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1. RESUMEN

Desde la perspectiva de la polidocencia1, en éste trabajo presentamos una nueva forma para

realizar las tutorías probada por primera vez en los cursos de educación a distancia (EaD) del Instituto

de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, específicamente para la enseñanza de la geomática. Las

etapas del trabajo fueron planteadas desde una visión holística, integrada, no de manera lineal. En éste

trabajo nos proponemos presentar cómo reorganizar la distribución de tareas para que las mismas

tengan una dedicación horaria acotada y una función clara, a esta nueva tutoría la llamamos “tutoría

rotativa” y consiste en que los tutores tengan funciones que varían semana a semana dentro de un

curso. La EaD nos desafía a crear nuevas estrategias didácticas para la adquisición de herramientas

geomáticas para la resolución de problemas complejos.
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2. INTRODUCCIÓN

En la Educación a distancia (EaD) existen roles importantes: profesor-desarrollador de

contenidos de acuerdo al espacio; tutores virtuales o presenciales, que gestionan contenidos,

profesores-formadores, que interactúan con el aula dentro del entorno virtual de aprendizaje;

diseñadores educativos, responsables del diseño y asesoramiento, equipo multidisciplinar, con expertos

en medios impresos, audiovisuales virtual y digital; y el equipo coordinador, responsable de las

interrelaciones entre los otros miembros, y todos esos actores en su conjunto construyen la ya

presentada polidocencia (Mill, 2010; Almeida y Borda, 2018).

La tutoría por definición reúne estrategias, actividades y herramientas para apoyar el trayecto de

cada estudiante dentro del proceso educativo, causando motivación y compromiso en su propio proceso

1 Concepto usado en educación a distancia, principalmente, para organizar a las personas involucradas en el rol, desde la
creación del material didáctico, la gestión hasta llegar a la tutoría en aula.
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(Gonzalez y Valenzuela, 2017). El rol de tutores es clave en espacio educativo a distancia ya que desde

ese rol, se garantiza que el trayecto de aprendizaje ocurra, facilitando herramientas académicas,

administrativas, de seguimiento, de apoyo y apego (Mesías Rodriguez et al., 2018).

Analizar la tarea cotidiana del tutor-docente, inserto en un contexto global y social, local e

institucional, es necesario porque no es posible escindir a una persona de su contexto (Heller, 1987),

reconociendo sus complejidades, las herencias de una configuración histórica y la relación con los

desafíos que plantean las políticas educativas actuales. Ese contexto, se encuentra con la corriente de

pensamiento constructivista del aula en los 80, con foco en el cambio de la visión de la formación

docente con el influjo del constructivismo psicológico y de la denominada teoría o corriente crítica (Díaz

Barriga Arceo, 2002).

Además del contexto, el área de enseñanza es otro labor a la que se enfrentan los tutores, en el

caso del abordaje de problemas complejos, como los que plantean el análisis de las acciones

humanas en el calentamiento global y el cambio climático, en el ordenamiento territorial, la salud, la

pérdida y degradación de la biodiversidad, los patrones de uso del suelo, el consumo y comercio de

bienes y servicios, la justicia y la equidad en las condiciones de vida del planeta, entre otros,

trascienden múltiples escalas de espacio y tiempo, y es por ello que los datos satelitales funcionan

como herramienta de respaldo para su abordaje integral y multiescalar. Los tutores pueden enseñar

distintas formas de analizar los problemas complejos, una herramienta muy utilizada es la geomática.

La geomática, en base a la definición de Gomarasca (2009), constituye un conjunto de ciencias

de enfoque sistémico, multidisciplinario e integrado para seleccionar los instrumentos y las técnicas

apropiadas para recolectar, almacenar, integrar, modelar, analizar, recuperar a voluntad, transformar y

presentar datos geoespaciales, sin importar la fuente de la cual provienen y si, con características de

precisión bien definidas, en formato digital.

En el Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (Gulich), entidad perteneciente a la

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)2

Nos dedicamos a la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento y formación de

personas en el manejo de herramientas que proveé la geomática.

El Gulich a través del área de EaD, comenzó las labores de creación de contenidos para

educación digital en el año 2018 inaugurando su primer ciclo educativo con la Diplomatura en el año

2019, hoy denominada y reconocida como Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada (DUGA).

En éste trabajo nos centramos en el rol estratégico de “tutores virtuales” compartiendo la evolución del

rol desde el inicio del área en el año 2019 hasta la actualidad.

