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INTRODUCCION 

 

Este trabajo investigativo generado desde la Especialización en Educación 

con Nuevas Tecnologías  IX cohorte, pretende involucrarnos al contexto de la 

educación mediada a través de TICS, promoviendo la formación investigativa 

y la reflexión del quehacer del docente virtual.  Dicha investigación permitirá 

evaluar algunos paradigmas sobre la educación virtual; enfatizando en el rol 

del docente como mediador de los procesos de enseñanza – aprendizaje; en 

este sentido, es de vital importancia comprender previamente conceptos 

como educación virtual, y metodologías de enseñanza a través de un 

ordenador, así como las principales diferencias entre un docente presencial y 

uno virtual, junto con las competencias que se deben tener para ser docente 

virtual. 

 

Según los planteamientos de Blázquez, F; Alonso, L  (2004), los nuevos roles 

docentes irían encaminados hacia: lo organizativo, lo social y lo intelectual; 

de ahí que el docente  virtual debe desarrollar unas competencias propias de 

su contexto, que permitan estar al tanto de las nuevas tecnologías, su 

aplicación en la educación, las metodologías y estrategias que hacen posible 

el desarrollo de contenidos temáticos y el desarrollo de habilidades y 

destrezas particulares de comunicación y de mediación. 

 

Este documento permitirá realizar una caracterización del rol docente virtual, 

a partir de un estudio reflexivo del curso “Gestión Curricular” de la 

Especialización en Educación con Nuevas tecnologías guiado por la Docente 

María Nubia Reyes.  



1.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el rol del docente virtual UNAB, a partir del análisis de la 

asignatura virtual “Gestión Curricular”, adscrita a la Especialización en 

Educación con Nuevas Tecnologías, mediante la recolección de información 

con instrumentos de carácter cualitativo y cuantitativo, para posteriormente 

hacer una triangulación de resultados, que nos permita sacar conclusiones 

con respecto a los roles docentes manejados. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar unos instrumentos de recolección de datos adecuados, 

que nos permitan la obtención de información válida, comparable y 

razonable. 
 

•  Identificar los roles que caracterizan al docente virtual UNAB, mediante 

el análisis de la información recolectada por los instrumentos 

aplicados. 

• Detectar si el docente virtual UNAB, tiene inclinación hacia unos roles 

más que a otros, o si maneja de igual forma todos sus roles dentro de 

un AVA. 

•  Diferenciar los roles del docente virtual UNAB, de las habilidades que 

dentro de cada rol debe desarrollar (habilidades técnicas, informáticas, 

metodológicas y pedagógicas). 



2.  METODOLOGÍA 
 

A partir de una búsqueda previa de información relacionada con los roles del 

docente virtual, se da inicio al desarrollo de la investigación, indagando en 

torno a antecedentes investigativos relacionados con el tema: roles del 

docente virtual (maestro online, tutor online), estudios de caso, diseño de 

programas académicos para especialidad en esta área, entre otros,  que 

permitieron el análisis, la comprensión e interpretación del estado del arte del 

tema, construyendo con esto los RAES, usados posteriormente como nuestro 

soporte teórico en este proyecto. 

Teniendo en cuenta la exploración y búsqueda  realizada, de experiencias y 

procesos  de investigación relacionados con el   tema de la enseñanza        

online, específicamente del docente  virtual,  definimos al maestro virtual 

como un organizador, motivador y facilitador dentro de los ambientes 

virtuales de aprendizaje, cuyos conocimientos y habilidades particulares, lo 

diferencian de un docente presencial, permitiéndole llevar a cabo su labor  de 

enseñar en este nuevo ambiente particular, que es la virtualidad.  

Esta investigación se llevó a cabo, mediante el estudio del curso virtual 

“Gestión Curricular” adscrito a la especialización en Educación con TICs.  

Para obtener información sobre el curso y caracterizar el rol del docente 

virtual, partimos de diseñar tres instrumentos de recolección de datos, 

relacionados a continuación: 

 

1.  Cuestionario a Estudiantes 

2.  Entrevista al Docente 

3.  Guía de observación directa del curso 



El cuestionario a estudiantes fue diseñado con carácter cuantitativo, 

mediante una escala ordinal, que nos permitiera ver las percepciones que los 

estudiantes tuvieron en el curso objeto de estudio,  respecto a los roles 

organizativo, social e intelectual del docente en esa asignatura. 

