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JUSTIFICACIÓN
 La acción tutorial es uno de los pilares básicos de los procesos de formación
semi presenciales (Martínez, 2005) y se expresa en el desempeño del profesor
tutor en el ámbito de lo técnico, académico o pedagógico, organizativo, social
y de la orientación (Llorente, 2006).
 En su acción comunicativa, el tutor apela a la determinación y motivación
(Salmon 2004) para dinamizar la acción formativa, motivar al participante,
facilitar y evaluar el aprendizaje (Barberá, 2006 en Casamayor, 2009), en las
diferentes actividades en línea (Macdonald, 2008) y situaciones de
aprendizaje (Park, 2010), contando con técnicas para evitar la presión en los
participantes y en ellos mismos (Cox y Heames, 1999).

 El proceso de mediación instrumental que cumple el tutor, tiene en la
motivación un componente vital; de ahí su importancia en la interacción entre
profesores-tutores y participantes en los diferentes tipos de comunicación
escrita, y que principalmente, se evidencia en la interacción académica en los
mensajes enviados por los primeros mediante el uso del correo electrónico,
medio en el cual “los discursos oralizados se transforman en discursos con
características de un texto escrito”( Puerta y Sánchez, 2010, p.3).

 El correo electrónico es un documento computarizado que un usuario recibe,
envía o consulta en una etapa posterior a través de una red (Lagraña, 2016), lo
que en nuestro estudio se concreta como un recurso de comunicación
asincrónica entre el profesor-tutor y el participante mediante el uso de
dispositivos electrónicos tales como el smartphone, Tablet, laptop, y
computadores en general.

 La Teoría de la Autodeterminación, como enfoque de la motivación humana,
destaca la importancia de la gestión de los recursos internos para el desarrollo
de la personalidad y la autoregulación de la conducta (Ryan, Kuhl, & Deci,
1997, en Deci y Ryan, 2000). Considera para ello las necesidades psicológicas
innatas (autonomía, competencia y relación) como cimiento de su propia
motivación, la integración de la personalidad y las condiciones del contexto en
el cual se refuerzan los procesos positivos (Ryan y Deci, 2000). Desde este
enfoque, la motivación puede ser autónoma o controlada (Vansteenkiste,
Smeets, Soenens, Lens, Matos y Deci, 2010).

OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar los tipos de motivación que fomentan los profesores tutores al comunicarse
por escrito con sus participantes, en los cursos del primer ciclo de un programa de
formación continua semipresencial en la Facultad de Educación de una Universidad
privada de Lima Metropolitana.

Objetivos Específicos
1. Determinar el tipo de motivación más utilizado por los tutores en su
comunicación mediante correo electrónico con los participantes, a partir del
enfoque de autodeterminación.
2. Identificar las razones por las cuales los tutores fomentan diferentes tipos de
motivación en su comunicación escrita con los participantes.
3. Identificar la relación entre el tipo de motivación aplicada y el perfil del tutor.

ANTECEDENTES
 En un programa de formación en línea en los Estados Unidos, los estudiantes con
motivación intrínseca demostraron esfuerzo y entusiasmo participando activamente
en las interacciones para la transferencia de conocimientos y la reflexión no solo en
una actividad sino a lo largo del semestre (Xie y Ke, 2011).
 Luego de implementarse un breve programa de intervención, se apreciaron
incrementos en el apoyo a la autonomía reduciendo las conductas controladoras de
los tutores e incidiendo en la minimización de la presión en los participantes
(McLachlan y Hagger, 2009).

ANTECEDENTES
La motivación autónoma basada en el apoyo de la autonomía, competencia y relación,
donde las dos primeras aparecen fuertemente relacionadas entre sí (Durksen, Chu, Ahmad,
Radil y Daniels, 2016) fue observado en un curso MOOC en un contexto canadiense. Esta
motivación puede ser atendida a partir del diseño de estrategias de soporte centradas en
los participantes, sus sentimientos, pensamientos y preocupaciones (Chen y Jang, 2010) en
un estudio que involucró a 267 participantes en un programa de capacitación docente.
Por el contrario, la información insuficiente e irrelevante disminuye la percepción de
autonomía y competencia (Hartnett, 2015) en un contexto similar en Nueva Zelanda con 12
participantes y dos tutores. Estos resultados son relevantes en una modalidad cuya
participación está caracterizada por tener una motivación controlada (Vanslambrouck, Zhu,
Tondeur, Phillipsen y Lombaerts, 2016), hecho observado en un programa semipresencial
belga con participantes de diferentes profesiones entre las edades de 23 y 53 años.

METODOLOGÍA
Enfoque: Cualitativo
Nivel: Descriptivo
Método: Estudio de casos
Técnicas: Análisis de contenido y entrevista
Instrumentos: Matriz de análisis de contenido y guía de entrevista
Informantes: (5) Profesores tutores de los cursos del primer ciclo de un programa
semi- presencial de formación continua
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