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Resumen 

 
La Educación Pública en México está garantizada en el Artículo Tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto legal, el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) es una entidad pública encargada de ofrecer servicios de educación media 

superior, superior y posgrado, además de realizar investigación y promover el desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico del País. 

 

Corresponde al IPN buscar nuevas formas de enseñanza que ayuden a cumplir los 

objetivos y metas que plantea el Estado Mexicano de incrementar su oferta y cobertura 

educativa con calidad y equidad a amplios sectores de la población. En este sentido, se da 

la posibilidad de poner en práctica la Modalidad de la Educación Media Superior a Distancia 

(EMSAD) en el Instituto, aprovechando su infraestructura y equipamiento informático y de 

comunicación.  

 

Bajo esta perspectiva, nos enfrentamos con el problema de que el IPN no cuenta con 

docentes preparados para ejercer, eficientemente, su tarea en la modalidad de Educación a 

Distancia. Este trabajo tiene como finalidad proponer las competencias de los docentes que 

se involucren en la EMSAD y que lo lleven a ser el Tutor-asesor que se requiere para esta 

modalidad. 

 

La metodología se basó en una investigación documental sobre la Educación a Distancia, 

sus antecedentes, su evolución, el enfoque institucional, su normatividad y expectativas. Se 

realizó un estudio sobre las teorías psicopedagógicas, el constructivismo, además de 

conocer y analizar los materiales didácticos, medios informáticos y de comunicación que 

son aplicables en esta modalidad. 

 

Como resultado de la investigación se proponen las habilidades y conocimientos que se 

requieren para ser un Tutor-asesor competente, especialista en la Modalidad de EMSAD del 

IPN: en consecuencia, se concretó en cinco competencias básicas: El conocimiento de las 

políticas educativas del IPN, experiencia laboral en su profesión o especialidad, en la 

aplicación de teorías y estrategias psicopedagógicas, en el uso y selección del material 

didáctico y en el uso de medios y herramientas de informática y comunicación; también se 

presenta un Programa de Formación de Tutores-asesores con Especialidad de Educación a 

Distancia.
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ABSTRACT 

 

Public Education in Mexico is guaranteed by the third article of the Mexican Constitution. 

Under this legal context the Instituto Politécnico Nacional was created as a public entity, in 

charge of providing high school, upper studies and master’s degree educational services, 

besides doing research and promoting scientific and technologic development in different 

areas all around the country.  

 

It corresponds to the IPN to seek for new ways of teaching that lead to the fulfillment of 

Mexico’s projects growing its educational coverage with equity to all society sectors. Under 

these circumstances, it would be possible to initiate the On-line High School Modality in the 

Institute, taking advantage of the entire infrastructure in the institute and Continuous 

Education Centers, which have high level computer and communication equipment. 

 

Under this perspective, we face the problem that the IPN does not have a prepared teaching 

staff to efficiently exert its task in the Modality of On-line Education. This thesis has the 

purpose of proposing the competences of the teaching staff involved in the On-line High 

School Education and which lead them to be the Tutor-Adviser required for this modality. 

 

The methodology was based on a documentary investigation about On-line Education, its 

antecedents, their evolution, the institutional approach with its regulations and expectations. 

A study was made on the psycho-pedagogic theories, the constructivism, besides getting to 

know and analyzing the didactic materials, computer and communication equipment 

applicable in this educative modality. 

 

While conducting this research, the necessary abilities and knowledge to be a competent 

Tutor-Advisor, specialized in the Modality of On-line High School Education for the IPN: were 

determined; in this way, five basic competences are proposed: knowledge of the labor 

policies in which he is going to be involved, experience on the labor in his profession or 

specialty, in the application of theories and psycho-pedagogic strategies, in the use and 

selection of didactic material, and in the use of computer and communication equipment; as 

well as a Program of Teacher Formation with the Specialty on Distant Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente tesis es una investigación documental que sugiere los conocimientos, 

habilidades y destrezas para los docentes que se involucren en la Modalidad de Educación 

a Distancia en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Bajo el titulo de “Las Competencias del Tutor-asesor, una propuesta para la Educación 

Media Superior a Distancia del Instituto Politécnico Nacional”, se presentan los resultados 

del análisis de la Educación a Distancia, sus antecedentes, evolución y, en especial, su 

desarrollo en el Instituto Politécnico Nacional, sus avances y expectativas; así mismo, los 

relativos al análisis de las teorías psicopedagógicas, el constructivismo, el aprendizaje 

significativo y el uso de material didáctico, herramientas y medios de comunicación que son 

aplicables a esta modalidad educativa, haciendo énfasis en aquéllos que están disponibles 

en el IPN.  

 

Lo anterior permitió sugerir las competencias para el Tutor-asesor de Educación Media 

Superior a Distancia (EMSAD) IPN, que lo hagan un profesional especialista en esta 

modalidad educativa. Un Tutor-asesor competente, aunado a un aprovechamiento óptimo 

de las instalaciones de primer nivel en medios informáticos y de comunicación y el 

desarrollo de la tecnología educativa del IPN permiten el impulso y desarrollo de la 

Educación a Distancia como una opción de calidad que coadyuve a afrontar y resolver los 

retos institucionales de ampliar su oferta educativa con calidad, que nos inserte con mayor 

certidumbre y confianza en la sociedad del conocimiento. Se sugiere, de igual manera, un 

Programa de Formación Docente, dirigido a aquéllos que se involucren en esta modalidad. 

 

Es destacable el hecho, de que un alumno formado a distancia, con Tutores-Asesores 

competentes obtendrá una formación de calidad. 

 

El capítulo I se inicia con el origen y antecedentes del proyecto de investigación, la forma en 

que nace la Educación Media Superior a Distancia en el Instituto Politécnico Nacional. Se 

formula el planteamiento del problema, se definen las preguntas, los objetivos, la 

justificación y la metodología de la investigación documental. 

 

En el capítulo II, con base en la investigación documental, se conforma un marco que 

fundamenta el trabajo de investigación. Se identifican las características de la Educación a 
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Distancia, comparando diversas definiciones y se indagan sus antecedentes históricos. Se 

realiza un análisis de la Modalidad de Educación a Distancia en el Instituto Politécnico 

Nacional y de las definiciones de Tutor-asesor. Además de los documentos rectores que 

marcan las políticas educativas que concretan la modalidad en el Instituto, como son: el 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Educación 2001-2006, el 

Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 y el Modelo Educativo y Académico del 

IPN. 

 

El Capítulo III. Se refiere a los Fundamentos de la Psicología Cognoscitiva con un Enfoque 

Constructivista donde se realiza un estudio de las bases teórico- pedagógicas para la 

educación, sus antecedentes, teorías cognoscitivas y, en específico, el constructivismo y la 

educación. Este estudio incluye la clasificación y definición de los contenidos de 

aprendizaje; se presentan las estrategias cognitivas y metacognitivas; además, los procesos 

de la mediación y, finalmente, el aprendizaje significativo. 

 

Capítulo IV. En este apartado se realizó un análisis de los materiales didácticos que son 

aplicables a la Educación a Distancia, así como de los medios informáticos y de 

comunicación, haciendo especial énfasis en aquéllos que están disponibles en el Instituto y 

que dan viabilidad a esta propuesta.  

 

Capítulo V. Es en éste en donde se formula una propuesta de competencias mínimas para 

que los docentes que se involucren en esta modalidad tengan un desempeño profesional y, 

con ello, coadyuvar al logro de los objetivos Institucionales y Nacionales de ofertar 

educación media superior, con calidad y equidad, a todos los demandantes de este servicio. 

Y además, se propone un Programa de Formación de Tutores-asesores. 
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CAPÍTULO 1 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
 
1.1 Orígenes y Antecedentes del Problema: 
 
Introducción 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 3o. dice: “Todo 

individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —federación, estados, Distrito 

Federal y municipios—, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación 

preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria”. En la 

Fracción IV de ese artículo señala: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”, 

y en la Fracción V dice: “Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, 

señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativas -incluyendo la educación superior- necesarias para el desarrollo de 

la Nación, apoyará la educación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura”. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2006)  

 

En el contexto de este marco legal, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como institución 

formadora, difusora y generadora de conocimiento define su misión: “El Instituto Politécnico 

Nacional es la institución laica y gratuita del Estado, rectora de la educación tecnológica 

pública en México, líder en la generación, aplicación, difusión y transferencia del 

conocimiento científico y tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico, social 

y político de la Nación. Para lograrlo, su comunidad forma integralmente profesionales en los 

niveles medio superior, superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad 

sus resultados con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social”. (IPN, 

2004: 58). 

 

Las políticas, objetivos y metas del Estado Mexicano se plantean en proyectos y programas 

globales que después van siendo más específicos. Para abordar el problema de la 

educación se hace referencia a los siguientes documentos rectores:  
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, titulado “ Por una educación de buena 

calidad para todos, un enfoque educativo para el siglo XXI”, destaca en el Mensaje del 

Presidente de la República: “En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno de la República 

expresa su convicción del papel central que debe tener la educación en las políticas públicas 

-señalando que- no podemos aspirar a construir un país en el que todos cuenten con la 

oportunidad de tener un alto nivel de vida si nuestra población no posee la educación que le 

permita, dentro de un entorno de competitividad, planear su destino y actuar en 

consecuencia”. (PND, 2001) Así mismo, el Secretario de Educación Pública (SEP) expresó 

el siguiente compromiso: “Estoy comprometido con un sistema de educación de buena 

calidad, incluyente, participativo, abierto al cambio y a todas las manifestaciones culturales 

que impulsen nuestro desarrollo sustentable y democrático y sea elemento estratégico para 

el fortalecimiento de nuestra soberanía nacional. La educación debe constituir el eje 

fundamental del desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, económico y político de la 

nación”. (SEP, 2001: 9) 

 

En el Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006, se resaltan tres grandes retos de 

la educación nacional: cobertura con equidad, calidad de los procesos educativos y niveles 

de aprendizaje, e integración y funcionamiento del sistema educativo, y que encuentran su 

expresión en tres principios fundamentales: educación para todos, educación de calidad y 

educación de vanguardia (SEP, 2001:16) 

 

Por su parte, en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2001-2006 del IPN, en la línea 

estratégica de equidad, innovación y calidad educativa, se menciona: “El IPN, tiene como 

objetivo fundamental ofrecer una educación de calidad que contribuya a disminuir el rezago 

educativo y social, incorporando a todas las clases sociales pero, en particular, a las más 

desfavorecidas” (IPN, 2001:10) 

 

Una educación para todos con calidad y equidad se convierte en el gran reto del Estado, 

imposibilitado éste a efectuar grandes inversiones en educación para resolverlo. Por lo 

anterior, se requieren nuevas modalidades educativas que nos acerquen a esa meta. En el 

caso particular de la Educación Media Superior (EMS), se presenta un fuerte crecimiento en 

la demanda, de acuerdo con las estadísticas que publicó en 1999 la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como muestra en el 

siguiente cuadro: (ANUIES, 1999)  
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Cuadro 1.- Crecimiento de la demanda nacional para el Bachillerato de tres años 

Incremento 
Año 

Alumnos inscritos 

(miles) Absoluto Relativo 

1996 2 131.0   

2000 2 544.0 414.0 19% 

2005 2 988.2 857.2 40% 

2010 3 428.1 1 297.1 60.8% 

Fuente: elaboración propia datos ANUIES 1999 www.anuies.mx/index.html 

Cabe aclarar que estas cifras se refieren a la proyección que nos brinda el comportamiento 

de los jóvenes que terminaron la secundaria. De cada 100 niños que se inscriben en 

primaria sólo 46 de ellos, cuando tienen entre 15 y 18 años, están cursando el bachillerato. 

 

Estas cifras indican que el universo actual de atención dista mucho de ser el ideal del 

Estado Mexicano, y que se espera además un fuerte incremento en la demanda hasta de un 

60% según la proyección del cuadro 1. Por lo cual se hace impostergable la puesta en 

marcha de nuevas modalidades educativas para atender a este gran segmento de la 

población con una educación de calidad, considerando que la modificación al Artículo 3° 

Constitucional de 1993 hace obligatoria la educación básica incluyendo la secundaria, que 

impactará con mayor fuerza la demanda del bachillerato. 

 

Por lo que toca al IPN, considerando la inscripción real que consigna el PDI 2001-2006 en 

los ejercicios 1995, 2000 y 2005 el crecimiento explosivo de la demanda de EMS que 

proyecta la ANUIES, la inscripción para la presente década se espera de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 2.- Crecimiento de la demanda en el nivel medio superior del IPN 

Incremento 
Año Alumnos inscritos 

Absoluto Relativo 

1995 40 644   

2000 50 398 9 754 24% 

2005 55 401 14 757 37% 

2010 65 356 24 712 61% 

Fuente: elaboración propia datos Programa de Desarrollo Institucional e inscripción real 

2005 

http://www.anuies.mx/index.html
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De acuerdo con los datos anteriores, la capacidad instalada actual no podría afrontar el reto 

de ofrecer EMS, en su modalidad escolarizada, para atender la demanda que se espera en 

los siguientes años y ésta se refiere únicamente a la de la Ciudad de México y su área 

conurbada. Si el IPN desea ampliar su cobertura y proyectarla en el ámbito nacional, se 

requiere de implantar la Modalidad de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) para 

lograr su objetivo, ya que puede aprovechar su infraestructura de primer nivel en informática, 

comunicación y tecnología educativa. 

 

La Modalidad de EMSAD aparece por primera vez en la Reforma Académica Integral del 

IPN, en el Programa de Desarrollo Institucional 1995-2000, en donde se describe como una 

modalidad que permitirá la ampliación de la cobertura de la oferta educativa y la 

implementación de la Educación Basada en Normas de Competencia, mediante su 

flexibilidad de operación y la aplicación de las nuevas tecnologías educativas que empleen 

la electrónica, la computación y las telecomunicaciones como medios que se adapten a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos; así mismo, señala la necesidad de 

una Evaluación y Formación de los Profesores con base a Normas de Calidad del Docente y 

su Certificación por organismos externos al Instituto, que permitan mejorar la calidad 

educativa reflejada en los aprendizajes de los egresados y su aceptación en el mercado 

laboral. (IPN, 1998)  

 

También, en 1995, se inaugura la “Red EDUSAT” en el ámbito nacional, con lo que se inicia 

la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación en el sector educativo. 

 

En mayo de l996, en el IPN, se forma una comisión para desarrollar la Modalidad de 

EMSAD, cuyo objetivo es “Ofrecer una alternativa de educación que permite iniciar, 

continuar y concluir estudios de EMS a la población que, por diversas circunstancias, no 

tiene acceso a la educación escolarizada”. (IPN, 1998: 9)  

 

La comisión se aboca a la tarea de trabajar diversos aspectos de la propuesta, como son: 

planes y programas de estudio, guías de aprendizaje, material audiovisual, asesorías, 

evaluación, control escolar, plan piloto, Modelo Educativo y presupuesto. (IPN, 1998: 9) 

 

En el Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 IPN, aun cuando no existe un 

apartado específico sobre esta modalidad, sí está considerada en el numeral 5.2.1 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 20

correspondiente a la línea estratégica de equidad, innovación y calidad educativa, de donde 

se destacan los siguientes párrafos: 

 

“El IPN tiene, como objetivo fundamental, ofrecer una educación de calidad que contribuya a 

disminuir el rezago educativo y social, incorporando a todas las clases sociales pero, en 

particular, a las más desfavorecidas...” (IPN, 2001: 32)  

 

.... “una educación basada en el uso intensivo y extensivo de las tecnologías de información 

y comunicación. Así mismo, se debe reconfigurar un nuevo papel para los profesores 

orientado a que sean más tutores y facilitadotes del aprendizaje....” (IPN 2001: 32). 

 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

El IPN, para el desarrollo de la docencia en las diferentes unidades académicas, contrata 

profesionales a los cuales, a través de cursos y programas de capacitación pedagógica va 

formando, paulatinamente, hasta convertirlos en docentes para un sistema escolarizado de 

una materia, acorde con su formación profesional.  

 

En año 2000, se intentó implantar la modalidad de educación a distancia en algunas 

unidades académicas del Instituto incorporando, en el mejor de los casos, docentes del 

sistema escolarizado o bien se contrataron profesionales que, generalmente, desconocían 

técnicas pedagógicas aplicables a jóvenes de entre 15 y 24 años. A estos profesionales se 

les impartió un curso denominado “Taller Introductorio para Asesores de Educación Media 

Superior a Distancia.” Lo anterior no contribuyó al desarrollo de la modalidad, ya que este 

curso, por ser sólo de carácter introductorio, no satisface todos los aspectos que se 

requieren para formar docentes con suficientes bases teórico pedagógicas y un perfil de 

tutores, guías, facilitadores del aprendizaje, orientadores de los alumnos en el uso de 

materiales, herramientas y medios informáticos y de comunicación que ayuden al estudiante 

a construir su aprendizaje y propicien en él la necesidad del aprendizaje continuo, para 

brindarles una formación integral con valores éticos y de convivencia social.  

 

La presente tesis es una investigación documental que sugiere los conocimientos, 

habilidades y destrezas para los docentes que se involucren en la Modalidad de Educación 

a Distancia en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional para un desarrollo 

humano sostenible, revalorando los aspectos éticos y culturales de la educación, dando a 
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cada uno los medios de comprender al otro en su particularidad y comprender el mundo en 

su curso caótico hacia una cierta unidad, comenzando por comprenderse a sí mismos en 

esta suerte de viaje interior jalonado por el conocimiento, la meditación y el ejercicio de la 

autocrítica. (Delors 1996) 

 

El Modelo Educativo del IPN retoma los conceptos anteriores al proponer una nueva 

concepción del proceso educativo promoviendo una formación integral y de alta calidad 

orientados hacia el estudiante y su aprendizaje, que capacite a sus egresados para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y para el ejercicio profesional exitoso en mercados de 

trabajo nacional e internacional, con una metodología que sea promotora de la innovación 

educativa con el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. (IPN, 

2004) 

 

Es importante destacar que la distribución demográfica del país contempla, para los 

primeros treinta años de este siglo, un crecimiento de la población de jóvenes entre 15 y 24 

años, en su mayoría demandantes de educación media superior. Con la oferta actual no se 

atiende a esta población y menos se está preparado para el crecimiento que se espera en 

los próximos años.  

 

Este problema nos lleva a pensar que no solamente es necesario formar Tutores-asesores 

para atender el problema actual, sino que deben formarse, además, los que se integren para 

atender el problema de la expansión demográfica. Y brindar más opciones a los jóvenes que 

no tienen oportunidad al concluir su educación básica. 

 

El problema es que no existe un programa para la formación de profesores en la modalidad 

de EMSAD y no hay un registro de las competencias que deben tener estos docentes, por lo 

que los profesores que van a atender la modalidad no cuentan con las competencias y 

preparación suficiente para guiar y orientar a los alumnos en la construcción de su 

aprendizaje. 
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1.3 Preguntas de Investigación: 
 

1.3.1 Pregunta General  

 

¿Cuáles son las competencias que requiere el Tutor-asesor para desarrollar su práctica 

educativa en el Modelo de Educación Media Superior a Distancia del Instituto Politécnico 

Nacional? 

 

1.3.2 Preguntas Particulares 

 

Para contestar la interrogante precedente es necesario reflexionar sobre: 

• ¿Qué características tiene la Educación Media Superior a Distancia en el Instituto 

Politécnico Nacional y qué competencias requiere el Tutor-asesor para cumplir con 

ésta?  

 

♦ ¿Cuáles son las políticas educativas que se propone para la Educación Media 

Superior a Distancia, en el Instituto Politécnico Nacional, y qué relación tiene con las 

competencias del Tutor-asesor? 

 

• ¿Cuáles son los principios de la psicología cognoscitiva y del enfoque constructivista 

que son aplicables en Educación Media Superior a Distancia del Instituto Politécnico 

Nacional y su relación con las funciones del Tutor-asesor? 
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• ¿Cuáles son los materiales didácticos propuestos para la Educación Media Superior 

a Distancia, en el Instituto Politécnico Nacional, y cuál es el papel del Tutor-asesor 

en éstos? 

 

• ¿Cuáles son los medios y herramientas de informática, comunicación y de tecnología 

educativa que se proponen para el desarrollo de la Educación Media Superior a 

Distancia, en el Instituto Politécnico Nacional, y su relación con los roles del Tutor-

asesor? 

 

• ¿Cuáles son las competencias deseables para que el Tutor-asesor guíe y oriente a 

sus alumnos en Educación Media Superior a Distancia del Instituto Politécnico 

Nacional? 

 

1.4 Objetivos: 
 
1.4.1 Objetivo General 
 

Analizar “La Educación Media Superior a Distancia” en el Instituto Politécnico Nacional para 

proponer la formación de Tutores-asesores competentes. 

 

1.4.2 Objetivos Particulares 

• Analizar las características de la Educación Media Superior a Distancia en el Instituto 

Politécnico Nacional para definir las competencias que requiere tener el Tutor-asesor. 

 

• Conocer la política educativa de la Educación Media Superior a Distancia, en el 

Instituto Politécnico Nacional, para establecer el marco de operación en el que se 

centrará el papel del Tutor-asesor. 
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• Definir los conceptos y principios derivados de la psicología cognoscitiva y del enfoque 

constructivista, susceptibles de ser aplicados en la Educación Media Superior a 

Distancia del Instituto Politécnico Nacional y los roles del Tutor-asesor. 

 

• Identificar los materiales didácticos en los que se apoya la Modalidad de Educación 

Media Superior a Distancia, en el Instituto Politécnico Nacional, y la pertinente 

selección que debe hacer el Tutor-asesor para potenciar su aplicación y eficientar el 

aprendizaje del alumno. 

 

• Conocer cuáles son los medios y herramientas de informática, comunicación y 

tecnología educativa que se utilizan en Educación Media Superior a Distancia, en el 

Instituto Politécnico Nacional, y su relación con las tareas del Tutor-asesor. 

 

1.5 Justificación 

 

La difícil realidad económica del México del siglo XXI caracterizada por la globalización, el 

intercambio inequitativo de mercancías, el libre mercado y la cada vez más agresiva política 

de reducción del gasto gubernamental hacia las instituciones de educación de carácter 

público, han hecho que el IPN no tenga un crecimiento acorde a las necesidades de la 

población y a los requerimientos de competencia internacional. 

 

El IPN, como institución pública creada para ofrecer opciones educativas a las clases más 

desfavorecidas del país, se ha visto limitado para cumplir sus propósitos no sólo de su PDI; 

sino también los del ordenamiento superior que marca el Artículo Tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Las políticas económicas gubernamentales imposibilitadas para ofrecer en el corto y 

mediano plazos un fuerte incremento a los gastos de educación; además, el crecimiento de 

la población demandante de los niveles medio superior y superior, nos impiden concursar 

con alguna ventaja en el escenario del conocimiento y la investigación con nuestros socios 

comerciales y, en general, con el mundo globalizado, haciéndonos cada vez más 
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dependientes de la tecnología importada, que muchas veces resulta ya obsoleta, 

obstaculizando el desarrollo sustentable del país. 

 

En este contexto, el Politécnico está creando opciones educativas como la EAD que le 

permitan ofrecer una educación con calidad y equidad a lo largo y ancho del País, 

aprovechando sus instalaciones de primer nivel en informática y comunicación. 

 

El vertiginoso desarrollo de la informática y de los medios de comunicación; así como los 

avances en tecnología educativa y la creación y diseño de materiales didácticos hace más 

evidente la necesidad de formar docentes competentes, para hacer de la EAD la opción de 

calidad que busca el Instituto, para cumplir con sus objetivos y metas. Es, por tanto, 

impostergable definir programas y proyectos que nos lleven a hacer del docente un Tutor-

asesor competente que oriente y guíe a los alumnos a construir su aprendizaje significativo. 

 

Resulta de la mayor importancia la realización de esta investigación que apoya los 

esfuerzos institucionales para lograr implantar la modalidad de EAD y que ésta represente 

una verdadera opción para la ampliación de su oferta educativa en todas las entidades en 

donde cuenta con instalaciones.  

 

Poder llevar educación de calidad a la mitad del territorio nacional es por sí mismo un hecho 

trascendental, ya que de esta forma el IPN se convertiría en la primera institución pública 

educativa en lograr acercar su oferta educativa en sus niveles medio superior, superior y 

posgrado a grandes segmentos de la población. 

 

El beneficio de contar con criterios para formar docentes especialistas para la EAD, no sólo 

contribuye a elevar la calidad en esta modalidad educativa, también significa un logro 

profesional de los docentes involucrados  

 

Como un inicio en la búsqueda del Tutor-asesor para EMSAD se propone que todo aquél 

que se involucre en esta modalidad, debe adquirir competencias docentes que lo formen 

como un auténtico profesional de la EAD. 

 

No contar con docentes competentes ha frenado el desarrollo de la modalidad, que bien 

debe ayudar al IPN al cumplimiento cabal de sus objetivos y metas. Por ello, es justificable 

no solamente el hecho de que esta investigación nos ayude a conocer las competencias, 
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que como resultado  son indispensables para los Tutores-asesores de EAD sino que, 

además, se establezcan los programas necesarios para que, por medio de cursos y 

diplomados, se dé la formación a los docentes y hagan realidad la expectativa de que esta 

modalidad está encaminada a ser la que logre llevar educación con calidad y equidad a 

grandes segmentos de la población, cuyos educandos no sólo se verán beneficiados en los 

cuatro pilares de la educación que recomienda la UNESCO: aprender a aprender, aprender 

a ser, aprender a convivir y aprender a hacer, también tendrán el beneficio  que significa 

aprender en la vida para la vida. 

 

El interés por realizar esta investigación en el nivel medio superior del IPN, lo fundamento 

en el hecho de considerar a la EAD como una modalidad de vanguardia que, con el 

desarrollo de la tecnología educativa y la educación centrada en el aprendizaje, nos obliga a 

contar con docentes capaces de guiar y orientar a los educandos en la construcción de su 

aprendizaje significativo, lo que a su vez le permitirá, con el uso de los medios y 

herramientas de informática y la comunicación, estar concursando en el escenario del 

conocimiento. 

 
1.6 Metodología de Investigación Documental 
 

Con base en la experiencia laboral en el CECyT Luís Enrique Erro Soler, del IPN, en donde 

se inició en el año 2000 la instrumentación de la Modalidad de EMSAD, para la cual se 

contaba con equipo de informática y comunicación, el Modelo de EMSAD y una comisión 

encargada del diseño del programa de estudios para el Bachillerato bivalente, se detectaron 

debilidades para iniciar este proyecto, destacando la falta de docentes preparados y la 

ausencia de una gestión institucional para la instrumentación de esta modalidad, 

eligiéndose la formación de los docentes para EAD como tema de esta investigación.  

 

 Se realizó un análisis del campo semántico y disciplinario de los conceptos 

integradores del problema de investigación. 

 

 Se efectuó una exploración bibliográfica, hemerográfica y documental revisando 

catálogos de bibliotecas, librerías e Internet, en texto y disco compacto, 

especialmente de documentos institucionales, para definir la base de datos de 

fuentes de información necesarios para la investigación. 
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 Se identificaron organismos y entidades especializadas en educación media 

superior, superior y a distancia, nacionales e internacionales; como UNESCO, ILCE, 

ANUIES y diversas universidades que han abordado el tema de estudio para obtener 

información adicional. 

 

 Se clasificó la información identificando fuentes primarias y secundarias y se realizó 
el análisis y la sistematización de la información. 

  
 A partir de notas de campo se obtuvieron datos cualitativos cuasiestadísticos, para 

sustentar o contrastar lo descubierto en los documentos analizados. Además estos 
fueron a su vez complementados con un análisis de simples observaciones. 

 
 Con base en los resultados se elaboró la propuesta. 
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CAPÍTULO 2 
 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 

 

2.1  Fundamentos de Educación a Distancia. 

 

Esta modalidad educativa tiene como fundamento ampliar la cobertura de la oferta 

educativa, mediante su flexibilidad de operación y la aplicación de las nuevas tecnologías 

como medios que se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, logrando un sistema educativo alterno. Para comprender mejor estos 

propósitos es necesario reflexionar sobre la definición y antecedentes de ésta. 

 

2.1.1 Definición  
 

A continuación se presentan definiciones de algunos estudiosos de EAD: 

 

  Para José Luís García Llamas, 1986 “es una estrategia educativa basada en la 

aplicación de la tecnología del aprendizaje sin la limitación del lugar, tiempo, ocupación 

o edad de los estudiantes.” (Barrantes,1992) 

 

  Según Lorenzo García Aretio (1992), citado por Barrantes (1992), “la Educación a 

Distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que puede ser de 

masas y que sustituye la interacción personal en el aula, entre docente y alumno, como 

medio privilegiado de enseñanza. Incluye una acción sistemática y combinada de 

diversos medios didácticos y de una organización de apoyo, con el fin de promover el 

aprendizaje autónomo de los alumnos”. 

 

 Para Alcalá 1980, citado por Barrantes (1992), EAD “son aquellas formas de estudio que 

no son guiadas o controladas directamente por la presencia de un profesor en el aula, 

pero se beneficia de la planificación y guía de los tutores a través de un medio de 

comunicación que permita la interrelación profesor-alumno.”  
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  De acuerdo a la opinión de Miguel A. Ramos Martínez, 1985: “La Educación a Distancia 

es una estrategia para operacionalizar los principios y fines de la educación permanente 

y abierta, de manera que cualquier persona, independiente del tiempo y del espacio, 

pueda convertirse en sujeto protagónico de su aprendizaje.” (Barrantes, 1992)  

 

 La EAD para The Distance Learning Resource Network (DLRN), “es distribución de 

educación que no obliga a los estudiantes a estar físicamente presentes en el mismo 

lugar con el instructor. Históricamente, Educación a Distancia significaba estudiar por 

correspondencia. Hoy el audio, el video y la tecnología en computación son modos más 

comunes de envío “(Illetra Jesús, 2001) 

 
 En la University of Maryland el término EAD representa una variedad de modelos de 

educación que tienen en común la separación física de los maestros y algunos o todos 

los estudiantes (Illetra Jesús, 2001) 

 

  En Distance Education at a Glance, en su nivel básico, la EAD se realiza cuando los 

estudiantes y maestros están separados por la distancia física y la tecnología (voz, 

video, datos e impresiones). A menudo, en combinación con clases cara a cara, es 

usada como puente para reducir esta barrera (Illetra Jesús, 2001) 

 

 Para la Universidad de Texas, la EAD “es la combinación de educación y tecnología 

para llegar a su audiencia a través de grandes distancias que es el distintivo del 

aprendizaje a distancia. Esto viene a ser un medio estratégico para proporcionar 

entrenamiento, educación y nuevos canales de comunicación para negocios, 

instituciones educativas, gobierno, y otros públicos y agencias privadas. Con 

pronósticos de ser uno de los siete mayores desarrollos en el área de la educación en el 

futuro, la Educación a Distancia es crucial en nuestra situación geopolítica como un 

medio para difundir y asimilar la información en una base global”. (Illetra Jesús, 2001) 

 
 Y para Jorge Padula Perkins (2001) “La Educación a Distancia es una metodología 

educativa no presencial, basada en la comunicación pluridireccional mediatizada, que 

implica amplias posibilidades de participación de estudiantes dispersos, con un alto 

grado de autonomía de tiempo, espacio y compromiso y la orientación docente, dada en 

el diseño, en la elección de los medios adecuados para cada caso en virtud de los temas 
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y con consideración de las posibilidades de acceso de los destinatarios a los mismos, y 

en las tutorías.”  

 

“La mediación es, entonces, sin lugar a dudas, el componente que se singulariza desde 

su propia naturaleza y denominación, condición que le alcanza tanto en sus formas más 

tradicionales como la correspondencia, hasta el uso de las nuevas tecnologías de 

comunicación.” (Padula, 2001) 

 

Por lo anterior, se considera que la EAD es la modalidad educativa que aprovecha el 

avance tecnológico de la informática y otros medios de comunicación, materiales didácticos 

exprofeso y la ayuda de orientadores-guías o tutores asesores, para llevar educación de 

calidad a educandos que por sus necesidades no pueden asistir a un sistema escolarizado. 

 

Existen diferencias entre los entornos de formación presencial y a distancia, los primeros se 

sitúan en espacios cerrados (un aula en una institución educativa) y utilizando los 

materiales habituales (libros, cuaderno de notas, mesas, sillas, etc.) con procesos de 

comunicación “cara a cara”.  

 

Los entornos de EAD tienen otros referentes que consisten en un espacio de comunicación 

que integra un extenso grupo de materiales y recursos diseñados y desarrollados para 

facilitar y optimizar el proceso de aprendizaje de los alumnos y basados en técnicas de 

comunicación mediadas por la computadora.  

 

Esto implica nuevos tipos de espacio de enseñanza y también de aprendizaje, en los que ni 

el docente ni los alumnos necesitan sesiones “cara a cara”, típicas de los planteamientos 

presenciales.  

 

De acuerdo a las definiciones presentadas, la EAD tiene como características que los 

estudiantes no tienen límite de espacio, tiempo, ocupación ni edad. Los estudiantes están 

separados por la distancia física; sin embargo, en la actualidad, la tecnología (voz, video, 

datos e impresiones), a menudo en combinación, apoyan a superar la distancia facilitando 

la comunicación y el acercamiento al conocimiento el cual requiere ser guiado por un Tutor-

asesor.  
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2.1.2. Antecedentes Históricos 
 

 Nivel Internacional 
 

Según estudios, la EAD organizada se remonta al siglo XVIII, con un anuncio publicado en 

1728, por la Gaceta de Boston, en donde se refería a un material auto-instructivo para ser 

enviado a los estudiantes con posibilidad de tutorías por correspondencia. (Ramírez, 1989) 

 

En 1840, Isaac Pitman organizó en Inglaterra, un intento rudimentario de educación por 

correspondencia. En 1843 se formó la "Phonographic Correspondence Society" para 

encargarse de correcciones de ejercicios taquigráficos. (Ramírez, 1989) 

 

Menos académico fue el intento de enseñar minería y prevención de accidentes mineros por 

el Mining Herald, un periódico de Pennsylvania. Fue Thomas Foster el que tuvo esta 

iniciativa que constituyó el comienzo de las Escuelas Internacionales por correspondencia 

(ICS) de Scranton, Pennsylvania. (Melixa y. Sánchez, 1999) 

 

En el siglo XIX, en Estados Unidos, la disponibilidad que los ferrocarriles trajeron consigo y 

el correo de bajo costo y alta difusión, permitieron llegar a las zonas alejadas de las grandes 

ciudades que ya contaban con Universidades. 

 

Esto propició el surgimiento de un modelo cuya finalidad era transmitir educación agrícola o 

para el campo, de lo cual se encargaron, posteriormente, escuelas especializadas creadas 

con ese propósito. Así, mediante la EAD, se pretendió resolver la necesidad de volver 

competentes a las personas para que realizaran trabajos que localmente requerían y, 

además, llevar la educación que habitualmente se imparte en las grandes ciudades. 

(Sarukhan, 1992) 

 

En Rusia, en 1850, se inició con el Instituto de Enseñanza por Correspondencia y en 

Europa, en 1856, se inició con el estudio de idiomas por correspondencia en los institutos 

Toussaint y Langenesehdt de Berlín y en Suecia, 1889, con el Liber Hermonds Institute. 

(Sarukhan, 1992) 
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Esfuerzos bien recibidos por aquéllos a quienes, de otra manera, les hubiera sido imposible 

tener acceso a la educación, por vivir lejos de las grandes ciudades o de los lugares donde 

estaban las universidades. 

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se produjo una expansión de esta modalidad para 

facilitar el acceso a los centros educativos en todos los niveles, especialmente en los países 

industrializados occidentales, en los centroeuropeos y en las naciones en desarrollo 

“tercermundistas", obedeciendo al incremento de la demanda de mano de obra calificada 

registrada. (Sarukhan, 1992) 

 

La primera acción formal para impulsar esta modalidad educativa en el contexto 

internacional tiene lugar, en 1938, en la Ciudad de Victoria (Canadá) donde se realizó la 

primera Conferencia Internacional sobre la Educación por Correspondencia. En 1939, se 

crea el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia en Francia el cual, en un principio, 

atendía por correspondencia a los niños huidos de la guerra. En 1947, a través de Radio 

Sorbonne se transmitieron clases magistrales en casi todas las materias literarias de la 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de París. (Peón, 1998) 

 

En 1962, se inicia en España una experiencia de Bachillerato Radiofónico, y la Universidad 

de Delhi crea un departamento de estudios por correspondencia como un experimento para 

brindar atención a la población que no podía asistir a la universidad. (Melixa y Sánchez, 

1999) 

 

Los impactos de la EAD se pueden encontrar en distintos frentes. Uno de ellos es el que se 

refiere a las megas universidades. Éstas son universidades de más de cien mil alumnos 

basadas, parcial o totalmente, en EAD. Así se debe mencionar a la Open University del 

Reino Unido que, en 1967, adoptó un sistema de enseñanza abierta sin ningún tipo de 

exigencia académica para la admisión de sus alumnos, también están  las universidades a 

distancia y abiertas de la India, China y otros países del oriente, así también la UNED de 

España o la Open University, en Israel. En los países latinoamericanos, con una 

infraestructura diferente y necesidades muy particulares, se desarrollaron instituciones 

basadas en estos modelos educativos, como la Universidad de Educación a Distancia de 

Costa Rica, La Universidad Nacional Abierta de Venezuela o la Universidad Nacional de la 

Plata de Argentina, (Sarukhan, 1992) 

 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 34

Estas universidades estaban basadas, fundamentalmente, en la televisión y radio y la 

mayor parte de estas universidades se dirigían a alumnos adultos con compromisos 

laborales o familiares y, por lo general, para la educación continua. 

En la década de los 60 y 70 se dio una marcada expansión de la EAD, tanto en el terreno 

práctico como en el teórico. Entre 1960 y 1975 se fundaron en África más de veinte 

instituciones de EAD.  

En Estados Unidos la EAD pública fue a través de redes de escuelas organizadas por cada 

Estado, destacando las instituciones privadas como la University de Phonix, la Westen 

Governor`s University, que tuvo un modelo neoliberal en cuanto a su organización. 

 

Al producirse en estas décadas la explosión de la matrícula de los sistemas educativos se 

dejó al descubierto la posibilidad de incorporar otras alternativas pedagógicas para 

satisfacer esta demanda. Esto despertó en los educadores cierto recelo y desconfianza. 

(Sarukhan 1992) 

En el libro Educación a Distancia de Melixa y Sánchez, 1999, las autoras presentan una 

panorámica de la reseña histórica de la cual se extraen algunos párrafos:  

Para los años 70, el concepto de interactividad estaba ya introducido dentro del concepto de 

EAD con el surgimiento de videos de una dirección acompañado de audio de dos 

direcciones.   

Los recelos hacia la modalidad habían disminuido y en este periodo se produce el gran 

auge de la tecnología educativa en la educación, en general. Hay un gran desarrollo de la 

EAD que es utilizada para resolver problemas puntales en los sistemas formales. Surgen los 

primeros programas de capacitación docente a distancia.  

A fines de los 70 se crea la Asociación Argentina de Educación a Distancia que lleva a cabo 

encuentros anuales con el objeto de compartir las experiencias en esta modalidad.  

En la década de los 80 la EAD se extiende en organismos oficiales, instituciones privadas y 

también en la universidad. Son varias las universidades que desarrollan programas de EAD.  
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Entre 1972 y 1980, en Australia, el número de instituciones a distancia pasó de 15 a 48. Sin 

embargo, es en los países industrializados o desarrollados como Canadá, Inglaterra, 

Alemania, los Estados Unidos y Japón, donde se le dio más valor a esta modalidad.  

