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1. INTRODUCCIÓN.

Ha pasado el tiempo en que la Educación era entendida como mera instrucción, la
enseñanza sobre todo la media y superior se convertía en un período en el que el estudiante
adquiría una serie de conocimientos algunos incluso inútiles para su vida  posterior.  La
Universidad y como consecuencia la enseñanza media, que suponía una preparación para los
estudios universitarios, ha ido a la zaga de la evolución de la sociedad y los adelantos técnicos
apadrinados por la industria.

Poco a poco nos hemos ido convenciendo que la Enseñanza supone un proceso de
formación en el que no sólo son importantes los conocimientos, ya que  en los años en que los
estudiantes cursan la enseñanza secundaria se va configurando su  personalidad y durante su
período universitario se va conformando el conocimiento, ese proceso intelectual que le hará
diferente y creativo.

Por supuesto que este transformación la realizará por su propio esfuerzo, pero pronto se
nos revela la enorme importancia que puede tener la ayuda prestada por su profesor.

Es claro, que esta preparación para la vida puede ser ayudada por un curriculum más
adaptado a la situación social y científica en la que el alumno tendrá que vivir, pero ello es
difícil. No digo que la enseñanza no necesite una reforma en los contenidos, pues en una
investigación realizada por las profesoras   Mª  José Cantero,  Carmen Cerdá,   Josefa Pérez
Blasco y Paz Viguer, en la Facultad de Psicología de la Universidad de  Valencia, mostraron que
un 57. 6 % de los alumnos/as Universitarios tienen un conocimiento deficiente de sus emociones
y por tanto no son capaces de controlarlas adecuadamente.  Este dato aboga por sí mismo, para
introducir con más amplitud la materia Psicología en la enseñanza secundaria.

Pero ya he indicado que resulta difícil adaptar los curricula a la evolución de la sociedad
por un hecho que todos estamos constatando, la rápida evolución de los conocimientos  impide
una inmediata incorporación  de éstos a la Enseñanza.

En este itinerario de formación que realiza el alumno tiene a su lado además de su familia
una figura que puede desempeñar un papel muy importante en la consolidación de la
personalidad intelectual del estudiante: el profesor. Pero ya no encaja en este proceso un profesor
que sólo aborde la función de impartir conocimientos, si no que se preocupe de las dificultades,
desalientos y preocupaciones que aparecen en el proceso de formación del estudiante.

Indudablemente todo profesor con sensibilidad se ha ocupado de esta constelación de
avatares que sufre el alumno en su proceso de formación, pero sólo desde hace unos años, se le
ha dado un espacio y  un tiempo en la Enseñanza  Secundaria y posteriormente en la
Universitaria.  Y es,  precisamente en esta última en la que me voy a centrar en cuanto que
aunque se le ha dado un tiempo no están  determinadas muy claramente cuáles  son las funciones
que debe de desempañar el tutor en esas horas de permanencia en su despacho, que
indudablemente debe de hacer algo más que estar a disposición de sus alumnos.

Para analizar estas funciones he partido de las  que realiza el tutor en la Enseñanza
Superior a Distancia, en cuanto  la  figura del tutor ha supuesto de forma más o menos



controvertida, según el sistema a distancia del que partamos y de la importancia que se le dé a los
medios tecnológicos, un soporte importante de esta enseñanza desde su nacimiento, en cierto
modo, profesionalizando esta función, pues existen los llamados tutores que se distinguen
perfectamente de los profesores, que tienen otras funciones distintas en la Enseñanza a Distancia.

2. FUNCIONES DEL TUTOR.

Esta función, como ya hemos destacado, no ha sido suficientemente desarrollada en la
Enseñanza Presencial y sin embargo sí la desempeña de modo general, profesor universitario,
pues sí quisiéramos darle una definición  amplia a esta función, podríamos decir que consiste en
“servir de apoyo y guía al estudiante” lo que supone decir mucho y nada al mismo tiempo,
porque la cuestión está en determinar en qué tareas se concreta esta función y de qué modo. Para
ello vamos a partir de las dimensiones que  ésta función posee en la Enseñanza a Distancia,
generalizando y posteriormente separando los aspectos diferenciales.

2.1. Orientadora.

La Orientación Personal, supone la ayuda individualizada para que el estudiante siga sus
propias convicciones, metas, detectando problemas, animando, potenciando expectativas,
impulsando determinados procesos, evitando que otros queden truncados.

