo tiene como objetivo, realizar un acercamiento de la importancia que 
tiene este rol en los ambientes virtuales y proponer sus actividades como tal, a través de la experiencia 
que se ha obtenido en este medio y de la búsqueda de bibliografía obtenida. 
 

Contexto 
 

El trabajo realizado se desarrolló en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 
Tepepan del Instituto Politécnico Nacional, en cuatro unidades de aprendizaje: Administración de 
Riesgos e Instrumentos Derivados; Seminario de Investigación; Fundamentos de Contabilidad; y 
Administración de Riesgos e Instrumentos Derivados, que son parte de la curricula del polivirtual. El 
periodo de observación fue de mayo de 2014 a junio de 2015. 
 

Polivirtual del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
 

Para fortalecer la educación media superior y superior, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
ha incrementado la oferta educativa a través no sólo de la modalidad presencial sino también la no 
escolarizada, por lo cual implementó el Polivirtual. 
 
El Polivirtual es el sistema mediante el cual el Instituto Politécnico Nacional hace extensivos sus 
servicios educativos, de investigación, extensión e integración social en modalidades alternativas, 
innovadoras y flexibles con apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (IPN, 
2012). En el Polivirtual confluyen los esfuerzos de distintas dependencias politécnicas involucradas en 
su desarrollo, a saber: unidades académicas, áreas de coordinación y administrativas (IPN, 2012). 
 
El Polivirtual toma la figura de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, al suponer a la 
educación a distancia como aquel proceso educativo en el que “existe una casi permanente separación 
entre el profesor/formador y alumnos/participantes en el espacio y en el tiempo” y que para ello es 
necesaria “la comunicación mediada de doble vía entre el profesor/formador y estudiante y, en algunos 
casos, de éstos entre sí se realiza a través de diferentes recursos [tecnológicos]” (García, 2002). 
 
Este pensamiento toma como punto de partida, el hecho de que para la modalidad tradicional las 
reuniones constantes, cara a cara, están atribuidas de expresividad real que implica todos los lenguajes 
humanos efectuando el intercambio de saberes, en la modalidad a distancia, esta posición se logra 
también a través de los recursos tecnológicos. La educación a distancia los diferentes medios 
electrónicos, los audios, videos y textos impresos han abierto insólitas posibilidades para la expresividad 
y la comunicación con fines educativos. 
 
De tal forma que con la base de estas tecnologías ha sido viable crear ambientes de aprendizaje formados 
por contenidos en línea, materiales de ayuda, tutoriales, audiovisuales, chats, foros en línea y otros 
recursos más, que ligados hacen sentir al estudiante en un ambiente favorable para aprender. Los 
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programas a distancia obtienen algunas de sus bondades para solventar las necesidades de 
comunicación, información e interacción para conseguir que docente y estudiantes se comuniquen y 
puedan compartir saberes. 
 
El IPN tiene establecido un modelo de atención educativa tanto para la modalidad presencial como 
para la no escolarizada, a continuación se muestra el modelo (ver figura 1): 
 

Figura 1. Modelo de atención educativa 

 
Fuente: Sitio del Polivirtual (IPN a, 2012) 

 
 
Los elementos se describen a continuación: 
 

Modalidad presencial. Modalidad educativa en donde el docente y el estudiante se reúnen en un espacio 
y tiempo. 
 
Modalidad no escolarizada. Modalidad educativa en donde el docente y el estudiante intervienen en 
diferentes espacios y tiempos, y se relacionan a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 
 
Plataforma educativa. Ambiente parecido a un centro educativo que reúne herramientas tecnológicas de 
publicación, comunicación entre los participantes y gestión escolar. Se puede accesar desde cualquier 
lugar con una conexión a Internet. 
 
Sede, subsedes y sedes externas. Son las unidades académicas y dependencias del IPN que para fines de la 
impartición de un programa académico en estas modalidades son utilizadas como enlaces para la 
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realización de las actividades académicas, técnicas, administrativas y logísticas que se llevan a cabo de 
modo presencial. 
 
