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Resumen 
 

Este trabajo presenta el proceso y los resultados de una investigación que acudió a un enfoque 

mixto para buscar las formas de evaluar frente al rol del docente virtual que tienen los estudiantes 

de los tres pregrados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Literatura.  Se presenta los principales antecedentes que sobre 

Educación Virtual existen y hace un recorrido sobre el impacto y forma como algunas instituciones 

han asumido la modalidad en sus procesos de enseñanza en especial en el rol del docente. 

 

 

El marco teórico parte de la visión desde el contexto global y nacional de la concepción de un buen 

número de autores frente al significado de la incorporación de las tecnologías de la información y 

la comunicación en el campo educativo, se profundiza de manera especial en la forma como se 

desempeña el docente y sus funciones frente a este tipo de educación. Finalmente se centra en el 

modelo pedagógico de UNAB Virtual recogido en el libro “Educación Virtual: Encuentro 

formativo en el Ciberespacio” (Unigarro, 2004) corazón teórico del presente trabajo. 

 

 

Este modelo centrado en el estudiante permite que a través de una plataforma interactiva y flexible 

se promueva el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Aspectos claves en la formación 

virtual. Asimismo se trabajan aspectos de las concepciones de estudiante, el maestro, el tipo de 

comunicación, los recursos didácticos, la evaluación y el currículo. 
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El proceso metodológico contempló la aplicación de instrumento tipo cuestionario y de un grupo 

focal, lo que permitió recoger información acerca de las experiencias que sobre el rol del docente 

virtual tienen los estudiantes de pregrado profesional. Se presentan los resultados y algunas 

sugerencias que pueden permitir un plan de mejora en el ejercicio de una práctica docente en 

modalidad virtual.   

 

 

La investigación permitió concluir que las acciones docentes asociadas con el rol organizativo y 

el rol intelectual planteadas en el modelo pedagógico de la UNAB son las que más aportan en su 

desempeño como estudiantes virtuales. 
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Introducción 
 

En el escenario académico de hoy hablar de ambientes virtuales de aprendizaje no resulta extraño. 

Cuando aparecieron las primeras reflexiones acerca de lo que implicaba acceder a la educación 

virtual, en términos de calidad, conectividad y procesos de enseñanza aprendizaje, una de las 

dificultades era comprender cómo este modelo   podía estar mediado por la tecnología y cuál era 

el rol que debía desempeñar el maestro. En el contexto nacional  la Educación Virtual es una 

variante de la metodología a distancia que se abre camino con grandes retos y oportunidades en el 

campo de la vida académica, especialmente en la construcción del conocimiento, la conformación 

de redes y el intercambio de experiencias. 

 

 

El presente trabajo quiere indagar sobre la manera como califican los estudiantes de los pregrados 

profesionales Administración de Empresas, Contaduría Pública y Literatura del rol del docente 

virtual: para el caso de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Reviste un especial 

interés para la Universidad indagar sobre este tema teniendo en cuenta que es uno de los aspectos 

privilegiados en el Proyecto Educativo Institucional y donde el maestro es un actor fundamental 

que contribuye en la formación integral de los estudiantes. De igual manera, la Universidad en sus 

procesos de Acreditación y Re-acreditación de Alta Calidad ha considerado fundamental la 

Educación Virtual como uno de los aspectos relevantes en el trabajo  para  una educación de calidad 

y de impacto no solo en la región sino en el país y el exterior. 
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El presente trabajo se divide en cinco capítulos: En el primero se hace referencia a una descripción 

de los datos preliminares de la investigación en relación con los antecedentes, planteamiento del 

problema, objetivos, la justificación, limitaciones y delimitaciones del contexto para la ubicación 

general del problema de investigación. 

 

 

El capítulo dos denominado Marco Teórico ubica el modelo pedagógico de UNAB Virtual 

recopilado en el libro citado por  (Unigarro, 2004): “Educación Virtual: Encuentro formativo en 

el Ciberespacio”, documento que recoge la experiencia del equipo de UNAB Virtual y que se ha 

consolidado  en los últimos años con el saber de docentes, estudiantes, y profesionales de la 

Educación, Comunicación, Artes Audiovisuales, Ingeniería, entre otras disciplinas. De igual 

manera, se acude a otras miradas teóricas que alimentan con rigor conceptual el fundamento de la 

Educación Virtual.  

 

 

El diseño metodológico que se encuentra en el capítulo tres, precisa que la investigación 

corresponde con un trabajo no experimental, de corte descriptivo; que mediante el diseño de un 

instrumento tipo cuestionario y la aplicación a un grupo focal, permitió llegar a una reflexión en 

torno al tema de interés para este estudio. El  trabajo está enmarcado bajo la combinación de los 

dos enfoques, teniendo un híbrido como resultado, el cual analiza datos de manera estricta, pero 

que permite la inferencia y abstracción con base en  un fundamento teórico explícito.  
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En el capítulo cuarto se presenta los resultados de la investigación haciendo énfasis además de los 

resultados numéricos, en las sugerencias derivadas en la aplicación de un cuestionario y el grupo 

focal lo que permite una mirada crítica del rol del docente virtual de la UNAB, en especial sus 

prácticas pedagógicas de docencia.  

 

 

El capítulo quinto, da cuenta de conclusiones a las cuales llegó la presente investigación sobre la 

manera como evalúan los estudiantes de pregrado profesional Administración de Empresas, 

Contaduría Pública y Literatura del rol del docente virtual. Se dan algunas recomendaciones frente 

a los resultados de la investigación. Se aspira a que en los diferentes escenarios de reflexión 

pedagógica que se tienen en la Universidad este trabajo contribuya al fortalecimiento de los 

aspectos relacionados con la práctica docente del docente virtual.  
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1. Planteamiento del problema 
 

1.1. Antecedentes del problema 

 

Desde el momento de la aparición del concepto de Educación Virtual, se produjo un especial interés 

por parte de investigadores en torno a lo que implicaba una nueva manera de aprender, y el público 

al que iba dirigido. Al comienzo, este interés se centró en el diseño y producción de materiales y 

recursos tecnológicos, adicional la incorporación de herramientas virtuales para facilitar las clases 

en las aulas; pero la mirada se volcó más tarde hacia la relación pedagógica entre docente y 

estudiante en el ciberespacio, lo que condujo a los primeros trabajos teóricos e investigaciones en 

el sentido estricto. 

 

 

Uno de los trabajos pionero en la materia es el planteado por (J Tiffin, L Rajasingham, 1997, pág. 

15) donde se planteaba que: “Existe un creciente mercado para la educación, y en especial algunas 

promesas apasionantes en la clase virtual. Se imponen los currículos y se restringen la selección 

de materias o la metodología. La clase virtual deja que el aprendiz decida lo que quiere estudiar, 

cuándo y cómo. Permite que el aprendiz vaya a buscar el aprendizaje que para él tiene sentido. 

Motiva al aprendiz a esforzarse por aprender. El patrón de trabajo de los profesores y su 

remuneración podrían ser diferentes de los profesores tradicionales”. En otras palabras, la 

educación virtual promulga un principio de autonomía con enfoque pedagógico constructivista, 

que permite al estudiante ser el centro de todo el accionar docente. 
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Intereses académicos en torno al tema han permitido el enriquecimiento y la mejora de la 

Educación Virtual en especial, aquella, centrada en el rol del docente y la incorporación de las TIC, 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la práctica docente. Por ejemplo, el trabajo 

de Mason (1991) en el cual se observa como conclusión principal la  formación docente 

encaminada a generar una enseñanza flexible a partir de los roles específicos a ejercerse: 

Organizacional, social e intelectual. De igual manera, Sierra & León, (2005) y Shon, (1983) y 

Lucero, M., Chiarini, M (1997), ahondaron en la relación del maestro y el estudiante tratando de 

encontrar alternativas que permitieran no solo el manejo de las herramientas informáticas, sino que 

el perfil del maestro comenzó a verse con otros matices, es decir, aquel que correspondiera a un 

maestro dinámico, innovador, alimentando la idea de un rol integral para el desempeño en la 

modalidad.  

 

 

Entre las características del docente debe destacarse no solo la formación en herramientas propias 

de las tecnologías; sino en nuevas estrategias las cuales debe aplicarlas para tener una mejor 

interacción con sus estudiantes virtuales a través del uso del chat, los blogs, el foro y el correo 

electrónico. Por otro lado, conocer la persona del estudiante y el tipo de flexibilización que se debe 

considerar  atendiendo a reglas básicas principalmente en los tiempos, la sincronía y lo 

extemporáneo. 

 

 

Por este mismo camino, trabajos como el de Llorente (2006) plantea que dentro de las necesidades 

que tiene la formación docente en un ambiente virtual, está todo lo relacionado con la capacitación 
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en el diseño curricular de los diferentes programas, así como la selección de los contenidos, los 

recursos y las actividades. 

 

 

Es notoria la preocupación por definir con claridad el rol del docente u tutor como es llamado. En 

ese sentido, la definición de docente virtual está profundamente relacionada con la figura del guía 

u orientador como lo plantea Picardo (2002); pues el tutor será el encargado de facilitar y motivar 

la construcción de aprendizajes significativos, utilizando los recursos que brinda la plataforma 

virtual y los medios de comunicación. La figura del tutor aparece como “orientadora, facilitadora” 

para la construcción de un aprendizaje significativo.  

 

 

Asimismo, el maestro debe hacer seguimientos “temáticos informacionales, búsquedas 

especializadas, redes de trabajo, microbases de datos según asignaturas, lecturas digitales 

alternativas, foros y discusiones virtuales, por medio de lecturas digitales, conceptualizaciones 

icónicas como imágenes digitales, uso de prensa digital entre otras” (Picardo, 2002, pág. 5). 

 

 

De esta manera, podemos apreciar que los trabajos teóricos que se han producido alrededor del 

tema del rol del docente coinciden: Primero en una formación acorde con las necesidades de la 

modalidad, los intereses de los estudiantes, el modelo pedagógico y el sentido del concepto de la 

virtualidad en términos pedagógicos que ha llevado a la formulación de currículos innovadores y 

creativos. En segundo término, es de vital de importancia la planeación y preparación por parte de 
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las Instituciones de Educación Superior de un sistema de seguimiento al desempeño que el maestro 

virtual tenga en cada uno de los cursos para garantizar el éxito de una educación de calidad. 

 

 

La UNAB, no fue ajena a estos procesos y en ese sentido empezó a trabajar desde los años noventa 

una propuesta, para llevar a la práctica educativa un modelo de educación virtual que estuviera 

articulado con los postulados presentes en el Proyecto Educativo Institucional. Este modelo otorga 

al rol del docente un papel determinante en la formación del estudiante y su aprendizaje.  

 

 

La Educación Virtual favorece la articulación entre medios diferentes con el fin de conformar redes 

que favorezcan la generación del conocimiento. Bajo este planteamiento, nace UNAB Virtual  un 

grupo interdisciplinario, donde  las experiencias de comunicadores, pedagogos, diseñadores y 

expertos en tecnología informática coadyuvaron en la consolidación del modelo pedagógico y 

dieron un paso definitivo en la implementación de los pregrados profesionales como 

Administración de Empresas, Contaduría Pública y Literatura, al igual que la especialización en 

Educación con Nuevas Tecnologías, tres maestrías en convenio con instituciones de educación 

superior internacionales en E-learning y Software libre con la Universidad Oberta de Cataluña 

(UOC), y en Administración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM), de México. 

 

 

En el desarrollo del modelo pedagógico y como respuesta a una necesidad de formación docente, 

la UNAB, diseñó en primer lugar, los cursos de docencia y estudiante virtual que más tarde 
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consolidaron el diplomado en la formación para la educación virtual y que se convirtieron en un 

requisito para quien deseara ejercer la docencia en los programas virtuales.  

 

 

Algunas otras instituciones de educación superior empezaron también a incursionar en el tema de 

lo virtual, tal es el caso de La Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN), quien en el 2005 

diseñó algunos de sus programas en esta metodología a distancia. Presentó una publicación en tres 

partes con el fin de abrirse a la crítica y recibir el beneficio de la misma para consolidar su oferta 

virtual. La primera parte asume asuntos relativos a la virtualidad y educación virtual; la segunda, 

plantea el proyecto educativo y pedagógico-didáctico de la Institución; y la tercera, presenta 

algunos elementos de administración, gestión y tecnología, así como reflexiones iniciales para 

pensar el marco jurídico de la virtualidad o la regulación de sus aplicaciones. 

 

 

Al tratar de compilar y analizar sus experiencias, la FUCN, insiste en que lo fundamental en el uso 

de las TIC no son las herramientas en sí, sino la propuesta pedagógico-didáctica que las acoge. 

Quedan abiertas discusiones tales como la experiencia investigativa sobre la efectividad y los retos 

de la virtualidad; la forma de enseñar de las disciplinas; asimismo, el itinerario del posgrado 

relacionado con la pedagogía de la virtualidad; lo relativo al bienestar institucional en el ámbito 

virtual; el significado de la proyección social en esta modalidad; y la nueva función sustantiva de 

la colaboración internacional, fomentada por la UNESCO y por las últimas reuniones 

internacionales de rectores universitarios, entre otras.  
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Con la experiencia de la FUCN, ésta recibió una invitación por parte del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) para desarrollar un diplomado en ambientes virtuales de aprendizaje dirigido a 

docentes de educación superior. Con base en los resultados de esta experiencia se puso en evidencia 

la necesidad de seguir promoviendo los diplomados en formación docente para las Instituciones de 

Educación Superior (IES). En ese sentido, el MEN promueve nuevas convocatorias con el único 

interés de desarrollar competencias para el desempeño docente en la modalidad virtual. 

 

 

Surge entonces, E-learning Colombia que es una unión temporal entre 6 instituciones de educación 

superior: Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) Universidad Autónoma de Occidente 

(UAO), la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), Tecnológica de Pereira (UTP) y Fundación 

CEIPA, y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Esta unión se constituyó con el fin 

de desarrollar para el MEN un curso en tutoría en ambientes virtuales de aprendizaje y capacitar 

hasta 1.600 docentes de IES del país en el manejo de ambientes virtuales de aprendizaje, con el fin 

de lograr la apropiación e implementación, por parte de los maestros, de los elementos teóricos y 

prácticos del uso de las nuevas metodologías y TIC en su quehacer pedagógico. El programa inició 

en mayo del 2006 y finalizó el 28 de agosto de 2007 con la capacitación a 1.157 docentes de 

educación superior de todo el país formados en ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

 

La UNAB apoyó el trabajo del MEN durante los años 2010 y 2011 con el diseño e implementación 

de cursos orientados al fortalecimiento de las competencias de los docentes de educación superior 

para asumir la incorporación de TIC en sus prácticas y hacer de su ejercicio docente mediado por 

la tecnología una alternativa pedagógica viable. De igual manera, la UNAB, en el portafolio de 
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capacitación y actualización docente liderado por Gestión Humana ofreció cursos con 

incorporación de tecnología “Ruta TIC” en donde se destacaron cursos como: Docencia y 

mediación pedagógica en la virtualidad, estrategias didácticas en la educación virtual y medios 

digitales en educación virtual acorde con uno de los propósitos de la Universidad encaminado a 

alcanzar una ruta de formación de los docentes. 

 

 

Como producto del ejercicio reflexivo se han presentado tesis e informes finales en la 

Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías de la UNAB y de la Maestría en Educación 

con el ITESM convenio con la UNAB, con el fin de evidenciar los avances en las perspectivas de 

la educación virtual a nivel nacional e internacional. De igual manera, el análisis de cada uno de 

los elementos articulados que están inmersos en esta nueva manera de entender y hacer educación. 

 

 

1.2. Marco Histórico  
 

Con la aparición de las TIC, a mediados del siglo XX, las preguntas respecto a la apropiación de 

estas en la educación han ido cambiando a lo largo de las décadas (Mendoza & Galvis, 1999). En 

los años 70 hubo interés en aplicar el uso de los computadores en las IES, ya que su uso implicaba 

una gran ventaja competitiva en la era de la información. Sin embargo, estas herramientas estaban 

lejos de ser aplicadas en el ámbito educativo, debido a sus altos costos, pero en razón a la 

importancia de la modalidad y la demanda; ahora en el mercado se encuentran canalizadas de la 

mejor manera y contribuyen en el mejoramiento de los procesos educativos. 
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En las siguientes décadas el panorama de la apropiación de las TIC en el ámbito educativo, y de 

manera especial en la Educación Superior, tuvo un cambio que correspondió a la reducción de 

precios, el aumento de las soluciones informáticas y la masificación de los computadores 

personales. En la década de los 90 y comienzos del siglo XXI se generaron nuevos planteamientos 

respecto al uso de estas para apoyar procesos de aprendizaje, y se hizo necesario establecer una 

serie de normas que reglamentaran la educación a distancia y virtual, con miras a garantizar la 

calidad de estas modalidades.  

 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo y avances en diferentes países sobre la incorporación de las TIC 

en los procesos de educación, la UNAB, con un equipo interdisciplinario diseñó, planeó y ejecutó 

su modelo de formación en educación virtual, basado en una manera particular de concebir el éxito 

del aprendizaje, al lograr el equilibrio en la incorporación de las TIC y la manera de ejecutar la 

enseñanza y el tipo de aprendizaje. Ofrece los primeros programas de pregrado en modalidad 

virtual, maestrías en convenio con la UOC y el ITESM, la Especialización en Educación con 

nuevas Tecnologías, programas sociales relacionados con la implementación de tecnología en 

procesos educativos escolares y proyectos empresariales de formación y capacitación en E-learnig, 

E-blended, y E-training.  
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1.3. Marco Legal 

 

La educación virtual es preocupación de muchos países y de organizaciones interesadas en los 

temas educativos que ven en esta modalidad alcances positivos de apertura e impacto. Por ejemplo, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se 

pronunció con especial énfasis en la incorporación de las TIC y la formación docente en la 

educación superior. En París los días 23 y 24 de enero del 2014 se llevó a cabo la Reunión 

Internacional de la Cátedra UNESCO para bordar temas sobre educación, incorporación de 

tecnología y formación docente. Producto de esa reunión se concretó para América Latina y el 

Caribe encargar al Instituto Internacional para la Educación Superior y el Caribe (IESALC) 

empezar a trabajar en acciones de cooperación que permitan fortalecer las redes, los centros de 

investigación en favor de un mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

En Colombia, desde el año 2009 se tiene una propuesta de política pública de educación virtual 

que ha facilitado los avances en las tecnologías de la información y la comunicación encaminados 

a la apertura de proyectos educativos. En ese sentido, se conocen: El proyecto Visión Colombia 

2019: Segundo Centenario, el Plan Nacional de TIC 2008-2010 y la Agenda Nacional Prospectiva 

sobre Ciencia, Tecnología e Innovación año 2020 liderado por COLCIENCIAS. Se pretende que 

con estos proyectos avalados por el Estado las instituciones educativas promuevan el uso de las 

tecnologías con fines educativos y de desarrollo regional. 
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El MEN ha insistido a través de sus programas que la incorporación de las TIC impacte los planes 

de estudios desde la escuela primaria, secundaria, y universitaria en los niveles de pregrado y 

posgrado. Para ello ha invertido esfuerzos económicos, humanos en el desplazamiento para la 

verificación de cobertura y la infraestructura de las escuelas, colegios y universidades. 

 

 

Cabe señalar que las políticas encaminadas al desarrollo de las TIC y en especial con la apertura 

de los programas en modalidad virtual ha impactado al Plan Decenal de Educación 2006-2016 

(MEN, 2008) y al actual Plan Decenal de Educación 2016-2026 ( MEN; 2017) y en sus desafíos 

han marcado un derrotero importante a todas las instituciones que han incorporado el diseño de  

programas en modalidad virtual y potencializó con  recursos para que la educación presencial 

incorporara las TIC Los retos están enmarcados en el contexto colombiano pero tienen una mirada 

que cobija a diversos países que apuestan por una educación de calidad, equitativa y con gran 

impacto de desarrollo regional y global. De acuerdo con el Plan Decenal de Educación la 

capacitación y perfeccionamiento docente es uno de sus ejes estratégicos fundamentales para 

alcanzar la totalidad de los retos. Lo podemos visualizar de la siguiente manera: 
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                   Figura 1. Retos Plan Decenal de Educación 2016 - 2026 

                   Fuente: Elaboración propia a partir del Plan decenal de Educación 2016-2026. 

 

 

La Ley 1188 del 25 de abril de 2008 en el artículo 1° establece las condiciones para que los 

programas puedan obtener el Registro Calificado como una herramienta para asegurar la calidad 

en las IES. De igual manera, en lo concerniente al personal docente, se exige formación en 

investigación, el fortalecimiento del número y la calidad del personal docente, y resalta la 

importancia de la cultura de la autoevaluación. Estas condiciones se deberán aplicar tanto a las 

modalidades presenciales de educación superior como a las de distancia y virtuales (Congreso de 

la República, 2008). 

 

RETOS PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 2016-2026

PRIMER DESAFÍO: 

Regular y precisar el alcance del 
derecho a la educación

SEXTO DESAFÍO: 

Uso pertinente pedagógico de las 
nuevas tecnologías.

SEGUNDO DESAFÍO: 

La construcción de un sistema 
educativo articulado.

SEPTIMO DESAFÍO: 

Construir una sociedad en paz sobre 
la base de la equidad, la inclusión, 

respero a la ética y equidad de 
género.TERCER DESAFÍO: 

El establecimiento de lineamientos 
curriculares pertienetes y  flexibles  

OCTAVO DESAFÍO: 

Dar prioirdad a la población rural.
CUARTO DESAFÍO:

La construcción de una política 
pública para la formación de 

educadores. NOVENO DESAFÍO: 

Participación del gasto educativo. 
QUINTO DESAFÍO: 

Impulsar una educación que 
trasnforme. DÉCIMO DESAFÍO:

Fomento a la investigación
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Siguiendo esta línea, el Decreto reglamentario decreto 1295 del 20 de abril de 2010 del MEN 

amplía el marco de acción de la ley antes mencionada. El Decreto, que amplía las condiciones que 

deben cumplir las IES para obtener y renovar el registro de sus programas, atiende la realidad del 

sistema de educación superior, en ámbitos que no cubría el decreto 2566 de 2003 y responde a una 

crítica que se venía haciendo a esta norma respecto a la ausencia de legislación sobre los programas 

de naturaleza virtual, que pasan a ser reconocidos hoy como una modalidad de la metodología a 

distancia. Además, a partir de este Decreto, el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES) comenzó a dividir los programas de distancia entre los de modalidad tradicional 

con los de virtual. 

 

 

Esta norma reconoce como programas de educación virtual aquellos cuya metodología educativa 

se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permiten superar las 

limitaciones de espacio y tiempo. El decreto establece unas condiciones que debe poseer el docente 

virtual, las cuales se deben cumplir para poder obtener el Registro Calificado: Idoneidad de los 

profesores encargados de desarrollar los programas a distancia o virtuales, y los mecanismos de 

acompañamiento y de seguimiento de su desempeño.  