En definitiva ayudar a que el estudiante interiorice, recree, haga suyo el conocimiento.

Otra de las tareas que debe realizar el tutor en esta dimensión es desarrollar habilidades
de estudio, que se suponen adquiridas por los estudiantes en períodos anteriores de estudio y no
siempre es así, ocasionando fracasos  en los  resultados académicos de los estudiantes.

En otros casos será importante, potenciar  el  desarrollo de habilidades sociales, que tan
necesaria será en su futura profesión.

Indudablemente estas mismas tareas son aplicables a los alumnos de un Sistema a
Distancia con algunas precisiones, pues actualmente hay diferencias en cuanto a las edades de
los estudiantes de la Universidad presencial y la Universidad a Distancia, al menos en Andalucía.
Me refiero al hecho de que los estudiantes de la primera tiene una edad media de 20 años y los
de la segunda 30-35 años  y  aunque nos movemos en ambos casos dentro de la etapa adulta, los
estudios realizados sobre este período por diversos autores como Levinson, la edad media de la
enseñanza presencial corresponde a la entrada en el mundo adulto, se ha producido la transición
desde la adolescencia pero aún no se ha consolidado en el mundo adulto, teniendo como tareas
liquidar la estructura vital de la adolescencia: modificando el esquema de relaciones consigo
mismo y con el mundo que le rodea y por otra parte debe explorar el mundo nuevo que se le
ofrece.

En este período las tareas fundamentales consisten en:

• Intentar construir una estructura vital nueva, que de algún modo encarne y represente
el mundo de sus ensueños, ilusiones y ambiciones juveniles.

• Explorar las posibilidades que le ofrece el mundo y los recursos que el tiene para
aprovechar esas posibilidades.

• Tratar de definir su identidad: que es lo que de verdad quiere y pretende, cuáles son
sus verdaderas  convicciones y su sistema de valores.

Como podemos apreciar son tareas arduas, las que tiene que compaginar con sus estudios,
e influirán  indudablemente en él.     



El período de los alumnos de Enseñanza a Distancia corresponde según el autor
mencionado corresponde a un asentamiento y consolidación de esta etapa y sus tareas
fundamentales consisten en:

• Consolidar la estructura vital adulta.
• Preocupación por ser un profesional bueno, valorado en su campo.
• Dedicación a las exigencias de la familia.

Como vemos en este caso las funciones del tutor en este orden de orientación
personal serán distintas, ayudándole más a adaptarse al nuevo rol: de estudiante,
compatibilizándolo con sus otros roles entre ellos el profesional, proceso que puede
conllevar cierta ansiedad.  

Por otro lado añadiríamos en el caso de la Enseñanza  a Distancia otras tareas que
dimanan de la singularidad de esta enseñanza y  que podemos resumir en:

- información precisa de las características de una Enseñanza a Distancia, ayudando al alumno
a integrarse en él.
-introducirle en el uso de los materiales de la Formación a Distancia.
- ayudar al alumno en su proceso de "autoaprendizaje", para que poco a poco adquiera la
independencia en el estudio necesaria para cualquier sistema pero especialmente para éste.
- evitar que el alumno se sienta sólo y se desaliente en su aprendizaje.
- ayudar a evitar al ansiedad que algunas veces atenaza al Adulto en situación de aprendizaje,
favoreciendo los contactos personales con otros compañeros y con él mismo: trabajo en
equipo.

2.2. Académica/educativa.

Con respecto a esta dimensión la actividad principal radica en  adaptar el plan de  trabajo
y desarrollo de la asignatura planteado en el programa para ajustarlo a las circunstancias que
afectan a los alumnos.

Precisamente el tutor a través de las tutorías puede ser consciente de si su programación
plantea más dificultades de las previstas o por el contrario, aunque raras veces ocurre el nivel de
dificultad es tan pequeño que no sirve de estímulo a los alumnos, lo que le posibilitará modificar
éste de acuerdo con la situación real de los alumnos .

