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INTRODUCCIÓN 

La extensión de las redes telemáticas, en el final del siglo XX y en el 
presente, tiene una notable incidencia y origina un gran cambio en el ámbito 
educativo. Las consecuencias se observan sobre todo en la educación superior, 
nivel en el cual la formación presencial comienza a competir con la virtual. so-
bre todo en los postgrados. Se abre paso un nuevo paradigma educativo, nuís 
abierto, diferenciado y flexible, que desarrolla las intervenciones educativas en 
las aul as virtuales, a través de las redes de comunicación. 

La enseñanza y los aprendizajes, en su gran mayoría, son asincrónicos 
y asistidos por medios tecnológicos. Los alumnos tienen autonomía para se-
leccionar y di reccionar procedimientos tendientes al logro de los objetivos 
propuestos, a través del dominio de los contenidos y de la concreción de acti-
vidades on-line. El aula virtual posee rasgos específicos, tales como: 

- La inserción institucional virtual y la no presencialidad docente-
alumno. 

- El autoaprendizaje, desde la valoración de las propias experiencias, 
saberes previos, investigaciones personales, etc. 

- La comunicación bidireccional y/o multidireccional, comunicación 
diferida en tiempo y espacio, centrada en el aprendizaje cooperativo. 

- La organización tutorial como sostén de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

- La utilización de las nuevas tecnologías de la in formac ión y de la 
comunicación. 

Aprender en los entornos virtuales requiere la presencia y ayuda del do-
cente-tutor on-line. Son muchas las tareas y funciones que asume el tutor y en 
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cada una de ellas debe evidenciar las competencias básicas que posee para uti-
lizar toda la potencialidad pedagógica de las interacciones en la red. Esta po-
nencia se propone ofrecer la descripción de las competencias básicas y un ins-
trumento apto para abordar la autoevaluación del tutor on-line. 

l. EL TUTOR ON-LINE 

El tutor on-line es una persona que se ha formado para ayudar a formar 
al alumno en la educación virtual, aplicando el nuevo paradigma educativo 
que coloca al estudiante como protagonista activo de su proceso formativo, un 
estudiante que aprende haciendo y que es responsable de los procesos y resul-
tados de su aprendizaje, un estudiante que recibe apoyo permanente a través 
de la formación a distancia utilizando las NTIC. La guía y el acompañamien-
to que ofrece el tutor cm-fine, siempre respetando el contexto de significativi-
dad del aprendizaje propio de cada estudiante, son enormemente valiosos. 

La figura del tutor asignado a un alumno o a un grupo de estudiantes 
tiende a facilitar tanto la inserción y la operatividad de cada uno en el aula vir-
tual como los vínculos con la institución organizadora, los profesores, compa-
ñeros. técnicos, etc. El apoyo efectivo que brinda el tutor personal pretende 
también detectar a tiempo la situación de soledad que muchas veces lleva a la 
frustración y al abandono de los cursos. 

El docente-tutor actúa como un facilitador, proyectando y sosteniendo 
el itinerario ele aprendizaje que cada estudiante puede realizar. Tiene la res-
ponsabilidad de guiar a los estudiantes a fin de que puedan completar con éxi-
to el curso emprendido. Por ello, el tutor siempre está atento para ofrecer he-
rramientas, actividades y recursos que permitan al alumno ampliar el saber, 
incentivar el conocimiento, promover aplicaciones, dar respuesta a las deman-
das cognitivas, etc. En manos del tutor se hallan los documentos textuales, 
gráficos, audiovisuales, etc. que colocará en el aula yirtual para apoyar el pro-
ceso de enseñanza. Del mismo modo ofrecerá sugerencias a los alumnos para 
que acudan a bibliotecas virtuales o sitios de interés académico para profundi-
zar el aprendizaje. 

La integración de estudiantes y docentes en una comunidad de aprendi-
zaje gu iado no es tarea senci lla y requiere poner atención en el crecimiento 
que se va logrando a través de la mutua cooperación. La participación en las 
redes telemáticas de aprendizaje trae aparejado un nuevo desarrollo en la di-
mensión social pues permite entablar vínculos centrados en las afinidades e in-
tereses culturales de las personas. Las redes posibilitan vincularse con una 
gran cantidad de personas que trabajan, local o internacionalmente, sobre te-
mas relevantes comunes. 

El tutor on-line tiene un rol excepcional en el orden social para rescatar 
las finalidades emergentes del grupo; atender con sensibilidad las necesidades, 
intereses y posibilidades de los alumnos considerados individualmente y/o en 
grupo: incentivar para que cada uno descubra sus fortalezas y debilidades, 
siempre con respeto hacia las contribuciones de todos; ayudar a obtener apren-
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dizajes de los errores inevitables en el trabajo interdependiente, en el cual se 
hace necesaria la unión en el esfuerzo común, a la vez que la valoración por 
las diferencias personales. 

