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COMPETENCIAS DOCENTES ANTE LA VIRTUALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

RESUMEN

Este articulo tiene como propósito diseñar las competencias docente ante la virtualización de 
la Educación Superior, para definirlas se plantearon unos objetivos además del estudio de 
casos y experiencias en la planificación y diseño de estos cursos. Los objetivos planteados 
fueron:  identificar  los  principales  cambios  ocurridos  en  el  sistema  tradicional  con  la 
virtualización  de  la  Educación  Superior  y  determinar  las  exigencias  docentes  para  la 
administración y facilitación en la EaD. Para lograrlo se partió de los requerimientos que a la 
educación superior se le demanda, como lo es, la adaptación de los procesos instrucionales 
ante esta nueva modalidad educativa, donde se demanda un docente dotado de un saber 
(conocimientos de las TIC, competencia pedagógica), de un saber hacer (relación dialógica 
con  los  aprendices,  interacción  y  manejo  en  la  modalidad),  de  un  saber  tecnológico 
(preparación técnica para manejar y aplicar las herramientas derivadas de las tecnologías de 
información y comunicación en la modalidad de estudios virtual) y de un ser (Demostrando 
principios  éticos  y  respondiendo  a  las  tendencias  nacionales  de  desarrollo  tecnológico, 
científico  y  cultural).  Luego  de  la  realización  del  análisis  referencial  e  investigación 
documental, se concluyó en la formulación de las competencias con sus diferentes criterios 
de desempeño, permitiendo a las instituciones de educación superior conocer el campo de 
aplicación; y los conocimientos requeridos en este docente, además de una descripción de 
los  requisitos  de  calidad  para  el  resultado  obtenido  en  su  desempeño.
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Introducción

El fenómeno de la globalización que ha caracterizado al mundo contemporáneo y facilitado la 
consolidación de una sociedad basada en el  conocimiento, sustentada en una revolución 
científica y tecnológica que esta moviendo a pasos agigantados todos los cimientos de la 
sociedad;  lo  cual,  indudablemente,  incide  en  las  transformaciones  de  las  estructuras 
sociopolíticas, culturales, tecnológicas y educativas, siendo la educación uno de los aspectos 
que ha cobrado una nueva dimensión, sobre todo en el nivel de educación superior, por el 
potencial que ésta representa en un mundo que reconoce cada vez más la importancia del 
conocimiento y la utilización de la alta tecnología, dando como resultado la necesidad de una 
ampliación de la oferta educativa.  De allí  que resulte  de particular trascendencia que se 
analicen las múltiples facetas del binomio educación nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, y los cambios que esta incursión traerá en especial aquellas que involucren 
la formación del docente parta afrontar estos cambios.

Es evidente que cada nivel educativo tiene sus propias necesidades y tareas para atender a 
la población que requiere de sus servicios, y para dar respuesta a esas necesidades en el 
plano  internacional  y  nacional  se  está  buscando  la  construcción  de  nuevos  modelos 
educativos que permitan solucionar las problemáticas futuras como lo es la atención a la 
población creciente y uno de los principales elementos que están en consideración es el uso 
de  las  tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información  y  la  educación  a  distancia.
La educación superior es una puerta de acceso a la sociedad del conocimiento, quizá la 
puerta más importante por su situación privilegiada para la  generación y transmisión del 
saber humano. Bajo esta perspectiva, los cambios implican diversos factores y actores del 
proceso  educativo,  el  cual  ha  de  desempeñar  un  papel  clave  en  este  proceso  de 
modernización, ameritando un profundo ejercicio de reflexión, que evidencie que la inserción 
de las nuevas tecnologías ligadas a la exigencia de la globalización constituye un fenómeno 
cultural, por ello, debe indagarse de donde provienen esos adelantos, como poderlos utilizar 
en  función  de  las  mejoras  y  el  progreso  social.  Destacando  la  importancia  de  que  la 
comunidad en donde se va a introducir la tecnología se apropie de ella, reconociendo que es 
necesario  investigar  más acerca del  uso  de las TIC,  sobretodo en la  formación  inicial  y 
continua del profesorado, especialmente si se quiere renovar genuinamente la educación.
El docente debe estar capacitado en el conocimiento de las características de los entornos 
tecnológicos,  de  otra  manera  no  se  pueden  colocar  en  la  perspectiva  de  analizar  las 
potencialidades de ayuda o  andamiaje  didáctico  que ofrecen las TIC.  Este  conocimiento 
permite al docente el poder evaluar y utilizar la tecnología en los entornos virtuales o como 
una herramienta o recurso efectiva y eficazmente para hacer mas interactivo sus cursos y el 
desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) de los 
estudiantes.

Ante esta necesidad, en este análisis referencial e investigación documental, se presentan 
algunas de las competencias macro del docente que produce material didáctico y administra 
la educación virtual,  para emprender cambios en los formatos de los materiales y en las 
propuestas de actividades de aprendizaje. Los ejes claves a delinear en este artículo refieren 
a la consideración de los estudios de la naturaleza de las prácticas de la enseñanza en esta 
modalidad y el análisis de la realidad educativa venezolana para adaptarse a esta demanda.



