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Introducción 

 

La actividad docente en los ambientes virtuales de aprendizaje se desarrolla de 

forma complementaria al uso de unos materiales didácticos, multimedia o no, que 

deben servir como referencia del conocimiento a impartir. El tutor "virtual" debe 

situarse en el nuevo espacio formativo sabiéndose guía y compañero de viaje del 

protagonista del proceso de aprendizaje: el estudiante. El rol del docente virtual se 

fundamenta en el acompañamiento, no en ser la principal base de información o 

de conocimiento. La interacción es la base de los AVA. Interacción entre docentes, 

estudiantes, materiales, y con la propia institución en su conjunto. Difícilmente 

encontraremos un único emisor. Hablamos de un marco en el que la construcción 

del conocimiento compartido es la base del aprendizaje. 

  

La acción docente en los modelos educativos que usan de forma intensiva las 

tecnologías de la información y de la comunicación no es tarea de una persona, 

sino que es, esencialmente, tarea de la institución. La organización educativa debe 

decidir y definir los programas formativos, sus objetivos, su estructura, los 

materiales que los desarrollarán y el sistema de evaluación. Para ello, debe 

dotarse de un colectivo académico que por ámbitos temáticos de conocimiento 

coordine el proceso de creación de contenidos así como la actividad docente 

desarrollada por el mismo equipo o por un grupo de profesionales externos.  

 

Este informe pretende mostrar las características del docente virtual de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, basado en las experiencias, encuestas 

presentadas por los alumnos(as) que han compartido con el docente el 

maravilloso mundo del compartir que facilita la Educación Virtual (alumno-docente-

alumno). 



 

OBJETIVOS 

GENERALES:  

Caracterizar el docente virtual de la UNAB a partir  de la realización de una 

investigación formativa 

 

ESPECIFICOS: 

1. Registro de la información  por medio  de la realización de guías de 

observación, entrevistas al docente  y a los estudiantes virtuales. 

2. Hacer competente al docente en la actividad investigativa, lo cual le 

permitirá desarrollar un trabajo con calidad, articulado, coherente y con 

sentido, esto le permite la comprensión de sus problemas relacionados con 

su quehacer docente. 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

Para buscar las características del docente virtual de la UNAB, se dieron los 

siguientes pasos: 

 

1. Se conceptualizó  sobre el docente virtual conociendo estudios, 

investigaciones  y trabajos relacionados con el tema. 

 

2. A partir de la conceptualización se construyó el marco teórico 

 

3. Con la información de un curso virtual desarrollado en la UNAB se buscaron 

indicadores y evidencias concretas  que permitirían caracterizar al docente 

virtual . 

 

4. Elaborar y ejecutar encuestas dirigida a los estudiantes que buscaban  

conocer su opinión sobre el curso orientado en el año anterior. 

 

5. Elaborar y ejecutar una encuesta particular para el docente que permita 

obtener información de primera mano sobre su desempeño como tutor 

virtual 

 

6. Analizar cuidadosamente el contenido de los foros y las temáticas 

presentadas durante el desarrollo de la asignatura. Específicamente, la 

identificación de la aplicación de las competencias que debe tener todo 

docente virtual. 

 

7. Hacer la triangulación de los resultados obtenidos de la información 

suministrada por docente, alumnos e interacción entre estos. 

 



8.  A partir de la investigación realizada hacer un análisis y  hacer inferencias  

sobre el docente virtual de la UNAB. 

 



TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

          

Al realizar la triangulación entre el registro de observación, la entrevista  docente y 

entrevista a los estudiantes encontramos que la docente virtual:  

  

1. Orientó y asesoró a  los alumnos durante  todo el curso virtual:  

Según Unigarro, 2004 “El maestro conversa significa que examina, que medita. 

Pero no lo hace en soledad; lo realiza con sus discípulos a través del diálogo. La 

conversación del maestro es un diálogo descubridor. Aquí el maestro  está en 

permanente intercambio con sus alumnos; no los abandona les abre espacio para 

sus búsquedas pero está con ellos conversando permanentemente” 

 

• El conocimiento de las características de los alumnos de acuerdo a la 

presentación de la página personal permitió individualizar el trabajo con 

cada estudiante. 

 

• La docente virtual a lo largo de todo el proceso de formación  tuvo una 

comunicación permanente con sus estudiantes orientando y  

asesorando  sobre los diferentes  temas que se realizaron. 

