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Resumen 

En el presente estudio se pretende evidenciar algunos conceptos sobre la asesoría en entornos 
tecnológicos educativos y generar algunas competencias que permitan al asesor del bachillerato a 
distancia dentro del IPN comprender los cambios que se están presentando en el siglo XXI, como 
consecuencia del desarrollo de la tecnología y sus implicaciones en la práctica educativa.  
 
Se parte del concepto de asesor/tutor como un generador de procesos lo cual implica no sólo su 
formación profesional sino su capacidad para adoptar competencias, roles y funciones que le permita 
ser constructor del conocimiento, proveedor de recursos y buscador de información. Se plantea también 
que el asesor/tutor en entornos tecnológicos educativos adquiere un rol fundamental por cuanto se ha 
comprobado que el asesor puede ser la principal causa de la desmotivación, deserción, ausentismo y 
fracaso de los participantes inscritos bajo esta modalidad educativa sustentada en tecnología en el nivel 
medio superior.  
 
 

 Introducción 

La educación formal es una de las principales manifestaciones de crecimiento para el ser 
humano, a través de su Sistema Virtual brinda una nueva modalidad en su oferta educativa: el 
aprendizaje en línea.  

Actualmente la tecnología es parte vital de la forma en la cual el alumno se desenvuelve tanto de forma 
personal, social como académica. Esta más que comprobado que el estudiante moderno no aprende ni 
estudia de la misma manera como se hacía hace 10 años, ya que sus necesidades sociales y profesionales 
no son las mismas, por lo que los modelos educativos así como las herramientas de estudio hoy en día 
son mucho más eficientes, innovadoras y prácticas, para cumplir con los requisitos de calidad que la 
sociedad exige. 
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Con un sistema propio dentro del modelo educativo centrado en el estudiante, utilizando las 
tecnologías de información como una herramienta que propicia la flexibilidad de integración de 
contenidos y actores en el proceso fundamental de enseñanza–aprendizaje 

La educación a distancia vía Internet es una opción educativa que puede ofrecer diversas opciones, su 
diseño depende de varios factores: el grado de responsabilidad que recaiga en el alumno y en el asesor; 
el grado de interactividad que exista entre alumno-asesor y alumno-alumno, la autosuficiencia de los 
materiales, etc. 

La asesoría en entornos tecnológicos educativos, es bastante compleja ya que es una parte del  proceso 
educativo-profesional el cual depende de múltiples situaciones tales como: las experiencias, saberes 
acumulados a lo largo del desarrollo escolar, información y habilidades adquiridas con la práctica y la 
consulta diaria que disipe las dudas que surgen antes o después de las actividades, para que de esta 
forma el conocimiento se adquiera de forma total. La asesoría virtual no es más que la fusión de los 
métodos de enseñanza convencionales con las nuevas tecnologías y métodos de estudio que dan como 
resultado que el estudiante tome una posición más autónoma y responsable  frente a sus obligaciones 
académicas. 

Dentro de las muchas ventajas que la asesoría virtual o a distancia ofrece se encuentran la facilidad de 
consulta, la ventaja de avanzar a un ritmo personal, facilidad de repaso, la asesoría es personalizada con 
la posibilidad de eliminar dudas por completo, la consulta puede hacerse a la hora que mas beneficie 
al consultor otorgando facilidades para que este realice sus demás actividades y la flexibilidad con la 
que los diversos métodos de aprendizaje se unen y se desarrollan articuladamente para que el alumno 
aprenda a su ritmo y con su método pero siempre con la ayuda de un asesor preparado en cuestiones 
académicas y  tecnológicas, además debe de tener la capacidad de motivar a sus alumnos para que estos 
entreguen y cumplan con sus actividades, pero ambas partes deben de ser igualmente responsables 
logrando una relación la cual dará como resultado que esta manera de estudiar sea explotada al máximo 
y por ende más personas opten por esta alternativa que lejos de ser una pérdida de tiempo es una 
alternativa de estudio y aprendizaje innovadora y que si es explotada de forma correcta la educación 
podrá llegar a todos los rincones y en todos los niveles educativos. 

