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INTRODUCCION 

 

 

El siguiente documento contiene la síntesis final del trabajo de investigación realizado al 

interior de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, el cuál consistió en hacer 

un análisis del papel que desempeña el docente virtual en la dirección y orientación de 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Para poder obtener los resultados de nuestra investigación utilizamos tres instrumentos, 

una encuesta dirigida a los estudiantes, una entrevista dirigida al docente virtual, y 

finalmente un proceso de observación de un curso orientado por un docente de la UNAB 

Virtual. 

 

La síntesis final que a continuación se presenta, muestra los resultados del cruce de la 

información obtenida de los tres instrumentos mencionados anteriormente los cuales se 

diseñaron de tal manera que nos permitieran alcanzar este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SINTESIS FINAL 

 

Curso Evaluado: Cultura y participación ciudadana 

Profesor: Angel Nemesio Barba 

 

Al realizar el análisis correspondiente a la entrevista del docente, a las encuestas de los 

estudiantes y al registro de observación podemos concluir que el docente virtual debe ser 

un constante apoyo, facilitador y guía para sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

La  educación en línea demanda del docente un cambio total en su rol educativo, en 

comparación con la educación tradicional. “El rol del docente virtual se transforma en un 

sujeto de acompañamiento, facilitación, motivación, mediador de información y 

conocimientos, catalizador de aprendizajes y demás, en lugar de convertirse en una figura 

autoritaria y dueña del saber, como muchas veces se presenta en el salón de clase 

presencial”.  (MARTINEZ, 2002).  

 

Considerando lo anterior, el papel del docente puede esquematizarse así1: 

 

• Orientador en la estructura temática del aprendizaje 

• Orientador y asesor permanente en los procesos de búsqueda de información por 

parte de los estudiantes 

• Explorador incansable de información 

                                                             
1  Entrevista con Educared en Buenos Aires en junio de 2006. En este marco Castells anotó “Si hay tecnología 
informática generalizada y si hay Internet, la escuela no será igual” 
 



• Estudiante e investigador permanente en su campo temático y en educación y 

pedagogía. 

Después del análisis realizado, podemos concluir que el docente virtual debe reunir cada 

una de las características anteriores, orientando, motivando a sus estudiantes a investigar, 

a analizar detenidamente diversa información que sobre los temas de estudio se pueda 

encontrar y así construir argumentativamente y críticamente conceptos que pueden ser 

de gran ayuda para sus estudiantes y puedan permitir mejorar procesos de enseñanza 

aprendizaje y aplicarlos a su diario vivir. El docente virtual incita a sus estudiantes a buscar 

material diferente del propuesto por él, a fin de conocer variadas formas de pensamiento 

que beneficien su proceso de aprendizaje. Es vital para los estudiantes que el docente 

cree, propicie un ambiente adecuado, en el cual el estudiante sienta cierto grado de 

confianza para participar, preguntar, sugerir y aprender, de esta forma se puede  acortar 

la distancia. 

 

El docente virtual no impone el conocimiento, no desempeña el papel de dueño de la 

verdad absoluta, es un problematizador y dinamizador, motiva, acompaña 

constantemente a sus estudiantes en este proceso,  conversa, propicia,  abre espacios que 

guían a los estudiantes a alcanzar  y construir el conocimiento.  

 

“El docente tiene claro que información y conocimiento no son lo mismo; la información 

es uno de los pasos para poder acceder a la formación. La educación virtual nos aporta 

inicialmente unos factores de comunicación que a menudo la educación presencial no nos 

ofrece necesariamente con la misma intensidad” (SANGRÁ, 2007). 

 

El docente virtual debe planificar lo que va a hacer antes de arrancar el curso, conoce 

profundamente lo que está  enseñando, ya que esto le permite escoger las estrategias y 

actividades a desarrollar. Debe conocer la plataforma con la que trabajará,  conocer 

perfectamente  los componentes y herramientas que están a su disposición, a fin de evitar 

inconvenientes, y poder ayudar a sus estudiantes  aprovechando al máximo los medios y 

recursos disponibles. 

 



La flexibilidad y cumplimiento satisfactorio de los roles de facilitador y problematizador, 

deben ser características fácilmente visibles por los estudiantes. 

 

Es primordial que el docente de la educación en línea desempeñe tres roles 

fundamentales, los cuales son “Rol organizacional. El docente en línea debe manejar la 

organización del proceso educativo. Rol Social. Fundamental porque favorece el 

encuentro y el intercambio entre  los sujetos que en este proceso intervienen. Rol 

Intelectual.  En tanto es un proceso educativo el docente debe dirigirlo y marcar las 

pautas. 

 Tareas asociadas al rol organizacional  

• Planificar el proceso de enseñanza. En la educación virtual todo debe estar armado 

antes de ponerlo en escena 

• Proveer la información y los recursos mínimos necesarios para que los estudiantes 

puedan orientar inicialmente la construcción de conocimiento 

• Orientar a los estudiantes acerca de las herramientas de la plataforma que se va a 

usar  

• Organizar el aula virtual  

• Cumplir rigurosamente con los tiempos que se han establecido para responder a 

los estudiantes  

• Velar por el cumplimiento del proyecto institucional 

Tareas asociadas al rol social  

• Propiciar la disminución del anonimato y el establecimiento de una atmósfera de 

comunidad de aprendizaje  

• Mantener una interacción constante con los participantes y lograr una 

comunicación que vaya más allá de lo meramente académico  

• Estar atento a las posibles situaciones particulares de los estudiantes para darles el 

tratamiento adecuado  

 



Tareas asociadas al rol intelectual  

• Aportar experiencias al proceso de construcción del conocimiento 

• Favorecer la observación de diversas perspectivas  

• Seleccionar e integrar los contenidos pertinentes  

• Favorecer la metacognición” (UNIGARRO, 2007)  
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