Objetivo

Distinguir los principales cambios ocurridos en el sistema tradicional ante la virtualización de 
la Educación Superior y las exigencias docentes para su administración 

Sustentación Teórica

Educación Superior a Distancia

A principios de la presente década la educación superior abierta y a distancia cobró una 
nueva dimensión en la educación superior por el potencial que ésta representa en un mundo 
que  reconoce  cada  vez  más  la  importancia  del  conocimiento  y  la  utilización  de  la  alta 
tecnología, dando como resultado una ampliación de la oferta educativa en esta modalidad.
Según señala Quevedo, (2000). “La educación a distancia se puede considerar como una 
novedosa estrategia educativa que se sustenta en el uso racional y adecuado de nuevas 
tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos que resultan altamente 
eficientes en el proceso enseñanza-aprendizaje”. (p.4)

Educación a Distancia y Educación Presencial

La  educación  a  distancia  ha  surgido  como  un  intento  de  dar  respuesta  a  las  nuevas 
demandas sociales que la educación presencial no pudo atender, sin embargo, para muchos 
estudiosos del tema resulta incorrecto suponer que aquella pueda sustituir totalmente a la 
presencial. Ambas formas pueden beneficiarse mutuamente de su coexistencia y acción.

Virtualización de la educación

La  educación  es  un  ente  socializadora  que  impulsa  al  conocimiento  epistemológico  a 
sumergirse, hasta llegar el proceso de dialecticidad. Sin embargo, como ya antecedemos, la 
virtualidad no tiene límites, ni reglas, es espontáneo y transformador que parte de la virtud 
humana.
Para  Silvio  (2000),  la  virtualización  “es  un  proceso  y  resultado  al  mismo  tiempo  del 
tratamiento  y  de  la  comunicación  mediante  computadora  de  datos,  informaciones  y 
conocimientos”.  Consiste  “en  representar  electrónicamente  y  en  forma  numérica  digital, 
objetos y procesos que encontramos en el mundo real” (pp. 214).

Principios de la Educación Virtual

Al respecto, Silvio (2000) señala que los principios que sirven de base a la educación virtual, 
son:
1. El problema a resolver consiste en dotar de conocimientos a personas que los necesitan 
para vivir en sociedad exitosamente.



2. Unas personas proveen un conjunto de condiciones, instrumentos y metodologías para 
facilitarles a los educandos la tarea de adquirir los conocimientos que necesitan.

3.  Los  educandos  se  comunican  con  los  educadores  y  con  otros  educandos  para 
intercambiar y compartir conocimientos y construir sus conocimientos propios, en diferentes 
lugares  y  tiempos.

4. Los educandos complementan esos conocimientos con otros conocimientos almacenados 
en  una  red  de  centros  de  información  o  de  bibliotecas  distribuidas  en  todo  el  mundo.

5. Al final del proceso, los educadores, junto con los educandos, evalúan los conocimientos 
adquiridos.

De igual forma, este autor menciona que los procesos de enseñanza y aprendizaje son los 
que se realizan en un aula virtual y el resultado de esa virtualización es lo que se podría 
llamar campus virtual  en cual  los espacios básicos se hallarían interrelacionados en una 
totalidad  integrada.

Sistemas Interactivos en la Educación

Según Bravo (2002), “los sistemas interactivos aparecen en educación como una tecnología 
emergente que afecta a todas las fases del proceso enseñanza aprendizaje. Es decir, sus 
extraordinarias posibilidades como medio de apoyo a la docencia se inician en el momento 
de  la  preparación  de  la  instrucción  al  permitir  en  primer  lugar,  el  acceso  a  fuentes  de 
información próxima como las charlas electrónicas,  las páginas Web y soportes digitales 
como los software educativos, estos últimos permiten transmitir una información tan compleja 
como se quiera y controlar el progreso de los educandos” (pp.345).

La virtualidad de la educación superior y el desempeño docente 

La proliferación de la Educación a Distancia en el ofrecimiento de carreras y cursos a nivel 
superior, favorecen la idea de la excelencia de los procesos bajo un grado óptimo de calidad, 
por  lo  que  se  hace  fundamental  que  los  docentes  sean  capaces  de  asumir  funciones 
basadas en:

• Desarrollador de contenidos propios

• Trabajo interdisciplinario

• Utilización de la red como canal de comunicación.

• Asumir las redes como espacio cooperativo y de formación.

• Usar las redes como espacio de trabajo.



Las funciones del docente tradicional cambian cuando debe desarrollar sus actividades en un 
entorno virtual de Educación a Distancia, tomando en cuenta que deja de tener limitaciones 
geográficas, físicas, temporales y que tiende a dar respuesta a grupos de alumnos cada vez 
más heterogéneos y diversos (en el sentido más extenso de estas dos palabras), y por ello 
se  debe  redefinir  su  tarea  profesional  así  como las  funciones  que  deberá  asumir  en  el 
desarrollo de ésta.

Es  así  como,  la  práctica  educativa  e  instruccional  de  la  educación  virtual  requiere  con 
urgencia, un cambio en el quehacer docente que permita responder a las exigencias de estos 
tiempos,  requiriendo a  los  administradores  de  educación  bajo  esta  modalidad el  reto  de 
asumir un protagonismo ético, pedagógico y político, requeridos para adoptar características 
promotoras  de  la  innovación  y  el  cambio  permanente  en  ellos  y  en  los  alumnos, 
desarrollando  a  estos  actores  en  la  dimensión  humana,  espiritual  y  pedagógica, 
comprometidos con el proceso de transformación política y social del país, enmarcados en 
los saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales.

Esta  actividad  docente  debe  ser  entendida  como  la  persona  encargada  de  mediar  el 
aprendizaje  de  los  alumnos.  Hoy,  con  la  incursión  de  las  instituciones  en  la  educación 
ofrecida bajo el  entorno educativo, dentro de un nuevo marco relacional llamada entorno 
virtual de aprendizaje, la cual contempla la complementariedad del marco formativo clásico 
del aula con el uso más o menos intensivo de las tecnologías aplicadas a la educación, ya 
sea a través de los recursos de la red Internet, de materiales multimedia de aprendizaje o de 
espacios relacionales virtuales de aprendizaje.