Unidad académica. Plantel del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Atención a usuarios y gestión escolar. Es el departamento encargado de solucionar y encauzar necesidades 
de información y ayuda técnica o administrativa vía telefónica, mensajería instantánea o correo 
electrónico; así como la relación con gestión escolar. 
 
Chat y videoconferencia. Instrumentos de comunicación en tiempo real por medio de la plataforma 
educativa (medio sincrónico). 
 

Coordinador en sede. Aplica controles periódicos de los requerimientos de carácter operativo que se 
atienden en los planteles o en los Centros de Educación Continua para el desarrollo del programa y 
funciona como participante ante los alumnos matriculados en la sede. 
 

Coordinador académico del programa. Es el docente determinado por la unidad académica para relacionar 
el diseño, desarrollo y operación del programa académico. 
 
Alumno. Es la persona matriculada en algún programa académico que se ofrezca en cualquier nivel 
educativo y modalidad educativa que brinda el IPN. 
 

Ambiente virtual de aprendizaje. Es un ambiente activo y establecido mediado por tecnologías para 
favorecer el aprendizaje y colaborar en la construcción del conocimiento. 
 
Diálogo pedagógico. Comunicación entre asesor y alumno que proporciona la construcción conjunta de 
aprendizajes por medio de las respuestas adecuadas a las participaciones. 
 

Asesor. Docente especializado en la disciplina, encargado de guiar, suministrar, retroalimentar y evaluar 
el proceso de aprendizaje del estudiante, a través de la plataforma educativa institucional. 
 
Tutor. Docente que da seguimiento y conduce al alumno en la formación de su trayectoria escolar, 
ofreciéndole apoyo en el área socio-afectivo del proceso de aprendizaje, así como guía sobre 
particularidades de la organización académica, escolar y administrativa del programa. 
 
Correo electrónico, foros de discusión y listas de distribución. Instrumentos que facultan comunicarse con el 
asesor, tutor y compañeros de grupo en tiempos distintos. 
 

Comunicación Asincrónica. Esta aplicación se brinda en tiempo diferido al que el estudiante cause una 
solicitud, esto es, no interesa la hora que remita una pregunta o actividades a los asesores y tutores, 
ellos contestarán en cuanto se enlacen a la plataforma educativa o examinen su correo. 
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Comunicación Sincrónica. Es la atención que se proporciona en tiempo real al estudiante por parte de 
asesores, tutores y coordinador académico por medio del chat o videoconferencia. O bien, el servicio 
que se brinda directamente en sede. 
 
Dados los elementos de cada uno de los modelos de atención educativa se observa que en la modalidad 
presencial existe un plantel físico dónde se reúnen los docentes y los estudiantes llevándose a cabo una 
socialización, una comunicación e interacción, una autonomía, un diálogo pedagógico y una 
motivación, que son atendidos por personal de gestión escolar. Sin embargo en una modalidad no 
escolarizada, se transforma la parte física por una plataforma educativa, en la comunicación no se utiliza 
el habla sino el chat, las videoconferencias, los correos electrónicos, los foros de discusión (herramientas 
sincrónicas y asincrónicas), que propician la socialización, la comunicación e interacción, la autonomía, 
la motivación y por supuesto el diálogo pedagógico; y que a su vez también son atendidos por personal 
de gestión escolar. 
 

Perspectiva de operación académico-escolar 
La perspectiva de operación académico-escolar se conforma del: 

a) Esquema de atención docente 
b) Organización escolar 
c) Apoyos, servicios y prestaciones para el estudiante 
 
En este trabajo específicamente se hablará sólo del esquema de atención docente, el cual se describe a 
continuación: 
 
En relación con la propuesta pedagógica que sugiere cambios en el papel que cumplen tanto el 
estudiante como el docente, surgidos especialmente de la importancia en el aprendizaje más que en la 
enseñanza y debido a que en la modalidad a distancia coexiste poco o nulo encuentro físico y temporal 
entre ellos, el modelo de atención docente garantiza estas dos condicionantes directas y otras más, que 
caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo la utilización de medios y 
tecnologías para apoyar esta no presencialidad; la ayuda de materiales educativos anticipadamente 
diseñados y la posibilidad de que el proceso de enseñanza sea conducido por varios actores educativos 
que mezclados expresan a todas aquellas necesidades de un estudiante a distancia (asesores, tutores, 
coordinadores, apoyos técnicos, entre otros). 
 