Los entornos de aprendizaje abiertos y flexib les posibilitan al alumno 
intercambiar ideas y experiencias con pares y con expertos, y también realizar 
múltiples aprendizajes por descubrimiento a través de la navegación por el sis-
tema de hipertexto. Circular por la red impl ica un estudiante activo y atento a 
los objetivos de la búsqueda ya que, al no proceder de una manera secuencial , 
debe tener muy bien definidas las metas de aprendizaje a lograr. La acción tu-
torial, a este respecto, será siempre orientadora y proporcionará el feedback 
tan esperado en la interacción asincrónica. La rapidez de la respuesta en las 
comunicaciones será el medio básico para sostener la interactividad. 

El desempeño del tutor on-l ine tiene múltiples dimensiones y es fácil 
advertir las ventajas de una buena acción tutorial para el alumno on-line. Del 
mismo modo se pueden visualizar las necesidades formativas de quien se pre-
para para ejercer el rol, o las acciones de sostén y formación continua para 
quienes ya se encuentran desempeñándose como tutores on-line. En este últi -
mo caso, el intercambio de experiencias y de conocimientos, con las diferen-
tes culturas organizacionales y colaborativas, podría provocar un efecto mult i-
plicador en beneficio de la educación telemática, tanto como los buenos 
procesos de evaluación y autoevaluación de las competencias del tutor on-line, 
vistas desde la concreta intervención en las aulas virtuales. 

Una cuestión de importancia y, a la vez, de escasos acuerdos se centra 
en la pregunta: ¿dónde situar la acción tutorial? Algunos autores mencionan 
que debería configurar una entidad propia; esto s ignifica que no ubican a los 
tutores estrictamente dentro de los roles docentes, aunque reconocen que son 
profesores, orientadores y mediadores en las cuestiones administrativas, de en-
señanza y técnicas. Otros distinguen entre los tutores personales y los tutores 
de aprendizajes, y estos últimos se hallan a veces asimilados a los mentores, 
expertos en un determinado campo del saber. 

El presente trabajo sitúa la acción tutorial en la intervención docente 
porque el tutor on-line realiza en ella procesos didácticos casi completos, en-
tre los que se destacan: 

expl icitar los objetivos de aprendizaje a los alumnos, 
- esclarecer los contenidos, 
- implementar estrategias metodológicas, 
- moderar y orientar los procesos individuales y/o grupales, 
- activar recursos para optimizar el aprendizaje, y 
- aplicar instrumentos de evaluación del alumno. 

Una dificultad que puede llevar a las instituciones formadoras a no ubi-
car a los tutores entre los docentes quizá se centre en la ausencia de formación 
docente y consecuente titulación para el ejercicio del rol entre quienes se de-
sempeñan como tutores on-line. Sin embargo, la ausencia que se observa en el 
presente no debería dejar de considerar la mejor realidad esperable para el fu-
turo, teniendo en cuenta la extensión creciente de esta forma educativa y el pa-
pel importantísimo que ejercen los tutores en relación con los alumnos on-line. 
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2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL TUTOR ON-LINE 

2. t. Las funciones del tutor on-line 

Una revisión de la literatura existente sobre el tema muestra que existen 
distintas formas de clasificar las funciones del tutor y, algunas de ellas, por su 
carácter mixto o complejo, pueden ubicarse en más de un área a la vez. Por 
e llo, la c lasificación tiene un carácter más orientador que taxativo. En general, 
las funciones suelen agruparse por la referencia a las áreas: organizativo-ad-
111i11istrativa, pedagógico-didcíctica, socio-comunicativa y tecnológica. Una 
tutoría on-line exitosa requie re de competencias específicas en las cuatro 
áreas de desempeño. 

FUNCIONES DEL TUTOR 
Area organizativo-administrativa 

Are a 
. tecnológica 

Area pedagógico-didáctica · 

Area socio-
comunicativa 

Figura 1: Funciones del tutor on-line. 

2.2. E l área organizativo-administrativa 

La función propia del tutor en el área organizativo-administrativa se 
inicia con la invitación a los alumnos para presentarse en el aula virtual, como 
parte integrante de la comunidad de aprendizaje, y así iniciar el conocimiento 
y la integración con las personas de la institución organizadora del proyecto 
format ivo. El tutor presenta la propuesta académica y establece la agenda del 
curso, es decir, planifica su desarrollo y da a conocer a los alumnos los obje-
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tivos generales, fija el cronograma de trabajo, establece las reglas de procedi-
miento (netiquette) y brinda orientaciones para el desarrollo de una comuni-
cación on-line eficaz (expresión clara, precisión en la formulación del asunto 
o tema de una nota, personalización de los mensajes, etc.). 