 

Para los años 80 la EAD evoluciona en una herramienta verdaderamente interactiva con la 

aplicación de videoconferencias. 

 

Ya desde sus inicios este tipo de enseñanza tuvo que enfrentarse a la desconfianza de 

quienes veían en ésta una "oportunidad menor", o quienes temían el desarrollo de un 

sistema más flexible, más dinámico y, por supuesto, más atractivo. 

 

Hay que señalar que la educación por correspondencia ha servido de base a las diversas 

opciones que se han materializado en este campo y que, en general, pretenden ampliar el 

acceso a la enseñanza, fruto de una nueva actitud pedagógica que ubica al alumno en 

primera fila y a la institución en la segunda. 

 

En años recientes, han tenido gran desarrollo las redes de computadoras de sistemas 

abiertos. En la actualidad, casi cualquier computadora se puede conectar a una red. Las 

redes son un medio para compartir recursos, de forma tal que una computadora personal 

puede utilizar el poder de procesamiento de una supercomputadora conectada a la misma 

red. Estas redes también resultan eficaces para apoyar el trabajo en grupo. El correo 

electrónico y el acceso a fuentes comunes de información, distribuidas en los dispositivos 

de almacenamiento de las computadoras, son parte de los servicios típicos que ofrecen las 

redes de computadoras, es el medio organizacional para apoyar la organización de 

actividades cooperativas, a través del intercambio de mensajes entre los usuarios de la red. 

 

Las ofertas cubren los diferentes niveles de la educación sistemática: la educación no 

formal, la formación profesional, la capacitación, actualización y perfeccionamiento laboral. 

(Melixa y Sánchez, 1999). 

 

A fines de la década de los 90 nos encontramos con un gran despliegue de las ofertas a 

distancia, en diversos ámbitos y para todas las necesidades, desde una carrera universitaria 

o un postgrado, hasta cursos para la satisfacción de un interés personal o el uso del tiempo 

libre.   
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 Nivel Nacional 
 

En libro de “Educación a Distancia orden y caos dentro de la retrospectiva histórica en 

México”, Mortera (1999), presenta la siguiente reseña:    

 

El primer antecedente sobre EAD se dio en 1947, cuando fue fundado el Instituto Federal 

de Capacitación del Magisterio para proveer de entrenamiento y capacitación continua a los 

profesores del magisterio nacional. De tal manera que, mientras los profesores atendían sus 

labores docentes podían, en su tiempo libre y después del trabajo, educarse y capacitarse 

sin interrupción de sus actividades académicas. El Instituto ofrecía cursos por 

correspondencia, así como un curso corto e intensivo durante el periodo vacacional. Éste 

fue el primer caso formal de educación a distancia bajo un marco académico institucional en 

México y en América Latina. 

 

En 1976, el Gobierno Mexicano por el compromiso de proveer educación primaria y 

secundaria a toda la población comenzó a experimentar un sistema de educación televisivo 

llamado Telesecundaria, como medio para extender el sistema de escuelas secundarias a 

áreas rurales; la prueba piloto de transmisión en circuito cerrado se realizó en una escuela 

experimental en la ciudad de México, con 87 alumnos. 

 

Así el sistema fue iniciado bajo el auspicio del Departamento Audio-Visual de la Secretaría 

de Educación Pública en México, siendo uno de los más fascinantes experimentos de EAD 

e instrucción tecnológica en Latinoamérica, el cual sigue funcionando con éxito hasta la 

fecha. 

 

Otra iniciativa fue Radio Primaria que, en 1969, inició como programa experimental para 

ayudar y promover el cuarto, quinto y sexto grados permitiendo que las escuelas trabajaran 

con cuatro profesores para ofrecer los tres grados en específico y otros programas eran 

dirigidos para los tres grados en común. (Mortera, 1999) 

 

El Instituto Latino de Comunicación Educativa (ILCE) tiene una larga tradición en la 

producción de materiales audiovisuales y en la capacitación de profesores e instituciones 

tecnológicas. Ha logrado especial éxito en las áreas de televisión, radio y videotapes. El 

ILCE fue creado en 1956 por la UNESCO y varios países latinoamericanos. Durante sus 

primeros 22 años produjo materiales audiovisuales para ayudar en la formación educativa y 
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capacitación de recursos humanos de América Latina. En 1978, el ILCE fue reorganizado 

para capacitar a maestros y educadores en el uso de tecnología instruccional y EAD. En la 

actualidad ofrece un interesante programa de maestría y desarrolla actividades de 

investigación en las áreas de investigación comunicativa, cultura comunicativa, medios de 

comunicación y EAD. Así mismo, también, mantiene su propia biblioteca, laboratorios y 

editorial. (Mortera, 1999)  

 
En México, las universidades realizan actividades duales, es decir, con sistemas académico 

tradicional y EAD, con una planta física importante de laboratorios, bibliotecas, centros de 

cómputo, etc. favorable para el mejor aprovechamiento por los dos sistemas. Esta 

transformación se está viendo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 

el IPN, en la mayoría de las universidades públicas e Institutos Tecnológicos de los 

Estados, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Esta 

combinación de modalidades da respuesta flexible por el hecho de contar con una 

academia grande, diversificada y enfocada para poder atender a poblaciones que no 

pueden asistir a la escuela.  

 

La UNAM imparte el bachillerato en la modalidad de EAD, cursos en línea para algunas 

materias de educación superior; así mismo para postgrado y diversos cursos de educación 

continua. (UNAM EAD, 1979)  

 

El ITESM se ha impuesto en el desarrollo de esta modalidad, particularmente con la 

creación Universidad Virtual y con el rediseño del Tecnológico de Monterrey que es el 

acceso a las redes del tecnológico. 

 

La Universidad Virtual del ITESM permite a sus estudiantes el acceso a cursos vía internet, 

así como clases por video y audioconferencias. Cuenta con cursos en línea para 

licenciatura, maestría en educación, además de 957 aulas sedes para educación continua. 

El ITESM posee una sección muy fuerte que se dedica al desarrollo e implantación de EAD 

contando con instalaciones modernas y con la más alta tecnología usada en este campo de 

la educación. En esta modalidad también ofrece talleres, seminarios, programas de 

certificación para múltiples audiencias de diversas ciudades del país. (ITESM, 2001) 

 

El desarrollo que tiene la tecnología informática y la de comunicación permite, en las 

universidades, crear nuevos ambientes de aprendizaje al diversificar y flexibilizar las 
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oportunidades de aprender cualquier cosa en lugar y tiempo y de modo distinto, atendiendo 

a las diferencias individuales y de grupo con los nuevos recursos tecnológicos. Se innova 

haciendo uso de la pedagogía y la psicología. 

 

Es indiscutible que en esta “Era de la Sociedad del Conocimiento”, existe una mutación en 

los jóvenes, quienes demandan nuevas formas de aprendizaje aprovechando el vertiginoso 

avance de la tecnología de informática y comunicación. Lo que ha propiciado que a partir de 

la segunda mitad de los noventa se esté dando un mayor impulso a la EAD en nuestro país, 

en casi todas las universidades e instituciones de educación superior tanto públicas como 

privadas. 

 

 El Instituto Politécnico Nacional y la Educación a Distancia  
 

En 1932 surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, proyecto 

en el cual participaron destacadamente el licenciado Narciso Bassols y los ingenieros Luís 

Enrique Erro Soler y Carlos Vallejo Márquez. Sus conceptos cristalizaron en 1936, gracias a 

la voluntad de Juan de Dios Bátiz, entonces Senador de la República y del general Lázaro 

Cárdenas del Río, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quienes se 

propusieron llevar a cabo los postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa; 

dando así nacimiento a una sólida casa de estudios: el IPN. (IPN, 2002) 

 

Su objetivo consistió en impartir, particularmente, a las masas proletarias, capacitación 

técnica. Dicho objetivo se ha ido modificando sin perder su esencia, en la actualidad los 

fines del IPN, en forma sucinta, son los siguientes:  

 

Impartir educación científica y tecnológica, en las modalidades que decida adoptar, en los 

niveles medio superior, superior y de posgrado, de carácter público, laico y gratuito. Formar 

profesionales que se comprometan con la sociedad y sirvan a las causas y prioridades del 

desarrollo del país. Realizar investigación científica y tecnológica que contribuya al avance 

del conocimiento y la defensa de la soberanía e independencia nacional. Vincular, con la 

sociedad y con los sectores productivos, los servicios y la tecnología que se genere, entre 

otros. (IPN, 2002) 

 

De acuerdo con los objetivos anteriores, en el IPN se iniciaron los esfuerzos por incorporar 

la EAD en el año 1974, a través del Departamento de Sistema Abierto de Enseñanza en la 
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Escuela Superior de Comercio y Administración y en tres escuelas del nivel medio superior: 

Lázaro Cárdenas del Río, Wilfrido Masieu y Luis Enrique Erro Soler. 

 

Como resultado de estos esfuerzos, se implementó el sistema abierto en la Escuela 

Superior de Comercio y Administración con la licenciatura de Comercio Internacional; en la 

Escuela Superior de Economía, con la licenciatura en Economía y en el nivel medio 

superior, con la carrera de Técnico en Contaduría en el CECyT Luís Enrique Erro Soler.  

 

Siguiendo con la evolución de la EAD, en el IPN y por ser éste una entidad pública del 

Gobierno Mexicano que debe atender a los lineamientos que emanan de Leyes y Normas 

Superiores, ha gestado su desarrollo al amparo del “Plan Nacional de Desarrollo 1995-

2000”, retomando para su accionar los siguientes conceptos.  

 
“La educación es un elemento central en el desarrollo de los países, por lo que es 

importante que los programas educativos atiendan a toda la población; así como  

fomentar la educación continua a lo largo de la vida”. (PND 1995) 

 

“...se aprovecharán las telecomunicaciones para ampliar la cobertura educativa; se 

estimularán los sistemas de enseñanza abiertos y semi-abiertos...” (PND, 1995) 

 

En concordancia, y con el propósito de facilitar e intensificar la comunicación educativa, en 

1995, se inaugura la “Red EDUSAT” con lo que se inició la aplicación de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación para el sector educativo, el cual sería 

aprovechado en todos los niveles educativos y para la educación continua.  

 

En el PDE 1995-2000, en el apartado específico para la educación media superior y 

superior, se estableció que en los próximos años deberían desarrollarse nuevos modelos de 

organización académica orientados al aprendizaje, como un proceso a lo largo de la vida y 

enfocados al análisis, interpretación y buen uso de la información, más que a su 

acumulación. (PDE, 1995) 
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Por lo tanto, el Sistema de EAD en el IPN aparece como un instrumento estratégico, a 

través del cual se ofrecen oportunidades educativas a la sociedad en general y atienden las 

demandas más urgentes de formación, actualización y superación de los profesionales y 

técnicos insertos en el campo laboral. 

 

Para contribuir en el logro de una formación integral de recursos humanos profesionales, a 

la Dirección de Educación Continua y a Distancia del IPN, el 31 de enero de 1996, se le 

encomendó la tarea de crear, administrar y difundir la EAD brindando facilidades de 

comunicación masiva y ofreciendo temas de actualización, especialización, información y 

recreación, orientados en la capacitación de alumnos en todo el país, a través de los 

canales de comunicación existentes. (IPN, 2001) 

 

En 1999, se creó el Campus Virtual Politécnico que es un sistema de formación a distancia 

que combina la innovación tecnológica con la innovación didáctica, ya que en el diseño de 

los cursos convergen un conjunto de esfuerzos de especialistas de diferentes áreas, para 

construir situaciones y mensajes didácticos que estimulan y favorecen la EAD de las 

personas. (IPN, 2001) 

 

Gracias al acceso que ha tenido el IPN y a los avances tecnológicos en materia de cómputo 

y telecomunicaciones, el Campus Virtual Politécnico se configura, técnicamente, como una 

intranet asociada a una base de datos central y bases de datos locales, en cada una de las 

escuelas y centros de enseñanza e investigación del Instituto, así como a las bibliotecas y 

centros de información. El Campus Virtual es un proyecto integrador de posibilidades de  

EAD que se crea como una respuesta a las necesidades de jóvenes, adultos y 

profesionistas que no pueden asistir a un sistema escolarizado y permite que se formen a 

http://cvirtual.decont.ipn.mx/
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través de programas de estudio del más alto nivel; educación media, licenciatura, postgrado 

y cursos en línea. (IPN, 2001) 

 

De acuerdo a la información disponible, a través este sitio de educación continua y a 

distancia del IPN, se está trabajando en el proyecto para EMSAD con carreras técnicas, en 

educación superior licenciaturas en Comercio Internacional, Economía y Turismo, en las 

Escuelas Superiores de Comercio y Administración, Economía y Turismo, respectivamente 

(IPN, 2001) 

 

2.2 Análisis de la Modalidad de Educación Media Superior a Distancia en el Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

El desarrollo de la EAD se ha visto favorecido con los avances vertiginosos de la informática 

y de los medios de comunicación que contribuyen a despertar la inquietud de los jóvenes 

por conocer, por aprender ya no sólo de manera directa, es decir, cara a cara, con la 

enseñanza de un profesor, ahora se va más allá, se investiga por otros medios apoyados en 

la tecnología, por lo que las instituciones de educación aprovechan estos nuevos recursos 

para el desarrollo educativo. 

 

2.2.1 Modelo de Educación Media Superior a Distancia. 

 

La modalidad surge con el “Modelo de Educación Media Superior a Distancia”, en octubre 

de 1998, derivado de La Reforma Académica Integral del IPN que, a su vez, se derivó del 

PND 1995-2000, del PDE 1995-2000 y del PDI 1995-2000 del IPN como una respuesta a los 

cambios generados por la globalización de la economía, la diversificación de mercado y los 

avances científicos mundiales, un proceso de cambio fundamental para mejorar 
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continuamente la calidad de los procesos educativos, basada en los siguientes puntos: (IPN, 

1998, p.1) 

 

• La calidad de la educación está centrada en el aprendizaje del alumno, 

estableciendo las normas de competencia. 

 

• Pertinencia de los planes y programas de estudio, acordes con los requerimientos 

del sector productivo, los prerrequisitos de la educación superior y las expectativas 

de la sociedad. 

 

• A la educación media superior se le incorpora la modalidad a distancia que 

permitirá la ampliación de la cobertura de la oferta educativa y la implementación 

de la educación basada en Normas de Competencia. 

 

• La evaluación y formación de los profesores se realizará con base a Normas de 

Calidad del Docente y su certificación será por mecanismos externos. 

 

En sus antecedentes, en mayo de 1996 y a instancia de la SEP, se formó una comisión 

para el desarrollo de la Modalidad de EMSAD y ser instrumentado por el IPN. En ella 

participaron: (IPN, 1998, p.2) 

 

• Coordinación General para la Modernización Educativa;  

• La Unidad de Televisión Educativa;  

• La Unidad de Telesecundarias;  

• El Instituto Politécnico Nacional y 

• La Dirección General de Bachillerato (DGB) de la SEP. 

 

La comisión se abocó a la tarea de trabajar diversos aspectos de la propuesta, como son: 

Planes y programas de estudio, guías de aprendizaje, material audiovisual, asesorías, 

evaluación, control escolar, plan piloto, modelo educativo y presupuesto. Cada uno de estos 

fue abordado por una subcomisión integrada por personal de las instituciones arriba listadas. 
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Con las aportaciones de cada una de las subcomisiones se integró la Modalidad de EMSAD. 

(IPN, 1998, p.2)  

 

En este contexto, en octubre de 1998, el IPN a través de la Dirección de Educación Media 

Superior presentó el “Modelo de Educación Media Superior a Distancia” con el fin de “dar 

servicio a estudiantes de nivel medio superior que requieren una formación integral para 

hacer frente a la perspectiva de la sociedad mundial en el siglo XXI, lo que implica que el ser 

humano se responsabilice de sí mismo y realice un proyecto personal para lograr un mundo 

mas viable y justo”. (IPN 1998 p.2) 

 

Entre otros objetivos, dentro de la Reforma Académica Institucional, se propuso ampliar su 

cobertura optimizando la capacidad instalada con la finalidad de formar técnicos, 

profesionistas y posgraduados que contribuyan al desarrollo sustentable del país. 

 

Con el fin de ampliar la cobertura y la oferta educativa del nivel medio superior, donde se 

formarán técnicos con bachillerato que tengan acceso a nivel superior, se instrumenta: 

 

“La Modalidad de Educación Media Superior a Distancia establece su plan de estudios 

con el modelo educativo de Educación Basada en Normas de Competencia mediante 

su flexibilidad de operación y la aplicación de las nuevas tecnologías educativas que 

emplean la electrónica, la computación y las telecomunicaciones como medios que se 

adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes...” (IPN 

1998: 1) 

  

Dentro del marco conceptual del Modelo de Educación Media Superior a Distancia se 

menciona: 

 

“En la política educativa, haciendo referencia al Art. 3º de la Constitución Política 

Mexicana y al Plan Nacional de Desarrollo”, se delínea con toda claridad, el propósito 
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de desarrollar todas las facultades del ser humano fomentando el amor a la Patria y la 

solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. (IPN 1998: 5) 

 

Por otro lado destaca: “Los cuatro pilares de la educación, como una de las llaves de 

acceso al siglo XXI y a la educación para toda la vida: aprender a aprender, aprender 

a hacer, aprender a convivir y aprender a ser”. (IPN 1998: 7) 

 

Propósitos de la Modalidad de EMSAD 

 

La Comisión Internacional sobre la Educación, en su informe titulado “La Educación 

Encierra un Tesoro”, presentó en 1996, a la UNESCO, sus recomendaciones para el 

Siglo XXI que consisten en diversificar y mejorar la enseñanza a distancia, basada en 

el uso de las nuevas tecnologías, de las cuales el proyecto de EMSAD retoma, para el 

planteamiento de sus propósitos, las siguientes: (IPN 1998: 7) 

 

• Ofrecer una opción educativa de calidad que prepare para estudios superiores. 

 

• Ofrecer opciones para el trabajo (capacitación y formación tecnológica). 

 

• Retomar las finalidades y experiencias del nivel medio superior, escolarizado y 

abierto. 

 

• Contribuir a la introducción de nuevas tecnologías en la formación de estudiantes y 

trabajadores en activo. 

 

• Ofrecer una opción educativa de calidad en zonas marginadas, que pongan al 

estudiante y comunidad en contacto con los avances tecnológicos y con el 

conocimiento actual. 

 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 45

• Ofrecer una opción educativa flexible que permita a los trabajadores en activo su 

formación continua acorde a las necesidades laborales. 

 

• Presentar una alternativa curricular que permita al estudiante: 

 

 Aprender a aprender. A través de estrategias que favorezcan la interacción del 

alumno con los procesos de construcción del conocimiento, sin descuidar la 

función esencial de la memoria. 

 

 Aprender a hacer. A partir de la adquisición de competencias socialmente 

útiles. 

 

 Aprender a convivir. A través de actividades de acción social que valoren la 

importancia del respeto a los demás y al trabajo en equipo. 

 

 Aprender a ser. A partir del estudio independiente que conduzca a la 

autonomía, a la responsabilidad y a la libertad de pensamiento. 

 

El Proyecto de EMSAD del IPN propone como objetivo general: 

 

“Ofrecer una alternativa de educación que permita iniciar, continuar y concluir 

estudios de educación media superior a la población que, por circunstancias de 

trabajo, dispersión geográfica y restricciones de otro tipo, no tiene acceso a la 

educación escolarizada; esto a efecto de que el estudiante pueda continuar sus 

estudios de educación superior o incorporarse al trabajo productivo...”. (IPN 1998: 9) 

 

Al mismo tiempo se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 

 Ampliar la cobertura de atención a la demanda educativa.  
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 Aprovechar la capacidad instalada no utilizada.  

 

 Aplicar los recursos y medios pedagógicos eficaces de las modalidades 

alternativas existentes (telesecundaria, bachillerato en sistemas abiertos y a 

distancia). 

 

 Flexibilizar los planes de estudio.  

 

 Adaptarse a las condiciones estatales, regionales y locales, procurando un alto 

grado de pertinencia en el contexto social. 

 

 Contribuir a la coordinación interinstitucional. 

 

 Conjuntar e integrar experiencias y recursos institucionales para conformar un 

centro nacional de diseño y elaboración de materiales educativos para nivel 

medio superior. 

 

 Establecer un sistema nacional de información educativa para transmisión de 

material audivisual vía satélite, dirigido a estudiantes y docentes, en las 

diferentes modalidades. 

 

Características del proyecto de EMSAD: (IPN 1998: 10) 

 

 Facilitar el tránsito entre subsistemas, instituciones y modalidades. 

 Aprovechar la tecnología de punta. 

 Adaptarse al ritmo y avance individual del estudiante. 
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 Ser flexible 

 Promover el estudio independiente. 

 

En noviembre de 1998, y bajo la coordinación de la DEMS del IPN, se inician los trabajos 

necesarios para la operación de la modalidad en los CECyT’s: Estanislao Ramírez Ruiz 

(Técnico en Manufactura de Productos Metálicos), Miguel Othón de Mendizábal (Técnico 

Clínico Farmacéutico), Wilfrido Massieu Pérez (Técnico en Redes de Comunicación Digital, 

Mecatrónica) y Luis Enrique Erro Soler (Técnico en Administración de Recursos Humanos)  

 

Para la Modalidad de EMSAD el plan de estudios está compuesto de tres núcleos: 

Formación Básica (corresponde al Bachillerato Nacional), Formación Propedéutica (propio 

del área del conocimiento) y Formación Tecnológica (enfocado a los contenidos por 

carreras a nivel técnico), 

 

El Mapa Curricular del Modelo de EMSAD del IPN, consta de: (IPN 1998) 

 

Núcleo Básico que corresponde al bachillerato general con: (IPN 1998: 11) 

 

• Campo Matemático 

 

• Campo Histórico Social 

 

• Campo de Ciencias Naturales  

 

• Campo de Lenguaje y Comunicación  

 

Núcleo Propedéutico que corresponde al área del conocimiento de acuerdo a la 

especialidad tecnológica que se estudie. 

  

• Ciencias Sociales 
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• Físico Matemáticas 

 

• Medico Biológicas 

 

Núcleo Tecnológico que corresponde a la carrera técnica específica, buscando la 

competencia del alumno para el trabajo y/o su incorporación a estudios superiores. 

 

El Modelo de EMSAD menciona a la asesoría como el servicio académico que integra 

los diferentes elementos que intervienen en la modalidad. A través de ella, se orienta 

el proceso educativo para que el estudiante desarrolle estrategias de aprendizaje 

utilizando los diferentes medios que se ponen a su disposición, con el propósito de 

facilitar el estudio independiente, y presenta dos funciones de la asesoría: La 

psicopedagógica que consiste en introducir al estudiante en el conocimiento del 

proyecto de EMSAD, ponerlo en contacto con las herramientas metodológicas que 

propicien el estudio independiente, auxiliarlo en la programación de sus actividades y 

llevar a cabo el seguimiento académico. La función disciplinaria que consiste en 

orientar al estudiante acerca de la utilización de los medios que le permiten construir 

el aprendizaje así como aclarar las posibles dudas relacionadas con los contenidos 

evitando dar clase. (IPN 1998: 26) 

 

Además, el modelo menciona dos tipos de asesoría, individual y grupal. En la individual se 

aclaran, refuerzan y profundizan los contenidos temáticos y los aspectos pedagógicos que 

cada estudiante requiera. Las asesorías grupales, sin excluir necesariamente lo anterior, 

propician la interacción entre el estudiante y los docentes, la socialización del aprendizaje y 

el tratamiento de los temas de mayor dificultad 

 

Con el propósito de ampliar la investigación se realizó un análisis de las definiciones del 

docente en su actividad de tutor en la EAD y el “Taller Introductorio para Asesores de 

Educación Media Superior a Distancia” que se diseñó por la DGB de la SEP y el IPN, para 

impartir en 25 Horas. 
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2.2.2 Definiciones del Tutor 
 

Pese a que el significado real de la palabra “Tutor” no es muy aplicable al trabajo de agente 

que guía el aprendizaje en la Educación a Distancia éste es el término que se ha 

generalizado para su denominación, como se destaca en las siguientes definiciones: (SEP, 

DGB y IPN 1999) 

 

Para Gloria Pérez Serrano catedrática de UNED de España el Tutor-asesor constituye un 

elemento de singular importancia para motivar al alumno, orientarle en su proceso de 

aprendizaje, resolver todo tipo de dificultades que se presentan en el estudio y constituir, en 

suma, lo que denominamos como la vertiente humana de la EAD, el elemento cercano que 

contribuye a hacer más accesible el proceso de enseñanza aprendizaje y a disminuir la 

soledad  que, muchas veces, experimenta el alumno en sus estudios. (Pérez, 1994) 

 

El Tutor-asesor en esta modalidad se desenvuelve con estudiantes que desarrollarán sus 

actividades de forma independiente, responsables de construir significados e incentivados a 

emplear las nuevas tecnologías, lo que implica considerar las variables personales y 

ambientales que favorezcan el proceso de aprendizaje. 

 

El Tutor es un profesional cuya labor consiste en propiciar situaciones de aprendizaje con el 

fin de que los estudiantes, estimulada su iniciativa, originalidad e interdependencia sean 

autores de su propio aprendizaje. (SEP, DGB y IPN 1999) 

 

El Tutor es un facilitador de experiencias de aprendizaje, un animador o guía y que 

proporciona un mínimo de conocimientos que el estudiante debe profundizar por medio de 

los métodos sugeridos por él. (Barrantes, 1992) 

 

Tutoría es el servicio personal de orientación individual o grupal y ayuda pedagógica 

al alumno durante el proceso de aprendizaje a distancia, como medio de apoyo para 

hacer efectiva la formación integral, entendida como la realización profesional y el 

desarrollo personal- social del alumno. (Illetra, 2001) 
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2.2.3 Perfil del Asesor en la Educación Media Superior a Distancia del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 

En esta modalidad educativa, la construcción del conocimiento determina que el papel 

tradicional del docente evoluciona con respecto a las nuevas teorías del aprendizaje y su 

vinculación con el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se requerirán características y 

habilidades específicas que conformen un perfil adecuado a las funciones que habrá de 

desarrollar.  

 

Estas características, de acuerdo al “Taller Introductorio para Asesores de Educación 

Media Superior a Distancia” son: (SEP, DGB y IPN 1999) 

 

Conocimiento y experiencia: 

 

• Conocer y dominar los conocimientos básicos del estudio autodirigido. 

 

• Conocer y aplicar técnicas grupales. 

 

• Conocer y comprender las teorías del aprendizaje y evolución de la didáctica. 

 

• Dominar los conocimientos propios de su campo disciplinario. 

 

• Contar con experiencia docente. 

 

• Poseer los conocimientos en función del material didáctico que corresponda al nivel 

de competencias en su asignatura. 

 

• Conocer y manejar los fundamentos normativos de la modalidad. 

 

• Manejar las técnicas para la motivación y para el liderazgo. 

 

Habilidades: 

 

• Manejar estrategias de asesoría individual, grupal y telefónica. 
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• Manejar con pericia equipos para apoyo en informática y de tipo audiovisual. 

 

• Establecer relación interpersonal fehaciente, efectiva y abierta, mediante una 

adecuada comunicación oral y escrita. 

 

• Estimular la práctica de la auto evaluación. 

 

• Percibir las necesidades académicas y ofrecer alternativas. 

 

• Implementar y adecuar los conocimientos de su campo a casos prácticos. 

 

• Capacidad de reflexión sobre las experiencias y vivencias del cognoscente. 

 

• Estimular en el aprendiz el estudio autodirigido. 

 

• Saber organizar y dosificar los contenidos de aprendizaje. 

 

• Desarrollar el pensamiento creativo y fomentar el aprendizaje significativo. 

 

Actitudes: 

 

• Conciencia de los alcances e influencias que su actividad formativa tiene en el 

desarrollo de la calidad educativa dentro de esta modalidad. 

 

• Participación en el proceso de crecimiento y transformación del individuo. 

 

• Objetividad sobre la forma en que el aprendiz decodificará la información. 

 

• Colaboración con el estudiante para que valore sus avances y necesidades. 

 

• Búsqueda de la actualización en forma permanente. 

 

• Interés por involucrarse en los aspectos de tipo científico y multidisciplinario. 
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• Apertura y criterio amplio para favorecer ambientes propicios de aprendizaje. 

 

• Disposición para escuchar y atender dudas, cuestionamientos y problemáticas. 

 

Funciones del Asesor en EMSAD del IPN: 

 

Las funciones del asesor, de acuerdo con el “Taller Introductorio para Asesores de 

Educación Media Superior a Distancia” que se diseño en por la Dirección General de 

Bachillerato de la SEP y el IPN, se dividen en dos ámbitos: disciplinario y psicopedagógico, 

mediante los cuales se desarrollaran en el aprendiz, una metodología, procedimientos e 

instrumentos que le permitan estructurar, llevar a cabo y evaluar sus procesos de 

aprendizaje a través de la asesoría. (SEP DGB IPN 1999) 

 

Ámbito disciplinario. 

 

• Orientar al aprendiz sobre las estrategias adecuadas. 

 

• Dar a conocer y guiar al aprendiz en el uso del paquete didáctico y los objetivos de 

la asignatura. 

 

• Orientar al aprendiz sobre la importancia de los contenidos programáticos. 

 

• Ubicar la relevancia de la asignatura dentro del plan de estudios. 

 

• Establecer los recursos y medios necesarios para lograr los objetivos académicos. 

 

• Identificar contenidos que por su complejidad y naturaleza requieren una clase 

presencial. 

 

• Fomentar en el aprendiz la adquisición de experiencias de aprendizaje significativos. 
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• Elaborar las evaluaciones diagnósticas y formativas que conforman el proceso de 

evaluación integral. Así mismo, orientar sobre los requerimientos de la evaluación 

final que habrá de enfrentar el estudiante. 

 

Ámbito psicopedagógico: 

 

• Inducir al aprendiz en el sistema de educación a distancia. 

 

• Guiar al aprendiz en los métodos y técnicas de investigación. 

 

• Utilizar medios de comunicación para apoyar su práctica docente (teléfono, 

audiovisuales, videos, casetes, software). 

 

• Promover la formación integral del aprendiz tomando en cuenta sus características 

individuales. 

 

• Preparar al aprendiz para programar y organizar su tiempo y actividades. 

 

• Proponer, a partir de resultados, nuevas estrategias de aprendizaje. 

 

•  Participar en el proceso de evaluación y actualización de materiales didácticos. 

 

• Participar en trabajos y actividades colegiadas que le proporcionen una visión general 

del proceso educativo. 

 

• Proponer estrategias educativas adecuadas para esta modalidad. 

 

• Realizar el seguimiento de los avances de cada aprendiz. 

 

• Evaluar los logros individuales y de grupo a través de la retroalimentación del proceso 

de aprendizaje. 

 

• Transmitir valores, ideas, criterios y pautas, según el ideario educativo de la 

institución. 
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• Impulsar al aprendiz a desarrollar sus sentidos analítico, reflexivo y crítico. 

 

• Favorecer la socialización de los avances académicos individuales, dentro del grupo. 

 

• Detectar problemas de aprendizaje para canalizar los casos adecuadamente. 

 

Así, a través de la descripción arriba mencionada la EMSAD exige, dentro del proceso 

educativo, un perfil del asesor que responda a la necesidad de orientar, facilitar y guiar al 

aprendiz en su proceso de aprendizaje y su evaluación. 

 

El mismo Taller Introductorio menciona que el perfil y funciones del asesor son 

fundamentales en esta modalidad educativa, pues el que no sea compatible la acción y 

evaluación del proceso educativo conlleva a la inocuidad del propósito de ésta. Esto es 

porque el asesor incentiva, en el aprendiz, la motivación inicial y permanente durante todo 

el proceso de aprendizaje, da la orientación sobre la importancia de los contenidos 

programáticos dando a conocer la ubicación de la asignatura dentro del campo de 

conocimiento y su relación con otras asignaturas en forma vertical y horizontal y, 

principalmente, el asesor debe realizar actividades de organización, investigación y 

elaboración, tanto de los recursos didácticos como de las técnicas y estrategias más 

adecuadas para el logro de experiencias de aprendizaje significativas. 

 

Por lo anterior, es importante destacar que la modalidad de EMSAD del IPN requiere de 

Tutores-asesores competentes, que proporcionen a los alumnos asistencia, ayuda y 

refuercen su proceso de aprendizaje, orienten, guíen, incentiven y promuevan la realización 

personal de los alumnos, desarrollando sus funciones disciplinarias y psicopedagógicas de 

esta modalidad.  

 

Como resultado del análisis al “Taller Introductorio para Asesores de Educación Media 

Superior a Distancia”, por ser éste de veinticinco horas y como su nombre lo dice 

“introductorio”, sólo permite dar información de las actividades a realizar por los docentes y 

no guía para el desarrollo de las competencias que requieren tener los tutores-asesores y 

lograr una educación de calidad.  
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2.3 Políticas y Líneas de Acción de la Educación Media Superior a Distancia. 
 

El Modelo de EMSAD ha gestado su desarrollo al amparo del la Reforma Académica 

Integral del IPN que, a su vez, se derivó del PND 1995-2000, del PDE 1995-2000 y del PDI 

1995-2000 dando respuesta a las propuestas de ese momento que permitiría la ampliación 

de la cobertura de la oferta educativa con calidad y su implementación se realizaría con 

base a la educación basada en Normas de Competencia, su flexibilidad de operación y la 

aplicación de las nuevas tecnologías educativas que emplean la electrónica, la computación 

y las telecomunicaciones como medios que se adapten a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiante; sin embargo, en lo referente a las actividades del docente 

como asesor sólo menciona escuetamente las funciones que realiza. 

 

Con el propósito de presentar una propuesta actualizada para la formación del docente 

asesor de EMSAD se considera indispensable profundizar en el análisis de documentos que 

guían las actividades institucionales como son: PND 2001-2006 PNE 2001-2006, PDI 2001-

2006 y la Reforma Académica Institucional donde se plantean las acciones a ejecutar en el 

IPN. 

 
2.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
 
En el PND 2001-2006 se plantea que “para este nuevo siglo en nuestro País, además de 

los problemas de tipo económico, las exigencias de un mundo globalizado, las desventajas 

de toda índole ante nuestros socios comerciales de Norte América, se presenta un 

crecimiento de la población, de los jóvenes que demandan mayores oportunidades de 

estudio en los niveles medio superior y superior. (PDN 2001) 

 

El PND 2001-2006 afronta, en materia de educación, tres principios fundamentales: 

Educación para todos, Educación de calidad, y Educación de vanguardia. 

 

Educación para todos: Es necesario expandir y multiplicar las oportunidades educativas y la 

diversidad de la oferta para este sector de la sociedad, por medio de la apertura de planteles 

e instituciones; la creación de alternativas educativas de capacitación y adiestramiento; 

diseño y establecimiento de procesos ágiles y confiables para reconocer y certificar los 

conocimientos, destrezas y las experiencias no escolarizadas; la integración vertical y 

horizontal del sistema educativo. (PDN 2001) 
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La calidad de la educación: Descansa en maestros dedicados, preparados y motivados; en 

alumnos estimulados y orientados; en instalaciones, materiales y soportes adecuados; en el 

apoyo de las familias y de una sociedad motivada y participativa. (PDN 2001)  

La calidad, como característica del sistema educativo, se logrará con la diversidad de 

instituciones y programas educativos en el país que, en un ambiente de libertad y bajo reglas 

claras y explícitas de calidad, concurran para ofrecer perfiles curriculares, condiciones 

intelectuales, procesos de instrucción y ambientes humanos atractivos para los mexicanos. 

Educación de vanguardia: La fuerza de la economía, el comercio y las comunicaciones 

globales impulsan también la globalización de los sistemas educativos de las naciones que 

aspiran a participar activamente en los foros y los intercambios internacionales. La explosión 

del conocimiento y el acelerado paso hacia una sociedad y una economía basada y 

estructurada en torno a él, obligan a repensar los propósitos del sistema educativo y a 

reconsiderar la organización social con miras al aprendizaje y al aprovechamiento del 

conocimiento por toda la sociedad. El avance y la penetración de las tecnologías lleva a 

reflexionar no sólo sobre cómo las usamos mejor para educar sino, incluso, a repensar los 

procesos y los contenidos mismos de la educación y a considerar cuáles tecnologías 

incorporar, cuándo y a qué ritmo. (PDN 2001)  

 

2.3.2 Programa Nacional de Educación 2001-2006 
 

El PND 2001-2006 hace énfasis, al referirse a los problemas de educación, en el cambio de 

estructura de la pirámide de composición demográfica, por lo que el PNE 2001-2006 

expresa que para atender a la población demandante de servicios educativos de educación 

media superior y superior, se requiere orientar el desarrollo de la tecnología de informática y 

comunicación hacia la educación para hacerla llegar hasta las comunidades mas remotas. 

Este Programa, bajo el titulo de “El punto de partida, el de llegada y el camino” plantea, 

acerca de la explosión demográfica: 

 

 “La tendencia de la dinámica poblacional permite anticipar un cambio en la configuración 

de la demanda educativa. El estrechamiento de la pirámide poblacional, que se acentuará 

en los próximos años, provocará una reducción en la demanda de servicios de educación 

básica. Al mismo tiempo, en la próxima década el crecimiento de la población en edad 
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laboral y, sobre todo, del grupo entre 15 y 24 años significará un notable crecimiento en la 

demanda de educación media superior y superior”. Bajo esta expectativa, el Modelo de 

Educación a Distancia se convierte en una verdadera alternativa si ésta se ofrece con 

calidad y equidad. (SEP 2001: 29-30) 

 

En otro párrafo el Programa resalta: 

 

“…la nueva sociedad del conocimiento se ha sustentado en un cambio acelerado 

y sin precedentes de las tecnologías de la información y la comunicación así 

como en la acumulación y diversificación del conocimiento. En el campo 

tecnológico, se observa una clara tendencia hacia la convergencia global de los 

medios masivos de comunicación, las telecomunicaciones y los sistemas de 

procesamiento de datos, que determina la emergencia de las nuevas 

oportunidades para la producción y difusión de contenidos culturales, educativos, 

informativos y de esparcimiento”. (SEP 2001: 35)  

 

Nuevamente encontramos la factibilidad de la EAD, sobre todo, en el IPN que cuenta con 

una estructura tecnológica de primer nivel. 

 

El Subprograma Sectorial Educación Media Superior de carácter bivalente plantea que uno 

de los retos de la calidad: 

 

Consiste en superar los rezagos acumulados mejorando, significativamente, la 

infraestructura de apoyo al trabajo académico de profesores y alumnos. En este 

aspecto resulta particularmente importante contar en los planteles con la 

infraestructura informática y de comunicación necesaria, así como con la conectividad 

a redes nacionales e internacionales de información para apoyar los procesos de 

formación de sus estudiantes. El uso intensivo de estos recursos deberá fortalecer y 

enriquecer los procesos e integrar, mediante la educación abierta y a distancia, a 

estudiantes y profesores de todas las comunidades, incluso las más apartadas, a 

nuevas dinámicas de trabajo profesional y escolar. (SEP 2001: 167-168) 
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2.3.3 Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006. 
 

