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Discusión
• Escasa utilización de medios tecnológicos y materiales didácticos

multimedia en el desarrollo de la tutoría.

• Inadecuado aprovechamiento de la función tutorial en la programación
docente, que le otorga una rango de opcionalidad que dificulta a la
universidad la superación del modelo de enseñanza libre a distancia
de sus inicios.

• Regulación y reconocimiento de la figura del profesor tutor, adecuada
al nivel formativo y la responsabilidad ejercida, como único medio para
incorporar un modelo educativo mediado que facilita apoyo al
alumnado y el aprovechamiento de los recursos tutoriales de la red de
centros territoriales.

El tutor en la educación superior
La UNED surge para vencer las dificultades de las
personas para seguir un programa universitario presencial.
Desde el EEES, clara orientación hacia un modelo de b-
learning. El tutor como elemento fundamental para la
cohesión y la atención al alumnado. Cumplen una función
docente: animan y motivan al alumnado, resuelven dudas y
problemas y evalúan los aprendizajes (García Aretio, 1999).
No programa ni diseña los contenidos, aunque puede
(debe) colaborar proporcionando feedback en función de lo
observado en la interacción con el alumnado. Relación
personalizada de ayuda para el proceso formativo (De
Miguel, 2005). Metodología basada en el trato personal y
ayuda al alumnado para superar los contenidos de las
asignaturas con una red territorial extensa que facilita el
acceso a recursos didácticos que complementan los
programas tradicionales, que siguen un modelo similar a los
del entorno (Holmberg, 1985).

El EEES y la figura del tutor
El EEES supone un cambio metodológico: el sujeto que
aprende, centro y referencia de cualquier actuación
educativa (Castillo Arredondo, 2008). Para lograr el éxito
es necesario el paso de un modelo basado en los
materiales didácticos, hacia otro más abierto a través de
múltiples actividades, pasando de un rol del tutor como
consultor, al actor docente aprovechando los centros
asociados.
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Introducción
A principios de la década de 1970, la creación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) supuso una aportación
significativa para la cobertura de las necesidades de educación superior de aquellas personas con dificultades, de cualquier índole, en el
seguimiento de un programa de estudios universitario presencial. En la actualidad, el gran apoyo social e institucional ha conformado una
red territorial muy extensa (los Centros Asociados) que permite el acceso cercano a su amplia oferta formativa. La incorporación al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) ha sido un importante punto de inflexión, configurando un sistema de educación libre tutelada,
donde prevalecen modelos de enseñanza basados en el blended learning y en los que la figura del profesor tutor de la red territorial tiene
un especial protagonismo. En la presente comunicación se pretende hacer una aproximación a los retos que deben afrontar en general, las
universidades basadas en una metodología a distancia, y en particular la UNED, cuyo modelo debe plantearse una plena transición digital,
sin perder la esencia de la tutorización presencial, donde los profesores tutores tienen importantes funciones orientadoras, académicas e
institucionales que facilitan el aprendizaje y la adquisición de las competencias en las titulaciones.
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