 

El segundo instrumento diseñado, es decir,  la entrevista a la docente, se 

elaboró de tal forma que pudiéramos contrastar los conocimientos que ella 

tiene acerca de sus roles dentro de un AVA y el  carácter de este instrumento 

es cualitativo. 

 

En cuanto a la  guía de observación, también de carácter cualitativo,  se 

elaboró con el propósito de recopilar las observaciones que directamente 

hiciéramos del curso en cuestión, mediante la revisión de los contenidos, 

estructura del curso, actividades, tareas, cronograma, foro, correos, chat 

entre otros. 

 

Estos instrumentos al ser de carácter cualitativo y cuantitativo, debían ser 

diseñados buscando en ellos una característica en común, para luego poder 

hacer la comparación entre los mismos.  Por lo anterior, los roles del docente 

virtual, definidos estos  como rol organizativo, social e intelectual, fueron 

plasmados dentro de las preguntas de los instrumentos, con el objeto de 

llevar a cabo una correcta triangulación1 final de los datos obtenidos y sacar 

las conclusiones de nuestro estudio en forma adecuada y razonable. 

                                                            
1  El  principio  básico  subyacente  en  la  idea  de  triangulación  es  el  de  recoger 

observaciones/apreciaciones  de  una  situación  (o  algún  aspecto  de  ella)  desde  una  variedad  de 

ángulos o perspectivas y después compararlas y contrastarlas. Elliot 



2.1  METODOLOGÍA PARA LA TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

Para realizar el análisis de las observaciones encontradas en los tres 

instrumentos utilizados en nuestra investigación  (cuestionario a estudiantes 

entrevista docente, y guía de observación), fue necesario establecer un 

criterio  teórico en común para poder hacer la comparación de resultados.  Es 

por ello que este proyecto se basa en la conceptualización previa de los roles 

que un docente virtual debe manejar, definidos estos, gracias a la consulta 

teórica previa hecha sobre el tema y recopilada en los RAES.  Es así, como 

analizando la teoría existente sobre los roles del docente virtual, para efectos 

de este proyecto, definimos tres roles: rol organizativo, rol social y rol 

intelectual.  Esta conceptualización fue difícil, en cuanto pudimos notar que 

se suele confundir los roles docentes con las habilidades que debe tener un 

docente virtual, lo cual está claramente separado en nuestra 

conceptualización, ya que dentro de los roles docentes como tal, es donde se 

evidencian las habilidades que con respecto a cada rol, un docente virtual 

debe saber y manejar.    

 

Definimos como rol organizativo, aquel en donde el docente organiza cómo 

será llevado a cabo todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  En este rol 

se  evidencian las habilidades del docente para planear los cursos, diseñar 

materiales y  realizar una adecuada búsqueda de bibliográfica para poder 

elaborar los contenidos del curso; así mismo, se evidencian habilidades de 

planeación de tareas, trabajos,  y métodos de evaluación utilizados.  Es aquí 

donde el docente expone el buen manejo que le da al curso, en cuanto a su 

estructura, contenidos, orden lógico y estrategias pedagógicas utilizadas. 

El rol social por su parte, recoge principalmente los aspectos comunicativos y 

las habilidades sociales  del docente, es decir, el uso que haga de medios de 

comunicación sincrónica y asincrónica (correo, chat, foros), con el fin de 



generar un buen ambiente dentro del aula virtual y crear la comunicación 

docente-alumno, siendo este uno de los roles que cambió radicalmente 

respecto a la educación presencial, en cuanto el rol social era más sencillo 

de realizar en este último, por la comunicación cara a cara que suponía.  En 

la educación virtual este rol es fundamental saberlo llevar a cabo, ya que de 

él depende que los estudiantes se motiven y se comuniquen.  Un aspecto 

encerrado aquí y uno de los más importantes es la motivación, la cual hace 

parte del rol social del docente, al ser éste quien la genera a través de la 

comunicación constante con el alumno, buscando siempre un adecuado y 

suficiente manejo de la interacción.  Así mismo, este rol recoge aspectos 

relacionados con el fomento del trabajo en grupo, es decir, la búsqueda de 

un aprendizaje colaborativo, que propenda por un mejoramiento de los 

conocimientos generados,  gracias al trabajo conjunto entre los estudiantes y 

el docente. 