En esta dimensión la diferencia Enseñanza Presencial- A Distancia, puede ser mayor en
cuanto que en la Enseñanza Presencial el profesor debe hacerse cargo del desarrollo académico
de la asignatura, mientras que el tutor debe poseer conocimientos suficientes de las materias que
tutoriza aunque sin llegar a una especialización en cuanto no es el responsable directo de la
materia pero sí debe a diferencia del profesor presencial:

- adaptar el "programa" a las situaciones que a pesar de que no están previstas surjen en el
transcurso del aprendizaje. De ahí que podamos decir que la función académica del tutor a
distancia suponga adaptar los contenidos del programa a los alumnos concretos con los que él
está en contacto.
- comunicar los contenidos y objetivos del programa destacando lo esencial.
- guiar el proceso de aprendizaje: partir de un sondeo inicial de la situación del alumno,
proporcionándole si fuera necesario "técnicas de estudio".
- prever las dificultades, aclarando dudas y resolviendo los problemas que surjan.



- relacionar los contenidos de la materia con otras y con la propia experiencia vital del alumno.
- ampliar los contenidos si fuera necesario.
- proporcionar la bibliografía adecuada.
- orientar en la realización de trabajos.

Estas últimas tareas serían comunes al tutor de la Enseñanza Presencial y la no
Presencial, la diferencia radicaría en el modo de realizar esta orientación, pues en la enseñanza
Presencial supondría una ayuda concreta y personalizada orientada a resolver las dificultades que
está encontrando el alumno en la realización de su trabajo. En cambio en la Enseñanza  a
Distancia, esta orientación debe ser  más general.

En períodos de evaluación el tutor de la Enseñanza Presencial cobra relevancia, parece
que las tareas que realiza en este período son las exclusivas de la tutoría, o al menos a sí lo creen
los alumnos. Estos consultan al profesor para que les explique cuáles han sido los errores por
ellos cometidos en los exámenes, o en la mayoría de los casos son las calificaciones lo que les
preocupa y piden que se les explique los criterios seguidos en su caso concreto.

Con respecto a la Enseñanza a Distancia, además del papel general que juega el tutor en
ambos sistemas, ayudando al alumno en el proceso de "autoevaluación" aspecto que considero
fundamental, formaría parte esencial de la "Evaluación formativa" para lo que debería:

- realizar una evaluación diagnóstica inicial para conocer la situación real del alumno.
- seguir su proceso de aprendizaje diagnosticando sus necesidades.
- investigar las causas de las dificultades y recomendar las tareas necesarias.
- informar a los alumnos de los resultados, analizando los errores para que ellos sean capaces
de realizarlo en el futuro.

  
Como vemos en ambas dimensiones las diferencias no son tan grandes, quizá sea

cuestión de matiz y debamos en la enseñanza presencial, incorporar aspectos ya desarrollados en
la Enseñanza a Distancia, en cuanto como ya hemos destacado  “la función tutorial” ha sido una
función destacada y diferenciada.

Por último en la Enseñanza a Distancia hay otra dimensión muy importante y necesaria
que no aparece en la presencial por innecesaria, nos referimos a:

2.3. Intermediario entre el alumno y el profesor de la Institución educativa.

Esta función podríamos decir que es exclusiva de los sistemas a distancia y supone
introducir la presencia en la distancia, es decir introducir el elemento humano en el proceso con
todo lo que supone, y es aquí donde cobrará gran importancia las características de personalidad
del tutor en cuanto aparecen las relaciones con los alumnos y la posibilidad de potenciar las
relaciones de los alumnos entre sí. De este modo puede paliar la soledad que producen los
estudios a distancia.

Para lograrlo las tareas que realizaría el tutor serían:

- colaborar con los profesores de la Institución, informando de la marcha de los alumnos y
revisando la adecuación o no de sus orientaciones.
- realizar los informes tutoriales que reflejen el proceso de aprendizaje de cada uno de sus
alumnos para que sea tenida en cuenta en la evaluación final.
- llevar a los Departamentos de la Institución correspondiente las sugerencias de los alumnos
sobre el material, programas etc..



3. PERFIL DEL PROFESOR- TUTOR: ACTITUDES Y CUALIDADES.

 Existen una serie de aspectos de carácter personal no académico, que se ha comprobado
que para el alumno a Distancia tiene una importancia fundamental en cuanto le hacen sentir el
apoyo necesario para paliar su soledad. En consecuencia, estas tareas que vamos a analizar,
deben acompañar todo el proceso tutorial, pero no sólo en la enseñanza a distancia si no también
en la Presencial.