Para los tutores virtuales de educación a distancia es imprescindible la formación docente, y su

vínculo con un plan de acción. Rodriguez (1995) pone en juego la frase "a enseñar se aprende

enseñando"; donde la práctica docente tiene un rol fundamental en la formación, siempre y cuando esté

2 Página oficial: https://ig.conae.unc.edu.ar/
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vinculada al proceso completo de los elementos curriculares formativos, como lo son las múltiples

disciplinas que utilizan geomática para resolver problemas complejos.

Entonces, en este sentido un tutor de EaD de las propuestas formativas del Gulich, tiene una

sobrecarga, ya que para llevar adelante este rol, requiere de habilidades integrales en el manejo del

software de procesamiento en uso (puede ser más de uno), resolución de problemas técnicos,

concepción de la geomática como herramienta para resolver problemas multiescalares, los cuales

definimos como problemas complejos y, prepararse para un tipo de educación 100% en línea, para la

cual no necesariamente hayan recibido la formación.

En éste trabajo, nos valemos de ese trayecto para repensar cómo queremos que nuestros

tutores reciban las herramientas y las puedan poner en práctica en las aulas trabajando en

colaboración, la Importancia de este vínculo, debe incluir tanto la cooperación como la ayuda mutua,

Santillan (2007) por lo que es un desafío para la gestión directiva.

Proponemos definir los conceptos que engloban ésta propuesta para poder abordar la estrategia

de tutoría, de primera base los roles que involucra la EaD, segundo el concepto de geomática eje

central en nuestras propuestas de trabajo, el tipo de problemas a los cuales nos enfrentamos, y

finalmente lo que significa la tutoría los tipos que conocemos y como fue desarrollado en nuestro

espacio.

La propuesta de tutorías se crea por la necesidad de responder a la demanda del sistema

educativo moderno, la tecnología y su crecimiento. También por la necesidad de encontrarse con otro

tipo de aulas en el rol docente (Díaz Barriga Arceo, 2002), más si nos centramos en la enseñanza

virtual.

La base que respalda la elaboración de la propuesta se fundamenta en el “Aprendizaje

Colaborativo”, el constructivismo como corriente es su principal sustento; pero posee múltiples

vertientes fundadoras como los grupos de aprendizaje y enseñanza entre pares (Dillenbourg et al.,

1996).

El problema que impulsó la elaboración de ésta estrategia es que en base a las tutorías de

referencia ya documentadas como “tutorías de a pares”, “tutorías por alfabeto” donde se dividián a

estudiantes por cantidad y no por la serie de contenidos a desarrollar, no lograban generar en nuestro

espacio una estrategia funcional para cumplir con la dedicación horaria asignada para la labor.

Los hitos correspondientes a la evolución del área para cada ciclo de la diplomatura se centraron

en avanzar con nuevas estrategias, las cuales hoy son evaluadas en conjunto. El recorrido se detalla a

continuación, resaltando los hitos más relevantes en su desarrollo:

● Ciclo 2019-2020: tutorías por alfabeto, con tutorías satélite para entregas a destiempo,
encuesta experiencia educativa.

● Ciclo 2020-2021: tutoría de a pares, incorporación de encuentros sincrónicos, con
tutores en todo el trayecto de la diplomatura y tutorías satélite para entregas a destiempo,
encuesta experiencia educativa.



● Ciclo 2021-2022: tutoría de a pares, y pruebas piloto de tutorías colaborativas, con
tutores en todo el trayecto de la diplomatura y tutorías satélite para entregas a destiempo,
encuestas, experiencia educativa y tutoría.

● Ciclo 2022: tutorías colaborativas, con fechas de cierre definidas y compromiso de
entregas a destiempo sin tutoría satélite, inicio de pruebas para maquetado de aula,
encuestas sobre la experiencia educativa y la tutoría.

Nuestro objetivo fue analizar y mejorar las tutorías, partiendo de la distribución de tareas las

cuales de base demandaban una carga horaria mayor a la que proponemos para éste tipo de espacio

educativo.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Con el objetivo de reorganizar la labor diaria de tutoría, y disminuir las horas semanales de

dedicación, se implementó este proyecto en el ciclo 2021/2022 mientras se cursaba el módulo 2 de la

DUGA.

La DUGA ofrece cuatro módulos, uno introductorio vinculado a la teledetección, dos avanzados

en conceptos de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y en Análisis de Datos Espaciales (ADE) y

un cuarto módulo -de acuerdo a la orientación elegida- a aplicaciones. En este módulo se busca

también que el estudiante desarrolle un trabajo integrador desde una perspectiva ABP (Aprendizaje

Basado en Problemas). Este enfoque consiste en presentar problemas significativos para estudiantes, y

diseñar actividades intermedias que permitan la apropiación conceptual para resolver ese problema

(Torp y Sages, 1999).