Una tarea administrativa importante que debe asumir el tutor se vincu-
la con el acercamiento a Jos estudiantes de toda la información de interés ema-
nada de Ja Secretaría,de la Administración central o de Ja del sitio, y de los 
anuncios vinculados con la labor académica. 

Asimismo son funciones destacadas del tutor las que se originan en el re-
gistro y la guarda de todas las informaciones necesarias para la toma de deci-
siones. Corresponde al tutor llevar el legajo de cada estudiante asentando en él 
todos los datos requeridos desde el inicio del curso, la asistencia a cada módu-
lo, el desarrollo de los procesos de aprendizaje, la certificación del cumpli-
miento de las tareas obligatorias y el registro de los resu ltados de las evalua-
ciones finales, como así también los créditos reunidos al finalizar cada instancia 
académica. 

2.3. El área pedagógico-didáctica 

En el área pedagógico-didác1ica, el tutor actúa como administrador y 
facilitador del programa de teleformacíón del alumno, explicitando los obje-
tivos a lograr en cada fase, a través de la adquisición secuenciada y jerarqui-
zada de los contenidos de aprendizaje. Plantea los temas y las actividades y, a 
través de diferentes intervenciones didácticas que suponen un diálogo con los 
alumnos, los orienta y acompaña, en la medida de las necesidades personales, 
en el proceso de comprensión y adquisición del saber propuesto, con una ade-
cuada distribución del tiempo. 

La organización de actividades de trabajo cooperativo, por parte del tu-
tor, promueve la interacción entre los alumnos y el desarrollo de habilidades 
cognitivas y sociales. La metodología centrada en el aprendizaje cooperativo 
posibilita la interdependencia positiva y la interacción estimuladora entre los 
estudiantes para la construcción conjunta del aprendizaje en una red de traba-
jo, a través de la discusión, de la reflexión y de la acción compartida. De este 
modo el tutor promueve la mutua estima entre los cursantes y pone en eviden-
cia el aprecio por los esfuerzos realizados y los méritos alcanzados por cada 
estudiante. 

Si bien los aprendizajes on-line se enmarcan en la línea de los procesos 
autoformativos, el tutor debe estar atento para ofrecer su guía no sólo para so-
lucionar dificultades sino también para estimular el alcance de los mejores lo-
gros, incluyendo la búsqueda de informaciones complementarias en variadas 
fuentes. La acción del tutor moviliza a través del planteo de preguntas o pro-
blemas, ayuda a consolidar los aprendizajes, focaliza sobre lo esencial, incen-
tiva para lograr la mejor participación de cada miembro del grupo, monitorea 
a fin de obtener evidencias acerca del progreso y rendimiento académico. 

Evaluar a los alumnos es una tarea fundamental del tutor, teniendo en 
cuenta dos dimensiones: procesos y resultados, por un lado, y aportes aislados 
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y capacidad de interacción, por otro. Además, debe promover actividades de 
autoevaluación que permitan a los alumnos reflexionar acerca de su propio 
proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, es también importante que el tutor realice una evaluación 
del desarrollo mismo del curso (logro de los objetivos propuestos, dificultades 
de aprendizaje ev idenciadas y medios arbitrados para superarlas, adecuación 
de las actividades a Jos objetivos, etc.) en orden a colaborar en la mejora de la 
propuesta educativa planteada. 

2.4. El área socio-comunicativa 

Con respecto al área socio-comunicativa, es tarea del tutor crear un cl i-
ma agradable que favorezca la participación, el diálogo, el valor de la presen-
cia social y que estimule los procesos afectivo-sociales, con el objeto de fo-
mentar el aprendizaje tanto individual como social. 

La fecundidad del diálogo requiere un tutor que apoye los aportes va-
liosos <le los estudiantes, que oriente positivamente las propuestas, que pon-
dere objetivamente las contri buciones, que ofrezca sugerencias y abra nuevas 
perspectivas de consideración a fin de comP,lementar la riqueza del contenido. 

No se trata. por lo tanto, sólo de propiciar intercambios informales en 
los espacios creados específicamente para tal fin (cafetería, sala de chal, 
cte.). Si bien éste es un aspecto contemplado dentro de las funciones del tu-
tor. su tarea fundamental en el área consiste en promover la participación y 
el debate, ad ministrando diversas dinámicas grupales, y en ofrecer abundan-
te feedback a las contribuciones de los alumnos. De este modo, el tutor lide-
ra el grupo y actúa como un agente promotor de los procesos de interacción 
entre sus miembros. 

Al mismo tiempo, el tutor se desempeña como moderador de la comu-
nicación intra e intergrupal: establece las reglas para el intercambio (estilo y 
tono de los mensajes, extensión), promueve actitudes de respeto como base del 
diálogo y la confrontación, estimula a valorar las contribuciones de cada estu-
diante, suaviza conflictos, busca consensos e impide la formación de grupos 
cerrados. 