Como todos sabemos, las actitudes sólo las podemos conocer cuando se manifiestan en
tareas, de ahí que analicemos lo que podemos considerar una nueva dimensión de la función
tutorial:

3.1. Actitud del tutor.

Funciones/
Tareas

1. Actitudes que
deben
impregnar toda
actividad
docente.

2. Actitud
formativa.

3. Preocupación
por la formación
de una mente
crítica en el
alumno.

4. Fomento de la
participación
activa del
alumno en el
estudio.

 "Atiende al alumno
con amabilidad".

"Analiza los errores
de los ejercicios de
evaluación para
evitar nuevos
errores".

"Induce a los
alumnos a que
analicen críticamente
la sociedad".

"Tiene en cuenta las
habilidades y
experiencias del
alumno".

"Es accesible". "Da importancia no
sólo al contenido
sino a la forma de
expresión".

"Estimula a los
alumnos a formar
juicios de valor".

"Tiene en cuenta las
observaciones de los
alumnos".

"Estimula la
participación de los
alumnos".

"Indica la
conveniencia de
trabajar en equipo".

"Procura que el
alumno descubra sus
propios errores para
solucionarlos".

"Orienta a los
alumnos en la
realización de
trabajos".

"Solicita la
participación de  los
más remisos".

Este aspecto, más relacionado con elementos afectivos de la relación tutor-alumno  a
Distancia contiene cuatro aspectos:

1. El  primer aspecto conlleva una forma de manifestarse el tutor: amabilidad, apertura,
accesibilidad hacia el alumno, tan importante en toda enseñanza pero más si cabe en la
de Adultos, quienes necesitan más que el adolescente y  el niño de la actitud comprensiva
y  animosa del tutor para alejar su ansiedad.

2. El segundo factor incluye en la actitud del tutor la consideración del aspecto formativo
de su actividad lo que se manifiesta en la ayuda que suministra al alumno para que
avance en su proceso de autoaprendizaje, ayudándole a aprender a través de sus errores y
valorando su expresión oral y escrita.

3. El tercer aspecto se centra en aquella actitud que propicie una mente crítica y analítica
en el alumno. Esta capacidad cuenta con un método idóneo para constituirse: el trabajo
en equipo.



4. El cuarto se centra en la participación activa del alumno en el estudio:

-"tener en cuenta las habilidades y experiencias de los alumnos"
-" "          "   las observaciones que le hacen los alumnos"
-"ayudar a que el alumno descubra sus propios errores".
-"solicitar la participación de los más remisos".

Ya hemos destacado la importancia que tiene para el alumno adulto que estudia a
Distancia su participación activa en todo el proceso de aprendizaje, actividad que debe y
puede ser fomentado mediante una actitud del tutor que le estimule a la acción.

3.2. Cualidades del Profesor-tutor.

Se ha escrito mucho sobre las cualidades que debe poseer el profesor ideal en la
Enseñanza presencial y mucho menos sobre las cualidades del tutor en un Sistema a Distancia,
esta fue la razón por la que cuando construí el cuestionario piloto, previo al definitivo en una
investigación por mí realizada en los años 1992-93 sobre la función tutorial en la Enseñanza a
Distencia, dejé en último lugar una pregunta abierta: _Cuáles son las cualidades que más valoras
en el profesor-tutor?, a la que respondieron tanto  alumnos como profesores- tutores.

Al analizar los resultados pude constatar cómo los alumnos valoran en primer lugar
"Actitudes del tutor":

    - es accesible, esta disponible.
    - apoya y estimula al grupo.
    - dinamiza el grupo.
    - pone interés y tiene ganas de trabajar.

aunque también valoran aspectos "didácticos y académicos":

    - claridad en las explicaciones.
    - posee conocimientos amplios.
    - realiza ejercicios prácticos.

Los profesores-tutores valoran los aspectos profesionales y didácticos y no aparece
ninguna cualidad actitudinal. De modo que coinciden con los alumnos en la valoración de las
tres cualidades de aspectos didácticos y profesionales, añadiéndoles otras no contempladas por
ellos:

    - resuelve dudas y ejercicios.
    - dirige trabajos prácticos.
    - realiza exámenes simulados y los corrige.
    - da orientaciones metodológicas.

Este análisis de las respuestas puso de relevancia el hecho de que muchas veces los
tutores no valoran suficientemente la actitud personal en la función orientadora.



Seleccionando las 10 cualidades más valoradas por los alumnos y profesores-tutores, nos
encontramos con el siguiente decálogo:

CUALIDADES MÁS VALORADAS EN EL PROFESOR-TUTOR EN EL
CUESTIONARIO

1.-Realizar explicaciones claras y  adecuadas para el alumno, centrando los
contenidos.