En cuanto al tercer rol  docente, el rol intelectual, encierra muchos aspectos, 

pero con un factor en común: el conocimiento implícito del docente.  Aquí se 

evidencia el saber teórico, tecnológico y pedagógico del docente virtual. Así 

mismo, hace alusión al dominio que tenga el docente del tema y de las 

estrategias pedagógicas utilizadas para transmitirlo.  Aquí aparece un rol de 

los más importantes para el docente virtual, su papel de facilitador y 

orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en cuanto al dar 

orientaciones adecuadas, suficientes y pertinentes de las actividades a 

realizar, para que sea el propio alumno quien a través de su trabajo, 

investigación y análisis, interiorice los temas.  Es este rol el que hace del 

docente un generador de pensamiento crítico, preguntando a los alumnos, 

respondiendo sus inquietudes, retroalimentando las participaciones y 

calificando finalmente el desempeño de los alumnos dentro del curso virtual. 

 



3.  TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1  ENCUESTA REALIZADA A LA DOCENTE   

 

A cada pregunta de la encuesta realizada a la docente, le fueron asociados 

los roles correspondientes, con el fin de hacer el análisis más sencillo, tal y 

como resumimos a continuación en el siguiente Cuadro: 

PREGUNTA ROL RESPUESTA 
DOCENTE Y 

EVIDENCIA DEL ROL

1.  ¿Según su experiencia, en qué consiste la labor de docente 
virtual? rol intelectual si lo evidencia
2.  Enuncie las principales diferencias entre ser un docente 
virtual y un docente presencial rol organizativo, social e intelectual

falto rol organizativo y 
social

3.  ¿Dentro de la docencia virtual, cuáles cree que deben ser sus 
habilidades técnicas, informáticas, metodológicas y pedagógicas 
para llevar a cabo una buena labor? rol organizativo, social e intelectual falto rol organizativo
4.  ¿Considera que la comunicación docente – estudiante en un 
ambiente virtual de aprendizaje es su responsabilidad? Si la 
respuesta es afirmativa, diga ¿por qué razón lo cree así? rol social si lo evidencia
5.  ¿En orden de prioridades, cuál cree sería el orden lógico que 
le daría al siguiente conjunto de actividades?                      1.  
Planeación del curso; 2. Búsqueda bibliográfica;                  3. 
Contenidos; 4. Diseño del curso; 5. Evaluación del curso.

rol organizativo si lo evidencia

6.    ¿Dentro de las siguientes tareas de docencia virtual, cuáles 
considera son de mayor importancia para el éxito de la 
enseñanza online?  Justifique su respuesta. a)    Planificación del 
curso 
b)    Actividades de motivación a los estudiantes 
c)    Asignación de trabajos 
d)    Promoción de un buen ambiente comunicativo docente-
alumno 
e)    Solucionar problemas de carácter técnico de la plataforma
f)     Evaluar y retroalimentar los trabajos y aportes en foros de 
los estudiantes 
g)    Favorecer la profundización de contenidos y el pensamiento 
crítico en los alumnos 

rol organizativo, social e intelectual si lo evidencia
7.    Dentro de su labor como docente virtual, ¿cree que ciertos 
aspectos mencionados en la pregunta anterior, no deberían ser 
de su competencia?  Si la respuesta es afirmativa, justifique su 
respuesta. rol intelectual si lo evidencia
8.    Los criterios de evaluación del curso son dados a los 
estudiantes: a) comienzo del curso 
b)  en el transcurso de curso; c) al final del curso

rol organizativo si lo evidencia
9.   Cuando los estudiantes tienen dudas sobre algún tema,
usted: (rol intelectual) a)   Responde vía correo electrónico su
inquietud b)   Hace una comunicación de manera general a todo
el grupo sobre el asunto. c)   Cita a una sesión de chat al
estudiante para aclarar sus puntos de vista d)   Genera espacios
de discusión sobre la cuestión en particular a todos los miembros
del curso rol intelectual si lo evidencia
10.  Considera que la motivación en un curso virtual es una
responsabilidad: a)   Del docente virtual; b)   Compartida entre
el docente virtual y el alumno; c)    Del alumno virtual rol social si lo evidencia  



En la encuesta realizada a la docente, tuvimos un desacuerdo en dos de las 

preguntas que le realizamos a la docente, las cuales  transcribimos a 

continuación:   

2.  Enuncie las principales diferencias entre ser un docente virtual y un 

docente presencial  (rol organizativo, social e intelectual). 