2.5. El área tecnológica 

Existen autores que incluyen las tareas propias del área tecnológica 
dentro de aquéllas del área pedagógica, o bien consideran que las funciones 
que presupone no deben ser necesariamente desarrolladas por el tutor, sino 
que pueden ser resueltas por otros medios que no exigen su participación (por 
ejemplo. FAQS, ayudas en línea, call centers para estudiantes, etc.). 

Sin dejar de tener en cuenta estas posturas, la tarea del tutor en el área 
ele In tecnología consistirá en brindar asistencia y orientación en el uso del 
software elegido para la comunicación, de tal modo que el alumno se sienta 
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cómodo en el ambiente virtual y pueda concentrar su atención en la resolución 
de las actividades de aprendizaje. 

Por otra parte, es importante señalar que el tutor debe saber realizar un 
empleo pedagógicamente relevante de las tecnologías. Es decir, debe conocer 
el uso didáctico de las distintas herramientas para la comunicación virtual pa-
ra poder discernir cuáles de ellas resultan más apropiadas para cada situación 
de enseñanza-aprendizaje. 

En definitiva, puede concluirse que, en cualquier área de desempeño de 
Ja que se trate, el tutor actuará siempre como guía y orientador del proceso de 
formación de los estudiantes. Su intervención deberá traducirse en una plus-
valía o valor agregado a Ja propuesta pedagógica del curso. Deberá estar pre-
parado para aprovechar al máximo las posibilidades educativas de programas 
y materiales, asegurando que se logre Ja máxima efectividad en los tres tipos 
de interacción característicos de las aulas virtuales: interacción estudiante-es-
tudiante, interacción estudiante-contenido e interacción estudiante-tutor. 

2.6. Competencias básicas del tutor on-line 

Las actividades que realiza el tutor on-line en cada área de desempeño re-
sultan sintetizadoras de las competencias básicas que necesita poseer para su efi-
caz intervención. Las mismas se presentan a continuación y conforman los es-
tándares propuestos para la aucoevaluación. Las numeradas 1, 2 y 3 pertenecen 
al área organizativo-administrativa; las 4, 5, 6, 1 1 y 12, al área pedagógico-di-
dáctica; las 7, 8 y 9, al área socio-comunicativa y Ja 1 O, al área tecnológica. 

El tutor on-line: 
1. Guía la inserción del alumno en el aula virtual. 
2. Activa procedimientos para cumplir Ja agenda del curso. 
3. Lleva un registro de informaciones de cada estudiante. 
4. Facilita el logro del aprendizaje eficaz. 
5. Centra la metodología on-line en el aprendizaje cooperativo. 
6. Contribuye al desarrollo cognitivo y socio-afectivo del alumno. 
7. Promueve la interacción y estimula la participación on-line. 
8. Incentiva el diálogo interactivo entre los miembros del grupo. 
9. Genera la práctica de roles en distintas configuraciones grupales. 
lO. Estimula la adquisición de habilidades técnicas para la interacción 

on-line. 
J 1. Monitorea y evalúa los procesos y resultados del aprendizaje. 
12. Monitorea su propio desempeño como tutor on-Jine. 

3. LA AUTOEVALUACIÓN DEL TUTOR ON-LINE 

La autoevaluación, entendida como una instancia formativa, posibilita 
al docente-tutor objetivar las acciones realizadas, elaborar un juicio de valor y, 
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a la vez, le brinda oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad y el 
compromiso de su intervención. El instrumento de auto-evaluación que se pro-
pone tiene como finalidad incentivar al tutor on-line a realizar una autoeva-
luación reflexiva y autoformativa sobre el desempeño de su rol, a fin de que 
pueda lograrse un mejoramiento continuo tanto personal como de los procesos 
educativos virtuales. 

El docente-tutor actúa en el seno de una organización o de una institu-
ción académica. Para lograr la mejora se requiere, durante la autoevaluación, 
el compromiso con la obra bien hecha y la excelencia personal manifestada 
operativamente, es deci r, puesta de manifiesto en todos los procesos para lo-
grar los resultados esperados. Es necesario que los procesos sean considerados 
analíticamente para detectar los aspectos que pueden ser optimizados, ya sea 
modificando, complementando o eliminando algo, y generando los procedi-
mientos autocorrectivos, con la mayor objetividad y sensatez posible. 