Para poder cumplir con los objetivos a corto plazo, el primer paso fue entender cómo se

distribuyen los roles y funciones en todo el equipo de EaD, los tres roles de referencia en la

“polidocencia”, que se podían adoptar según las características de nuestra área: 1) desarrollador y

revisor de contenidos, 2) diseñador Educativo y 3) docente/tutor del aula (Mill, 2010 y Almeida y Borba

2018), a estos tres roles de referencia, le adicionamos una cuarta dimensión conformada por la

dirección y la administración.

Los datos de ingreso para elaborar ésta estrategia se sustenta en el recorrido de la diplomatura

experimentando diferentes tipos de tutoría desde el año de inicio en 2019. Durante este período se

tomaron encuestas antes y después de la implementación sobre la experiencia educativa de cada

curso, encuestas sobre la experiencia de tutoría y relatos de quienes han ejercido ese rol en el espacio,

específicamente en el módulo previo y posterior a implementar la estrategia.

El aula en el ciclo donde se realizó la innovación didáctica fue de 162 estudiantes y cuatro

tutores. Durante el cursado del módulo 1 se implementó la “tutoría de a pares”, es decir, que dos tutores

llevaban adelante a 80 alumnos y los otros dos a 82. El cambio se incorporó al inicio del módulo 2,

donde los 4 tutores llevaban adelante a los 162 alumnos, pero tenían roles diferentes durante cada

semana de cursado.



Al finalizar el cursado se envió una encuesta al total de alumnos para evaluar el impacto de este

cambio en el trayecto de enseñanza, obteniendo el siguiente número de respuestas para analizar: 78

para el primer módulo (M1) y de 54 para el segundo módulo (M2).

4. RESULTADOS

De acuerdo a los objetivos planteados en este trabajo, las mejoras implementadas se aplicaron

para el trabajo que desempeñan los docentes en “el aula virtual”, tanto en modo sincrónico (encuentros

virtuales en vivo) como asincrónico (consultas en foros).

Las principales razones que generaban un exceso en la carga horaria, se sustenta en dos ítems,
y fueron detectadas por éste equipo de trabajo: a) la elaboración del material didáctico y b) distribución
de roles y/o actividades del equipo de tutores.

Para el caso del material didáctico se incorporó la figura estable de didactización de contenidos y
revisión, lo cual facilita un vínculo entre contenidos teóricos y prácticos y el momento de evaluación.
Labor que si no queda cubierta es el tutor quien responde por todas esas fallas, preparando material
extra para los encuentros y respondiendo a una mayor demanda de consultas en foros y en los propios
encuentros.

Se observó que los docentes se mueven como un bloque de trabajo, realizando en conjunto la
mayoría de las tareas asignadas. Además el dictado de clases semanales, las mismas con el esquema
de trabajo propuesto “de a pares” eran realizadas por duplicado, es decir que, existían dos clases
semanales del mismo tema para un total de no más de 30 personas por grupo (cantidad de estudiantes
promedio que asistían a clase sincrónica), dos foros con los mismos interrogantes, dos espacios de
consulta individual entre otros. En la Tabla 1 se enumeran y detallan las tareas que desarrolla cada tutor
de forma individual o grupal. A cada tarea, se le asignó una descripción y una dedicación horaria
semanal y mensual, antes y después de la intervención.

Tabla 1: distribución de tareas (DT) y dedicación horaria para “el aula” de la DUGA antes y post, los tiempos se consideran
siempre y cuando el material posea la revisión y didactización correspondiente

REFERENCIA DESCRIPCIÓN Dedicación
por semana

Realizado
(ANTES)

Realizado
(POST)

Lectura individual del
material didáctico

Lectura individual de material teórico, práctico y
audiovisual y resolución de la propuesta práctica. Sin
hacer críticas de criterio y detalles sobre los alcances
del contenido la tarea completa lleva 4 horas (sino se

triplica).