Siendo este Programa el instrumento guía de las Políticas, Estrategias y Criterios del 

desarrollo académico del IPN, a continuación se presenta la información del PDI, que tiene 

relación a la formación de los Tutores Asesores para la EAD, en los siguientes puntos: 

 

5.1. Política de ampliación de la cobertura con equidad 

 

Se ampliará la presencia del Instituto en el territorio nacional para ofrecer, en un 

marco de equidad, oportunidades de estudio en todos los niveles a jóvenes y adultos 

que teniendo la capacidad y deseos de estudiar no pueden hacerlo en la Ciudad de 

México, ya sea por situaciones económicas, laborales o sociales. Para este fin se 

fortalecerán modalidades alternativas como la educación a distancia, para alentar 

una mayor participación, sobre todo, de jóvenes provenientes de sectores 

desfavorecidos; adicionalmente, se impulsará la investigación, la vinculación, la 

extensión y la difusión de la cultura. (IPN 2001: 71)  

 

5.1.2. Línea estratégica de crecimiento y consolidación del Campus Virtual 

Politécnico. 

 

El avance y generalización de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones 

están transformando la sociedad, en particular los procesos educativos, dando lugar 

a una nueva forma de interrelación humana que posibilita noveles procesos de 

aprendizaje y transmisión de conocimientos a través de redes como internet. Dado 

que este entorno adquiere cada vez mayor importancia en los procesos de formación 

es preciso proponer una nueva política de extensión educativa para los próximos 

años, orientada a dar mayor impulso a la educación a distancia y, en particular, a la 

virtual, que además de atender el crecimiento de la demanda ofrezca opciones a 

quienes por situación económica, social o laboral, no pueden asistir al sistema 

presencial escolarizado. 

 

Los siguientes criterios son componentes de la política aplicable a esta línea estratégica de 

desarrollo de EMSAD: 
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• Realizar un proceso de seguimiento y evaluación para medir la efectividad del 

aprendizaje, de conformidad a las tecnologías de información y comunicación 

empleadas en este sistema de educación a distancia y virtual, así como del 

impacto social causado. 

•  Ampliar la cobertura del posgrado, adecuar la oferta educativa y la matrícula del 

nivel medio superior y licenciatura 

5.2. Política de educación de calidad 

 

La finalidad de esta política es mejorar la calidad de los servicios que el Instituto 

ofrece en todos sus niveles y modalidades educativas, así como la calidad de los 

servicios de extensión y difusión de la cultura. Para ello, es necesario hacer cambios 

estructurales, principalmente en los esquemas de formación y actualización docente, 

de desarrollo curricular y diseño instruccional, en la elaboración de materiales 

didácticos y de apoyo, además de la introducción de tecnología educativa como 

elemento básico del proceso académico y en la mejora de las actividades de gestión. 

(PDI 2001: 75) 

 

5.2.1. Línea estratégica de equidad, innovación y calidad educativa 

 

La equidad debe seguir siendo una premisa sustantiva del servicio educativo 

politécnico, por lo que deben conocerse las particularidades del alumnado, 

reconociendo qué sectores de la población provienen de familias de escasos 

recursos económicos, cuya única opción para su desarrollo personal y profesional es 

la educación pública. (IPN 2001:75) 

 

El IPN tiene como objetivo fundamental ofrecer educación de calidad que contribuya 

a disminuir el rezago educativo y social, incorporando a todas las clases sociales, 

pero, en particular, a las más desfavorecidas; así como atender los grandes 

problemas para el desarrollo nacional. Por ello, se hace necesario impulsar 

profundas innovaciones en sus procesos educativos, investigación, ciencia y 

tecnología. (IPN 2001: 75) 
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La calidad educativa es un propósito sustantivo e inagotable. Constituye un 

compromiso que debe perseguirse incesantemente en la realización de las funciones 

de docencia, investigación, extensión y vinculación. Por esta razón, el Politécnico 

dará en los próximos años, una gran importancia formar profesionales de alto nivel 

académico, capaces y comprometidos con las necesidades del desarrollo y con los 

perfiles que demanda la sociedad del conocimiento. Cambios en los procesos 

educativos que incluyan: el uso de métodos pedagógicos y técnicas didácticas de 

frontera; la estructuración de nuevas experiencias que impulsen la generación del 

conocimiento; una educación basada en el uso intensivo y extensivo de las 

tecnologías de información y comunicaciones. Así mismo, reconfigurar el 

desempeño de los profesores, orientado a que sean más tutores y facilitadores del 

aprendizaje; los directivos y administrativos cubrirán perfiles más académicos y 

desempeño comprometido con la calidad, y los alumnos, deben ser más 

participativos y responsables de su proceso formativo. (IPN 2001: 76) 

 

Las siguientes pautas son componentes de la política aplicable a esta línea estratégica de 

desarrollo: (IPN 2001: 76) 

 

•  Observar la calidad y la innovación, como constantes en la conducción de las 

funciones institucionales, permitiendo que los programas académicos tengan 

salidas intermedias y terminales. 

•  Concebir la calidad de la educación en forma dinámica, como un propósito 

sustantivo de la institución. 

•  Asegurar que los métodos educativos y las técnicas didácticas utilizadas hagan 

énfasis en el desarrollo de habilidades intelectuales. 

•  Considerar los cambios que inciden en los esquemas de enseñanza – 

aprendizaje. 

•  Definir e instrumentar convenios para la calidad e innovación educativa. 

 

5.2.2. Línea estratégica de mejora del perfil de docentes y consolidación de los 

cuerpos académicos. 

 

Las características de la planta docente del Instituto exigen medidas inmediatas y 

profundas para ubicar su desempeño en niveles de excelencia, que permitan cumplir 

con estándares de desempeño equiparables a las obtenidas en instituciones de 
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prestigio internacional. Para impulsar la profesionalización de la docencia, 

transformar su práctica y configurar un cuerpo académico de mayor calidad, es 

necesario atender las necesidades de formación, capacitación y actualización del 

profesorado. (IPN 2001: 77) 

 

Dado que el perfil predominante del profesor es de corte tradicional será necesario 

instrumentar acciones para cambiar el concepto de su actividad hacia el nuevo papel 

como facilitador del proceso de formación. En la medida en que se enriquezca el 

perfil del docente, mejorará la calidad de la educación, por lo que una de las tareas 

sustantivas en los próximos años será impulsar, de manera interna, los estudios de 

posgrado dirigidos, principalmente, a los académicos de carrera. También se 

incorporará un mayor número de docentes al Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP). Otro punto para coadyuvar al fortalecimiento de la planta 

docente será la movilidad nacional e internacional, para conocer otras formas de 

trabajo y experiencias, sobre todo en instituciones de prestigio educativo. (IPN 2001: 

77) 

 

Los siguientes criterios conformarán la política aplicable a esta línea estratégica de 

desarrollo: (IPN 2001: 78) 

 

• Identificar y ubicar las características de la planta docente actual. 

• Establecer programas para el impulso de la formación, capacitación y superación 

del personal docente y de investigación, para potenciar la profesionalización de 

la docencia, la renovación de la planta de académicos y la organización de la 

práctica docente. 

 

5.3. Política de Integración, coordinación y gestión 

 

El Instituto formará un conjunto eficaz y articulado con sus planteles y niveles educativos 

trabajando de manera coordinada, apoyándose mutuamente con programas y proyectos 

que propicien el desarrollo interno y la vinculación externa con sistemas nacionales e 

internacionales. Se buscará, también, que los procesos de gestión sean flexibles, oportunos 

y pertinentes, acordes con las necesidades académicas y de investigación, para favorecer 

un cambio cultural. (IPN 2001: 80) 
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5.4. Política de evaluación y seguimiento 

 
Apoyar y orientar los esfuerzos de mejoramiento de la calidad educativa y la acreditación de 

programas y procesos, mediante la valoración de las situaciones de las actividades 

académicas, de investigación, administrativas y de apoyo del Instituto. Con la finalidad de 

no caer en la autocomplacencia, la política de evaluación institucional promoverá el 

examen, por organismos externos, en todos sus procesos, incluyendo la fiscalización del 

uso de sus recursos financieros, como parte fundamental del mecanismo de rendición de 

cuentas a la sociedad, respetando en todos los casos los principios esenciales del Instituto. 

 

2.4 El Modelo Educativo y su relación con la Educación Media Superior a Distancia. 
 

Con base a las estrategias contenidas en el PDI 2001-2006, en el 2004 se presentó el 

Modelo Educativo para el Instituto, que orienta hacia nuevas estructuras y una nueva 

cultura organizacional con el propósito de incrementar la calidad de los procesos de 

generación, transmisión del conocimiento científico y tecnológico. (IPN 2004) 

 

El Modelo Educativo del IPN propone una concepción del proceso educativo promoviendo 

una formación integral y de alta calidad centrada en el estudiante y su aprendizaje, con 

enfoques educativos que desarrollen habilidades para aprender a lo largo de la vida. 

 

Plantea lineamientos que deberán cumplir un papel orientador, tanto en el diseño de la 

oferta educativa y su contenido como en las formas en que deberán ser impartidos, para 

que conduzcan el trabajo de una comunidad amplia y compleja que ofrece servicios 

educativos diversos. Así mismo, el modelo educativo perfila las responsabilidades de los 

miembros de la comunidad académica en las tareas cotidianas. (IPN 2004) 

 

El Modelo se centra más en procesos de formación que en niveles de estudio y en la 

formación continua y permanente. Por tanto, el énfasis deberá ponerse en los procesos 

relacionados con la formación de los jóvenes profesionales y posgraduados. (IPN 2004) 
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El Modelo Educativo tiene como Elementos del Modelo Educativo (IPN 2004) 

 

• Centrado en el aprendizaje  

 

• Que promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 

humanística y combine, equilibradamente, el desarrollo de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores. 

 

• Que proporcione una sólida formación y que facilite el aprendizaje autónomo. 

 

• Que se exprese en procesos flexibles, innovadores, que permitan el tránsito de los 

estudiantes entre niveles educativos y cuenten con múltiples espacios de relación 

con el entorno. 

 

• Que forme bajo diferentes enfoques culturales y que capacite a los individuos para 

su incorporación y desarrollo en un entorno internacional y multicultural. 

 

• Que permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica y 

contribuyan al desarrollo sustentable de la nación. 

 

La estructura organizacional sobre la cual funcionará el Modelo Académico del IPN, 

derivado del Modelo Educativo, incluye los planes y programas de estudio en modalidades 

presenciales, no presenciales y mixtas, en los niveles medio superior, superior y de 

posgrado, de tipo flexible y por créditos, operados conjuntamente por varias unidades 

académicas o bajo esquemas de cooperación con otras instituciones de educación superior, 

que permitan innovar, actualizar, flexibilizar y ampliar la oferta educativa, articulando los 

esfuerzos entre las unidades en torno al logro de los fines y misión del Instituto. (IPN 2004: 

81) 

 

2.4.1 Modelo Académico. 
 

Las propuestas del Modelo Académico se materializan en la organización y funcionamiento 

de los programas académicos y formas de impartir y desarrollar las unidades de 

aprendizaje, superando las formas tradicionales de abordar el proceso educativo, para 
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lograr un perfil de egreso, que sea capaz de incrementar la capacidad de respuesta ante las 

demandas sociales, atender los requerimientos de los estudiantes y contribuir al desarrollo 

armónico y sustentable del país. (IPN 2004) 

 

El Modelo Académico plantea: “Los planes de estudio para el nivel medio superior se 

orientan a la formación de individuos útiles a la sociedad, capaces de comprender e 

interrelacionarse con el mundo en el que viven, conducirse como adultos responsables y 

comprometidos con la solución de los problemas del país, su propio desarrollo y, además, 

con la posibilidad y habilidad de conseguir un empleo e incorporarse activamente al 

mercado de trabajo. Los planes de estudio contarán con una orientación más general que, 

sin abandonar la formación bivalente propia del Instituto, permita a los estudiantes contar 

con un acervo de conocimientos y habilidades que fortalezca las capacidades de la 

autoformación”. (IPN 2004: 113) 

 

Las áreas de formación dentro de los planes de estudio de este nivel serán tres: (IPN 

2004:116-117) 

 

• Área de formación institucional. Desarrolla las competencias básicas, así como 

las actitudes, habilidades y valores para el desempeño en una sociedad en 

constante transformación. En ella se incluye el desarrollo de lenguajes, 

capacidades de comunicación y habilidades del pensamiento y aprendizaje. 

 

• Área de formación científica, humanística y tecnológica básica. Área en la que se 

desarrolla el marco de referencia para comprender la lógica de las disciplinas 

básica, sus conceptos y las interrelaciones entre las disciplinas; incluye los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para acceder a la 

educación superior. 

 

• Área de formación profesional o formación para el trabajo. Componente que 

capacita en una formación técnica que permite la inserción en el mundo del 

trabajo. 

 

Por lo anterior, el Modelo de EMSAD que se propuso ampliar la cobertura de servicios 

educativos, optimizando la capacidad instalada, para formar Técnicos Profesionales, con la 

implementación de la educación basada en Normas de Competencia, debe evolucionar 
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alineándose al Modelo Educativo. Para mantener la vigencia de la EMSAD, se hace 

indispensable incorporar las propuestas del PDI 2001-2006 del IPN que mencionan, dentro 

de las líneas estratégicas, el desarrollo de la formación integral del educando, y enfatiza 

que, aún cuando la formación técnica constituye el distintivo del quehacer politécnico, los 

nuevos tiempos acentúan la necesidad de transitar hacia esquemas de educación más 

integrales para los estudiantes, destacando su formación humanística, con alto contenido 

de valores, complementada con actividades sociales, culturales y deportivas.  

 

El PDI 2001-2006 es un instrumento guía que especifica las políticas y líneas estratégicas 

del desarrollo académico del IPN, propone realizar las adecuaciones que demanda el 

vertiginoso cambio de la sociedad del conocimiento, el contexto nacional e internacional, 

dando paso a un Nuevo Modelo Educativo que fue presentado en el 2004 y que orienta 

hacia nuevas estructuras y una cultura organizacional con el propósito de incrementar la 

calidad de los procesos de generación y transmisión del conocimiento científico y 

tecnológico. En este Modelo se perfilan las responsabilidades de los miembros de la 

comunidad académica en las tareas cotidianas. El asesor de EMSAD, a través de su 

actividad formativa, es el principal vínculo para la transmisión estructural y cultural a que 

se refieren los documentos rectores de la educación en el IPN, por lo que es importante 

que cuente con un conocimiento pleno de los planteamientos del Modelo Educativo y 

Académico, así como el contexto de la EAD, PDN, PNE y PDI y con el conocimiento de la 

estructura institucional que apoya la instrumentación de la EMSAD que a continuación se 

presenta: 

 

2.5 La Estructura Orgánica Institucional y su Relación con la Educación Media 
Superior a Distancia. 
 
En septiembre de 2005 se realizó la reestructuración orgánica del Instituto donde uno de 

los propósitos es que las direcciones de coordinación y centros del área central del IPN 

participen de manera colegiada, coordinada y colaborativa apoyando a las unidades 

académicas que oferten un programa académico. (IPN 2006) 

 

De acuerdo al análisis de las actividades que se consignan en el Reglamento Orgánico del 

IPN, de los aspectos que tienen relación directa con los programas académicos de 

EMSAD, y que dan viabilidad al desarrollo de esta modalidad, se destaca que es 
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importante insistir en la formación de los Tutores-asesores, a continuación se presentan 

algunos artículos: 

 

Artículo 1. El presente Reglamento establece las bases de la organización y la distribución 

de competencias entre las distintas unidades administrativas, académicas y otras 

dependencias que conforman la estructura orgánica funcional del Instituto Politécnico 

Nacional. (IPN 2006: 3) 

 

Artículo 25. Al Coordinador General de Servicios Informáticos le corresponde, además de 

las atribuciones previstas por el artículo 17 del presente Reglamento: 

 

I. Proponer al Director General los proyectos de normas, políticas, programas, lineamientos, 

estrategias, objetivos, metas e instrumentos para la integración, operación, control y 

evaluación de los recursos de cómputo y comunicaciones, y para la generación, validación, 

operación y explotación de los sistemas de información institucionales, su actualización y 

mantenimiento. (IPN 2006: 29, 30)  

 

II. Planear y dirigir la integración del programa institucional de desarrollo informático, 

conforme a los objetivos y programas estratégicos federales e institucionales en la materia, 

así como dar seguimiento a las acciones que lo conforman; 

 

III. Asegurar la disponibilidad, confiabilidad, consolidación, actualización y crecimiento de la 

infraestructura de cómputo y comunicaciones, así como de las aplicaciones y servicios 

informáticos para apoyar el desarrollo de las funciones institucionales; 

 

IV. Supervisar y evaluar técnicamente que los servicios prestados al Instituto por terceros, 

en materia de su competencia, se realicen en los términos convenidos y la normatividad 

aplicable; 

 

VI. Armonizar el crecimiento de los servicios de apoyo informático, computacionales y de 

comunicaciones para fortalecer el desarrollo de la operación, gestión y evaluación de las 

dependencias politécnicas y del Campus Virtual; 
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IX. Validar el correcto funcionamiento de sistemas informáticos institucionales y su 

compatibilidad con la infraestructura de comunicaciones y cómputo del Instituto, previo a su 

liberación, para propósitos de producción y explotación; 

 

X. Proponer las bases y lineamientos para la actualización de los bienes y servicios 

tecnológicos y de comunicaciones, con el fin de incrementar la productividad de las 

dependencias politécnicas, y brindarles la asesoría correspondiente; 

 

XIII. Evaluar y emitir, en coordinación con las dependencias politécnicas, los lineamientos 

para la operación de las unidades de informática, así como sugerir las estrategias, acciones 

e infraestructura que mejoren su funcionamiento y, en consecuencia, el de la red 

institucional de cómputo y comunicaciones. 

 

Artículo 30. Al Director de Educación Media Superior le corresponde: (IPN 2006: 35,36) 

 

I. Proponer al Secretario Académico los proyectos de normas, políticas, programas, 

lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos académicos para el desarrollo de 

la educación media superior, y participar en el ámbito de su competencia en la integración, 

aplicación y actualización de los modelos, educativo institucional, académico y de 

integración social; 

 

II. Proponer, actualizar y evaluar la estructura curricular, los planes, programas de estudio, 

las áreas de conocimiento y los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos y profesores de 

nivel medio superior, con énfasis en la pertinencia y aplicación de criterios de calidad 

académica; en el uso de tecnologías de la información y en la diversificación de la oferta 

educativa en diferentes modalidades; 

 

VI. Proponer y supervisar el cumplimiento de las normas académicas, pedagógicas y 

metodológicas y los apoyos de tecnología de la información para evaluar el desarrollo de los 

programas de estudios en el nivel; 

 

VIII. Promover, dirigir y evaluar la investigación educativa que realicen la dirección y las 

unidades académicas del nivel para mejorar la estructura curricular, el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, la oferta institucional y su pertinencia con la demanda social y el 

desarrollo de la sociedad; 
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IX. Concurrir en la planeación y evaluación de los contenidos programáticos para la 

formación, actualización y superación del personal directivo, académico y de apoyo y 

asistencia a la educación de las unidades académicas del nivel;  

 

Artículo 32. Al Director de Nuevas Modalidades Educativas le corresponde: (IPN 2006: 38) 

 

I. Proponer al Secretario Académico los proyectos de normas, políticas, programas, 

lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos para el desarrollo de nuevas 

modalidades educativas; 

 

II. Proponer, con la participación de las áreas correspondientes, los modelos y procesos 

para diseñar, operar y evaluar las nuevas modalidades educativas de acuerdo con el 

modelo educativo, en los niveles medio superior, superior y posgrado; 

 

V. Diseñar las técnicas psicopedagógicas para la construcción del conocimiento y la 

evaluación de los aprendizajes obtenidos con nuevas modalidades educativas, en 

congruencia con el Modelo Educativo; 

 

VI. Acordar, con las áreas correspondientes, lineamientos para el diseño de material de 

apoyo didáctico para nuevas modalidades educativas;  

 

VII. Acordar, con las áreas correspondientes lineamientos para el diseño de programas de 

formación, actualización y superación del personal directivo, docente y de apoyo y 

asistencia a la educación que participa en nuevas modalidades educativas, en congruencia 

con el modelo educativo; 

 

Artículo 39. Al Director de Administración Escolar le corresponde: (IPN 2006: 43, 44) 

 

I. Proponer al Secretario de Servicios Educativos los proyectos de normas, políticas, 

programas, lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos para la 

administración escolar en todos los niveles y modalidades y supervisar su cumplimiento; 
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II. Concurrir en el diseño de los procedimientos de selección y admisión para el ingreso a 

los niveles medio superior y superior en todas sus modalidades, aplicar los exámenes de 

admisión, registrar los resultados y dar a conocer la relación de aspirantes admitidos; 

 

III. Planear, organizar, dirigir, operar y evaluar los procedimientos administrativos de 

inscripción, reinscripción, cambios de programa académico y/o unidad, incorporación a 

programas académicos adicionales, altas y bajas de los alumnos en los niveles y 

modalidades que imparte el Instituto; 

 

IV. Registrar la trayectoria escolar de los alumnos, validar la expedición de constancias y 

certificados de estudios y el otorgamiento de diplomas, títulos profesionales y grados 

académicos, y elaborar los documentos respectivos; 

 

Artículo 53. Al Coordinador del Campus Virtual le corresponde: (IPN 2006: 58 y 59) 

 

I. Proponer al Secretario de Extensión e Integración Social los proyectos de normas, 

políticas, programas, lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos para la 

operación y desarrollo del Campus Virtual Politécnico, en concordancia con los modelos 

educativo y de integración social y supervisar su cumplimiento; 

 

II. Coordinar, supervisar y evaluar los servicios del Campus Virtual, en congruencia con las 

necesidades de formación de recursos humanos del país y los requerimientos de 

actualización o complementación profesional de los egresados y otros profesionales del 

país; 

 

III. Participar en el diseño, actualización, ampliación y diversificación de la oferta educativa 

que ofrezca el Instituto a través del Campus Virtual en todos los niveles y modalidades y 

apoyar su difusión e impartición; 

 

IV. Concurrir con las dependencias politécnicas competentes en el diseño y elaboración de 

contenidos educativos y en la aplicación de recursos tecnológicos para la operación del 

Campus Virtual; 
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V. Promover con las áreas competentes, el uso y óptimo aprovechamiento y modernización 

de la infraestructura necesaria para la operación del Campus Virtual y controlar el uso de la 

red de video y teleconferencia; 

 

VI. Colaborar con las instancias responsables mediante los servicios del Campus Virtual, en 

las actividades de formación, actualización capacitación y superación del personal del 

Instituto; 

 

VIII. Coordinar, controlar y evaluar las actividades y proyectos de los centros de educación 

continua, y promover su modernización; 

 

IX. Apoyar la operación de las unidades de Tecnología Educativa y Campus Virtual, y 

coordinar su participación en la operación y desarrollo del Campus Virtual; 

 

X. Promover el establecimiento de redes académicas intra e interinstitucionales, en los 

ámbitos nacional e internacional, para apoyar la operación y desarrollo del Campus Virtual. 

 

Artículo 74. Al titular del Centro de Formación e Innovación Educativa corresponde: (IPN 

2006: 71 y72) 

 

I. Proponer al Secretario Académico los proyectos de normas, políticas, programas, 

lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos para la integración y el desarrollo 

de los programas de formación de personal e innovación educativa; 

 

II.- Promover, organizar, evaluar y dar seguimiento, en coordinación con las dependencias 

politécnicas competentes, a los programas y acciones de innovación educativa en el 

Instituto; 

 

III. Coordinar los servicios de certificación de competencias del personal del Instituto, 

 

IV. Participar en el desarrollo de la investigación educativa institucional; 

 

V. Coordinar y controlar la construcción y el funcionamiento de la base de conocimientos 

relativos a la formación de personal, investigación e innovación educativas en el Instituto; 
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VI. Fomentar y desarrollar, en el ámbito de su competencia, la conformación de 

comunidades y redes de colaboración interna y externa; 

 

VII. Validar y registrar los cursos, talleres, seminarios, diplomados y demás acciones 

relacionadas con la capacitación, formación, actualización y profesionalización del personal 

del Instituto, y 

 

Artículo 76. Al titular del Centro de Tecnología Educativa corresponde: (IPN 2006: 72 y 73)   

 

I. Proponer al Secretario Académico los proyectos de normas, políticas, programas, 

lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos para la planeación, desarrollo y 

evaluación de las acciones de diseño, selección, utilización y gestión de recursos 

tecnológicos y contenidos, aplicados a entornos educativos, en el ámbito de su 

competencia; 

 

II. Asegurar la correspondencia de los materiales y recursos multimedios producidos, con 

los requerimientos de los programas educativos del Instituto y evaluar sus resultados, 

mediante el trabajo colaborativo en redes internas y externas; 

 

III. Concurrir en la operación de las unidades de tecnología educativa y campus virtual, así 

como sugerir estrategias y acciones que mejoren su funcionamiento; 

 

IV. Desarrollar, adaptar e impulsar soluciones tecnológicas para apoyar el trabajo 

académico colaborativo, la administración de recursos tecnológicos, la producción de 

contenidos, la gestión del conocimiento y la difusión de los procesos formativos de 

investigación y docencia; 

 

V. Identificar y proponer las tecnologías educativas de vanguardia que permitan actualizar la 

infraestructura disponible y asesorar a las unidades académicas en su aplicación; 

 

VI. Desarrollar estrategias para la producción, promoción e impulso de contenidos y medios 

educativos, de acuerdo con los objetivos académicos institucionales y la promoción de la 

imagen institucional; 
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VII. Coadyuvar con las dependencias politécnicas en la aplicación de la tecnología 

educativa, para el desarrollo de recursos y materiales en todas las modalidades y niveles, 

con énfasis en el uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones; 

 

VIII. Proponer, regular y coordinar la conformación de comunidades virtuales y redes de 

colaboración que conduzcan a la realización de proyectos educativos intra e 

interinstitucionales, en los ámbitos nacional e internacional. 

 

Figura 1.- Unidades de apoyo a la modalidad de EMSAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avances de los programas de estudio en EMSAD en el IPN 

 

El IPN día con día, da muestras de una búsqueda constante que lo lleven a ofrecer una 

educación con calidad. En lo referente a EAD, es imposible no reconocer los esfuerzos de 

cada una de las áreas que apoyan el impulso de esta modalidad: 

 

La Dirección de Educación Media Superior ha coordinado el desarrollo curricular e 

implementación de Carreras Técnicas Bivalentes las cuales están autorizadas ante el 

Consejo General Consultivo del IPN: 
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Cuadro 3.- Carreras técnicas bivalentes de nivel medio superior del IPN. 

 
Unidad Académica 

 

 
Carrera 

 

Presentada ante Consejo 
General Consultivo del 

IPN 
CECYT “Wilfrido Massieu 
Pérez 

Técnico Operativo en 
Combustibles de Aviación 

Enero 2006 

CECyT “Juan de Dios Bátiz 
Paredes 

Técnico en Desarrollo de 
Software  
 

Junio 2006 

CECyT Miguel Othón de 
Mendizábal 

Técnico Químico 
Farmacéutico   

Junio 2006 

CECyT Luis Enrique Erro 
Soler 

Técnico en Administración de 
Recursos Humanos 

Junio 2006 

 

La Dirección de Nuevas Modalidades Educativas, de la Secretaría Académica, ha avanzado 

en la definición de los lineamientos normativos para propuestas académicas en nuevas 

modalidades educativas del IPN; de igual manera, en la propuesta del modelo académico 

para éstas que incluye modelo curricular, modelo didáctico y modelo de evaluación. (IPN 

2006) 

 

En el Centro de Tecnología Educativa, de la Secretaría Académica, se impulsa el desarrollo 

de materiales educativos digitales, multimedia y ambientes virtuales, así como TV y video 

educativa. 

 

La Coordinación del Campus Virtual Politécnico, dependiente de la Secretaría de Extensión 

e Integración Social, presentó el documento de trabajo “Modelo de Operación del Campos 

Virtual Politécnico” en enero de 2006, siendo el responsable de proporcionar el soporte 

tecnológico para poner en operación los programas académicos en modalidades no 

presenciales para que, en una labor de coordinación, pueda hacer efectivas las acciones 

que faciliten la puesta en marcha de programas académicos abiertos, a distancia y virtuales, 

de los niveles de educación media superior, educación superior y posgrado.  

 

El Campus Virtual opera con una Coordinación de Área a nivel central, diez Centros de 

Educación Continua y el Departamento de Tecnología Educativa y Campus Virtual, en cada 

unidad académica. 
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La Coordinación General de Servicios Informáticos, dependiente de la Dirección General del 

IPN, asegura la disponibilidad, confiabilidad, consolidación, actualización y crecimiento de la 

infraestructura de cómputo y de comunicación y brinda la posibilidad de que, en muy poco 

tiempo, las modalidades no presenciales coadyuven a resolver los problemas de una 

creciente demanda de servicios educativos. (IPN 2006) 

 

El Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE), de la Secretaría Académica, 

concebido en 2005, estableció como línea estratégica crear espacios abiertos para la 

formación del docente. Así, se diseñó el Curso-Taller “Formación Tutorial para Educación a 

Distancia” que busca ser ágil, constructivo del conocimiento e interactivo, con un práctico y 

útil diseño didáctico y un rigor pedagógico que reflejado en el uso de herramientas como la 

multimedia, videoconferencia, conversación en tiempo real y foros de discusión, pretende 

lograr un diálogo educativo y comprobar su eficacia por medio de la propia experimentación. 

 
Conclusión: 
 
Para los fines de este trabajo se considera que la EAD es la modalidad educativa que 

aprovecha el avance tecnológico de la informática y otros medios de comunicación, 

materiales didácticos exprofeso y la ayuda de orientadores-guías o tutores asesores, 

para llevar educación de calidad a educandos que, por sus necesidades, no pueden 

asistir a un sistema escolarizado. 

 

La EAD consiste en un espacio de comunicación que integra un extenso grupo de 

materiales diseñados para facilitar y optimizar el proceso de aprendizaje de los alumnos con 

el uso de herramientas tecnológicas de informática y comunicación; lo que permite que los 

estudiantes sin límite de espacio, tiempo, ocupación ni edad, accedan al conocimiento con 

la guía de un Tutor-asesor.  

 

Hay que señalar que la EAD inició su desarrollo por correspondencia y que ha servido de 

base a las diversas opciones que se han materializado en este campo que, en general, 

pretenden ampliar el acceso a la enseñanza, lo que fructifica en una nueva actitud 

pedagógica que ubica al alumno en el centro del aprendizaje. 

 

Los medios de informática y comunicación a partir de los 90 han propiciado un gran 

despliegue de las ofertas a distancia en diversos ámbitos y para todas las necesidades: 
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desde una carrera universitaria o de postgrado, hasta cursos para la satisfacción de un 

interés personal o el uso del tiempo libre.   

 
En México, las universidades realizan actividades duales, es decir, con sistemas académico 

tradicional y EAD, que comparten una planta física importante de laboratorios, bibliotecas, 

centros de cómputo. 

 

Como se muestra en este capítulo, el IPN en el cumplimiento de su misión, participa en la 

formación de profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología, al atender los 

servicios educativos de educación media superior, superior y posgrado, para dar respuesta 

a la población demandante de estos servicios y ha realizado un sinnúmero de acciones 

implementando, entre otras: 

 

• El desarrollo de nuevos modelos de organización académica con el propósito de 

ofrecer más oportunidades de educación que permitan la ampliación de la 

cobertura con una oferta educativa con calidad y equidad y contribuir así a la 

formación integral de recursos humanos profesionales. 

 

• Ha incorporado una infraestructura y equipamiento de tecnología de informática 

y comunicación orientada al apoyo del trabajo académico de profesores y 

alumnos. 

 

• Presentó el Nuevo Modelo Educativo para el Instituto que orienta hacia nuevas 

estructuras y una nueva cultura organizacional, con el propósito de incrementar 

la calidad de los procesos de generación, transmisión de conocimiento científico 

y tecnológico, que propone una concepción del proceso educativo promoviendo 

la formación integral y de alta calidad, centrada en el estudiante y su 

aprendizaje, con enfoques educativos que desarrollen en él habilidades a lo 

largo de la vida. 

 

Con estas acciones desarrolladas sería posible fortalecer la instrumentación; de la EMSAD 

en el IPN para dar respuesta a las políticas y lineamientos Institucionales, sin embargo, para 

que sea una formación de calidad donde se cumpla con la formación de técnicos 

profesionales a que se aspira, es importante que los Tutores-asesores se formen para esta 

modalidad. 
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Derivado del análisis del presente capítulo, en la formación de los docentes es importante 

cambiar el concepto de su actividad hacia un nuevo papel de “facilitador del proceso de 

formación”, lo que involucra que conozca: 

 

• Las políticas, objetivos y lineamientos institucionales porque, a través de ello 

transmitirá, la cultura Politécnica a los estudiantes, que redundará en la formación de 

profesionales con compromiso social 

 

• La estructura organizativa para el mejor aprovechamiento de los servicios 

Institucionales. 

 

• El Modelo Educativo que servirá como guía para su labor de facilitador, permite al 

Tutor-asesor, aplicar los elementos del modelo en la formación integral del profesional 

politécnico que permee en su aprendizaje actitudinal. 

 

• Las teorías psicopedagógicas aplicables a un modelo centrado en el aprendizaje, por 

lo que en el capítulo III nos dará un acercamiento a este tema. 

 

• Los materiales didácticos que se emplean en EMSAD, el uso de la infraestructura y 

equipamiento de la tecnología de información y comunicación Institucional que se 

presentarán el capítulo IV 
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CAPÍTULO 3 
 

FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA COGNOSCITIVA 
CON UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 
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CAPÍTULO 3 
 

FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA COGNOSCITIVA 
CON UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

 

El Modelo Educativo plantea una formación integral de alta calidad, orientada hacia el 

estudiante y su aprendizaje. En el nivel medio superior, en general, son jóvenes entre 16 y 

24 años, quienes basan su aprendizaje de manera interactiva por lo que el docente debe 

tener dominio sobre el manejo de la relación con el alumno y de los alumnos entre sí, ya 

que enseñar no es sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender , como lo 

menciona Maruny (1989): “El docente debe tener un buen conocimiento de sus alumnos: 

cuáles son sus ideas previas, qué son capaces de aprender en un momento determinado, 

su estilo de aprendizaje, los motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o desalientan, 

sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que manifiestan frente al estudio concreto de 

cada tema, etcétera.” 

 

Por lo anterior, en el presente capítulo se hace una exposición de las teorías 

psicopedagógicas aplicables a una formación centrada en el aprendizaje, dirigida a jóvenes 

de educación media superior, cuyas edades fluctúan entre los 16 y 24 años 

 

3.1 Bases Teórico-Pedagógicas para la Educación 
 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han 

tenido, en los últimos años, un enorme desarrollo debido, fundamentalmente, a los avances 

de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. El 

propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar estos procesos y, a 

partir de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción sea mas efectiva. 

(Reigeluth 1987) 

 
3.1.1 Antecedentes de las Teorías Cognoscitivas. 
  

Las teorías de aprendizaje, desde el punto de vista psicológico, han estado asociadas a la 
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realización del método pedagógico en la educación. El escenario en el que se lleva a cabo 

el proceso educativo determina los métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el 

aprendizaje. Desde un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: la educación social, la 

educación liberal y la educación progresista. (Holms 1999) 

 

En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la existencia de 

instituciones educativas. En este contexto, la educación se puede considerar que es 

exclusivamente oral y responsabilidad de la familia y de la sociedad que la guarda y la 

transmite. En esta situación, el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social 

y como parte de la integración del individuo en el grupo, proceso éste que se realiza día con 

día a lo largo de su vida. 

 

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, basado en La 

República de Platón, donde ésta se plantea como un proceso disciplinado y exigente. El 

proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento de un currículo estricto donde las 

materias se presentan en forma de una secuencia lógica que haga más coherente el 

aprendizaje.  

 

El modelo progresista trata de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste 

sea percibido como un encause natural. Estas teorías tienen origen en el desarrollo de las 

ideas sociales de Rousseau y que han tenido gran desarrollo en la mitad el siglo anterior de 

la mano de Johon Dewey, en E.E.U.U. y de Jean Piaget, en Europa (Dewey, 1933, Piaget, 

1969. Piaget, l970). 

 

Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado, generalmente, en varias teorías 

educativas y modelos cognitivos de la mente para elaboración de las estratégicas de 

aprendizaje. En muchos aspectos, el desarrollo de estas teorías y de otras derivadas de 

ellas está influido por el contexto en que se aplican, pero fundamentalmente tienen como 

consecuencia el desarrollo de diseño instruccional, como parte de un proceso de modelizar 

el aprendizaje, para lo cual se trata de investigar tanto los mecanismos mentales que 

intervienen en el aprendizaje como los que describen el conocimiento. (Fernández-

Valdemayor et. al, 1991) 
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3.1.2 Teorías Cognoscitivas 
 

A partir de la década de los setenta, comenzó a desarrollarse un movimiento en psicología y 

educación, denominado enfoque cognoscitivo. En el marco de este enfoque se han llevado 

a cabo numerosas investigaciones dirigidas a analizar y comprender cómo procesamos y 

estructuramos, en nuestro sistema de memoria, la información que recibimos, En otras 

palabras, cómo aprendemos. Este enfoque ha modificado la concepción del aprendizaje ya 

que, en vez de concebirlo como un proceso pasivo y externo a nosotros, lo concibe como 

un proceso activo, que se da en nosotros y en el cual podemos influir. A diferencia de las 

propuestas de los enfoques asociacionistas, los resultados del aprendizaje no dependen de 

elementos externos presentes en el ambiente (docente, objetivos, contenidos) sino del tipo 

de información que recibimos o que se nos presenta y las actividades que realizamos para 

lograr que esa información sea almacenada en nuestra memoria. Los supuestos que 

sustentan el enfoque cognoscitivo en relación con el aprendizaje, son los siguientes: 

(Poggioli, 1997) 

 

1. El aprendizaje es un proceso activo que ocurre en nuestras mentes, que está 

determinado por nosotros, y que consiste en construir estructuras mentales o 

modificar o transformar las ya existentes a partir de las actividades mentales que 

realizamos, basadas en la activación y el uso de nuestro conocimiento previo.  

 

2. Los resultados del aprendizaje dependen del tipo de información recibida y de cómo 

la procesamos y la organizamos en nuestro sistema de memoria, no de elementos 

externos presentes en el ambiente (docente, objetivos, contenidos) 

 

3. El conocimiento está organizado en bloques de estructuras mentales y 

procedimientos. 

 

4. El aprendiz es concebido como un organismo activo que realiza un conjunto de 

operaciones mentales con el propósito de codificar la información que recibe y 

almacenarla en la memoria, para luego recuperarla o evocarla cuando la necesita.  

 

Desde este punto de vista, el papel que tienen los procesos de transformación y 

organización de la información, que ocurren en nuestras mentes, ha cobrado mucha 
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importancia y, en consecuencia, la atención de los investigadores se ha dirigido a analizar 

las actividades que realizamos para aprender, retener y evocar. 

 

En síntesis, se puede señalar que el enfoque cognoscitivo concibe el aprendizaje como el 

proceso que modifica el sistema cognoscitivo humano con el fin de incrementar, de manera 

más o menos irreversible, su ejecución posterior en una o varias tareas. Tal concepción del 

aprendizaje enfatiza la adquisición de conocimiento y la formación de estructuras 

cognoscitivas denominadas esquemas. Según Greeno (1980) la concepción cognoscitiva 

considera que los factores ambientales, así como también otros factores intrínsecos al 

individuo, interactúan influyendo en el aprendizaje. (Poggioli, 1997) 

 

El enfoque cognoscitivo señala que es necesario modificar al aprendiz, como por ejemplo, 

promover en el individuo el uso de estrategias de aprendizaje. 

 

El aprendiz es un ente activo y con dominio del ambiente. 

 

El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata activamente de comprender el ambiente. 

 

El conocimiento consiste en un cuerpo organizado de estructuras mentales y 

procedimientos. 