Por otra parte, el compromiso con la mejora continua se vincula con ac-
titudes flex ibles que deben acompañar al tutor on-line, para posibilitar la trans-
formación de ciertos modos o la incorporación de nuevos procesos de inter-
vención, con la búsqueda de alternativas más eficaces. Es necesario que el 
tutor on-line, en los procesos de autoevaluación, pueda distinguir el compo-
nente individual y la repercusión institucional y, con actitud abierta y flexible 
-como requiere el paradigma en el cual se inscribe la educación on-line- y con 
creatividad, pueda buscar las mejores soluciones para cada situación. Allí ra-
dica el reto que debe asumir, como consecuencia de la autoevaluación, para 
generar acciones de innovación para el progreso continuo, y luego promover 
la evaluación. 

La autoevaluación del tutor puede considerarse parte integrante de la 
evaluación interna de los ambientes virtuales de aprendizaje. A ella contribu-
yen tanto los procesos de evaluación institucional como los de evaluación que 
realizan los alumnos y los procesos de co-evaluación del equipo docente. Su 
objetivo esencial consiste en lograr la mejora continua de las competencias bá-
sicas que el tutor debe aplicar en las diferentes áreas en las que desarrolla su 
tarea. En efecto, la reflexión sobre el propio desempeño pone en evidencia for-
talezas y debilidades, y contribuye a tomar las decisiOnes de mejoramiento que 
se consideren oportunas. 

Los procesos de mejora continua, fruto de los procesos de autoevalua-
ción en la acción tutorial, son de carácter cíclico, pues cada situación de par-
tida permite incluir acciones de mejora pero éstas, una vez evaluadas, dan ori-
gen a una nueva situación de partida, siempre mejor que la primera, de 
optimización de los procesos educativos on-line. 
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LA AUTOEV ALUACIOÑ .:.,. t 

DEL TUTOR ON-LINE 

Evaluación institucional 
del tutor 

Evaluación por los alumnos 
del tutor 

Autoevaluación 
del tutor 

Mejora continua 

Co-evaluación del 
equipo docente 

Figura 2: La autoevaluación del tutor on-line 

La puesta en marcha de un proceso de autoevaluación requiere de cier-
tos requisitos previos. En principio, es necesario que se conjuguen en la per-
sona del tutor habilidades específicas y motivación. para poner en práctica di-
chas habilidades. Si el tutor no hubiese adquirido las competencias necesarias 
para la autoevaluación en su formación inicial (capacidad de reflexión, análi-
sis crítico, etc.), deberán instrumentarse mecanismos para su desarrollo en ser-
vicio. Por otra parte, la principal fuente de motivación será partir de una co-
rrecta concepción de la autoevaluación, entendiéndosela como un instrumento 
val ioso para el perfeccionamiento de la propia práctica. 

En segundo lugar, toda autoevaluación debe iniciarse con un,a definición 
clara de las competencias que se espera que desarrolle el tutor. Este no sólo 
deberá conocerlas, sino que es aconsejable que participe en su determinación, 
junto con otros miembros del equipo docente. En esta definición será impor-
tante tener en cuenta tanto las características propias de los ambientes virtua-
les de aprendizaje, como las del modelo pedagógico específico de la institu-
ción o del proyecto académico de que se trate. 

Es deseable que la autoevaluación tenga en cuenta tanto aspectos 
cuantitativos (por ejemplo, número de mensajes del tutor en el foro, cantidad 
de mails enviados y recibidos), como aspectos cualitativos (por ejemplo, ca-
pacidad para promover el trabajo cooperativo de los estudiantes), ya que es-
tos últimos permiten obtener información más valiosa desde el punto de vis-
ta formativo. 
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Asimismo, el mejoramiento de la intervención exige que el tutor evalúe 
Lanto los procesos realizados, como los resultados obtenidos. Es necesario 
comprobar si se han logrado los objetivos planteados al comienzo del curso, 
para llegar a sacar conclusiones y mejorar determinados aspectos en posterio-
res ediciones de la propuesta. 

MODELO DE AUTOEVALUACION PARA LA TUTORIA ON-LINE 

1 INNOVACION Y MEJORA CONTINUA 1 

lnrorntuci6n cuantitativa y cualitativa 

Procesos y resu ltados 

Proceso objetivo, participativo y 
flrxiblc 

Prtrrequisilos: 

Dtsarrollo de habilidades cspetlOcas. 
Motivación." 

Otrinici6n consensuada de con1pttencias 
. 

Figura 3: Espiral de mejora continua 

Finalmente, cabe destacar que, puesto que la ?Utoevaluación sólo tiene 
sentido si redunda en una mejora de las prácticas del tutor, será importante 
prever mecanismos concretos para que los resultados obtenidos contribuyan a 
su formación continua y, en última instancia, a la mejora de la institución o del 
proyecto académico (por ejemplo, reuniones con otros tutores y/o miembros 
del equipo docente, asistencia a cursos de acuerdo con las necesidades de for-
mación puestas en evidencia, etc.). Es decir, se trata de asegurar el feedback de 
la evaluación. realizada. 