Para alcanzar este propósito, es necesario enfrentar los cambios mediante un entrenamiento 
continuo,  y  reelaborando  estructuras  mentales,  basadas  en  un  compromiso  con  esta 
demandante  modalidad  educativa,  en  el  cual  los  docentes  funcionan  como  líderes 
conocedores  de  procesos  que  vinculen  la  aprehensión,  asimilación  y  comprensión  de 
conocimientos; más aún, cuando los nuevos hallazgos en la neurociencia, el desarrollo de la 
informática  y  la  sofisticación  de  los  sistemas  de  información,  obliga  a  desmontar  viejos 
esquemas,  fundamentados  en  conceptos,  creencias  y  técnicas  que  han  ido  quedando 
obsoletos.
De allí, que es necesario e imprescindible el cambio interno del docente para poder llegar a 
interactuar  con  el  alumno  de  una  manera  eficiente  en  la  construcción  de  aprendizajes 
significativos,  donde  se  exige  un  docente  mediador  del  aprendizaje,  capaz  de  diseñar 
experiencias y propiciar situaciones que induzcan al crecimiento cognoscitivo, mediante la 
interacción directa con el  medio que lo  rodea.  Para esto,  el  mediador  debe detectar  los 
bloqueos ambientales, emocionales y culturales, los resuelva y propicie una circunstancia tal 
que garantice éxito en el proceso.

Este educador debe estar actualizado en la exigencia de estos procesos de aprendizaje, en 
las estrategias de aprendizaje que le brindan al alumno la posibilidad de incrementar sus 
propias  estrategias,  con  la  utilización  de  recursos  facilitadores  de  la  aprehensión  del 
conocimiento, los cuales posibilitan el organizar, relacionar y aplicar conocimientos, además 
de la seguridad de afrontar cualquier proceso despertando así la motivación e interés de los 
educandos a través d elños materiales didácticos y estrategias de instrucción, a sabiendas 
que el docente junto a los materiales instruccionales son unos de los elementos básicos que 



conforman el proceso de aprendizaje en los sistemas de educación bajo la modalidad de 
estudios a distancia.

Los  materiales  instruccionales  configuran  el  espacio  de  relación  y  mediación  donde  el 
estudiante  construye  su  aprendizaje  y  donde  la  acción  docente  sea  capaz  de  generar 
espacios educativos que garanticen la prosecución de objetivos, bajo un grado optimo de 
calidad, fundamentado en los principios básicos del aprendizaje, donde se hace hincapié en 
el  uso de actividades que faciliten el  aprendizaje autodirigido, la motivación, la acción, la 
responsabilidad, la contextualización de los contenidos en la vida real, la articulación entre la 
teoría  y  la  práctica,  la  promoción  del  trabajo  colaborativo  y  cooperativo,  el  manejo  de 
múltiples representaciones del contenido y la reflexión, entre otros recursos de importancia 
para relacionarse con los espacios virtuales, creando áreas de relación entre investigación, 
formación y trabajo.

Es así como, teniendo en cuenta todos los aspectos señalados anteriormente, el docente de 
entornos virtuales desarrollará una serie de funciones como:

•  Planificador  y  desarrollador  de  acciones  formativas:  para  elaborar  cursos  en  línea  es 
imprescindible contar con un diseño bien organizado, el docente es el que tiene el control de 
su  planificación,  además  de  fomentar  y  fortalecer  de  manera  eficiente  aprendizajes 
significativos y el desarrollo autónomo del estudiante.

• Desarrollador de contenidos: productor y evaluador de contenidos, integrándose en equipos 
interdisciplinares para la construcción de contenidos de manera consensuada y según los 
criterios de pares de especialistas de áreas comunes. Como desarrollador de contenidos, el 
docente debe ser poseedor de una visión constructivista del desarrollo curricular, capaz de 
convertir los materiales usados en su práctica presencial para entornos tecnológicos, además 
de ser promotores del cambio de los contenidos curriculares a partir de los avances de la 
sociedad que enmarca el proceso educativo.

• Administrador de Educación a Distancia: Utilizando los recursos tecnológicos, conocimiento 
las  innovaciones y  avances  para  aplicarlas  en  la  administración  de  la  instrucción,  como 
administrador de este proceso el docente además, diagnostica necesidades académicas de 
los  alumnos,  acompaña  al  alumno,  realiza  monitoreo  y  supervisión  de  los  avances  del 
alumno retroalimentando su actuación.

Por consiguiente, en la educación virtual el docente se convierte en un facilitador y promotor 
de  aprendizajes,  el  alumno  estudia  independientemente  a  distancia  de  su  profesor,  la 
relación de comunicación es a través de tutorías, teniendo como funciones propias: motivar y 
promover el interés de los participantes en el estudio de las temáticas propuestas, guiar y/o 
reorientar al alumno en el proceso de aprendizaje atendiendo a sus dudas o dificultades, 
ampliar  la  información,  evaluar  el  proceso de aprendizaje,  participar  en el  diseño de las 
evaluaciones de aprendizaje e intervenir en las reuniones de coordinación general aportando 
criterios sobre el programa y su desarrollo. El tutor no es portador de contenidos, papel que 
en  estos  sistemas  cumplen  los  materiales,  sino  un  facilitador  del  aprendizaje.
Sumado  a  estas  funciones  anteriormente  señaladas  se  plantean  las  características  del 



educador virtual,  las cuales según,  Asencio Sandra 2002, las sistematiza de la siguiente 
manera:

• Es una persona interesada en las posibilidades de las TIC.