RTA: Ambos docentes  guían los procesos del estudiante y facilitan su 

aprendizaje la diferencia está en la presencialidad y por ende el tipo de 

relación que se da con ellos, igual, la temporalidad de las acciones 

formativas que se lleven a  cabo. 

Nuestro desacuerdo está en el hecho de que la docente menciona en esta 

respuesta sólo su rol intelectual, es decir, su labor de facilitador y guía en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, dejando de lado los otros roles que 

caracterizan al docente virtual, como es la organización del curso como tal y 

su labor comunicativa y motivadora dentro del AVA.  Sin embargo en las 

respuestas subsiguientes realizadas, con respecto a estos dos roles sin 

mencionar en esta pregunta, evidenciaron conocimiento y buen manejo al 

respecto.   

3.  ¿Dentro de la docencia virtual, cuáles cree que deben ser sus 
habilidades técnicas, informáticas, metodológicas y pedagógicas para 
llevar a cabo una buena labor? (rol organizativo, social e intelectual) 

RTA: Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, generar 

ambientes que faciliten la comunicación con los estudiantes y entre ellos, 

orientar adecuadamente los aprendizajes y posibilitar su construcción. 

Aquí la docente hacer referencia a dos roles, el intelectual, cuando hace 

referencia a sus conocimientos y a su labor orientadora, y el social, cuando 



habla de la comunicación, sin embargo notamos ausencia de comentarios 

acerca de su rol organizacional. 

En conclusión, el análisis hecho a la encuesta realizada a la docente, nos 

refleja que efectivamente su rol más claro es el intelectual, seguido de su rol 

social y en último su rol organizacional, en el que notamos mayores 

carencias  en la encuesta. 

 

3.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Retomando los resultados del escalamiento multidimensional, llevado a cabo 

para analizar las encuestas aplicadas a los estudiantes, se identificaron las 

percepciones que de los distintos roles del docente virtual,  tienen los 

alumnos, tal y cómo se refleja en la gráfica: 

Rol 
intelectual

Rol  
organizacional

Rol social

 

Figura 1. Resultados del escalamiento multidimensional. 



En la dimensión 1 se ubican los roles intelectual y social; por su parte  el rol 

organizacional se ubica en la dimensión 2 y la dirección de las flechas rojas 

indican una mayor valoración de la percepción que el estudiante tiene del rol.  

El gráfico nos muestra que la percepción de los roles intelectual y social es 

muy bien valorada por 4 de los 7 estudiantes encuestados, mientras que la 

precepción hacia el rol organizacional es valorada solo por 2 estudiantes en 

forma positiva.  Los resultados del análisis hecho a las encuestas de los 

estudiantes nos permite concluir, que la mayoría de estudiantes encuestados 

tienen una mejor percepción del rol intelectual en mayor medida, seguido del 

social, mientras que el rol organizacional no es tan bien percibido por la 

mayoría de ellos. 

 

3.3  ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

A través de la observación directa del curso, analizamos el funcionamiento 

conjunto de todos los roles del docente virtual.  En cuanto al rol 

organizacional pudimos observar, que los cursos tenían una planeación 

inicial, con los contenidos definidos por semana, junto con las actividades y 

tareas para cada tema en particular, junto con el cronograma que mostraba 

la fecha de entrega de las mismas.  Así mismo, había bibliografía sugerida 

para cada tema.   