El interés de los programas en modalidades no escolarizada a distancia o mixta está a cargo de un grupo 
de especialistas, que a continuación se menciona: 
 

Profesor-autor. Es el docente que elabora la planeación didáctica y realiza los contenidos temáticos de las 
unidades de aprendizaje del programa, los cuales son plasmados en materiales digitales en los que se 
constituye la estrategia de enseñanza. 
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Con la ayuda de un diseñador didáctico y un comunicador educativo, el profesor-autor conforma 
metodologías de aprendizaje, de interacción y de evaluación, adherido al programa de estudios, a la 
didáctica para la modalidad y observando las singularidades de la disciplina. 
 

Profesor-asesor. Docente especialista en la disciplina, responsable de guiar y suministrar el proceso de 
aprendizaje del estudiante, empleando estrategias didácticas y dando retroalimentación. Cada profesor-
asesor atiende a un grupo de entre 15 y 30 estudiantes durante el avance de una unidad de aprendizaje. 
 
Usualmente, el profesor-asesor está apartado geográficamente de los estudiantes, por lo cual ha de hacer 
empleo de los requerimientos de comunicación que le brinda la plataforma institucional para conversar 
con sus estudiantes. La calidad de la plática que se forma se hace evidente por medio de la conveniencia 
de sus comentarios y consejos, y la oportunidad con que proporciona retroalimentación a las acciones 
enviadas. 
 
Aunque los cursos están preliminarmente creados, el profesor-asesor puede adaptar las estrategias 
didácticas o complementarlas para hacer significativo ese aprendizaje a medida que va adentrando las 
características, ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 
 
Profesor-tutor, es un docente que da seguimiento y ayuda al estudiante a través de su trayectoria académica 
otorgándole apoyo en el medio socio-afectivo del proceso de aprendizaje, así como sugerencias sobre 
aspectos de la organización académica, escolar y administrativa del programa. Cada profesor tutor 
atiende personalmente entre 20 y 30 estudiantes, independientemente del grupo al que tengan y de las 
unidades de aprendizaje en las que estén inscritos. 
 
El profesor-tutor promueve un contexto de confianza, pues es un docente que monitorea contantemente 
la trayectoria de sus estudiantes y evidencia abiertos los canales de comunicación para ayudar en la 
definición de su avance escolar, la determinación de estilos y ritmos de aprendizaje, brindándoles 
opciones de solución a las contingencias que enfrentan. Para el desarrollo eficaz de estas tareas, el tutor 
conserva una comunicación persistente con el equipo docente, con las instancias responsables del 
programa académico y con las sedes. 
 
Para este último tipo de profesor-tutor se puede clasificar en tutoría individual y grupal, que a 
continuación se señala: la tutoría individual es una modalidad que se realiza cuando el estudiante 
recurre al tutor para pedir orientación directa sobre dificultades académicos concreta, técnica de trabajo 
o ajuste a la modalidad a distancia. 
 
La tutoría grupal es una modalidad que se ejecuta para ahorrar tiempo y esfuerzo al tutor, dado que los 
estudiantes perciben problemas parecidos. Por parte del estudiante, esta tutoría le faculta cerciorarse de que 
no es el único que tiene problemas y la ocasión de intercambiar diferentes soluciones al problema (online 
conferencing). 
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De acuerdo a la literatura existen cinco funciones principales del tutor virtual: 
1. Función Académica. 
2. Función Social. 
3. Función Organizativa. 
4. Función Orientadora. 
5. Función Técnica. 
 
A continuación se describe cada una de ellas: 

1) Función académica: 
 Inspeccionar el avance de los estudiantes y verificar las actividades efectuadas. 
 Recopilar en los debates en grupos las contribuciones de los estudiantes. 
 Hacer apreciaciones generales e individuales de las actividades efectuadas. 
 