• Tiene voluntad de aprendizaje, reciclaje y superación continua, sobre todo con ganas de 
enseñar
•  Plantea  nuevas  formas  de  enseñar  en  la  interacción  del  conocimiento
•  Ofrece  mayor  tiempo para  producir  sus  contenidos  y  diseñar  clases  mas  concretas  y 
eficaces.
•Es un tutor del proceso instruccional

• Se ajusta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante

• Se actualiza y actualiza los contenidos de sus cursos constantemente

•  Aprovecha  al  máximo las  posibilidades de  la  red  (foros,  correo  electrónico,  bibliotecas 
virtuales,  video  conferencias,  Chat  y  otros)
Independientemente  del  medio  que  utilice,  con  relación  al  alumno,  el  docente  debe 
adecuarse a sus condiciones y circunstancias, discriminando las estrategias y recursos de 
acuerdo con los temas, asignaturas o cursos y sus necesidades y dificultades; estando a su 
disposición durante su proceso de aprendizaje.

La modalidad de estudios virtuales está fundamentada en principios del  aprendizaje  que 
hacen  hincapié  en  actividades  que  faciliten  el  aprendizaje  autodirigido,  la  motivación,  la 
acción,  la  responsabilidad,  la  contextualización  de  los  contenidos  en  la  vida  real,  la 
articulación entre teoría y práctica, la realización de actividades genuinas, el trabajo de tipo 
colaborativo  y  cooperativo,  las  interacciones  sociales,  la  variedad  de  conocimientos,  las 
múltiples representaciones del contenido y la reflexión, entre otros.

En este sentido, el docente debe manejar diferentes estrategias que le permitan hacer llegar 
el contenido del curso de una forma más efectiva y eficaz, tomando en cuenta para el diseño 
de las mismas la perspectiva del alumno, del facilitador y del facilitador-alumno, a fin de 
lograr detallar las actividades que cada miembro del curso realizará y la participación del 
facilitador en el monitoreo de estas estrategias.

La facilitación en la modalidad de estudios virtuales debe ser liderada por el especialista en la 
materia  calificado  y  capacitado  específicamente  en  la  facilitación  de  procesos  de 
aprendizajes  en  línea.  Esta  es  una habilidad que se  desarrolla,  para  esa función  no  es 
suficiente  buscar  al  mejor  profesor  de la  asignatura  presencial,  ya  que está demostrado 
según lo plantea Haavind 2000, que:

Las  estrategias  de  facilitación  que  son  aplicadas  efectivamente  en  clases  presenciales, 
tienen  efectos  no  positivos  en  la  educación  a  distancia.  El  facilitador  efectivo  utiliza 
estrategias que para estimular la colaboración entre estudiantes y para guiar el proceso hacia 
lo que es importante para el desarrollo del contenido. En los Chat y foros el facilitador debe 
monitorear  todas las discusiones que se generan en lo  sitios de discusión telemáticos y 
responder en breve tiempo las interrogantes y los correos e inquietudes de los participantes.( 
pp. 64)



Es así como, para entender el papel docente virtual, la autora se plantea la descripción de 
dos las tareas básicas del docente virtual, con la intención de definir luego las competencias 
en términos generales, a saber:

a) Tarea académica. Asesora al estudiante sobre los aspectos directamente relacionados con 
el estudio y aprendizaje de los contenidos del curso:

•  Manejo de información.  Proporciona explicaciones al  estudiante  sobre cómo utilizar  las 
diferentes fuentes de información, en la forma de lecturas, sonidos, imágenes y sitios de 
Internet.  Un  logro  adicional  es  la  motivación  del  participante.
•  Construcción  del  conocimiento.  Propicia  la  reflexión,  presenta  ejemplos  y  propone 
soluciones, por ejemplo a través de intercambios en foros, por correo electrónico, en trabajos 
grupales o en parejas.

b) Tarea orientadora. El docente orienta al participante para resolver problema, así como su 
acceso y socialización

El rol del facilitador en la utilización de estrategias pertinentes para la modalidad de estudios 
virtuales, trae consigo un alto nivel de motivación de los participantes, a través del trabajo 
fuerte  y  ético,  ofreciendo  además  el  soporte  académico  y  técnico  como  medidas  que 
generalmente producen buenos resultados. El soporte del facilitador a los participantes se 
define no sólo como el proporcionar actividades académicas, sino también la identificación y 
solución de problemas, proveer oportunidades para interacción entre los participantes de un 
curso con el facilitador, y la habilidad de mantenerlos motivados a través del seguimiento de 
los logros alcanzados y la retroalimentación. La interacción entre grupos colaborativos de 
trabajo generalmente produce resultados positivos en los participantes de esta modalidad de 
estudios.

Es  así  como,  el  tutor  facilitador  de  la  modalidad  de  Estudios  Virtuales,  debe  recurrir  a 
diferentes estrategias instruccionales cumpliendo con una serie de principios. A continuación 
se muestran algunos de ellos basados en lo planteado por Torres (2003):

• Activar los procesos cognitivos, para aplicar este principio el facilitador debe: Dar soporte y 
guía al participante durante el desarrollo de la asignatura o curso, requerir: comparaciones, 
clasificaciones, inducciones, deducciones, análisis de errores, construcciones, abstracciones, 
análisis,  metáforas,  explicaciones,  productos,  en  otras  palabras,  la  participación  activa, 
desarrollar  los  contenidos  desde  diferentes  perspectivas,  utilizar  vínculos  a  unidades  de 
información que ofrezcan flexibilidad, interactividad, posibilidad de acceso a variadas fuentes 
de información. utilizar esquemas conceptuales.