 

El aprendizaje consiste en cambios en las estructuras mentales del aprendiz, originados por 

las operaciones mentales que realiza. 

 

El aprendizaje se basa en la activación y el uso del conocimiento previo con el fin de 

comprender nuevas situaciones y modificar las estructuras de este conocimiento previo para 

interpretar nuevas situaciones. 

 

La educación consiste en permitir y promover la exploración mental activa de los ambientes 

complejos, los efectos de las características del educando en el aprendizaje, su papel como 

un organismo procesador, las formas de pensamiento de alto nivel, lo que procesa durante 

una situación de aprendizaje, las consecuencias que tienen ciertas formas de 

procesamiento y la manera como se miden los resultados del aprendizaje (DiVesta, 1989). 

En consecuencia, se puede afirmar que el enfoque cognoscitivo ha influenciado la teoría y 

la investigación sobre el aprendizaje humano de manera significativa ya que dicho enfoque 
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concibe el aprendizaje como un proceso activo y constructivo. Es activo porque cuando 

aprendemos realizamos un conjunto de operaciones y de procedimientos mentales que nos 

permiten procesar la información que estamos recibiendo, y es constructivo porque estos 

procesos, que llevamos a cabo, nos permiten construir el significado que va a depender de 

la interacción entre la información que tenemos almacenada en nuestra memoria y la nueva 

que recibimos. (Poggioli, 1997) 

 

El paradigma constructivista del aprendizaje se centra en la noción de la realidad subjetiva. 

La cultura que se transmite — y se crea — a través de la educación se organiza por medio 

de un vehículo cognitivo que es el lenguaje, a partir del capital cognitivo que está 

representado por conocimientos, habilidades, experiencias, memoria histórica y creencias 

míticas acumuladas en una sociedad (Morin, 1994/1991). El paradigma indica que el 

estudiante debe construir conocimientos por sí mismo y con la ayuda de otro (mediador), y 

que sólo podrá aprender elementos que estén conectados a conocimientos, experiencias o 

conceptualizaciones previamente adquiridos por él. Lo que el alumno aprende no es una 

copia de lo que observa a su alrededor, sino el resultado de su propio pensamiento y 

razonamiento, así como de su mundo afectivo. En consecuencia, el profesor debe permitir 

que el escolar encuentre y haga sus propias conexiones para generar un significado 

internalizado que es único. El maestro pregunta, guía, conduce e interactúa, no enseña.  

Esta distinción es fundamental en el contexto de este trabajo: al adoptar una postura en 

donde el estudiante aprende y el maestro facilita el aprendizaje -no enseña; es decir, no es 

responsable del proceso de “asimilación instantánea” que la palabra enseñanza encierra -; 

Se parte del supuesto de un aula de clases en donde el elemento central es el estudiante. 

(Carretero, 1993; Díaz Barriga, 1997; Ausubel, l989) 

 

3.1.3 Constructivismo y Educación. 
 

El propósito de este apartado es presentar un panorama del constructivismo, paradigma 

que ha permeado la educación y que ha llevado al desarrollo de diferentes enfoques, 

técnicas y estrategias dentro del proceso educativo. 

 

Actualmente, la mayoría de las investigaciones y aplicaciones docentes se desarrollan bajo 

una visión constructivista. Así, el constructivismo como visión de la enseñanza y del 

aprendizaje ha aportado un contexto para el desarrollo de la actual didáctica, ya que su 

tendencia filosófica y praxis se fundamenta en la importancia de que el alumno se 
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constituye en un agente activo dentro del proceso de aprendizaje como sistemas dinámicos 

que interactúan con otros sistemas dinámicos. (Martínez, 1994) 

 

 Constructivismo Biológico y Constructivismo Social. 
 

Para mejor comprender el constructivismo y su aplicación al proceso de aprendizaje existen 

dos posturas básicas: el constructivismo biológico, que enfatiza la interpretación y 

regulación del conocimiento por parte de quien aprende, y el constructivismo social, que 

examina el impacto de la interacción social y de las instituciones sociales en el desarrollo. 

 

El investigador Barraza Macías (2001) en su artículo Constructivismo Social: “Un paradigma 

en formación” describe las tesis constructivista de Piaget, Vigotsky y los análisis de César 

Coll sobre el constructivismo biológico y social y  la forma en que han impactado en el 

discurso pedagógico actual, de la siguiente manera: (Barraza, 2001) 

 

 Constructivismo Biológico 
 

Cuando se aborda el análisis del paradigma constructivista es necesidad remitirse a la obra 

de Jean Piaget, por ser éste el autor más representativo de dicho paradigma en la 

actualidad; el programa de investigación del citado autor conforma su núcleo teórico básico 

con cuatro categorías: 

 

a) Isomorfismo funcional biológico-psicológico del pensamiento: el hecho de que el 

funcionamiento invariante esté constituido por términos biológicos es el signo 

evidente de la analogía profunda que establece entre la forma en que un organismo 

se adapta al medio y la forma como el sujeto conoce la realidad. 

 

En palabras de Piaget (1991) “existen innegables mecanismos comunes entre las 

explicaciones biológicas y las explicaciones psicológicas de la adaptación general e 

intelectual”: Esta analogía constituye la tesis central de Piaget en relación con el 

funcionamiento cognoscitivo, y es concretada en el modelo de equilibración donde los 

conceptos de adaptación, asimilación y acomodación adquieren su carga semántica 

específica. 
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b) Estructuralismo genético: con la incorporación del concepto de estructura Piaget 

brinda al sujeto propiedades organizativas para su acción. A este respecto sostiene 

dos tesis fundamentales: “Toda génesis parte de una estructura y desemboca en 

otra estructura” y “Toda estructura tiene una génesis” 

 

c) Constructivismo ontogénico: el desarrollo cognoscitivo del sujeto parte de formas 

hereditarias muy elementales para, posteriormente, ser construido por el sujeto a 

través de un proceso psicogenético; la idea central de la perspectiva constructivista 

es que el acto de conocer consiste en una construcción progresiva del objeto, por 

parte del sujeto, enfatizando Piaget en su propuesta los aspectos endógenos e 

individuales en dicho proceso a través del concepto de equilibración. 

 

El concepto de equilibración permite explicar el carácter constructivista de la inteligencia 

a través de una secuencia de momentos de desequilibrio y reequilibrio: el desequilibrio 

es provocado por las perturbaciones exteriores y la actividad del sujeto permite 

compensarlas para lograr nuevamente el equilibrio. 

 

d) Interaccionismo: la construcción cognoscitiva del sujeto es producida por la 

interacción con el medio ambiente a través de una relación de interdependencia o de 

bidireccionalidad entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible; para que se dé 

dicha interacción, el sujeto posee una función constante constituida por la 

organización y la adaptación; mientras que la primera brinda una función reguladora 

al intelecto, la segunda proporciona una función implicativa en el caso de la 

asimilación y una función explicativa en el caso de la acomodación.  

 

A este respecto, Piaget (1978) plantea dos postulados: “todo esquema de asimilación 

tiende a alimentarse, es decir, a incorporar los elementos exteriores a él y compatibles 

con su naturaleza”. Segundo, “todo esquema de asimilación se encuentra obligado a 

acomodarse a los elementos que asimila, es decir, a modificarse en función de sus 

particularidades” 

  

 Constructivismo Social 
 

Al referirse a la parte social del constructivismo el investigador Barraza Macías (2001) se 

basa en los trabajos de los psicólogos Vygotsky y César Coll, quienes son destacados 
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exponentes de esta teoría. Vygotsky (1979) en su Ley Genética plantea que, en el 

desarrollo del individuo toda función psicológica superior aparece dos veces: Primero, en el 

ámbito social (interpersonal) y, más tarde, en el ámbito individual (intrapersonal), lo que 

destaca la importancia de las relaciones interpersonales. 

 

La incorporación de esta categoría lleva a concluir a César Coll que “la interactividad mental 

constructivista del alumno” se inscribe, de hecho, en el marco de una interacción o 

interactividad, en primera instancia profesor –alumno, pero también alumno-alumno. 

 

 Al abordar las pautas interactivas alumno-alumno, identifica como situación básica el 

conflicto sociocognitivo o controversia conceptual, dando lugar dicha situación a relaciones 

de cooperación o tutorales que posibiliten su resolución, por medio del diálogo e 

intercambio de opiniones y experiencias. 

 

En relación alumno-alumno César Coll (1991) identifica tres formas de organización grupal: 

la cooperativa, la competitiva y la individualista. Sostiene que las situaciones cooperativas 

son mejores que las competitivas y las individualistas para propiciar el aprendizaje en los 

alumnos. 

 

Para Bruer (1993) el constructivismo social estudia básicamente la relación entre el lenguaje 

descriptivo y el mundo que proyecta representar; así como el medio ambiente y social en 

que se desenvuelven los educandos y la forma en que interactúan en ese medio. En un 

contexto práctico ha creado técnicas que han resultado muy valiosas en la acción 

educativa, como el aprendizaje recíproco. Este aprendizaje está ligado, generalmente, al 

diálogo que, en el caso de la lectura, está dirigido a las habilidades de comprensión del 

lenguaje. El aprendizaje recíproco se da entre alumnos, entre estudiante y maestro y, en 

general, entre personas. Es un tipo de aprendizaje colaborativo. (Bruer, 1993) 

 
 El Constructivismo y la Disposición Cognitiva 

 

Para que el docente guíe a los alumnos en la construcción de su aprendizaje debe tener 

una disposición cognitiva, crear el ambiente propicio y subordinar su  intervención didáctica 

al desarrollo intelectual del alumno; es decir, que es necesario presentar la enseñanza en 

función de los estadios en que se encuentre el aprendiz; para lograrlo, debe considerar los 

siguientes aspectos: 
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Reconocer que el alumno es el elemento más importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje, más que los materiales, el currículum, las técnicas educativas o cualquier otro 

factor externo al estudiante. La idea esencial de la teoría constructiva es que el aprendizaje 

que lleva a cabo el alumno no puede entenderse, únicamente, a partir de un análisis 

externo y objetivo de lo que se enseña y cómo se enseña, sino que es necesario tener en 

cuenta las interpretaciones subjetivas que el alumno construye, al respecto, por medio de la 

investigación e interacción. 

 

Conceptualizar el aprendizaje en términos de la construcción de la persona. Los aprendices 

crean sus propias realidades mentales y no responden en forma predecible a las cualidades 

sensoriales de sus entornos (esto significa que los errores son una parte natural e 

importante del aprendizaje). Un mismo concepto puede ser interpretado de forma diferente 

por los alumnos de acuerdo con sus experiencias previas y, al entrar en contacto con las 

experiencias del docente y de otros alumnos, enriquece sus conocimientos. 

 

Proveer actividades que faciliten el desarrollo de la habilidad del estudiante para construir 

un significado a partir de la experiencia. Estas actividades deben existir anidadas en un 

contexto que sea relevante para el alumno. La presentación del material debe hacerse de 

manera holística —no reduccionista— de tal forma que pueda entenderse el propósito y 

función del nuevo conocimiento. Los planes instruccionales deben tomarse como guías 

parciales, que se ajusten dependiendo de los logros, intereses y habilidades del estudiante. 

De esta manera, cuando el mediador se enfrenta a un grupo poco interesado en el tema 

que ha preparado, deberá hacer los cambios, sustituciones e innovaciones adecuados para 

lograr avivar el interés en la construcción del conocimiento. 

 

Informar a los estudiantes que deben ser activos en el proceso de aprendizaje, ya  que se 

acercarán progresivamente a la “realidad objetiva” al enriquecer y elaborar el conocimiento 

previo. La dinámica de este proceso constructivo imposibilita la transmisión de 

conocimientos en forma directa y acabada, los significados que finalmente  construye el 

alumno son el resultado de una compleja serie de interacciones en las que intervienen, 

como mínimo, tres elementos: el alumno, los contenidos de aprendizaje y el docente que 

orienta y guía para su consecución.  
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Abocarse a mantener la información en el almacén de largo plazo. Las explicaciones, 

demostraciones y práctica ayudan a que el conocimiento se almacene; pero para 

mantenerlo deben utilizarse actividades y procedimientos que impliquen que el alumno lo 

transformará o elaborará con nueva información. Entre las actividades que lo facilitan están: 

la participación en discusiones, la construcción de sumarios, el recuerdo de experiencias 

previas, sacar inferencias, la composición de cuadros, mapas, redes e ilustraciones, la 

generación de metáforas y analogías, y el descubrimiento de reglas. (Reid et. al, l996) 

 

Las creencias básicas del constructivismo aplicado a la educación, de acuerdo a Reid et al. 

1996, son: 

 

1.  Todos los individuos, durante el tiempo que viven, son aprendices, buscan 

activamente y construyen significados, aprendiendo siempre. 

 

2.- El mejor indicador que predice qué y cómo va a aprender una persona es lo que 

ya sabe. 

 

3.- El desarrollo de formas precisas sigue al surgimiento de la función y del 

significado, es decir, no es sino hasta que el aprendizaje es significativo que éste 

adquiere dimensiones superiores.  

 

4.- El aprendizaje frecuentemente va del todo a la parte, y de ésta al todo. 

 

5.-Los errores son centrales en el aprendizaje.  

 

3.2 Contenidos de Aprendizaje. 

 

Una cuestión central, tanto desde un punto de vista curricular como didáctico, es definir el 

concepto de contenido, y ello es particularmente importante cuando se trata del proceso 

educativo. 

 

El concepto tradicional de contenido estaba muy ligado a un tipo concreto de concepción de 

la enseñanza basada en métodos en los que lo importante era la pura transmisión del 

conocimiento. El aprendizaje consistía, según esta concepción, en la acumulación, por parte 
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del alumno, de un conjunto más o menos organizado de conocimientos (hechos, datos, 

listas, fechas, etc.), de forma que la educación se equiparaba al conocimiento de una serie 

de saberes considerados relevantes socialmente. Este modelo iba asociado al supuesto de 

que el docente era el eje y el protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

mientras que el alumno adoptaba una posición de mero receptor. Además, la educación y el 

acceso a la cultura debían llevarse a cabo sólo en los centros educativos.  

 

Las posiciones críticas ante este modelo, el tradicional, salvando las concepciones de 

algunas escuelas minoritarias y la práctica individual de algunos profesores, han conducido, 

en muchos casos, a un rechazo hacia los contenidos. 

 

De acuerdo a César Coll, las corrientes actuales tienen en cuenta la importante y decisiva 

influencia de los medios de comunicación en la transmisión de los conocimientos y de la 

cultura, en general, y muy particularmente, en la transmisión de valores y de forma de 

pensar. Junto a ello, considera que el papel de la escuela es más bien el de “asegurar 

condiciones óptimas para que los alumnos desplieguen sus potencialidades y capacidades 

cognitivas, afectivas, sociales y de aprendizaje”. (Coll, et. al 1998) 

 

La enseñanza debe tener en cuenta estas consideraciones. Por una parte, muchos de los 

programas televisivos de tipo divulgativo hacen referencia a los aspectos más variados de 

disciplinas de ciencias naturales y sociales, de modo que es frecuente que los alumnos 

estén hasta cierto punto familiarizados con el conocimiento de los más diversos detalles 

sobre los contenidos curriculares. 

 

Al mismo tiempo hay que admitir que, por falta de medios en los centros y por la misma 

concepción de la enseñanza, el profesorado se esfuerza por transmitir sin más –lo que 

también tiene su valor– los conceptos y aspectos más descriptivos de la disciplina científica. 

Esto suele realizarse haciendo aprender de memoria los principios y las leyes que rigen al 

conocimiento. 

 

Por ello, se presenta a continuación una concepción más abierta del concepto de contenido 

que pueda dar respuesta, de una manera más eficaz, a lo que puede aportar la escuela en 

consonancia con la concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje, que 

considera primordial la actividad del alumno y que concibe al profesor como un facilitador de 

su trabajo. 
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La importancia del desarrollo armónico del alumno conduce a entender que la enseñanza-

aprendizaje de las ciencias forma parte de un proceso global que facilita el desarrollo de las 

capacidades sin renunciar a los contenidos tradicionales. 

 

César Coll dice: El intento de que los procesos de enseñanza/aprendizaje afecten a la 

globalidad de la persona conduce a distinguir tres tipos de contenidos para favorecer la 

aplicación de diferentes estrategias de enseñanza y la organización de actividades. Estos 

tres tipos de contenidos se clasifican en conceptuales, procedimentales y actitudinales y los 

explica de la siguiente forma: (Coll, et, al 1998) 

 
3.2.1 Contenidos Conceptuales. 
 

Son los contenidos tradicionales que han sido objeto de preferencia en la enseñanza de las 

ciencias y que se refieren a las leyes, teorías, fórmulas, unidades, etc. Los hechos o datos 

son absolutamente necesarios para hacer una primera aproximación a la ciencia. 

Difícilmente se podrán resolver ciertos problemas de química, por ejemplo, sin conocer los 

símbolos químicos o de la misma forma, será imposible comprender el significado de una 

red trófica o el funcionamiento de un ecosistema sin conocer determinados datos previos. 

 

El conocimiento de los conceptos o hechos no requiere un grado alto de abstracción y, por 

lo general, se consigue con un esfuerzo de memorización. Los contenidos conceptuales 

hacen referencia a realidades más complejas que hay que comprender. Se pueden 

distinguir diferentes niveles, ya que hay conceptos concretos y específicos (por ejemplo, el 

concepto de gen o el concepto de velocidad) y otros más complejos (ciertos principios, 

teorías, etc.) que permiten estructurar los datos en los conocimientos más concretos. El 

aprendizaje de los conceptos requiere su comprensión gradual y la revisión o articulación 

con los datos o las visiones que el alumno tiene previamente (aprendizaje significativo) 

 
 
3.2.2 Contenidos Procedimentales. 
 

El término “procedimiento” equivale a lo que para algunos autores son estrategias de 

aprendizaje y para otros, estrategias cognitivas. Los procedimientos son los procesos o el 

conjunto de las acciones ordenadas que pretenden obtener un determinado resultado. 
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Los procedimientos siempre han estado presentes en la práctica escolar y en la actuación 

de las personas. Así, buscar el significado de una palabra en un diccionario supone la 

ejecución ordenada de una serie de acciones que pretenden conseguir una meta muy 

concreta, de la misma manera que tomar la temperatura de una persona supone una 

manipulación adecuada del termómetro clínico para determinar si la persona examinada 

tiene fiebre. 

 

Tal como se desprende de estos ejemplos, los procedimientos se refieren a “saber hacer 

algo”, pero están muy relacionados con conceptos o datos (difícilmente se sabrá si una 

persona tiene fiebre si no se conoce previamente la temperatura normal del cuerpo 

humano) 

 

Los contenidos procedimentales favorecen la consecución de objetivos de aprendizaje. Una 

característica básica de los procedimientos es que para realizarlos se requiere una 

adecuación a las posibilidades reales del alumno de forma que éste, con la ayuda del 

docente, puede operar con el máximo de independencia al dar sentido a las operaciones 

realizadas. Una buena parte de los procedimientos que se deben utilizar en la enseñanza 

de las ciencias son los propios del trabajo científico, partiendo del descubrimiento del 

mundo natural, y llevando a cabo pequeñas investigaciones. 

 

Los procedimientos se pueden clasificar como: 

 

• Procedimientos relacionados con el trabajo experimental, como observar 

comportamientos o características, recopilar datos, medir magnitudes, clasificar 

seres vivos o materiales y formular hipótesis. 

 

• Procedimientos relacionados con la información y la comunicación, como buscar 

información en documentos, usar correctamente el vocabulario específico o elaborar 

informes. 

 

• Procedimientos relacionados con la conceptualización y la aplicación de los 

conceptos aprendidos, como elaborar mapas conceptuales o sintetizar información. 
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Este tipo de clasificaciones permite sistematizar mejor la organización del trabajo del 

alumno. También ayudan a comprender que los procedimientos pueden ser muy simples o 

complejos, que sirven para la aplicación de técnicas o destrezas de diversa índole y que 

pueden tener un componente manipulativo o cognoscitivo. 

 

3.2.3 Contenidos Actitudinales. 
 

Del conjunto del sistema educativo, la sociedad espera no sólo la transmisión de 

conocimientos sino también una formación respecto a los valores y a los aspectos que 

hacen referencia al comportamiento individual y social de las personas. Por este motivo, en 

el planteamiento sobre los contenidos ocupan un lugar preeminente aquellos aprendizajes 

que se refieren a esta faceta de la persona. 

 

El mismo aprendizaje está mediatizado por la actitud del alumno. En los últimos años, la 

investigación sobre las actitudes e intereses de los alumnos por el estudio ha evidenciado 

que el interés inicial de éstos va desapareciendo a lo largo de la escolarización, lo que 

influye negativamente en los aprendizajes.  

 

Esta constatación obliga a fomentar el interés, lo que debe reflejarse en la organización de 

los currículos y de las actividades de aprendizaje de contenido de tipo actitudinal. 

 

La distinción propuesta anteriormente podría conducir al error de que los diferentes 

contenidos deben tratarse por separado. De lo que se trata es de entender que las tres 

facetas son importantes y complementarias, que trabajando unas se pueden lograr las 

otras. Por ejemplo, diseñando actividades procedimentales se logran efectos actitudinales. 

Un mismo contenido, por tanto, puede ser contemplado desde perspectivas diferentes 

según los objetivos que se desee conseguir. 

 

La selección de las actividades debería dar prioridad a aquellos contenidos susceptibles de 

ser trabajados sobre la base de los tres tipos que, en resumen, se presentan el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 4.- Los contenidos de aprendizaje y sus 
acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, información Coll, et al 1998 

 

3.3 Estrategias Cognitivas 
 

El estudio sobre estructuras y procesos cognitivos obtenida entre las décadas de los 

sesenta a los ochenta ayudó, significativamente, a forjar el marco conceptual del enfoque 

cognoscitivo contemporáneo llamado constructivismo. 

 

Una característica fundamental de la corriente del pensamiento, tanto a nivel teórico como 

de investigación sobre el aprendizaje, es la noción de que entre los recursos de los que 

disponemos los seres humanos existen procesos que influyen en otros, tales como: 

atender, comprender, aprender, recordar y pensar. Estas actividades constituyen las 

denominadas estrategias cognoscitivas, las cuales han sido definidas de diferentes formas, 

algunas de las cuales presentamos a continuación. 

 

TIPOS DE 

CONTENIDOS ACCIONES CARACTERÍSTICAS 

 

CONCEPTOS 

Recordar, conocer, describir, explicar, 

interpretar, enumerar, analizar, resumir, 

reconocer,... 

 

PROCEDIMIENTOS

Manipular, observar, utilizar, recoger, 

demostrar, representar, construir, usar, 

montar, formular, clasificar,... 

 

ACTITUDES 

Admirar, esforzarse, cambiar, discutir, 

respetar, ayudar, ser comprensivo, colaborar, 

organizarse, organizar,... 
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Las estrategias cognitivas son todas las actividades y operaciones mentales en las cuales 

se involucra el aprendiz durante el proceso de aprendizaje y que tienen por objeto influir el 

proceso de la codificación de la información. (Weinstein y Mayer, 1985) 

 

Las estrategias cognitivas son actividades mentales, no siempre conscientes que realiza el 

lector para manipular y transformar la manera como está presentada la información en el 

texto escrito, con el propósito de hacerla más significativa. Permiten procesar la 

información, resolver problemas de procesamiento y autorregular el procesamiento. (Morles, 

1991: 261-262) 

 

Las estrategias cognoscitivas son el conjunto de procedimientos que se instrumentan y se 

llevan a cabo para lograr algún objetivo. Aplicado al aprendizaje es la secuencia de 

procedimientos que se aplican para lograr aprender. (Mayor, Suengas y González, 1993: 

29) 

 

Las estrategias hacen referencia a operaciones o actividades mentales que facilitan y 

desarrollan diversos procesos de aprendizaje escolar. A través de las estrategias podemos 

procesar, organizar, retener y recuperar el material informativo que tenemos que aprender, 

a la vez que planificamos, regulamos y evaluamos esos mismos procesos en función del 

objetivo previamente trazado o exigido por las demandas de la tarea. (Beltrán, 1993)  

 

En estudios realizados en años recientes, se ha encontrado que las estrategias 

cognoscitivas influyen en las actividades de procesamiento de información. Cuando 

adquirimos estrategias cognoscitivas se puede decir que hemos adquirido procedimientos 

que nos permiten aprender a aprender. En la medida que adquiramos tales estrategias y las 

almacenemos en nuestro sistema de memoria como habilidades cognoscitivas, podremos 

decir que tenemos herramientas que pueden contribuir en forma determinante a que 

exhibamos ejecuciones inteligentes. 

 

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y 

actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso 

de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. 

(Díaz Barriga, 1998)  
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3.3.1  Estrategias de Aprendizaje 
 

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación, a través de las 

épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos 

independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. Para que sea posible 

los estudiantes deben desarrollar habilidades que se conviertan en estrategias de 

aprendizaje, que el alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente. 

 

Beltrán (1987) ha elaborado una clasificación exhaustiva de habilidades cognoscitivas en un 

sentido amplio, la cual desarrolló en función a ciertos requerimientos que debe aprender un 

estudiante para la realización de un estudio efectivo dentro de las instituciones educativas. 

(Díaz Barriga, 1998: 121-123)  

 

      Habilidades de búsqueda de información  

 

• Cómo encontrar dónde se encuentra almacenada la información 

respecto a una materia 

• Cómo hacer preguntas  

• Cómo usar una biblioteca 

• Cómo utilizar material de referencia  

 

Habilidades de asimilación y de retención de la información 

 

• Cómo escuchar para lograr la comprensión 

• Cómo estudiar para lograr la comprensión 

• Cómo recordar, cómo codificar y formar representaciones 

• Cómo leer con comprensión  

• Cómo registrar y controlar la comprensión  

 

Habilidades organizativas 

 

• Cómo establecer prioridades  
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• Cómo programar el tiempo de forma correcta  

• Cómo disponer de los recursos  

• Cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas a tiempo  

 

Habilidades inventivas y creativas  

 

• Cómo desarrollar una actitud inquisitiva  

• Cómo razonar inductivamente 

• Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones  

• Cómo organizar nuevas perspectivas  

• Cómo emplear analogías  

• Cómo evitar la rigidez  

• Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños 

 

Habilidades analíticas 

 

• Cómo desarrollar una actitud crítica 

• Cómo razonar deductivamente   

• Cómo evaluar ideas e hipótesis 

 

Habilidades en la toma de decisiones  

 

• Cómo identificar las alternativas  

• Cómo hacer elecciones racionales 

 

Habilidades de comunicación  

 

• Cómo expresar las ideas oralmente y por escrito 

 

Habilidades sociales  

 

• Cómo evitar conflictos interpersonales 

• Cómo cooperar y obtener cooperación 

• Cómo competir lealmente  



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 96

• Cómo motivar a los otros 

 Habilidades metacognitivas y autorreguladoras  

 

• Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva  

• Cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema 

determinado  

• Cómo enfocar la atención a un problema determinado  

• Cómo decidir detener la actividad en un problema difícil 

• Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando  

• Cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación 

a otra 

• Cómo determinar si las metas son consistentes con las capacidades 

• Conocer las demandas de la tarea 

• Conocer los medios para lograr las metas 

• Conocer las capacidades propias y cómo compensar las deficiencias 

 

3.3.2  Estrategias de Enseñanza. 
 

Se generalizan dos tipos de estrategias de enseñanza en el proceso de aprendizaje. 

(Cervantes et. al. 2001) 

 

• De aproximación impuesta: consiste en realizar modificaciones o arreglos en el contenido 

o estructura del material de aprendizaje. La ayuda que se le proporciona al aprendiz es 

para facilitar intencionalmente una estructuración profunda de los contenidos, que son 

planeadas por el docente, planificador y/o diseñador. Estas se denominan estrategias de 

enseñanza que inducidas adecuadamente al aprendiz las asimilará apropiándoselas. 

 

•  De aproximación inducida que se aboca a entrenar a los aprendices en el manejo directo 

y por sí mismos de procedimientos que les permitan aprender con éxito de manera 

autónoma. Esta ayuda permite decidir cuándo y por qué aplicar las estrategias de 

aprendizaje que el aprendiz posee y emplea para aprender, recordar y usar la información. 

( Shuell, 1986) 
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Estas estrategias de enseñanza y de aprendizaje deben emplearse como procedimientos 

flexibles y adaptables en las diferentes situaciones educativas. 

 

Las estrategias de enseñanza las podemos utilizar con éxito para controlar y modificar la 

información que recibimos. Por ejemplo, las estrategias que desarrollamos para atender a 

segmentos de información incluidos en textos pueden ser sugeridas por medio de preguntas 

anexas (preguntas relacionadas con unidades de información que encontramos en un texto 

a medida que leemos y que debemos responder) o por medio de enunciados en forma de 

objetivos. También podemos aprender a resumir, a evaluar nuestra comprensión o a 

elaborar hipótesis con el propósito de guiar nuestra comprensión. 

 

Cuando las características del material a ser aprendido se enfatizan o se resaltan por medio 

del subrayado o de cualquier otra ayuda tipográfica, éstas nos pueden sugerir estrategias 

para reconocer la organización subyacente al mismo o para que atendamos a información 

relevante contenida en él. También nos pueden sugerir estrategias para codificar 

información a ser aprendida, ya sea mediante instrucciones verbales, por ejemplo, “haga un 

diagrama”, o por algún otro tipo de organización que se le imponga al material, como puede 

ser un esquema o un mapa de conceptos. 

 

A continuación presentaremos algunas de las estrategias de enseñanza que el docente 

puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Las 

estrategias seleccionadas han demostrado, en diversas investigaciones, su efectividad al 

ser introducidas como apoyos en textos académicos así como en la dinámica de la 

enseñanza (exposición, negociación, discusión, etc.) 

 

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: (Díaz Barriga, 1998: 70) 

 

• Objetivos o propósitos del aprendizaje 

• Resúmenes 

• Organizadores previos 

• Ilustraciones 

• Analogías 

• Preguntas intercaladas 

• Mapas conceptuales y redes semánticas 
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A continuación se presenta el cuadro donde la autora Frida Díaz Barriga (1998: 71) sintetiza 

los conceptos de las estrategias de enseñanza. 

 

Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, (Díaz Barriga 1998: 71) 

 
Cuadro 5.- Breve definición y conceptualización 

de estrategias de enseñanza 

 

Objetivos 

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y 

forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Generación 

de expectativas apropiadas en los alumnos. 

 

Resumen 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, 

términos y argumento central. 

 

Organizador previo 

 

La información de tipo introductorio y contextual, es 

elaborada con un nivel superior de abstracción, generalidad e 

inclusividad de la información que se aprenderá. Tiende un 

puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 

Ilustración 

 

Representación visual de los conceptos objetos o situaciones 

de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera) 

 

Analogías 

 

Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 

familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 

complejo). 

 

Preguntas intercaladas 

 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 

texto, mantienen la atención y favorecen la práctica, la 

retención y la obtención de información relevante.  

Mapas conceptuales 

y redes semánticas 

 

Representaciones gráficas de esquemas de conocimiento 

(indican conceptos, proposiciones y explicaciones) 
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Descripción de las estrategias de enseñanza 
 

o Objetivos. 

 

Los objetivos educativos son enunciados que describen con claridad las actividades de 

aprendizaje a propósito de determinados contenidos curriculares, así como los efectos 

esperados que se pretenden conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una 

experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. (Díaz Barriga, 1998: 74)   

 

Los objetivos deben planificarse, concretizarse y aclararse con un mínimo de rigor dado que 

suponen el punto de partida y el de llegada de toda experiencia educativa y, además, 

desempeñan un importante papel que orienta y estructura todo proceso. (Díaz Barriga, 

1998: 75) 

 

o Resumen: 

 

La estrategia de resumen consiste en expresar por escrito y de manera simplificada la 

información contenida en un texto, en nuestras propias palabras, una vez que se ha leído 

aislando y resaltando solamente aquellas secciones o segmentos que contienen 

información importante. 

 

La elaboración de resúmenes eficientes constituye una estrategia de alta potencialidad, ya 

que para elaborar un buen resumen no solamente es necesario que el lector haya 

comprendido la información del texto, sino que también debe: 

 

1. Poseer habilidades para reconocer cuáles son los elementos importantes del texto y 

así poder eliminar material trivial o material importante, pero que es redundante. 

 

2. Saber cuándo un grupo de unidades de información, términos o acciones se pueden 

agrupar bajo un término genérico que los incluya a todos. 

   

3. Poder identificar las ideas principales de los segmentos del texto o inventar una 

oración principal en el caso de que ésta no exista en un párrafo.  

 

4. Poder integrar toda la información y expresarla con sus propias palabras.  
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5. Presentar una versión coherente del texto.  

 

Todas estas actividades contribuyen a que el aprendiz elabore activamente la información 

contenida en un texto lo cual, como lo han evidenciado diversas investigaciones realizadas, 

facilita su comprensión, aprendizaje y retención. Los hallazgos reportados en la literatura 

indican lo siguiente: 1) los estudiantes que reciben el resumen de un texto antes o después 

de leerlo, recuerdan mejor su contenido en comparación con aquéllos que no lo reciben, 2) 

los estudiantes que elaboran resúmenes de los textos leídos, recuerdan más información 

que los que no lo hacen. (Poggioli 1998) 

 

o Organizador previo 

 

Un organizador previo es un material introductorio compuesto por un conjunto de conceptos 

y proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la información nueva que los 

alumnos deben aprender. Su función principal consiste en proponer un contexto ideacional 

que permita tener un puente entre lo que el sujeto ya conoce y lo que necesita conocer para 

aprender significativamente los nuevos contenidos curriculares. (Ausubel, 1976; García 

1990) 

 

Hay dos tipos de organizadores previos: Los expositivos y los comparativos. Los primeros 

se recomiendan cuando la información nueva sea desconocida para los aprendices; los 

segundos pueden usarse cuando se esté seguro de que los alumnos conocen una serie de 

ideas parecidas a las que se habrán de aprender. Por tanto, los organizadores expositivos 

deben elaborarse con base en una serie de ideas o conceptos de mayor nivel de inclusión 

que la información nueva, para así crear un contexto de conceptos inclusores relevantes y 

favorecer la asimilación de los contenidos; los organizadores comparativos se confeccionan 

utilizando las ideas o conceptos de similar complejidad o del mismo nivel de generalidad 

que conocen los aprendices, estableciendo comparaciones o contrastaciones con la 

información nueva. (Díaz Barriga 1998, p. 87) 

 

o Ilustraciones. 

 

Las ilustraciones (fotografías, esquemas, medios gráficos, etc.) constituyen una estrategia 

de enseñanza profusamente empleada. Estos recursos por sí mismos son interesantes, por 
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lo que pueden llamar la atención o distraer. Las ilustraciones son más recomendables que 

las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, 

conceptos de tipo visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea y también 

para ilustrar procedimientos o instrucciones procedimentales.  

 

Su establecimiento ha sido siempre muy importante en áreas como las ciencias naturales y 

tecnología, y se les ha considerado más bien opcionales en áreas como humanidades, 

literatura o ciencias sociales. (Hartley, 1985)  

 

o Analogías 

 

Una analogía es una proposición que indica que una cosa o evento es semejante a otro, y 

se manifiesta cuando dos o más cosas son similares en algún aspecto, suponiendo que 

entre ellos hay otros factores comunes y cuando una persona extrae una conclusión acerca 

de un factor desconocido sobre la base del parecido de algo que le es familiar. (Curtis 

Reigeluth, 1984: 99-117) 

 

Una analogía se compone generalmente de cuatro elementos:  

 

 El tópico o contenido que el alumno debe aprender, por lo general, abstracto y 

complejo. 

 

 El vehículo que es el contenido familiar y concreto para el alumno, con el que se 

establecerá la analogía. 

 

 El colectivo que une al tópico y vehículo: “es similar a”, “se parece a”, “puede ser 

comparado con”, etc. 

 

 La explicación de la relación analógica donde, además, se aclaran los límites de ella. 

 

o Preguntas Intercaladas 

 

Las preguntas intercaladas son aquéllas que se le plantean al alumno a lo largo del material 

o situación de enseñanza y tienen como intención facilitar su aprendizaje. Se les denomina 

también preguntas adjuntas o insertadas. (Rickards, y Denner, 1978; Rickard, 1980). Por lo 
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general, las preguntas intercaladas se redactan bajo la modalidad de reactivos de respuesta 

breve o completamiento, aunque es posible emplear, siempre que sea pertinente, otros 

tipos de reactivos o bien referirse a respuestas de tipo ensayo. 

 

o Representaciones conceptuales. 

 

Los mapas y redes son representaciones gráficas de segmentos de información o 

conocimiento conceptual. Por medio de estas técnicas podemos representar temáticas de 

una disciplina científica, programas curriculares, explorar el conocimiento almacenado en la 

memoria de un profesor o un aprendiz y hasta realizar procesos de negociación de 

significados en las distintas situaciones educativas. Como estrategias de enseñanza le 

sirven al docente para presentarle al aprendiz el significado conceptual de los contenidos 

curriculares que éste aprenderá, está aprendiendo o ya ha aprendido; así el docente puede 

utilizarlas como estrategias pre, co o posinstruccionales de los contenidos curriculares. 

(Díaz Barriga, 1998) 

 

Los mapas y redes son estrategias que organizan los conceptos, los cuales clasifican 

ciertas regularidades referidas a objetos, eventos o situaciones, siendo diferentes ya que 

pueden ser generales o inclusores de otros. Las similitudes y diferencias de este tipo de 

representaciones gráficas, están, principalmente, enque las redes se divulgaron antes que 

los mapas. A continuación se describen: 

 

Sus semejanzas son: 

 

• Ambas técnicas intentan trabajar la organización de los conocimientos, no simplemente la 

elaboración. 

 

• Incluso, coinciden en la jerarquización de los conocimientos, aunque hay que tener en 

cuenta la diversidad de estructuras debidas a la moda, que deforman el sentido verdadero 

de las mismas. 

 

• Por lo tanto, utilizar las redes es positivo para la construcción de conocimientos. 

 

Las diferencias son: 
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• Las redes suelen utilizar mayor cantidad de elementos, como frase/s completa/s, en un 

mismo recuadro; el mapa conceptual enmarca sólo conceptos dentro de la elipse. 

 

• Las redes no utilizan palabras enlace, porque, en líneas generales, relacionan frases con 

significado completo. De ahí que la relación esté marcada por flechas. Los mapas 

establecen la relación entre conceptos con palabras enlace, con lo cual el pensamiento 

está más explicitado. 

 

• Las flechas en las redes indican relaciones de ideas organizadas jerárquicamente. Los 

mapas relacionan conceptos y cuando se utiliza la flecha es para indicar la dirección de la 

relación entre los conceptos. 

 

• El signo envolvente de las ideas en las redes es el rectángulo, debido a la extensión de la 

frase, mientras que en los mapas conceptuales tiene más sentido la elipse. 

 

La clarificación de ambas técnicas no implica exclusión de una u otra, sino conocer el 

sentido de cada una. Siendo dos niveles positivos de potenciar el pensamiento en el 

proceso de aprendizaje y pueden utilizarse ambas técnicas para dar mayor variedad a la 

forma de trabajar en el ámbito educativo. Se presenta a continuación la descripción de 

estas estrategias. 

 

• Mapas 

 

Mapas cognitivos. 

 

Esta estrategia convoca a la imaginación y al pensamiento lógico. Este esquema es de 

hecho un recurso para resolver problemas y construir estructuras. Se comienza a partir de 

una idea general sobre el asunto central para hacer una estructura, un esqueleto, como 

dibujo principal del esquema de aprendizaje que irá surgiendo. Sus características y 

propiedades son las siguientes: 

 

Como estrategia de enseñanza o de aprendizaje: 
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• Es una representación gráfica de ideas y/o conceptos que considera de forma 

significativa a la percepción. 

