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RESUMEN 
Esta ponencia da cuenta de una innovación educativa, que permite que los graduados 
de la Escuela Superior de Comercio y Administración, que tienen dificultades en tiempo, 
espacio y/o movilidad. El tener acceso a un título profesional, obteniéndolo vía Seminario 
o Modalidad a Distancia. 

Se tocan puntos vitales para esta modalidad, como lo es rol tutor-asesor, tiempos, 
actividades individuales e integradores, así como la planificación y edición de materiales y 
desarrollo. 

El seminario a distancia tuvo resultados definitivos, no solo en los índices estadísticos y 
de eficiencia, fue una experiencia enriquecedora, tanto para el estudiante como para el 
asesor y el tutor. 

ABSTRACT 

This report gives ideas of an educative innovation that allows graduating of persons   
Upper School of Trade and Administration; they have difficulties in time, space and/or 
mobility to get their Professional title, studying the seminar option. 
 
This job touch vital points for the education at distance, as it is roll tutor-teacher, time, 
individual activities and feedbacks, planning and edition of materials and development.  
 
The seminar to distance had excellent results, not only in the statistical scores indexes of 
Terminal efficiency, that was a healthy experience, so much for the student and for the 
teacher and the tutor 
 

INTRODUCCIÓN 
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Esta ponencia describe brevemente una solución a un problema: Aumentar la eficiencia 
en la obtención del título profesional, mediante la impartición y sus generalidades de 
Seminarios de Titulación a distancia. 

Sólo 19 de cada 100 estudiantes alcanzan un título, las razones son la imperiosa 
necesidad de trabajar para mantenerse y la desmotivación en cuanto al futuro profesional.  

 

Cuando un estudiante se atrasa unos meses, el tiempo suele extenderse a un año, y de 
ahí es fácil posponerlo a dos o más, en algunos casos para no graduarse nunca. La 
demora en obtener el título universitario, además, es acumulativa. 

 

 

Los estudios modalidad a distancia son una experiencia que beneficia y viceversa , en 
una relación simbiótica a alumnos, al docente asesor y al tutor , ya que cada uno aporta 
enriquecimiento a los participantes, el explicar cómo están constituidos los cursos, la 
forma en que están construidos, la manera de acceder a ellos, la responsabilidad del  
asesor y el tutor  ante las dudas de los alumnos, así como el compromiso que establecen 
estos  al ir contestando las actividades y participar en los foros y la función de los  
asesores y tutores  de acompañarle durante el proceso hace de los seminarios a distancia  
una experiencia válida para los participantes. 

Por lo que la distancia no debe convertirse en un impedimento para que el estudiante 
aprenda, sino un espacio más que acrecienta el desarrollo cognitivo a través de los 
diversos medios y modos para el logro de aprendizaje. 

Para hacer este seminario una realidad se trabajaron principalmente sobre los ejes: 

• Modalidad a distancia 
•  Programa de estudio conciso e interdisciplinario 
• 2 conductores, ambos en la figura de asesor – tutor 
• Materiales claros, explicativos y certificados por el IPN. 
• Trabajo apoyado en las TICS, reduciendo al mínimo la asistencia presencial 
• Plataforma educativa como el medio de comunicación y desarrollo de trabajo 
• Evidencias para certificar el proceso. 
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METODOLOGÍA 

La educación a distancia parte del principio de que la relación comunicativa entre profesor 
y alumno no es totalmente imprescindible, dado que muchos contenidos se pueden 
aprender en solitario, mediante el trabajo intelectual individual e individualizado, siempre 
que la institución que ofrece la enseñanza procure los medios y las estrategias didácticas 
idóneas para la construcción del saber.  

 

La metodología didáctica debe ser muy clara, estar muy bien estructurada y garantizar las 
condiciones de comunicación on-line u off-line con el profesorado, el equipo de tutores y 
los alumnos. 