• Promover interacción social,  participación, ofreciendo al  participante múltiples formas de 
comunicación:  correos,  “chats”,  foros,  pizarrón,  tele-conferencia,  vídeos,  audio,  audio-
conferencia,  multimedia,  actividades  de ayuda,  elaboración  de  proyectos,  formulación  de 
preguntas, tormenta de ideas, pequeños grupos de discusión, estudio de casos, juego de 
roles,  asignación de lecturas e investigaciones,  presentación de invitados (audio,  vídeos, 
lecturas),  trabajos  de  campo,  exámenes,  prácticas,  juegos,  problemas,  portafolios, 
simulaciones, tutorías, y retroalimentar, anunciar las expectativas, explicitar cómo serán las 



interacciones  y  las  responsabilidades.  generar  productos  de  las  actividades  realizadas. 
permitir  a  los  estudiantes  seleccionar  problemas  de  interés  para  su  estudio,  conformar 
grupos pequeños de discusión y de trabajos. solicitar a los estudiantes resúmenes de cada 
discusión. centrarse en la realización de tareas específicas y valiosas. favorecer el desarrollo 
de interacciones académicas tipo diálogo, en donde el significado se construya compartiendo 
y no se pierda la calidez humana

•  Ayudar  al  aprendizaje  auto-dirigido,  el  facilitador  debe  promover  la  ejercitación  de  los 
contenidos a través del manejo del tiempo, el planteamiento de objetivos y la autoevaluación, 
ayudar a tomar riesgos, dar soporte,  retroalimentación, aconsejar, monitorear,  propiciar la 
elaboración de trabajos en grupo con metas libres.

• Capturar, mantener y estimular el interés, enfatizando en la experimentación y resolución de 
problemas,  el  descubrimiento  y  construcción  de  nuevos  conocimientos,  animar  a  los 
participantes  a  pensar  y  buscar  información  para  realizar  los  trabajos  desde  diferentes 
perspectivas, publicar los mejores trabajos y elogiarlos públicamente, aumentar los niveles 
de dificultad como una manera de ofrecerle retos al estudiante. (pp.78)

Como lo plantea la autora antes señalada, estos principios permiten ubicar muchas de las 
estrategias y/o recursos que el  facilitador podría implementar de múltiples maneras en la 
práctica de la administración de su curso a distancia.  Todo dependerá,  de la situación o 
contexto en que ocurra el proceso y a su vez, de las respuestas que se puedan ofrecer a 
múltiples  interrogantes,  como  por  ejemplo:  qué  es  aprender  y  para  qué  enseñar.

Es así como, los docentes que participan como administradores de procesos instruccionales 
a distancia requiere del mejoramiento de habilidades que ya poseen, más que del desarrollo 
de habilidades nuevas, por lo que deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Evaluar el  contenido que puede incluirse y abarcarse efectivamente en cualquier curso. 
Cuidar  que  no  exista  repitencia  de  contenidos  y  manejo  de  información  innecesaria.  El 
facilitador  tendría  que producir  sus contenidos y adecuar  las estrategias y  recursos a la 
modalidad de estudios. Por ello, se debe revisar los contenidos a exponer en un curso a 
distancia,  ya  que  al  presentar  el  mismo  contenido  de  un  curso  presencial  a  distancia 
usualmente requiere más tiempo y de mas formas y maneras de presentarlo, esta definición 
de  los  contenidos  debe  ser  realizada  en  forma  consensuada  con  otros  docentes  de  la 
cátedra,  de tal  manera que se manejen criterios unificados y los contenidos puedan ser 
trabajados por el resto de los profesores de la materia, además de garantizar su durabilidad 
en el tiempo.

• Tomar en cuenta las características de los participantes, probablemente tendrán estilos de 
aprendizaje diferentes. Algunos se les facilitará aprender en equipo, mientras que otros serán 
excelentes trabajando independientemente.

•  Diversificar  y  programar  las  actividades y  evitar  las  lecturas  largas.  Se deben mezclar 
presentaciones del contenido con discusiones, análisis, analogías, foros, ejercicios, ejemplos 
y  estudios  de  casos  locales  de  los  estudiantes  como  sea  posible,  de  esta  manera  se 
propiciaría  la  labor  social  de los  participantes  en  actividades inherentes de su localidad, 
aplicando en su medio ambiente los conocimientos del  curso, utilizando las herramientas 
tecnológicas con que se cuente y las ventajas que ofrezcan.



• Diseñar guías didácticas que complementen la información presentada en el curso, esta 
opción va a ser esencial como elemento motivador, que sirva para suscitar el interés del 
participante al cual se le van a presentar distintas estrategia que el equipo docente decida 
incorporar  en  la  guía,  además  de  contenido  mas  extenso  que  enriquezca  aún  más  su 
conocimiento. Más allá del plano motivacional pero estrechamente relacionado con él, esta 
guía permite  estructurar  tanto la  presentación de contenidos como el  tipo de interacción 
didáctica con los alumnos de la asignatura.

•  Diseñar  estrategias  que  permitan  el  reforzamiento  de  la  información,  para  revisión, 
repetición  y  remedio.  Para  esto,  las  asesorías  telefónicas,  el  correo  electrónico  o  la 
audioconferencia  pueden  ser  muy  útiles.  Para  ello,  se  hace  necesaria  la  utilización  de 
actividades cortas, comprensivas y concisas, preguntando las cosas directamente. Teniendo 
presente  que  las  distancias  hacen  más  lentas  las  comunicaciones  y  que  los  alumnos 
necesitarán  más  tiempo para  responder.  Además de  lo  antes  planteado,  esta  estrategia 
permitirá  al  participante  investigar,  prepararse  y  fundamentar  su  participación  en  los 
encuentros, además de propiciar el pensamiento crítico y la participación bien fundamentada 
de los estudiantes.