 

Sirve para:  

 

• Organizar y/o compactar información. 

• El aprendizaje es más rápido y eficaz. 

• La memoria de corto y largo plazo son más efectivas. 

 

Los principales autores son: Edward C. Tolman. 1930, EU; Luís Cervantes, 1998, 

México. 

 

Se aplican para: 

 

• Lectura rápida. 

 

• Aprendizaje acelerado. 

 

• Habilidades del pensamiento. 

 

• Almacenamiento de información. 

 

• Fomentar la creatividad. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje se emplea para que: 

 

• El profesor prepare la clase, organice el currículum y evalúe temas o el curso. 

 

• El alumno aprenda, mejore su memoria y desarrolle habilidades del pensamiento. 

 

Mapa conceptual. 

 

La construcción de conocimientos determina tomar decisiones sobre los conceptos e ideas 

más o menos importantes, los cuales deben organizarse conforme a criterios generales o 
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personales. Así, la organización de conocimientos se realiza estableciendo relaciones entre 

ellos, es decir, elaborando mapas conceptuales. En éstos, los conceptos jerarquizados se 

relacionan con líneas obteniendo un gráfico parecido a un mapa de carreteras. El 

significado educativo de los mapas conceptuales es: 

 

Estrategia de tipo activo. 

 

• El alumno construye sus conocimientos y esto es aprender. 

• Da apertura a las diferentes formas de trabajo. 

 

Fomenta la diversificación de pensamiento, permitiendo al profesor ofrecer variadas 

formas de trabajar y aprender. 

 

• Se requiere de una mentalidad abierta por parte del asesor para valorar como correctas y 

válidas las diversas formas de aprender y pensar. 

• La elaboración de esta representación gráfica implica la toma de decisiones sobre los 

conceptos que se deben elegir. 

 

Fueron ideados por Joseph D. Novak, 1991, para: 

 

• Poner en práctica el modelo de aprendizaje significativo de Ausubel. 

 

• La comprensión de los conocimientos que se aprenderán y su relación con los que ya se 

poseen. 

 

Por su orientación y práctica educativa se denominan: 

 

• Instrumento, técnica o método empleados para: “Ayudar a estudiantes y educadores a 

captar el significado de los materiales que se van a aprender” “Mostrar, tanto al profesor 

como al alumno, que ha tenido lugar una auténtica reorganización cognitiva porque 

indican, con relativa precisión, el grado de diferenciación de los conceptos que posee una 

persona”. (Novak, 1984)  
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• Recurso esquemático. “Ponen de manifiesto las estructuras proposicionales del individuo 

y pueden emplearse, por tanto, para verificar las relaciones erróneas o para mostrar cuáles 

son los conceptos relevantes que no están presentes”. 

 

• Estrategia de aprendizaje. “Se define como procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Son los procesos que sirven de base para la 

realización de las tareas intelectuales. Se trata, pues, de una secuenciación de actividades 

planificadas para conseguir un aprendizaje. (Ontoria et. al, 1995) 

 

Diferencia entre mapas cognitivos y mapas conceptuales. 

 

El mapa cognitivo, nos ayuda a resolver los problemas construyendo estructuras a partir de 

una idea general sobre el asunto central. En el mapa conceptual, se construyen los 

conocimientos y se toman decisiones sobre los conceptos e ideas más o menos 

importantes, mismas que se organizan de acuerdo a criterios generales o personales, para 

jerarquizarlos y hacer relaciones entre ellos. 

 

• Redes 

 

 Redes conceptuales 

 

Tienen al igual que los mapas conceptuales un aspecto gráfico y semántico.  Su confección 

impone representar las jerarquías conceptuales del modo de aprendizaje significativo de D. 

Ausubel (Ausubel et al, 1978) mediante una red de análogos semánticos, a través de un 

ejercicio de metacognición permanente sobre los conceptos jerárquicamente organizados 

en nuestra estructura cognitiva. 

 

Relevancia como instrumento didáctico. 

 

Desde lo comunicacional es más fácil de leer y correcto al interpretar, pues puede variar la 

decodificación de la relación precisa entre los nodos. 

 

Desde la estructura curricular de cada asignatura evita la confusión jerárquica del mapa 

conceptual; es decir, la gráfica vertical es limitante al tratar temas consecutivos en los 
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cuales, obviamente, un concepto considerado más importante dentro del primer tema puede 

ser jerárquicamente subordinado en el tema subsiguiente. 

 

Consideraciones educativas. 

 

Como recurso comunicacional, incluye el concepto de oración nuclear, que proviene de la 

psicolingüística (Chomsky, 1980), y la necesidad de que cada relación entre nodos 

corresponda a la explicitación de una de dichas estructuras gramaticales.  

 

Como recurso gráfico-conceptual, flexibiliza su confección de tal forma que su disposición 

gráfica resulta independiente de la estructura jerárquica del tema. 

 

Consideraciones de aplicación: 

 

Se tiene libertad para elegir los conceptos y su relación, por lo que son individuales. Lo 

obvio es que cualquier red debe mostrar afirmaciones siempre válidas al ser juzgadas por 

expertos en el tema. 

 

Con las redes conceptuales no se construyen conceptos. Por lo que su uso indebido puede 

ser tedioso. Los conceptos no surgen de la confección de la red. 

 

Las redes conceptuales podrán utilizarse en momentos de reconciliación final de conceptos 

y como matriz organizadora de próximos conceptos, en el caso en que el o los aprendices 

estén familiarizados con su esencia. 

 

Ventajas de su utilización: 

 

• Al confeccionar previamente las redes, los docentes deben efectuar una reflexión 

profunda acerca de los contenidos fundamentales a enseñar y acerca de los conceptos 

explícitos y subsumidos del tema. Esta conscientización ayuda al docente a manipular, con 

seguridad, los factores generadores de errores en los aprendices ya que, al construir la red 

con ellos, seguramente provocará el “afloramiento a nivel consciente” de los conceptos 

inclusores subsumidos, que podrán ser correctos o no. 
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• El ejercicio metacognitivo que realizan los alumnos al organizar las oraciones nucleares 

con los conceptos seleccionados es un sello que resignifica lo aprendido dándole validez, 

contexto y precisión, a la vez que les permite revisar las conexiones conceptuales 

realizadas y conscientizarse sobre los aciertos y equivocaciones desde una instancia 

autoevolutiva y autocrítica. 

 

Es un instrumento que utiliza el lenguaje como interfase de comunicación entre el contexto 

lingüístico vulgar y el vocabulario científico específico de la disciplina. Durante la discusión 

acerca de la elección de la oración nuclear apropiada afloran los conflictos semánticos 

sobre lo que los alumnos “dicen” y “aquéllos que querían decir”. 

 

• Redes semánticas 

 

Las redes semánticas también son representaciones entre conceptos; tampoco son 

organizadas necesariamente por niveles jerárquicos. La diferencia distintiva consiste en el 

grado de laxitud para rotular las líneas que relacionan los conceptos. Pues existe un grupo 

fijo de palabras de enlace para vincular los conceptos entre sí. Los autores son: Dansereau, 

1985 y Posner, 1979 

 

Los tipos básicos de relaciones semánticas entre conceptos, objetos o procesos 

identificados por Dansereau y sus colaboradores son:  

 

Relaciones de jerarquía. 

 

Relaciones de encuadramiento 

 

Relaciones de racimo. (Dansereau, 1985; Holley y Dansereau, 1984) 

 

El principio de aplicación es: 

 

Codificación de las relaciones entre conceptos. 

Determina un nivel de comprensión cognitivo 

Las relaciones semánticas entre conceptos son: 
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Relaciones de jerarquía. 

 

a) Relaciones de parte-todo. Se refiere a las relaciones en las que un 

nodo inferior es parte del concepto contenido en un nodo superior. 

b) Relaciones de tipo (de) o ejemplo (de). Son las relaciones en donde 

uno de los nodos se considera como un miembro o una ejemplificación 

del concepto contenido en otro nodo. 

 

Relaciones de encadenamiento 

 

a) Relaciones de sucesión. Se refiere a las relaciones en los conceptos o 

procesos contenidos en un nodo que conducen o provocan la 

realización de otro concepto o proceso incluido en otro nodo. 

 

Relaciones de racimo 

 

a) Relaciones de analogía. Relaciones en las que el concepto expresado 

por un nodo es análogo al concepto representado por otro. 

 

b) Relaciones de atributo. El concepto que se encuentra contenido en un 

nodo es un atributo o característica del concepto expresado por otro 

nodo diferente. 

 

c) Relaciones de evidencia. Se refiere a la relación de evidencia o prueba 

establecida entre dos nodos conceptuales. 

 

En definitiva, los mapas o redes no enseñan por sí mismos, pero el tiempo de su confección 

es un momento de esfuerzo intelectual donde se resignifica y organiza conscientemente el 

aprendizaje. 

 

3.3.3 Etapas de las Estrategias de Enseñanza. 
 

En función al momento en que se utilizan y presentan. (Díaz Barriga, 1997) 
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 Estrategias preinstruccionales. 

 

 Por lo general, preparan y alertan al estudiante con relación a qué y cómo va a aprender 

(activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes), le permiten ubicarse en el 

contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas 

son: los objetivos y el organizador previo. 

 

 Estrategias coinstruccionales 

 

Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura 

del texto de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la información 

principal, conceptualización de los contenidos, delimitación de la organización, estructura e 

interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí 

pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y 

analogías, entre otras. 

 
 Estrategias posinstruccionales 

 

Se presentan después del contenido que se ha de aprender, y permiten al alumno 

formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos, le 

permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias posinstruccionales más 

reconocidas son: pospreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas 

conceptuales. 

 

3.3.4 Aprendizaje Cooperativo 
 

Cada vez está más extendida en Psicología Social la idea, también compartida por un 

número progresivamente mayor de psicólogos no sociales, de que los temas educativos no 

pueden de ninguna manera ser considerados exclusivamente desde el nivel del individuo. 

 

En los últimos años se está acudiendo, con mucha frecuencia, al trabajo en grupo y 

particularmente al aprendizaje en grupo cooperativo. "Es evidente que los beneficios del 

trabajo en grupo en las aulas no se producen simplemente con que el profesor les pida a 
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sus alumnos que trabajen juntos. Las técnicas cooperativas de enseñanza y aprendizaje se 

presentan como una estrategia altamente sistemática, cuidadosamente controlada y sobre 

la que se realiza una labor de seguimiento" (Rogers y Kutnick, 1992) al desarrollar prácticas 

para el aula que conceden gran importancia al trabajo que realizan los grupos. Los 

profesores han de ser conscientes de las necesidades de los individuos que los componen. 

Centrarse en el grupo no implica dar la espalda al individuo como miembro del grupo. Las 

estrategias grupales surtirán efecto a través de las influencias que ejerzan sobre los 

miembros individuales. De la misma manera que cada alumno tiene que interpretar las 

acciones del profesor (y basa su respuesta más en la interpretación de la acción que en la 

acción misma), el alumno tiene también que interpretar las acciones del grupo y, por tanto, 

responder a ellas. Y para todo ello, el mejor camino parece ser el aprendizaje cooperativo, 

técnica psicosocial de aprendizaje que se basa, particularmente, en la enorme importancia 

que en cualquier ámbito educativo tiene la interacción social.  

 

En definitiva, el concepto clave en educación debería ser el de interacción social. En efecto, 

cualquier cambio que tenga lugar en el aula se debe a algún tipo de interacción, 

fundamentalmente de dos clases: interacción interpersonal (relaciones profesor-alumno o 

alumno-alumno) e intergrupal.  

 

La interacción social es altamente responsable de la cantidad y, sobre todo, de la calidad 

del aprendizaje, aunque aún no están muy claros los mecanismos intermedios que explican 

tal eficacia. Y probablemente no estén claros porque tales mecanismos son muchos y 

además muy interrelacionados entre sí (Ovejero, 1990). En todo caso, parece seguro que el 

lenguaje está, y con carácter de protagonista, entre tales mecanismos, aunque tal vez más 

por sus componentes comunicacionales que por los estrictamente lingüísticos. 

 

"La interacción social ofrece a los niños muchas oportunidades de aprender a ser 

comunicadores hábiles, desde el nacimiento, pasando por el desarrollo lingüístico temprano 

y hasta llegar a la resolución de problemas cognitivos más complejos... Para dar cuenta del 

efecto de facilitación social del lenguaje y de la cognición es crucial identificar mecanismos 

comunes de mediación. El principal mecanismo de mediación es la comunicación. 

Concretamente, el lenguaje (o tal vez un sistema de comunicación equivalente) intensifica la 

participación en los intercambios sociales y en la sociedad, en general. Permite que el 

sujeto haga su contribución a la interacción social. El lenguaje se desarrolla a partir de 

orígenes sociales y, una vez adquirido, posibilita una mayor y más flexible participación en 

http://www.uniovi.es/~Psi/REIPS/v1n1/ref7.html#r27
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las interacciones sociales" (Garton, 1994). Pero es la comunicación, como concluye Garton 

en su libro (1994, p. 42), el elemento central de la interacción social: "La comunicación es el 

proceso fundamental de los intercambios sociales, y acompaña las ideas de conflicto y 

elaboración, de negociación, de acuerdo y desacuerdo, de intercambio de información, de 

interpretación y traducción, de bromas e intimidades, de debate e instrucción. La propia 

instrucción se entiende en un sentido amplio e implica enseñanza y aprendizaje, 

enfatizando su naturaleza interactiva y la implicación del enseñante y el aprendiz (sea cual 

fuere el modo en que se defina). Establecer una perspectiva compartida (visual, espacial, 

cognitiva, lingüística o conceptual), a través de la negociación y de la valoración de los 

límites y del alcance del conocimiento de los participantes, es parte del proceso de 

interacción social. La interacción social es fundamental para el desarrollo del lenguaje y de 

la cognición, al permitir que se establezca una relación en la que tiene lugar la 

comunicación. La comunicación es el mecanismo de mediación que facilita el desarrollo del 

lenguaje y de la cognición. Sin ella, sería imposible aprender, comprender, conocer o 

hablar; tampoco sería posible implicarse en la propia interacción social ni contribuir a ella".  

 

En consecuencia, por muchísimas razones (Ovejero, 1990, 1993: 373-391), se hace 

necesario acudir a la potenciación de las relaciones alumno-alumno dentro del aula. Y es 

que la educación no viene determinada sólo "por la cultura dentro de la que se desarrolla, 

sino por los procesos interpersonales más cercanos e inmediatos en los que queda 

enredada la vida cotidiana del educando" (Gimeno Sacristán, 1976). De ahí la imperante 

necesidad de potenciar el trabajo y el aprendizaje en grupo pues, añade Gimeno Sacristán, 

"el grupo pequeño informal es el caldo de cultivo en el que se desarrolla la mayor parte de 

la acción personal individual. En estos grupos pequeños (familia, amigos, etc.) fragua la 

personalidad. Es allí donde adquiere los matices que incluso harán posible la misma 

existencia del individuo como ser individual". 

 

Los objetivos de la cooperación son que los participantes hagan cosas diferentes y después 

coordinen sus logros para un resultado común que exceda lo que cada uno podría haber 

hecho por separado". (McClintock, 1993) 

 

El dominio de las tecnologías de la información electrónica disminuirá, considerablemente, 

las limitaciones logísticas del aprendizaje cooperativo. Uno de los ejemplos más simples de 

tal cambio se refiere al problema del movimiento. Tradicionalmente, la investigación 

acarreaba el problema de que los alumnos tenían que dejar la clase para ir a la biblioteca u 

http://www.uniovi.es/~Psi/REIPS/v1n1/ref7.html#r10
http://www.uniovi.es/~Psi/REIPS/v1n1/ref7.html#r23
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otras fuentes que se encontraban en un lugar determinado. Esto normalmente resultaba 

muy poco efectivo, ya que aumentaba la confusión sobre dónde estaba cada uno, y se 

perdía el tiempo con el exceso de movimiento. Con la investigación en un entorno 

electrónico bien conectado, los niños pueden tener acceso a fuentes especializadas, casi 

instantáneamente, con una pérdida de tiempo y esfuerzo muy pequeña. Estos cambios en 

logística pueden haber tenido efectos profundos en la experiencia del trabajo en equipo". 

(McClintock, 1993) 

 

El aprendizaje cooperativo se muestra como una técnica privilegiada para resolver los 

problemas sociales y educativos que plantea la creciente pluralidad tanto cultural como 

étnica que están adoptando nuestras sociedades nacionales de Occidente. (Ovejero, 1993, 

Jordán, 1994) 

 

El modelo de aprendizaje cooperativo es una estrategia para lograr incorporar a estudiantes 

de diversos niveles y habilidades dentro de un mismo salón. El trabajo en grupo o en equipo 

se torna de vital importancia dentro de este enfoque pedagógico. Como todo modelo, debe 

tomarse como una guía e irse implementando con flexibilidad, ajustándose y modificándose 

en forma continua para lograr el mayor beneficio. Se hace evidente que en toda actividad 

social el trabajo en equipo toma gran relevancia. Este enfoque facilita el aprendizaje no sólo 

en áreas netamente académicas sino que conlleva a que el alumno se adiestre en la 

colaboración con sus pares en la ejecución de cualquier proyecto y en la toma de 

responsabilidad ante compañeros y supervisores. 

 

Hay componentes esenciales del aprendizaje cooperativo como lo son: 

 

• Interdependencia Positiva: se proporcionan apoyo, coordinan sus esfuerzos y 

celebran junto su éxito. Su frase "Todos para uno y uno para todos".Interacción cara 

a cara: se necesita de gente talentosa, que no puede hacerlo sólo. Aquí se realizan 

actividades centrales donde se promueve el aprendizaje significativo en donde hay 

que explicar problemas, discusiones, explicación, etc.  

 

• Valoración personal-responsabilidad: aquí se requiere fortalecer académicamente y 

afectivamente al grupo. Se requiere de una evaluación en cuanto al esfuerzo del 

grupo y proporcionar retroalimentación en el ámbito individual o grupal. 

 

http://www.uniovi.es/~Psi/REIPS/v1n1/ref7.html#r24
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El docente, conocedor de su tarea y manejando bien el aprendizaje cooperativo con ese 

tratamiento constructivista, dando autonomía a sus alumnos, es lógico que podría lograr 

éxito en el aprendizaje 

 

Para que el aprendizaje cooperativo sea efectivo el docente debe considerar los siguientes 

pasos para la planificación, estructuración y manejo de las actividades. 

 

1. Especificar los objetivos de la clase o tema a tratar. 

 

2- Establecer con prioridad la forma en que se conformarán los grupos de trabajo. 

 

3- Explicar con claridad a los alumnos la actividad de aprendizaje que se persigue y la 

interrelación grupal deseada.  

 

4- Supervisar en forma continua la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo 

e intervenir para enseñar destrezas de colaboración y asistir en el aprendizaje 

académico cuando surja la necesidad. 

 

5- Evaluar los logros de los estudiantes y participar en la discusión del grupo sobre la 

forma en que colaboraron. 

 

Se enseña a los alumnos a solicitar ayuda a sus compañeros. Así mismo a manejar el 

"feedback" como herramienta de refuerzo y apoyo. Se espera que interactúen entre íi, que 

compartan ideas y materiales, apoyo y alegría en los logros académicos de unos y otros, 

que elaboren y expresen conceptos y estrategias aprendidas. La evaluación participativa es 

el sistema recomendado. 

 

El aprendizaje cooperativo tiene dos objetivos: 

 

1.-El objetivo académico específico, de acuerdo al nivel de los estudiantes y al nivel de 

instrucción. 

 

2. El objetivo relacionado a las destrezas cooperativas detallando qué aspectos de la 

relación interpersonal y de pequeño grupo se van a enfatizar en la lección. Es necesario 
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especificar el aspecto de cooperación como un objetivo más del proceso de aprendizaje. 

(Straetger 1989) 

 

3.4 Estrategias Metacognitivas.  
 

En general, la educación se ha concentrado en la enseñanza de contenidos: conocimientos 

o desarrollo de algunas habilidades prácticas, sin tomar en cuenta el procesamiento de 

información subyacente. Poco a poco se ha evidenciado el impacto que tiene en el 

estudiante, la enseñanza directa de técnicas para pensar más productivamente y, de 

manera muy específica, se ha hecho claro que la enseñanza de habilidades metacognitivas 

ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje de una manera importante. 

 

Las estrategias de adquisición de conocimientos, de estudio y de resolución de problemas 

están dirigidas principalmente a la selección, adquisición, elaboración, organización, 

construcción e integración de la información. Las estrategias metacognoscitivas están 

relacionadas con todos estos procesos, dependiendo de las características de la tarea de 

aprendizaje.  

 

3.4.1 Orígenes de la Metacognición 

 

La metacognición se define como pensar sobre el pensamiento, buscando estar alerta de 

uno mismo como solucionador de problemas, y para monitorearse y controlar el 

pensamiento mental. Tiene su origen en la teoría de la autorregulación, propuesta por Lev 

Seminovith Vigotsky, quien consideraba que el lenguaje es la materia prima del 

pensamiento. John Flavell, uno de los precursores de este concepto, describió a ésta como 

el cuarto y último nivel de la actividad mental. 

 

3.4.2 Definición y Elementos de la Metacognición. 

 

Desde la década de los setenta, diversos investigadores han venido realizando estudios 

dirigidos a examinar los procesos que, en forma deliberada y consciente, realizan los 

aprendices eficientes cuando estudian, resuelven problemas, realizan tareas académicas o 

intentan adquirir información. 
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Actualmente, casi nadie pone en duda la relevancia o la importancia de la metacognición. 

Sin embargo, existe aún un debate referido a su alcance, su significado y la naturaleza de 

las interrelaciones entre los diversos tipos de conocimiento y los procesos 

metacognoscitivos. A continuación presentamos algunas definiciones de metacognición. 

 

La metacognición es el conocimiento de los propios procesos cognoscitivos, de los 

resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir, el 

aprendizaje de las propiedades relevantes de la información. (Flavell, 1979: 906) 

 

La metacognición es el conocimiento que tiene el aprendiz sobre su sistema de aprendizaje 

y las decisiones que toma en relación con la manera de actuar sobre la información que 

ingresa a dicho sistema. (Duell, 1986: 205) 

 

La metacognición es un concepto amplio que engloba el control consciente de los procesos 

cognitivos como la atención, la memoria y la comprensión. (Ríos, 1991: 278) 

 

 La metacognición no solamente involucra conciencia y control sino un tercer componente a 

través del cual la actividad metacognitiva lleva a cabo la articulación entre el cierre (volver 

sobre sí mismo) y la apertura (ir más allá de lo dado) creando algo distinto de lo ya 

existente.  (Mayor, Suengas y González, 1993: 56-57) 

 

La metacognición es el conocimiento y regulación de nuestras propias cogniciones y de 

nuestros procesos mentales: percepción, atención, memorización, lectura, escritura, 

comprensión, comunicación: qué son, cómo se realizan, cuándo hay que usar una u otra, 

qué factores ayudan o interfieren su operatividad. Quizás sería mejor llamarla conocimiento 

autorreflexivo. (Burón, 1996: 10-11) 

 

Si analizamos estas definiciones, podríamos decir que, en síntesis, la metacognición puede 

definirse como el grado de conciencia o conocimiento de los individuos sobre sus formas de 

pensar (procesos y eventos cognoscitivos), los contenidos (estructuras) y la habilidad para 

controlar esos procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de 

los progresos y los resultados del aprendizaje. 
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Figura 2.- Definición de metacognición 
 

(Poggioli Lisette) 

 

 

Fuente: Poggioli, 1998 

 

Un aprendiz es metacognoscitivo cuando tiene conciencia sobre sus procesos (percepción, 

atención, comprensión, memoria) y sus estrategias cognoscitivas (ensayo, elaboración, 

organización, estudio) y ha desarrollado habilidades para controlarlos y regularlos en forma 

consciente y deliberada: los planifica, organiza, revisa, supervisa, evalúa y modifica en 

función de los progresos que va obteniendo, a medida que los ejecuta y a partir de los 

resultados de esa aplicación. (Poggioli, 1998) 

 

El concepto de metacognición se define como la conciencia mental y regulación del 

pensamiento propio, incluyendo actividad mental de los tipos cognitivo, afectivo y 

psicomotor. Flavell (1991) Marzano (1994) la describen como un hábito mental que incluye 

la tendencia a pensar sobre el pensamiento propio, a planear, a estar consciente de los 

recursos necesarios, a ser sensible a la retroalimentación y a evaluar la efectividad de las 

acciones propias. Así, la metacognición se refiere al conocimiento que el individuo tiene 
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sobre los procesos de cognición y de estados tales como la memoria, la atención, el 

conocimiento, la conjetura y la ilusión. 

Wellman (1985) indica que existen cinco conjuntos de conocimiento que forman la 

metacognición: 

 

• Su existencia: debe haber una conciencia, por parte del sujeto, de que sus eventos 

cognitivos existen en forma diferenciada de los eventos externos. 

 

• Su percepción como procesos diferenciados: debe existir una conciencia sobre la 

diferencia entre los distintos actos mentales. 

 

• Su integración: la teoría individual de la mente debe ver dichos procesos 

diferenciados como partes de un todo integrado. 

 

• Sus variables: es necesario integrar la idea de que hay variables – tipo de material, 

estrategias, tiempos límite de aprendizaje y otras – que tienen un impacto sobre los 

procesos. 

 

• Su monitoreo cognoscitivo: se requiere que el individuo pueda evaluar el estado de 

su sistema cognitivo en un momento dado. Sternberg (1990), en su modelo de 

inteligencia triádica, incluye a los metacomponentes o procesos ejecutivos de orden 

superior que se utilizan en la planeación de lo que uno hará, en el monitoreo de lo 

que está llevando a cabo y en la evaluación de lo realizado, lo cual equivale al 

término metacognición en otros modelos. Los diez metacomponentes que se definen 

como de máxima importancia para el comportamiento inteligente son: 

 

• Reconocimiento de que existe un problema 

• Definición de la naturaleza del problema 

• Selección de los componentes de orden inferior, no ejecutivos, para desempeñarse 

en la tarea 

• Selección de una estrategia para el desempeño de la tarea, al combinar los 

componentes de orden inferior 

• Selección de una o más representaciones mentales para la información 
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• Decisión de cómo colocar los recursos relacionados con la atención 

• Monitoreo de cómo se asume la tarea, de qué se ha hecho y qué se tiene que hacer 

• Comprensión de la retroalimentación interna y externa sobre la calidad del 

desempeño de la tarea 

• Conocimiento sobre cómo actuar a partir de la retroalimentación 

• Implementación de la acción como resultado de la retroalimentación 

 

Puede resumirse lo anterior a que la conciencia, acerca de los procesos de pensamiento, 

implica la búsqueda positiva de estrategias para realizar una tarea. 

3.4.3 Procesos de la Metacognición 

 

La metacognición involucra dos procesos (Cheng, 1993:105-110): 

 

• El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia metacognitiva: se refiere 

al conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos cognitivos, de las 

demandas de la tarea y de las estrategias que se usan para llevar a cabo un trabajo 

cognitivo con efectividad. 

 

• El control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración: Se trata de la 

habilidad para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas 

con la finalidad de asegurar la terminación exitosa de una tarea de aprendizaje o 

solución de problemas. Incluye, entre otras, las actividades de planeación, 

monitoreo, revisión y evaluación. 

Ambos contribuyen a tener una mayor eficacia y una mejor eficiencia en el procesamiento 

de información. La autovaloración se puede realizar al término de la tarea de aprendizaje o 

de la solución de un problema, mientras que el control ejecutivo ocurre antes y durante el 

proceso de aprender. (Ver los siguientes cuadros) 
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Cuadro 6.- Protocolos de autovaloración y de control ejecutivo 
del aprendizaje 

 

 
AUTOVALORACIÓN 

 
CONTROL EJECUTIVO 

 

¿Cómo le hice? ¿Cómo le voy hacer? 

¿Qué palabras clave usé? ¿Cuál es mi plan? 

¿Qué fases tuvo mi proceso para 

aprender/solucionar el problema? 

¿Qué características tiene este 

material/problema? 

¿Me he topado con alguno de este tipo 

antes? 

¿De qué me acordé? 

¿Cómo me acorde? 

¿Qué me funcionó bien entonces? ¿Qué 

no funcionó para evitarlo? 

¿Qué apoyos externos (notas, diagramas, 

grabaciones, etc) fueron efectivos? 

¿Cómo sabré que he 

aprendido/solucionado el problema 

durante el proceso? 

¿Cómo sabré que me acerco a la meta? 

¿Qué verbalizaciones me hice a mí mismo 

durante el proceso? 

Cuál es el plan B (si no aprendo/soluciono 

por este camino, qué voy hacer)? 

¿Me estanqué en alguna parte? ¿Por 

qué? 

¿Cómo le estoy haciendo? ¿Me estoy 

acercando a la meta? 

¿Con qué relacioné el material? Si me estoy haciendo verbalizaciones 

negativas (no puedo, está muy difícil, yo 

no soy efectivo para esto), ¿qué debo 

estar pensando? 

¿Con qué índice guardé el archivo? ¿Sigo con este plan o recurro al plan B? 

¿Fui flexible? ¿Me apegué a una 

estrategia rígida y poco útil? 

¿Estoy siguiendo un esquema rígido? 

¿Existe otro camino? 

¿Podría haber hecho algo más 

fácil/rápido? 

¿Es económico en tiempo/esfuerzo lo que 

estoy haciendo? 

 

Fuente: Taller estrategias metacognitivas en el aprendizaje de las matemáticas, noviembre 

del 2001. 
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Figura 3.- Control ejecutivo de la cognición 
 

                                         Proceso de aprendizaje, 

                                      toma de decisiones o 

                                  solución de problemas 

     

                               Control ejecutivo                 Autovaloración 

 

 

Fuente: Taller estrategias metacognitivas en el aprendizaje de las matemáticas 

noviembre del 2001. 

 

3.4.4 Lenguaje y Metacognición 
 

El lenguaje es fundamental a la actividad metacognitiva en todo momento, por lo que su 

desarrollo juega un papel de primera importancia en la evolución cognitiva. 

 

Existen diferentes formas en que el maestro puede generar práctica para utilizar el lenguaje 

ligado al uso de estrategias metacognitivas: 

 

• Evocando el conocimiento del estudiante. Resulta indispensable que el alumno 

“abra” un número mínimo de archivos de memoria permanente en relación con un 

solo tema, con el objeto de que, cuando accese información, consulte un árbol 

semántico que le proporcione el máximo de datos. Así, es importante traer al 

momento de aprendizaje todos los conocimientos previos del estudiante para 

integrar la nueva información al contenido de los archivos previos. Una técnica 

oportuna es la evocación de claves, en la que se refrasean las preguntas para 

vocalizar la atención de los detalles relevantes que traen a la memoria los 

conocimientos almacenados. También es importante usar la narrativa en estos 

esfuerzos del maestro por generar clases memorables. Si pensamos en lo que 

recordamos de nuestro propio curriculum escolar, veremos que en muchos casos 

está ligado a una narrativa (las noches en las Tres Carabelas, el llanto de Hernán 

Cortés a la luz de la luna). 
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• Respondiendo a los estudiantes. Es fundamental incorporar los comentarios de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro entonces confirma, 

repite, reformula o reelabora sobre lo dicho por el estudiante. Con esto se genera un 

procesamiento activo por parte del alumno que da la pauta para su automonitoreo 

cognitivo. 

 

• Describiendo la experiencia compartida en el aula. Quizás una de las tareas 

fundamentales del maestro sea hacer consciente al alumno sobre la contribución 

que las distintas actividades del aula tienen hacia el desarrollo de su comprensión. 

De esta forma, el estudiante aprende a integrar información, dándole un sentido 

holístico al imput ambiental. Técnicas específicas incluyen declaraciones del tipo 

“hemos...” como: “Esta semana hemos repasado la historia de...”, recapitulaciones 

literales y reconstructivas (donde se reconstruya el conocimiento en forma grupal) 

(Mercer, 1995). También es recomendable utilizar experiencias vivenciales que el 

estudiante deba explicar, por ejemplo, en una clase de biología se reparten bolsas 

con diferentes clips con y sin cubierta de plástico, y después tendrán que explicar 

todos los procesos fisiológicos que estuvieron involucrados para que se pudiera 

hacer tal clasificación – en lugar de que aprenda mecánicamente cuáles son los 

nervios aferentes y eferentes -, cómo se hace el contraste de información en la 

corteza cerebral, etc. Se trata de un ejercicio integrador de lo que el alumno vio en 

teoría para aplicarlo en un caso práctico. A continuación se les pide que, en equipo, 

formulen hipótesis sobre la interacción de músculos, nervios y cerebro para haberlo 

logrado. (Lord, 1997) 

 

• Usando organizadores gráficos. Clake (1990) propone que se utilice una metáfora 

que él llama la “rueda del pensamiento”. Ésta implica que: 

 

 

- El pensamiento involucra convertir la experiencia en ideas, así como las ideas 

en experiencia 

- La enseñanza involucra convertir ideas en experiencias, al igual que 

experiencias en ideas 

- La enseñanza puede afectar al pensamiento (al moldear la experiencia) 

- El pensamiento puede cambiar la enseñanza (al moldear las ideas) 

- La enseñanza en el aula no puede controlar en forma directa el pensamiento, 
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sólo es capaz de moldear la experiencia 

- La experiencia en el aula no puede transportar ideas a los estudiantes, los 

alumnos siempre reconstruyen las ideas al pensar 

 

El autor indica que los organizadores gráficos pueden ser un apoyo importante para 

representar distintos procesos de pensamiento. Como nadie puede enseñar al alumno a 

pensar, el maestro está en la obligación de crear experiencias para que piense y desarrolle 

ideas. 

 

Machado (1990), quien fue la pieza fundamental para la creación del Ministerio para el 

Desarrollo de la Inteligencia en Venezuela (1987), indica que los pasos que deben seguirse 

en la formulación del curriculum que apunta al desarrollo de habilidades del pensamiento 

son los que se muestran a continuación: 
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Fuente: Machado, 1990 

 

Figura 4.-Desarrollo de habilidades del 
pensamiento

ORDENAR

SELECCIONAR

SINTETIZAR

ANALIZAR

VINCULAR

DIFERENCIAR

HACER 
SEMEJANTE

TRASLADAR

JUNTAR

APARTAR

TRANSFORMAR

TEMPORALIZAR

PERSONIFICAR

EXPRESAR

Figura 4.-Desarrollo de habilidades del 
pensamiento

ORDENAR

SELECCIONAR

SINTETIZAR

ANALIZAR

VINCULAR

DIFERENCIAR

HACER 
SEMEJANTE

TRASLADAR

JUNTAR

APARTAR

TRANSFORMAR

TEMPORALIZAR

PERSONIFICAR

EXPRESAR



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 125

El profesor que desea aprovechar las ventajas de la metacognición en su clase debe 

incorporar objetivos y estrategias metacognitivas en su práctica docente. Un modelo que 

resulta particularmente interesante es el propuesto por Bruner, (1993), que destaca los 

contenidos de la materia a tratar, en metacognición y en el desarrollo de apoyos de 

aprendizaje, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 5.- Modelo de metacognición y desarrollo del aprendizaje de Bruner 
 

 

                           Contenido         Metacognición                  Apoyos 

 

                                           syllabus del curso 

                          (Incluye objetivos, actividades y procedimientos 

                                       de evaluación en cada área.) 

 

 

Fuente: Bruner, 1993 

Así, cada tema se centra no sólo en el contenido correspondiente, sino en cómo va a 

aprenderse y a recordarse en lo futuro. Al hablar del descubrimiento de América, por 

ejemplo, el instructor no se dedica a dar una cátedra sobre Colón, los Reyes Católicos y las 

Tres Carabelas. En lugar de esto plantea un syllabus que le permita primero entender qué 

saben ya los alumnos sobre el tema que permita que acceder a su memoria de largo plazo 

identifiquen los árboles semánticos relacionados y, en un mismo archivo de memoria, 

integren el nuevo conocimiento. Además, esta guía debe prever que se tendrán espacios 

durante la clase para que cada estudiante identifique con qué índice y palabras clave 

asociadas se registrará la información, qué estrategias están usando para entender los 

conceptos y cuáles serán utilizadas para cuando quieran retraerlos. Adicionalmente, se 

trabajará con apuntes, notas, cuadros, esquemas, movimientos, grabaciones y, en general, 

con cualquier apoyo externo que sea útil a cada uno de los alumnos. De esta forma, el 

estudiante saldrá de la sesión enriquecido no sólo con conocimientos sobre el 

descubrimiento de América, sino con estrategias más eficientes para pensar y recuperar 

información, y con técnicas para construir apoyos de estudio útiles, para el caso particular 

de cada uno. 
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La metacognición se refiere al proceso de pensar acerca del propio pensamiento. incluye 

dos elementos: la autovaloración – que es un diagnóstico personal sobre las habilidades de 

pensamiento y que se realiza después de la experiencia de aprendizaje – y el control 

ejecutivo, que permite planear, pronosticar, monitorear y evaluar el proceso de 

pensamiento. La metacognición ha probado ser útil en el aula al potenciar la productividad y 

eficiencia de los procesos de pensamiento. Utilizarla implica que el maestro dedique tiempo 

de la clase para permitir su modelamiento por parte de los estudiantes que utilizan 

óptimamente habilidades metacognitivas, su desarrollo a través de protocolos que permiten 

al alumno la focalización en su proceso interno y su evaluación, a través de ejercicios que 

puedan identificar las estrategias más efectivas para cada estudiante. 

 

3.5 La Mediación en el Proceso Educativo 
 

Feuerstein (1986), en su teoría “Modificabilidad Estructural Cognitiva”, considera al 

organismo humano como un sistema susceptible de cambio y de modificación. La persona, 

tiene capacidad propia para cambiar la estructura de su funcionamiento. Este enfoque 

considera la capacidad intelectual de la persona como un proceso dinámico autorregulable 

que es capaz de dar respuesta a los estímulos ambientales. (Feuerstein 1986) 

 

En este contexto, el alumno puede modificar su patrón de desarrollo mediante una 

interacción activa entre él y las fuentes internas y externas de estimulación; pero, para que 

esta modificación se lleve a cabo realmente, el sujeto ha de estar expuesto a una serie de 

experiencias de aprendizaje mediado en las que el mediador (padres y educadores, 

principalmente) tiene un papel fundamental en la selección, transmisión y organización de 

los estímulos. 

 

Para Feurestein la mediación “Es un proceso de interacción entre el organismo humano en 

desarrollo y el adulto con experiencia e intención… que selecciona, enfoca y retroalimenta 

las experiencias ambientales y los hábitos de aprendizaje.” (Feuerstein 1986) 

 

La experiencia de aprendizaje mediado consiste en la transformación del estímulo 

producido por el medio a través de una gente, familiares y educadores, generalmente. Este 

mediador selecciona, organiza, reordena, agrupa y estructura los estímulos en función de 

una meta específica. Estas experiencias, a través del mediador, proporcionan al sujeto una 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 127

serie de estrategias y procesos que le llevarán a la formación de comportamientos que, a su 

vez, son prerrequisitos del buen comportamiento cognitivo. 

 

Para Feurestein (1986) hay tres categorías de mediación: 

 

1. Mediación intencionada: actúa sobre el proceso cognitivo del estudiante, sobre su 

“aprender a aprender” y sobre la adquisición de hábitos personales y sociales. 

 

El concepto de mediación queda claro en cuanto se dan los contenidos del saber y la 

interacción “en medio” de los cuales se coloca el asesor para hacer posible la 

construcción de significados por parte del estudiante. 