 

La forma de trabajo de los seminarios a distancia es desde el inicio muy diferente a 
cualquier seminario en modalidad a presencial y a la educación a distancia en el nivel 
superior. Para esto se siguió el procedimiento: 

• Ofrecer programas y servicios de calidad que permitan al alumnado cursar 
enseñanzas regladas y otros tipos de formación continua, no reglada .Realizar el 
programa de estudios avalado por el IPN para la modalidad a distancia 

• Determinar la planeación didáctica 
• Crear materiales didácticos que faciliten el sistema de comunicación profesor-

alumno. Verificar usabilidad 
• Planear agenda de actividades 
• Certificar el material y la operación. 
• Optimizar los sistemas de evaluación 
• Subir materiales a plataforma. 
• Verificar usabilidad. 
• Guiar al alumnado en la construcción de su proyecto profesional y en la elección 

de un puesto de trabajo, en función del nivel cursado. 

Con esto, se garantizo un éxito desde el punto de vista eficiencia y operatividad, al 
momento de inicio del curso las tareas se dividieron en dos haceres: el tutorial y la 
asesoría. 
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De acuerdo con Visser, el docente y el tutor, como gestores de ambientes de aprendizaje 
son los encargados de favorecer el desarrollo de la mente, la capacidad de decidir 
trayectorias y elección de temas para trabajar. Son quienes fomentan una visión de largo 
plazo para generar proyectos en los cuales se requieren unidades de contenido y dominio 
de competencias. 

¿Qué roles lo caracterizan? Antes que todo debemos partir de la premisa de que la 
educación a distancia “implica nuevos roles para los alumnos y para los asesores y 
tutores; nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos”. 

TUTOR 

En la enseñanza a distancia, a menudo los esfuerzos aislados y solitarios del alumno 
resultan insuficientes, por lo que se hacen necesarios los apoyos dados por los tutores 
a ese aprendizaje individual. Por lo que se entiende a la tutoría como un proceso de 
ayuda en el aprendizaje contextualizado en el sistema educativo al cual se apoya.   

El tutor sostiene que se debe estar en condiciones de superar la distancia entre el 
personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia como elemento positivo para el 
desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.  

Tareas y políticas del hacer tutorial 

• Mensajes y notas de aliento y motivación 
• Mensajes generales y personalizados 
• Seguimiento a alumnos  
• Seguimiento a dudas y resolución antes de 36 horas. 
• Atención al trabajo en equipo 
• Estadísticas y controles de los tiempos y movimientos de conexión 

ASESOR 

El asesor a distancia es un profesor designado por la institución que imparte la educación, 
encargado de orientar, motivar o guiar al estudiante en aspectos propios de la disciplina 
que se está estudiando o en temas relacionados con el cómo estudiar o cómo aprovechar 
mejor los materiales que se le proporcionan. 

Para esta labor se utiliza fundamentalmente la comunicación escrita y en la actualidad el 
medio virtual, a través del cual se establece la interacción con el estudiante, donde el 
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aprendizaje es mediado por un diseño Instruccional, siendo el medio impreso y/o virtual el 
vinculo entre el objeto y el sujeto de aprendizaje “gracias al uso sistemático de materiales 
educativos, reforzado con diferentes medios y formas de comunicación"  

 

La asesoría académica, se convierte en el espacio de intercambio de conocimientos 
donde el docente-asesor desarrolla una serie de funciones pedagógicas que de acuerdo a 
Justino Cárdenas son: “motivación para que el estudiante se confirme en su autoestudio, 
asistencia metodológica que procura la relación de una materia con las demás.  