Existen diferentes estrategias de enseñanza no presencial, pero invariablemente esta herramienta a 
distancia implica un mayor esfuerzo y constancia. Por ello, es necesario planear una metodología que 
lo facilite, que esté adaptada a las necesidades crecientes y cambiantes de los sectores de la población 
que desean terminar sus estudios de nivel medio superior y posteriormente nivel superior, los cuales 
pueden presentar características muy diferentes de edad, lugar de residencia y situación personal. Es 
una herramienta u opción que debe proporcionar una formación de calidad que permita realizar una 
actividad laboral y /o proseguir los estudios.  

 
Así bien, en la enseñanza virtual el proceso de aprendizaje se desarrolla por medio de Internet con 
profesores y estudiantes que puedan interactuar entre ellos a través de un entorno virtual.  

Los atributos básicos de estos entornos a distancia son los de su independencia del tiempo y del espacio 
además de constituirse en un medio de comunicación interactiva de múltiples emisores, profesores o 
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alumnos, a múltiples receptores. Dicha interacción debe ser reforzada tomando en cuenta los roles 
básicos del profesor, la actividad del estudiante y los materiales didácticos de las asignaturas. Es 
indispensable también, proveer un entorno en el cual la interacción interpersonal y la interacción con 
los contenidos faciliten un alto nivel de aprendizaje, tanto en el análisis, en la síntesis así como en la 
evaluación.  

 

Contexto 

La presente investigación se desarrolla en el Polivirtual que es el sistema del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) mediante el cual ofrece estudios de bachillerato, licenciatura, 
posgrado y servicios educativos complementarios en modalidades alternativas, innovadoras y 
flexibles con apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para garantizar 
la calidad de la atención a estudiantes y usuarios, en el Polivirtual confluyen los esfuerzos y 
recursos de distintas dependencias politécnicas, a saber: unidades académicas, áreas de 
coordinación académica, técnica y administrativa.  

Aula Polivirtual 
 
           La principal función de la plataforma educativa es dar soporte a la operación del modelo 
educativo de la educación a distancia. En ella se realiza la gestión de usuarios, el acceso a los recursos, 
la programación de las actividades, la interacción y comunicación entre docente-alumno; permite 
controlar el seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones y generar informes entre otras 
acciones.  

Actualmente en la instituto operan dos conjuntos de servidores que atiende los servicios de: 

www.aulapolivirtual2.ipn.mx 

Esta plataforma da atención a las tres primeras carreras del Bachillerato y las cinco carreras de 
Licenciatura en la modalidad a distancia y mixta. A su vez da soporte a la educación Formal y No 
Formal a través de cursos de apoyo presencial, talleres y seminarios diversos que se imparten en las 
Unidades Académicas del Instituto. 

 

Marco teórico 

El aula virtual 
Los ambientes de aprendizaje se entienden como el entorno que se crea para atender a los 

sujetos que aprenden, en el que es importante considerar tanto la base tecnológica (el aula virtual) como 
las condiciones, apoyos y acciones que hacen posible generar las actividades de pensamiento de dichos 
sujetos.  

http://www.aulapolivirtual2.ipn.mx/
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Se trata de espacios en constante movimiento donde los participantes desarrollan aprendizajes a través 
de la mediación de su asesor, de los materiales y herramientas tecnológicas de apoyo.  
 
Los elementos pedagógicos para el proceso de aprendizaje  

Los materiales de apoyo al aprendizaje, la asesoría, la tutoría y la evaluación son los elementos 
que permiten la planificación, organización e instrumentación de la práctica educativa del sistema de 
educación virtual, se caracterizan de la siguiente manera: 
Existen dos figuras para el acompañamiento del alumno en el Bachillerato Virtual: el asesor académico 
y el tutor.  
 
El profesor asesor en el bachillerato 

La función mediadora del asesor en la modalidad a distancia es lo que posibilita el proceso de 
comunicación pedagógica, que se traduce en un acompañamiento permanente para retroalimentar y 
promover entre los estudiantes análisis, reflexiones o cualquier otra actividad que genere entre los 
participantes procesos de socialización y construcción del conocimiento. 
El asesor virtual, es un facilitador del aprendizaje, administrador y líder educativo que desempeña sus 
funciones de docencia sin limitaciones geográficas, físicas y temporales; es decir, desde cualquier lugar 
y hora utilizando para ello un entorno virtual o plataforma tecnológica. 
 