2) Función Social: 
 Hacer la bienvenida a los estudiantes que intervienen en el curso en red. 
 Agilizar la formación de grupos de trabajo. 
 Alentar e incentivar la participación. 
 Posibilitar la formación de un medio social positivo. 
 

3) Función organizativa: 
 Fijar la agenda del curso para dar el seguimiento de las distintas actividades de comunicación. 
 Fomentar un contacto con la parte restante del equipo docente y organizativo, comunicando de 

forma rápida los problemas encontrados de actividad del sistema o de administración. 
 Ordenar el trabajo en grupo y suministrar la coordinación entre los miembros. 
 Plantear cualquier información clara para el vínculo con la Institución. 
 

4) Función orientadora: 
 Fomenta el trabajo en línea de los estudiantes. 
 Notificar a los estudiantes su progreso en el estudio, estrategias de avance y cambio. 
 Guiar y aconsejar al estudiante. 
 Sugerir al estudiante las actividades y seguimiento de los cursos primordiales para su desarrollo. 
 

5) Función técnica: 
 Cerciorarse de que los estudiantes conozcan la actividad técnica de la plataforma educativa. 
 Proporcionar ayudas técnicas y recomendaciones. 
 Mantener la comunicación con el administrador de la plataforma. 
 Comprender la plataforma y las herramientas de trabajo. 

 
 
Plan de acción tutorial 
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La acción tutorial en la Institución Educativa (IE), demanda de la responsabilidad del 
estudiante, tutores, asesores, coordinadores, directivos y/o autoridades y funcionarios. El plan de 
acción tutorial es una programación del trabajo a ejecutar por los docentes implicados en la tutoría del 
curso. Es el plan en el que se detallan los criterios e instrucciones para la organización y ejercicio de las 
tutorías. 
 
Debe contener las direcciones de acción que los asesores y tutores definirán con los estudiantes y con 
el equipo multidisciplinario del programa educativo. Tiene el propósito de apoyar la integración y 
participación de los estudiantes y de ejecutar el seguimiento personalizado de su desarrollo académico 
para dar solución a las necesidades encontradas de carácter académico, afectivo, pedagógico y social 
para el alcance de los objetivos educativos. 
 

En el cuadro 1, se muestran algunos ejemplos de plan de acción tutorial tipo, con la finalidad de orientar 
al tutor, sin embargo deberá ajustarse o mejorarse por quienes colaboren en su elaboración y de acuerdo a la 
dinámica o ambiente que se viva. 
 
Derivará del tipo de tutoría tomado y advierte las variables o elementos de control primordial durante 
el desarrollo de enseñanza-aprendizaje; las numerosas situaciones que pueden manifestarse, las prácticas 
o acciones metodológicas que deben ser ejecutadas por los docentes (tutor), el propósito de la acción, 
la consecuencia esperada y las herramientas propuestas para dar atención y solución a la problemática. 
 

Cuadro 1. Propuesta de actividades para el Plan de Acción Tutorial 
Elemento de 
control 

Situación 
Acción 
metodológica 

Objetivo 
Resultado 
esperado 

Herramienta 
utilizada 

Ingresos 

A) Sin ingreso 

B) Con 
ingreso y sin 
presentación 

personal 

C) Con ingreso 
y sin 

contribución 

Mensaje 
organizado 
preguntando si 
existe alguna 
situación especial 
y brindar auxilio 

Investigar tipo de 
problemática 
afrontada 

Identificación del 
tipo de dificultad 
que afrontan para 
ofrecer soporte 
oportuno 

Correo 
electrónico 

Teléfono 

Foros 

A) Sin 
participación 

B) Retraso en 
contribución 

Mandar mensaje 
ordenado y 
cordial 
preguntando si 
hay alguna 
situación 
específica y 
procurar apoyo 

Utilizar contacto 
inmediato para 
comprobar 
existencia de 
dificultades 

Descubrimiento 
anticipado de 
complicaciones 
potenciales, 
asegurar cuidado 
en el control 
académico y 
calidad de rastreo 

Correo 
electrónico 

Teléfono 
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C) 
Intervención 
pertinente y 
de calidad 
(ordenada, 
eficiente, 

oportuna y 
distintiva) 

Mensaje 
reforzador 
seguido de una 
nueva pregunta 
motivadora para 
proseguir con el 
debate y mensaje 
ordenado con 
cierres, 
observaciones y/o 
consejos para 
cierre del foro. 