 

Desde nuestro punto de vista, diríamos que la organización del curso como 

tal, la planeación, el diseño y la estructura está bien realizada, sin embargo, 

todos sabemos que una buena planeación, puede muchas veces no ser bien 

ejecutada tal y como se había previsto.  Contrastando esto por con lo dicho 

por los estudiantes en cuanto al rol organizacional, afirmaron que es bueno, 



pero en menor medida que los otros roles docentes, y para efectos de definir 

el rol docente UNAB, esta percepción  y la medida de la misma, es clave en 

nuestro análisis.  Un aspecto que tiene que ver  con la organización del 

curso, que involucra la comunicación, es el hecho que la docente utilizó en 

gran medida el correo electrónico, tanto para dar indicaciones, fechas, envío 

de documentos de lectura, resolución de dudas e inconvenientes, y recepción 

de tareas.  Consideramos que esto puede haber influido en la percepción que 

tuvieron los estudiantes de la organización del curso, ya que prácticamente 

todo se baso en el uso del correo electrónico, dejando a un lado otras 

herramientas como la guía del curso, donde sería conveniente ubicar las 

lecturas y el foro, que terminó siendo una participación casi solitaria de los 

alumnos. 

En cuanto al rol social, notamos tanto en los correos, como en los foros, una 

clara tendencia hacía la motivación, ya que la docente siempre animaba a 

participar, a leer las lecturas de la semana, a realizar las actividades 

propuestas y a participar activamente en los foros.  Un aspecto que notamos 

en la observación directa del curso, fue la forma en que motivaba, ya que su 

medio preferido para ello, era el correo electrónico.  En cuanto al foro, 

notamos poco uso por parte de la docente virtual, en cuanto se limitaba a dar 

un mensaje al inicio del foro, donde incluía un saludo de bienvenida, una 

instrucción, un mensaje de motivación y la despedida; luego, en la mitad de 

las intervenciones daba mensajes de ánimo o de felicitación por las 

participaciones, pero, no daba retroalimentaciones de los aportes hechos por 

los alumnos sobre lo que ellos comentaban en los foros.  Por lo tanto, a 

pesar que abrió varios foros de discusión, su participación como mediadora 

del aprendizaje colaborativo en ellos no fue muy evidente, sobre todo, en 

cuanto a dar retroalimentación a las aportaciones dadas por los alumnos. 

 



En cuanto al rol intelectual, notamos que los estudiantes preguntaban a la 

docente y ella muy oportunamente respondía; así mismo sugería lecturas de 

apoyo, páginas educativas, enlaces web, para que los estudiantes 

consultaran, de igual forma, los animaba a buscar otras fuentes adicionales a 

las que ella les suministraba, con el objeto de que formaran su criterio sobre 

el tema.  Se notó acompañamiento en este sentido, lo cual indica la voluntad 

de la docente de crear en sus alumnos un pensamiento crítico, por lo cual 

creemos que su rol intelectual fue el mejor de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo era definir el rol docente virtual UNAB, mediante el 

análisis de la información recopilada a través de los instrumentos diseñados 

para tal fin, aplicados a un curso virtual en particular. 

Una vez obtenida la información necesaria para llevar a cabo nuestros 

objetivos, se hizo una triangulación de resultados que nos permitió hacer un 

análisis, partiendo de las percepciones que los distintos agentes 

(estudiantes, docente e investigadoras), tuvimos del manejo y medida de los 

roles organizativo, social e intelectual.  Gracias a ello podemos concluir, que 

el rol docente virtual UNAB, se caracteriza por ser más fuerte en la parte 

intelectual, por ser el que  evidenció más fuerza en los tres instrumentos 

analizados,  seguido en segundo lugar por el rol social,  y en menor medida, 

el rol organizacional, que mostró mayores carencias, tanto en la encuesta de 

los estudiantes, como en nuestra observación directa hecha del curso. 

Es importante destacar, que los alumnos tienen una buena percepción de 

todos  los roles, pero la percepción menos fuerte la tuvo el rol organizacional.  

Es por ello, que la universidad en pro de mejorar cada día sus programas 

virtuales, debería diseñar mecanismos para evaluar la calidad de los 

programas,  en cuanto a contenidos, diseño de materiales, uso de 

bibliografía, planeación y ejecución de los cursos virtuales, es decir, la 

organización como tal del ambiente virtual de aprendizaje, ya que 

consideramos que esto no es sólo responsabilidad del docente como tal, sino 

que debe haber un acompañamiento por parte de la institución, la cual debe 

hacer un  seguimiento a los contenidos y a la metodología utilizada en los 

ambientes virtuales, así como realizar capacitaciones a los docentes en torno 

a este tema, lo cual se verá reflejado en una mejora en la percepción que los 

estudiantes tendrán del rol organizacional del docente virtual UNAB en 

futuros cursos virtuales dados por la universidad. 
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