Apoya a cada estudiante para que: 

 Se sienta atendido, acompañado y comprometido con todo su proceso de aprendizaje. 

 Fortalezca su autonomía, al ofrecerle certezas respecto a sus respuestas correctas así como 
estrategias, para que sea capaz de resolver sus deficiencias 

 Asegurar que desarrolla las habilidades y competencias esperadas 
 Así mismo, el profesor-asesor es la persona que cuenta con un caudal de experiencia en la 

disciplina, por ello promueve y diversifica las estrategias didácticas para que el estudiante 
aprenda. 

 
El asesor académico, se trata de un facilitador del aprendizaje, administrador y líder educativo que 
desempeña sus funciones de docencia sin limitaciones geográficas, físicas y temporales; es decir, desde 
cualquier lugar y hora utilizando para ello un entorno virtual o plataforma tecnológica. 

Su rol se manifiesta en dos grandes ámbitos: el intelectual y el afectivo-madurativo. Entonces, realiza 
una labor de tutela o de guía de los aprendizajes de los estudiantes, ya que pretende, por una parte, el 
logro de los dominios previstos en el currículo con una actitud de exigencia para avalar la competencia 
del aprendiz, ámbito intelectual; mientras que por otra, debe comprender para mejorar, las causas que 
provocan las dificultades de dicho aprendizaje, lo que corresponde al ámbito afectivo-madurativo, 
(Bates, 2001). 

Funciones del asesor: 
 Elegir, secuenciar, presentar y evaluar los contenidos de la enseñanza para el desarrollo de 

habilidades, actitudes y aptitudes establecidas en los programas académicos respectivos. 
 Seleccionar los medios tecnológicos para fomentar la interactividad entre los estudiantes. 
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 Seleccionar y participar en el diseño de materiales escritos, informáticos, audiovisuales y 
multimedia. 

 Planificar la enseñanza y diseñar procedimientos específicos o actividades para implementar 
una estrategia o desarrollar determinadas habilidades con enfoque centrado en el estudiante. 

 Dinamizador. Durante el desarrollo del curso puede proponer a los estudiantes que compartan 
sus funciones con él a fin de motivarlos y favorecer su desarrollo. 

 Anticipar problemas de aprendizaje y planificar soluciones para resolverlos. 
 Facilitador. Debe centrar las discusiones en los puntos relevantes, hacer preguntas y responder 

a las cuestiones de los alumnos para animarlos a elaborar, ampliar o mejorar sus reflexiones y 
aportaciones. 

 Asesorar académicamente brindando respuesta a las dudas dentro del periodo estipulado en 
las políticas del curso programa académico. 

 Participar en cursos de actualización y/o formación. 
 Corrección rápida y eficiente de las actividades (feedback), evaluando los logros de cada 

alumno. 
 Mantener actualizados sus contenidos, ajustar su planeación e introducir nuevos materiales de 

estudio que refuercen aspectos que aparezcan poco asimilados. 
 Revisar el contenido de la unidad de aprendizaje y los recursos didácticos antes de iniciar el 

curso. 
 Orientar el trabajo del estudiante en apego al planteamiento didáctico previsto y a la 

bibliografía básica y complementaria propuesta. 
 Comunicar al estudiante la programación de actividades así como los criterios y mecanismos 

de interacción y evaluación al inicio de la unidad de aprendizaje. 
 Promover y monitorear la interacción en el desarrollo del curso y retroalimentar las diferentes 

actividades de aprendizaje. 
 Impartir asesoría individual y grupal con relación a los contenidos de aprendizaje. 

Propiciar la reflexión del estudiante sobre su propio aprendizaje. 
 Fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes. 
 Evaluar el aprendizaje de los estudiantes conforme al sistema previsto, proporcionar 

retroalimentación respecto al resultado del mismo y registrar la calificación correspondiente en 
los medios dispuestos para tal efecto. 

 Mantener comunicación permanente con el coordinador de unidad de aprendizaje, con el 
coordinador académico del programa y con el profesor-tutor. 

 Participar en la evaluación y mejora del curso así como del programa. 
 Proponer actividades complementarias conforme a las necesidades y estilos de aprendizaje de 

los estudiantes. 
 