 

 

Otro aspecto fundamental es la intención de la regulación de los programas de educación superior 

a distancia virtual planteados en el documento en construcción de Condiciones Específicas de 

Calidad para la Oferta de Programas de Virtuales y Combinados (Blended Learnig) del 

Viceministerio de Educación Dirección de Calidad, que incluye un  aspecto para enfatizar  en los 

profesores, docentes y formadores quienes forman parte de la comunidad académica de una 
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institución, y que son considerados como los que soportan la estructura y conforman su base, por 

tal motivo esta condición requiere especial atención. En ese sentido, se requiere de lineamientos 

específicos y herramientas para la evaluación del desempeño y labor del profesor y en donde a su 

vez se establezcan planes de mejora que fortalezcan su rol en el desarrollo de la metodología 

distancia en modalidades virtual o combinada y el uso de tecnologías, dependiendo de la 

complejidad de estas últimas (Viceministerio de Educación Superior - Dirección de la Calidad, 

2016, pág. 26). 

 

 

Los esfuerzos del gobierno nacional mencionados anteriormente, brindan la oportunidad para que 

las instituciones de educación superior reflexionen sobre la oferta educativa, y propongan 

programas educativos que incorporen las tecnologías de la información y la comunicación y que 

en la modalidad virtual respondan a las necesidades del medio nacional y local.  

 

 

El MEN en su plan de aseguramiento de la calidad a distancia debido a la demanda e incremento 

de los programas a distancia virtual estableció una normatividad para el aseguramiento de la calidad 

con criterios específicos. En Colombia se puede visualizar de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 1. 

Normatividad para el aseguramiento de la calidad con criterios específicos  
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Concepto EAD “Programas a distancia- Corresponde a aquellos cuya metodología 

educativa se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que permiten superar las limitaciones de espacio y tiempo 

entre los actores del proceso educativo. (Decreto 1295 Artículo 16)”. 

Aseguramiento de 

la calidad  

 

SACES y CONACES son instituciones que confluyen con el Ministerio 

de Educación Nacional, y están encargadas de evaluar a las instituciones 

de educación superior, sus programas de pregrado, de posgrado, sus 

estudiantes y de la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la 

creación de instituciones y programas de educación superior. 

 

Marco Normativo  MEN - Decreto 1295 de 2010 el cual hace referencia a las características 

propias de programas a distancia como de programas virtuales.  

Decreto 1075 de 2015 Único decreto reglamentario sector educación.  

 

 

 

 

 

Condiciones 

mínimas de 

calidad para 

creación de 

programas 

1. Denominación del programa  

2. Justificación  

3. Aspectos curriculares básicos del programa  

4. Organización de las actividades de formación por créditos 

académicos 

5. Formación investigativa 

6. Proyección social 

7. Selección y evaluación de estudiantes 

8. Personal académico 

9. Medios educativos 

10. Infraestructura 

11. Estructura académico administrativa 

12. Autoevaluación 

13. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados 

14. Bienestar Universitario 

15. Recursos financieros 

 

 

Proceso de 

Acreditación  

CNA - Promueve la alta calidad en las Instituciones de Educación 

Superior. 

- Garantiza que las instituciones y programas se acrediten con los más 

altos niveles de calidad.  
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Organismos de 

Apoyo a la EAD 

ACESAD promueve la construcción de una política pública que 

garantice la promoción y consolidación de la modalidad de educación a 

distancia con sus diversas metodologías, para contribuir 

significativamente a la ampliación de cobertura con calidad y al 

fortalecimiento del sistema de educación superior colombiana. 

 
 Fuente: Documento en construcción de Condiciones Específicas de Calidad para la Oferta de Programas 

de Virtuales y Combinados. Viceministerio de Educación Nacional. 

  

Es importante resaltar que desde el Ministerio de Educación Nacional persiste un marcado interés 

en reconocer y posicionar la educación virtual que busca eliminar las brechas no solo geográficas 

en relación con la cobertura sino también en configurar la exigencia de acreditación de los distintos 

programas en esta modalidad en el país. En ese sentido, insiste en ajustar las condiciones para el 

proceso de creación de nuevos programas y el rigor de las mismas para la renovación de Registros 

Calificados y Acreditación de los programas.  

 

 

1.4. Problema de Investigación 

 

Como se mencionaba en los antecedentes, la Universidad ha tenido como una de sus tareas 

principales, la formación de los docentes que le permite desplegar el modelo de Educación Virtual, 

para que los estudiantes se apropien del mismo y puedan desarrollar habilidades encaminadas a 

fortalecer su formación integral. En el modelo de la UNAB, el docente debe combinar 

inteligentemente la rigidez y la flexibilidad. Cuando logra eliminar la distancia, entonces, se genera 

una dinámica de comunicación y de interacción que le da pleno valor a la relación educativa. 
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Con el apoyo de cursos, diplomados y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 

institucional, desde las unidades académicas persiste el interés de la institución en ofrecer a la 

comunidad académica y sus docentes las herramientas necesarias para el mejoramiento de su 

quehacer pedagógico. En este sentido, y explorando las tareas docentes y el uso de las herramientas 

TIC se tiene una primera mirada del rol del docente a través del estudio: satisfacción de los 

estudiantes en procesos de educación en línea. Análisis del modelo docente en la UNAB  

(Unigarro,2004) que dio como resultado que hay “ correspondencia entre los postulados teóricos 

sobre los que se funda el modelo de la UNAB y la satisfacción que se genera en los estudiantes en 

línea cuando los docentes ponen en escena las acciones que de allí se derivan”(Unigarro, 2004). 

Sin embargo, es necesario continuar con el seguimiento del desempeño docente a través del 

diligenciamiento por parte de los estudiantes de la evaluación, coevaluación y autoevaluación que 

encaminen los planes de mejora en la práctica docente. 

 

 

De igual manera, conscientes de la importancia de someter a todos sus programas al proceso de 

acreditación de alta calidad, la UNAB, de acuerdo con los lineamientos del Consejo Nacional de 

Acreditación, inicia el proceso de autoevaluación y evaluación, acciones fundamentales para 

mejorar la calidad de formación y la gestión académica. La modalidad virtual no es ajena a este 

ambiente y como una contribución al proceso de renovación de la acreditación institucional 

considera fundamental conocer acerca de la manera como evalúan los estudiante de los programas 

de pregrado profesional tiene en relación con el rol del docente virtual. Reviste un especial interés 

para esta investigación indagar con los estudiantes de pregrado virtual si los docentes se 

desenvuelven en su práctica de acuerdo con los lineamientos planteados en el modelo pedagógico, 

indagar cómo leen los estudiantes éstas prácticas, cómo interactúan los estudiantes con su docente 
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y cómo valoran la utilización de las diferentes herramientas  dispuestas en su proceso de 

aprendizaje.  

 

 

El primer paso para sacar adelante procesos de educación virtual tiene que ver con una propedéutica 

que han de realizar los maestros y estudiantes. La inducción a la modalidad para el maestro pasa 

por una rigurosa reflexión pedagógica que aborde los elementos que conforman el modelo de 

educación virtual. Si no se hace la inducción adecuada, lo más común es encontrar maestros que 

tratan de repetir esquemas de la educación presencial utilizando tecnología; entonces lo virtual se 

convierte simplemente en dictar clase usando internet (Unigarro, 2004).  

 

 

En este escenario la presente investigación busca responder la pregunta: 

“¿Cómo califican los estudiantes virtuales el rol del docente virtual de acuerdo con el modelo 

pedagógico de la UNAB?” 

 

 

Para efectos de este proceso de investigación es pertinente aclarar el significado del concepto de 

calificación al rol docente con el ánimo de no desviarnos del sentido de asumirla con fines de 

valoración en un proceso educativo que está inmerso dentro de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 
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Desde la mirada de (Popham, 1990) citado por (Ruíz, 2009) la calificación está ligada al proceso 

sistemático de la evaluación, pero difiere en el sentido, que está se refiere a la valoración de la 

conducta y puede ser más específica. Cuenta con dos enfoques, el cualitativo que describe las 

actitudes y cuantitativo que valora numéricamente las aptitudes. Groso modo, la calificación es un 

dato y la evaluación lo analiza. 

 

La Real Academia Española de la Lengua (RAE) nos dice que la palabra calificación se define 

como: “Puntuación obtenida en un examen o en cualquier tipo de prueba”.  Es decir, se ajusta a 

un proceso jerarquizado y ordenado que propone diferente tipos de pruebas, para la recolección de 

información. 

 

 

Resulta interesante tener en cuenta la mirada y el estudio que desde la Psicología se tiene del 

concepto de la percepción para la calificación como generadora en el proceso cognitivo del 

reconocimiento, la interpretación y significación que se llevan a cabo en la elaboración de juicios 

alrededor de sensaciones obtenidas y enmarcadas en contextos específicos que contribuyen para el 

análisis del aprendizaje y donde intervienen otros procesos síquicos como la memoria y la 

simbolización.  

 

 

Con base en lo anterior, la acepción de la palabra percepción para la calificación aplica en la 

presente investigación en el sentido de  poder ver cómo el estudiante cuando vive una experiencia 

de formación se familiariza con la búsqueda de información, lee y revisa documentos, confronta 

sus pre- saberes, accede a los recursos tecnológicos, descubre a través de los sentidos elementos 
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que le ayudan en la elaboración mental y cognitivamente de su proceso de aprendizaje y puede 

confrontar las distintas percepciones que puede tener del rol del docente frente a su práctica 

pedagógica. 

 

 

 

1.5.  Justificación 

 

Uno de los indicadores de la calidad en el proceso de acreditación y renovación de la UNAB es el 

relacionado con el factor docente, éste se articula con el proceso de aprendizaje en las diferentes 

modalidades de enseñanza que tiene la Universidad. Mantener un sistema de autoevaluación 

permite el desarrollo de los procesos participativos y permanentes de planeación y autorregulación 

que favorecen los objetivos, planes y proyectos de cada una de las unidades académicas en forma 

coherente con la misión y el proyecto educativo institucional. 

 

 

En el modelo educativo de la UNAB, centrado en el estudiante no significa desconocer el valor 

formativo del docente. Para que el aprendizaje sea abierto, definitivamente la enseñanza ha de ser 

flexible. Y en esta flexibilización el papel docente es crucial. Como afirman Barberá & Badía 

(2001): “El profesor no debe ser un recurso ocasional con funciones de simple planificación y 

corrección, sino que es el que conociendo el contenido, impulsa la interacción con el alumno, 

contratando sus puntos de vista, ajustándose a sus necesidades en relación con el objetivo 
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educativo, dándole la oportunidad de construir de manera cooperativa un conocimiento y 

pensamiento críticos”. 

 

 

La institución aplica la evaluación docente que evidencia el reconocimiento a  la docencia 

calificada de acuerdo con las políticas establecidas. En la evaluación se tiene en cuenta el 

desempeño académico, la producción investigativa, la gestión y el desempeño administrativo. Esta 

experiencia de evaluación es importante para docentes y estudiantes porque cuando el maestro 

reconoce sus fortalezas e identifica sus debilidades vuelve sobre el quehacer pedagógico con una 

mirada distinta, que es compartida por el estudiante y es en ese momento que su práctica 

pedagógica puede transformarse. 

 

 

Una de las variables más críticas en el proceso de enseñanza en línea es el relacionado con el papel 

del docente porque debe desarrollar una serie de destrezas para para facilitar el aprendizaje con sus 

estudiantes. Es decir, articular la teoría y la práctica en el ciberespacio, garantizando que el 

aprendizaje sea abierto, las competencias bajo el principio de cooperación y colaboración y el 

componente flexible mencionado. 

 

 

En estos nuevos entornos el papel del profesor será notablemente diferente al que normalmente 

desempeña en la formación tradicional-presencial, de forma que la función del profesor como 

trasmisor de información pasará a desempeñar otras más significativas, por lo tanto, la tutoría 
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virtual es de máxima importancia y relevancia para garantizar una acción educativa de calidad 

(Cabero, 2006). 

 

 

La formación virtual establece claramente que uno de los factores fundamentales para alcanzar el 

éxito en la modalidad, es el papel que desempeña el docente. En palabras de Unigarro (2004): 

“Preguntar es la acción educativa más importante que puede realizar el maestro en tanto que abre 

las puertas al conocimiento” (pág. 78). De la misma manera, preguntar al estudiante cómo percibe 

el rol del docente en su proceso se convierte en el mejoramiento de la calidad de la formación y de 

la gestión académica. La renovación de la Acreditación de Alta Calidad de la Universidad está 

sometiendo a los programas de pregrado profesional virtuales al proceso de autoevaluación y 

evaluación y teniendo en cuenta que uno de los indicadores del proceso requiere que uno de sus 

programas de pregrado virtual este acreditado, reviste un especial interés para esta propuesta de 

investigación poder indagar con los estudiantes cómo se califica el rol del docente virtual. 

 

 

De igual manera, es válido afirmar, que al evaluar el rol docente virtual, podemos estar 

mencionando el tipo de relación que se establece de manera sincrónica y asincrónica, las variables 

a las que están sometidos los estudiantes (Tiempo, calidad del curso, metodología, acceso a 

internet, soporte técnico, entre otros) para llevar a cabo la emisión de dicho concepto sobre su 

tutores, Aquí también se analizan elementos como la comunicación, el manejo de competencias 

para el estudiante virtual y la organización del aula con todos sus recursos. 
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También es importante anotar que el presente trabajo arroja información valiosa en la medida que 

aporta elementos de reflexión para realimentar el modelo docente de la UNAB en lo virtual, 

reorientar los propósitos de cualificación de los docentes e incorporar acciones de mejora en el 

diseño e implementación de los programas virtuales 

 

 

 

 

1.6. Objetivos 
 

1.6.1. Objetivo General 

 

Identificar cómo  califican los estudiantes de pregrado profesional Administración de Empresas, 

Contaduría Pública y Literatura el rol del docente virtual para el mejoramiento de las prácticas de 

la docencia virtual, basados en el modelo educación virtual de la UNAB.  

 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

- Relacionar las acciones docentes durante el desarrollo de un curso virtual que los estudiantes 

virtuales asocian con el rol del docente virtual con las definiciones planteadas en el modelo 

de educación virtual de la UNAB acerca del ejercicio del docente virtual. 

- Establecer cuáles de las acciones asociadas al rol del docente virtual son consideradas por los 

estudiantes virtuales de pregrado profesional de la UNAB como factores de éxito en el 

desarrollo de los cursos virtuales de pregrado profesional. 
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1.7. Supuesto 

 

La UNAB desde el momento que incursionó en la implementación de un modelo pedagógico de 

Educación Virtual y partiendo del contexto en el cual se desarrolla la experiencia de los pregrados 

profesionales en esta modalidad, recoge la labor realizada con un alto rigor académico que 

responde al compromiso de un colectivo enmarcado dentro de sólida formación ética basada en los 

principios que rigen el Proyecto Educativo Institucional. Como resultado de lo anterior se asume 

que el rol del docente virtual debe derivar en una docencia de alta calidad que resulta determinante 

para el mejor aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

1.8. Limitaciones y delimitaciones 
 

Una de las limitaciones que tiene la presente investigación radica en que los estudiantes virtuales 

no acceden al diligenciamiento de la evaluación en línea establecida por la universidad y quizá éste 

factor se convierta en una dificultad en el momento de tener acceso a la información.   

 

 

La población a la cual se le aplicó el cuestionario fueron los estudiantes que pertenecen a los 

pregrados profesionales de Administración de Empresas, Contaduría y Literatura. Se ajustó   el 

instrumento validado por (Unigarro, 2004)  y de igual manera se acudió a un grupo focal para 

concretar la información recogida. 
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2. Marco Teórico 
 

Estudiar lo que implica ser un docente virtual requiere ante todo partir de la concepción de la 

profesión en sí misma y de educación a diario sometidos a cambios y avatares de la historia. Estos 

movimientos afectan e inciden también en el maestro que debe estar atento a los cambios para 

poder orientar su labor docente. Disciplinas como la Pedagogía han insistido especialmente en la 

comunidad educativa en que el docente debe procurar que sus estudiantes aprendan a pensar porque 

el pensar debe llevar al saber y de esta manera los prepara para un mundo cada vez más competitivo 

en términos no solo de competencias profesionales  sino también en el campo laboral. 

 

Existen diferentes formas de pensar el ejercicio docente, en ese sentido se debe reiterar que en el 

campo de los procesos educativos es necesaria una actitud crítica frente al desempeño docente. 

Reconstruir la mirada del ser maestro en el contexto de hoy debe llevar a replantear las relaciones 

con la sociedad civil, es decir, con los estudiantes que llegan a las aulas independientemente de la 

modalidad elegida, con sus familias, y con los egresados. A partir de esta reflexión el maestro gana 

legitimidad, y puede generar nuevos procesos de aprendizaje en contextos específicos.    

 

 

Al hacer el análisis de lo que se ha escrito frente a este tema encontramos: En primer lugar, se 

exploran las múltiples teorías e investigaciones más recientes que se han realizado específicamente 

sobre el rol del docente en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. 

Este rastreo de información en teorías y planteamientos sobre la cuestión señalada se enfocó de 

tres maneras:   
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1. Aquellas que hayan sido escritas, planteadas o reelaboradas por investigadores y teóricos 

en distintos escenarios globales, es decir por fuera del territorio colombiano.   

2. Aquellas que han sido escritas, planteadas o reelaboradas por investigadores y teóricos 

nacionales, en una especie de estado actual de la teoría nacional sobre la temática propuesta. 

3. Se parte del modelo pedagógico de la UNAB en relación con la educación planteado en el 

Libro: “Educación Virtual: Encuentro formativo en el ciberespacio” Unigarro (2004). De 

esta manera se pretende condensar un estado teórico internacional, nacional y local reciente 

sobre rol del docente en ambientes virtuales.  

 

 

La información fue seleccionada para que en el marco de la pregunta general del presente texto 

¿Cuál es el rol del docente en ambientes virtuales? Se pueda responder, a medida en que se avanza 

en su lectura, a las preguntas ¿Quién es el docente virtual? ¿Qué hace el docente virtual? ¿Para qué 

un docente virtual? 

 

Una mirada desde el contexto global  

 

La evolución de la educación a distancia en el mundo va de la mano con la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido encontramos que como lo señala 

Cebrián (2003): ‘El uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje cambia por completo el rol de 

profesor, pues el escenario virtual supone un nuevo ambiente educativo que ya no se reduce en la 

trasmisión de información, sino que se complementa con la construcción del saber, en cuyo caso, 

no se transmite información, sino que se la facilita’.  
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En este contexto, no basta que le profesor domine los contenidos que enseña, sino también que 

domine los instrumentos virtuales (TIC) para facilitar el ambiente de autoaprendizaje del 

estudiante. De esta manera el rol del profesor queda atravesado en escenarios tecnológicos de 

educación virtual por cuatro componentes: 

a. Guiar a los estudiantes en el uso de las bases de información y conocimiento, así como 

proporcionar acceso a los mismos para usas sus propios recursos. 

b. Potenciar que los estudiantes se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto dirigido, 

en el marco de acciones de aprendizaje abierto, explotando las posibilidades comunicativas 

de las redes como sistemas de acceso a recursos de aprendizaje. 

c. Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están utilizando 

estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el desarrollo de 

experiencias de colaboración; monitorizar el progreso de estudiante; proporcionar un 

feedback de apoyo al trabajo del estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la difusión 

de su trabajo 

d. Facilitar el acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las estrategias 

de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno –usuario de la formación descrito. (Cebrián, 

2003, pág. 35). 

 

 

En relación con las miradas sobre el aprendizaje concebido desde una orientación constructivista 

y socio cultural, se puede decir que se mantiene una relación interactiva entre profesor alumno y 

contenidos. Es entonces cuando se pregunta por el papel del docente y su rol en los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  
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“El papel del profesor en la interacción virtual como moderador o facilitador. Ello supone atribuir al 

profesor […] el papel de orientar, guiar y sostener la actividad constructiva del alumno; pero en este caso, 

y a diferencia de los esquemas anteriores, la actividad tutorial se concibe como mediador de la actividad 

del alumno. Dicha mediación, que el profesor lleva a cabo apoyándose en las TIC, se entiende como la 

capacidad del profesor para proporcionar ayudas, y entre sus características fundamentales se encuentra 

el grado de ajuste de dichas ayudas a la actividad constructiva del alumno que se pone de relieve en los 

intercambios mutuos entre profesor y alumno”. (Mauri & Onrubia , 2008, pág. 141) 

 

 

De igual manera, Julieta Rozenhauz (2009), plantea que el nuevo entorno tecnológico absorbido 

por las metodologías de enseñanza y aprendizaje, implican que los docentes adquieran ciertas 

capacidades que le permitan asumir y desarrollar nuevos roles en el en el entorno TIC, 

sintetizándolos así: 

a. Desarrollar una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

b. Integrar los medios tecnológicos como un elemento más en el diseño curricular. 

c. Aplicar los recursos tecnológicos didácticamente 

d. Aprovechar el valor de la comunicación de los medios para favorecer la trasmisión de 

información. 

e. Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos (icónicos, cromáticos, verbales, etc.) 

que resulten relevantes para la enseñanza en el ámbito escolar en cada área disciplinar. 

f. Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación en el contexto escolar, de los nuevos 

recursos. 

g. Poseer las destrezas técnicas necesarias. 
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h. Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos para la educación virtual. 

i. Producir si se desea recursos tecnológicos propios y apropiados. 

j. Predisposición de los docentes […] al trabajo colaborativo y transdisciplinario. 

(Rozenhauz, 2009, pág. 111). 

 

 

Los países europeos inician sus reflexiones alrededor del rol del docente frente al proceso de 

aprendizaje y se concentran en los siguientes elementos: 

a. El docente no debe transferir cúmulos de información sino facilitar la construcción por parte 

de los alumnos de métodos, sistemas e ideas para buscar, seleccionar y utilizar los datos 

disponibles en las redes de comunicación. 

b. Explicitar en el programa curricular el sentido y la utilidad de los contenidos que se propone 

facilitar a los estudiantes. No obstante, debe estar preparado para contener currículos 

emergentes, es decir incluir propuestas ideas, e in formación de acuerdo a los focos de 

interés presentes. De esta manera el docente adquiere un rol de facilitador con flexibilidad 

informativa. 

c. Debe dedicar un mayor tiempo en escenarios virtuales en fortalecer climas de confianza, 

teniendo en cuenta imposibilidad de no relación presencial, para potenciar las posibilidades 

de aprendizaje e investigación conjunta o en redes. (Pérez Gómez et al, 2009, pág. 5-11) 

 

En esa relación constante y permanente que debe existir entre docente y alumno las nuevas 

tecnologías generan una comunicación que en sí misma proporciona expectativas frente al proceso 

de aprender.  



38 
 

El profesor proporciona una serie de estructuras de grupo que permiten a los alumnos resolver un 

problema o llevar a cabo una tarea, buscar estrategias por sí mismos y evaluar soluciones. Aunque 

el profesor tiene que estar presente, la red le permite desempeñar un rol de ayudante y observador 

manteniéndose en segundo plano. El énfasis tiene que estar en el propio proceso intelectual del 

alumno y el aprendizaje en colaboración. La naturaleza colectiva y asincrónica del medio 

democratiza el acceso y animar a los estudiantes a intervenir. Por lo general, los alumnos deben 

aportar la mayoría del material de las discusiones. (Harasim et al, 2000, pág. 198) 

 

 

“El papel del profesor cambia en muchos sentidos en el entorno en red. Una clase impartida en red 

requiere una planificación adicional debido a que el conjunto de actividades debe prepararse antes 

del primer día” (Harasim et al, 2000, pág. 199). El estudiante se convierte en el centro del proceso 

y el docente asume su papel de acompañante buscando las estrategias de diseño que garanticen la 

orientación de los estudiantes en el desarrollo de las competencias para alcanzar la efectividad en 

la enseñanza. 