Si  el  facilitador  utiliza  estrategias  adecuadas  en  la  administración  de  su  curso  podrá 
identificar y satisfacer las necesidades e inquietudes de los participantes, al mismo tiempo 
que  podrá  establecer  mecanismos  adecuados  que  le  permitan  mejorar  y  evaluar 
constantemente  el  curso,  mejorando  así  la  interacción  y  la  retroalimentación
Es  así,  como  el  desempeño  docente  en  esta  modalidad  de  estudios  es  sumamente 
importante para lograr su éxito, él es quien deberá asumir una actitud investigadora y crítica, 
ser  conocedor  del  uso  y  alcances  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  de  la  filosofía  y  objetivos  de  la  educación  a  distancia,  y  lo  que  es  más 
importante, experto y conocedor de la teoría andragogica que fundamenta esta modalidad de 
estudios. 

Docente virtual y evaluación de los aprendizajes en línea.

La no presencialidad y la virtualidad en los entornos de educación a distancia obligan a 
planificar estrategias de evaluación que respondan a la modalidad de estudios, cuidando la 
efectividad de los procesos de evaluación, partiendo del hecho que las técnicas presenciales 
dejan  de  tener  aplicabilidad  en  este  sistema,  deben  diseñarse  otras  de  alternativas 
relacionadas  claramente  con  los  procesos  de  autogestión  de  la  formación  y  de 
responsabilidad del propio sujeto.

Es importante señalar que las estrategias de evaluación en la educación virtual requieren que 
tanto  los  profesores  como  los  estudiantes  desarrollen  habilidades  y  competencias  que 
permitan  aprovechar  estas  herramientas  y  mejorar  su  efectividad.

Según Rubio (2005), plantea que:



En educación a distancia el facilitador debe tener presente que la evaluación es tomada de 
dos formas: la primera de ellas como estrategia de aprendizaje, la segunda como medio de 
acreditación de conocimientos.  En cualquier  caso,  la  tecnología aplicada a la  evaluación 
permite personalizar el proceso y potenciar las habilidades del estudiante. Son muy usuales 
las autoevaluaciones interactivas, en las que la retroalimentación argumentada e inmediata 
es muy importante y útil para que el estudiante pueda conocer el nivel alcanzado y a la vez 
corregir y conocer las partes del contenido en las que debe centrar más su atención. (p.214)

La evaluación de los aprendizajes bajo  la modalidad de estudios virtuales,  presenta dos 
direcciones:
a) Investigación: Se motiva al estudiante a la investigación, al trabajo independiente y grupal, 
donde ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los objetivos y 
contenidos planteados.

b)  Trabajo  de  campo:  El  estudiante  realiza  trabajos  a  distancia  con  reconocimiento 
académico, demostrando el dominio de contenidos y la aplicación en la práctica de casos 
concretos.
Esta  última  es  considerada  como  el  medio  más  fundamental  de  control  de  rendimiento 
académico  de  los  alumnos  e  instrumento  primordial  de  calificación  del  docente.
La  evaluación  en  la  educación  a  distancia  es  asumida  al  igual  que  en  la  educación 
presencial,  es un proceso que se realiza al  inicio,  durante y  al  final  de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, es un proceso que no se detiene y su seguimiento es 
de suma importancia para los actores del mismo. Es así como el docente debe asumir la 
evaluación  como  un  debe  ser  un  proceso  de  diagnóstico,  diálogo,  comprensión, 
retroalimentación constante de los logros de aprendizajes.

Como lo señala Barbera (2004 pp.45) los docentes en esta modalidad de estudios debe 
tomar  en  cuenta  los  siguientes  principios  para  la  planificación  de  la  evolución:
•  Coherencia  entre  el  programa  evaluativo  y  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje
•  Potenciación  de  una  evaluación  significativa  para  el  alumno  y  para  la  materia
disciplina.
•  Claridad  y  transparencia  en  la  comunicación  y  negociación  de  objetivos,  referentes  y 
criterios de evaluación.

•  Incorporación  de  itinerarios  de  evaluación  que  contemplen  tareas  auténticas.
•  Participación  de  los  estudiantes  y  mayor  relación  profesor  /  estudiante.
•  Inclusión  de  tareas  de  evaluación  que  generen  capacidad  de  reflexión  y  toma
de decisiones consciente.

• Integración de procesos compartidos de comunicación y aprovechamiento de los resultados 
de la evaluación.

•  Realización de metaevaluaciones que incorporen los comentarios argumentados de los 
alumnos y de otros profesores.