Estimular la 
calidad de las 
colaboraciones y 
favorecer la 
disposición 
social del 
conocimiento 

Conservar los 
aportes de calidad 
para crear el 
aprendizaje 

Tablero de 
discusión 
(foro 
temático) 

D) 
Aportación 

no pertinente 

Mensaje personal 
o en el foro para 
reorientar la 
temática 

Facilitar 
reenfoque de 
inmediatas 
participaciones 

Aportes afines a la 
temática sugerida 

Correo 
electrónico 

Tablero de 
discusión 
(foro 
temático) 

E) Intervención 
mal 

organizada 

Mensaje 
ordenado, 
personal y 
juicioso 
motivando a la 
calidad. 

Alcanzar que las 
colaboraciones 
ayuden de 
manera 
conveniente a la 
construcción del 
aprendizaje 

Contribuciones 
agrupadas que 
originen al grupo 
para cimentar el 
aprendizaje 

Correo 
electrónico 

F) 
Contribución 

no 
demostrada 

Mensaje 
ordenado, 
personal y 
reflexivo 
apoyando a la 
mejora. 

Perfeccionar el 
hábito de crítica 
constructiva y 
con soporte. 

Aportaciones 
críticas favorables, 
reflexivos y bien 
apoyados 

Correo 
electrónico 

G) 
Colaboración 

con faltas 
ortográficas 

Mensaje general y 
personal para 
pedir cuidado en 
la escritura de los 
mensajes, y 
señalar errores e 
invitar a su 
mejora. 

Hacer conciencia 
de la 
trascendencia de 
manejar 
apropiadamente el 
lenguaje. 

Mensajes con uso 
adecuado del 
lenguaje que 
resalten su 
calidad. 

Correo 
electrónico 

Anuncios 
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H) 
Intervención 
inoportuna 

Mensaje para 
concientizar de la 
importancia de 
los aportes en 
tiempo para 
suscitar debate 

Incentivar la 
distribución del 
tiempo del 
estudiante 

Colaboraciones 
ejecutadas 
durante el tiempo 
dispuesto de 
duración del foro 

Correo 
electrónico 

Anuncios 

Actividades de 
auto-
evaluación 

A) Sin 
efectuar 

Mensaje para 
incitar la calidad 
de los ejercicios 
de 
autoevaluación 
para la reacción 
de conocimientos 
priores, o para la 
validación de los 
aprendizajes 
logrados. 

Reafirmar la 
activación de 
usos cognitivos 
anteriores para la 
cimentación de 
la enseñanza 
significativa; y la 
ratificación de lo 
aprendido. 

Reforzar 
conocimientos 
anteriores para 
posibilitar el 
aprendizaje 
constructivo y 
verificación del 
logro de 
conocimientos 

Correo 
electrónico 

Anuncios 

B) Cumplidas 

Mensaje de 
congratulación 

Apoyar la 
estimulación 
sobre la 
relevancia de este 
tipo de 
actividades 

Proseguir con la 
conclusión de las 
actividades 
conocidas 

Correo 
electrónico 

Anuncios 

Actividades de 
aprendizaje 

A) Sin envío 

Mensaje para 
saber el motivo de 
inacción y 
brindar ayuda 

Tomar contacto 
próximo para 
descubrir 
problemas y 
advertir renuncia 

Ejecución y envío 
inmediato de 
actividades 
requeridas 

Correo 
electrónico 

Teléfono 

B) Envío 
incompleto 

de actividades 

Mensaje 
motivador para 
normalizarse 

Prever bajo 
rendimiento  

Normalización en 
el envío de 
actividades 

 

Correo 
electrónico 

C) Entrega 
fuera de 
tiempo 

Mensaje para 
saber causas e 
influir al 
cumplimiento en 
los plazos 
señalados según 
lo establecido. 

Causar la 
autorregulación 
del tiempo 

Normalización en 
el envío de tareas y 
plantear un plan 
individual de 
ordenación del 
tiempo de estudio. 