 

 

En la era digital el docente se enfrenta a una transformación en su práctica pedagógica que debe 

ser asumida con una actitud crítica frente al cambio que garantice al estudiante el éxito en su 

proceso de aprendizaje. La función del docente ha de sufrir evidentemente un cambio tan radical 

como el resto de los componentes del sistema educativo. La mirada ha de trasladarse de una 

concepción del docente como profesional definido por la capacidad para transmitir conocimientos 

y evaluar resultados, a un profesional capaz de diagnosticar las situaciones y las personas; diseñar 

el curriculum ad hoc y preparar materiales; diseñar actividades, experiencias y proyectos de 



39 
 

aprendizaje; configurar y diseñar los contextos de aprendizaje; evaluar procesos y tutorizar el 

desarrollo global de los individuos y de los grupos. 

 

 

Evidentemente, este docente requiere competencias profesionales más complejas y distintas que 

las exigidas tradicionalmente, para poder afrontar una actividad tan rica como difícil: provocar, 

acompañar, cuestionar, orientar, y estimular el aprendizaje de los estudiantes. (Perez Gómez, 2012, 

pág. 245). Ayudar a educarse es el propósito y la tarea central del cometido docente en la era digital. 

Los estudiantes deben ser los generadores de su propio conocimiento y los docentes los 

facilitadores del proceso. 

 

 

Pérez Gómez (2009) refiere que el rol fundamental del docente en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza es la de ayudar a adquirir información y habilidades mediante el modelado e instrucción. 

La transmisión de información es adecuada si no interrumpe la autoformación del aprendiz. De 

esta manera el docente es un facilitador, que ayuda organizar y comprender ideas y procesos. Así 

el aprendiz se mueve con autonomía en su proceso de recopilar información e iniciar el proceso de 

producción propia de conocimiento, frente a lo cual el docente asume un tercer rol, el de tutor. 

 

 

De esta manera los escenarios de aprendizaje van cambiando, se nutren de diversas experiencias, 

se aprende de los errores, se configuran modelos que conducen a nuevas prácticas pedagógicas 

marcadas por la innovación y la creatividad. El maestro se da a la tarea de proponer la configuración 
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de materiales con una alta dosis de rigor académico, de su propia autoría, plantea actividades, 

planifica los contenidos que conduzcan a lograr las competencias propuestas.  

 

 

Sí bien para algunos teóricos se puede pasar de la palabra tutor, docente, guía, acompañante, entre 

otras denominaciones, lo que es realmente importante es poder establecer cuál es el papel que el 

docente asume frente al proceso y cómo establece una relación que lleve al estudiante a lograr el 

éxito. 

 

 

El docente en escenarios de enseñanza y aprendizaje virtual tiene un rol de tutor-orientador. Este 

rol de manifiesta de forma plena si el docente por ejemplo orienta al alumnado a elaborar su 

itinerario académico y profesional,) informa a los alumnos a nivel general y específico, de la 

universidad y el título (Alvarez Gonzalez et al, 2004).  

 

 

Del mismo modo, cuando se recurre al término el de Tutor Virtual se refiere a: Un facilitador en 

un proceso de enseñanza-aprendizaje, un mediador, un motivador, un dinamizador y un guía de las 

diferentes fuentes de información en un ambiente virtual. Un docente virtual debe poseer la 

capacidad de motivar, dinamizar los espacios comunitarios, valorar las contribuciones personales 

de los estudiantes, favorecer el trabajo en equipo y realizar un seguimiento personalizado de todos 

y cada uno de los alumnos. El profesor  virtual debe ajustarse al perfil de cada estudiante porque 

cada  alumno impone su propio ritmo de aprendizaje. (Pérez, 2012). 
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Por otra parte, surge entonces la necesidad de preparar al docente en una modalidad que cambia 

con los paradigmas de la educación tradicional, las reflexiones se orientan a la manera de incorporar 

la tecnología como la herramienta que posibilita y genera la construcción del conocimiento, que 

mire la evaluación como el resultado de un proceso que acredite en términos de competencia lo 

alcanzado por el estudiante.  

 

 

Todo el potencial del e-learning debe ser planificado y mediatizado por un profesor competente, 

capaz de evaluar lo que ofrece la tecnología para diseñar ambientes de aprendizajes interactivos y 

basados en la investigación. La presencia docente ha sido definida como “el diseño, facilitación y 

orientación de los procesos cognitivo y social con el objetivo de obtener resultados educativos 

significativos desde el punto de vista personal y docente” (Garrison et al, 2001, pág. 98). Por otra 

parte, Anderson, Rourke, Garrison y Archer (2001) advierten que esta función se genera 

previamente al inicio del curso, en los procesos de planificación y diseño, y se extiende a lo largo 

del proceso al facilitar el discurso y al intervenir directamente cuando se considere pertinente. 

 

 

En esta labor, el profesor asume diferentes roles o cargos. Para efectos prácticos, y como base para 

evaluar el actuar de los profesores en los entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, 

pueden resumirse tres roles del profesor: el organizativo, el social y el pedagógico. Algunos 

teóricos como Cabero y Román (2006), plantean que el rol organizativo implica que el profesor 

asume un papel de planificador y coordinador de la logística de un curso. Esto es, define los 

contenidos, así como los objetivos, planifica las estrategias didácticas y evaluativas, diseña y 

elabora materiales o los selecciona, define los tiempos de acción, entre otras acciones.   



42 
 

El profesor asume un rol social que tiene como objetivo crear, en el contexto de enseñanza y 

aprendizaje, una comunidad, caracterizada por la colaboración, la confianza, el respeto, la libertad 

de expresión y la no discriminación (Bender, 2003) (Cabero & Román, 2006).  

 

 

En el rol pedagógico, el profesor debe demostrar que es competente en su área de especialidad y 

que sabe cómo interceder entre los estudiantes y los contenidos, cómo poner en práctica las 

estrategias didácticas y evaluativas que se han planificado para el curso, y cómo usar acertadamente 

los recursos (Cabero & Román, 2006). En este rol, el profesor debe comprometer y activar la 

participación de los estudiantes, haciendo que los procesos de aprendizaje se tornen significativos 

y relevantes (Salas Campos, 2012). 

 

 

Cada nueva innovación en el campo de la tecnología se constituye en un reto para quienes se 

desempeñan en el campo educativo. No dejan de aumentar el número de instituciones que plantean 

cursos en línea o programas desde diversas disciplinas en modalidad virtual, eso implica que se 

piense también la forma en que se deben diseñar los contenidos académicos, los currículos que 

permitan la flexibilidad dentro del respeto de la autonomía tanto institucional, como del docente y 

el estudiante.  

 

 

El rol del personal docente cambia en un ambiente rico en TIC. El profesor deja de ser fuente de 

todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los estudiantes, facilitándoles el uso de los recursos 

y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas, en 
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otras palabras, el docente pasa a actuar como gestor de los diversos recursos de aprendizaje y a 

acentuar su papel de orientador y mediador. Adoptar un enfoque de enseñanza centrado en el 

alumno significa atender cuidadosamente a aquellas actitudes, políticas y prácticas que pueden 

ampliar o disminuir la “distancia” de los estudiantes distantes. El profesor actúa primero como 

persona y después como experto en contenido. Promueve en el alumno el crecimiento personal y 

enfatiza la facilitación del aprendizaje antes que la transmisión de información. (Pontificia 

Universidad Católica de Valparaiso, 2011) 

 

 

Uno de los grandes logros de la educación en línea es alcanzar una relación entre docente-

estudiante, del estudiante con sus compañeros que permita en primer lugar un diálogo entre pares 

que conlleva la construcción de redes de aprendizajes en donde la pregunta se convierte en el 

detonante permanente para propiciar una comunicación fluida que lleve a contemplar miradas 

interdisciplinarias que complementen la formación. 

 

 

El docente debe generar distintos medios y modos de relación con sus alumnos para lograr que el 

ambiente virtual de aprendizaje genere comunidades interdisciplinarias, de manera que el éxito de 

ese ambiente esté condicionado por la relación entre docente y alumnos, lo mismo que entre pares, 

así como la cohesión y la sinergia que generen como grupo. Es indispensable que la intervención 

del asesor se base en un nuevo rol docente adaptable a las condiciones específicas de esta 

modalidad educativa. Este nuevo rol parte de un método distinto al utilizado dentro de un aula, 

pues no se espera del asesor a distancia una clase magistral o una conferencia: resultaría ineficiente 

para los alumnos y para el mismo profesor (además de contar con pocas probabilidades de impacto 
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significativo en el aprendizaje de los alumnos). Lo que realmente se busca es que el profesor facilite 

el auto aprendizaje de los alumnos, es decir, que sea un tutor. […] Al concebirse a sí mismo como 

un tutor, el docente reconocerá su función orientadora hacia los alumnos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Él no proporciona directamente la información al grupo, sino que motiva 

a los alumnos a investigar y estructurar la información para generar sus propias formulaciones e 

interpretaciones. Bajo la perspectiva tutorial, el docente replanteará cuidadosamente tres aspectos 

fundamentales en su nuevo rol dentro de un ambiente virtual, así como en la planeación y ejecución 

de sus asesorías: comunicación, interacción y retroinformación. (Martínez, 2009, pág. 111). 

 

 

Como se mencionó anteriormente el docente debe ponerse en situación frente a su estudiante, 

conocer su historia y ritmo de aprendizaje, su entorno y contexto que determinan en la mayoría de 

los casos la forma cómo se aprende. De ese análisis permanente entre la tecnología y la educación 

que tenga como un horizonte de sentido un valor formativo se establecen nuevas formas para que 

desde significados diversos se llegue a establecer criterios para una formación integral. 

 

 

Las TIC han dado lugar a que se establezcan nuevos roles y prácticas docentes. Los docentes en la 

actualidad, además de su labor instructiva, deben asumir roles como los siguientes: promotor de 

climas organizacionales; creador de recursos pedagógicos; diseñador y gestor de actividades para 

entornos de aprendizaje que prevean la diversidad de ritmos, estilos cognitivos, conocimientos y 

capacidades de los estudiantes; orientador, guía de aprendizajes y del desarrollo de las capacidades 

de los estudiantes; enseñar a aprender, ser un motivador y provocar la curiosidad intelectual y 

entusiasmo en los estudiantes; consultor que resuelve dudas; promotor del uso de las TIC en 
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diversos ambientes (biblioteca, aula, casa); investigador que reflexiona sobre la práctica y colabora 

con otros docentes; y actualizador de contenidos y revisor de los planes de estudios, entre otros. 

Estos cambios en la docencia han supuesto, a su vez, una necesidad de formación en el profesorado 

para poder desarrollar conocimientos, competencias y habilidades que hagan posible lo dicho antes. 

(Ruíz Méndez & Aguirre, 2013, pág. 17). 

 

 

Es por eso que la búsqueda permanente para encontrar los beneficios de una educación en línea 

debe despertar un interés que lleve tanto a docentes como a estudiantes a plantearse en términos 

didácticos y significativos aquello que desde la educación induce a incorporar en el quehacer 

cotidiano buenas prácticas pedagógicas. 

 

 

La naturaleza del aprendizaje en un ambiente enriquecido con las tecnologías depende, en buena 

parte, de un conocimiento previamente aprendido y del tipo de actividades en las que se usan. Esta 

perspectiva se enmarca en la teoría de aprendizaje constructivista‐social, orientada al diseño de 

materiales y actividades de enseñanza en un entorno virtual. Según Quiñones (2001), se tiene como 

principio el desempeño activo del estudiante en la construcción de significado, la interacción social 

y la solución de problemas en contextos auténticos o reales. El papel del docente se centra en ayudar 

al estudiante en aprender a aprender, y crear un proceso de andamiaje, es decir, un sistema de ayuda 

para aprender los contenidos. El estudiante es un ser social y protagonista de las múltiples 

interacciones sociales; reconstruye los saberes con la participación de los otros, que pueden ser 

mediadores expertos o sus iguales. (Jimenez Pinto & Calzadilla Muñoz, 2011, pág. 7). 

 



46 
 

De los hallazgos e intereses en torno a la temática del rol del docente virtual es importante anotar 

que se apunta a considerarlo como un facilitador del proceso de enseñanza,  se resalta la motivación 

como un factor detonante para  que el estudiante se involucre  de forma activa en los debates, para 

que comunique a través de las lecturas su manera de pensar sin temor a los señalamientos, sino por 

el contrario abriendo un espacio cálido para la comunicación y la puesta en escena de la 

experiencias de otros con su saber en un contexto de respeto mutuo. En decir el “docente es una 

persona que demuestra compasión y comprensión de las necesidades del estudiante”. (Bender, 

2003, págs. 11-12) 

 

 

De esta manera se fortalece el papel del docente en su función de facilitar el proceso de 

comunicación permanente con el estudiante, en los acuerdos a los cuales llegue después de un 

diálogo argumentado y las orientaciones que ofrezca hacia una formación orientada al 

reconocimiento del estudiante consigo mismo y de sus compañeros. 

 

Una mirada desde el contexto nacional  

 

Colombia no ha sido ajena a los cambios que en materia de educación virtual se han dado en el 

mundo. En términos de aplicación e incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación se han registrado avances significativos si se tiene en cuenta que venimos de una 

tradición de siglos en educación presencial. Si bien los beneficios de una educación presencial se 

mantienen para un alto número de la población, las necesidades de trabajo frente a diversas 

circunstancias económicas y socioculturales del contexto han influido en la migración de un buen 
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número de personas a este tipo de modalidad educativa. De igual manera, existe hoy una tendencia 

desde las políticas nacionales de potenciar la cobertura educativa a lugares en donde el acceso a la 

educación se dificulta especialmente por las distancias geográficas que pueden tener solución en la 

implementación de programas en la modalidad virtual. 

 

El profesor debe realizar aquellas actividades que exige una buena planeación académica, tales 

como: definición de objetivos, preparación de los contenidos, selección de una metodología 

apropiada, elaboración del material didáctico y elaboración de un plan de evaluación. Hasta aquí, 

las tareas del profesor en la virtualidad no difieren en absoluto del profesor presencial. Sin 

embargo, cuando el medio disponible para la interacción profesor -alumno son las TIC, que no 

permiten una interacción física, el profesor debe desarrollar, además, nuevas habilidades, tales 

como: 

- Capacidad de interactuar con diseñadores gráficos y programadores de sistemas que 

apoyarán el montaje y rodaje del curso. 

- Conocimientos y habilidades en el manejo de las TIC: Internet, correo electrónico, foros, 

chat, grupos de discusión y búsqueda de información en bases de datos electrónicas  

- Conocer y poner en practica estrategias metodológicas que estimulen la participación de 

los estudiantes  

- Mantener una comunicación fluida y dinámica con los estudiantes a través de medios 

sincrónicos o asincrónicos de comunicación, entendimiento que gran parte del rol docente 

en el aprendizaje de los estudiantes, se da gracias a un buen acompañamiento y orientación 

del profesor 



48 
 

- Conocer  y emplear metodologías que propicien el trabajo colaborativo del grupo. 

(Gutiérrez Rodas, 2004, págs. 31-32) 

De esa manera, el diálogo académico frente a la modalidad provoca la necesidad de determinar su 

alcance en la complejidad del término mismo. El núcleo de esas discusiones se centra en el 

estudiante como agente principal, pero al mismo tiempo surge la figura del docente que debe en 

primer lugar prepararse para una nueva forma de enseñar. Ya la educación no es privilegio del 

espacio físico de la escuela, sino que ahora se puede enseñar a través de la tecnología y la mediación 

pedagógica que se establece entre estudiante y docente pasa por esa línea. Al asumir el docente en 

este nuevo rol se debe acompañar, se deben desarrollar una serie de habilidades que permita esta 

nueva incursión de unas prácticas pedagógicas distintas a las tradicionales. 

 

 

Lo anterior implica también que el docente emprenda una nueva manera de asumir el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se piensa no solo en la tecnología como la herramienta necesaria de la 

modalidad sino en términos sociales para la circulación del conocimiento y en términos 

individuales en la preparación para sumir este nuevo reto. En ese sentido, el rol del docente en 

escenarios virtuales se constituye como el de un facilitador del conocimiento frente a sus 

estudiantes, en cuyo caso, debe cumplir con los propósitos muy bien definidos, como por ejemplo, 

los señalados en el estudio de la Fundación Católica del Norte.  

 

 

Estos propósitos van desde la concepción de contenidos bien intencionados que obedezcan a unos 

objetivos muy específicos, que favorezcan la autonomía, la investigación, que acuda a la utilización 
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de las mejores plataformas, los mejores recursos, que se puedan adaptar a nuevos procesos y en 

donde el aprendizaje esté enmarcado con los mejores criterios de calidad. Destaca también el 

estudio que los criterios deben partir de recursos interactivos que faciliten un aprendizaje activo, 

cooperativo y colaborativo y plataformas que involucren bibliotecas o centros de documentación 

virtuales. (Fundación Universitaria Católica del Norte, 2007). 

 

 

Desde diferentes ángulos se ha preguntado por el rol del docente, por los desafíos que tiene que 

enfrentar cuando asume la enseñanza en línea, lo importante es lo que enseña y el proceso de 

aprendizaje que conduzca a resultados de calidad. En ese sentido, las instituciones de educación 

superior que han incursionado en la educación virtual se han preocupado por la capacitación del 

docente que radica no solo en el dominio de la tecnología y las plataformas sino en formación 

pedagógica y didáctica que desarrolle habilidades en su quehacer docente. 

 

 

El profesor, como agente en el escenario virtual de aprendizaje, requiere de roles específicos debido 

a que se sustituye la presencialidad estudiante - docente en el espacio físico por la interacción 

alumno docente mediante plataformas tecnológicas. Este nuevo rol del profesor se caracteriza por 

la necesidad de contar con tres dimensiones, como tutor en el escenario virtual, como asesor, y 

como un experto del ambiente virtual, es decir, en los contenidos de la plataforma de aprendizaje 

y enseñanza: 

- Profesor/docente/tutor: Especialista en la materia de estudio. Sus funciones principales 

serán las de guiar, estimular y ayudar a evaluar los resultados del proceso de aprendizaje de 
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los estudiantes, con respecto a una materia concreta. La gestión docente es otro factor que 

se convierte en un aspecto clave para el desarrollo de este proyecto. La virtualidad requiere 

otros modelos de selección, contratación, evaluación y remuneración, diferentes a los 

ofrecidos en el mundo presencial o tradicional. 

- Asesor académico/consultor: Tiene la función de realizar un seguimiento a los estudiantes 

asignados, darles orientación general y aconsejarles de manera individualizada, en todo lo 

que haga referencia a procesos académico- administrativos, a lo largo de su carrera o 

proceso formativo. 

- Experto en contenido: Persona encargada del diseño de los materiales didácticos que 

apoyan el proceso formativo. (Mazo Cuervo , 2011, págs. 108-109) 

 

 

Si bien los avances tecnológicos favorecen el ingenio y la creatividad en diversos campos, en 

términos educativos incorporarlos como herramienta de aprendizaje debe equilibrar cada momento 

de la acción educativa, diseñar un curso con contenidos de calidad, buscar las actividades 

apropiadas que tengan en cuenta los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, programar los foros 

como los espacios destinados al debate y la construcción del  conocimiento, evaluar los logros de 

aprendizaje, requiere una mirada docente que centra desde la pedagogía el proceso de formación. 

 

 

Teniendo en cuenta que en los programa de e-Learning el alumno “dispone de los  contenidos, los 

cuales trabaja o estudia independientemente , y el docente es quien guía al estudiante en su proceso 

de aprendizaje haciendo hincapié en los aspectos difíciles y conservar su motivación” de esta 
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manera “ el docente será un facilitador del aprendizaje que permitirás que la información se 

convierta en conocimiento.[…] el rol del docente cambia al de tutor , en el sentido estricto de la 

palabra” (Rey Piedrahita, 2012, pág. 66). 

 

 

Sostiene que en este nuevo escenario e-Learning debe contar con las capacidades que le permitan 

(i) diseñar ambientes de aprendizaje, diseñar contenidos de alta calidad (iii) diseñar actividades de 

aprendizaje (iv) ser tutor para los alumnos de forma individual y colectiva (v) ser gestor o 

impulsador de los programas de formación. De esta manera los nuevos roles que se le exigen al 

docente en ambientes virtuales le imponen la necesidad de constante actualización en las TIC (Rey 

Piedrahita, 2012). 

 

 

Es importante tener presente que el éxito de un proceso de aprendizaje que le apunta a la modalidad 

virtual depende no solo de un adecuado manejo de la tecnología sino de la actitud del maestro 

frente al cambio de su método de enseñanza. Se puede tener la mejor tecnología, las plataformas 

más adelantadas pero si el docente no asume con interés y está dispuesto a aprender para transmitir 

su saber en espacios abiertos de aprendizaje nada se logrará, en algunos casos se genera un efecto 

contrario de lo que se espera de un proceso de formativo. 

 

 

Según PrietoCastillo (1995) los avances tecnológicos incorporados a la educación superior, 

modifican la relación docente-estudiante y exigen del docente en adelante un rol de mediador en 

una relación entre el estudiante y la información-conocimiento, de acuerdo a ciertos objetivos 
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previos que se ha fijado el plan de estudio docente. El rol de mediador puede ser interrumpido, 

haciendo fracasar el proceso de autoaprendizaje, por los siguientes factores: (i) poco dominio del 

área por parte del docente. (ii) El poco conocimiento de los aprendices [en el manejo de las nuevas 

tecnologías] (iii) Personalidad autoritaria del docente (iv) La poca capacidad de comunicación del 

docente (v) la carencia de recursos por parte de los aprendices. 

 

 

En los modelos de aprendizaje virtual en la educación superior el rol tiene un rol de facilitador y 

un rol de docente-tutor. En el primer caso, es decir, en el de facilitador se centra en el aprendizaje 

y no en la trasmisión de la información, es animador y estimulador, también está abierto a 

replantear el curriculum de acuerdo al contexto de participación e intereses de los estudiantes. En 

el segundo caso, el docente-tutor, actúa como acompañante y propiciador del aprendizaje de los 

alumnos mediante la apropiación de las teorías, las metodologías y los conceptos contemporáneos 

relacionados con las incorporación de las TIC en las prácticas educativas (Zambrano Ayala, 2014). 

 

 

Cuando se estimula al estudiante, se le ponen retos, se le invita a lectura desde diferentes orillas, 

aquello que alguna vez apareció como difícil es probable que ahora se pueda resolver más fácil con 

la ayuda de los compañeros, por el refuerzo de un comentario en el foro, por el trabajo colaborativo, 

por la búsqueda en la web de otras lecturas, entonces el diálogo con la tecnología, el maestro y los 

estudiantes propician un encuentro formativo que genera confianza y eficacia.  
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El nuevo docente virtual debe ser un especialista en la materia de estudio. Sus funciones principales 

serán las de guiar, estimular y colaborarle al estudiante en su proceso de aprendizaje, además de 

evaluar sus resultados obtenidos, con relación a una materia concreta o conocimiento específico. 