La espiral de mejora continua, fruto de la autoevaluación, producirá en 
el tutor on-line un progresivo perfeccionamiento no sólo en las competencias 
necesarias para el desempeño de su rol sino en toda su persona y, por ende, Je 
aportará mayor satisfacción personal y desarrollo profesional. 
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3.1. Diseño del instrumento de evaluación 

En los últimos años, el énfasis puesto en la evaluación de la calidad do-
cente, unido al predominio del paradigma de la evaluación interna, han contri-
buído al desarrollo de distintas herramientas que buscan facilitar y apoyar la 
tarea de la autoevaluación. Se trata de modelos destinados a orientar el diseño 
de instrumentos de evaluación por los propios evaluados, junto con su poste-
rior aplicación, o bien de proporcionar instrumentos ya confeccionados para 
su puesta en práctica. 

La propuesta de un instrumento para la autoevaluación del tutor on-li-
ne que se realiza, se inscribe dentro de la tendencia descrita. Es importante se-
ñalar que el mencionado instrumento pretende servir sólo como una guía o 
marco de referencia general para valorar el desempeño del tutor. Si bien con-
tiene ciertos indicadores básicos, al momento de su aplicación deberá juzgar-
se si los mismos se adaptan a la situación de enseñanza-aprendizaje concreta 
en la cual se desempeña quien se está autoevaluando. Es decir, se trata de un 
instrumento concebido desde la nota de flexibilidad que caracteriza al mode-
lo de autoevaluación presentado. 

Para poder realizar los procesos de autoevaluación con la mayor objeti-
vidad se suelen utilizar instrumentos con el diseño de algunas unidades de me-
dida o apreciación, que luego cada uno tiene que aplicar a su propia autoper-
cepción. El instrumento de autoevaluación que se propone contiene algunas 
unidades de valoración objetiva para cada una de las competencias de desem-
peño del tutor on-line y éstas se concretan en varios indicadores, que descri-
ben la misma realidad analíticamente, en aspectos más tangibles y con mayor 
aprox imación a lo real. 

Entre e l estándar y Jos indicadores se buscó una plena corresponden-
cia, es decir, los indicadores están en forma latente o implícita en el concep-
to expresado por el estándar. Este proceso de análisis y formulación de los 
indicadores genera siempre un margen de incertidumbre, pues nunca se al-
canza la certeza de expresar con un lenguaje adecuado el significado propio 
del concepto, o de hallar las palabras adecuadas para nombrar los indicado-
res, palabras representativas de las mejores aproximaciones al concepto que 
est<in refiriendo. 

El instrumento que se presenta a continuación es un instrumento eva-
luativo de tipo semi-abierto, que utiliza estándares e indicadores y, a la vez, 
una escala de valoración cualitativa. En su confección se han tomado como 
base tanto la descripción de las competencias del tutor en las diferentes áreas 
en las que desarrolla su tarea como el modelo de autoevaluación propuesto pa-
ra la tutoría on-line. 

El instrumento de autoevaluación que se presen ta a continuación se 
sitúa en el modelo de autoevaluación individual, basado en el juicio elabo-
rado por el propio tutor on-line, a partir de su autopercepción. Se ofrece a 
través de un cuestionario de autoevaluación que requiere una respuesta re-
flexiva sobre cada indicador propuesto, a fin de expresar Ja frecuencia de 
manifestación del mismo en la actividad del tutor on-line, según la siguien-
te escala: 
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Numeral Frecuencia de presentación 

1 Nunca 
2 A veces 
3 Muchas veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 

Tabla 1: Valoración de la frecuencia 

Cada tutor on-line debería realizar el siguiente procedimiento: revisar 
su actuación en forma reflexiva en relación con cada una de las cuestiones 
planteadas en el cuestionario, puntuando cada aspecto desde l hasta 5. Como 
se trata de responder acerca de indicadores seleccionados para evaluar las 
competencias básicas del ejercicio tutorial, cada persona que responda el cues-
tionario podrá ver de inmediato los aspectos más o menos satisfactorios de su 
actuación y percibir la necesidad de incorp9rar mejoras, según los obstáculos 
hal lados. 

3.2. Cuestionario de autoevaluación de las competencias básicas del 
tutor on-line 

El cuestionario de autoevaluación de las competencias básicas del tutor 
on-line se presenta por áreas de desempeño de las funciones. En cada una de 
ellas se menciona el estándar, sus indicadores y la opción valorativa a escoger. 

ÁREA ORGANIZATIVO-ADMINISTRATIVA 

Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Guío la inserción del ¿Invi to a los alumnos a realizar su presentación en el 
alumno en el aula virtual aula virtual? 