Correo 
electrónico 

Anuncios 
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D) 
Actividades 
descuidadas 

Realimentación 
con indicaciones 
y consejos 
concretas. 
Mensajes 
explicativos y 
envío de 
documentos de 
soporte didáctico 
o de otras 
recomendaciones 
temáticas. 

Optimizar el 
aprovechamiento 

Alcanzar los 
propósitos de 
aprendizaje. 

Anuncios 

Internet 

Biblioteca 
digital 

E) Actividades 
grupales 

ejecutadas de 
forma 

individual 

Mensaje para 
notar problemas y 
brindar opciones 
de resolución 

Favorecer la 
unión en grupos 
de trabajo. 

Aumento de 
destrezas para 
trabajar de 
manera 
cooperativa y 
colaborativa. 

 

 

Correo 
electrónico 

Foro privado 
grupal 

Anuncios 

F) Envío a 
tiempo según 

requisitos 
establecidos 

Envío de mensaje 
de reforzamiento 

Conservar 
regularidad y 
calidad de tareas 
solicitadas. 

Estimulación para 
seguir efectuando 
y lograr objetivos 
conocidos. 

Correo 
electrónico 

Observación y 
valoración de 
tareas 

Aportar feedback 
pertinente al 
estudiante. 

Registro de 
aciertos o faltas y 
subir en 
actividades 
consecutivas. 

Buzón de 
transferencia 
digital 

Correo 
electrónico 

 

Evaluación de 
los aprendizajes 

A) No 
realizada 

Mensaje urgente 
para saber causas 
y brindar 
opciones para 
cumplir con 
condición. 

 

Advertir 
renuncia 

Respuesta rápida 
para valuar 
oportunidades de 
ayuda 

Correo 
electrónico 

Teléfono 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1404 
 

B) Ejecutada 
pero no 

aprobada 

Mensaje de 
realimentación. 

Informe de 
alcances 

Evitar deserción Promover la 
mejora y a 
continuar con el 
proceso 

Feedback de 
plataforma 
y/o por 
correo 
electrónico 

C) Cumplida 
y aprobada 

Mensaje de 
refuerzo. Informe 
de logros 

Conservar el 
nivel de buenos 
resultados 

Incitación para 
continuar con los 
mismos 
resultados. 

Correo 
electrónico 

Evaluación 
del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje de 
cada 
asignatura, 
unidad de 
aprendizaje o 
curso 

A) No 
ejecutada 

Mensaje sobre la 
necesidad de 
cumplir 

Establecer una 
base de datos 
actualizada 

Réplica pronta de 
evaluación 

Correo 
electrónico 

Teléfono 

Anuncios 

Portal de la 

Institución 

B) Cumplida 

Mensaje de 
reconocimiento 
por su 
participación y 
mensajes de 
motivación 

Generar 
reflexión a 
egresados de la 
importancia de 
renovar su 
información 

Incentivar para 
sugerir el 
programa 
educativo y 
actualizar 
información 

Correo 
electrónico 

Anuncios 

Portal de la 
institución 

Fuente: Basado en Manual del docente de Educación a Distancia. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(Hernández, 2010) y experiencia personal como estudiante y docente en la tutoría virtual. 

 
Metodología 
 

La metodología utilizada fue la observación de las cuatro unidades de aprendizaje a través del 
tiempo en el que se desarrollaron. La primera parte se realizó en las primeras semanas (1-2) en las cuales 
no se realizaron acciones de tutor, sólo las de asesor; y hubo una baja participación de los estudiantes 
en todas sus actividades. En las siguientes semanas (3-7); se enviaron mensajes recordando la 
participación del estudiante, preguntándoles su situación y apoyando sus problemas técnicos con la 
plataforma y los materiales; en esta segunda etapa se logró una mayor participación. 
 

Resultados 
 

Cuando el profesor asesor, sólo se dedicó a realizar sus actividades en las dos primeras, no se 
percibió mucha actividad en la plataforma. Las tareas entregadas fueron muy pocas, aproximadamente 
el 50%. Cuando en las subsecuentes semanas se comenzaron a enviar mensajes de recordatorio, de 
motivación, de los logros que habían obtenido y de ayuda sobre los materiales, se obtuvo una 
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participación del 80%. A continuación se muestra la tabla 1 con los resultados obtenidos en las cuatro 
unidades de aprendizaje que se observaron. 
 