Por medio de la orientación y seguimiento constante, el docente tiene como uno de sus objetivos, 

ofrecer al estudiante herramientas y guías que le ayuden a desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje, al mismo tiempo que atiende sus dudas y necesidades: el docente dejará de ser la 

fuente de información, para convertirse en facilitador del aprendizaje, cambiando su papel de 

docente en el tiempo de clase, a ser una guía o un compañero en el proceso completo de formación, 

encaminando al estudiante a través de los materiales, debates, foros, casos y simulaciones que se 

reflejan en una evaluación continua de las actividades realizadas individualmente o en grupos, 

apoyándose en numerosas herramientas electrónicas que provee el campus virtual. Una nueva 

modalidad formativa reclama un nuevo profesor con funciones y competencias diferentes. El e-

Learning supone un cambio respecto a la formación presencial tanto en la presentación de los 

contenidos, como en las formas de comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno. El 

profesor deja de ser un mero transmisor de conocimientos, para pasar a ser una figura motivadora, 

que orienta el proceso, que facilita recursos y acompaña constantemente el proceso formativo. 

(Velásquez Arboleda, 2008, págs. 56-78). 

 

 

Existen necesidades básicas que superan las expectativas cuando se piensa en procesos de 

formación, es entonces cuando el maestro debe desarrollar las destrezas requeridas para que el 

aprendizaje en línea puede garantizar el desarrollo de las habilidades para dar sentido al para qué 

se enseña, cómo se enseña y en qué contexto. Los estilos de aprendizaje y consumo de producción 
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de saberes deben estimular en el docente y el estudiante la mejor forma de resolver las inquietudes, 

la capacidad de innovar frente al aprendizaje, y el interés de resignificar lo aprendido y el contexto. 

 

 

El docente- para desarrollar eficientemente le proceso de enseñanza-aprendizaje, debe manejar 

adecuadamente las tecnologías web 2.0, contra con estrategias adecuadas para la educación virtual, 

ser guía, motivador, facilitador y supervisor de las estrategias que utilizan los docentes para 

aprender, estar atento a las dificultades de los estudiantes y capacidad para planear las actividades 

del curso así como evaluarlas. Las competencias del docente cambian significativamente, 

desarrolla funciones de liderazgo al proponer ideas, teorías y métodos colaborativos para 

incursionar en la sociedad del conocimiento. Ser impulsador de comunidades virtuales, saber 

sintetizar, articular, evaluar y publicar resultados de la actividad académica e investigativa, 

enriqueciendo permanentemente el debate, generando y poniendo a disposición de materiales de 

estudio y de consulta a través de las redes sociales de aprendizaje. (Zambrano et al, 2010, pág. 51-

62) 

 

 

Ante los procesos de innovación en la enseñanza y el aprendizaje, con la incorporación de las 

nuevas tecnologías, el docente deberá estar consciente de su nuevo rol que le exige: Promover un 

ambiente de aprendizaje idóneo, en donde su capacidad se verá contrastada con los resultados y en 

mayor parte con los procesos: Generar participación, gestionar el desarrollo en el aprendizaje y 

demostrar gran interés e iniciativa para la motivación y acompañamiento del educando. Entonces 

para lograr esos objetivos el docente –tutor tendrá que concebir [… ] los siguientes aspectos: 

Establecer normas y pautas para determinar el proceso evaluativo; generar un enfoque tecnológico 
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que conlleve a la interdisciplinariedad  sobre los desarrollos propuestos por el docente o el 

educando; dar importancia al apoyo y motivación del estudiante, en la interacción con sus pares y 

en la realización de aportes y actividades colaborativas, sobre todo en las primeras fases de la 

enseñanza mixta. (Padilla et al, 2011, págs. 98-111) 

 

 

La educación debe responder debe responder a las nuevas dinámicas que caracterizan el mundo de 

hoy. Desde los diferentes aportes que se ha hecho desde el campo de la formación virtual , el rol 

del docente se ha estudiado desde diversos factores como el de la  motivación que conduce al 

estudiante a plantearse sus expectativas frente a todo lo que quiere y desea aprender. De igual 

manera se ha estudiado cómo el docente puede partir de la realidad,  por ejemplo, por medio del 

uso de laboratorios y llevar las experiencias vividas con la intención que el estudiante reconstruya 

el conocimiento. (Reyes Enciso, 1999) 

 

 

Para dar a conocer los diferentes conocimientos y teniendo en cuenta que el estudiante posee sus 

propias características y ritmos de aprendizaje, el docente virtual debe favorecer en sus estudiantes 

la discusión y el diálogo permanente. “Se llega un nuevo conocimiento mediante el análisis 

riguroso, la escucha respetuosa, la lectura atenta y así poder determinar la forma más adecuada de 

permitir el crecimiento y reconocimiento del estudiante”. (Ewert de Geus et al, 2003, pág. 93) 

 

 

Torres Camacho (2013), citando a Arbeláez, Corredor y Pérez (2010), indica que el rol del docente 

en ambientes virtuales, permite que el proceso de enseñanza se vea beneficiado por esta nueva 
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modalidad y que éste asuma su papel como mediador del proceso de aprendizaje. Por otra parte 

enuncia que el docente debe “orientar el uso adecuado de su experiencia en línea, incentivar y 

promover espacios participativos, planificar trabajos y actividades pertinentes e indagar acerca 

de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes”. (Torres Camacho, 2013). 

 

 

El proceso educativo, es cada día más complejo, los escenarios pedagógicos llámense aula o 

ciberespacio exigen que desde el Estado se puedan generar políticas reales en términos de 

democratización e igualdad de condiciones que favorezcan una educación inclusiva acorde con las 

exigencias laborales y profesionales y por consiguiente tengan en cuenta los cambios sociales y 

culturales. Es entonces, cuando la mirada se detiene en el rol que desempeña el docente, el reto 

radica en lograr su transformación y orientarlo en la consecución de un proceso exitoso que 

garantice rigurosidad académica, que conduzca a los estudiantes para poder enseñar a aprender en 

la sociedad del conocimiento, un docente que traduce en su sentido humano todo aquello que sabe 

y quiere de alguna manera que trascienda en la formación de sus estudiantes. (Rojas, 2004) 

 

 

La educación virtual en Colombia ha incursionado en los últimos años de manera vertiginosa y el 

MEN desde sus políticas de cobertura e impacto del modelo considera que como estrategia 

pedagógica ha servido para el mejoramiento y las posibilidades de un aprendizaje más abierto y 

flexible en términos de calidad y de oportunidades para una población que ingresa en el mundo del 

trabajo, que está distante geográficamente de las principales universidades  y que quiere tener una 

opción distinta a la tradicional. De esta manera, hoy se puede apreciar que un buen número de 

universidades colombianas han implementado diversos programas de pregrado, postgrado y cursos 
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de educación continua teniendo como modelo la educación virtual buscando de esta manera llegar 

a un buen número de población que accede en línea a mejores oportunidades de aprendizaje y en 

donde puedan desarrollar competencias con rigor académico y oportunidades laborales.  

 

 

Una mirada desde el contexto de la UNAB 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) incursionó en la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación a mediados de los años 90. El trabajo de un equipo 

interdisciplinario se dio a la tarea de estudiar, aprender de otros y crear un modelo pedagógico que 

orientara en la creación de los diversos programas de pregrado y postgrado que mostraron un 

interés notable por incursar en la modalidad virtual como una nueva manera de concebir la acción 

educativa. En el año de 1993 inicia su trabajo en el campo de la Educación Virtual cuando en una 

alianza estratégica con el Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey (ITESM, 

México) inició su experiencia y consolidó su experiencia en el Modelo Pedagógico de UNAB 

Virtual. Las sólidas reflexiones pedagógicas de este equipo dieron como resultado el modelo 

pedagógico en formación en Educación Virtual sintetizado en el libro “Educación Virtual: 

Encuentro formativo en el ciberespacio” (Unigarro, 2004) 

 

 

El modelo educativo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) tiene en cuenta los 

postulados planteados por Habermas al integrar los componentes pedagógico, comunicativo y 

tecnológico tomado de la  teoría de la acción comunicativa que enfatiza en una educación en donde 

“El conocimiento resulta de los intereses del individuo tomando como referencia los hechos que 
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se salen de  la cotidianidad” (Habermas, 1998) . Hacer del estudiante el centro del proceso y que 

sean ellos y sus intereses particulares el motor de su aprendizaje.  

 

 

El Proyecto Educativo Institucional tiene como uno de sus propósitos de formación en la modalidad 

virtual favorecer el desarrollo de diversas vías en el aprendizaje mediante la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación, fomenta la autonomía y propicia la apropiación 

del conocimiento.  

 

 

La UNAB en su dinámica de crecimiento presenta una oferta variada de programas en los niveles 

de pregrado, postgrado y educación continua. Recibió la renovación de la Acreditación de Alta 

Calidad el 25 de mayo de 2017 mediante resolución número 10820 emanada por parte del 

Ministerio de Educación Nacional. Cuya misión y visión enuncian lo siguiente. 

 

 Misión: Formamos integralmente personas respetuosas de sí mismas y de los demás, con 

mentalidad global y emprendedora capaces de ejercer su autonomía en el análisis y solución 

de las necesidades de la sociedad, apoyados en investigación y procesos innovadores y 

comprometidos éticamente con el desarrollo sostenible. 
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Participamos activamente como agente transformador en los procesos de desarrollo del país y 

especialmente de las regiones donde desarrollamos nuestra actividad, con un enfoque de 

responsabilidad social. 

 

 

 Visión: En el 2018 seguiremos siendo la primera universidad privada de oriente colombiano. 

La UNAB acreditada institucionalmente, será reconocida por mantener estándares de calidad 

y pertinencia nacional e internacional en todos los niveles y modalidades de su oferta 

educativa, innovación en sus procesos académicos, calidad de los productos de investigación, 

aseguramiento del conocimiento e impacto en las dinámicas del entorno regional y nacional. 

Serán sus características distintivas, la formación integral con mentalidad global y 

emprendedora de sus estudiantes, la calidad de sus profesores, las competencias de sus 

colaboradores, los egresados vinculados a actividades productivas y en estrecha relación con 

la Institución, la articulación de la investigación con la docencia y la extensión, la 

incorporación de las TIC, la sostenibilidad financiera y el sentido de responsabilidad social. 

 

 

Es importante agregar que uno de los aspectos fundamentales del modelo es el relacionado con el 

proceso de comunicación educativa como un eje trasversal que permite dinamizar las relaciones 

pedagógicas entre quienes están comprometidos en la enseñanza. El reconocimiento del otro, en 

este caso el estudiante, como interlocutor válido, la articulación de los recursos tecnológicos con 

el sentido pedagógico para poder alcanzar la interrelación del estudiante con su docente y el 

contexto resultan vitales cuando se habla y se piensa en Educación Virtual en la UNAB.  
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Por consiguiente, y teniendo en cuenta los objetivos del trabajo, se busca establecer sí los roles del 

maestro en la Educación Virtual planteados por Unigarro (2004) tomando como referencia su texto 

eje teórico central de la investigación, se cumple en la práctica docente de los programas virtuales 

de pregrado de la UNAB. Se parte de la clasificación elaborado por el autor en relación con los 

roles y su respectiva caracterización: 

 

 

Roles del docente virtual   

Teniendo en cuenta que todo aquello que el estudiante recibe es un cúmulo de experiencias a partir 

del contacto con otros, de validaciones de su propio proceso, de confrontaciones, de la búsqueda 

de sus necesidades, el docente emerge como un facilitador de su realización, no solo personal sino 

de carácter profesional; en otras palabras, en términos educativos todo es potencialmente 

formativo. En el encuentro del docente con el estudiante se dan diversas situaciones en la 

construcción del conocimiento, no se da por acabado aquello que el maestro plantea, éste se centra 

en las necesidades del estudiante y en las alternativas de búsquedas. En esos términos se habla de 

un aprendizaje flexible que no desconoce la rigidez en términos de calidad académica que da valor 

a la relación educativa. En ese sentido los roles planteados en el modelo de Educación Virtual del 

modelo UNAB son: 

- El rol organizativo hace referencia a que a que el maestro debe establecer las reglas del 

juego y dinamizar los procesos.  

- El rol social tiene que ver con propiciar un ambiente agradable para el grupo. En la 

educación virtual el sentimiento de aislamiento, de soledad pueden ser más evidentes que 

en lo presencial. El maestro entonces es el encargado de generar un ambiente de encuentro, 
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de diálogo y participación con un alto grado de calidez. La comunicación permanente, el 

mensaje de ánimo, la preocupación por aquel alumno que no aporta a un grupo de discusión, 

por ejemplo, son elementos que le van hacer sentir al estudiante que sí existen compañeros, 

que hay otros con él en la misma tarea. Correos electrónicos escritos de manera amable, 

participaciones cordiales y abiertas son fuente para la creación de ambientes en los cuales 

las personas se van a sentir en plena relación humana.  

- El rol intelectual se refiere a que en la educación virtual el maestro es básicamente un 

problematizador. Esto es, que está continuamente retando, preguntando, introduciendo 

dudas y solicitando precisiones. (Unigarro, 2004, págs. 152-153) 

 

Para que estos roles se den en la acción educativa el modelo UNAB considera que el docente debe 

realizar unas tareas en específicas que conduzcan a un aprendizaje exitoso. 

 

 

Tareas para el rol organizativo: Se requiere que el docente planifique el proceso de enseñanza 

partiendo de una serie de estrategias didácticas que exigen la rigurosidad en el diseño de los cursos, 

que atienda el perfil y las necesidades del estudiante, que provea la información y los recursos 

necesarios para la orientación en la construcción del conocimiento. De igual manera, se necesita 

una orientación en términos del uso de la herramienta y la plataforma que se va a utilizar, esto con 

el fin de poder organizar de la mejor manera el aula virtual, cumplir con los tiempos establecidos 

para responder a los estudiantes y velar por el cumplimiento de los lineamientos planteados en el 

Proyecto Educativo Institucional en términos de identidad educativa. 
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Las tareas que identifican el rol social apuntan a propiciar la disminución del anonimato de los 

estudiantes y alcanzar un ambiente de confianza que favorezca la comunicación entre todos los 

actores, esto se puede dar en la configuración de los grupos de discusión, el trabajo colaborativo, 

las interacciones con otros y estar atento a las posibles situaciones particulares de los estudiantes. 

 

 

Las tares que identifican el rol intelectual están relacionadas con las experiencias que aportan a un 

nuevo conocimiento, es decir, las pistas que el docente proporciona al estudiante para que se 

adentre en la disciplina, que favorezca la observación desde diversas perspectivas, que seleccione 

e integre los contenidos pertinentes y que favorezcan la metacognición. 

 

 

En ese sentido, el maestro que se desempeña su labor en un ambiente virtual de aprendizaje es 

aquel que a partir de una buena comunicación con su estudiante puede a partir de sugerir preguntas 

llevarlo a sostener un diálogo fluido y constante que propicie ante todo un ambiente cálido y de 

respeto que genere un nuevo conocimiento. Una de las acciones más importantes en esta 

metodología que impacta de manera positiva en el estudiante es cuando el docente propicia un 

ejercicio de escritura porque es a través de ella que mantendrá comunicación con su docente y sus 

compañeros. 

 

 

Leer y escribir en la red hoy implica incorporar una nueva visión frente a los recursos tecnológicos 

en tiempo real que cada día se incorporan en las distintas plataformas, en los teléfonos celulares, 

en la web que hace que el ritmo de la lectura y la escritura cambie a pasos agigantados. Cassany 
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(2012) afirma: “en ese contexto el docente debe prever y organizar todo lo que hace el aprendizaje 

en línea, debe explorar estas nuevas formas de leer y escribir” (Cassany, 2012). Un estudiante 

virtual al igual que su docente ejercita la escritura al máximo dado que la comunicación es 

constante y permanente a través no solo del correo electrónico, sino en el chat, en los foros, 

evaluaciones y trabajos en grupo.  

 

 

En ese contexto se desarrolla el modelo pedagógico que se aplica en la modalidad virtual de la 

UNAB en los programas de pregrado y postgrado, y que a lo largo de estos años ha permitido un 

reconocimiento a nivel nacional en el campo dela educación en línea.  

 

 

La vigencia de los principios y valores presentes en el Proyecto Educativo Institucional que 

sustenta su propósito de formación en el desarrollo humano reconoce y propicia la expansión de 

las dimensiones de la persona que deben estar presentes en los distintos modelos de formación.  

 

 

Es necesario destacar en este apartado que los sustentos teóricos del modelo pedagógico que 

maneja la UNAB y en la cual se sostiene esta investigación están tomados del texto de (Unigarro, 

2004) en especial lo relacionado con los aspectos teóricos en la construcción del instrumento. 

(Anexo A). De igual manera se contó con su autorización para la aplicación del instrumento 

diseñado por él y que se sometió después a una validación de pares. (Anexo B)   
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3. Diseño Metodológico 

 

Si partimos de la consideración de que todo fenómeno es susceptible de ser analizado desde el rigor 

metodológico de la investigación y más aún en el campo de las ciencias sociales y de manera 

especial en lo educativo, este trabajo no es ajeno a las consideraciones que para tales efectos 

algunos de los teóricos más importantes como Hernández Sampieri (2006)  ha planteado en su texto 

Metodología de la Investigación.  El ser metódicos en los procesos y aprender de técnicas facilita 

encontrar respuestas a las inquietudes que desde el quehacer pedagógico surgen a raíz de la acción 

educativa.  

 

 

La producción del conocimiento está íntimamente ligada con el rigor académico y el análisis del 

contexto son la simbiosis perfecta para el desarrollo del pensamiento del ser social que se 

desenvuelve de acuerdo con sus intereses en diversos ambientes y que condicionan su particular 

forma de ver la realidad. Para la realización de la presente investigación y la aplicación del 

cuestionario y grupo focal se contó con la debida autorización de la Señora Vicerrectora académica 

de la UNAB. (Anexo C carta de autorización).  

 

 

3.1. Elección del método de investigación 

 

El enfoque al que se acudió fue una combinación de elementos de carácter cuantitativo y cualitativo 

lo que permite mayor flexibilidad y análisis detallado de la propuesta de investigación, así como 

una visión más amplia del objeto de estudio. 
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Esta investigación es de corte no experimental que partió del interés por conocer las percepciones 

mediante la calificación que sobre el rol de docente virtual tienen los estudiantes en su entorno 

natural para posteriormente proceder al estudio y respectivo análisis.  

 

 

Se acude a la investigación mixta que privilegia el enfoque cuantitativo teniendo en cuenta lo 

planteado por Hernández, Fernández y Baptista (Hernadez Sampieri et, 2010) en donde se insiste 

que el propósito en la recolección de datos de forma  cuantitativa radica en la obtención de  

información que alimente la investigación, para la comprensión e interpretación  de una situación 

específica, que en este caso corresponde a las percepciones, expresada en una calificación  que 

tiene los estudiantes del ejercicio de la docencia virtual. La dinámica de la investigación cualitativa 

corresponde en analizar cómo ocurre el proceso y como se puede dejar planteada la situación para 

una futura intervención.  

 

 

En el enfoque híbrido propuesto para esta investigación, cabe resaltar que lo analizado es una 

realidad intersubjetiva, que en este caso es: Cómo los estudiantes analizan el rol docente por medio 

de una calificación, desde la reflexión pedagógica a la luz de la teoría y el análisis numérico 

evidenciado en el cuestionario con categorías específicas. Se acude a la descripción contempladas 

en ambos enfoques que forman la combinación, para mostrar la realidad de manera más integral. 
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La parte cuantitativa resulta de la aplicación y análisis de un cuestionario de 29 preguntas que 

abarcan la concepción del rol del docente y sus tareas frente al ejercicio pedagógico.   El 

cuestionario se envió a todos los estudiantes de los tres programas virtuales a los cursos en línea 

en el tercer cuatrimestre del 2017 en la plataforma de blackboard, no hubo necesidad de muestreo 

probabilístico. (Anexo D. Cuestionario de aplicación) 

 

3.2. Selección de la población, participantes y selección de la muestra 

 

El presente trabajo tomó como población objeto de estudio a los estudiantes de pregrado virtual de 

la UNAB: Administración de Empresas, Contaduría Pública y Literatura. Desde la mirada de cada 

una de las disciplinas en mención el interés de la selección de la población radicó en conocer cómo 

a lo largo de cuatro años de estudios en la modalidad virtual los estudiantes valoraban el rol del 

docente. La población estudiantil invitada  para el diligenciamiento del cuestionario  fue de 300 

estudiantes activos en los cursos en línea del segundo cuatrimestre del año 2017 período académico 

201745 (Estos dados los arrojó el sistema BANNER de la Universidad).  Una de las características 

representativas de los estudiantes virtuales de la UNAB es que son personas adultas cuyas edades 

oscilan entre los 22 y 60 años, en un 90% de los casos son trabajadores. 

 

 

La fórmula que se utilizó para calcular el tamaño de la muestra significativa una vez conocido el 

tamaño de la población y teniendo en cuenta que la muestra es de carácter aleatorio simple es:  

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o 

proporción esperada, Q = probabilidad de fracaso, D = precisión (Error máximo admisible en 

términos de proporción). 

 

 

Para  este caso  se ha realizado el análisis con una población de 376, tomando un margen de error 

del 10% (D=0.10), con un nivel de confianza: 95% (𝑧𝑎= 1.96), con los valores de p = q = 0.5   el 

valor de la muestra significativa es de 77, ya que en educación virtual el componente flexible hace 

que el instrumento no fuera accedido por un buen porcentaje de los estudiantes. De  allí que el tipo 

muestreo se redujo a un aleatorio simple. 

 

 

3.3. Selección, descripción y justificación del instrumento de recolección de 

información del componente cuantitativo. 

 

En relación con la selección del cuestionario, este corresponde a un cuestionario de 29 preguntas, 

diseñado por (Unigarro 2004), adaptado,  el cual tuvo en esa aplicación una primera validación.   

Se hizo  pertinente someter el cuestionario  a una segunda validación por parte de expertos. La 

primera mirada se obtuvo de Adriana Inés Ávila Zárate doctora en Educación de la Universidad de 

los Andes y Magister en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional. El segundo experto fue Orlando Ordoñez Plata especialista en Educación 

con Nuevas Tecnologías y Magister en Administración de Empresas. (Anexo E Revisión del 

cuestionario por parte de los expertos.) 
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A continuación se presentan aspectos relevantes que se tuvieron en cuenta para esta validación. 

1. Coherencia entre la fundamentación teórica y el instrumento logrado. Este criterio es 

el enlace entre el sustento teórico que permite obtener la información relacionada con el rol 

del docente virtual en la UNAB proporcionando de esta manera una unidad de sentido.   

2. Pertinencia del instrumento en relación con el objetivo mismo. Este criterio evidencia la 

relación que existe entre el instrumento y el proceso de evaluación del mismo con el objetivo 

trazado para tal fin. 

3. Impacto del instrumento en el área de desarrollo. En este criterio parte de la base del 

impacto esperado y la posible y tiene en cuenta la incidencia del uso del instrumento para 

futuras investigaciones, así como el diseño de acciones orientadas para promover mejoras 

en el desarrollo de la docencia virtual.   