2.- Pone interés en el trabajo, manifestando ganas de trabajar.

3.- Posee un conocimiento amplio de la materia que tutoriza..

4.- Resuelve las dudas de la materia, ejercicios  y  trabajos propuestos..

5.- Da orientaciones  de carácter metodológico para que el alumno sea capaz de
afrontar el estudio autónomamente.

6.- Es accesible a las demandas y necesidades que le planteen sus alumnos.

7.- Apoya, motiva  y estimula al alumno.

8.- Dinamiza al grupo, fomentando la formación de grupos de trabajo.

9.- Dirige la realización de trabajos prácticos, que pongan en relación los
conocimientos teóricos con las  vivencias del alumno.

10.- Realiza exámenes simulados que respondan a los contenidos estudiados .

El hecho de que las cualidades  de carácter personal no aparecieran ni  una sóla vez  en
los profesores tutores y  sí reiteradamente y en los primeros lugares en los alumnos, debe inducir
a los profesores tutores a plantearnos qué debemos cuidar  más  cuando tutoricemos un curso.
Así en consecuencia,  en las relaciones personales que se establecen en las tutorías, el tutor debe
preocuparse por manifestar una actitud cálida, de apoyo y  atención al alumno, manifestándolo a
través de su comportamiento: postura relajada, evitar interrumpir al alumno,  denotar prisa,
indagar las verdaderas inquietudes del alumno, efectuar sugerencias siempre constructivas,
evitando cualquier expresión que pueda minar su motivación etc...

Otra cuestión sería si estas mismas cualidades serían las exigibles al tutor presencial.

3.3. Comparación entre las cualidades más valoradas en el tutor en la Enseñanza a
Distancia y en la  presencial.

Para abordar esta cuestión voy a comparar las cualidades más valoradas en el profesor
tutor con las más valoradas en el profesor presencial en un estudio realizado en Valencia por Dña
Rosa Regalado.

Prescindiendo de las diferencias entre facultades que como se señala en la propia
investigación no son de gran importancia, vamos a  señalar las cualidades que darían lugar al
perfil del profesor eficaz:



 1. Se preocupa por desarrollar las capacidades del alumno: enseñándole a estudiar,
potenciando sus forma de expresión oral y escrita, ejercitando sus talentos generales e
intelectuales, proporcionándole un pensamiento personal y crítico.

Indudablemente esta actividad puede impulsarse o bien desde el aula con carácter general
o bien desde la tutoría presencial con carácter particular, sin embargo
esta característica tan importante no queda reflejada en ninguna de las cualidades valoradas en el
tutor a Distancia , es posible que el universitario adulto considere que ya posee un pensamiento
personal y crítico así como una forma individualizada de expresión.

2. Demuestra tener una preparación de los contenidos completa y actualizada, bien
ordenada y sistematizada a la hora de ser presentada al alumno.

Característica sí valorada en el tutor a Distancia "posee un conocimiento amplio de la
materia" así como:

3. Presenta los contenidos clara y ordenadamente. "las explicaciones son claras y
adecuadas".

4. Manifiesta sentido de la justicia y equidad.

Que como ya he indicado suele ser de las cualidades más valoradas en la tutoría
presencial.

5. Favorece las interacciones e intercambio personal entre los alumnos y entre éstos
y él mismo.

Esta característica como era de esperar aparece entre las cualidades más estimadas en el
tutor, pues aunque es muy valiosa en todo tipo de enseñanza lo es más si cabe en la enseñanza de
Adultos a Distancia, como hemos podido valorar. Lo mismo sucede con:

6. Se muestra atento y comprensivo con los alumnos. "Es accesible".

En cambio cualidades como:

7. Es correcto y respetuoso.
8. Es abierto y democrático.
9. Es amable, optimista y con sentido del humor.

Estas cualidades que son personales, no aparecen entre las más valoradas en el profesor
tutor. Este hecho manifiesta las diferencias existentes entre ambos tipos de alumnado, el adulto
de la enseñanza a distancia no se preocupa tanto de esas cualidades aunque indudablemente le
agraden. En efecto, debido a la necesidad inmediata que tiene de aprender, valora más cuestiones
prácticas como: orientaciones metodológicas, interés en el trabajo etc..