 
Las demás académico–administrativas contenidas en la normatividad universitaria siempre y cuando 
sean congruentes con las características de esta modalidad de estudios. 
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Metodologia 

Se implementa un curso de asesores en dos fases virtual y presencial en la que se propone 
desarrollar las competencias que el profesor requiere para adentrarse en el campo virtual partiendo de 
su experiencia como profesor presencial, mediante la reflexión, la comunicación y retroalimentación 
con sus colegas. 
 
Fase virtual 

Al iniciar un curso virtual se pide a los asesores que hagan el esfuerzo de abordarlo desde dos 
perspectivas: 
a) como alumnos 
b) como especialistas en el tema (futuros asesores) 
 
Fase presencial 

Es fundamental, porque se utiliza para la reflexión del proceso de aprendizaje y para 
profundizar en la labor del asesor. Una parte, la dedicamos a analizar las respuestas de los cuestionarios 
e identificar de manera general en cada unidad de la asignatura: 

• Cuáles serán las dificultades que enfrentarán los alumnos, 
• Cuáles estrategias funcionan para motivarlos,  
• Cuánto tiempo requerirán para realizar las actividades, 
• En qué temas tendrán dificultades, y 
• Cómo se les puede apoyar 

 
 

Resultados 

En el curso, cada asesor hace las retroalimentaciones en forma individual, para luego 
compartirlas con algún compañero que las complementa o las refuta si no está de acuerdo. 

 
Al final, entre todo el grupo se analizan diferentes retroalimentaciones y se critican constructivamente. 
 
Para quienes tienen formación en el área de Matemáticas, a veces resulta difícil la expresión escrita con 
tanto detalle, pues se trata de retroalimentar utilizando el mínimo de tecnicismos posible, el seminario 
les da los primeros elementos para desarrollar esta habilidad. 
 
La temática de la asignatura es el último aspecto que se aborda, para aclarar algún ejemplo, explicar 
algún concepto o realizar cierto ejercicio que permita profundizar en el tema. 
 
A continuación se dan a conocer los resultados de las competencias que desarrollan los asesores 
virtuales durante el curso: competencias docentes, competencias orientadoras y competencias técnicas. 
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Desarrollo de competencias docentes 

 

Como podemos observar la mayoría de los docentes desarrolla la competencia de tipo psicopedagógica. 

 

Desarrollo de competencias orientadoras 

 

Se observa en esta grafica que el profesor desarrolla en mayor proporción la competencia para guiar. 
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Desarrollo de competencias técnicas 

 

En esta grafica observamos que el porcentaje de la competencia de conocimiento de tecnologías es muy 
alto debido a que casi la mayoría de los profesores manejan las TIC. 

 

Conclusiones 

Los ambientes de aprendizaje se entienden, entonces, como el entorno que se crea para atender 
a los sujetos que aprenden, en el que es importante considerar tanto la base tecnológica (el aula virtual) 
como las condiciones, apoyos y acciones que hacen posible generar las actividades de pensamiento de 
dichos sujetos. 

La función mediadora del asesor en la modalidad a distancia es lo que posibilita el proceso de 
comunicación pedagógica, que se traduce en un acompañamiento permanente para retroalimentar y 
promover entre los estudiantes análisis, reflexiones o cualquier otra actividad que genere entre los 
participantes procesos de socialización y construcción del conocimiento. 
 
La asesoría virtual; no debe ser sólo una opción, es parte de la innovación “obligada”; a la que se le 
debe hacer frente, como parte de los nuevos retos educativos. El estudiante actual, no aprende igual 
que el de hace más de una década; ni cuenta con las mismas herramientas. El docente debe, en la 
modalidad virtual, hacer uso del mayor número de estrategias para garantizar el desarrollo integral del 
estudiante; sin que las condiciones específicas determinen o representen un obstáculo para ello. 
 
Se logran generar competencias  docentes, orientadoras y técnicas que permite al asesor virtual 
comprender los cambios que se están dando actualmente, como consecuencia del desarrollo de la 
tecnología y entender sus implicaciones en la práctica educativa. 
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Anexo Cartel de ponencia. 

 
  