A la luz de lo anteriormente expuesto, la evaluación en la Educación Virtual constituye un 
elemento  fundamental  del  proceso instruccional  y  es  en  este  proceso  donde  el  docente 
haciendo uso de las tecnologías disponibles, establece estrategias que les permite abordar 
desde  diferentes  perspectivas  los  procesos  de  análisis,  diseño,  producción,  ejecución  y 
evaluación de los estudiantes, tomando en cuenta que su planificación debe ser abordada 
desde  el  consenso  y  estudio  minucioso,  logrando  estrategias  de  evaluación  fluidas  y 



precisas,  a  continuación  se  presentan  las  mas  utilizadas:.
• La retroalimentación como estrategia de formación

• El Chat como estrategia de formación formativa, interactiva e inmediata que favorece la 
reflexión.
• El foro como estrategia de evaluación sumativa o formativa

• Video permitiendo al estudiante observar, autoevaluar y coevaluar

• Trabajos escritos individuales o grupales, enviados por medio del correo electrónico

• Análisis de casos

• Evaluaciones individuales estructuradas o de desarrollo

• Participación activa en el desarrollo del curso

Estas  estrategias  brindan  autonomía  y  una  estructura  del  proceso  evaluativo  que  se 
construye en base a la negociación y el diálogo, estableciendo compromisos pedagógicos 
que posibiliten el logro de los aprendizajes del estudiante a distancia, además el docente 
podrá formular los criterios de lo que se quiere evaluar y pretende evaluar en cada una de las 
actividades. El docente debe tomar en cuenta las características de la cátedra, para planificar 
las estrategias didácticas, contenidos, evaluaciones, autoevaluaciones y todos los elementos 
que intervienen en un proceso instruccional.

Registro de resultados de evaluación

Toda actividad formativa o sumativa reconocida para propósitos de evaluación debe incluir 
instrumentos, con criterios definidos de evaluación, además de un registro de las asesorías, 
seguimiento y evaluación de logros. Los modelos varían dependiendo de los seleccionados 
por el facilitador, estos no son una receta, lo interesante es llevar el record al participante de 
sus actuaciones,  propiciar  la  participación y retroalimentar  el  proceso de aprendizaje  del 
alumno.

En resumen la evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia proporciona la 
posibilidad de monitoreo,  seguimiento y evaluación de los logros de aprendizajes,  dando 
continuidad al proceso con la inmediatez con que se puede dar respuesta a las necesidades 
del  estudiante,  por  medio  de  una  retroalimentación  oportuna  que  permite  brindarle  las 
orientaciones  que  este  necesita  para  alcanzar  el  éxito,  facilitando  el  desarrollo  de 
habilidades,  propiciando  el  contacto  permanente,  apoyando  un  aprendizaje  activo  que 
favorece la obtención de los logros en el aprendizaje.

Competencias docentes ante la virtualidad de la Educación Superior

Es evidente que las funciones del docente cambian cuando este administra actividades de 
educación bajo un entorno virtual, asumida esta como una modalidad de estudios donde no 
existen limitaciones geográficas, físicas, temporales y que tiende a dar respuesta a grupos de 
alumnos cada vez más heterogéneos y diversos. Partiendo del hecho que la función del 
docente  se  redefine,  asumiendo  competencias  para  el  desarrollo  de  esta  modalidad  de 



estudios.

Es  así  como,  partiendo  del  hecho  que  el  docente  de  esta  modalidad  de  educación  a 
distancia, debe estar capacitado en el conocimiento de las características de los entornos 
tecnológicos,  colocándose  en  la  perspectiva  del  análisis  de  potencialidades  de  ayuda  o 
andamiaje  didáctico  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación, 
tomando en cuenta la necesidad de desarrollar una relación entre pedagogía, andragogía y 
tecnología, para la concepción de un profesorado que comprenda lo que significa enseñar 
con compromiso en la modalidad de educación a distancia.

Por ello, la función docente se ve desde la perspectiva de una formación integral,  que le 
permita a estos sujetos primero la comprensión y después la apropiación de la virtualidad en 
su  quehacer  docente,  a  sabiendas de que en gran medida  depende de ellos  el  éxito  o 
fracaso de la administración de cursos bajo la modalidad virtual, de allí la gran importancia de 
poseer las competencias que responda a las exigencias de la modalidad y a las necesidades 
que actualmente  existe  por  la  demanda nacional,  donde se  pretende dar  solución  a  los 
requerimientos futuros de educación continua y de accesibilidad al  sistema de Educación 
Superior en nuestro país.

Tomando  en  cuenta  lo  anteriormente  señalado,  se  constituye  una  propuesta  sobre  las 
competencias del docente en la modalidad de educación virtual, para su diseño se siguió la 
siguiente metodología de trabajo:

• Análisis de las necesidades y requerimientos del docente virtual en la educación a distancia

• Articulación del perfil del docente con las demandas de la modalidad de estudios virtuales

• Identificación de los escenarios de administración de la educación virtual

• Diseño de las competencias, definiendo los indicadores que serán abordados desde los 
principales conocimientos, habilidades y valores que debe tener este docente, así como el 
nivel de acciones requeridas para su logro.

Luego  de  cubrir  esos  lineamientos  metodológicos,  se  definieron  las  competencias  del 
docente virtual, adaptándolas al modelo educativo, manteniendo un proceso de auto eficacia, 
entendida  esta  como  la  motivación  e  internalización  de  valores,  redimensionando  las 
destrezas  signadas  por  la  gestión  y  administración  de  la  educación  a  distancia  y  el 
autoliderazgo de estos procesos, además de alinearlas a las necesidades del rol del entorno 
de aprendizaje virtual,  desde la integración de la vida profesional y personal del docente 
como responsable y mediador de los aprendizajes.

Las mismas han sido contextualizadas en el plano pedagógico como la expresión didáctica 
de  la  profesión,  a  partir  del  concepto  de  las  habilidades  generalizadas,  los  núcleos  de 
conocimientos  y  los  valores  profesionales  que le  permiten  al  docente  actuar  de  manera 
creativa, pertinente, efectiva y eficaz en el diseño de contenidos, la administración de los 
aprendizajes y los procesos de evaluación y retroalimentación del proceso instruccional y de 
los logros de los alumnos.