4. Calidad del Instrumento. Este criterio parte de la condición de alta calidad del instrumento 

en relación con otros diseñados para el mismo objetivo.    

5. Consistencia interna del instrumento. Este criterio parte de la coherencia entre las 

generalidades del instrumento, con sus particularidades, y los descriptores seleccionados 

para la indagación con los estudiantes.    

6. Fiabilidad del instrumento obtenido. Este criterio parte de observar en el diseño del 

instrumento y en la metodología de su aplicación no tener en cuenta ningún aspecto que 

posibilite el sesgo al realizar el registro para obtener la información. 

 

 

El cuestionario final incluyó los descriptores relacionados con las tareas que realiza el docente 

virtual desde los diferentes roles: organizativo, intelectual y social, a manera de afirmaciones (29) 
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para los cuales se establecieron cuatro niveles de valoración (No aporta, aporta poco, aporta 

bastante y aporta mucho) permitiendo la selección del cuestionario según el grado de afinidad o 

valoración en relación con el descriptor. 

 

 

Este cuestionario permite la confiabilidad en los resultados.  Se procedió a la adaptación del mismo, 

quedando a partir de un análisis previo un total de 29 preguntas.  

 

 

3.4. Selección, descripción y justificación del instrumento de recolección de 

información del componente cualitativo. 

 

Para esta etapa de la investigación se procedió a la organización de un grupo focal. La muestra 

utilizada fue homogénea orientada hacia la investigación cualitativa. El grupo focal se caracteriza 

por un diálogo cercano y espontáneo sin la formalidad de una serie de preguntas rígidas. Su 

preparación y realización requiere experiencia y alto grado de habilidad en su manejo. “La 

entrevista focalizada es también una técnica excelente para ser utilizada con el fin de estudiar 

situaciones -problema que serán objeto de acciones de trabajo social, o de tipo educativo”. (Ander, 

1995). En este caso se invitó a los estudiantes de los tres programas de pregrado virtual de la 

UNAB: Administración de Empresas, Contaduría Pública y Literatura de distintos cuatrimestres 

que representan una fuente de información importante y aportan confiabilidad al proceso de 

investigación que se desarrolló con los estudiantes que tomaron diferentes cursos en la modalidad. 

Su vivencia como estudiantes virtuales permitió recolectar información que enriqueció el panorama 

general del estudio.  
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3.5. Procedimiento de aplicación del instrumento del componente cuantitativo. 

 

Para la recolección de la información en este componente cuantitativo se procedió a diseñar el 

cuestionario en la web, se remitió un mensaje por el correo institucional a todos los estudiantes de 

los tres programas de pregrado virtual invitándolos a participar en el diligenciamiento del 

formulario. 

 

 

Se tuvo en cuenta la ley de protección de datos personales y se efectuó un seguimiento al estado 

de avance en la respuesta por parte de los estudiantes, se mantuvo un tiempo prudencial para 

acopiar la mayor cantidad de cuestionarios resueltos. Se estableció un tiempo  que no afectara la 

continuidad de los cursos y las distintas actividades de los mismos para que los estudiantes pudieran 

sin afanes poder diligenciar el cuestionario. Una vez obtenidos  los datos se cerró el proceso de 

recolección de la información del cuestionario y se importó el archivo de Excel que contenía las 

respuestas del mismo.  

 

 

3.6.  Procedimiento de aplicación del instrumento del componente cualitativo 

 

Para este componente y la recolección de la información se diseñó una guía de preguntas que 

orientara el desarrollo del diálogo en el grupo focal. Con el fin de documentar y dar confiabilidad 

a la investigación se procedió a la grabación del grupo focal para después proceder a la 

transcripción del mismo. El grupo focal fue orientado por la doctora Claudia Salazar Blanco. 
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(Anexo 6 Transcripción del grupo focal.) Se establecieron las siguientes  preguntas orientadoras 

para el diálogo.  

1. ¿Qué es lo que hace el docente virtual como actividad de docencia en el aula? 

2. ¿Qué representa en el aula ser dinámico el docente? 

3. ¿Qué acciones o qué actividades ustedes esperarían o desearían que realizara el docente 

para que ustedes tuviesen un mejor proceso de aprendizaje o para que ustedes aprendieran 

mejor o se sintieran en el proceso de aprendizaje?  

 

 

3.7. Procedimiento para la organización de la información.  

 

La organización de la información obtenida del cuestionario se almacenó en un formato de hoja de 

cálculo y los datos codificados a manera de códigos descriptivos, puesto que describen mediante 

frases esquemas previos asociados con los tópicos referentes objeto de la investigación. Se 

agruparon según las categorías: rol intelectual, rol organizativo, sol social, se procesaron mediante 

las funciones estadísticas que ofrece el Excel. Los  datos fueron graficados para su presentación y 

análisis. (Anexo G Procedimiento para la organización de la información) 

 

 

De otra parte, es importante referenciar que la categorización en los procesos que tienen que ver 

con la investigación cualitativa es fundamental   para el análisis en la interpretación de los datos 

arrojados por la misma. Es un mecanismo para concretar de manera eficaz la información obtenida 

en la investigación. Para este caso en específico se partió del Objetivo General y de los Objetivos 
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Específicos para poder visualizar de la menor manera las categorías y subcategorías. De esta 

manera se tiene en cuenta una construcción de sentido para establecer las relaciones que se pueden 

dar entre los objetivos, los instrumentos utilizados en la investigación y las categorías.  

 

 

Las categorías se extrajeron con un análisis en las concepciones del rol docente dadas en el material 

de soporte teórico de la investigación, en tres escenarios principalmente: El organizacional, el de 

conocimiento y el de interacción social Unigarro (2004). A su vez, las subcategorías, estuvieron 

generadas por el filtro articulado entre la experiencia docente virtual y el fundamento, permitiendo 

sintetizar: Que las de corte organizativo son realmente basadas en la planificación del curso, las 

intelectuales basadas en la información a darse por medio de recursos didácticos y las sociales 

dadas a la comunicación asertiva en ambientes ideales relacionales. En la tabla 2 se ilustra la 

codificación descriptiva empleada en esta investigación.  

 

 

Tabla 2. 

Categorías y subcategorías de los objetivos específicos  

Objetivos Específicos Instrumentos Categorías Subcategorías 

 

Relacionar las acciones 

que los estudiantes 

virtuales asocian con el 

 

 

 

 

 

 

 

Rol Organizativo 

 

Planificación del proceso. 

Organización del aula 

virtual. Proveer información 

y los recursos necesarios 

Orientaciones en el manejo 

de la plataforma.  
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rol del docente virtual 

durante el desarrollo de 

los cursos en línea con 

las definiciones 

planteadas en el modelo 

pedagógico de la UNAB 

acerca del rol del docente 

virtual. 

 

 

Cuestionario(cerrado) 

 

 

 

 

Grupo focal 

 

 

 

 

Rol Intelectual 

 

 

 

Rol Social 

 

 

 

 

Aporta experiencias frente 

al conocimiento. 

Favorece la observación. 

Selecciona los mejores 

contenidos 

 

 

 

Establecer un ambiente 

cálido para el aprendizaje. 

Mantener una interacción 

con los participantes 

Establecer cuáles son las 

acciones asociadas al rol 

del docente virtual que 

son consideradas por los 

estudiantes virtuales de 

pregrado profesional de la 

UNAB como factores de 

éxito en el desarrollo de 

los cursos virtuales de 

pregrado profesional. 

 

 

 

 

 

Cuestionario (cerrado) 

 

 

 

 

Grupo focal 

 

Rol Intelectual 

 

 

 

 

 

 

Rol Organizativo 

 

 

 

Rol Social 

 

Aportes a la experiencia 

frente al conocimiento 

Favorecer la observación de 

situaciones. Seleccionar los 

contenidos pertinentes. 

Planificación del proceso. 

Organización del aula 

virtual. 

 

 

Proveer información y los 

recursos necesarios 

Orientaciones en el manejo 

de la plataforma.  

 

 

Establecer un ambiente 

cálido para el aprendizaje. 

Mantener una interacción 

con los participantes 

 

Fuente: Creación propia. 
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Este ejercicio permitió el cruce entre la información lograda con la aplicación del cuestionario y el 

grupo focal. Por tratarse de una investigación que tiene un carácter cuantitativo y cualitativo los 

resultados obtenidos se compararon y contrastaron en un proceso de triangulación metodológica 

que le aportó confiabilidad y validez al resultado. Es decir, los datos derivados del cuestionario 

fueron contrastados con el soporte teórico y con las evidencias prácticas de docente virtual en la 

plataforma de la universidad.  
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4. Análisis de resultados. 
 

El propósito de este capítulo es mostrar los resultados que se obtuvieron a partir de la aplicación 

del instrumento y del grupo focal. Como se acudió a una investigación que manejó el componente 

cuantitativo y cualitativo tanto los datos recolectados en el cuestionario como en el grupo focal 

fueron analizados e interpretados con el fin de establecer como califican los estudiantes de pregrado 

virtual de la UNAB el rol del docente.  

 

 

La idea no es sólo mostrar el valor numérico con base en una muestra, o precisar datos a partir de 

un grupo focal, sino articular los datos con la teoría a fin de lograr diferentes matices de análisis, 

que permita generar rasgos descriptivos de una nueva modalidad que se actualiza constantemente 

y que cuyo crecimiento es notorio.  

 

 

En la presente investigación en este momento del proceso lo que se busca es revisar y examinar de 

manera crítica lo relacionado en la teoría. El procedimiento empleado fue el método de 

comparación constante para llevar a ideas de corte más general. 
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4.1. Análisis de resultados en la aplicación del cuestionario. 

 

Para el rol organizativo se encuentra que dar indicaciones claras para realizar las actividades es 

la acción que los estudiantes le otorgan un mayor valor con un promedio de 3.8, seguido de 

determinar los tiempos y fechas para las distintas actividades la cual alcanza una calificación de 

3,78, mientras que la de menor valoración es favorecer que el grupo trabaje de manera 

colaborativa con un promedio de 3,04, y finalmente se aprecia que la acción de seguir lineamientos 

del proyecto educativo institucional con un promedio de 3,35.  

 

 

             Figura 2. Análisis de resultados aplicación del instrumento rol organizativo 

 

 

Se puede apreciar que los estudiantes le otorgan un valor alto cuando el docente organiza las 

actividades y especialmente cuando proporciona indicaciones claras y precisas para que el proceso 

de enseñanza no tenga tropiezos. Está en dirección con lo planteado por Cabero y Román (2006), 

cuando se afirma que el rol organizativo implica que el profesor asume un papel de planificador y 
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coordinador de las actividades del curso. De igual manera coincide con las apreciaciones planteadas 

por  (Unigarro, 2004)  en el modelo de UNAB Virtual en el sentido que   el maestro debe establecer 

las reglas del juego y dinamizar los procesos de enseñanza de acuerdo con las actividades 

planeadas. Hay satisfacción por parte del estudiante cuando las establecidas por el docente son 

claras y él puede moverse de manera flexible en su proceso.  

 

 

Desde el punto de vista del teórico abordado en esta investigación (Unigarro, (2004)) y con base 

en los promedios obtenidos para las subcategorías del rol organizativo, podemos decir, que para el 

estudiante es necesario, que el docente integre de manera sincrónica y asincrónica a los estudiantes 

para la vivencia del principio de aprendizaje colaborativo y pueda existir un dinamismo en las redes 

de conocimiento. De igual modo, retomando el enfoque de competencias que promueve el modelo 

de educación a distancia modalidad virtual de la UNAB, es prioritario que el docente no solo defina 

las fechas sino que las estrategias y el material de la plataforma esté articulado al proyecto 

educativo institucional y el vocacional de cada persona. 

 

 

Con base al componente flexible del diseño curricular, en este rol y según la calificación obtenida, 

es importante que la plataforma cuente con material audiovisual que explique el funcionamiento 

de la misma. No sólo es entrar y subir la clase o el programa del curso, se trata que la inducción a 

la modalidad empiece desde los procesos de matrícula. 
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Para el rol social 

En este rol se puede apreciar que el aspecto al cual se le da mayor valor es mostrar respeto, interés 

y confidencialidad otorgando un valor de 3.71, mientras que el de menor importancia fue favorecer 

que el grupo trabaje de manera colaborativa con una calificación promedio de 3,04.  

 

                Figura 3. Análisis de resultados aplicación del instrumento rol social 

 

 

En este aspecto se puede apreciar que este rol está directamente relacionado con lo planteado por 

Garrinson en el sentido que el docente debe hacer el diseño, facilitación y orientación de los 

procesos cognitivos y sociales; con el objetivo de obtener resultados educativos significativos 

desde el punto de vista personal y docente. De igual manera se corrobora lo descrito en el modelo 

UNAB en el sentido que el docente asume una labor de seguimiento en lo personal como un hecho 

fundamental en la formación integral del estudiante y teniendo en cuenta que el Proyecto Educativo 

Institucional centra su interés formativo y pedagógico en la persona. 
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A la luz de los valores obtenidos, se puede definir, que la comunicación entre el estudiante y el 

docente se genera bajo el principio de confiabilidad y que en términos generales los docentes 

virtuales UNAB, la poseen. Esto favorece el aprendizaje abierto que refiere  (Unigarro, 2004). 

Seguidamente, el componente flexible cobra sentido y no nos desligamos de lo que el modelo de 

educación virtual propone y la concepción de estudiante menciona. 

 

 

Se infiere la importancia que tiene la realización de acciones que desde lo relacional (Estudiante –

Estudiante con guía docente) motiven a los demás a interactuar, para la construcción de un 

aprendizaje colaborativo; ya que al tener esa flexibilización de conectarse a cualquier hora y en 

cualquier lugar, la tendencia es a perder este rasgo socializador. Se puede  acudir a la búsqueda de 

recursos más contundentes en el sentido de promover las redes de conocimientos. Adicional, la 

definición de competencias sociales que sean compartidas con ellos y en las cuales se sientan 

interesados a cumplir sin necesidad de violentar y perder los principios establecidos en este tipo de 

educación 

 

 

Para el rol intelectual 

Para este rol la calificación con más alto puntaje es presentar contenidos vigentes con una 

valoración de 3.7, significando que en este rol las valoraciones promedio son muy similares con 

un promedio de 3,54 y una desviación estándar de solo 0,06 y el factor de menor valor favorece 

que el grupo trabaje de manera colaborativa arroja una valoración de 3,04.  
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                Figura 4 Análisis de resultados aplicación del instrumento rol intelectual 

  

En este sentido cobra vigencia lo planteado por el Unigarro (2004), cuando establece que en el rol 

intelectual es muy importante para que el docente facilite a los estudiantes de una serie de 

contenidos y recursos que correspondan a los avances de la disciplina, de las políticas 

institucionales y de las necesidades del contexto de una forma global, se aprende según el contexto 

y al contexto se aplica aquello que se aprendió.  

 

 

Respecto al criterio con más puntuación y a la luz del fundamento teórico y conceptual, se 

confirma, que los docentes deben mejorar los recursos que buscan para nutrir los cursos. Aunque 

la calificación fue buena, es prioritario continuar en una constante actualización de recursos 

didácticos para modelos virtuales y así evitar la frustración y deserción, que se puedan presentar. 
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Frente al conocimiento en el saber disciplinar que tenga cada docente virtual, se hace viable una 

configuración pedagógica centrada en las herramientas de la web que se tenga, favoreciendo una 

interactividad adecuada con el saber por parte de cada estudiante. 

 

 

4.2. Análisis de resultados del grupo focal 

 

Se acudió a esta técnica del grupo focal como un complemento en la aplicación del cuestionario,  

para favorecer un ambiente propicio para la interpretación en torno a la calificación del rol del 

docente virtual en los tres programas de pregrado de la UNAB. El grupo focal permitió una acción 

participativa orientada en la búsqueda de una información cualitativa, produjo un encuentro 

espontáneo y promovió las posibilidades de un diálogo exploratorio en torno a la temática escogida. 

Estuvo conformado por  estudiantes. La información recogida permitió configurar en un ejercicio 

cualitativo las categorías, subcategorías y su respectivo indicador.  

 

Tabla 3. 

Información recolectada de las categorías y subcategorías en el ejercicio cualitativo 

 

 

N 

 

Categorías 

 

Subcategoría 

 

Indicador 

 

1 

 

 

 

 

Planificación del proceso 

 

 

El docente planifica y provee el  

material de referencia. 
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Rol 

Organizativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol 

Organizativo 

Facilitar la información y recursos 

necesarios 

 

Orientación en el manejo de la 

plataforma 

 

Organización del aula virtual 

El profesor lo primero que hace es 

preparar su curso, entonces organiza 

el cronograma, monta las 

actividades en el cronograma, él 

organiza una línea de curso, en 

donde usted por semana tiene 

identificado que temas va a trabajar. 

La mayoría de profesores que hace 

esto, lo ejecuta empezando la 

semana. Envía al correo 

indicaciones: “Entonces esta 

semana vamos a trabajar esto, las 

sesiones para trabajar son estas, y 

pues adicional aparecen los foros”. 

 

El tema de los foros, el que el 

docente este pendiente de cada 

aporte del estudiante en el foro, y 

obviamente depende del número de 

personas, del número de estudiantes 

inscritos en el curso pues impacta, 

pero para mí la interacción dentro 

del foro es fundamental, es la que le 

permite a uno decir si estoy 

entendiendo si voy bien en la 

investigación. 

 

2 

 

 

 

 

 

Propiciar una atmósfera que facilite el 

aprendizaje. 
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Rol Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol Social 

Mantener una interacción y 

comunicación permanente con los 

estudiantes. 

 

Atención a las particularidades de los 

estudiantes.       

No solo interactuar dentro de la 

plataforma, sino que podemos 

llamarlo para conversar con él. 

 

 

El docente da cierta flexibilidad 

sobre el programa de tal manera que 

uno pueda proponer cosas que 

puedan ayudar en la construcción 

del programa. Me ha pasado muchas 

veces las exposiciones de 

cronograma son unas, los 

contenidos son unos y yo pido cierta 

flexibilidad sobre esos contenidos, 

no me refiero a los tiempos de 

cumplimiento, me refiero a los 

contenidos en concreto. Un trabajo 

que tiene esta orientación temática y 

uno poder decir, vea me gustaría 

hacer algo en esta misma 

orientación pero con un tema 

distinto, con textos diferentes y ha 

habido esa apertura es decir los 

profesores en ese sentido, a mi 

ninguno se me ha cerrado en eso y 

han respetado como esos intereses 

particulares que tiene uno frente a la 

carrera. 

 

3 

 

 

 

Aportes valiosos en la construcción del 

conocimiento 

 

El docente se convierte en un 

interlocutor, el docente acompaña el 
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Rol 

Intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol 

Intelectual 

 

Integración de contenidos pertinentes 

Favorecimiento de la metacognición 

trabajo dirige la elaboración de 

textos, acompaña también el 

proceso de someter el texto a la 

discusión con otros compañeros 

 

El foro permite que haya interacción 

entre los estudiantes del aula pues 

porque hacer una herramienta 

virtual pues tú no tienes mayor 

contacto con tus compañeros de 

trabajo inicialmente hablando, pero 

alternar entre trabajos individuales y 

trabajos grupales lo que hace es que 

obliga al estudiante a interactuar de 

otra forma con sus compañeros de 

grupo encontrar una forma en la cual 

todos pongan, todos aporten, y se 

logre un objetivo común y eso lo 

hace el docente finalmente, el ayuda 

a construir red. La retroalimentación 

eso es clave y como segundo pues el 

foro, es el que permite conocer 

diferentes perspectivas diferentes 

opiniones diferentes argumentos. 

Fuente: Creación propia. 
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Análisis de los resultados del grupo focal 

 

 Frente al rol intelectual 

Las respuestas de los estudiantes frente a este rol que identifican como mayor fortaleza están 

encaminadas a reconocer que el docente valora la producción escrita, la acompaña, somete a 

discusión y sentido para la construcción del conocimiento los aportes de la mayoría de los 

estudiantes. Se aprecia el seguimiento de los aportes en los distintos foros. Se aprecia también que 

el docente es flexible frente al conocimiento y la forma de aprender.  

 

 

Sin embargo, es necesario aplicar principios relacionados con la promoción de nuevos contenidos 

digitales para los cursos. Es inminente,  no sólo montar el curso, sino convertirlo en una fuente de 

auto-aprendizaje y cuya diagramación sea motivante. Lo anterior, está consignado en este rol, 

porque debe ser prioridad del docente conocer lo nuevo en recursos, estrategias, métodos y demás 

aplicados a la educación virtual. 

 

 

Finalmente, las actividades en la que se respeta un hilo conductor adecuado para la virtualidad 

hacen   que el aprendizaje cooperativo y colaborativo se de una manera más fácil, teniendo como 

susceptibilidad la comunicación sincrónica y a flexibilización en el currículo. Es necesario resaltar 

que el sistema de evaluación requiere ser asimilado por el docente  de educación virtual. 

 

 Frente al rol social 
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Las respuestas de los estudiantes frente a este rol permiten apreciar que estos ven que el docente 

no solo “acompaña el proceso de formación sino que se vuelve conector del grupo propicia la 

confianza y la amistad para que el trabajo y el estudio se vuelva más placentero”. De igual manera 

la interacción constante con los estudiantes es valorada en el sentido que el docente insiste frente 

al aprendizaje con preguntas como: ¿qué aprendió?, ¿sí le gustó?, ¿qué necesitan?, o ¿qué desean 

que les vuelva a explicar? 

 

 

Lo cognitivo está íntimamente ligado a lo afectivo, y con esto no se malinterpreta las relaciones, al 

contrario, lo que se busca es que todo se enmarque en lo principios del respecto y la igualdad en el 

buen trato. Por lo tanto, el docente debe implementar estrategias no de excesiva confianza, sino de 

preocupación por el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, tener video conferencias de proyectos 

vocacionales, chats en donde se dialogue sobre la practicidad de los cursos en la cotidianidad del 

programa escogido. 

 

 

Aquí también se evidencia como los docentes promueven el pensamiento crítico en cada grupo, 

dejando ver que las preguntas en los diferentes canales de comunicación de la plataforma, son la 

estrategia por excelencia para fortalecer la comunicación y el conocimiento pueda estar. 
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 Frente al rol organizativo 

En relación con este rol los estudiantes reconocen que: “El docente lo primero que hace es preparar 

su curso, organizar el cronograma, planifica las actividades, organiza los foros”. También impacta 

la forma como el docente hace seguimiento de los foros y utiliza herramientas como el video 

conferencia que facilita la integración de contenidos y del grupo. El estudiante valora la 

retroalimentación de los foros como lo más importante en su proceso.  

 

 

Los docentes como actores del proceso educativo, mantienen la idea de un antes, un durante y un 

después, que se hace viable para la buena implementación de una clase, en este caso de un curso 

virtual de cualquiera de los programas mencionados anteriormente. Lo cual significa; que los 

docentes virtuales de la UNAB, están rigurosamente alineados a su proceder. Es decir, tienen 

objetivos claros, usan cronogramas, evidencian seguimiento a sus estudiantes no sólo con los 

trabajos, sino en actividades dentro de la plataforma y su proceso de evaluación cumple un orden 

jerárquico: Autoevaluación, evaluación y heteroevaluación. 
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5. Conclusiones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas de las reflexiones en torno al tema del rol 

docente en la educación virtual de la UNAB y cómo los estudiantes lo califican. Adicional, es la 

muestra del ejercicio de  articulación de lo estadístico y lo cualitativo para la emisión de 

descripciones en las que se resalta la capacidad  del autor y su sensibilidad teórica para completar 

con satisfacción el proceso de investigación. Los siguientes son los principales hallazgos. 

