
2do. Diálogo Académico 

 

Panel: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica tutorial 
“Entre el diseño instruccional y las estrategias de apoyo la intervención del tutor en la 

plataforma de Prepa en línea” 
Fidencia Luna  

Tutora 

Tema: el diseño instruccional y las estrategias de apoyo  

Subtema: El tutor en entornos virtuales 

Hago un reconocimiento a los creadores de cada unidad didáctica de la Plataforma de Prepa en 

Línea, el diseño instruccional de cada unidad y los diferentes objetos virtuales de aprendizaje son 

muy completos, concretos y adecuados para el tipo de conocimientos, habilidades y actitudes que 

se pretende que el estudiante desarrolle. No obstante, en las siguientes líneas también señalo lo 

que tenemos pendiente por mejorar y me asumo como responsable de contribuir para que esto 

ocurra. 

Los tutores y facilitadores tenemos el desafío de aprovechar al máximo las unidades didácticas1 de 

cada módulo, mediante la intervención y mediación entre los estudiantes y lo qué el diseño 

instruccional2 y sus contenidos nos proponen, para enriquecer y ampliar el currículum que se 

desarrolla, lo que supone que como tutores procuremos una amplia cultura en torno a los 

contenidos, pero sobre todo que sepamos reconocer el tipo de intervención que debemos procurar 

para que sea efectiva nuestra intervención. 

Me refiero a identificar con precisión que tanto facilitadores y tutores tenemos ámbitos de 

intervención bien precisos, los primeros encamina sus estrategias hacia la incidencia directa en el 

aprendizaje mientras que los tutores intervenimos para generar las condiciones para que dicho 

                                                           

  En este trabajo se entiende por unidad didáctica como el conjunto integrado, organizado y 
secuencial de los elementos básicos que conforman el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
motivación relaciones con otros conocimientos, objetivos, contenidos, métodos, estrategias, 

actividades y evaluación con sentido propio unitario y completo que permite a los estudiantes, tras 

su estudio apreciar el resultado de su trabajo. (Cfr. García A, L. 2009) 

 

  El diseño instruccional se sugiere como el arte y la ciencia aplicada de crear un ambiente 

instruccional y los materiales claros y efectivos que ayudarán al estudiante a desarrollar la capacidad 
para lograr ciertas tareas, de acuerdo con (Broderick (2001) 
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aprendizaje se favorezca y se auto regule en los estudiantes, además de las diversos apoyos para la 

contención y el seguimiento de sus procesos como estudiantes. 

Una primera ocupación que debemos atender es el lograr identificar con cierta claridad el sujeto – 

estudiante con el que trabajamos, me refiero a reconocerlo no sólo en su perfil psico - pedagógico 

que vislumbramos casi de inmediato en los casos en que los estudiantes manifiestan sus dificultades 

ante el aprendizaje o nos manifiestan sus problemas sociales; sino también, en su condición de 

estudiantes sujetos - adultos que en nuestra célula confluyen y que considero debemos configurar 

desde la perspectiva sociológica y filosófica para considerar su identidad laboral, familiar y cultural, 

así como sus actitudes ante el conocimiento y el aprendizaje, el sentido que dan a su formación, sus 

intereses y necesidades para la vida. Dicho conocimiento contribuye a dirigir nuestra intervención 

de una forma más acertada. 

En mi naciente experiencia en este Programa de Prepa en línea identifico que el tutor puede tener 

aportes muy interesantes en tres dimensiones, que propongo a su consideración, la primera en 

impulsar la clara comprensión del diseño instruccional que se nos propone en cada módulo para 

claridad propia y de los estudiantes, la segunda en la implementación de estrategias de apoyo al 

aprendizaje y la tercera en el monitoreo de cómo funcionan los diferentes objetos virtuales de 

aprendizaje, el impacto de las diferentes herramientas tecnológicas como son: la comunicación 

sincrónica, la comunicación asincrónica, la transferencia de datos, los diferentes tipos de foros y 

otras herramientas que seguro en el transcurso de los módulo se utilizarán. 

Por lo anterior, en primer lugar, considero que el tutor puede aportar mucho tanto a los estudiantes 

como al diseñador instruccional, indicando cómo es que el estudiante recibe las instrucciones, el 

facilitador también tiene sus aportes en este aspecto, lo importante es que juntos podamos 

expresar qué tipo de instrucciones funcionan, cuáles son confusas e incluso cuáles no han podido 

ser mediadas adecuadamente por el facilitador o el tutor. 

En segundo lugar en cuanto a las estrategias de apoyo considero que es una de las dimensiones 

claves en las que las y los tutores intervenimos puesto que dichas estrategias más que influir 

directamente en la instrucción para el aprendizaje influye en el incremento y eficacia del 

aprendizaje, cuya intención es mejorar las condiciones en las que éste se produce. Dichas estrategias 

se dirigen a favorecer la motivación intrínseca, la atención, la concentración y en general el 

aprovechamiento de los propios recursos, cognitivos; entre otros favorecer la Metacognición con la 

finalidad de que el estudiante logre la auto regulación en sus estudios. -Que no el abandono a su 

suerte y comprensión en solitario- (Danserau, 1985, en Zapata.) 
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En tercer lugar el tutor juega un papel importante en el monitoreo de cómo funcionan y se 

aprovechan mejor los diferentes objetos virtuales de aprendizaje y la variedad de herramientas 

tecnológicas, por ejemplo, la comunicación sincrónica mediante las video sesiones, la efectividad de 

la comunicación asincrónica cómo ésta facilita o dificulta el aprendizaje, la transferencia de datos e 

información mediante el uso de las infografías o las ligas en el texto o hipertexto u otras 

herramientas que se utilizarán en módulos subsecuentes. 

Finalmente, considero que como tutores mediadores entre el diseño instruccional y de las TICs en 

el aprendizaje que se pretende en Prepa en línea, necesitamos mejorar nuestra intervención en las 

vídeo sesiones, prepararlas con la conciencia de buscar las condiciones para favorecer el 

aprendizaje.  

Procurar el uso del chat alternativo para una orientación eficaz y oportuna cuando el estudiante 

tiene la angustia de no comprender la instrucción en el momento que está elaborando las 

actividades formativas o el proyecto integrador. En tanto la plataforma de Prepa en línea no lo 

incluye aun en sus herramientas. 

En cuanto a la comunicación asincrónica es importante lograr que nuestras intervenciones puedan 

comunicar a los estudiantes, comprensión, el aliento y el apoyo a sus procesos. Ellos y ellas se 

equivocan como cualquiera de los que estamos en aprendizaje constante, pero de los errores y 

desaciertos en los que incurrimos se aprende, la comunicación con ellos debe ser un buen pretexto 

para que vuelvan a disfrutar el gusto por los estudios y el conocimiento, que no se sientan solos en 

su carácter de migrantes digitales en el caso de muchos de ellos. 

Apunto también la urgente necesidad de favorecer la construcción de objetos virtuales de 

aprendizaje más dinámicos tal vez con el hipertexto y el uso de  

Omito conclusiones en la intención de construir algunas en el dialogo con mis pares tutores y demás 

interlocutores en este segundo diálogo académico y agradezco la oportunidad de la participación. 
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