4 Todos los
docentes

Todos los
docentes

Propuesta de clase
Debate sobre la propuesta de clase y preparación de
la hoja de ruta de la clase sincrónica y definición de

quien presenta cada parte
2 Todos los

docentes
Todos los
docentes

Clase sincrónica Intercambio en vivo con el aula presentando los
temas de la semana 2 Todos los

docentes
Dos/tres
docentes

Clase asincrónica grupal
(foros)

Revisión en conjunto del equipo de tutores de todas
las inquietudes presentadas en foros 2 Todos los

docentes
Todos los
docentes

Clase asincrónica
individual (guardia en

foros)

Revisión de consultas en foros menores las cuales
puede enfrentar el docente de guardia, rota semana

a semana
2 Todos los

docentes Un docente



REFERENCIA DESCRIPCIÓN Dedicación
por semana

Realizado
(ANTES)

Realizado
(POST)

Lectura individual del
material didáctico

Lectura individual de material teórico, práctico y
audiovisual y resolución de la propuesta práctica. Sin
hacer críticas de criterio y detalles sobre los alcances
del contenido la tarea completa lleva 4 horas (sino se

triplica).

4 Todos los
docentes

Todos los
docentes

Consultas individuales
sincrónicas

Intercambio en vivo con uno o más estudiantes por
problemas puntuales principalmente de
procesamiento y muy vinculados con su

computadora personal

1 Todos los
docentes Dos docentes

Intercambio equipo de
trabajo

Reuniones con el equipo directivo, en redes a través
de slack o whatsapp 0,5

Todos los
docentes y
directivos

Todos los
docentes y
directivos

Seguimiento del estado
de avance de
estudiantes

Se realiza a mitad del recorrido y al final de cada
módulo para revisar los problemas que enfrenta el

estudiante en el proceso de aprendizaje
3 Todos los

docentes Administración

La propuesta mejorada de distribución de tareas para tutores-docentes en aula pasó de una

dedicación horaria semanal de 20 horas (%) a 10 horas (%). Considerando que anterior a la innovación,

en 20 Hs de trabajo se incluían la didactización y revisión de contenidos que ahora no es más

realizada por tutores.

La Figura 3, constituye un modelo práctico de cómo quedarían labores individuales (azul),

labores conjuntas (verde y violeta) por parte de tutores-docentes en una semana de trabajo. La clave

para que la estratégia didáctica funcione es la rotación y labor conjunta, en la gráfica no se incluye el

trabajo individual de lectura de contenidos y resolución de problemas, consultas esporádicas, contacto

con la gestión del área.

Figura 3: nueva propuesta de distribución de tareas semanal de la DGA. En color azul: clase asincrónica individual
(guardia en foros). En color violeta: clase asincrónica grupal (revisión de preguntas complejas en foros). En verde: preparación

de clase próxima, división de tareas para la presentación del día y dictado de la clase



Esta propuesta involucra una clara distribución de tareas entre los tutores, una clase semanal en

lugar de dos, y guardias individuales en foros para resolver consultas menores. De esta forma, se logró

desglosar el bloque de trabajo de los tutores, conservando únicamente la reunión grupal para

elaboración del encuentro sincrónico semanal y la resolución de consultas en foros, que requieran de

mayor elaboración.

En lo que respecta al material, se incorporaron dos nuevos roles en el espacio que trabajan de

forma conjunta, revisión experta (para cada tópico) y didactización. La última figura, modifica el material

dándole una estructura pedagógica a la redacción al vincular el contenido teórico con el práctico y la

correspondencia de éstos con las evaluaciones. Por otro lado, el revisor corrige, actualiza y modifica el

material.

Antes y después se le consultó a estudiantes como habían atravesado el trayecto en los dos

módulos con el cambio de estrategia pasando de estar en grupos de 80 personas con dos docentes a

162 con los cuatro docentes.

Las preguntas de la encuesta sobre la experiencia educativa abordaron ¿Cómo describirías tu

experiencia según la escala de valores sobre el material didáctico?, ¿Qué opinión te merece el

desempeño docente a cargo de las clases sincrónicas a través de los vivos y asincrónicas a través de

foros? Respecto a las facilidades para el proceso de aprendizaje, ¿puedes marcar los ítems que más te

ayudaron?, La lectura del material teórico: ¿te ayudó a entender los conceptos y a realizar los

prácticos?, ¿Pudiste asistir a las clases sincrónicas?, ¿Podrías describir cómo te pareció su labor?, La

polidocencia detrás de la diplo, ¿cómo la definirías?

Respondieron 47% de los inscritos en módulo uno (M1) y 57% del módulo (M2). Para los

estudiantes encuestados, en el M1 el encuentro en línea semanal y su grabación del 46 y 78%

respectivamente, y del 29 y 64% y en M2. Respecto de los otros recursos didácticos los estudiantes

identificaron a los videotutoriales en un 91% en M1 y de un 87% en M2; foros de 50% en M1, a 46% en

M2 y acceso a consultas extra sincrónicas de 22% en M1 a 24% en M2.