 

 

 Una primera conclusión tiene que ver con la valoración en alto grado de la educación virtual. 

Es innegable que diferentes instituciones de educación superior en Colombia han encontrado 

en esta modalidad nuevas alternativas no solo en relación con la cobertura, sino también como 

una propuesta pedagógica que con metodologías y estrategias eficaces  favorecen un 

aprendizaje más flexible.  En la UNAB los estudiantes acogen esta modalidad con una mirada 

positiva,   como una alternativa educativa valoran el esfuerzo institucional y de los docentes 

en el mejoramiento de la calidad en cada uno de los programas. Es decir, ven lo flexible que 

es, la calidad del talento humano; desde que van a matricularse y como los docentes los 

orientan en su proceso formativo. 

 

 De igual manera, los tres roles planteados en el modelo de educación virtual de la Unab: El 

organizativo, intelectual y social con cada una de sus tareas en específico son reconocidos por 

los estudiantes de los pregrados virtuales como factores determinantes en el desarrollo de su 

aprendizaje y fundamentales en la construcción del conocimiento. Lo que significa, que el 
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proceso sistémico no sólo en lo formativo se está dando, sino que el principio de integralidad 

de la organización se aplica. 

 

 En relación con el objetivo general de la investigación: Identificar como califican los 

estudiantes de pregrado profesional Administración de Empresas, Contaduría Pública y 

Literatura del rol del docente virtual para el mejoramiento de las prácticas de la docencia 

virtual, basados en el modelo de educación virtual de la UNAB, se puede concluir que los 

estudiantes valoran en primer lugar el papel del docente en el acompañamiento  que se hace 

del proceso en cada uno de los cursos, la manera como la mayoría de los docentes incitan a 

que el estudiante se formule preguntas frente al aprendizaje. En otros términos, las 

calificaciones a dichos roles son positiva con mejoras en algunos aspectos, pero que lo más 

importante es que se trata de mantener un equilibrio entre todos y mostrando un buen 

panorama. 

 

 En relación con los objetivos específicos: Relacionar las acciones que los estudiantes 

virtuales asocian con el rol del docente virtual durante el desarrollo de los cursos en línea 

con las definiciones planteadas en el modelo pedagógico de la UNAB acerca del ejercicio del 

docente virtual y establecer cuáles de las  acciones asociadas al rol del docente virtual  son 

consideradas por los estudiantes virtuales de pregrado profesional de la UNAB como factores 

de éxito en el desarrollo de los cursos virtuales de pregrado profesional. Se concluye  que: 

Los estudiantes valoran las acciones que el docente asume en cada rol en pro de alcanzar sus 

metas y competencias en el aprendizaje, el dar indicaciones claras para realizar cada una de 

las actividades, el seguimiento que el docente hace en los foros y la retroalimentación de cada 
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una de sus participaciones son consideradas como factores de éxito en su proceso. De igual 

manera, el determinar los tiempos y fechas para realizar las distintas actividades respetando 

las diferencias individuales, el propiciar un ambiente favorable para la comunicación más allá 

de lo académico, así como los tiempos del estudiante son reconocidas fundamentales en su 

buen desempeño como estudiantes. 

 

 En la educación virtual, hay que articular diferentes variables, que parecieran obvias pero que 

según los resultados del cuestionario y el análisis del grupo focal, se hacen necesario 

evidenciar. La primera de ellas relacionada con los aspectos de comunicación, en donde la 

sincronía y la sincronía juegan un papel interesante. Asimismo, el establecimiento de un 

currículo incluyendo el flexible para cada curso del programa, que haga vivible los principios 

de aprendizaje autónomo, colaborativo y abierto, y lo social este bien estabilizado. 

 

 Los recursos basados en las TIC, deben ser objeto de estudio por cada uno de los docentes 

que conforman el equipo de UNAB virtual, ya que esto hará que el estudiante disfrute del 

proceso y así se evite el fenómeno de la deserción. El recurso didáctico TIC, puede sostenerse 

en lo audio visual o en lo creativo e innovador que los diferentes tipos de web nos ofrecen. 

 

 El tipo de evaluación a utilizarse, está analizada desde la perspectiva constructivista, donde 

el estudiante decide que se le evalúa llegando a un consenso con el estudiante. Es decir,  se 

aplican los tres tipo de esta que se mencionaron, pero todo según los avances del estudiante 

en las unidades didáctica creadas. 

 Es viable el análisis de las condiciones de conectividad a la plataforma, manejo por parte de 

los estudiantes y la gestión que se adelanta para la inmersión en el aprendizaje colaborativo, 
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ya que sin estos el estudiante no funcionaría bien en la modalidad. Si el estudiante sabe 

maniobrar el sistema y su docente utiliza una buena comunicación, los resultados de 

apropiación del conocimiento se dan con más facilidad. 

 

 Frente a cada uno de los roles, se puede afirmar que, deben estar presentes todo el tiempo, ya 

que sin estos el proceso no se gestiona de la mejor forma. La planificación (Organizativo), lo 

social (Relacional) y lo cognitivo (Conocimiento)  son formas de organizar la estructura 

mental para el buen servicio que se le está prometiendo al estudiante.  

 

 

Algunas recomendaciones: 

Una vez finalizado el estudio y al conocer el resultado del mismo me permito sugerir algunas 

recomendaciones como: 

- Para futuros trabajos en esta temática ampliar la muestra en el sentido de poder cubrir 

estudiantes virtuales de otras Instituciones de Educación Superior que permita contrastar el 

rol del docente virtual.  Una forma de hacerlo es mediante el contacto con programas de 

pregrado que hayan incursionado en la modalidad virtual. 

- Es necesario encontrar una estrategia para favorecer que el estudiante reconozca en el 

trabajo colaborativo y en grupo una forma de aprendizaje que contribuye a su   proceso 

formativo, en la medida, que establece de manera directa el diálogo entre pares, es decir, 

sus propios compañeros y la voz del docente como una alternativa que supere la barrera de 

los tiempos y así consolidar las responsabilidades laborales con sus compromisos 

académicos.  
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- Sugerir a los diferentes docentes virtuales que laboran en los tres programas de pregrado 

virtual de la UNAB que presenten en la próxima convocatoria de la Dirección de 

Investigaciones proyectos relaciones con este tema y motivar a los estudiantes en la 

creación de un semillero de investigación alrededor de la Educación Virtual. 

- Es necesario continuar con el seguimiento del desempeño docente a través del 

diligenciamiento por parte de los estudiantes del formato de la evaluación docente y 

finalizar el proceso con la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación que encaminen 

acciones a los planes de mejora en la práctica docente.  

- Urge encontrar la forma de disponer el formato de evaluación docente en la plataforma de 

blackboard y en cada curso de manera que el estudiante lo encuentre dentro del menú del 

curso y sea más práctico su diligenciamiento.  

 

 

Finalmente se espera que este trabajo se aborde con sentido crítico, que conduzca a ahondar en los 

temas relacionados con la Educación Virtual, que posibilite un acercamiento de los ámbitos en los 

cuales se consoliden las teorías sobre el aprendizaje en línea, el rol que debe asumir en esta 

modalidad el docente, pero especialmente que permita enriquecer la reflexión teórica en torno a la 

educación. 
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Anexos 
 

Anexo A. Supuestos Teóricos para el diseño del instrumento 

 

Tomado de: Informe de Investigación: Satisfacción de los estudiantes en proceso de Educación en 

Línea: Análisis del modelo docente de la UNAB.  Manuel Antonio Unigarro. 

A partir de la insistencia en la importancia del docente para generar una enseñanza flexible que 

haga posible el aprendizaje abierto, el modelo de la UNAB, como muestran Unigarro y Rondón 

(2005), asume los planteamientos de Mason (1991) para establecer los roles del docente: 

Organizacional, Social e Intelectual. 

 

EL ROL ORGANIZACIONAL 

Se refiere a que el docente debe precisar los objetivos que se pretenden, la agenda para alcanzarlos 

y las reglas de juego que se han de seguir para tal fin.  Como afirma Mason (1991), “just as in face-

to-face course, the online tutors needs to let students know what to expect, what are the 

requirements of the course, the activities and the schedule” (p.3) 

Una de las claves para desempeñar el rol organizacional es la referida a la planificación.  Zabalza 

(2003) y García Aretio (2003), enfatizan que, en los procesos educativos en línea, la planificación 

es clave para que el docente desarrolle una labor formativa exitosa. Duart y Sangrá (2000) sostienen 

que las acciones educativas “necesitan una planificación previa, un diseño en el que se defina y se 

programe lo que quiere alcanzarse y cómo puede conseguirse”. (p.15). En ese diseño ha de tenerse 

en cuenta: criterios pedagógicos, finalidades educativas, objetivos, actividades que se realizarán, 

criterios de evaluación y recursos tecnológicos.  Todo esto, articulado armónicamente, en la 
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educación en línea da forma al espacio virtual en el que sucederá el encuentro formativo.  Y esto 

teniendo en cuenta que “La riqueza de un espacio telemático destinado a la formación reside en 

su esmerado diseño formativo, de acuerdo con las necesidades y las finalidades educativas de sus 

usuarios, y no en la tecnología que usa para formar” (Duart y Sangrá, 2000, p. 17) 

Así entonces, siguiendo a Duart y Sangrá (2000), se obtienen materiales didácticos de calidad.  Esto 

es determinante en el éxito educativo pues la acción docente y los materiales didácticos 

“configuran el espacio de relación o de mediación en el que el estudiante de una determinada 

acción formativa construye su aprendizaje”. (p.14) El docente cuidará que sus alumnos dispongan 

de los mejores materiales didácticos posibles y, para este fin, incorporará las innovaciones 

didácticas más conducentes. 

Para concretar el rol organizacional, en el modelo educativo de la UNAB, se han determinado, 

como muestran Unigarro y Rondón (2005), las siguientes acciones de los docentes: 

Planificar el proceso de enseñanza: Entendida como la capacidad de prever las implicaciones del 

proceso de enseñanza del docente y el aprendizaje de los estudiantes.  Hace viable esto que el 

docente pueda anticiparse a los eventos que pueden surgir dentro del aula virtual y formular 

estrategias con anterioridad para atender a las necesidades de los usuarios. 

El docente también se debe definir las actividades de aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

establecidos y el tiempo requerido por los estudiantes para su ejecución y cumplimiento. En este 

aspecto es importante considerar la flexibilidad requerida ante la necesidad de poder atender y 

responder a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje que puedan tener los alumnos. 

Proveer la información y los recursos mínimos necesarios para que los estudiantes puedan 

orientar inicialmente la construcción de conocimiento: La calidad y la cantidad tanto de 



99 
 

información como de recursos deben considerarse los mínimos necesarios y suficientes. Con ello 

se propician la confrontación, la búsqueda de nueva información, el análisis y la transformación de 

la misma para facilitar la gestión del conocimiento. 

Orientar a los estudiantes acerca de las herramientas de la plataforma que se va a usar: en la 

enseñanza en línea es de vital importancia que los docentes definan la intencionalidad y el uso de 

cada una de las herramientas que el estudiante tendrá a su disposición, los diferentes servicios a los 

que tendrá acceso para facilitar el proceso de aprendizaje, así como aquellos que le ofrezcan 

información sobre el avance de su progreso (calificaciones), cronograma de actividades, agendas, 

eventos importantes, publicaciones, glosarios, entre otras. 

Organizar el aula virtual: se trata de que el docente pueda tener una estructura que le permita a 

él y sus estudiantes el manejo de archivos, trabajos, evaluaciones, preguntas frecuentes, etc. De la 

misma deberá organizar con anterioridad cuál es la distribución y las políticas que se tendrán en 

cuenta para conformar los foros de discusión y grupos de trabajo. Esta tarea garantiza una 

comunicación e interacción más efectiva, lo mismo que mantener el control del proceso que están 

llevando sus alumnos y de su propio tiempo. 

Cumplir rigurosamente con los tiempos que se han establecido para responder a los 

estudiantes: el docente debe ser cuidadoso con los tiempos requeridos para cumplir con sus 

obligaciones. Dar a conocer con anterioridad las políticas, el buen manejo y el cumplimiento de 

los tiempos de respuesta a inquietudes y evaluaciones contribuye a la motivación del estudiante y 

a la organización del proceso. 

 Velar por el cumplimiento del proyecto institucional: todas las acciones del docente han de 

ajustarse a políticas y directrices establecidas en el proyecto educativo institucional.  Con esto se 
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salvaguarda y solidifica la identidad de la institución educativa y se responde a sus compromisos e 

ideales.  

 

EL ROL SOCIAL 

Se refiere a crear un ambiente amigable, es decir, generar un sentimiento de cercanía entre todos 

los participantes.  Mason (1991) lo describe citando a Kerr (1986): “Provide positive feedback and 

reinforcement in both messages to individuals and conference comments to the group, especially 

for their early efforts and periodically alter that.  Be sensitive to the needs of participants.  Create 

a context conducive to thought, creativity and self-esteem.  Demonstrate that their contributions 

are valued.  Reward positive contributions.” (p. 3) 

La clave para desempeñar este rol es partir de comprender el aprendizaje desde una perspectiva 

social.  Vygotsky (1978) insiste en la importancia decisiva que juega la interacción, especialmente 

la interacción entre pares, en el proceso de aprendizaje. Barberá, Badia y Mominó (2001) la 

entienden como la actividad general y los conjuntos de acciones en particular, tanto mentales como 

sociales, que despliegan los participantes para llevar a cabo la acción de aprender. 

Tharp y Gallimore (1988) refuerzan esa posición cuando afirman que “Una característica central 

del plano interpersonal es la intersubjetividad.  En la actividad conjunta, cada participante recibe 

la influencia de muchos aspectos de la interacción: los signos y símbolos desarrollados a través 

del lenguaje, el desarrollo de la comprensión común de los propósitos y el sentido de la actividad, 

el trabajo conjunto en las estrategias cognitivas y la resolución de problemas.  Mientras que el 

miembro más apto de una actividad conjunta ejerce más influencia, proporcionando más ayuda, 

es tarea del maestro entender la subjetividad del educando y – en la tarea en cuestión – compartirla 
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para influir sobre la misma.  Cuando nuevos miembros se unen para una nueva actividad, se crea 

una nueva intersubjetividad, y para todos los miembros, se internaliza en un nuevo desarrollo 

cognitivo.” (p.89) 

Las interacciones abren la puerta a la constitución de las “Redes de Aprendizaje”: al tejido de 

relaciones comunicativas entre aprendices, expertos y materiales.  En este orden Duart y Sangrá 

(2000) sostienen que “el estudiante, así como el profesorado, debe sentirse incorporado a una 

comunidad” (p35). Los participantes deben poder contactar, relacionarse, formar grupos y 

socializar con quienes conforman la comunidad. 

Unigarro y Rondón (2005) precisan las acciones de los docentes que, según el modelo de la UNAB, 

permiten poner en escena el rol social: 

Propiciar la disminución del anonimato y el establecimiento de una atmósfera de comunidad 

de aprendizaje: Cualquier actividad programada debe alentar la interacción de los estudiantes para 

disminuir el anonimato y así propiciar el surgimiento de comunidades de aprendizaje. Lo anterior 

le exige al docente estar al tanto para rescatar y destacar las aportaciones de los alumnos y, a la 

vez, introducir nuevos retos. Es, como se decía anteriormente, generar los espacios para el 

reconocimiento del trabajo del otro. 

Mantener una interacción constante con los participantes y lograr una comunicación que 

vaya más allá de lo meramente académico: El docente en línea debe tener presente que, sin su 

acompañamiento, realimentación y motivación, el estudiante difícilmente podrá alcanzar sus metas 

en términos de aprendizaje. Para ello cuenta con varias estrategias: la moderación de los grupos de 

discusión, el trabajo colaborativo, los foros, el correo electrónico, el Chat. 
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Pero también es importante generar espacios para conocer a sus estudiantes en otros aspectos más 

personales e incluso propiciar este tipo de intercambio entre ellos, evitando el sentimiento de 

soledad y aislamiento que, en muchos casos, conduce a la frustración y al posterior abandono. 

Estar atento a las posibles situaciones particulares de los estudiantes para darles el 

tratamiento adecuado: se refiere a atender a circunstancias que no se pueden prever. Dificultades 

personales, laborales, o de otro tipo pueden incidir en el cumplimiento por parte de los alumnos. 

En estos casos la interacción que va más allá de lo académico hace posible que el profesor tenga la 

información necesaria y pueda responder flexibilizando según mejor convenga. 

 

EL ROL INTELECTUAL 

Para Mason (1991), este es el rol fundamental pues hace que el docente asuma el papel de 

facilitador educativo.  Facilitar no se refiere a hacer las cosas sin mayor esfuerzo.  Se refiere al acto 

de hacer posible algo.  Para hacer posible el aprendizaje, en el modelo de la UNAB se afirma, 

siguiendo a Freire (1982), que el docente ha de ‘problematizar’; es decir, ha de desestabilizar a los 

alumnos a partir de preguntas y confrontación de argumentos. 

Ahora bien, problematizar no se usa aquí como sinónimo de ‘entorpecer’ o ‘dificultar’.  El docente 

genera ciertos desequilibrios cognitivos entre sus alumnos, pero orienta su resolución.  Como 

afirman Duart y Sangrá (2000) “la acción docente tiene como objetivo ofrecer al estudiante 

herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que 

atiende sus dudas y necesidades” (p.38) 

Esa facilitación, en términos de problematización que hace posible aprender, tiene que ver con lo 

que afirman Barberá, Badia y Mominó (2001) cuando establecen que el docente adquiere un 
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carácter mediacional.  Esto hace referencia a “acercar a los alumnos a problemas reales y a 

soluciones plausibles por medio de procesos guiados y ajustados a cada uno, en los que ellos 

tengan que reflexionar sobre sus conocimientos y la manera de adquirirlos y aplicarlos.” (p.79).  

Es lo que algunos autores (Lave, 1988; Brown, Collins y Duguid, 1993) han denominado 

‘congnición situada’ cuando insisten en que los procesos cognitivos se relacionan con la situación 

en la que se aprende.  De allí la importancia de abordar el aprendizaje desde le contexto mismo en 

el que se produce.  Supone esto, como indican Duart y Sangrá (2000), atender a la adecuación de 

los contenidos de las materias, a los progresos científicos, a la evolución social y cultural y a las 

demandas del mercado laboral. 

Con este rol, dice Mason (1991) citando a Dave (1989), se propicia el clima intelectual, se modelan 

las cualidades de un estudiante y se pone la crítica al servicio de quien aprende. 

En el modelo de la UNAB las acciones del docente que configuran el rol intelectual, como muestran 

Unigarro y Rondón (2005), son las siguientes: 

Aportar experiencias al proceso de construcción del conocimiento: La vivencia propia del 

docente se constituye en ejemplo determinante para el aprendizaje de los estudiantes. La mejor 

manera de enseñar a aprender es mostrar cómo quien enseña ha logrado construir conocimiento. 

No se busca la imitación por parte de los alumnos, se trata de mostrar un referente inmediato, las 

primeras pistas. 

Favorecer la observación de diversas perspectivas: se busca que el docente abra el espacio para 

sus estudiantes busquen otras fuentes, distintas a las que él ofrece. Trasegar por distintas 

comunidades conceptuales, bases de datos, bibliotecas digitales, portales temáticos, etc., harán 
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posible comparar y confrontar diferentes posturas y teorías alrededor de un mismo tema.  Esto, 

acompañado del debate de los distintos aportes, genera aprendizaje colectivo. 

Seleccionar e integrar los contenidos pertinentes: se trata con esto de que el docente sitúe el 

aprendizaje de los alumnos dentro de contextos globales, pero que su vez se apliquen a las 

situaciones y oportunidades que ofrece su entorno. Con ello se integra el aprendizaje como una 

experiencia social. En este sentido hay que favorecer la comprensión de la dimensión social del 

aprendizaje. Se aprende según el contexto y al contexto se aplica lo aprendido. 

Favorecer la metacognición: el docente debe permitir que cada uno de sus estudiantes haga 

consciente su propia manera de aprender. Reconociendo y aprovechando que existen múltiples 

inteligencias, propicia el ejercicio de distintos modos de representación. Lo anterior conduce a 

estimular la autogestión y la voz propia en el proceso de aprendizaje.  Con ello cada persona va 

configurando y consolidando su propia identidad.  
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Anexo B. Autorización para la aplicación del instrumento Manuel Unigarro 

 

 
Manuel Antonio Unigarro Gutiérrez <munigarro@gmail.com> 

Apreciado Muni como propuesta de mi trabajo en la maestría de educación de la Unab voy a 

trabajar las percepciones del estudiante frente al rol del docente virtual caso Unab. Quiero 

pedirte me autorices la aplicación del instrumento que diseñaste para realizar una réplica del 

proceso con los respectivos reconocimientos de derechos de autor. 

La directora de mi proyecto es Claudia Salazar. 

Quedo pendiente de tus comentarios 

Un abrazo 

 

  

 
 

 

Amiga del alma. 

Con mucho gusto. Puedes utilizar el instrumento a que haces referencia. 

Ojalá podamos compartir resultados para mirar la evolución de la percepción. 

Un abrazote..Ah! y otro abrazote para Claudita. 

Éxitos en ese trabajo. 

 

Manuel 
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Anexo C. Carta de autorización por parte de la Vicerrectoría. Académica dando el aval 

para la investigación 
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Anexo D. Cuestionario de aplicación 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. 

Estimado estudiante le solicito calificar cada afirmación según la siguiente escala: 

1. Esta acción no aporta nada a mi desempeño como estudiante en línea 

2. Esta acción aporta muy poco a mi desempeño como estudiante en línea 

3. Esta acción aporta bastante a mi desempeño como estudiante en línea 

4. Esta acción aporta mucho a mi desempeño como estudiante en línea 

 1 2 3 4 

ACCIONES QUE DEBE 

REALIZAR EL PROFESOR 

No aporta 

nada 

Aporta 

muy poco 

Aporta 

bastante 

Aporta mucho 

1. Plantear con precisión los 

objetivos del curso 

    

2. Determinar los tiempos y 

fechas para las distintas 

actividades 

    

3. Dar indicaciones claras para 

realizar las  actividades. 

    

4. Planear el desarrollo del 

curso para que la dinámica 

ofrezca diversas oportunidades 

para aprender. 

    

5. Ofrecer materiales 

actualizados, de calidad y 

pertinentes para el desarrollo de 

las actividades 
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6. Utilizar las herramientas 

disponibles en la plataforma. 

    

7. Dar apoyo con indicaciones 

para el manejo de las 

herramientas del aula virtual 

cuando  la actividad lo requiere. 