Tabla 1. Porcentaje de alumnos aprobados y reprobados de mayo 2014 a junio de 2015 

Unidades de aprendizaje Total Aprobados Reprobados 

Administración de Riesgos e Instrumentos derivados 1 1 (100%) 0 

Seminario de investigación. 25 22 (88%) 3 (12%) 

Fundamentos de Contabilidad 6 5 (83%) 1 (17%) 

Administración de Riesgos e Instrumentos derivados 29 27 (93%) 2 (7%) 

Fuente: Elaboración propia, basada en las actas de calificaciones emitidas del SAES 
 
 
Cabe hacer mención que los estudiantes reprobados en las unidades de aprendizaje, nunca entraron a 
la plataforma, se pueden considerar como que no se presentaron. Aunque se les enviaron correos con 
mensajes a su cuenta externa, hicieron caso omiso a éstos. Al igual que en el sistema presencial, en la 
modalidad virtual, también existen este tipo de casos. Las evaluaciones docentes fueron altas y con una 
muy buena participación en los foros y en la entrega de las actividades por parte de los estudiantes. 
 

Conclusiones 
 

El plan de acción tutorial virtual es una estrategia para apoyar el desempeño académico y 
favorecer a la formación integral de los estudiantes, sin embargo no todas las Unidades Académicas del 

IPN, cuentan con el recurso primordial, la figura del docente tutor en los ambientes virtuales, y es lógico 
si no se tiene fortalecido el presencial, es complicado realizarlo en el no presencial; además de que 
también la inversión en la contratación de maestros tutores, es complicada su justificación en las 
instancias centrales. Sin embargo se puede capacitar a los maestros asesores para que funjan con los dos 
roles, no es lo ideal, pero puede funcionar, si no se puede contratar más personal. Por lo que es preciso 
concientizar al docente que su labor no es sólo de calificar, sino también de conocer las competencias 
de sus estudiantes y saber cómo hacer frente a las deficiencias que puedan surgir en el camino a la 
graduación y a la orientación profesional. 
 
 
El rol de docente tutor se hace necesario para fortalecer y culminar con la graduación de los estudiantes, 
evitando la deserción e identificando la problemática con el fin de obtener el mejor desarrollo 
académico de cada alumno y encaminarlo a la inserción en el ambiente laboral, aunado a la motivación 
del estudiante que es fundamental para que termine en tiempo y forma su formación académica. 
 
Muchas veces la problemática de los ambientes virtuales es la falta de motivación para seguir adelante, 
pero si se tiene un buen plan de acción tutorial, se puede lograr un vínculo afectivo y cordial que 
comprometa tanto al estudiante como al docente tutor, en la culminación de los estudios. 
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Si bien es cierto que la educación presencial implica un vínculo afectivo y de conocimiento de los 
estudiantes y el docente, también él no presencial, implica que la comunicación debe ser constante y 
fehaciente a fin de que se obtenga el mejor resultado posible. Sin embargo muchos de los docentes que 
trabajan en el modelo no presencial, tienen grandes cargas de trabajo en el presencial, lo que provoca 
que la comunicación sea muy corta, muchas veces cada vez por semana. Lo que de forma inmediata 
repercute en el nivel académico de los estudiantes no presenciales que se sienten desmotivados y que 
no son atendidos como merecen. 
 
La utilización de formatos que permiten la fácil identificación de estudiantes problemáticos, coadyuvan 
para preguntar y resolver la problemática de cada uno de ellos a fin de eficientar la aprobación de las 
unidades de aprendizaje o bien la culminación de los estudios. Y finalmente a pesar de todas las 
desventajas que se le pueda hacer al modelo no presencial, ha sido una gran ayuda para que estudiantes 
que no pueden estar físicamente en la escuela puedan acceder a los conocimientos necesarios para 
terminar una carrera universitaria. 
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