10. Su actitud es estimuladora y motivadora.

Aunque estas cualidades son válidas para cualquier tipo de enseñanza, el alumno adulto a
distancia reclama además "el apoyo", en cuanto la motivación inicial ya la posee y le resulta más
difícil mantener la automotivación, pues son frecuentes momentos de desaliento que pueden
llevarles al abandono.



11. Evalúa ateniéndose a criterios previamente establecidos.

Era lógico que esta cualidad no la recogiera el alumno a distancia, dado el papel que
desempeña el profesor tutor en la evaluación.

Por otro lado existen determinadas cualidades apreciadas en el profesor tutor que no
aparecen entre las más valoradas en el profesor presencial, y que por otro lado consideramos que
son fundamentales en toda función tutorial:

" Da orientaciones metodológicas"
" Resuelve las dudas y ejercicios propuestos ".
" Dirige trabajos prácticos"

5. A MODO DE CONCLUSIÓN:

Cada día se esta dando más importancia a la tutoría en la Universidad, pero los profesores
carecen de los conocimientos necesarios para que esas horas dedicadas a la tutoría sean
aprovechadas al máximo, por lo que sería conveniente plantearnos cuál sería el itinerario
formativo adecuado para que el profesor conociera cuáles son sus tareas tutoriales, por eso a
modo de conclusión vamos a establecer qué conocimientos serían necesarios para tal fin: 

1. Conocimiento de las características del alumno
Sean adolescentes o adultos y dentro de esta etapa que pertenezcan a la adultez temprana,

media o tardía. Pues cada una de estas etapas tiene unas características específicas.

2. Técnicas para realizar las tutorías.

Además de algunos conocimientos sobre "dinámica de grupos", el tutor debe conocer
cuando realizar una tutoría colectiva convocando a los alumnos, cuando utilizar la tutoría postal
o telefónica en función de las características de una u otra y las necesidades de la Formación.

3. Conocimiento exhaustivo del curso.

El tutor debe poseer un conocimiento de la materia en profundidad y de los materiales
didácticos que van a utilizar sus alumnos.

No olvidemos que puede tratarse de materiales multimedia (video , audio , informático,
etc... ) que le exigirá el conocimiento tecnológico necesario para su utilización.

4. Teoría y Práctica de los medios de comunicación.

Dado que una función esencial en la tutoría es facilitar la comunicación entre docentes y
discentes y entre discentes entre sí, el tutor debe conocer todos los medios susceptibles de ser
utilizados para ello: ventajas e inconvenientes de cada uno y características de su aplicación. El
desarrollo de las nuevas tecnologías exige del tutor una continua actualización y puesta a punto.

5. Técnicas para facilitar la doble comunicación.

Ya hemos aludido a la importancia de la rapidez en las correcciones de ejercicios,
respuestas a cuestiones de los alumnos etc...si no queremos que la motivación se resienta.

El tutor debe conocer que la finalidad de esta doble vía de comunicación es:



* Apoyar la motivación e interés del alumno.
* Facilitar el aprendizaje ayudándole a aplicar los conocimientos y  capacidades
adquiridos a través de explicaciones, sugerencias etc..
* Evaluar el progreso de los estudiantes para proporcionarles un instrumento para que
puedan valorar sus necesidades y  progresos.

6. Elaboración de itinerarios formativos.

Una de las funciones principales de la tutoría es adaptar los conocimientos a las
necesidades e intereses de los alumnos. Enseñar ala alumno a que consiga el  Autoaprendizaje ,
capacidad que se supone el alumno adulto. Pero no siempre el adulto tiene desarrollada dicha
capacidad, será el tutor quien le ayude, para lo cual requiere una valoración inicial del alumno
tanto de tipo didáctico (capacidades, estudios realizados etc..) como de tipo personal (intereses,
necesidades, medio social y familiar, tiempo disponible etc..) de acuerdo con ello le orientará
sobre el trabajo a realizar, ante el peligro de los alumnos abarquen más trabajo del quien  puedan,
se frustren y abandonen los estudios.

Indudablemente estos conocimientos pueden ser completados con otros pero como ya he
indicado estos han surgido de una reflexión de las tareas que desarrolla el tutor a Distancia, de
las que poseemos más conocimiento en cuanto posee ya una trayectoria en su desarrollo y en
cierto modo se ha convertido en un profesional de la tutoría.
1

                                                          
1 Esta comunicación está en prensa para su publicación en la Revista de Humanidades n10 del Centro Asociado a
la UNED de Sevilla.
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