 

2. Mediación sobre la personalidad: se refiere a la construcción de la imagen de sí mismo, 

del sentimiento de capacidad, del dominio de la impulsividad, del optimismo sobre sí y 

sobre la vida. 

 

Sin embargo, para poder hablar de “mediación” en lo que se refiere a la “personalidad” es 

necesario definir el modelo hipotético de persona que sirva de referente  para ejercer la 

mediación entre dicho modelo y el estudiante. 

 

El modelo implicaría la “socialización” y su preparación para la vida como personas 

“responsables, autónomas y libres”. En un sistema democrático no cabe más opción que 

construir demócratas: personas creadas para la convivencia ciudadana pacífica, 

participativa y sin discriminación, educada en libertad y solidaridad. 

 

3. Mediación sobre el componente afectivo: actúa sobre los procesos de motivación, de la 

creatividad, del crecimiento de la persona, de los sentimientos de éxito o fracaso, etc. 

 

Junto a la vertiente socializadora, aparece la “dimensión individual”, como el intento de 

dar una formación integral a los estudiantes, para que se sitúen en el mundo de una 

manera autónoma, libre y crítica. 

 

El mediador no toma una postura pasiva de aceptación respecto a las limitaciones del 

estudiante, sino que trata de modificarlas. Hoy, no cabe duda que la intención educativa 

depende de la creencia del propio asesor en el potencial de aprendizaje y en su tendencia a 
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construir la personalidad de los alumnos de un modo positivo. Esto requiere, como 

contrapartida, la “reciprocidad” de respuesta del estudiante en los mismos aspectos en los 

que se manifiesta esa intención del mediador. 

 

3.5.1 Perfil del Tutor- asesor como Mediador 
 

El asesor debe entender su papel como mediador en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, para lo cual –según Feuerstein (1986)- debe reunir dos características: La primera 

se refiere al componente cognitivo de su acción pedagógica, que le permite establecer un 

estilo de enseñanza que muestre su confianza en la naturaleza activa y cambiante del 

individuo. Además, debe de reorientar su punto de atención hacia los procesos de 

aprendizaje, procurando que los estudiantes sean hábiles en la identificación de datos, en la 

elaboración de estrategias y en la creación de hábitos de trabajo y personales. 

 

La segunda se refiere a su trabajo centrado en la metacognición, al ayudar al estudiante a 

tomar conciencia de sus propios procesos y actividades mentales y personales. Para crear 

en el estudiante la habilidad para conversar consigo mismo acerca del propio proceso de 

aprendizaje. 

 

3.6 Aprendizaje Significativo. 
 

Para Ausubel, el factor aislado más importante que influye en el aprendizaje es aquél que el 

estudiante ya sabe, por lo que el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información “se ancla” en conceptos relevantes (subsumidores) preexistentes en la 

estructura cognitiva; es decir, cuando nuevas ideas conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos  significativamente (retenidos) en la medida que otras ideas, conceptos y 

proposiciones estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y funcionen como punto de anclaje de los primeros. (Ausubel 1976) 

 

El aprendiz tiene en su estructura cognitiva principios, ideas y experiencias, ellos 

constituyen los elementos relevantes subsumidores, los cuales sirven como superficie de 

anclaje de los nuevos conceptos, principios e ideas. En otras palabras, los elementos 

idénticos que existen en la estructura cognoscitiva del sujeto aprehenden, anclan a los 
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elementos idénticos de los nuevos conceptos principios e ideas, de esta manera se produce 

el aprendizaje significativo.  

 

Gimeno Sacristán (1985) sintetiza la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel que se 

basa en la captación del significado potencial que tiene un determinado contenido y ésta en 

función de la estructura mental del individuo en un momento dado, de los elementos 

relevantes de la misma, de las capacidades del aprendiz y del bagaje de sus experiencias y 

conocimientos. La organización de éstos es la red que sirve para convertir el significado 

lógico en significado psicológico. Esto quiere decir que dos estructuras mentales distintas, 

de sujetos distintos o un mismo sujeto, en momentos distintos, extraerán diferente 

significado de un mismo contenido o significado lógico. 

 

La idea primaria de la teoría de Ausubel es que el aprendizaje del nuevo conocimiento 

depende de lo que ya se sabe. En otras palabras, la construcción del conocimiento 

comienza con una observación y reconocimiento de eventos y objetos que ya se poseen. 

 

Otro concepto importante de este autor se centra en el aprendizaje significativo. Para 

aprender significativamente las personas deben relacionar el nuevo conocimiento con los 

conceptos relevantes que ya se conocen. El nuevo conocimiento debe de interactuar con la 

estructura de conocimiento existente. El aprendizaje significativo puede ser contrastado con 

el aprendizaje memorístico que también puede incorporar nueva información a la estructura 

de conocimiento, pero sin interacción. La memoria es apropiada por recordar secuencias y 

objetos, pero no ayuda al aprendiz a entender las relaciones entre los objetos. El 

aprendizaje significativo puede adquirirse independientemente de la estrategia instruccional 

utilizada. 

 

Una tercera idea clave de la teoría de Ausubel es que los conceptos tienen diferente 

profundidad. Quiere decir que los conceptos pueden ir de lo más general a lo más 

específico. El material instruccional que se utilice deberá estar diseñado para superar el 

conocimiento memorístico tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje mas integrador, 

comprensivo y autónomo. (Gimeno, 1985) 
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Aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de 

aprendizaje, dicha atribución sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce 

mediante la actualización de esquemas de conocimiento pertinentes para la situación de 

que se trate. Estos esquemas no se limitan a asimilar la nueva información, sino que el 

aprendizaje supone siempre su revisión, modificación y enriquecimiento estableciendo 

nuevas conexiones y relaciones entre ellos. Cuanto más rica en elementos y relaciones es 

la estructura cognitiva de una persona, más posibilidades tiene de atribuir significados a 

materiales y situaciones novedosas y, por lo tanto, más posibilidades tiene de aprender 

significativamente nuevos contenidos. (Sole, 1986) 

 

Conclusión:  
 

El Modelo Educativo platea una formación integral de alta calidad, orientada hacia el 

estudiante y su aprendizaje, por lo que en este capítulo se analizó qué es el aprendizaje y 

las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento, encontrando que el 

desarrollo de las teorías del aprendizaje han tenido un gran auge a partir de los estudios 

realizados por Rousseau, Jean Piaget y Johon Dewey quienes investigaron las teorías 

educativas y los modelos cognitivos de la mente, siendo la base del desarrollo y, a partir de 

los años setenta del siglo anterior, de un movimiento de psicología y educación denominado 

enfoque cognoscitivo, que ha llevado a numerosas investigaciones dirigidas a estudiar 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Éstos 

consisten en analizar cómo se comprende la información que se recibe, cómo la 

procesamos y la estructuramos en el sistema de memoria. 

 

Lizzet Poggioli lo explica como un proceso activo y constructivo; es activo, porque cuando 

aprendemos realizamos un conjunto de operaciones y de procedimientos mentales que nos 

permiten procesar la información que estamos recibiendo, y es constructivo, porque estos 

procesos que llevamos a cabo nos permiten construir significados que van a depender de la 

interacción entre la información que tenemos almacenada en nuestra memoria y la nueva 

que recibimos. A esto se le ha llamado paradigma constructivista. 

 

El paradigma constructivista indica que el estudiante construye sus conocimientos por sí 

mismo, con la ayuda de otro: el facilitador; por lo tanto, el facilitador debe comprender cómo 

son los procesos de aprendizaje del alumno, cómo guiarlo, conducirlo e interactuar con él 
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para la construcción de su conocimiento y, así mismo, verificar que realmente el alumno 

haya obtenido finalmente un significado. 

 

Esta postura en la cual el estudiante aprende y el docente facilita el aprendizaje es donde 

se aplica el elemento medular del Modelo Educativo “centrado en el aprendizaje”. 

 

Para que el docente guíe a los alumnos en la construcción del aprendizaje debe crear un 

ambiente propicio y someter su intervención didáctica al desarrollo intelectual del alumno, 

es necesario que considere las interpretaciones de éste y proveerlo de actividades que 

faciliten las habilidades del estudiante para el aprendizaje, que requiere de una 

comprensión gradual y la articulación con los datos o visiones que el alumno tiene 

previamente. 

 

Reid D. W. menciona que, para mantener la información en el almacén de largo plazo, 

deben utilizarse actividades y procedimientos que impliquen que el alumno los transforme o 

elabore con una nueva información. Entre estas actividades están: la participación en 

discusiones, la construcción de sumarios, el recuerdo de experiencias previas, sacar 

inferencias, la composición de cuadros, mapas redes e ilustraciones, la generación de 

metáforas y analogías y el descubrimiento de reglas. 

 

Los temas educativos no pueden, de ninguna manera, ser considerados exclusivamente 

desde el nivel del individuo; la interacción social, como lo menciona Ovejero (1990), es 

altamente responsable de la cantidad y la calidad del aprendizaje, siendo el lenguaje el 

protagonista de esta interacción, aunque tal vez más por sus componentes 

comunicacionales que por los estrictamente lingüísticos. Parafraseando a Mc Clintick 

(1993), los objetivos de la cooperación son que los participantes hagan cosas diferentes y 

después coordinen sus logros para un resultado común que exceda lo que cada uno podría 

haber hecho por separado. 

 

El Tutor-asesor, para guiar el aprendizaje, seleccionará las actividades y procedimientos  

-llamadas estrategias de enseñanza- que va a realizar el alumno para construir su 

aprendizaje, fomentando que, en estas actividades, aplique estrategias de aprendizaje, que 

son las habilidades que el alumno va adquiriendo para aprender a aprender tales como la 

búsqueda de información, asimilación y retención de la información, organizativas, 

inventivas y creativas, analíticas, toma de decisiones, de comunicación, sociales y 
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metacognitivas, cuando el docente logra que el alumno desarrolle sus habilidades de 

aprendizaje éste adquiere su autonomía. 

 

Si el individuo es “modificable” y capaz de “aprender a aprender”, el asesor puede 

aprovechar esa fuerza personal para ayudarle a configurar su “estructura personal”. Puede 

partir de la “situación de los estudiantes” para aportarles conocimientos de armonía con la 

estructura mental de quienes los reciben y así lograr que los aprendizajes sean 

significativos. 

 

Si el individuo es “modificable” y capaz de “aprender a aprender”, el asesor puede 

aprovechar esa fuerza personal para ayudarle a configurar su “estructura personal”. Puede 

partir de la “situación de los estudiantes” para aportarles conocimientos de armonía con la 

estructura mental de quienes los reciben y así lograr que los aprendizajes sean 

significativos. 
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CAPÍTULO 4 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS, MEDIOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA  

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 

Una vez que se han abordado los temas relacionados con las teorías de enseñanza-

aprendizaje, el constructivismo, su potencialidad y ventajas de aplicación en la educación, 

en este capítulo nos abocaremos a definir el conocimiento y habilidades que se requieren 

en el uso del material didáctico, los medios y herramientas que se emplean para hacer de la 

EAD una opción de calidad que responda al reto de incrementar la oferta y cobertura 

educativa del nivel medio superior del IPN. 

 

 En toda modalidad educativa el papel del profesor es fundamental para ejercitar el potencial 

intelectual en la adquisición de conocimientos y de incentivar el compromiso por el 

aprendizaje de sus alumnos; sin embargo, en la modalidad de EAD, en donde se rompe con 

los moldes de una educación presencial, este papel se vuelve fundamental, ya que el 

profesor se convierte en un Tutor-asesor que orienta, facilita y guía al cognoscente en su 

proceso de adquisición de conocimientos para que, a través del uso de los materiales y por 

medio de las herramientas que se utilizan en esta modalidad, construya su propio 

aprendizaje.  

 

4.1 Los Materiales Didácticos para la Modalidad de Educación a Distancia. 
 

La EAD es una modalidad que se caracteriza por la separación física de educador y 

educandos, siendo los materiales didácticos, medios y herramientas de comunicación 

quienes suplen esta separación. 

 

Son entonces los materiales didácticos un elemento primordial en la EAD. A continuación, 

presentamos algunas de sus definiciones:  

 

 Para Martha MENA, los recursos o medios didácticos son el nexo entre las palabras y la 

realidad. La ordenación de los recursos es tarea compleja, ya que son el soporte que da 
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coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje que servirá para motivar al estudiante en 

éste. (Mena, 1996) 

 

Los materiales serán los vehículos a través de los cuales se enviará al destinatario una 

serie de contenidos curriculares necesarios para desarrollar un curso en forma mediatizada. 

(Mena, 1996) 

 

Nadie puede negar que en un sistema a distancia el rol de los materiales sea ser portadores 

de contenidos imprescindibles. Se necesita un vehículo que desarrolle o presente los 

contenidos mostrando la particular visión que el programa tiene acerca de ellos. Es ésta una 

función necesaria pero no suficiente, los materiales didácticos no son elementos aislados 

sino integrantes de un sistema a distancia que debe funcionar armónicamente, en virtud de 

la eficiencia y pertinencia de cada uno de los subsistemas que lo componen. (Montes, 1994) 

 

El material suple la ausencia de un profesor. Por eso debe tener condiciones que faciliten 

“una conversación didáctica” guiada. Deben orientar el aprendizaje proporcionándole al 

alumno ayuda didáctica para acceder, eficazmente, a los contenidos y proponer actividades 

y espacios de participación para la necesaria contextualización y transferencia de los 

conocimientos. (Mena, 1996) 

 

Específicamente, es función de los materiales didácticos: 

 

 Favorecer la autonomía, que es requisito indispensable en un sistema a distancia  

 

 Despertar curiosidad científica en el destinatario, motivar para seguir estudiando y 

mantener la atención. 

 

Relacionar la experiencia, los conocimientos previos, con los nuevos que se proponen. 

 

 Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso.  

 

 Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos o 

ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos. 
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 Poner en marcha el proceso de pensamiento en el destinatario, proponiendo 

actividades inteligentes y evitando en lo posible, aquéllas que estimulen sólo la 

retención y la repetición. 

 

 Propiciar la creatividad. 

 

La educación abierta y a distancia son modalidades de enseñanza en la que la transmisión 

y construcción del conocimiento se realiza, fundamentalmente, a través de materiales 

didácticos y asesorías, basados en las nuevas teorías sobre el aprendizaje que consideran 

que la relación directa entre el alumno y el profesor no es absolutamente imprescindible. 

Para lograr esto, se requiere que los instrumentos didácticos contengan la información 

necesaria para la adquisición de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y 

competencias. Para ello se integran distintos materiales, teniendo en cuenta las 

posibilidades de cada uno en relación con los componentes del diseño didáctico. 

 

 Los materiales educativos son de gran importancia porque en cierta forma, sustituyen al 

docente presencial, son el equivalente al docente que proporciona datos e información para 

el aprendizaje. Son la esencia del conocimiento y el vínculo con las experiencias para 

adquirir saber, habilidades y competencias. 

 

Aunque existen una gran cantidad de materiales didácticos que se crean y adaptan a cada 

especialidad y asignatura se presentan, en forma general, aquéllos que más se pueden 

utilizar en la EMSAD  

 

4.1.1 Impresos. 

 

Los materiales impresos son los que más se utilizan, tanto por su economía como por el 

hábito de trabajo de los estudiantes, así como su disponibilidad y posibilidad de no requerir 

herramientas adicionales para su uso. Estos materiales deben contener toda la información 

necesaria para alcanzar los objetivos de aprendizaje que se establezcan en cada materia y 

las actividades y experiencias que deben ponerse en práctica para el desarrollo de las 

habilidades y construcción del conocimiento. 

 

Las actividades impresas que se ponen a disposición de los estudiantes deben tener 

enunciados muy claros, sencillos y breves deben estar claramente clasificados según el 
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nivel de dificultad, contenido, tema, apartado, subapartado, etc. para que el estudiante 

tenga constancia de todas las informaciones necesarias para decidir y localizar, fácilmente, 

la actividad que necesite. 

 

Para el Lic. Guillermo Roquet García, en su publicación Materiales Didácticos Impresos y su 

Distribución en Educación Abierta y a Distancia, el material didáctico impreso se desarrolla 

en varios formatos: El libro de texto, la antólogía, la guía de estudio, el texto programado o 

de autoestudio, los apuntes o cuadernos de trabajo, los artículos, etc. A continuación se 

dará una breve descripción de cada uno de estos materiales impresos, según el autor: 

(Roquet 2000) 

 

Libro de texto. Es material seleccionado acorde a las necesidades de la asignatura o de un 

contenido específico, no son elaborados especialmente para esta modalidad, pero en esta 

sólo se utilizan algunos capítulos. 

 

Antóloga didáctica. Etimológicamente significa ramillete. Es un conjunto de lecturas que han 

sido cuidadosamente seleccionadas por expertos en el contenido de una materia, para que 

sean leídas y estudiadas por los alumnos. 

 

Guía de estudio. Se caracteriza por ser un documento que orienta al estudiante con todos 

los aspectos relacionados con los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las experiencias 

de aprendizaje (ejercicios), la evaluación y la bibliografía de una asignatura o curso. 

 

Texto programado o de autoestudio Se trata de un documento o impreso que está 

desarrollado mediante alguna de las técnicas de programación. Ahí, el alumno podrá pasar 

más rápidamente o más lentamente a otras secciones de información, dependiendo del 

ritmo de su aprendizaje. Este recurso se aplica mediante la autoadministración del tiempo, 

lugar y forma que el estudiante decida y sin el auxilio presencial del asesor.  

 

Apuntes o cuadernos de trabajo. Son documentos que redactan los propios docentes 

especialmente para la asignatura que imparten, no necesariamente tienen una estructura 

didáctica; en cambio, sí poseen contenidos que se apegan fielmente al programa de la 

materia.  Se trata de un conjunto de lecturas y/o ejercicios que pueden ser aprovechados 

por los estudiantes para el logro de sus objetivos de aprendizaje. 
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De acuerdo al Modelo de EMSAD del IPN el material impreso de su paquete didáctico se 

integra de: 

 

- Guía de aprendizaje  

- Libros 

- Periódicos  

- Revistas 

 
4.1.2 Audiovisuales 

 

Los medios audiovisuales ejercen un poder de motivación muy elevado entre los 

estudiantes, sobre todo en la fase inicial de su aprendizaje; como en los impresos, sus 

enunciados deben ser claros sencillos y breves, codificación clara y sencilla, etc. (Roca 

Octavi, 1998) 

 

Los medios audiovisules se clasifican en: 

 

- Auditivos.- programas de radio, audiocasete y audioconferencia.  

- Audiovisuales.- emisión de T. V. videos, videoconferencias. 

 

Los primeros tuvieron un gran desarrollo en las décadas de los 30, 40 y 50, pero con la 

aparición de la televisión es difícil que, en algún país, se sigan utilizando para la EAD, con 

excepción del estudio de los idiomas en donde el audio casete sigue siendo un material de 

gran utilidad. 

 

En los audiovisuales, la televisión es un medio muy importante, ya que la transmisión de 

programas educativos brinda la posibilidad de una gran audiencia y, por sus características 

cognitivas, facilita el aprendizaje. Una de las experiencias con más éxito del uso de los 

materiales transmitidos por televisión es la tele secundaria. 

 

El videocasete ofrece, en EAD, la posibilidad de que el alumno no esté sujeto a un horario 

para revisar los contenidos del programa. Por otro lado, los contenidos son más específicos 

de acuerdo a los programas de cada asignatura. 
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Diapositivas 

 

Material transparente de proyección de imágenes fijas, son formatos muy variables, los más 

comunes, con dimensiones de 24 X 36mm. montadas en marcos de cartón o plástico, este 

material es visual. (IPN, 2001) 

 

Las diapositivas, como aplicaciones pedagógicas, pueden ser utilizadas para motivar e 

inducir al estudio de nuevos temas a sus alumnos, aclarar ideas, comunicar formación 

básica y evaluar el aprovechamiento de los estudiantes antes y después de la enseñanza. 

Para llevar esto a cabo, es necesario sólo relacionar las imágenes significativas, tomando 

en cuenta las reacciones de los alumnos. No se deben usar demasiadas imágenes, para no 

dificultar al alumno la captación de las ideas más importantes. Este material se utiliza en 

asesorías presenciales. (IPN, 2001) 

  

Las películas y videos educativos 

 

Son unos de los materiales más utilizados por sus costos relativamente bajos ya que los 

requerimientos técnicos para su elaboración y empleo son accesibles y se pueden utilizar 

un número ilimitado de veces. Ofrecen en educación a distancia, la posibilidad de que el 

alumno no esté sujeto a un horario para revisar los contenidos del programa. Por otro lado, 

los contenidos son más específicos de acuerdo a los programas de cada asignatura. (IPN, 

2001) 

 

Características pedagógicas: es un medio educativo que permite aumentar la motivación al 

enfrentar a los alumnos con situaciones reales; si se utilizan animaciones, cámara lenta o 

acelerada, acercamientos a lo microscópico y, si se combinan con gráficas de computadora, 

es posible lograr simulaciones y analizar fenómenos físicos y biológicos que de otra forma 

sería muy difícil presentar a grupos numerosos de estudiantes. (IPN, 2001) 

 

Considerando a Friedhoff (1996): “Dada la sofisticación del sistema de visión humana, la 

predilección del ser humano por las imágenes se da por la capacidad de transporte de 

información (el “ancho de banda”) de nuestro sistema visual, mucho mayor que el de 

cualquier otro de nuestros sentidos”. (IPN, 2001) 
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Videoconferencias  

 

Sus contenidos son muy específicos y permiten profundizar y tratan de aclarar temas que 

por otros medios no son tan fácilmente asimilados por los estudiantes, ya que éstas son 

impartidas, generalmente, por los especialistas más reconocidos en la materia, que 

imparten la conferencia en un aula o auditorio desde donde se transmite a grupos distantes, 

y a través del equipo ahí instalado, pueden hacer comentarios, preguntas o intervenciones 

de los participantes, que se comparten en tiempo real. 

 

Teleconferencias 

 

Conferencia electrónica celebrada entre personas que se encuentran a gran distancia, unas 

de otras, por medio de un servicio especializado diseñado para facilitar la comunicación 

entre grupos a distancia. Considerada como una alternativa de los viajes y a las reuniones 

cara a cara, la teleconferencia se lleva a cabo mediante pantallas de video (monitores) de 

dos direcciones, audio y, si es necesario, la transmisión de datos y facsímiles.  

 

Videoconferencias y teleconferencias 

 

Las comunicaciones han cambiado gracias a las computadoras, en parte por la 

automatización del manejo de las líneas telefónicas pero, sobre todo, debido a la posibilidad 

de la transmisión no sólo de voz, sino de datos e imágenes fijas y en movimiento, por medio 

de las mismas líneas. El uso de los satélites como activas estaciones retransmisoras 

geosincronizadas, con capacidad para recibir simultáneamente señales de emisiones en 

una amplia variedad de canales, permiten las transmisiones de larga distancia con poco 

costo y alta calidad; por satélite es posible transmitir señales de radio, televisión, telefónicas 

y efectuar enlaces  entre computadoras. (Fernández Collado, 1998: p 368) 

 

El empleo de la fibra óptica permite establecer enlaces con alta calidad de transmisión, alta 

velocidad, sin ruidos ni pérdida de potencia de la señal luminosa enviada. Esta clase de 

enlaces ha posibilitado mejoras notables en la calidad de las comunicaciones de tipo 

telefónico lo cual, en este momento, equivale a comunicación entre computadoras, que, 

como ya se anotó, lleva a la posibilidad de envío de audio, video y datos. 

 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 141

Las posibilidades de uso de estas dos modalidades para fines educativos son 

prácticamente ilimitadas y, en combinación con el correo electrónico, las consultas a internet 

y los materiales vía intranet, nos acercan, cada vez más, a formas de educación 

verdaderamente continua y fuera de la escuela. 

 

Debido a estas facilidades de comunicación, es posible realizar sesiones de 

videoconferencia en las cuales los participantes se comunican desde computadoras en 

enlace, enviando voz e imagen a sus interlocutores. Gracias al empleo de computadoras, 

también es posible hacer presentaciones, distribuir documentos y datos o “publicar” archivos 

completos. De esta forma activa, sin necesidad de reunirse en persona, también pueden 

tener sesiones coordinadas por un profesor o asesoría de un especialista. Estas 

modalidades educativas que nos van acercando a la llamada “escuela virtual”, ya están en 

uso en diversos sistemas abiertos o a distancia. 

 

Programas de televisión educativa 

 

Son un apoyo a cursos tradicionales, en cuyo caso equivale a cualquier tipo de proyección, 

o como medio directo de enseñanza, que es donde radica su verdadera importancia. Este 

medio requiere para su producción de equipo con alto grado de calificación, tanto en los 

aspectos técnicos como en lo referente a la realización de guiones, su contenido debe de 

manejarse con suma habilidad para alcanzar los objetivos y cubrir las temáticas 

instruccionales. (IPN 2001) 

 

Su aplicación pedagógica se utiliza como medio directo de enseñanza  presenta, en 

general, las mismas ventajas y desventajas que las películas y videos educativos, con la 

particularidad de que en redes a nivel nacional el profesor no usa y controla el medio, sino 

que su papel se reduce a aclarar las dudas, retroalimentar y guiar análisis y discusiones. La 

televisión educativa puede proporcionar información de manera clara y eficiente, si los 

guiones están bien planteados, pero sin adecuar e individualizar la enseñanza. (IPN 2001)  

 

De acuerdo al Modelo de EMSAD del IPN el material audiovisual de su paquete didáctico se 

integra de: 

 

- Programas de televisión 

- Audio cintas 
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- Videocinta 

 

4.1.3 Cursos en Línea.  
 

Es el material educativo para ser operado en computadora, ya sea en línea en un ambiente 

virtual o en disco compacto, que se ofrece al educando como alternativa de construccion de 

aprendizaje, ya que lo guía a través de una combinación de estrategias de enseñanza que 

incluyen texto, imagen, audio, video, animaciones, ligas a sitios web, simuladores e incluso 

software especializado. (IPN 2001) 

 

En EMSAD se está trabajando en materiales educativos para ofrecer a los alumnos cursos 

en línea elaborados de acuerdo a los programas de una asignatura o módulo que  incluyen 

actividades de aprendizaje y propician la interacción entre el asesor y alumno, entre el 

alumno y sus compañeros, a través de los servicios del Internet utilizando el correo 

electrónico, foros y charlas en línea; además, promueve espacios de reflexión y acción y 

actividades de tipo colaborativo; logrando así la multiplicación de esfuerzos individuales y 

grupales al compartir en el proceso de apropiación del conocimiento. (IPN 2001) 

 

Otras ventajas: 

 

•  Muestra procesos y procedimientos  

• Construye escenarios educativos innovadores 

• Amplia conceptos  

• Promueve la búsqueda 

• Promueve el desarrollo social 

• Desarrolla pensamiento analítico, racional y creativo  

• Promueve la colaboración y la discusión 

• El autoaprendizaje 

• La autorregulación 

• La autoevaluación 

 

La Dirección de Tecnología Educativa de la Secretaría de Apoyo Académico del IPN 

(octubre 2001) propone los elementos pedagógicos mínimos necesarios que deben 

contener los cursos en línea para lograr su propósito educativo y son: 
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• Encuadre del Curso: 

 

Tomar en cuenta la ubicación del estudiante dentro del curso, “lo que permite que 

cuente con una visión global del contenido para ubicarse en el proceso como dentro de 

la estructura que sea comprensible para él”; además, el estudiante debe conocer cómo 

se desarrollara la dinámica del curso y los criterios que se tomarán en cuenta para la 

evaluación. 

 

El encuadre debe tener: bienvenida, introducción, objetivo general del curso, 

metodología de trabajo, programa sintético, criterios de evaluación, productos 

esperados, bibliografía utilizada, glosario de términos. 

 

o Bienvenida.- Es un texto que motiva al estudiante a captar el interés y 

promover el deseo de aprender. 

 

o Introducción.- Un breve acercamiento al tema, así como una exposición 

concisa de lo que es el contenido del curso. Es decir, ubica al estudiante 

dónde está y hacia dónde puede llegar. 

 

o Objetivo general.- Expresa el propósito central del curso, especificando qué 

es lo que se logrará una vez concluido el mismo. 

 

o Metodología.- Explicación de cómo se desarrollará el curso a fin de ofrecer 

un panorama de la dinámica de trabajo entre el alumno y el docente; es 

decir, describir el destino al que se quiere llegar, las rutas que se plantean 

para llegar ahí y las tecnología de informática y comunicación que se 

utilizarán. 

 

o Programa sintético.- Muestra los temas a tratar en un apartado específico, de 

tal manera que el alumno conozca, de forma general, los temas del contenido 

del curso. 

 

o Criterios de evaluación.- ¿Qué es lo que determina si los estudiantes han 

alcanzado o no los objetivos? ¿Cómo será la retroalimentación con los 
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estudiantes, con respecto a su representación durante la evaluación? Son 

dos preguntas claves para elaborar los criterios de evaluación, tomando en 

cuenta la participación, la puntualidad de entrega de tareas o actividades y la 

calidad de las mismas, así como la participación de los estudiantes en las 

actividades de retroalimentación, reflexión y análisis. 

 

o Productos esperados.- Sin perder de vista el objetivo general del curso y 

cómo se está planteando la forma de trabajo, el o los productos esperados 

deben ser pertinentes bajo el contexto en que se desarrolla el curso, 

evidentemente, tomando en cuenta, el tiempo, la interacción y la calidad, en 

medio del desarrollo de las actividades de aprendizaje, en este sentido se 

debe notar la importancia de la secuencia de los productos esperados; es 

decir, cómo “los estudiantes deben de aprender una cosa antes de otra”. 

 

o Recursos de información.- Mostrar la bibliografía (libros, revistas, periódicos, 

sitios en línea) que se han consultado para la elaboración del curso, 

demuestra cuáles han sido las fuentes y las bases del mismo; pero, además, 

con esto, los propios estudiantes tienen la oportunidad, si así lo desean, de 

consultarla directamente.  

 

o Glosario de términos.- Incluye una explicación de los términos y conceptos 

desconocidos para facilitar la comprensión de los textos y, además, de 

utilizar un lenguaje común. 

 

• Contenidos: 

 

El contenido de los cursos en línea está dividido en módulos, capítulos o unidades, 

según las necesidades específicas del curso y éstos, a su vez, en temas, los cuales 

son pertinentes con respecto al objetivo general. 

 

El lenguaje que se utiliza es claro y preciso con términos y expresiones de acuerdo al nivel 

escolar de la población a que va dirigido, incluye diversas estrategias de enseñanza con el 

propósito de activar el interés del alumno hacia el tema; también incluye documentos, 

presentaciones, diagramas, imágenes,  animaciones, cápsulas de video, ligas sitios WEB. 
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Los contenidos contemplan: objetivo del módulo, capítulo o unidad, desarrollo del 

tema. 

 

o Objetivo del módulo.- Se destaca el resultado de aprendizaje que se 

propone por módulo, capítulo, unidad, tema; es decir, define lo que 

los estudiantes serán capaces de hacer siguiendo las instrucciones 

que se plantean, de acuerdo al objetivo general del curso. 

 

o Organización del contenido.- Los cursos en línea contienen, 

jerarquizados, los contenidos con una secuencia lógica y muestran 

los temas, de tal manera que permiten que el estudiante tenga 

presente en dónde se encuentra ubicado. 

 

o Desarrollo del tema.- Se utiliza un lenguaje claro y sencillo de acuerdo 

a quien va dirigido el curso, no es extenso al abordar los temas e 

incluye estrategias de enseñanza que generan la motivación y la 

reflexión del educando con el propósito de que capte su  interés y, 

sobre todo, motive a seguir investigando y aprendiendo. 

 

• Actividades de aprendizaje 

 

Los cursos en línea contienen una serie de las actividades y experiencias de aprendizaje 

que ayudan al alumno al logro de los objetivos propuestos, complementan las metas 

deseadas, fomentan el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo.  

 

Las actividades de aprendizaje están ordenadas de manera lógica y tomando en cuenta la 

asignación de tiempo suficiente, así como la utilización de las tecnologías de informática y 

comunicación que permiten al estudiante la apropiación de conceptos, desarrollo de 

habilidades y actitudes de acuerdo a los temas que se abordan en cada curso. 

 

Las actividades de aprendizaje pueden ser múltiples, motivacionales, de información y, a 

su vez, de carácter sincrónico y asincrónico, en donde las herramientas que ofrece Internet 

(correo electrónico, foro, chat) son utilizadas para asesorar sobre algún contenido temático 

que no se haya consolidado adecuadamente y que sea necesario fortalecer, o bien para el 

envío de actividades nuevas o ya realizadas por el o los alumnos. 
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El asesor consiente que los individuos tienen diferentes necesidades y formas de 

aprender, las toma en cuenta y motiva a los estudiantes a aprender y aplicar sus 

conocimientos y habilidades, así como “evaluarlos” una y otra vez por medio de todas las 

combinaciones de actividades hasta lograr un aprendizaje significativo.    

 

• Evaluación 

 

Los cursos en línea consideran más de una evidencia de aprendizaje para cada tema y, 

por supuesto, éstas son congruentes con el objetivo del curso. 

 

Las evaluación que contienen estos materiales son. 

 

o Evaluaciones diagnósticas (al principio del curso) 

o Evaluaciones formativas (a lo largo del curso) 

o Evaluación sumativa (al final del tema o del curso) 

 

Las evaluaciones contienen las instrucciones y el porcentaje que representa cada actividad 

para la evaluación final. 

 

Los cursos en línea permiten la interacción del asesor con el alumno y entre los alumnos, 

mantienen el interés hacia la temática del contenido y promueven el desarrollo de 

situaciones didácticas y de aprendizajes confiables; son fáciles de usar, auto explicativos, 

accesibles y sencillos para localizar información adicional con diferentes enlaces. 

 

Como se mencionó en este apartado, aunque existe una gran variedad de material didáctico 

sólo se ha hecho referencia a aquéllos que se pueden utilizar en la EAD; sin embargo, el 

mejor material didáctico será siempre el que el Tutor-asesor sea capaz de crear o adaptar 

para la mejor comprensión de los contenidos de aprendizaje, basado en la metacognición 

de sus alumnos distantes. El Tutor-asesor, apoyado en las teorías cognitivas del 

aprendizaje y del constructivismo psicopedagógico, tiene la necesidad de diseñar y evaluar 

materiales educativos que promuevan en los estudiantes la construcción significativa del 

conocimiento, la reflexión crítica de lo que se lee o la aplicación de lo aprendido en los 

contextos reales y de relevancia para el que aprende. 
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4.2 Los Medios y las Herramientas de la Educación a Distancia. 
 

Se ha considerado a la EAD como el modelo pedagógico-tecnológico por excelencia, 

entendida como sistema de instrucción eficiente que debe aportar al educando el 

conocimiento pertinente. La EAD es una propuesta tecnológica apoyada en los medios en 

donde el Tutor-asesor, ayuda a reconstruir estrategias de aprendizaje, diseñar o co-diseñar 

procesos educativos y presentar, adecuadamente, información en función de los objetivos, 

contenidos, actividades y procesos de evaluación implicados.  

 

El Tutor-asesor debe ser capaz de presentar formatos plurales de diversa índole, basados 

en las tecnologías de la informática y comunicación, mediante foros, consultas a internet, 

chat, y diversos paquetes didácticos. La utilización de medios y herramientas de 

comunicación e informáticos en la EAD trae consigo el aprender a aprender y otros 

aspectos de la metodología de estudio que lograrán la eficacia del uso del material 

didáctico, diseñado ex profeso, y el máximo desarrollo en las tareas de aprendizaje, 

considerando el carácter metacognitivo que se posee siempre en cualquier situación 

autoinstructiva. 

 

La tecnología de los medios aporta, fundamentalmente, a los estudiantes distantes –entre 

otros aspectos pedagógicos- la posibilidad interactiva que les va forjando su posibilidad 

personalizada. Por esto la pedagogía tecnológica de la EAD: autoinstructiva, interactiva y 

personalizadora. 

 

En el IPN la Dirección de Tecnología Educativa, de la Secretaría de Apoyo Académico, 

señala lo siguiente: El uso e introducción de tecnologías en los procesos escolares generan 

formas innovadoras de entender y realizar la educación, éstas cuentan con el potencial de 

constituirse como herramientas e impulso al proceso de enseñanza aprendizaje. En este 

sentido, las instituciones de educación requieren mecanismos programáticos que regulen la 

incorporación, en los procesos académicos y de gestión, del potencial de trabajo contenido 

en las tecnologías de informática y de comunicación. (IPN 2001) 

 

El IPN cuenta con una infraestructura de primer nivel en equipo de comunicación e 

informática en todos sus planteles y centros, tanto locales como foráneos. De acuerdo a la 

Dirección de Tecnología Educativa, se mencionan como los más importantes para el 

desarrollo de la EAD los siguientes: 
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4.2.1 Las Telecomunicaciones, Transmisiones, Señales y Datos a Larga Distancia.  
 

Como por ejemplo: el teléfono, el telégrafo, radio, televisión, transmisión de datos entre un 

sistema de cómputo y dispositivos situados a distancia por medio de una unidad que 

ejecuta la conversión de formato necesaria y controla la velocidad de la transmisión. Existen 

redes de comunicación desde un inmueble a cualquier parte del planeta, redes para 

teléfonos, redes para la informática, redes para la televisión. Las telecomunicaciones y la 

informática han dado origen a la información distribuida en la que se comparten recursos, 

se intercambian y se da tratamiento a la información digital. (IPN 2001) 

 

4.2.2 La Telemática. 
 

Técnicas de procesamiento remoto de la información. Es la tecnología avanzada en los 

campos afines a las telecomunicaciones, computadora, informática y bancos de datos. 

Producto compartido del desarrollo que han logrado las comunicaciones y la informática, de 

ahí su nombre. (IPN 2001)  

 

4.2.3 La Computadora. 
 

Herramienta intelectual, facilita y estimula la adquisición del conocimiento, se basa en un 

supuesto de enseñanza que propone la puesta en práctica de técnicas de aprendizaje por 

descubrimiento; en este sentido, la computadora actúa como un medio para facilitar los 

procesos cognitivos. (IPN 2001) 

 

4.2.4 Internet, Intranet y Correo Electrónico. 
 

La red más utilizada y extensa es Internet, un concepto de manejo de recursos de 

información a través de un grupo de redes de computadora, distribuida por todo el mundo, 

lo cual la da un carácter global. Esto pone al alcance de los usuarios de la Red, una fuente 

prácticamente inagotable de información, que puede ir desde lo más científico y práctico 

hasta lo más trivial. (IPN 2001) 

 

En la Red se “reúnen”, en lo que se ha dado por nombrar ciberespacio, grupos de interés y 

de discusión sobre los temas más variados; se comunican millones de personas por medio 
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del correo electrónico; se trasmiten archivos completos de todo tipo; se pueden consultar 

bibliotecas, revistas o periódicos.  

 

Sobre la utilidad del Internet, hay que concebirla como una “súper-carretera de la 

información” por la que se puede acceder a la información de cualquier lugar del mundo, a 

través de la cual se establecen diálogos  entre personas que, ubicadas en cualquier lugar 

del ciberespacio, comparten algún interés o inquietud, se participa en grupos de discusión, 

se encuentran boletines electrónicos sobre casi cualquier tema, se consultan bibliotecas a 

distancia y se leen revistas y publicaciones completas o en resumen. 