    

8. Mantener  al día  archivos, 

correos, foros, calificaciones y 

tareas 

    

9. Establecer distinciones entre 

los espacios que son públicos y 

los que son privados 

    

10. Responder consultas y 

requerimientos con prontitud 

    

11. Dar respuestas pertinentes, 

claras y precisas 

    

12. Seguir los lineamientos del 

Proyecto Educativo 

Institucional 

    

13. Propiciar el reconocimiento 

de intereses comunes entre los 

estudiantes. 

    

14. Reconocer públicamente los 

aportes de los estudiantes. 

    

15. Favorecer que el grupo 

trabaje de manera colaborativa 

    

16. Interactuar en un tono que 

permita la vinculación del 

estudiante con el proceso 

planteado. 

    

17. Propiciar la interacción 

entre los estudiantes. 
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18. Asignar responsabilidades y 

roles entre sus estudiantes. 

    

19. Generar un ambiente de 

confianza y cercanía. 

    

20. Comprender las situaciones 

imprevistas de sus estudiantes. 

    

21. Mostrar interés, respeto y 

confidencialidad. 

    

22. Ser flexible con los tiempos 

y las actividades según las 

circunstancias de los 

estudiantes. 

    

23. Facilitar el acceso de los 

estudiantes a su producción 

intelectual. 

    

24. Mostrar teorías y métodos 

diversos y opuestos. 

    

25. Propiciar el diálogo 

argumentado y el respeto por 

las opiniones divergentes. 

    

26. Realizar aportes en el 

desarrollo de los foros. 

    

27. Enlazar los contenidos 

dentro del contexto global y los 

contextos locales 

    

28. Presentar contenidos 

vigentes 

    

29. Propiciar que cada persona 

reconozca su propia manera de 

aprender. 
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Anexo E. Revisión del cuestionario por parte de los expertos 

 
 Orlando Ordoñez Plata. cordonez@unab.edu.co  
 
Yaneth buenas tardes, revisando los objetivos general y específicos de la investigación encuentro que las 
preguntas planteadas le apuntan a obtener la percepción de los estudiantes hacia el rol del docente y a su 
ejercicio a lo largo del curso, pienso que 30 preguntas son muchas y puede ser un factor negativo para el 
volumen de respuestas, normalmente los seres humanos somos apáticos a responder cuestionarios y si 
adicionalmente es un instrumento largo pues existe una alta probabilidad de obtener un bajo volumen de 
respuestas, pero en cuanto a estructura, forma de preguntar y la escala de medición me parece que son 
acertados.  
 
Cordial saludo  
Orlando Ordóñez P. 

 

Revisión del cuestionario. 

Doctora Adriana Ávila 

SUPUESTOS TEÓRICOS PARA EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Tomado de: Informe de Investigación: Satisfacción de los estudiantes en proceso de Educación en Línea: 

Análisis del modelo docente de la UNAB. Manuel Antonio Unigarro. 

 

A partir de la insistencia en la importancia del docente para generar una enseñanza flexible que haga 

posible el aprendizaje abierto, el modelo de la UNAB, como muestran Unigarro y Rondón (2005), asume 

los planteamientos de Mason (1991) para establecer los roles del docente: Organizacional, Social e 

Intelectual. 

EL ROL ORGANIZACIONAL 

Se refiere a que el docente debe precisar los objetivos que se pretenden, la agenda para alcanzarlos y las 

reglas de juego que se han de seguir para tal fin. Como afirma Mason (1991), “just as in face-to-face course, 

the online tutors needs to let students know what to expect, what are the requirements of the course, the 

activities and the schedule” (p.3) 

Una de las claves para desempeñar el rol organizacional es la referida a la planificación. Zabalza (2003) y 

García Aretio (2003), enfatizan que, en los procesos educativos en línea, la planificación es clave para que 

el docente desarrolle una labor formativa exitosa. Duart y Sangrá (2000) sostienen que las acciones 
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educativas “necesitan una planificación previa, un diseño en el que se defina y se programe lo que quiere 

alcanzarse y cómo puede conseguirse”. (p.15) En ese diseño ha de tenerse en cuenta: criterios 

pedagógicos, finalidades educativas, objetivos, actividades que se realizarán, criterios de evaluación y 

recursos tecnológicos. Todo esto, articulado armónicamente, en la educación en línea da forma al espacio 

virtual en el que sucederá el encuentro formativo. Y esto teniendo en cuenta que “La riqueza de un espacio 

telemático destinado a la formación reside en su esmerado diseño formativo, de acuerdo con las 

necesidades y las finalidades educativas de sus usuarios, y no en la tecnología que usa para formar” (Duart 

y Sangrá, 2000, p. 17)  

Así entonces, siguiendo a Duart y Sangrá (2000), se obtienen materiales didácticos de calidad. Esto es 

determinante en el éxito educativo pues la acción docente y los materiales didácticos “configuran el 

espacio de relación o de mediación en el que el estudiante de una determinada acción formativa construye 

su aprendizaje”. (p.14) El docente cuidará que sus alumnos dispongan de los mejores materiales didácticos 

posibles y, para este fin, incorporará las innovaciones didácticas más conducentes. 

Para concretar el rol organizacional, en el modelo educativo de la UNAB, se han determinado, como 

muestran Unigarro y Rondón (2005), las siguientes acciones de los docentes:  

Planificar el proceso de enseñanza: Entendida como la capacidad de prever las implicaciones del proceso 

de enseñanza del docente y el aprendizaje de los estudiantes. Hace viable esto que el docente pueda 

anticiparse a los eventos que pueden surgir dentro del aula virtual y formular estrategias con anterioridad 

para atender a las necesidades de los usuarios. 

El docente también se debe definir las actividades de aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

establecidos y el tiempo requerido por los estudiantes para su ejecución y cumplimiento. En este aspecto 

es importante considerar la flexibilidad requerida ante la necesidad de poder atender y responder a los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje que puedan tener los alumnos. 

Proveer la información y los recursos mínimos necesarios para que los estudiantes puedan orientar 

inicialmente la construcción de conocimiento: La calidad y la cantidad tanto de información como de 

recursos deben considerarse los mínimos necesarios y suficientes. Con ello se propician la confrontación, 

la búsqueda de nueva información, el análisis y la transformación de la misma para facilitar la gestión del 

conocimiento.  

Orientar a los estudiantes acerca de las herramientas de la plataforma que se va a usar: en la enseñanza 

en línea es de vital importancia que los docentes definan la intencionalidad y el uso de cada una de las 
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herramientas que el estudiante tendrá a su disposición, los diferentes servicios a los que tendrá acceso 

para facilitar el proceso de aprendizaje, así como aquellos que le ofrezcan información sobre el avance de 

su progreso (calificaciones), cronograma de actividades, agendas, eventos importantes, publicaciones, 

glosarios, entre otras.  

Organizar el aula virtual: se trata de que el docente pueda tener una estructura que le permita a él y sus 

estudiantes el manejo de archivos, trabajos, evaluaciones, preguntas frecuentes, etc. De la misma deberá 

organizar con anterioridad cuál es la distribución y las políticas que se tendrán en cuenta para conformar 

los foros de discusión y grupos de trabajo. Esta tarea garantiza una comunicación e interacción más 

efectiva, lo mismo que mantener el control del proceso que están llevando sus alumnos y de su propio 

tiempo. 

Cumplir rigurosamente con los tiempos que se han establecido para responder a los estudiantes: el 

docente debe ser cuidadoso con los tiempos requeridos para cumplir con sus obligaciones. Dar a conocer 

con anterioridad las políticas, el buen manejo y el cumplimiento de los tiempos de respuesta a inquietudes 

y evaluaciones contribuye a la motivación del estudiante y a la organización del proceso. 

Velar por el cumplimiento del proyecto institucional: todas las acciones del docente han de ajustarse a 

políticas y directrices establecidas en el proyecto educativo institucional. Con esto se salvaguarda y 

solidifica la identidad de la institución educativa y se responde a sus compromisos e ideales. 

EL ROL SOCIAL  

Se refiere a crear un ambiente amigable, es decir, generar un sentimiento de cercanía entre todos los 

participantes. Mason (1991) lo describe citando a Kerr (1986): “Provide positive feedback and 

reinforcement in both messages to individuals and conference comments to the group, especially for their 

early efforts and periodically alter that. Be sensitive to the needs of participants. Create a context 

conducive to thought, creativity and self-esteem. Demonstrate that their contributions are valued. Reward 

positive contributions.” (p. 3) 

La clave para desempeñar este rol es partir de comprender el aprendizaje desde una perspectiva social. 

Vygotsky (1978) insiste en la importancia decisiva que juega la interacción, especialmente la interacción 

entre pares, en el proceso de aprendizaje. Barberá, Badia y Mominó (2001) la entienden como la actividad 

general y los conjuntos de acciones en particular, tanto mentales como sociales, que despliegan los 

participantes para llevar a cabo la acción de aprender.  
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Tharp y Gallimore (1988) refuerzan esa posición cuando afirman que “Una característica central del plano 

interpersonal es la intersubjetividad. En la actividad conjunta, cada participante recibe la influencia de 

muchos aspectos de la interacción: los signos y símbolos desarrollados a través del lenguaje, el desarrollo 

de la comprensión común de los propósitos y el sentido de la actividad, el trabajo conjunto en las 

estrategias cognitivas y la resolución de problemas. Mientras que el miembro más apto de una actividad 

conjunta ejerce más influencia, proporcionando más ayuda, es tarea del maestro entender la subjetividad 

del educando y – en la tarea en cuestión – compartirla para influir sobre la misma. Cuando nuevos 

miembros se unen para una nueva actividad, se crea una nueva intersubjetividad, y para todos los 

miembros, se internaliza en un nuevo desarrollo cognitivo.” (p.89) 

La interacción abre la puerta a la constitución de las “Redes de Aprendizaje”: al tejido de relaciones 

comunicativas entre aprendices, expertos y materiales. En este orden Duart y Sangrá (2000) sostienen que 

“el estudiante, así como el profesorado, debe sentirse incorporado a una comunidad” (p35). Los 

participantes deben poder contactar, relacionarse, formar grupos y socializar con quienes conforman la 

comunidad. 

Unigarro y Rondón (2005) precisan las acciones de los docentes que, según el modelo de la UNAB, 

permiten poner en escena el rol social: 

Propiciar la disminución del anonimato y el establecimiento de una atmósfera de comunidad de 

aprendizaje: Cualquier actividad programada debe alentar la interacción de los estudiantes para disminuir 

el anonimato y así propiciar el surgimiento de comunidades de aprendizaje. Lo anterior le exige al docente 

estar al tanto para rescatar y destacar las aportaciones de los alumnos y, a la vez, introducir nuevos retos. 

Es, como se decía anteriormente, generar los espacios para el reconocimiento del trabajo del otro.  

Mantener una interacción constante con los participantes y lograr una comunicación que vaya más allá de 

lo meramente académico: El docente en línea debe tener presente que, sin su acompañamiento, 

realimentación y motivación, el estudiante difícilmente podrá alcanzar sus metas en términos de 

aprendizaje. Para ello cuenta con varias estrategias: la moderación de los grupos de discusión, el trabajo 

colaborativo, los foros, el correo electrónico, el Chat.  

Pero también es importante generar espacios para conocer a sus estudiantes en otros aspectos más 

personales e incluso propiciar este tipo de intercambio entre ellos, evitando el sentimiento de soledad y 

aislamiento que, en muchos casos, conduce a la frustración y al posterior abandono. 
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Estar atento a las posibles situaciones particulares de los estudiantes para darles el tratamiento adecuado: 

se refiere a atender a circunstancias que no se pueden prever. Dificultades personales, laborales, o de otro 

tipo pueden incidir en el cumplimiento por parte de los alumnos. En estos casos la interacción que va más 

allá de lo académico hace posible que el profesor tenga la información necesaria y pueda responder 

flexibilizando según mejor convenga. 

EL ROL INTELECTUAL  

Para Mason (1991), este es el rol fundamental pues hace que el docente asuma el papel de facilitador 

educativo. Facilitar no se refiere a hacer las cosas sin mayor esfuerzo. Se refiere al acto de hacer posible 

algo. Para hacer posible el aprendizaje, en el modelo de la UNAB se afirma, siguiendo a Freire (1982), que 

el docente ha de ‘problematizar’; es decir, ha de desestabilizar a los alumnos a partir de preguntas y 

confrontación de argumentos. 

Ahora bien, problematizar no se usa aquí como sinónimo de ‘entorpecer’ o ‘dificultar’. El docente genera 

ciertos desequilibrios cognitivos entre sus alumnos, pero orienta su resolución. Como afirman Duart y 

Sangrá (2000) “la acción docente tiene como objetivo ofrecer al estudiante herramientas y pistas que le 

ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que atiende sus dudas y necesidades” 

(p.38) 

Esa facilitación, en términos de problematización que hace posible aprender, tiene que ver con lo que 

afirman Barberá, Badia y Mominó (2001) cuando establecen que el docente adquiere un carácter 

mediacional. Esto hace referencia a “acercar a los alumnos a problemas reales y a soluciones plausibles 

por medio de procesos guiados y ajustados a cada uno, en los que ellos tengan que reflexionar sobre sus 

conocimientos y la manera de adquirirlos y aplicarlos.” (p.79). Es lo que algunos autores (Lave, 1988; 

Brown, Collins y Duguid, 1993) han denominado ‘congnición situada’ cuando insisten en que los procesos 

cognitivos se relacionan con la situación en la que se aprende. De allí la importancia de abordar el 

aprendizaje desde le contexto mismo en el que se produce. Supone esto, como indican Duart y Sangrá 

(2000), atender a la adecuación de los contenidos de las materias, a los progresos científicos, a la evolución 

social y cultural y a las demandas del mercado laboral.  

Con este rol, dice Mason (1991) citando a Dave (1989), se propicia el clima intelectual, se modelan las 

cualidades de un estudiante y se pone la crítica al servicio de quien aprende. 

En el modelo de la UNAB las acciones del docente que configuran el rol intelectual, como muestran 

Unigarro y Rondón (2005), son las siguientes: 
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Aportar experiencias al proceso de construcción del conocimiento: La vivencia propia del docente se 

constituye en ejemplo determinante para el aprendizaje de los estudiantes. La mejor manera de enseñar 

a aprender es mostrar cómo quien enseña ha logrado construir conocimiento. No se busca la imitación 

por parte de los alumnos, se trata de mostrar un referente inmediato, las primeras pistas. 

Favorecer la observación de diversas perspectivas: se busca que el docente abra el espacio para sus 

estudiantes busquen otras fuentes, distintas a las que él ofrece. Trasegar por distintas comunidades 

conceptuales, bases de datos, bibliotecas digitales, portales temáticos, etc., harán posible comparar y 

confrontar diferentes posturas y teorías alrededor de un mismo tema. Esto, acompañado del debate de 

los distintos aportes, genera aprendizaje colectivo. 

Seleccionar e integrar los contenidos pertinentes: se trata con esto de que el docente sitúe el aprendizaje 

de los alumnos dentro de contextos globales, pero que su vez se apliquen a las situaciones y oportunidades 

que ofrece su entorno. Con ello se integra el aprendizaje como una experiencia social. En este sentido hay 

que favorecer la comprensión de la dimensión social del aprendizaje. Se aprende según el contexto y al 

contexto se aplica lo aprendido. 

Favorecer la metacognición: el docente debe permitir que cada uno de sus estudiantes haga consciente 

su propia manera de aprender. Reconociendo y aprovechando que existen múltiples inteligencias, propicia 

el ejercicio de distintos modos de representación. Lo anterior conduce a estimular la autogestión y la voz 

propia en el proceso de aprendizaje. Con ello cada persona va configurando y consolidando su propia 

identidad.  

2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARA EL QUE SE PROPONE EL INSTRUMENTO  

Título: Percepciones de los estudiantes virtuales de pregrado profesional acerca del rol del docente virtual: 

caso Unab.  

Objetivo general 

Identificar las percepciones que tienen los estudiantes de pregrado profesional Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Literatura del rol del docente virtual para el mejoramiento de las prácticas 

de la docencia virtual, basados en el modelo pedagógico de la Unab. 

 

Objetivos específicos 
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1. Relacionar las acciones que los estudiantes virtuales asocian con el rol del docente virtual durante el 

desarrollo de los cursos en línea con las definiciones planteadas en el modelo pedagógico de la Unab 

acerca del ejercicio del docente virtual. 

2. Establecer cuáles son las acciones asociadas al rol del docente virtual que son consideradas por los 

estudiantes virtuales de pregrado profesional de la Unab como factores de éxito en el desarrollo de los 

cursos virtuales de pregrado profesional. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. 
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5. PARA LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO  

Criterios para evaluación del instrumento  

Para brindar una mayor rigurosidad a la aplicación del instrumento diseñado se hace pertinente durante 

el proceso de investigación realizar una validación por parte de expertos, es así que se muestran a 

continuación aspectos relevantes a tener en cuenta para la validación.  

 Coherencia entre la fundamentación teórica y el instrumento logrado. Este criterio se considera en 

la validación como enlace entre el sustento teórico que permite la obtención de información 

relacionada con el rol del docente virtual en la Unab, evidenciando con ello una unidad de sentido.  

 Pertinencia del producto (instrumento) en relación con el objetivo del mismo. Se asume este criterio 

como la relación existente entre el producto generado y a evaluar (instrumento) con el objetivo 

trazado para el mismo. 

 Impacto del producto (instrumento) en el área de desarrollo. Se toma como base el impacto 

esperado y la posible incidencia del uso del producto a evaluar (instrumento) en posteriores 

investigaciones, así como el diseño de acciones orientadas a promover mejoras en el desarrollo de 

la docencia virtual. 
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 Calidad del producto (instrumento). Se asume este criterio como condición para obtener un 

producto (instrumento) con un alto estándar en relación con otros instrumentos generados para el 

mismo fin. Evidenciando con ello la satisfacción de superación entre las expectativas trazadas en el 

objetivo del producto con el cumplimiento de las mismas dentro de él. 

 Consistencia interna del instrumento. Este criterio se fundamenta en la congruencia existente entre 

las generalidades del producto (instrumento) con las particularidades del mismo, en nuestro caso, 

los descriptores seleccionados para la indagación con estudiantes. Dando con ello un sentido lógico 

entre lo general y lo particular reflejado en el instrumento y anulando la posibilidad de 

contradicciones en el mismo. 

 Transferibilidad del producto (instrumento). Este criterio se asume dentro de la evaluación del 

instrumento de seguimiento para valorar el grado de semejanza entre la situación base de aplicación 

del instrumento elaborado con otras situaciones o contextos a las que se pudiera transferir el uso o 

aplicación del producto a evaluar. 

 Fiabilidad del instrumento obtenido. Teniendo en cuenta que diversos autores definen fiabilidad 

como “La capacidad de obtener resultados consistentes en mediciones sucesivas del mismo 

fenómeno”, se procura en el diseño del producto y metodología de aplicación del mismo no tener 

en cuenta ningún aspecto que posibilite el sesgo al realizar el registro y obtención de información. 

Esto quiere decir, que no existe una relación directa entre aspectos de orden cultural, social, 

económico, educación entre otros, con el instrumento mismo, permitiendo obtener un instrumento 

de medición donde los resultados obtenidos sean parecidos, lo que implicaría una alta fiabilidad del 

instrumento utilizado. 

Formato de evaluación del Instrumento  

Una vez se especificaron los criterios a utilizar en la evaluación se procedió a dar indicaciones sobre la 

evaluación del instrumento, como reza a continuación. 

Evaluador: después de leer el documento resumen, le solicitamos escriba sus comentarios, sugerencias y 

calificaciones de cada uno de los criterios, en escala de uno a cinco (1: malo, 2: aceptable, 3: bueno, 4: 

excelente), y finalmente elabore una sinopsis de su evaluación académica o científica que recoja lo 

fundamental de sus comentarios sobre el trabajo analizado. Destaque los aportes, vacíos o limitaciones 

contenidos en el material analizado. 
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1. Datos del evaluador 

Nombre y apellidos: Adriana Inés Ávila Zárate 

Cargo: Asesora Pedagógica Unab Virtual  

Último título de postgrado obtenido: Magister en Tecnologías aplicadas a la Educación 

Áreas de interés: Educación y TIC; Educación Virtual; Formación Ciudadana; Investigación en Educación 

Otras direcciones__________________________________________  

Dirección electrónica: aavila2@unab.edu.co 

Teléfonos: 3016719986  

Ciudad: Bucaramanga 

País: Colombia Institución: UNAB 

Ficha de evaluación  

 

mailto:aavila2@unab.edu.co
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Anexo F. Transcripción del grupo focal 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría en Educación. 

Grupo Focal 

Participantes 

Estudiante 1: Mario Andrés Páez estudiante programa de literatura virtual,  

Estudiante 2: Laura Pulido, estudiante programa administración de empresas virtual, 7 

cuatrimestre 
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Estudiante 3: Fabiola Fuentes, estudiante programa administración de empresas virtual, 9 y 10 

cuatrimestre. 

Estudiante 4: Mónica Román, estudiante programa administración de empresas virtual, 7 y 8 

cuatrimestre.  

Estudiante 5: Nancy Leal, estudiante programa administración de empresas virtual,  

Estudiante 6: cesar Grimaldo, estudiante programa de administración de empresas virtual, 3 

cuatrimestre. 

Estudiante 7: Patricia Lequerica, estudiante programa de literatura virtual, 1 cuatrimestre  

Moderador: Claudia Salazar Blanco, directora del programa del Licenciatura en Educación Infantil 

Pregunta N°1: 

¿En los cursos que han tenido, qué es lo que hace el docente virtual como actividad de docencia en 

el aula? 

Estudiante 1: “En la experiencia que tenemos en literatura, el docente se convierte en un 

interlocutor, el docente acompaña el trabajo que se hace ya bien sea en critica, en campos de acción 

como patrimonio, a través de incorporación de patrimonio o elaboración de textos, y el docente 

básicamente es un interlocutor, es decir acompaña en le elaboración del texto, acompaña también 

el proceso de someter el texto a la discusión con otros compañeros, ( rol intelectual 26, 25)dirige 

también asuntos que tienen que ver con proveernos material de referencia para la elaboración de 

ciertos análisis y básicamente el rol que yo he podido identificar es como ese.” 

Estudiante 4: “En mi experiencia el docente es el que lo acompaña a uno durante el curso” (23) 

Moderador: “¿Qué hace en concreto para usted sentir que es el que la acompaña en el curso?” 