 

• La docente resolvió las dudas surgidas durante el curso virtual 

respondiendo en el menor tiempo posible  los correos electrónicos y 

realizando intervenciones en el foro cuando se necesitaba aclaraciones. 

 

• Recordó en forma clara  durante cada una de las 10 semanas  las 

fechas de entrega de trabajos  y tareas de acuerdo al cronograma fijado 

al inicio del curso, estableciendo roles y funciones de cada estudiante 

acorde a las situaciones planteadas. 

 



• Actuó como facilitadora de la información,  permitiendo que el estudiante 

accediera a recurso y páginas de interés. 

 

 

2. En la interacción: según  Unigarro,2004 “El maestro propicia, abre espacios 

para que algo se logre. El maestro no se interpone, sabe cuando intervenir y 

cuando permanecer en silencio, expectante y con la mirada atenta “ 

 

• La docente virtual  introdujo y moderó las intervenciones en los foros, 

realizando sugerencias y motivando la participación de cada estudiante. 

Sacando conclusiones al final de cada semana, lo que permitió a cada 

estudiante tener un resumen sobre la actividad planteada. 

 

• Promovió la formación de grupos diseñando actividades de trabajo 

colaborativo y/o cooperativo  

 

• La docente ofreció una retroalimentación amplia, explicita y constructiva 

en cuánto a los procesos de aprendizaje, respuesta de dudas, asesoría 

sobre los contenidos y la corrección oportuna de trabajos. 

 

• La docente virtual favoreció la interacción realizando un seguimiento 

continuo, utilizando un lenguaje claro y ameno. 

 

 

3. En la planeación: 

 

• La docente planeó en forma adecuada las actividades, dando a 

conocer con anticipación la programación  y los materiales lo que 

permitió cumplir con los objetivos trazados al inicio del curso.  

 



• La docente planeó las actividades formativas con la estructuración de 

materiales didácticos que enriquecieron los ambientes de 

aprendizaje 

 

• Los materiales utilizados por la docente respondieron a una 

construcción lógica del aprendizaje de una manera amena y fácil de 

entender 

 

• La docente evaluó de manera continua en la búsqueda siempre de 

mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

• Dispuso de información  y conocimientos actualizados 

 

• dominio del tema, responsabilidad, selección de contenidos 

 

4. Cualidades de la docente virtual:  

 

• La docente virtual propició un ambiente  de confianza y empatía 

superando las barreras de la distancia 

 

• Motivo en forma constante  a los estudiantes comprometiéndolos en 

su propio proceso de aprendizaje, mostrándose como una verdadera 

acompañante del proceso formativo. 

 

• La docente tiene dominio de los temas planteados ,lo que se pudo 

verificar con la entrevista realizada a los estudiantes virtuales 

 

• La docente inspiró confianza a sus estudiantes  haciendo las 

sugerencias e incitando siempre al aprendizaje 

 



• El trato con los estudiantes fue cordial, de calidez contribuyendo 

siempre  al entendimiento entre todos los actores del proceso 

 

• Promovió el espíritu crítico y la expresión de ideas y opiniones sobre 

cada uno de los temas planteados 

 

• La docente durante todo el trimestre tuvo habilidad para comunicarse 

con los estudiantes creando un ambiente de confianza y cercanía, lo 

cuál contribuyo a mejorar  el aprendizaje. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Contrastando los resultados con el marco teórico propuesto podemos concluir que 

la docente: 

 

1.  En lo pedagógico: es  facilitadora del aprendizaje, competente en aspectos 

relacionados con el dominio de contenidos, el diagnóstico  y la evaluación 

formativa de los estudiantes. 

  

2. En lo social: creo un entorno  agradable, animando  y estimulando  la 

participación, proponiendo actividades para facilitar el conocimiento 

dinamizando la acción formativa y el trabajo en red. 

 

3. En la gestión: la docente fijo criterios acordes a las necesidades  de los 

estudiantes, planificando el tiempo para cada actividad  y siendo una 

verdadera gestora del aprendizaje. 

 

4. En la parte técnica: la docente en forma permanente  colaboro a todos los 

estudiantes cuando se  presentaron problemas en el dominio de las 

herramientas disponibles en el entorno, además  contribuyo a que el 

entorno de aprendizaje fuera agradable , realizando actividades formativas 

específicas, incorporando y modificando materiales al entorno formativo. 

 

5. La tutorización fue exitosa con un  dinamismo marcado por la creatividad y 

el ingenio para atraer a cada docente hacia la meta propuesta. 
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