 

Las aplicaciones pedagógicas del uso del Internet son muy amplias, ya que educar es 

precisamente una forma especial de comunicación. Las posibilidades de consulta del 

estudiante que tiene acceso a la Red se potencializan y sus tiempos de búsqueda pueden 

reducirse, aunque en ocasiones los motores de búsqueda no sean todo lo eficientes que se 

desee, la navegación sea lenta y la consulta de los materiales de interés requiera de claves 

especiales por ser restringidos. Además, entre las desventajas debe de considerarse la 

necesidad de saber distinguir entre el material valioso, que contiene datos verdaderos, y las 

paginas generadas por cualquiera con el tiempo para hacerlo cuyo contenido no merece 

dedicarle tiempo. Aquí lo importante es recordar que las páginas personales, sin el respaldo 

de una institución o empresa reconocida, no han pasado por ningún comité que garantice la 

calidad de su contenido. 

 

Intranet. 

 

En educación el empleo de Intranet facilita el uso común de la información, dinamiza 

diversos procesos, obliga a adoptar formas concurrentes de trabajo, reduce el tiempo de 

diversos procesos (como la entrega y revisión de documentos y el llenado de formatos 

administrativos), permite compartir aplicaciones para el manejo y transformación de datos, y 

puede ser una excelente forma de comunicación interna. (IPN 2001) 

 

Con el uso del Internet, Intranet y correo electrónico en la educación se forman foros de 

discusión que el Tutor-asesor coordinará para propiciar el aprendizaje cooperativo. 
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Correo Electrónico. 

 

Es una forma rápida, fácil y barata de comunicarse con cualquier persona conectada a la 

red. Es similar al correo postal pues el usuario escribe un mensaje, pone la dirección, el 

destinatario, lo envía y el mensaje se recibe en un buzón. 

 

Entre sus aplicaciones pedagógicas, el correo electrónico en la educación es una 

herramienta que permite la creación de grupos de discusión. El empleo de ese tipo correo 

ha hacho una realidad los cursos a distancia, facilita la comunicación permanente con el 

profesor o instructor, permite unificar formas de trabajo y resulta un excelente complemento 

para las otras aplicaciones de la computadora en la educación. 

 

Cuando, con una buena organización, grupos de estudiantes de cualquier nivel y edad 

participan en diversos proyectos comunicándose por el correo electrónico, las posibilidades 

de aprendizaje se amplían y el intercambio de datos propician el aprendizaje colaborativo. 

(IPN 2001) 

 
4.2.5 Foros de Discusión en Línea. 
  

Herramienta en línea que permite discusiones enhebradas jerárquicamente, con las cuales 

los participantes pueden continuar conversaciones sobre temas particulares sin la 

necesidad de estar conectadas al mismo tiempo. Este tipo de comunicación se centra en un 

tema específico y tiene lugar a través de la web (por lo general a través de los portales), y 

no del correo electrónico. 

 

El estudiante no tiene la necesidad de encontrarse en el mismo lugar ni a la misma hora 

que sus formadores o sus compañeros. Todos los participantes tienen los mismos 

cometidos o atribuciones: se pueden leer y escribir mensajes, y siempre habrá uno o varios 

que se encarguen de admitir nuevos miembros, de animar o moderar la discusión, de hacer 

resúmenes periódicamente, o de retirar mensajes ya pasados o no pertinentes, o en su 

caso dar por concluido un foro, tal como sucede en otro tipo de conferencias y debates.  

 

En la aplicación pedagógica los foros crean un constante intercambio de información entre 

los actores, lo que favorece el acercamiento y promueve la habilidad de comunicación 

escrita, el desarrollo de un pensamiento analítico, racional, creativo, permitiendo que los 
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interlocutores se conozcan entre sí, enriqueciendo su conocimiento y el del instructor. (IPN 

2001) 

 

4.2.6 Chat. 
 

Es un sistema de conversación multiusuario, donde se reúnen en canales (lugar virtual, 

normalmente con un tema de conversación), para hablar en grupo o en privado. Los 

usuarios pueden estar situados en lugares remotos. 

 

Tiene su aplicación pedagógica, al establecer un tema, los participantes podrán generar 

discusiones acerca de éste en lo particular; ayuda a desarrollar un pensamiento de reflexión 

y análisis, así como de atención, recepción y comprensión. (IPN 2001) 

 

4.2.7 Plataforma.  
 

La Dirección del Campus Virtual Politécnico presenta, en el documento de trabajo “Modelo 

de Operación del Campus Vitual Politénico”, las siguientes definiciones y la descripción de 

las características de tres diferentes plataformas:  

 

Es un software o programa informático que ofrece espacios para la gestión del 

conocimiento, la gestión y administración escolar, la comunicación con herramientas para la 

interactividad. Tipos de plataforma a evaluar: 

 

Blackboard, Moodle, PUEL. 

 

La Suite de Aprendizaje Blackboard.- Es una plataforma de software que opera en Internet 

utilizada para administrar espacios de aprendizaje virtual. El ambiente de integración 

académica en línea entre profesor y estudiante proveído por Blackboard, tiene algunas de 

las ventajas siguientes: 

 

• Facilidad de uso; rápida adopción; flexibilidad pedagógica y diseño que propicia 

experiencias de uso intuitivo. 

 

• Los alumnos tienen un ambiente de enseñanza-aprendizaje en línea constituido 

por tres áreas primarias: 
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o Acceso a contenidos: información relevante del curso, elementos y 

documentos de apoyo al curso, publicación de materiales digitales e 

información personal. 

 

o Comunicación: herramientas de colaboración y comunicación sincrónica y 

asincrónica. 

 

o Evaluación: acceso a exámenes, evaluaciones, sondeos, auto-exámenes y 

publicación de calificaciones. 

 

Moodle.- Es el acrónimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment". se 

trata de un software libre para la realización de cursos en línea. Basado en la Tecnología 

MySQL + PHP, Moodle es un software para producir cursos basados en Internet, además 

de páginas Web. Algunas de las ventajas de Moodle son: 

 

• Apoya la pedagogía social construccionista (colaboración, actividades de 

aprendizaje, reflexión crítica, etc.) 

 

• Apropiado para dar clases en línea al 100% tanto como para ayudar en las clases 

cara a cara. 

 

• Interfase compatible con cualquier navegador. 

 

• Fácil de instalar en la mayoría de las plataformas. 

 

• De fácil administración. 

 

• Los estudiantes son impulsados a construir un perfil en línea incluyendo sus fotos y 

descripciones extensas. 

 

• Puede elegir el formato del curso por semana, por tema o por tema de discusión 

basado en un formato social. 

 

Requerimientos mínimos. 
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• Estar matriculado en el curso Trabajo de grado. 

 

• Hacer la inducción básica a la plataforma. 

 

• Tener acceso a equipos e Internet. 

 

• Acceso con su contraseña asignada. 

 

PUEL.- Es un software libre utilizado para administración de cursos en línea que 

actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México está utilizando. La Universidad 

de Colima también emplea estos software de código abierto que permiten la oferta de la 

educación en línea. La condición de su uso es que se compartan las modificaciones que 

enriquecen la operación de los mismos. 

 

El parámetro más importante a determinar en la elección de la Plataforma son los 

requerimientos de los cursos y la eficiencia y eficacia de los medios de comunicación para 

evitar interrupciones en el acceso a los programas. (Campus Virtual Politécnico 2006) 

 

 

Las innovaciones tecnológicas aplicables a los procesos educativos y, en especial, a la EAD 

(que actualmente se considera por especialistas en la materia, en transición a educación 

virtual o en línea) exigen de un cambio en el rol de los docentes quienes deben ser más 

guías, orientadores, Tutores-asesores y no solamente transmisores de contenidos de 

aprendizaje. Es verdad que las tecnologías de informática y de medios de comunicación 

abren un gran horizonte al facilitar la comunicación y el aprendizaje casi sin límite, como 

también es verdad, que aún estamos muy lejos del autodidactismo, pues es indispensable 

la guía, la orientación de un asesor para que los contenidos de aprendizaje sean 

significativos, ordenados, con un objetivo, que inserten al alumno en un contexto social al 

servicio de su comunidad, con valores éticos. 

 

Los docentes que participen en EAD tienen la obligación de capacitarse en el conocimiento 

de las teorías psicopedagógicas, además deben estar actualizados en el uso y 

conocimiento de los materiales didácticos y herramientas que se usan en esta modalidad y 
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poder ofrecer a sus alumnos una verdadera guía, para la construcción de su aprendizaje 

significativo. 

 

Conclusión:  
 

El Tutor-asesor es quien orienta, facilita y guía al cognoscente en su proceso de adquisición 

de conocimientos, para que a través del uso de los materiales, y por medio de las 

herramientas que se utilicen en esta modalidad, construya su propio aprendizaje.  

 

Martha Mena menciona que los recursos o medios didácticos son el nexo entre las palabras 

y la realidad. La ordenación de los recursos es tarea compleja, ya que son el soporte que da 

coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje que servirá para motivar al estudiante en 

el mismo; también menciona que el material suple la ausencia de un profesor y por eso 

deben tener condiciones que faciliten “una conversación didáctica” guiada, orientar el 

aprendizaje proporcionándole al alumno ayuda didáctica para acceder eficazmente a los 

contenidos y proponer actividades y espacios de participación para la necesaria 

contextualización y transferencia de los conocimientos.  

 

Aún sabiendo que los materiales son el vehículo de los contenidos no suplen al Tutor 

asesor. Éste cambia su rol de transmisor para realizar diversas acciones de análisis, 

selección, orden y secuencia de los materiales para el proceso de aprendizaje del alumno 

considerando sus habilidades metacognitivas. 

 

Existe una gran variedad de formas de presentar los materiales didácticos. Él desarrollo de 

las tecnologías de informática y comunicación han dado la posibilidad de crear cursos en 

línea que es un material educativo para ser operado en computadora, ya sea en línea, en 

un ambiente virtual o en disco compacto, que se ofrece al educando como alternativa de 

construcción de aprendizaje, y que lo guía a través de una combinación de estrategias de 

enseñanza que incluyen texto, imagen, audio, video, animaciones, ligas a sitios web, 

simuladores e incluso software especializado. (IPN 2001) 

 

En EMSAD se está trabajando en materiales educativos para ofrecer a los alumnos cursos 

en línea elaborados de acuerdo a los programas de una asignatura o módulo que incluyen 

actividades de aprendizaje y propician la interacción entre el Tutor-asesor y alumno, entre el 

alumno y sus compañeros, a través de los servicios del Internet utilizando el correo 
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electrónico, foros y charlas en línea; además, promueve espacios de reflexión y acción y 

actividades de tipo colaborativo logrando así la multiplicación de esfuerzos individuales y 

grupales al compartir en el proceso de apropiación del conocimiento. 

 

El contenido de los cursos en línea está dividido en módulos, capítulos, o unidades según 

las necesidades específicas del curso y éstos, a su vez, en temas, los cuales son 

pertinentes con respecto al objetivo general. El lenguaje que se utiliza es claro y preciso con 

términos y expresiones de acuerdo al nivel escolar de la población a que va dirigido, incluye 

diversas estrategias de enseñanza con el propósito de activar el interés del alumno hacia el 

tema; también incluye documentos, presentaciones, diagramas, imágenes, animaciones, 

cápsulas de video, ligas sitios WEB. 

 

El IPN cuenta con una infraestructura de primer nivel en equipo de comunicación e 

informática en todos sus planteles y centros, tanto locales como foráneos y con tres 

diferentes plataformas Blackboard, Moodle, PUEL que se utilizan para administrar espacios 

de aprendizaje virtual. 

 

Contar con cursos en línea y con una infraestructura de informática y comunicación brinda 

la posibilidad de poner en marcha la EMSAD en el IPN; sin embargo, sigue faltando la 

formación del personal docente especialista en EAD. Además es necesario que continué en 

su profesionalización para que participen en el desarrollo de materiales, cursos en línea, 

planes y programas para esta modalidad. 
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CAPÍTULO 5 
 

LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA 
 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 

 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
5.1 Introducción a la Propuesta.  
 

Se ha visto, en capítulos anteriores, la EAD, sus antecedentes, el Modelo de EMSAD del 

IPN y sus documentos rectores, las teorías psicopedagógicas, el constructivismo como un 

paradigma educativo que le es aplicable, ya que considera al alumno como el centro del 

aprendizaje, situación que se privilegia en el documento propuesta “Un Nuevo Modelo 

Educativo para el IPN”. (IPN, 2004) 

 

Además se analizó el documento: “Taller Introductorio para asesores de Educación Media 

Superior a Distancia” desarrollado por la SEP DGB y el IPN (1998), en donde se define el 

perfil del docente para EMSAD del IPN.  Por otro lado, se realizó una investigación de los 

materiales didácticos y su importancia en la EAD, se investigó sobre los medios de 

comunicación e informáticos aplicables a la educación y, en especial, aquéllos que están 

disponibles en el Politécnico para su aprovechamiento en esta modalidad; así mismo, los 

avances que se están realizando en las Direcciones de Tecnología Educativa y Educación a 

Distancia, del IPN. 

 

Como resultado de la investigación para la presentación de esta propuesta se llegó 

nuevamente al planteamiento del problema: En el IPN, no existen docentes especializados 

para la EAD, ni existe un programa que nos conduzca a lograrlos. 

 

La investigación nos hace ver que la EMSAD del IPN es posible, que reúne todos los 

ingredientes técnico-pedagógicos para ofrecerla como una opción de calidad y ser la que 

ayude a resolver el propósito institucional de incrementar la cobertura y oferta educativa a 

amplios sectores de la población con preeminencia hacia los más desprotegidos. 
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Es en este contexto, en donde surge la imperiosa necesidad de impulsar a la EMSAD en el 

IPN. El Instituto cuenta en todas sus instalaciones, con equipamiento de primer nivel en 

medios de comunicación e informáticos, con un gran desarrollo de la tecnología educativa, y 

sólo falta la formación de Tutores-asesores especialistas en esta modalidad educativa para 

lograr su óptimo aprovechamiento y hacer de la EAD una opción que ayude a resolver el 

reto que nos impone una creciente demanda de servicios educativos en los niveles medio 

superior y superior y que contribuya a disminuir la gran brecha que nos separa de los 

países desarrollados y en desarrollo, insertándonos con más certidumbre y confianza en la 

sociedad del conocimiento. 

 

Por todo lo anterior, en este capítulo se definirá qué tipo de profesional docente se propone 

para la EMSAD del IPN, cuáles serán sus capacidades, destrezas y habilidades para 

convertirlo en un Tutor-asesor competente, especialista en Educación a Distancia. 

 

Para iniciar el capítulo, se define el término “Competencia”: 

 

En el medio nacional el organismo CONOCER nos refiere acerca de competencias:  

 

“Si entendemos por competencia la ejecución exitosa de una tarea conforme a condiciones 

preestablecidas y aceptadas, se dice que alguien es competente cuando lo que hace esté 

bien hecho”. (CONOCER, 1995) 

 

En esta definición, encontramos dos elementos básicos, ejecución exitosa y condiciones 

preestablecidas y aceptadas. Por lo anterior, si el resultado de una acción es satisfactorio o 

insatisfactorio, dicha acción tiene como causa un propósito definido o parámetros 

establecidos. El vínculo entre un propósito, una acción encaminada a lograrlo y un resultado 

satisfactorio es la raíz de la competencia.  

 

En el ámbito laboral –en donde se explica más claramente la competencia- se dice que es 

la aptitud de una persona para desempeñar una misma función productiva en diferentes 

contextos de trabajo y con base en los resultados de calidad esperados.  (CONOCER, 

1995) 

 

En otra definición del mismo CONOCER se considera que una persona es competente 

cuando, a través de un proceso de evaluación, demuestra que cuenta con los 
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conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes definidas en una Norma Técnica de 

Competencia Laboral (NTCL) y desempeña una función productiva de manera eficiente, de 

acuerdo con los niveles de calidad esperados por el sector productivo, por lo cual podrá 

recibir un certificado de competencia laboral.  

 

En este contexto, el Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación 

(acuerdo Intersecretarial SEP-STPS, publicado en el DOF 2, agosto, 1995) propone que el 

sector productivo (trabajadores y empresarios) definan normas que expresen los 

requerimientos para el correcto desempeño de funciones productivas, a partir de las cuales 

se puede evaluar el nivel de competencia de los individuos y, en su caso, certificar dicha 

competencia, independientemente de la forma en que se adquirió. Igualmente, que las 

instituciones educativas y de capacitación adecuen sus planes y programas para que su 

oferta sea modular, flexible y pertinente a los requerimientos de los individuos y las 

empresas. 

 

En el libro “Definir y seleccionar las competencias fundamentales para la vida”, Franz E. 

Weinert nos dice: Si se toman en cuenta las raíces latinas y las variaciones históricas de los 

significados que se dan a la palabra competencia, también puede significar cognizance 

(conocimiento) o responsability (responsabilidad). El término de competencia en un enfoque 

de filosofía, psicología, lingüística, sociología, ciencia política y economía se interpreta a la 

competencia como un sistema bastante especializado de habilidades y capacidades 

necesarias o suficientes para alcanzar una meta específica. 

 

Así mismo, menciona: La competencia, por lo general se entiende como el conocimiento 

multiplicado por la experiencia y el resultado multiplicado a su vez por el poder de juicio. El 

conocimiento es la base necesaria de la competencia y la experiencia es la forma habitual 

con la que se maneja el conocimiento adquirido y continuamente cambiante. El poder de 

juicio es el criterio para la independencia del conocimiento y su uso. Por lo tanto, la 

competencia es más que sólo conocimiento o que sólo experiencia. (Rychen y Hersh, 2004) 

 

Antonio Navío Gámez, en la revista de educación “Convergencia Europe y Universidad” 

conceptualiza a la competencia profesional: La competencia o competencias profesionales 

son un conjunto de elementos combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, etc.) que 

se integran atendiendo a una serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos 

de la personalidad, aptitudes, etc.), tomando como referencia las experiencias personales y 
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profesionales y que se manifiestan mediante determinados comportamientos o conductas 

en el contexto de trabajo.  

 

Su utilidad está en la capacidad de éstas para hacer frente a contextos profesionales 

cambiantes en lo que aspectos como la polivalencia y la flexibilidad son imperantes. Así, la 

competencia profesional supone considerar dos referentes básicos: el social y el individual 

que, aunque en ocasiones contrapuestos, deben tenerse presentes con una interacción 

transformadora de lo individual y de lo social. 

 

El proceso de adquisición de las competencias profesionales supone acciones muy diversas 

que escapan incluso de lo intencional y sistemático, si asumimos la importancia de lo 

informal. Además, la consideración de lo contextual y la apuesta por lo informal suponen 

que la evaluación sea una acción inevitable si asumimos, sin asombro, su relativismo 

espacial y temporal; es decir, que ser competente y aquí no significa ser competente 

mañana o en otro contexto.  

 

Con lo dicho, enfoques conductistas o funcionales deben ser sustituidos por 

interpretaciones dinámicas e integradas, que permitan algún atisbo clarificador y 

consecuente en el proceso de evaluación de las competencias profesionales. (Navio, 2004) 

 

Por otro lado, en el ámbito educativo institucional, se ha dicho que se contratan 

profesionistas destacados a los cuales se le induce por medio de cursos pedagógicos a 

prepararse como docentes, adquiriendo competencias en el desarrollo de teorías de 

aprendizaje que lo pueden llegar a formar como un buen docente; sin embargo, esta 

competencia no tiene un parámetro para medir su eficacia, por lo tanto, es difícil hablar de 

competencias docentes. 

 

A pesar de lo anterior, y en busca de la adquisición de habilidades que puedan formar 

docentes competentes, la Dr. Magalys Ruiz, 1999, expresa: “Reiteramos que el profesor 

universitario no puede enfrentar el reto de formar un profesional polifuncional, creativo y 

solidario si no lo hace apoyándose en un mediador procesual. Este mediador está centrado 

en su competencia cognitiva, su competencia sociocultural y su competencia 

profesionalizada, que son las tres direcciones integradas de lo que hemos definido como su 

competencia pedagógica”. (Ruíz, 1999) 
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Sugiere, la misma autora: “Para capacitar a los profesores universitarios en un modelo 

innovador encaminado a fortalecer su competencia pedagógica, presento una propuesta 

que se representa gráficamente de la siguiente manera”: 

 

Figura 6.- Modelo innovador para formar la competencia pedagógica 
del profesor universitario 

 

Competencias                                Competencias                             Competencias 

Cognitivas                                      Socioculturales                              Profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ruiz, 1999: 72 

 

La funcionalidad – comenta la autora- del modelo está en que traza esquemas direccionales 

para la satisfacción de tres necesidades educativas: 

 

1.- Reenfocar los modos de actuación de los profesores universitarios que desarrollan su 

actividad docente centrados en la materia de la profesión; tal reenfoque lo lograremos a 

partir de redefinir lo que es la cultura académica ya no como se ha concebido hasta el 

momento, sino la cultura académica como experiencia social; es ésta la que necesita un 

profesor que forme a futuros profesionales. 

 

2.- Reorientar los modos de actuación de los profesores universitarios que desarrollan su 

actividad docente centrados en la funcionalidad de los contenidos en el mundo productivo; 
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tal reorientación la lograremos a partir de establecer las dimensiones que 

socioculturalmente condicionan “el saber hacer” en la profesión para la cual preparamos al 

futuro egresado; es decir, desplazar el interés hasta ahora centrado en que el profesional 

“sepa hacer” para conjugarlo, de manera esencial, con la formación de los valores en 

consonancia con las exigencias sociales. 

 

3.-Reformular los modos de actuación institucionales que centran la labor de manera 

desproporcionada en los indicadores de efectividad y eficiencia, soslayando el indicador de 

adaptabilidad que es el que permite la flexibilidad para lograr polifuncionalidad y creatividad 

en la esfera de la proporcionalidad; los indicadores de adaptabilidad son los que permiten 

hablar de eficiencia, vista como la correlación entre los medios y los resultados. (Ruiz, 1999) 

 

De acuerdo a lo anterior, en el contexto de EMSAD del IPN se requiere un docente 

profesional que combine conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que coadyuven 

a la educación integral y de calidad de los jóvenes, por lo que se presenta la siguiente 

definición: 

 

“Un Tutor-asesor competente para la Modalidad de Educación Media Superior a Distancia, 

del Instituto Politécnico Nacional, es un profesional que guía y orienta a los alumnos 

distantes en la construcción de su aprendizaje para que éste sea significativo y contribuya a 

su formación integral a través de la aplicación de técnicas psicopedagógicas, con el apoyo 

de materiales didácticos y de la tecnología de informática y comunicación que le son 

aplicables”.   

 
5.2  Propuesta de Competencias para el Tutor–Asesor para la Educación Media 

Superior a Distancia del Instituto Politécnico Nacional: 
 

• Competencia en el Conocimiento y aplicación de las Políticas Educativas en el IPN:  

 

• Competencia Laboral en su Profesión o Especialidad 

 

• Competencia en la Aplicación de Teorías y Estrategias Psicopedagógicas 
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• Competencia en el Uso y Selección del Material Didáctico 

 

• Competencia en el Uso de Medios y Herramientas de Informática y Comunicación  

 

Cuando estas competencias del Tutor- asesor confluyen en el alumno distante, éste 

construye su conocimiento con independencia, pero con interdependencia del Tutor-asesor, 

de sus compañeros o de cualquier otro interesado en la materia, además que se finca en él 

la inquietud de la investigación y lo lleva a la búsqueda de una capacitación permanente a 

lo largo de su vida. 
 

5.2.1 Competencia del Conocimiento y aplicación de las Políticas Educativas en el 
IPN.  

 

La primera competencia que se sugiere se refiere al conocimiento del contexto institucional; 

es decir, la razón de ser de la institución, su compromiso social, sus propósitos, sus 

lineamientos etc. 

 

Su Misión: 

 

El IPN como institución formadora, difusora y generadora de conocimiento define su misión: 

“El Instituto Politécnico Nacional es la institución laica y gratuita del Estado, rectora de la 

educación tecnológica pública en México, líder en la generación, aplicación, difusión y 

transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada para contribuir al desarrollo 

económico, social y político de la Nación. Para lograrlo, su comunidad forma, integralmente, 

profesionales en los niveles medio superior, superior y posgrado, realiza investigación y 

extiende a la sociedad sus resultados con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y 

compromiso social”. 

 

♦ El Tutor-asesor, a través de su constante interacción con el alumno, deberá guiarlo 

hacia una identidad politécnica que permita inculcar en él, su compromiso social y 

de servicio a la Patria, propiciando el desarrollo científico y tecnológico con un 

sentido humanista, como parte del currículum institucional. 

 

Conocimiento de los documentos rectores de EMSAD del IPN. 
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♦ Cumplir con lo establecido en la misión de contribuir al desarrollo económico, social 

y político de la Nación, implica que el Tutor-asesor debe conocer los tres principios 

fundamentales que, en materia de educación, propone el PND 2001-2006: 

Educación para todos, Educación de calidad, y Educación de vanguardia. 

 

♦ En el PNE 2001-2006, se busca dar respuesta al principio de educación para todos 

a través de innovar modalidades educativas diferentes a la presencial, que hagan 

llegar estos servicios educativos a todos los demandantes a nivel nacional, de ahí la 

importancia de desarrollar EMSAD en el IPN como un medio para incrementar la 

atención a la población. Es, en este sentido, en donde se hace más evidente la 

necesidad de contar con Tutores-asesores competentes en su quehacer educativo 

para coadyuvar a que esta modalidad brinde una educación de calidad y de 

vanguardia. 

 

Con el conocimiento de los objetivos que plantean el PND y el PNE los Tutores-asesores, 

adquieren conciencia del compromiso que representa contribuir al logro de los objetivos 

nacionales. 

 

♦ El Tutor-asesor debe identificar el PDI 2001-2006 del IPN por ser éste el instrumento 

que guía y especifica las políticas y líneas estratégicas del desarrollo académico, los 

tres ejes de acción y sus propósitos relevantes que son: cobertura con equidad, 

educación con calidad e integración, coordinación y gestión. 

 

♦ Promover una formación de calidad, fomentar el aprendizaje significativo aplicando 

en su actividad el enfoque de la educación centrada en el aprendizaje y promover 

ante los estudiantes una internacionalización en su educación, como lo plantea el 

PDI 2001-2006 

 

Es importante que el Tutor–asesor esté perfectamente ubicado en el contexto social 

del IPN y su papel ante la sociedad, teniendo siempre al alumno como la razón 

principal de su actividad docente para guiarlo, de tal manera, que permita egresar 

hombres íntegros al servicio de la sociedad y de su País. 
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♦ Conocer el Modelo Académico del IPN en lo correspondiente al nivel medio 

superior, la carrera y especialidad en la que va a guiar y orientar a sus alumnos. 

Tener en cuenta que no se trata de un profesor para una materia, de un ser 

aislado, debe tener el conocimiento vertical y horizontal del plan curricular para que 

los educandos, a su vez, asocien los contenidos de sus programas de estudio 

durante el proceso de aprendizaje. 

 

♦  Entender la normatividad específica de EMSAD del IPN, cuidar de su gestión 

acorde con la reglamentación que se haga al respecto, para que sea una 

educación formal y finita en términos de disciplina; aún sabiendo que la formación 

de los alumnos será a lo largo de su vida. 

 

Conocimiento del Modelo Educativo Institucional 

 

El Tutor-asesor deberá contar con un conocimiento amplio del Modelo Educativo 

Institucional para aplicar, entre otros, las siguientes capacidades: 

 

♦ Contar con las habilidades necesarias para guiar al alumno en la construcción del 

aprendizaje y su trayectoria académica, en un paradigma centrado en el 

aprendizaje, como lo establece el Modelo Educativo Institucional. 

 

♦ Promover la formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística 

que implica, por una parte, que el alumno contará con conocimientos propios de la 

profesión, conocimientos básicos que permitan contar con herramientas 

intelectuales esenciales para el aprendizaje permanente y la resolución de 

problemas complejos. 

 

♦ Aplicar en su actividad cotidiana los elementos del Modelo Educativo con el 

propósito de desarrollar en el alumno conocimientos, actitudes, habilidades y 

valores que le proporcionen una sólida formación que le permita, que a su egreso 

ser capaces de contribuir al desarrollo sustentable de la Nación. 

 

♦ Ser consiente de la importancia de desarrollar en el estudiante, los valores humanos 

y sociales presentes en la Constitución Política Mexicana, como son: amor a la 
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Patria, libertad, tolerancia, convivencia, respeto a la diversidad cultural y al entorno, 

honradez, honestidad, responsabilidad y solidaridad. Este conjunto de valores 

deberá promover actitudes de liderazgo y compromiso social, además del desarrollo 

de habilidades que potencien las capacidades de los estudiantes para adquirir 

nuevos conocimientos, y las destrezas para innovar y emprender, así como para 

ejercer una ciudadanía responsable. 

 

♦ Propiciar espacios para aportar, en la formación integral de los educandos, el 

desarrollo de los aprenderes que propone la UNESCO (1998): aprender a ser, 

pensar, hacer, aprender, emprender, respetar, convivir, tanto con el otro como con 

el entorno. 

 

El Modelo Educativo del IPN está concebido para facilitar la adquisición de las 

herramientas necesarias para que los estudiantes aprendan a lo largo de su vida, con 

sólidas bases para su actualización permanente y adquieran las competencias para una 

práctica exitosa de su profesión en el ámbito local, nacional e internacional, además de 

generar las oportunidades para crecer y consolidarse en los aspectos de desarrollo 

humano y social, En este sentido, el Tutor-asesor, como parte esencial del proceso 

formativo, debe involucrarse en el conocimiento pleno del modelo y contar con las 

habilidades y destrezas suficientes para cumplir con sus objetivos.  

 

El conocimiento de Políticas Educativas del IPN, su Misión, los objetivos del PND, PNE, 

PDI, Modalidad de EMSAD y el Modelo Educativo permiten al Tutor-asesor coadyuvar en la 

formación integral de los educandos con competencias que les permitan desenvolverse en 

ambientes de trabajo inter y multidiciplinarios, trabajar en equipo y desarrollar actitudes de 

liderazgo, con una formación sustentada en valores éticos y de responsabilidad, que los 

harán conscientes y abiertos al cambio, capaces de actualizarse permanentemente y de 

responder a las necesidades a la sociedad y al desarrollo sustentable de la Nación. Con 

habilidades necesaria para desarrollar un plan de vida y carrera. 

 

Conocimiento de los servicios Institucionales que apoyan a la Modalidad de Educación 

Media Superior a Distancia. 
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• El Tutor-asesor deberá identificar las actividades que realizan cada una de las 

unidades de la estructura organizativa Institucional que brindan apoyo a la 

Modalidad de EMSAD para el mejor aprovechamiento de los servicios.  

 

5.2.2 Competencia Laboral en su Profesión o Especialidad.  
 

Es muy oportuno destacar que, en el Politécnico, la contratación de docentes por 

las características de la educación científica y tecnológica que se imparte es principalmente 

a base de profesionales especialistas, acordes con las asignaturas o módulos del plan 

curricular, por lo que es indispensable que tengan el dominio de su especialidad y estén 

permanentemente actualizados. 

 

♦ El Tutor-asesor debe ser un profesional con dominio de su carrera, con los 

suficientes conocimientos para ser capaces de ayudar a resolver cualquier duda que 

al respecto le planteen sus alumnos. 

 

♦ Contar con experiencia y una mentalidad abierta a nuevos conocimientos y 

tecnologías, disposición para una educación continua que lo mantengan actualizado 

en su profesión, 

 

♦  Capaces de diseñar sus ambientes de enseñanza-aprendizaje y, en su 

momento, proponer los cambios pertinentes en la currícula, que permitan al IPN y a 

los educandos estar a la vanguardia del conocimiento en la materia. 

 

5.2.3 Competencia en la Aplicación de las Teorías y Estrategias Psicopedagógicas. 
 

La tercera competencia que se sugiere para los docentes que se involucren en la EAD, se 

refiere al conocimiento y aplicación de las teorías psicopedagógicas. En este sentido, es muy 

conveniente aclarar que se requiere de mucho tiempo de estudio e investigación para saber 

de este tema y que resultaría imposible que en este trabajo se incluyera la gran gama de 

conocimientos y teorías que se han desarrollado al respecto; sin embargo, también resulta 

importante destacar que lo tratado en el tercer capítulo de este trabajo y la sugerencia de la 

competencia que se estima posea el Tutor-asesor para EAD, son los mínimos indispensables, 

mas aún, cuando el Modelo Educativo del IPN privilegia la educación centrada en el 

aprendizaje y para la especialidad la formación en Normas de Competencias Laborales. 
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No hay duda que el elemento articulador entre el docente profesional que guía, orienta y 

transmite conocimientos y experiencias a un grupo de alumnos para que éstos las adquieran y 

puedan utilizarlas en un momento dado es el dominio y aplicación de teorías y estrategias 

psicopedagógicas. Por lo que se considera que el Tutor-asesor debe ser competente en: 

 

♦ Conocer los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible 

el aprendizaje, así como, las tres tendencias educativas que han tenido vigencia a lo 

largo de la educación, con el propósito de comprender las teorías educativas y 

modelos cognoscitivos de la mente para la elaboración de las estrategias de 

aprendizaje. 

 

♦ Aplicar el paradigma constructivista como visión de la enseñanza y del 

aprendizaje, que ha aportado un contexto para el desarrollo de la didáctica actual 

por su tendencia filosófica y praxis, la cual se fundamenta en la importancia de que 

el alumno se constituye en agente activo dentro del proceso de aprendizaje  

 

♦ Ser capaz de propiciar la disposición cognitiva del educando, subordinando su 

intervención didáctica al desarrollo intelectual del alumno, guiándolo en actividades 

que faciliten el incremento de la habilidad del estudiante para construir un significado 

a partir de la experiencia. 

 

♦ Identificar los contenidos de aprendizaje con el propósito de definir el grado de 

abstracción que se requiere aplicar. 

 

♦ Aplicar estrategias cognitivas con el propósito de guiar al educando a realizar 

operaciones o actividades mentales tendientes a facilitar y desarrollar los procesos 

de aprendizaje, para organizar, retener y recuperar la información que se tiene que 

aprender; a la vez, planificar, regular y evaluar esos mismos procesos en función del 

objetivo previamente trazado. 

 

♦ Contar con las habilidades y destrezas necesarias para guiar a sus alumnos a 

realizar trabajo en grupo o cooperativo, estando conscientes de las necesidades de 
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los individuos que los componen y la importancia que tiene en el ámbito educativo, la 

interacción social, por ser fundamental para el desarrollo del lenguaje y la cognición. 

 

♦ Analizar e identificar en los alumnos su metacognición; es decir, que identifique 

en ellos cómo son sus procesos de aprendizaje, evaluar los resultados de esos 

procesos y orientar a los educandos a tener conciencia sobre su metacognición. 

 

Se dice que un alumno es metacognitivo cuando tiene conciencia sobre sus 

procesos (percepción, atención, comprensión, memoria etc.) y sus estrategias 

cognitivas (ensayo, elaboración, organización, estudio, etc.) y ha desarrollado 

habilidades para controlarlos y regularlos, en forma consciente y deliberada los 

planifica, revisa, supervisa, evalúa y modifica en función de los progresos que va 

teniendo y desarrolla la habilidad para conversar consigo mismo acerca del propio 

proceso de aprendizaje. 

 

♦ Mediar el aprendizaje al seleccionar, organizar, reordenar agrupar y estructurar 

los estímulos en función de una meta específica. 

 

El Tutor-asesor, como mediador, actúa sobre el proceso cognitivo del estudiante, 

para su aprender a aprender y la adquisición de hábitos personales y sociales; para 

la construcción de la imagen de sí mismo, del sentimiento de capacidad, del domino 

de impulsividad, del optimismo sobre sí y sobre la vida y, además, para el 

componente afectivo sobre su motivación, creatividad y crecimiento como persona. 

 

♦ Propiciar que el alumno relacione el nuevo conocimiento con los conceptos 

relevantes que ya conoce. 

 

El nuevo aprendizaje interactúa con la estructura del conocimiento ya existente, en 

este contexto es donde el Tutor-asesor, a través del desarrollo de las estrategias 

cognitivas, da al alumno una serie de contenidos que pueda relacionar, fácilmente, 

con los conocimientos previos, para así hacerlos significativos y susceptibles para la 

construcción de otros nuevos. 

 

Las técnicas y teorías psicopedagógicas que el Tutor-asesor  pondrá en suerte para la 

EMSAD del IPN , deben hacerlo competente para elaborar un diagnóstico sobre el estado 
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de conocimientos de sus alumnos, conocer e impulsar sus habilidades metacognitivas, 

orientarlos, guiarlos sobre los objetivos de los contenidos curriculares para que, por medio 

del material didáctico, desarrolle sus actividades de aprendizaje con el uso de medios y 

herramientas, que participe e interactúe con otros alumnos y maestros que le brinden la 

posibilidad de intercambiar puntos de vista y opiniones, construyendo así su aprendizaje 

significativo. A su vez, siembre en ellos la necesidad de investigación que los hará ser 

competentes a lo largo de su vida, para una formación integral que podría resumirse en la 

propuesta de la UNESCO, 1998, misma que recomienda que los estudiantes, además de 

adquirir conocimientos científicos y tecnológicos cuenten con espacios para: aprender a 

aprender, a ser, a hacer, a emprender, a respetar y a convivir, insertándolos en su contexto 

social con valores éticos. 

 

5.2.4 Competencia del Uso del Material Didáctico.  
 

Se ha comentado que una de las características de la de EAD es la separación física de los 

alumnos con el docente: en este sentido, los materiales didácticos son el vínculo que 

permite la interacción entre ellos, de ahí se deriva la gran importancia de que el Tutor-

asesor sea competente en: 

 

♦ Evaluar que los materiales didácticos contengan la información necesaria para la 

adquisición del conocimiento, las actividades y experiencias que deben ponerse en 

práctica para el desarrollo de habilidades y competencias propuestas en los objetivos 

de aprendizaje  

 

♦ Seleccionar y ordenar, de manera armónica, los materiales didácticos portadores 

de los contenidos programáticos con los que, a través de la mediación, guiará al 

alumno para que, de manera flexible y accesible, éste construya su propio 

conocimiento. 

 

♦ Ser capaz de evaluar la pertinencia y variedad de los materiales didácticos, para 

guiar al alumno en su aprendizaje, considerando su metacognición.  

 

♦ Utilizar los cursos en línea de programas de asignaturas específicas disponibles 

para EMSAD donde el Tutor-asesor, guía y orienta a los alumnos sobre temas 

específicos, para la construcción de su aprendizaje 
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♦ El Tutor-asesor no solamente debe ser competente en el uso de los cursos en 

línea, sino que también debe conocer sus características y, a través de su formación 

continua, participar en el diseño y elaboración de un grupo especial llamado celdas de 

producción.  

 

5.2.5 Competencia del Uso de Medios y Herramientas de Informática y Comunicación. 
 

Actualmente, se considera, por algunos especialistas en la materia, que la ausencia 

presencial del profesor es sustituida por una infraestructura de tipo material que posibilita el 

nexo con los alumnos a través de la tecnología educativa. El aprender a aprender logra su 

eficacia con materiales didácticos diseñados, clasificados, ordenados y con el uso 

adecuado de los medios de comunicación e informática que desarrollan la creatividad de los 

alumnos, por lo que el Tutor-asesor debe ser competente en: 

 

♦ Conocer y usar los medios y herramientas (tecnología educativa) disponibles 

en el Instituto para orientar y guiar a los alumnos en el uso de éstos, promover 

su aprendizaje significativo y su interacción e insertación en su contexto 

social.  

 

♦ Actuar y operar su función docente a través de la tecnológica educativa.  

 

♦ Ser capaz de presentar formatos plurales de diversa índole para la 

construcción del conocimiento, basados en las tecnologías de la informática y 

comunicación, mediante cursos en línea, materiales didácticos digitalizados, 

foros de discusión, consultas a Internet y chat. 