¿Facilito el conocimiento entre docente, tutor y 
alumnos? 
¿Brindo información sobre la institución que gestio-
na el curso? 
¿Doy a todos la acogida, la ayuda y la seguridad 
necesarias para el trabajo on-line? 
¿Presento la planificación del curso a los alumnos? 
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Estándar Indicadores l 2 3 4 5 

Activo procedimientos ¿Explicito los objetivos básicos del curso? 
para cumplir con la ¿Comunico el cronograma del curso? 
agenda del curso ¿Doy orientaciones claras y pertinentes sobre 

cuestiones administrativas? 
¿Agradezco la participación de profesores y 
estudiantes, y cierro el curso? 

Llevo un registro de ¿Registro los datos personales de cada alumno? 
informaciones de cada ¿Controlo la asistencia a cada módulo/unidad? 
alumno ¿Certifico el cumplimiento de las actividades 

obligatorias? 
¿Asiento los resultados de las evaluaciones? 

ÁREA PEDAGÓGICO-DICÁTICA 

Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Facilito el logro del ¿Propongo gradualmente objetivos formativos 
aprendizaje eficaz alcanzables? 

¿Presento en forma jerárquica y secuenciada los 
contenidos y las actividades? 
¿Invito a la búsqueda de información 
complementaria en diversas fuentes? 
¿Acompaño a cada alumno en los procesos de 
comprensión y adquisición del saber? 
Cuando es necesario, ¿oriento la realización de las 
actividades? 
¿Respondo rápidamente a las preguntas? 
¿Doy a los alumnos feedback de motivación, 
explicativos, de moni toreo, etc? 
¿Oriento la distribución eficaz del tiempo, según el 
tipo de aprendizaje? 
¿Vinculo los nuevos contenidos con los anteriores, y 
con la temática general del curso? 
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Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Centro la metodología ¿Organizo actividades de aprendizaje cooperativo 
on-line en el sincrónicas y/o asincrónicas? 
aprendizaje cooperativo Oriento el diálogo y las intervenciones cooperativas 
en torno al tema central? ¿Genero preguntas para que las discusiones coope-

ren al desarrollo del contenido del curso? 
¿Planteo situaciones problemáticas de dificultad 
creciente para resolver cooperativamente? 
¿Designo estudiantes para que desempeñen roles 
interdependientes durante el desarrollo del curso? 
¿Expreso la valoración por los esfuerzos y los 
aportes de cada estudiante al grupo de trabajo? 

Contribuyo al ¿Propongo contenidos relacionados con la experien-
desarrollo cognitivo y cia y/o el interés de los alumnos? 
socio-afectivo del ¿Examino los procesos de pensamiento implicados 
alumno en las tareas propuestas?. 

¿Genero la discusión y el pensamiento divergente? 
¿Promuevo la valoración del aporte de cada alumno 
al aprendiz<tje, la estima mutua y la solidaridad 
grupal? 
¿Aliento a expresar dudas, dificultades y necesida-
des individuales? 

Monitoreo y evalúo ¿Estimulo la evaluación de las experiencias indivi-
los procesos y los duales y grupales en los procesos de aprendizaje? 
resultados del ¿Capacito a los alumnos para la autoevaluación de 
aprendizaje sus aprendizajes durante el curso? 

¿Monitoreo continuamente la realización de las 
actividades hacia el logro de las metas? 
¿Solicito a los alumnos la evaluación de los 
resultados finales del aprendizaje logrado 
durante el curso? 
¿Aporto comentarios cualitativos en la evaluación 
final de los alumnos? 
¿Notifico los resultados de la evaluación con 
prontitud? 
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Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Monitoreo mi propio ¿Implemento actividades áe evaluación de mi 
desempeño tutorial propio desempeño por los alumnos? 

¿Confronto la autopercepción de mi competencia 
con la opinión de los alumnos y del equipo 
académico? 
¿Planifico actividades de innovación para afianzar 
mis fortalezas y superar mis debilidades? 

ÁREA SOCIO-COMUNICATIVA 

Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Promuevo la interacción ¿Creo un clima y ambiente on-line que facilite y 
y estimulo la estimule el diálogo interactivo? 
participación on-line ¿Hago explícita una clara normativa para Ja 

1-

interacción colaborativa y respetuosa? 
¿Estimulo intercambios sociales formales e 
informales? 
¿Oriento la interacción hacia el logro de los 
objetivos formativos? 
¿Incentivo Ja interacción con la organización de 
distintos tipos de grupos? 
¿Utilizo estrategias de negociación y de resolución 
de problemas/conflictos? 

Incentivo el diálogo ¿Fomento la responsabilidad individual en la acción 
interactivo entre los comunicativa? 
miembros del grupo ¿Promuevo la toma de posición en las discusiones 

interpersonales? 
¿Formulo una síntesis final de las cuestiones 
discutidas? 

Genero la práctica ¿Analizo la distribución de los estudiantes en grupo, 
de roles en distintas según las tareas propuestas? 
configuraciones ¿Promuevo variadas configuraciones y dinámicas 
grupales grupales? 