 

El asesor orienta al alumno en cuanto a la actividad académica que se realiza, explica al 
estudiante la metodología con que se trabaja en el área de conocimiento de la 
especialidad de su materia, supervisa el avance académico del alumno, motiva al alumno 
hacia el desarrollo positivo de sus posibilidades y capacidades creadoras, contesta de 
forma amplia, clara y concisa a las preguntas e inquietudes del estudiante, asesorar, 
individual o grupalmente, en cuanto a los objetivos de la materia y auxiliar al alumno en su 
estudio mediante la sugerencia de técnicas y procedimientos adecuados para la 
comprensión de su materia 

Así mismo y en razón del auge que en esta última década han tenido los ambientes 
virtuales, el profesor realiza otra serie de funciones en los cursos en línea: 

 

• Sistematiza las actividades en un calendario  
• Proporciona información de fuentes de consulta convencionales y de Internet. 
• Evalúa y retroalimenta las producciones de los estudiantes en sus diversas 

manifestaciones. 
• Coordina al grupo. 
• Realiza ajustes en el desarrollo del curso  
• Orienta en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.  
• Aclara dudas en una actividad 
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Para la realización del seminario y el portafolio de evidencias en el lapso del mismo se 
contempló: 

• Un trabajo integrador comprendido en 5 avances entregado en equipo de 5 a 6 
integrantes  

• 15 participaciones en foro, a manera de expositor 
• 30 participaciones en foro, en función de réplica de la aportación de sus 

compañeros 
• 15 actividades individuales 
• 3 exámenes como evaluación continua 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los resultados arrojados al seguir esta forma de trabajo y desarrollo de materiales y la 
organización en tiempos y movimientos de manera anticipada se traducen en índices de 
eficiencia altos, considerando no solo las modalidades a distancia si no las estadísticas de 
los seminarios presenciales. 

Respecto a los foros en discusión de primera persona se tuvo un índice de respuesta del 
90%, este foro tenía una vigencia para su lectura y respuesta de una semana, observando 
que los primeros días se dedicaban a la investigación, con publicación frecuentemente de 
los días jueves a sábado, dejando tiempo para la respuesta de sus compañeros. 

En los foros publicados debía existir una retroalimentación, cada alumno tenía la 
obligación de responder al menos a dos de sus compañeros sobre su publicación, en este 
espacio con respuesta del 80% significando al finalizar las 15 semanas una publicación de 
690 respuestas. 

En este apartado cabe la mención de que las respuestas debían tener fundamentación 
bibliográfica y significaba una investigación antes de comentar; como dato curioso, los 
foros eran respondidos en función de su publicación, dejando de lado vínculos como 
amistad o compañerismo con base en su equipo. 

Las actividades que consistían en trabajos de investigación y evaluación de su 
conocimiento tenían un doble propósito, generar el conocimiento teórico y que este se 
refleje en la práctica de su proyecto integrador. 

Los exámenes más allá de ser objeto de evaluación su objetivo era el de compilar y 
sintetizar la información, no se buscaba con este más que la comprensión, aún cuando 
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tenía valor este tenía una repercusión mínima en la evaluación, pero servía de auto 
diagnostico para el estudiante. 

El proyecto integrador es la esencia de todo seminario y curso en modalidad a distancia, 
por eso este debe ser claro, congruente y columna eje en la planeación y calendarización, 
sus objetivos deben ser afines a todas las actividades y foros. 

Su valor es de más del 60% de la evaluación final, pero este proyecto es limitante para 
recibir una evaluación final, debe tener el aval de los conductores y presentarse bajo la 
normatividad del área de titulación de la institución 

CONCLUSIONES 

El seminario de titulación a distancia es más que una opción para obtener un título 
profesional, es un seminario de actualización y sensibilización en dos sentidos en el 
sentido del desarrollo profesional, del campo ocupacional del estudiante, y también sirve 
para acercar al pasante a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no como 
una herramienta de trabajo, como un inicio a la conformación de las sociedades del 
conocimiento. 

Los roles bien definidos e identificados sirven para garantizar la eficiencia y el aprendizaje 
y crear un vínculo de comunicación y fomentar la creación de sociedades del 
conocimiento mediante la tarea del asesor garantizamos el dominio y la aplicación del 
hacer práctico y teórico, además de buscar ser consistente con la praxis profesional. 

El hacer tutorial no debe ser reflejado a un plano de acompañamiento, este garantiza el 
éxito de la asignatura desde el punto de vista social e interdisciplinario del individuo. 
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