 

♦ Interactuar y evaluar, de forma continua, el trabajo individual y colaborativo a 

través de foros y charlas en línea. 

 

♦ Operar los softwares o programas informáticos (plataforma) que ofrecen 

espacios para la gestión del conocimiento y la comunicación con 

herramientas, para la interactividad.  
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Es importante señalar que las competencias propuestas son viables para cumplir los 

objetivos institucionales pertinentes, porque se cuenta con la estructura organizativa e 

infraestructura suficiente para el desarrollo de la EAD. 

 

Un Tutor-asesor competente será capaz de participar de una manera dinámica en la 

formación integral de profesionales de alta calidad científica, tecnológica y humanística al 

combinar, equilibradamente, el desarrollo de sus conocimientos, actitudes, habilidades y 

valores, al guiar a los alumnos en la construcción de sus conocimientos, apoyado con 

materiales didácticos pertinentes y con las habilidades necesarias para la conducción del 

aprendizaje a través de medios y herramientas de informática y comunicación 

 

5.3 Propuesta del Programa de Formación de Tutores-asesores de Educación Media 
Superior a Distancia del Instituto Politécnico Nacional. 

 
En la presente administración en el Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo 

2004-2006, se definieron seis Líneas Estratégicas de Acción que inciden de manera 

transversal en las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución y son la guía de trabajo 

de la comunidad para mantener la congruencia necesaria a través de 40 proyectos. En el 

proyecto 31.- “Consolidación de los programas de profesionalización, formación y 

actualización docente, en el marco del Nuevo Modelo Educativo, describe: Proyecto 

prioritario. Es un eslabón crítico en la cadena que conforma el Modelo Educativo para que el 

docente transite al perfil que consignan las nuevas prácticas educativas en el IPN. El 

proyecto contempla: actualización de los docentes en el marco de las nuevas formas de 

organización académica más flexibles y en la habilitación de metodologías para la 

formación integral, centradas en el estudiante. El Centro de Formación e Innovación 

Educativa ofrecerá programas de formación y actualización a través de los sistemas de 

educación a distancia, el uso de nuevas tecnologías educativas y desarrollo de materiales 

didácticos; actualización, a través del programa de docentes en Año Sabático, estimulando 

su participación en programas de estudio de posgrado, en la elaboración de libros y su 

participación en proyectos de investigación; técnicas y habilidades de tutoría; habilitación al 

estudiante con capacidades de autoaprendizaje; centrar la experiencia en aprendizajes 

significativos; habilitación del estudiante en la construcción conjunta del conocimiento; 

flexibilización de las prácticas docentes centradas en el alumno; concepción, desarrollo y 

uso de materiales para el autoaprendizaje; uso intensivo de las tecnologías de las 

comunicaciones y la informática y centrar la experiencia del aprendizaje desarrollado en el 
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estudiante”. 

 

En este sentido, se busca que el trabajo del docente sea competente y deba mantener una 

formación y actualización continua que contribuyan con el proceso de profesionalización de 

las nuevas generaciones y cumplir con la Misión y Visión del IPN 

 

5.3.1 Programa de Formación de Tutores-asesores con Especialidad en Educación a 
Distancia. 
 

La Propuesta de las Competencias del Tutor-asesor para la EMSAD del IPN, de esta tesis, 

es posible desarrollarla por medio de un Programa de Formación de Docentes con 

Especialidad en EAD (en línea o virtual) este programa coadyuvaría a la consolidación del 

proyecto 31. 

 

Cabe mencionar que en el IPN, los docentes contratados por de más de 20 horas de 

nombramiento participan, además de la atención a los alumnos, en diversas actividades de 

docencia ejemplos: desarrollo curricular, diseño de materiales didácticos, investigación, 

tutores, procesos de evaluación, etc. Por lo que se propone que el programa de formación y 

capacitación del Tutor-asesor, se realice en dos etapas, en la primera se buscará capacitar 

a los docentes en las competencias propuestas en este trabajo y en la segunda, formarlos 

como especialistas en las actividades de docencia que describe el programa 

 

Este programa brindará a los Tutores-asesores una formación integral con conocimientos 

generales de acuerdo a su especialidad y su labor educativa. Propiciará que el Tutor-asesor 

adquiera las habilidades necesarias para desarrollar su plan de vida y carrera docente, 

desenvolverse en ambientes inter y multidiciplinarios, trabajar en equipo y liderazgo. El 

docente recibirá una formación basada en valores éticos, de responsabilidad, que lo harán 

consciente y abierto al cambio, capaz de actualizarse permanentemente y responder a las 

necesidades del Instituto. 

 
Objetivo General: 
Potenciar el desarrollo de competencias de los Tutores-asesores para la transformación de 

su práctica académica mediante acciones innovadoras, en el marco del modelo educativo, 

capaces de vincular la formación educativa con el modelo de integración social. 
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Objetivos Específicos. 
Cuadro 7.- Objetivos específicos propuestos para el 

“Programa de Formación de Tutores-Asesores”. 

Unidades de  

competencia 

 

Objetivos específicos para el desarrollo  

de las competencias docentes 

Conocimiento y 

aplicación de  

políticas educativas  

Conocer el contexto institucional; es decir, la razón de ser de la institución, su 

compromiso social, sus propósitos, sus lineamientos etc. 

Actualización 

profesional 

Propiciar, en el docente, una constante actualización en su perfil profesional. 

Mediador del 

aprendizaje 

Desarrollar, en el docente, las habilidades, destrezas y valores para su práctica 

educativa e innovadora, como guía en la construcción del aprendizaje en las 

modalidades de educación a distancia, en línea o virtual, que ofrece el Instituto. 

Utilizar y aplicar los 

materiales didácticos 

Conocer, seleccionar, ordenar y evaluar los materiales didácticos a utilizar en la 

formación del alumno. 

Mediar a través de la 

tecnología de 

información y 

comunicación 

Fomentar el uso intensivo e innovador de las tecnologías de información y 

comunicación, para el desarrollo de la educación a distancia, en línea o virtual. 

Diseñador de 

materiales didácticos 

Diseñar y desarrollar materiales didácticos armónicos, pertinentes e innovadores, 

aplicables a la educación a distancia (en línea o virtual) que ofrece el Instituto. 

Desarrollo curricular Formar las competencias en los docentes, para su participación en la construcción de 

planes curriculares y programas de estudio innovadores. 

Integración social Fomentar en los docentes la capacidad de impulsar, de manera eficaz y creativa, la 

relación y vinculación con el entorno, con conciencia del respeto a los derechos 

humanos y una cultura de desarrollo sustentable. 

Investigación Impulsar y fomentar, en los docentes, a participar y utilizar la investigación como 

estrategia de formación para descubrir y enfrentar el conocimiento, desarrollar la 

capacidad para la solución de problemas y toma de decisiones. 

Tutor Brindar al docente los conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas 

necesarias para el  acompañamiento personalizado que brinda al alumno, con 

propósito  guiarle para la solución de problemas en el rendimiento académico y 

apoyarle en la toma de decisiones 

Evaluación Como proceso que contribuye a la mejora de la calidad y obtención de información 

para emitir juicios de valor y toma de decisiones.  
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1. Características: 
 

Este programa contará con las siguientes características: 

 

 Brindar a los docentes una formación continua y permanente, a través de 

procesos innovadores. 

 

 Flexibilidad que ofrezca diversas trayectorias para la formación docente, 

acordes con las necesidades del Modelo Educativo. 

 

 Reconocen las diferencias profesionales, laborales y de formación docente. 

 

 Centrado en el aprendizaje. 

 

 Formación que facilite el aprendizaje autónomo. 

 

 Desarrollar, en el docente, conocimientos, actitudes, habilidades y valores 

para su práctica educativa. 

 

 Impulsar el trabajo colaborativo.  

 

 Guiar a la autonomía en la formación docente y actualización profesional. 

 

 Uso intensivo de las tecnologías de informática y comunicación. 

 

2.  Metodología: 
 

 Detección de necesidades de formación y actualización docente. 

 

 Diagnóstico de trayectoria académica de los docentes. 

 

 Diseño del programa de formación y actualización docente institucional. 
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 Apoyo y coordinación a las unidades académicas para el diseño de sus 

programas de formación y actualización. 

 
3. Estrategias 

 

El programa ofrecerá, como estrategia, un abanico de posibilidades, de tal manera que los 

docentes construyan su trayectoria de formación y actualización docente, a través de un 

modelo centrado en el aprendizaje. 

 

Las competencias docentes se integran, en el programa, en unidades de competencia que 

se podrán presentar a través programas para cursos, talleres, diplomados y diferentes foros.  

 

Las unidades de competencia estarán comprendidas en programas específicos y/o 

permeando a través de ellos. 

 

A partir de estas estrategias se dará seguimiento a la trayectoria de aprendizaje de los 

docentes, lo que permitirá establecer un plan de mejora continua de formación pertinente, 

flexible y acorde a las necesidades del profesorado y de la Institución, lo que permitirá su 

permanencia en el tiempo. 

 

El programa se conformará por eventos de formación y especialización de los docentes por 

medio de cursos, talleres, participación en diversos foros, seminarios y diplomados, en 

modalidades educativas presenciales, no presenciales y mixtas. 

 

Este programa ofrecerá la formación de competencias docentes para el IPN. 

 

4. Programa de Trabajo: 
 

En el programa de formación del Tutor-asesor se diseñará: 

 

 Programa de formación que ofrecerá el CFIE. 

 

 Trabajo colaborativo en red, con la participación del CFIE, DEMS y unidades 

académicas. 
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♦ Acciones Intrainstitucionales: 

 

 Detección de necesidades a través del análisis del Modelo Educativo, Modelo de 

Integración Social y experiencias de otras instituciones. 

 

 Diagnóstico de la trayectoria académica de los docentes. 

 

 Integración de un plan curricular para la formación docente: 

 

 Inventario de actividades de formación y actualización existentes en el Instituto y 

la detección de docentes con potencialidad de participar como facilitadores en 

eventos de formación y actualización docente. 

 

 Integración y rediseño de las actividades de formación y actualización existentes. 

 

 Diseño de programas de formación integrados en cursos, talleres, diplomados, 

seminarios y foros. 

 

♦ Acciones Interinstitucionales Nacionales e Internacionales: 

 

 Convenios con instituciones de nivel superior. 

 

 Promover la participación en programas de otras instituciones de educación 

superior. 

 

 Propiciar la movilidad de los docentes. 

 

♦ Acompañamiento a las unidades académicas para su “Programa Interno de 

Formación y Actualización Docente”. 

 

♦ Proceso de implantación, seguimiento y evaluación del programa. 
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5.4 Conclusión de la Propuesta 
 

Toda vez que se han señalado las competencias que se proponen para el Tutor-asesor de 

EMSAD, del IPN, es importante destacar que no son más que requisitos mínimos que 

deben enriquecerse con la opinión de estudiosos en la materia y que los constantes 

cambios y avances en los otros elementos de la EAD requieren de su actualización 

permanente para garantizar que esta modalidad sea una alternativa con calidad educativa, 

que es hoy por hoy preocupación y reto del Instituto. 

 

En la actualidad, se está trabajando con una estructura tendiente a fijar normas y políticas 

para establecer las condiciones bajo las cuales se regule el ingreso, trayectoria y egreso de 

alumnos que cursen programas académicos de los niveles medio superior, superior y 

posgrado, así como todos aquéllos que se ofrezcan para complementar la formación de los 

alumnos y con fines de capacitación y actualización técnica y profesional, en las diferentes 

modalidades educativas que ofrece el IPN. 

 

En el IPN se entiende por “Modalidad Educativa” a la forma en la cual se organiza, 

distribuye y desarrolla el programa académico, los mecanismos previstos para su 

impartición y el espacio en el que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para la impartición de sus programas académicos el Instituto adopta las siguientes 

modalidades educativas: 

 

I. Escolarizada; 

 

II. A distancia; 

 

II. Abierta; 

 

IV. Virtual o en línea; 

 

V. Mixta. 
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La modalidad abierta es aquélla que el alumno desarrolla en sus propios espacios y ritmos 

de aprendizaje, apoyándose para ello en paquetes instruccionales y en un grupo de 

profesores, tutores, asesores y guías que se encuentran en espacios académicos y horarios 

predeterminados a los cuales debe acudir. 

 

La modalidad a distancia es aquélla que se basa en las tecnologías de la información y la 

comunicación en las que el alumno desarrolla su aprendizaje apoyándose para ello en 

paquetes instruccionales y en profesores o facilitadores de su aprendizaje con los que 

interactúa en forma remota. 

 

La modalidad virtual o en línea se caracteriza por el uso extendido y exhaustivo de los 

servicios y recursos de las redes de cómputo y diversos medios computacionales, para la 

instrumentación de procesos formativos a través de plataformas educativas electrónicas en 

las cuales el alumno interactúa con otros alumnos y profesores, tutores o facilitadotes, de 

manera sincrónica y asincrónica. 

 

Estos servicios educativos son ofrecidos a través del portal electrónico institucional. 

 

La modalidad mixta es la combinación de las diferentes modalidades de acuerdo al diseño 

del programa académico particular. 

 

Se considera que la propuesta de competencias del Tutor-asesor que se sugiere en esta 

investigación es aplicable a las cinco modalidades educativas del Instituto Politécnico 

Nacional” 

 

Para seguir avanzando en la ruta que lleve a la calidad educativa y al aprovechamiento 

racional de las innovaciones tecnológicas, es pieza fundamental la renovación del docente 

por su lugar estratégico en los contextos reales de la educación, restituyéndole a su calidad 

de actores principales y no simples transmisores de información o aplicadores de 

programas generales. Parafraseando a Juana María Sancho (Barcelona, 1994): “Nos 

engañaríamos si considerásemos a las tecnologías como el elemento básico número uno 

de los sistemas de autoformación o formación a distancia. El elemento fundamental sigue 

siendo el elemento humano: El estudiante y el formador” (Sancho, J. M., 1994) 
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Conclusiones 
 

♦ La Modalidad de Educación Media Superior a Distancia, del Instituto Politécnico 

Nacional, es una oferta educativa que se ha implementado con la finalidad de 

hacerla llegar a todos los demandantes de este servicio, con calidad y equidad y 

para cumplir con este propósito. Los Tutores-asesores, deben adquirir competencias 

para guiar a los alumnos distantes a la construcción del aprendizaje de los 

contenidos programáticos, con la aplicación de las teorías psicopedagógicas, la 

selección de materiales didácticos y a través de los medios de informática y 

comunicación, tomando como referencia las experiencias personales y 

profesionales; así como, las políticas educativas que se manifiestan mediante 

determinados comportamientos o conductas en el contexto de su trabajo. 

 

♦ La competencia del Tutor-asesor en el conocimiento de las políticas educativas de la 

EMSAD y del IPN permite que, a través de su labor cotidiana, participe en la 

formación integral del “profesional politécnico” que será capaz de desenvolverse en 

ambientes de trabajo inter y multidiciplinarios, trabajar en equipo y desarrollar 

actitudes de liderazgo, con una formación sustentada en valores éticos y de 

responsabilidad, que los harán conscientes y abiertos al cambio, capaces de 

actualizarse permanentemente y de responder a las necesidades de la sociedad y al 

desarrollo sustentable de la Nación. 

  

♦ El conocimiento de las estructuras mentales para procesar la información y 

organizarla en nuestro sistema de memoria (aprendizaje) permitirá al Tutor-asesor 

guiar al alumno en la construcción de su aprendizaje y ofrecerle una guía 

sistematizada para desarrollar en él aprender a aprender, a ser, a convivir y hacer. 

Por lo cual debe ser competente en el conocimiento y aplicación de las teorías 

cognoscitivas y enfatizando en la aplicación del constructivismo, que es el paradigma 

educativo que privilegia el Modelo Educativo Institucional por ser centrado en el 

aprendizaje.  

 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 182

♦ La Educación a Distancia es una modalidad que se caracteriza por la separación 

física de educador y educandos, siendo los materiales didácticos, medios y 

herramientas de comunicación quienes suplen esta separación. En este sentido, en 

que el conocimiento y habilidad del Tutor-asesor para crear, seleccionar, sugerir e 

implementar materiales didácticos cobra gran relevancia al convertirse éstos en el 

vínculo y vehículo de comunicación entre el educador y los alumnos y la interrelación 

de los alumnos con sus compañeros y otros interesados. 

♦ El vertiginoso avance de la tecnología en medios informáticos y de comunicación 

aplicables a los procesos educativos, va acompañado de la mutación de los jóvenes 

que buscan nuevas formas de aprender, se hace indispensable la formación de 

docentes que estén a la altura de estos cambios. Un Tutor-asesor competente 

permanece actualizado con la mente abierta para involucrarse, de manera dinámica, 

en los cambios de la tecnología, para guiar, orientar a los alumnos distantes a través 

de los medios de informática y comunicación,  

Es importante repensar y redimensionar la docencia para dejar atrás su acepción 

transmisora (expositor, explicador, poseedor del conocimiento, de la palabra frente a un 

grupo o facilitador del aprendizaje) a cambio de un rol generador de situaciones de 

aprendizaje apropiadas a cada caso, con base en sus conocimientos, experiencia y 

creatividad, con el manejo y uso de la tecnología educativa, apoyado con las técnicas y 

estrategias psicopedagógicas que lo hagan un promotor, guía, orientador de la 

construcción del conocimiento y de la interacción social de los alumnos. 

 

En la Modalidad de EMSAD del IPN se privilegia al alumno como el centro del aprendizaje. 

En el Instituto existen la infraestructura suficiente y el apoyo de las áreas involucradas para 

el desarrollo de esta modalidad.  

 

Es de vital importancia, una vez que se han propuesto para el Tutor-asesor las 

competencias: Competencia de conocimiento de las políticas educativas del IPN; 

Competencia laboral en su profesión o especialidad; Competencia en la aplicación de 

teorías y estrategias psicopedagógicas; Competencia en el uso y selección  del material 

didáctico y competencia en el uso de medios y herramientas de informática y 

comunicación, integrar un programa para la formación permanente de Tutores- asesores, 

que permitan su actualización y superación constante. 
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SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES  

SOBRE EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: 
 

1.-“Evaluación de los niveles de competencia de los Tutores-asesores para la Educación a 

Distancia del Instituto Politécnico Nacional”. 

 

2.-“La Gestión de la Educación a Distancia en el Instituto Politécnico Nacional” 

 

• Formación del personal directivo, docente y administrativo para la 

Educación a Distancia del Instituto Politécnico Nacional. 

 

• Proceso de inducción del alumno a la Modalidad de Educación Media 

Superior a Distancia del Instituto Politécnico Nacional 

 

• Normatividad para la Educación a Distancia en el Instituto Politécnico 

Nacional. 

 

• Procedimiento de admisión, permanencia, evaluación y certificación 

durante el tránsito de los educandos en esta modalidad. 

 

3.-“Propuesta para implementar, en el Instituto Politécnico Nacional, una modalidad mixta 

de educación (presencial, a distancia y en línea), con sedes especializadas en campos del 

conocimiento que permitan aprovechar las ventajas de cada una de las modalidades, para 

ofrecer una opción con calidad y equidad a un mayor número de educandos.  

 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 184

BIBLIOGRAFÍA 

 
Álvarez García, Isaías (1986). El currículum integral y flexible como estrategia de desarrollo 

de una carrera integral. Revista de Investigación Administrativa, 

ESCA/ IPN No. 68, México.  

 

ANUIES (1999). La Educación Superior en el Siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo. 

Una propuesta del ANUIES. México.  

 

Ausubel D. P. (1976). Psicología educative. México. Trillas 

 

Ausubel D.P.; Novak, J.D. Hanesiain, H. (1978). Educational Psychogy. 2° Ed. N. York Hoolt, 

Rienhart y Winton, Trad. Cast. M. Sandoval Psicología Educativa 

México, Trillas. (1983) 

 

Ausubel, D. P NovaK J. D. y Hanesiain H. (1989). Psicología Educativa. Un punto de vista 

cognitivo, 2° Ed. México, Ed. Trillas 

 

Barrantes Echevarría Rodrigo. (1992). Educación a Distancia, EUNED. San José de Costa 

Rica. 

 

Barraza Macias, Arturo (2001). Constructivismo social: Un paradigma en formación. 

Coordinador del área de investigación y asesor de la maestría en desarrollo educativo. 

Universidad Pedagógica de Durango. México. 

 

Beltrán, J. A. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid, Editorial 

Síntesis S. A. 

 

Bruer, J. (1993). Schools For Thought: A science of learning in the classroom. 

Cambridge, MIT Press 

 

Bruner Jerome (1993). Acts of mearning Harvard University Press Cambridge, M. A. 

 

Burón, J. (1996).Enseñar a aprender: Introducción a la metacognición. Bilbao: Ediciones 

Mensajero 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 185

 

Carretero, Mario. (1993). Constructivismo y Educación. Argentina Ed.  

 

Cervantes, Víctor Luís (1998). El ABC de los mapas mentales. Ed. Asociación de Educadores 

Iberoamericana. México. 

 

Clark, C.M. y Peterson, P. l. (1990). Procesos de pensamiento de los docentes. En M. 

Wittrock (ed.). La investigación en la enseñanza III. Profesores y alumnos. Barcelona,  

Paídos.  

 

Cheng, R. (1993). Metacognicion and gisitedness: thestate of the relation shit gifted. Chid 

Uarderl 105-112  

 

Chomsky, V.  (1980) Rules and representations. The behavloral and brain sciences. 

 

Coll, César (1991). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Barcelona, Paidós.  

 

Coll, César, Pozo, J. Ignacio, Sarabia, Bernabé y Valls, Enric. (1998). Los contenidos de la 

reforma, enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Ed. Santillana, 

España. 

 

Coll, César (1999). Psicología y Currículo. Barcelona, Ed. Paídos 

 

Congreso Nacional de Matemáticas de la Asociación Nacional de profesores de matemáticas 

ANPM (2002).Taller Estrategias metacognitivas en el aprendizaje de las matemáticas XXXVI. 

Celebrado en Saltillo. Coahuila, noviembre de 2002.,  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2006). Editorial Porrúa, 

137° edición México. 

 

Curtis, R. V. Y Reigeluth, C.N. (1984). “The use of analogies in griten text”, Instructional 

Science. 13, 99-117. 

 

Dewey, J. (1933). How we think. Heath, Boston. UNESCO  

 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 186

Delors, Jacques (1996). “La educación encierra un tesoro”. Compendio del informe de la 

UNESCO, ediciones UNESCO. 

 

Díaz Barriga, Frida y Hernández R., Gerardo. (1997). Estrategias docentes para un 

aprendizajesSignificativo. Una interpretación constructivista. Ed. McGraw-Hill. México. 

 

Díaz Barriga, Frida, Muría V., Irene (1998). “El desarrollo de habilidades cognitivas para 

promover un aprendizaje independiente”. Revista Tecnología y Educación Educativas, No.27 

 

DiVesta, F.J. (1989). Applications of cognitive psychology to education. 

En M.C. Wittrock y F. Farley (Eds.). The future of educational psychology. 

Hillsdale, NJ: LEA 

 

Duell, O.K. (1986). Metacognitive skills. En G.D. Phye y T. Andre (Eds.), 

Cognitive classroom learning: Understanding, thinking and problem solving. New York: 

Academic Press.  

 

Edwards (1992). El aprendizaje compartido. Barcelona, Paidós 

 

Fernández Collado, Carlos y Gordon L., Dahnke. (1998). “La comunicación humana: Ciencia 

Social”. Mc.Graw-Hill, México 

 

Fernández –Valdemayor, et al. (1991). Panorama de la informática educativa: de los métodos 

conductistas a las teorías cognitivas. Boletín de Nuevas Tecnologías Educativas y Recursos 

Didácticos  

 

Feuerstein (1988). “La experiencia de aprendizaje mediado y el funcionamiento cognitivo”. 

Revista de Innovación e Investigación Educativa, 4. 

 

Flavell, J.H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive 

developmental inquiry. American Psychologist 

 

Flavell, John, (1991)."La psicología evolutiva de Jean Piaget. Buenos Aires, México, Paidós, 

 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 187

Foerster, Heins Von (1989). “Construyendo una realidad”. En Watzlawick/89 y en Ibáñez. 

“Nuevos avances en la investigación social”, p.109 

 

García Madruga, J. A. (1990). “Aprendizaje por descubrimiento frente a aprendizaje por 

recepción. La teoría del aprendizaje verbal significativo “En Coll César, Palacios, J. y 

Marchesí, A.. Eds. Desarrollo psicológico y educación II. Madrid. Alianza 

 

Garton, A.F. (1994). Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición, Barcelona. 

Paidós.  

 

Gimeno Sacristán, J. (1976). Autoconcepto, sociabilidad y rendimiento escolar, Madrid: INCE 

 

Gimeno S., J. Y Pérez G. A. (1985). La enseñanza, su teoría y su práctica. Madrid. Akal, 

Universitaria.  

 

Greeno, J.G. (1980). Psychology of learning, 1960-1980. One participant’s observations. 

American Psychologist,  

 

Hartley, J.(1985). Designing intrutional texts. Nueva York: NPC. 

 

Hiltz, S.R. y Turoff, M  (1993). Video plus virtual classroom for distance educatión: Experience 

with graduate courses, invited paper for conference on distance education in DoD. National 

Defense University. 

 

Holmes (1999). The myth of the educational computer. El computer 

 

Illetra, Jesús (2001) La tutoría educativa.  Curso para instructores de formación abierta y a 

distancia. Bogotá, Colombia. Informed Red Telemática. Hojas informáticas-Instrumento de 

apoyo a la Educación Portal de Salud de Cuba. www.sld/servicios/pg50m.htm ) (consultado 

en septiembre de 2001) 

 

IPN (1998). Modelo de Educación Media Superior a Distancia Dirección de Educación Media 

Superior Secretaría Académica. Instituto Politécnico Nacional México. 

 

http://www.sld/servicios/pg50m.htm


Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 188

IPN, (2001). Programa de Desarrollo Institucional (2001-2006). Instituto Politécnico Nacional. 

México. 

 

IPN. (2001). Dirección de Tecnología Educativa. Guía para la Evaluación de Cursos en Línea. 

Secretaría de Apoyo Académico, Instituto Politécnico Nacional. México. 

 

IPN 2001, Dirección de Tecnología Educativa. C. D. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación Mas que infraestructura una estrategia de calidad para la Educación. 

Secretaría de Apoyo Académico, Instituto Politécnico Nacional. México. 

 

IPN, 2001. Dirección de Educación Continua y a Distancia. Secretaría de Extensión y 

Difusión,  Instituto Politécnico Nacional. www.decont.ipn.mx (consultado en septiembre de 

2001) 

 

IPN (2001). Departamento de Diseño de Prototipos Didácticos. Materiales Didácticos Guía de 

Aplicaciones Pedagógicas. Dirección de Tecnología Educativa Secretaría de Apoyo 

Académico. Instituto Politécnico Nacional, México.  

 

IPN (2002). Historia identidad. Semblanza histórica. www.ipn.mx/historia_identidad/index , 

(consultado en agosto 2001)  
 

IPN (2004). Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN. Instituto Politécnico Nacional, México.  

 

IPN (2002). Propuesta de Nueva Ley del Instituto Politécnico Nacional, México, 

 

IPN (2006). Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional 

http://148.204.103.55:8080/abogral/ ) México. (consultado en septiembre 2006) 

 

IPN (2006). “Lineamientos normativos para propuestas académicas en nuevas modalidades 

educativas del Instituto Politécnico Nacional” Dirección de Nuevas Modalidades Educativas, 

Secretaría Académica, Instituto Politécnico Nacional, Papeles de Trabajo, abril 2006. 

 

Jordán, J.A. (1994). La escuela multicultural. Un reto para el profesorado, Barcelona. Paidós 

 

http://www.decont.ipn.mx/
http://www.ipn.mx/historia_identidad/index
http://148.204.103.55:8080/abogral/


Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 189

Logan, Lillian M. y. Logan, Virgilio G (1980). Estrategias para una enseñanza creativa. 

Barcelona, Ed. Didáctica Oikos-tau, S. A 

 

Luria, A. R. (1994). Lenguaje y pensamiento. México, Ed. Planeta. 

 

Martínez, José Ma. (1994). “La Mediación en el Proceso de Aprendizaje”. Madrid, Ed Bruño.  

 

Martínez Roca (1988). Trad. Aprendiendo a aprender. Barcelona 

 

Maruny, I. (1989). “La intervención pedagógica”. Cuadernos de pedagogía, julio-agosto 1989 

 

Marzano, Robert J., (1994). The Marzano model for thinking skills. North Carolina Department 

of Public Instruction. 

 

Maturana, Humberto. La Realidad: (1995). ¿Objetiva o construida? Barcelona: Anthropos. 

 

Maturana, Humberto y Varela, Francisco (1996). El árbol del conocimiento: Las bases 

biológicas del conocimiento humano.  Madrid. Debate.  

 

Mayor, J., Suengas, A. y González, J. (1993). Estrategias metacognitivas. Aprender a 

aprender y aprender a pensar. Madrid. Síntesis Psicología. 

 

McClintock, R.O. (1993). Elaboración de un nuevo sistema educativo,en R.O. McClintock y 

cols. (Eds.).  op. cit., pp. 127-206 

 

Mena, Marta (1996). Textos gráficos extraídos y adaptados de la educación a distancia en el 

sector público. INAP. Buenos Aires. 

 

Mexilia O, Crislow y Sánchez, Dalila E (1999). Educación a distancia. Universidad 

Tecnológica de Panamá. www.utp.ac.pa. (consultado en noviembre 2001) 

 

Morin, Edgar, 1994. Ciência com cosnciência. Bertran Brasil, Río de Janeiro. 

 

Montes Balderas, Patricia (1994). Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación 

Abierta y a Distancia. México.  

http://www.utp.ac.pa/


Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 190

 

Monereo, Charles. (1994). Contenidos de enseñanza y aprendizaje. Madrid, Ed. Paidós. 

 

Montero, Maritza (Coord.) (1994). Construcción y crítica de la psicología social.  

Barcelona: Editorial Anthropos. 

 

Montes, Luís H (1978). Bases psicológicas de la didáctica. México, Ed. Trillas. 

 

Morles, A. (1991). El desarrollo de las habilidades para comprender la lectura y la acción 

docente. En comprensión de la lectura y acción docente. A. Puente (Comp.). Madrid: 

Ediciones Pirámide S.A. 

 

Mortera, Gutiérrez, Fernando Jorge (1999). Retrospectiva Histórica de la Educación a 

Distancia en México. En Tecla A.  

 

Mortera F., Edwars R., Educación a distancia orden y caos. Aspectos de la posmodernidad. 

Edit. Taller Abierto, México. 

 

Navío, Gámez Antonio (2005), Las competencias profesionales del formador Ed. Octaedro 

EUB Barcelona España. 

 

Novak, J. (1991). “Constructivismo humano” (un concepto emergente). Revista 

Planteamientos en la Educación No.2. Bogotá. 

 

Novak J:D: (1984). Learning how To Learn. Cambridge University Press.  

 

Ontoria, A., et al. , (1995). Mapas conceptuales – una técnica para aprender. Madrid: Narcea. 

 

Ontoria, Antonio, et al. (1996). Lecturas para la enseñanza de las matemáticas. Ed. SEP, 

México. 

Ovejero, A. (1988). Psicología Social de la Educación. Barcelona. Herder.   

Ovejero, A. (1990). El aprendizaje cooperativo. Una alternativa a la enseñanza tradicional, 

Barcelona: PPU. 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 191

 

Ovejero, A. (1993). El aprendizaje cooperativo. Una aportación de la psicología social a la 

educación del siglo XXI, Psicothema, 5 (Suplemento, 373-391). 

 

Padula Perkins, Jorge Eduardo (2001). Bibliografía y bibliotecas en la educación a distancia. 

Biblios(13). Analítico.com.Venezuela Analítica Editores. ( consultado en septiembre de 2001) 

 

Pascual, Leone (1987). Contructive problems for contructive theories: the current relevance of 

Piaget’s work and a critique of informating processing simulation psychology, Lecturas de 

psicología del pensamiento. Madrid España. 

 

Peón Aguirre Rodolfo (1998). La educación a distancia. La modalidad educativa que posibilita 

eficazmente la educación continua. Universidad de Sonora.  

 

Pérez Serrano, Gloria (1994). “El profesor tutor perspectiva humana de la educación a 

distancia. Revista Iberoamericana de la educación a distancia. Madrid España UNED Vol. VI 

No. 2. 

 

Piaget, Jean. (1986). Psicología y pedagogía. México, Ed. Planeta. 

 

Piaget, Jean. (1969). The merchanisms of perception. Rutledge & Kegan Paul, London 

 

Piaget, Jean. (1970). The science of education and the psychology of the child grossman, 

New York. 

 

PND, (1995) Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000). Presidencia de la República, México.  

 

PND, (2001) Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006). Presidencia de la República, México 

 

Poggioli, Lisette (1997, 1998). Serie Enseñando a aprender. Fundación Polar. Caracas, 

Venezuela www.fpolar.org.ve/poggioli 

 

Posner M. I. (1979). Cognitive sciense. En: Hearst (ed) The first century of experimental 

psicology. Hillsdale, N. J.. Eribaum 

 

http://eprints.rclis.org/archive/00002345/
http://www.fpolar.org.ve/poggioli


Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 192

Ramírez Ramírez, Celedonio Dr. (1989). La misión social de la educación superior a 

distancia. Revista Enlace No.19  

 

Reid, D. W., Hres, Ko. and Swanson, Hs. (1996). Cognitive approaches to lerning disabilies. 

Austin Tro. Ed. 

 

Reigeluth, C.M. editor (1987). Instructional desing theories and models: An overview of their 

current status. Lawrence Erlbaum  Associates, Hillsdale. 

 

Ríos, P. (1991). Metacognición y comprensión de la lectura. En A. Puente (Comp.), 

Comprensión de la lectura y acción docente. Madrid: Pirámide  

 

Roca Octavi (1999).  La autoformación y la formación a distancia: las tecnologías de la 

educación en los procesos de aprendizaje. Revista Tecnológica y Comunicación Educativas 

ILCE. No. 27 México 

 

Roquet García, Guillermo (2000). Los materiales didácticos en el sistema abierto y a 

distancia. UNAM. 

 

Rogers, C. y Kutnick, P. (1992). Psicología social de la escuela primaria, Barcelona. Paidós 

 

Ruiz Iglesias, Magalys (1999). La arquitectura del conocimiento en la educación superior. 

Instituto Politécnico Nacional, México. 

 

Rychen y Hersh 2004, Definir y seleccionar las competencias fundamentales para la vida. 

Fondo de Cultura Económica, México. 

 

Sancho J. M. (1994). Artículo: pedagogía tecnológica para la educación a distancia, Revista 

Tecnología y Comunicación Educativas (1998). Número 27 Instituto Latinoamericano de 

Comunicación Educativa México.  

 

Sarukhan Kermes, José (1992). Los sistemas de educación abierta y a distancia ante reto del 

siglo XXI. Discurso pronunciado en el simposium internacional: “Perspectiva para la 

educación a distancia para el siglo XXI”.  México  

 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 193

SEP, 1995. Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000). Secretaría de Educación Pública 

México. 

 

SEP (1999). Perfil de la Educación en México. Subsecretaría de Planeación y Coordinación. 

Secretaría de Educación Pública, México. 

 

SEP, (2001). Programa Nacional de Educación (2001-2006). Secretaría de Educación Pública 

Primera edición, México. 

 

SEP, DGB. y IPN (1999). Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Bachillerato 

e Instituto Politécnico Nacional. Taller introductorio para asesores de educación media 

superior a distancia, IPN, México. 

 

IPN, (2000) Secretaría Académica hacia un modelo de desarrollo curricular para Instituto 

Politécnico Nacional. La Reforma Académica Integral, México. 

 

Serramona, June (1987). Currículo y educación. Perú, 164 Barcelona, España. Ediciones 

CEAC.  

 

Shuell T. J. (1988). Cognitive conception of lerning review of educational research. 

 

Sole, Isabel (1986). Cuadernos pedagógicos No. 139, julio-agosto 1986. 

 

Straetger, Flor (1989). Investigadora y traductora. Fuente Integration Strategeis 

For students UIT Handicaps R. Gaylod (recopilación). Del capítulo “Coopertive lerning and 

mainstreaming. Por J. Davis Johnson, Fundación Paso a Paso", Vol. 3. No.5 Sept./Oct. 93  
Publicado en el boletín informativo Venezuela. 

 

Tolman, E.C. y Honzik, C.H. (1930). Introduction and removal of reward and maze 

performance in rats. University of California Publication in Psychology. The Distance Learning 

Resource Network DLRN. Universidad de Quito San Francisco 

 

UNESCO (1998) Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI Visión y 

Acción, París. 

 



Rebeca M. Cabrera Ortiz              LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA PARA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
  

 194

ITESM (2001) Universidad Virtual. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

www.ruv.itesm.mx (consultado en noviembre de 2001) 

 

UNAM (1979). Educación a distancia. www.distancia.unam.mx (consultado en noviembre de 

2001) 

 

Vigotsky, L.S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores 

Barcelona, Grijalbo. 

 

Weinstein y Mayer (1985). Analogías para relacionar el conocimiento previo con nueva 

información. Investigación.ILCE.edu.mx (consultado en marzo 2002) 

 

http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.distancia.unam.mx/

	 
	CAPÍTULO 3
	 
	CAPÍTULO 4
	 
	CAPÍTULO 5 
	 RELACIÓN DE CUADROS Y FIGURAS 
	LISTADO DE SIGLAS 
	 Nivel Nacional 
	CON UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 
	 Constructivismo Biológico y Constructivismo Social. 
	ACCIONES CARACTERÍSTICAS


	Cuadro 4.- Los contenidos de aprendizaje y sus 
	acciones. 
	 
	Cuadro 5.- Breve definición y conceptualización 
	Mapas conceptuales 

	Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, (Díaz Barriga 1998: 71) 
	 Estrategias coinstruccionales 
	 Estrategias posinstruccionales 
	3.4.1 Orígenes de la Metacognición 
	3.4.2 Definición y Elementos de la Metacognición. 
	3.4.3 Procesos de la Metacognición 
	Ambos contribuyen a tener una mayor eficacia y una mejor eficiencia en el procesamiento de información. La autovaloración se puede realizar al término de la tarea de aprendizaje o de la solución de un problema, mientras que el control ejecutivo ocurre antes y durante el proceso de aprender. (Ver los siguientes cuadros) 



	 
	AUTOVALORACIÓN
	  
	CAPÍTULO 5 
	LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA 
	 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
	CAPÍTULO 5 
	LAS COMPETENCIAS DEL TUTOR-ASESOR, UNA PROPUESTA 
	 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
	De acuerdo a lo anterior, en el contexto de EMSAD del IPN se requiere un docente profesional que combine conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que coadyuven a la educación integral y de calidad de los jóvenes, por lo que se presenta la siguiente definición: 
	“Un Tutor-asesor competente para la Modalidad de Educación Media Superior a Distancia, del Instituto Politécnico Nacional, es un profesional que guía y orienta a los alumnos distantes en la construcción de su aprendizaje para que éste sea significativo y contribuya a su formación integral a través de la aplicación de técnicas psicopedagógicas, con el apoyo de materiales didácticos y de la tecnología de informática y comunicación que le son aplicables”.   

	 SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES  
	SOBRE EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: 

	 BIBLIOGRAFÍA 
	IPN (2002). Historia identidad. Semblanza histórica. www.ipn.mx/historia_identidad/index , (consultado en agosto 2001)  
	Marzano, Robert J., (1994). The Marzano model for thinking skills. North Carolina Department of Public Instruction. 