Estudiante 4: “Porque es un compañero, nos envía lecturas nos apoya en los foros, en mi caso yo 

puedo hablar con ellos, nos  

da la guía de no solo interactuar dentro de la plataforma si no poder llamarlos, conversar con ellos, 

porque muchas veces, en mi caso en lo escrito a veces no puedo expresar todas las dudas que tengo, 

entonces hablando con ellos, ellos me dicen que es lo que debo hacer en cada caso, pero no es así 

con todos los docentes porque algunos docentes que la respuesta es diríjase a la lectura que fue lo 
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que vimos en el corte y cosas así, pero la mayoría es así, el acompañamiento es ese, las lecturas los 

foros, por medio de los trabajos y la retroalimentación” (26, 29,)  

Estudiante 3 “yo he tenido docentes que realizan video conferencias que también sirven de ayuda 

pues por lo menos en trabajos en los que la mayoría tiene dudas entonces dicen una video 

conferencia tal día, siempre en horas de la noche porque la mayoría que estamos en programa 

virtual trabajan entonces son horarios flexibles por así decirlo o los fines de semana, también 

colocan muchos foros de dudas, inquietudes, asesorías, dan un horario de atención ya sea telefónico 

o si no las personas que estén cerca se pueden acercar”.(10, 11, 26, 29)  

Estudiante 6: “Bueno pues para mi creo que es una herramienta más de la plataforma para el 

aprendizaje, el cual aparte de ser una guía es un complemento sobre ciertos temas” 

Moderador:  “Todos se han referido a acciones que visibilizan la condición de ser docente, de 

hacer docencia, pero que más hace el docente durante el desarrollo del curso que de alguna manera, 

organiza, orienta, permite que su proceso de trabajo con el curso pueda llegar a la meta que cada 

uno de ustedes tiene, que es cumplir en el tiempo previsto, obtener las notas que lo promuevan, 

cerrar el proceso de cuatrimestre de manera adecuada, ¿qué otras cosas hace además de todas las 

que ustedes han señalado alrededor de hacer acompañamiento, facilitar materiales o recursos, 

establecer o generar canales de comunicación, existe algún otro tipo de acciones de actividades que 

él realiza en el aula durante el desarrollo del curso?” 

Estudiante 7: “Yo creo que no solamente acompaña el proceso de formación de cada uno, si no 

también se vuelve como ese conector entre el grupo, entre los estudiantes, ¿Cómo lo hace? Pues el 

mismo foro permite que haya interacción entre los estudiantes del salón pues porque hacer una 

herramienta virtual pues tú no tienes mayor contacto con tus compañeros de trabajo inicialmente 

hablando, pero alternar entre trabajos individuales y trabajos grupales lo que hace es que obliga al 

estudiante a interactuar de otra forma con sus compañeros de grupo encontrar una forma en la cual 

todos pongan, todos aporten, y se logre un objetivo común y eso lo hace el docente finalmente, el 

ayuda a construir red por así decirlo a través de los trabajos en grupo  o a través de los foros y eso 

creo que a diferencia del estudio presencial que es promovido por la simple cercanía, por cercanía 

usted empieza a hacer grupos de manera espontánea en los primeros semestres y ya después porque 

se conocen y ya son más cercanos pues lo va haciendo de manera sistemática con las mismas 

personas, en lo virtual no necesariamente creo yo, vuelvo e insisto estoy empezando, creo yo y 
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hasta donde yo llevo el primer trabajo en grupo que me toco fue la semana pasada y fue puesto por 

la docencia, es decir la docente conformo los grupos entonces uno no sabía con quién le iba a tocar, 

ni que competencias tenía el uno o el otro, entonces la disposición se aumenta y eso lo que hace es 

construir red, creo que ese es el otro aporte del rol del docente en pues en la plataforma”. (25, 26, 

17, 18, 15, 19) 

Estudiante 1: “yo no sé si conteste la pregunta con esto, de todos modos es un área muy diferente 

la administración y literatura creo yo, se trabajarían de dos maneras muy distintas pero por lo menos 

en mi experiencia, el docente ha brindado la oportunidad de que haya cierta flexibilidad sobre el 

programa de tal manera que uno pueda proponer cosas que puedan ayudar en la construcción del 

programa, me ha pasado muchas veces las exposiciones de cronograma son unas, los contenidos 

son unos y yo pido cierta flexibilidad sobre esos contenidos, no me refiero a los tiempos de 

cumplimiento, me refiero a los contenidos en concreto, un trabajo que tiene esta orientación 

temática y uno poder decir, vea me gustaría hacer algo en esta misma orientación pero con un tema 

distinto, con textos diferentes y ha habido esa apertura es decir los profesores en ese sentido, a mi 

ninguno se me ha cerrado en eso y han respetado como esos intereses particulares que tiene uno 

frente a la carrera, entonces creo que esa apertura ha sido un aporte para mi muy importante pero 

no sé si eso este encaminado a lo que está preguntando” (19, 23, 25, 29) 

Estudiante 2: “como complemento puedo decir el profesor lo primero que hace es preparar su 

curso, entonces organiza el cronograma, monta las actividades en el cronograma, él organiza una 

línea de curso, en donde usted por semana tiene identificado que temas va a trabajar, la mayoría de 

profesores que hace, empezando la semana envía al correo, entonces esta semana vamos a trabajar 

esto, las sesiones para trabajar son estas, y pues adicional los foros, como complemento a lo que 

ya todos han dicho”. (1, 2, 3, 7,8) 

Moderador: “muchas gracias, ahora cada uno por favor, desde la vivencia que cada uno ha tenido 

me podría decir ¿cuál de las acciones o cuales, máximos dos, que realiza el docente durante el 

desarrollo del curso, considera que han sido para su proceso de aprendizaje las más valiosas, las 

más significativas, lo que más le ha aportado como proceso de interacción docente estudiante en el 

ejercicio del desarrollo del curso?¿qué es lo que hace el docente que para usted ha sido lo no 

negociable en su procesos?”. 
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Estudiante 7: “para mi número 1, el tema de los foros, el que el docente este pendiente de cada 

aporte del estudiante en el foro, y obviamente depende del número de personas, del número de 

estudiantes inscritos en el curso pues impacta, pero para mí la interacción dentro del foro es 

fundamental, es la que le permite a uno decir si estoy entendiendo lo que estoy leyendo en el caso 

de literatura, si estoy entendiendo bien, si la investigación previa del tema y demás fue conducida 

correctamente y además de todo a uno decantando lo que no es esencial para el proceso de 

aprendizaje eso para mí es fundamental, tener foros todo el tiempo es fundamental si claro es una 

actividad que toma su tiempo de uno, pero pues es para eso. Y lo segundo por ejemplo el sábado 

pasado que fue mi primera experiencia con la video conferencia en la sala de conferencias, eso me 

pareció espectacular, genial, increíble, me parece que debería hacerse en todas las asignaturas, yo 

no negocio no verle la cara ni siquiera al docente, si la foto y la presentación personal, osea uno 

busca la foto más bonita y la pone o la primera que encontró y ya, pero verle la cara e interactuar 

con él así sea a través de una carama, humaniza el proceso de aprendizaje y eso para mí, por lo 

menos hasta ahora es absolutamente fundamental, de pronto porque vengo del mundo presencial, 

yo si necesito ponerle cara al nombre, para mí eso es absolutamente importante, hasta para los 

compañeros, osea oye mira yo estaba trabajando con esta niña y dure una semana intercambiando 

correos y chateando por Gmail y no le vi la cara nunca, pues verla ahí, hay por fin le puse cara al 

nombre, como que me dio paz”.(26, 25, 29, 23, 17, 11) 

Moderador: “todos no interesa pues que se repita, pero quisiéramos como poder tener la 

percepción de todos alrededor de que es lo que más significativo en el que hacer del docente para 

cada uno de ustedes como estudiante” 

Estudiante 2: “bueno indiscutiblemente la dedicación y compromiso que le ponga el profesor 

porque de nada sirve si el profesor pone tema y entra a los ocho días a hacer la retroalimentación 

y no es negociable ni la dedicación, ni el compromiso, ni la retroalimentación eso es clave y como 

segundo pues el foro, es el que permite conocer diferentes perspectivas diferentes opiniones 

diferentes argumentos”.  

Estudiante 6: “en mi caso también el foro con lo que dice mi compañera anteriormente (estudiante 

2) que también debe ser algo complejo para el docente tener que dedicarle, el foro de pronto le 

quita más tiempo de que él requiere un trabajo, pero la retroalimentación es 100%, ese para mí”.  
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Estudiante 1: “Mi caso si es leído, es decir cuando uno escribe uno genera muchos puntos ciegos, 

y lo que uno busca en un interlocutor en la docencia, es que ayude a detectar esos puntos ciegos, 

yo todos los trabajos que he entregado me he sentido bien leído, es decir los docentes han dedicado 

el tiempo para leer, precisar detalles, apuntar detalles y eso para mí ha sido y me adhiero a lo que 

dice mi compañera (estudiante 2 ), esa dedicación yo la he visto ahí, para mí eso ha sido pues un 

motor fundamental en este asunto”.  

Estudiante 3: “bueno para mi caso pues tengo unos profesores que me han parecido muy 

importantes en el transcurso de mi carrera, los cuales fueron la profesora de matemáticas, porque 

uno aprender matemáticas virtual es como complicado, entonces ella se dedicaba el tiempo, uno 

daba su aporte y ella en 5, 10 minutos, el tiempo era súper rápido en que ella respondía, estaba 

pendiente, ¿qué aprendió, ¿si les gusto?, ¿que necesitan?, ¿qué les puedo explicar?, y el otro fue el 

de economía, pues también son temas que uno aprenderlos virtual es muy complicado, es la 

dedicación y la retroalimentación que ellos dieron fueron muy buenas”.  

Estudiante 4: “a mí me gusto, me encanto, yo creo que a mi compañera (estudiante 2), el curso de 

derecho empresarial, el dinamismo, osea que sean dinámicos los docentes en el curso”. 

Moderador: “¿Qué representa en el aula virtual ser dinámico el docente?”. 

Estudiante 4: “Para mí la profe Ema en los foros, ella crea un foro principal y ese foro tiene 

subforos, entonces es hablar de la maternidad, bueno son varios temas, temas pues de derecho, y 

ella da una pregunta y esa pregunta la tenemos que responder todos,  independiente si la pregunta 

se repite, es la opinión de uno respecto a eso, si está de acuerdo o no y ella al igual que la profe de 

matemáticas no se demoraba mucho en responder y ella si uno se equivocaba ella de una vez le 

retroalimentaba y le decía que tenía que buscar, los trabajos también los manejamos, pues la 

mayoría de trabajo por los foros, entonces uno veía pues también los trabajos de los compañeros y 

pues eran del mismo tema pero cada uno son respuestas diferentes y uno aprende bastante con eso, 

ahí yo aprendí, y es constante ella no lo deja a uno parar, osea es todo el tiempo y a uno le encanta 

el curso por eso, porque es constante, ella es constante, tiene interés, uno se siente apoyado, uno se 

siente, a mí me gusto, me encanto ese curso porque ella fue muy dinámica”. 

Estudiante 2: “Que hacia ella para ser dinámica, entonces por ejemplo a través de un cuestionario 

de 30 preguntas usted entendió derecho laboral, derecho comercial, perfecto, por ejemplo, a través 
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de los cuestionarios, a través de los foros igual, osea es como las herramientas que ella usaba y la 

dedicación clave, ella nunca le falta a usted un día en un curso”. 

Estudiante 4: “Había esa retroalimentación en los quizz, en los parciales, todo”. 

Estudiante 5: “bueno a mí en los pocos cursos que hasta el momento eh visto, lo que más como 

que me ha marcado, me ha llamado la atención es como la retroalimentación tanto de los foros 

como de los trabajos, que si algún tema pregunta, ¿entendieron bien el tema?, ¿Qué nos les quedo 

claro? ¿Tienen dudas? Entonces uno empieza a hacer las consultas, las preguntas y ella por medio 

de ejercicios o de ejemplos nos ayuda como a profundizar más el tema y también me encanta mucho 

la parte de interacción en la parte de los foros con los estudiantes, cada uno aporta ideas y uno no 

está de acuerdo entonces se entra en tema de discusión y aclara una inquietud que este entre la 

conversación de los estudiantes”. 

Moderador: “¿Qué acciones o que actividades ustedes esperarían o desearían que realizara el 

docente para que ustedes tuviesen un mejor proceso de aprendizaje o para que ustedes aprendieran 

mejor o se sintieran en el proceso de aprendizaje? ¿Qué creen debería hacer, que le faltaría hacer?” 

Estudiante 7: “tu pregunta es súper pertinente, porque es algo que me estoy preguntando desde 

hacer como unos tres días, desde el lunes que entregue mi tarea de estudios literarios, la tarea 

básicamente consistía en ir hacer una investigación, se hizo un foro de aclaración de cosas y demás, 

y partir de una lectura identificar unas características del cuento y demás como figuras literarias e 

ir a leer una serie de cuentos y extraer de eso las características que se habían identificado 

inicialmente, y listo, se envió y ahora estoy empezando un nuevo módulo que es la tragedia griega, 

calcule, entonces me siento un poco como demasiado expectante, porque no sé si las características 

que yo identifique del cuento eran o no eran y me toca esperar hasta que ella califique el trabajo, 

entonces no importa si te echan a ti al agua para que identifiques las cosas y para demás pero por 

lo menos antes que te echen al agua a leer 7 cuentos, aclaremos primero entonces cuales eran las 

características, yo sé que es parte del proceso investigativo, informativo, pero creo que es muy 

rueda suelta, entonces yo si esperaría o que haya una apertura y una claridad, esta es postura, vuelvo 

insisto, tengo un problema principalmente y es que yo vengo de las ciencias económicas 

administrativas y contables y estoy estudiando una ciencia social, entonces puede ser que este sea 

el choque del cambio de ciencia, de línea de conocimiento o si ahorita que ella termine de hacer 

toda la no sé qué, habrá alguna retroalimentación como grupal de, listo para todos estas sean las 
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características, usted no las identifico, donde esta o la apertura y formalización o el cierre y 

formalización de la temática que se vio, ahí me siento un poco perdida, yo si espero o me digan 

claro al principio o al final me digan no, todo lo que usted dijo es basura y es esto, a listo ya entendí, 

a listo tiene razón por esto, yo si leí esto pero no puse atención entonces tengo que verlo así, es así. 

No me pasa con la otra materia, la otra materia tal vez por la temática misma y demás siento que 

van conduciendo y la retroalimentación es mucho más ágil en el momento en el que debe ser, 

entonces yo si esperaría que use todas las cosas que están en la plataforma para que yo aprenda 

porque, si es un proceso muy individual” 

Moderador: “pero cuando usted dice que use todas las cosas que están en la, ¿Qué es todas las 

cosas que están en la plataforma en el aula, los recursos, los compañeros, herramientas web? ¿Qué 

es todas las cosas que usted esperaría que él utilizara?” 

Estudiante 7: “numero 1, los recursos porque para eso está la plataforma, entonces, esta que el 

foro, el chat, la sala de conferencias, el cuestionario y dos que el material sea lo suficientemente 

contundente para que usted tenga una apertura o un cierre de un tema y no le quede en punta, es la 

sensación que estoy sintiendo, que leí una cantidad de cosas, que leí una cantidad de cuentos y en 

este momento no tengo ni idea, si lo que hice está bien o está mal y me toca y me toca esperar a 

que ella haga la retroalimentación, esa espera me mata, yo necesito tener cierre más pronto, 

entonces no sé si con las herramientas o a través de otra cosa complementaria, uno pudiera tener, 

pues yo no sé, me imagino una video conferencia en donde todos estamos atentos y se hace una 

explicación o al final de la entrega de la tarea se hace una gran retroalimentación, no sé, osea me 

estoy inventando cosas”.  

Moderador: “por eso preguntaba a cada uno, porque, digamos que el proceso está planteado, hay 

una ruta trazada pero el aprendizaje es personal, la experiencia de cada uno es personal, y cada uno 

tiene una manera particular de interactuar con los objetos de conocimiento, cada uno tiene una 

manera particular de reconfigurar, ideas, conceptos, de aproximarse a ellos, de trabajar con ellos, 

entonces por eso si quisiéramos como que cada uno de ustedes nos pueda comentar eso, ¿Qué más 

esperaría que hiciera el docente? Para que usted dijera bueno, con esto si ya definitivamente me 

quedo lo que yo necesitaba como quien dice cerro”. 

Estudiante 7: “en resumen que la apertura o el cierre de los módulos de aprendizaje que cada 

temática y demás sea un poco más contundente”.  
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Estudiante 6: “para mí que el docente en el caso de que dice plan de trabajo sobre semana tal, a 

continuación vayan al plan de trabajo y revise lo de la semana tres, uno abre el plan de trabajo el 

tema que va a tratar y abajo dice a continuación está el pdf, uno a veces abre el pdf y uno dice por 

primera vez, uy! Pdf vamos a ver, minimo es que es arto material, abro el pdf y es un hoja, osea en 

la hoja esta cierto material, por ejemplo en los trabajos personalmente que hice, muchos docentes 

le dicen a uno, cite bien, pero en el pdf no hay ninguna cita de dónde sacan el material ni ninguna 

donde dice vaya a tal cita, entonces yo por ejemplo, a mí me dicen que cite bien y voy y miro el 

pdf y yo no veo ninguna cita ahí en esa hojita, yo esperaría que de pronto colocaran en el plan de 

trabajo más material”. 

Estudiante 1: “pues yo rescato mucho lo que usted estaba diciendo (moderador), porque yo tengo 

una posición muy opuesta a la que tiene mi compañera (estudiante 7), osea sin decir que ella está 

diciendo algo incorrecto, porque esos son como gustos, osea es como cuando uno va a comprar 

ropa, si el señor del almacén se me viene detrás yo me salgo, a mi entre más tiempo me dejen solo 

con el material yo produzco mejor, osea a mi lo de las video conferencias, yo nunca he sido capaz 

con eso, no es que fíjate que no es que no me guste, si no que me toma del pelo la plataforma esa, 

no soy capaz de activarla o los tiempos no me cuadran, yo me siento a estudiar de 9 de la noche a 

más o menos a 1 de la mañana, entonces digamos que a mi entre el profesor menos este encima, 

osea menos este diciéndome aquí acaba, aquí comienza, aquí cierra, aquí abre, osea yo entre más 

intimidad tenga con el texto, por lo menos en literatura, con la novela o con la tragedia, yo funciono 

mucho mejor, al docente yo lo busco y él está ahí y me han resuelto dudas, pero por lo menos eso 

que decía mi compañera (estudiante 7), ahora lo de la rueda suelta, por lo menos para mí es más 

cómodo y yo me he sentido más tranquilo y he podido trabajar mejor así, pero son estilos, osea no 

todo el mundo funciona igual, entonces particularmente yo lo que diría es que en lo que yo he visto 

no falta absolutamente nada, osea lo que yo he visto yo he podido trabajar muy bien, pero por lo 

menos ahora que mi compañera hablaba (estudiante 7), yo no me veo en un ritmo de esos en que 

la persona este como supervisándome semanalmente, osea uno entra a los foros y uno encuentra 

comentarios y uno responde y a los 3 días uno vuelve y entra y en el tema de los trabajos, si entre 

el profesor más espacio me dé, para mi mejor, pero también reconozco que son el tipo de las 

carreras, porque por lo menos yo no me imagino haciendo lo que hacen los demás, yo estudiando 

matemática así como una rueda suelta, yo no sería capaz, osea ahí si necesitaría muchísima 

asistencia, pero son cosas como muy, lo que usted decía ahora son como estilos muy particulares” 
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Estudiante 2: “en mi caso que me gustaría que hiciera demás el docente de lo que ya hace, por 

ejemplo que al inicio de cada tema por lo menos o de cada semana, bueno de cada tema porque 

generalmente un tema dura dos semanas, una semana, hiciera una video conferencia, ese dia con 

todos, bueno este es el tema que voy a tratar, estas son las cosas que vamos a hacer en estas 

semanas, que no fuera como un solo correo y vaya y revise la guía del curso y ya, si no que en ese 

tiempo, en ese espacio se informara lo que se va a trabar durante la semana, y que fueran más agiles 

en la retroalimentación de las actividades, uno entiende que necesita, todo el mundo tiene 

ocupaciones, tiene cosas que hacer, pero uno necesita saber si le fue bien, si le fue mal, si es 

coherente en los comentarios, pues también uno entiende que a veces uno no participa en las 

actividades pronto, pero si falta ese pedacito en que sean más agiles en los cursos”. 

Estudiante 3: “Bueno yo también sería algo de que retroalimente con más rapidez, en los últimos 

cursos que yo estoy viendo, son cursos de que un trabajo que lleva prácticamente todas las semanas, 

empezamos con cierto tema y luego vamos ampliando, pero necesitamos para durante toda la 

semana por lo menos un ejemplo, saber si la de la primera nos quedó bien, para poder continuar 

con el proceso, hay docentes que nos demoran hasta tres semanas y cuando vemos la nota, 

quedamos como que plop!, esperemos la segunda y ya cuando vamos finalizando, esperemos como 

nos va porque ni idea si lo estamos haciendo bien, porque la retroalimentación no es muy fija o 

muy seguida para las calificaciones de los trabajos, no son en todas las materias son algunas, las 

de los últimos cuatrimestres, que son materias amplias y se necesitan saber mucho tema que se 

requiere el preconocimiento de la semana anterior, pero necesitamos saber si la semana anterior lo 

hicimos bien que nos tocaría modificar, como lo podemos complementar para poder continuar y 

no quedarnos con y no quedarnos con la nota final como que hubiéramos podido aprovechar el 

tiempo”. 

Estudiante 4: “A mí que me ha gustado y que lo he visto solamente en dos cursos, en el de 

estadística y en uno de socio humanística pero no me acuerdo el nombre, los docentes se han 

grabado, osea puedo escuchar la voz de ellos o los puedo ver, osea la explicación y ellos utilizan 

las TIC, osea la explicación como en estadística la profe está escribiendo, esto lo hacemos así o en 

los socio humanístico el profesor está hablando, le comenta a uno, a mí me gusta escuchar, ver de 

qué es lo que están hablando, lo de la retroalimentación de los trabajos, listo uno espera la nota, 

espera todo, pero solamente en un curso eh visto que cuando usted va terminando el tema el docente 
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dice esta semana hemos aprendido esto, osea hace una conclusión que esa conclusión debe estar 

dentro de los trabajos, entonces en ese momento yo dije no, yo iba muy mal en el trabajo, el trabajo 

me va a quedar mal porque eso no fue lo que yo hice, entonces yo ya ahí mismo ya supe, antes de 

que me diera la nota, antes de que me revisara el trabajo ya supe que lo que yo había hecho lo había 

hecho mal, pero ya para la segunda parte del trabajo ya sabía que eso estaba mal, entonces yo ya 

fui adelantando esa parte y las dudas ya las resolvió osea ya no tenía que preguntarle a la docente, 

porque todo eso ya lo había retroalimentado para todos, independiente de los trabajos que habíamos 

entregado, entonces esa parte la eh visto solamente en dos materias”. 

Estudiante 5: “bueno a mí, los cursos que hice hasta el momento me ha parecido espectacular por 

lo que estoy viendo la línea de socio humanística, me gustaría de pronto de parte del docente como 

hacer más seguimiento al proceso en cuestión de trabajos, en los foros como estar más pendiente”. 

Moderador: “que representa para usted la idea de hacer más seguimiento al proceso o más 

pendiente, que participe, que haga retroalimentación o que simplemente haga una intervención ahí 

como que ustedes dicen, bueno si y?” 

Estudiante 5: “que profundice más el tema, por ejemplo si esta uno hablando de cierto tema y al 

caso un compañero se salió del tema porque está hablando de otras cosas, entonces que el docente 

entre y diga no, estamos hablando de cierta cosa, como que nos haga caer en cuanta de que estamos 

hablando de este tema e igualmente en el trabajo, como que como va, si entendieron el tema, o que 

dudas tienen”.  
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Anexo G. Procedimiento en la organización de la información  
Anexo G. Procedimiento para la organización de la información 
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