Cabe destacar que los contenidos de un módulo a otro varían y si bien ambos compartían un

apartado de didactización, los objetivos eran diferentes, siendo el espacio introductorio el primer

acercamiento de estudiantes a los datos espaciales. A partir de los valores obtenidos en las encuestas a

estudiantes, consideramos que el instrumento de recolección de datos utilizado no abordaba la

información que requerimos encontrar. Asimismo, el principal cambio era en el equipo de tutores y no

necesariamente en cómo reciben los espacios desde el aula. Es por ello que incluimos aquí extractos de

relatos de tutores sobre cómo atravesaron el cambio en la estratégia didáctica. En detalle aspectos

positivos:
“Las guardias me parecieron positivas ya que no sobrecargan al docente durante todo

el curso, además, al ser semanales dan la posibilidad de resolver la mayoría de las

consultas sin pasar trabajo a la guardia siguiente. El rol rotativo en los encuentros

sincrónicos permiten distribuir los esfuerzos con más eficiencia, por un lado generando

mayor dedicación los días que tocan y un descanso en los días que no”



“…haber pasado de pares a colaborativo, fue un cambio importante porque se logró

balancear las cartas principalmente para grupos grandes, la división de tareas da un

respiro al tutor, para aclarar y estar entusiasmado y tener ese receso y como apoyo,

ayuda a que uno se enfoque mejor”

Entre los aspectos positivos que destacan tutores involucrados en la polidocencia de los

módulos de la diplomatura el cambio de estrategia les permitió organizarse y llevar mejor el trayecto con

otras múltiples actividades, ha de saberse que la tutoría no cubre el total de horas de dedicación laboral

de una persona y siempre va acompañada de otros trabajos/funciones.

La GUARDIA corresponde a la Clase asincrónica individual (guardia en foros), labor

realizada antes por todos los docentes involucrados en la tutoría y en base a la nueva estrategia de

manera rotativa e individual semana a semana, considerando espacios de intercambio grupal en caso

de que quien esté a cargo de la misma no pueda responder un interrogante.

Entre los aspectos a tener en cuenta y desafiantes para mejorar enuncian:

“Es una estrategia interesante sobre todo si se enfoca de manera adecuada, y se

acuerdan en conjunto, sobre todo si la distribución de tareas es clara y todas las

personas involucradas se comprometen”

“....la distribución de tutorías por pares no me parecía mala pero sólo sirve para grupos

pequeños y frente a la otra, es mucho más exigente para afrontar las tareas”

“...me parece positivo, sin embargo esta rotación entre los docentes puede resultar en

falta de seguimiento de algunas tareas que tiene que ser compensada con reuniones

periódicas entre los mismos”

De cierre, el cambio significativo al aplicar la estrategia repercutió más en la labor que propone la

tutoría por el desgaste de las personas involucradas en el rol, no afectando la dedicación y

requerimientos de estudiantes, lo cual resulta positivo ya que quienes requerían del cambio eran

precisamente las personas involucradas en la labor docente.

5. CONCLUSIONES

Los principales cambios a la dedicación anterior radican en la distribución de tareas,

promoviendo una dedicación diferenciada en las funciones de los docentes, y también certificar que el

material didáctico se encuentre en óptimas condiciones para que el docente a cargo de tutoría,no

cumpla también el rol en simultáneo de revisor y didactizador del material, tareas qué como certificamos

le pertenecen a otras áreas.

El registro de la nueva asignación de tareas a cada tutor con la implementación de la nueva

propuesta, y en base al análisis durante su ejecución puede presentar modificaciones en el planteo. En

este registro se observa que la dedicación horaria actual con la nueva implementación disminuye de 20



a 10 horas semanales totales, fomenta el trabajo equitativo entre tutores y refuerza la estrategia de

abordaje para nuevas incorporaciones en ese rol.

Depende de la cantidad de estudiantes en aula y el número de tutores involucrados, en el

modelo el máximo probado es de cuatro tutores y trescientos estudiantes, y el mínimo 60 estudiantes y

dos docentes, para cursos de una duración de dos meses.

Cabe destacar que la labor conjunta y buena comunicación entre estos dos nuevos roles, ya que

la didactización no es realizada por personas con experiencia en los problemas y a su vez quienes

tienen la experiencia no poseen las herramientas que provee la didáctica.
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