¿Estimulo Ja autogestión de Jos grupos de trabajo? 
¿Alterno las actividades individuales y las compartí-
das en los grupos? 
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ÁREA TECNOLÓGICA 

Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Estimulo la adquisición ¿Brindo asistencia y orientación para el uso del 
de habilidades software? 
técnicas para la ¿Ofrezco apoyo técnico activo e inmediato? 
interacción on-line ¿Promuevo el uso de diferentes herramientas para la 
comunicación virtual? ¿Empleo tecnologías didácticamente adecuadas a 

las situaciones de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 2: Cuestionario de autoevaluación del tutor on-line 

3.3. Después de la autoevaluación 

Los resultados de Ja autoevaluación de las competencias básicas del tu-
tor on- line deben ayudar a definir un cierto orden de prioridades de mejoras 
sobre los aspectos más débiles, elementos que pueden plasmarse en un au-
fOÍl!f'onne. Asimismo es significativo que el tutor on-line pueda intercambiar 
ideas y puntos de vista con otras personas vinculadas con el desarrollo del cur-
so y, si fuese necesario, superar algún desfase entre su autopercepción y la re-
alidad de su actuación vista por otras personas. 

Generalmente, podrán ayudar a una visión objetiva el director del cur-
so, otros tutores, etc. pero fundamentalmente los propios alumnos, quienes 
pueden brindar, en su evaluación del curso, observaciones y valoraciones úti-
les referidas tanto a los procesos llevados a cabo como a los resultados logra-
dos, en relación con la intervención del tutor. Luego, es importante que sea el 
mismo tutor quien decida sobre qué aspecto de su intervención Je gustaría tra-
bajar para lograr la mejora, pues este camino Jo hará sentir que puede alcanzar 
los objetivos que se proponga, a corto o a largo plazo. 
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Introducción de 
innovaciones y mejoras 

Detección de fortalezas y 
debilidades 

Reflexión sobre Ja práctica 
tutorial 

Instrumento de 
autoevaluación 

Autoinforme sobre la 

Figura 4: Competencias y autoevaluación del tutor 

El proceso de autoevaluación resulta valioso en sí mismo, pues permite 
a cada tutor on-line realizar una revisión acerca de su propia intervención y, en 
consecuencia, puede ayudarlo a adquirir mayor competencia profesional. Es-
to revertirá en un beneficio inmediato en los alumnos, en primer lugar, y en la 
institución en Ja cual se desempeña, en segundo lugar. En consecuencia, aun-
que todavía no existe en la realidad educativa una cultura de la autoevaluación, 
es sumamente importante recomendar esta práctica de mejora continua perso-
nal e institucional. 

4. CONCLUSIONES 

En el aula virtual, la acción del tutor constituye un factor fundamental 
ele la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin desconocer la au-
tonomía y autodirección que caracterizan el perfil del alumno en dicho am-
biente, le corresponde al tutor la responsabilidad de planificar el desarrollo del 
aprendizaje, orientarlo hacia el logro de los objetivos propuestos a través de la 
activación de procesos cognitivos y sociales, y, finalmente, evaluar los proce-
sos realizados y Jos logros alcanzados. 

Todo ello supone Ja posesión y puesta en práctica de variadas compe-
tencias que Je permitan al tutor desempeñarse eficazmente en los grandes ám-
bitos propios de su rol, es decir, en las áreas organizativo-administrativa, pe-
dagógico-didáctica, socio-comunicativa y tecnológica. 
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Resulta evidente, por lo tanto, la importancia de asegurar la mejora con-
tinua de las mencionadas competencias, la cual redundará no sólo en el per-
feccionamiento profesional del tutor, sino también en el de la enseñanza ofre-
cida a los alumnos y, en última instancia, en el de la misma institución. 

La práctica de la autoevaluación del desempeño realizada por el tutor 
constituye un instrumento esencial para propiciar esa mejora. El sentido for-
mativo de la autoevaluación reside en constituirse en un estímulo para la auto-
confrontación de la imagen que el tutor tiene de sí con el ideal declarado para 
el cumplimiento del rol. 

Cada nuevo curso ofrece al tutor on-line una ocasión para renovar el de-
seo y la actitud de perfeccionamiento continuo, para lo cual es necesario un 
análisis sistemático de su propia práctica en la acción tutorial, un creciente do-
minio de las competencias básicas y la capacidad de tomar decisiones adecua-
das para innovar mejoras, concebidas en la reflexión y llevadas a la acción. 

El instrumento de evaluación que aporta este trabajo pretende facilitar 
al tutor on-line esta tarea reflexiva, permitiendo el análisis y la autovaloración 
de lo realizado en las diferentes dimensiones de la acción tutorial. 
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