Es  así  como se  proponen  a  continuación  las  competencias  del  docente  virtual  con  sus 
respectivos indicadores de logro A continuación se desglosan las competencias asumidas por 
la  autora  luego  del  estudio  y  consenso  realizado  para  su  definición:

1. COMPETENCIA: DISEÑADOR Y PRODUTOR DE CONTENIDO

Desarrolla  con  criterios  de  originalidad  el  tratamiento  instruccional  y  producción  de 
contenidos para cursos Web

Indicador Actitudinal: Aborda la producción de los contenidos con base en las necesidades y 
características de la asignatura

Indicador  Cognoscitivo:  Identifica  los  componentes  centrales  de  un  curso  Web  y  los 
contextualiza dependiendo de sus características

Indicadores Procedimentales:

1. Desarrolla los contenidos del curso, indicando la ruta formativa, su plan de desarrollo, el 
material de apoyo a la formación y las estrategias que permitan la mediación pedagógica
2. Aplica principios de las teorías de instrucción y aprendizaje para el diseño de contenidos
3. Aplica los estándares de diseño instruccional para la administración de cursos virtuales o 
en línea

En relación a esta competencia y para garantizar el diseño y efectividad de los contenidos 
didácticos,  es  fundamental  la  selección  de  materiales,  estrategias  instruccionales  y  de 
evaluación, los cuales deben estar muy bien definidos con los objetivos del material y los 
itinerarios formativos de éste en función de los logros y su tratamiento instruccional. 

2. COMPETENCIA: ADMINISTRADOR DE CURSOS WEB

Utiliza las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la administración de cursos bajo la modalidad de estudios a distancia, con sentido ético 
y responsabilidad social.

Indicador Actitudinal: Asume las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro del 
marco de la administración de Educación a Distancia

Indicador Cognoscitivo: Conceptualiza la formación a distancia como un proceso complejo, 
teniendo  en  cuenta  las  TIC  como  herramienta  y  medio  de  instrucción.
Indicador Procedimental: Integra diferentes estrategias instruccionales para la administración 
de instrucción a distancia, respondiendo a las características del participante y del curso

La competencia del administrador será la de desarrollar sesiones de formación en espacios 
totalmente  tecnológicos,  deberá  dominar  el  espacio,  plataforma  y  las  herramientas  de 
interacción  tecnológicas  utilizadas  para  garantizar  la  eficacia  del  proceso.

3. COMPETENCIA: MEDIADOR DE APRENDIZAJES

Facilita cursos Web, valorando al estudiante como centro del proceso instruccional con base 



en  los  lineamientos  curriculares  y  las  actividades  programadas  para  su  desarrollo.
Indicador Actitudinal: Asume su compromiso como mediador de la instrucción, tomando en 
cuenta  el  ritmo  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  los  criterios  institucionales
Indicador  Cognoscitivo:  Identifica  las  evidencias  de  aprendizajes  de  sus  alumnos,  las 
estrategias  instruccionales  individuales,  grupales  y  de  facilitacion,  los  recursos  y  las 
estrategias de evaluación que conlleven al logro de los indicadores que se aplican con base 
a una determinado conocimiento.

Indicador Procedimental: Asesora al estudiante sobre los aspectos directamente relacionados 
con el estudio y aprendizaje de los contenidos del curso y lo retroalimenta en cuanto al logro 
de los indicadores planteados en el desarrollo del curso Web

Es así como, estas competencias abordan los procedimientos y métodos de la Educación 
virtual,  como  una  modalidad  que  estimula  y  asegura  la  calidad  de  los  aprendizajes,  la 
satisfacción de los estudiantes y la actuación del docente como facilitador y mediador del 
aprendizaje, basados en el uso de herramientas que estimulan y animan a los estudiantes a 
participar  en  las  actividades del  curso,  en  línea y  fuera  de  línea,  como por  ejemplo  los 
portafolios, para estimular a los estudiantes a que desarrollen competencias comunicativas 
escritas  y  reflexivas,  promoviendo  la  construcción  de  comunidades  de  aprendizaje 
colaborativo con diferentes ¨backgrouds¨ cultural, histórico a través de la integración de las 
tecnologías  emergentes  para  la  transformación  del  proceso  de  enseñanza
El  docente  de  la  modalidad  virtual  en  este  estudio  queda  definido  con  las  siguientes 
funciones:  diseñador  y  productor  de  contenidos,  motivar  y  promover  el  interés  de  los 
participantes en el estudio de las temáticas propuestas, guiar y/o reorientar al alumno en el 
proceso  de  aprendizaje  atendiendo  a  sus  dudas  o  dificultades,  ampliar  la  información, 
evaluar el proceso de aprendizaje, diseñar la instrucción de su curso y las evaluaciones de 
aprendizaje.

Reflexiones Finales

La virtualidad de la educación requiere de docentes capacitados con nuevas destrezas y una 
exigente preparación específica para enfrentar el  tratamiento del proceso instruccional en 
esta modalidad de estudios, tomando en cuenta la capacidad cognoscitiva de los alumnos 
como sujetos de conocimiento.

El docente con las competencias necesarias para utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación como herramientas aprovecha el amplio abanico de posibilidades sin perder 
de vista los objetivos educativos y los medios tecnológicos cumpliendo efectivamente una 
función "mediadora y facilitadora". Y gracias a esa función el  facilitador será más libre al 
momento  de  realizar  sus  planificaciones  de  clases,  además  de  poder  dedicarse  a  la 
verdadera acción docente: la de relacionarse con sus alumnos en el nivel más humano, más 
profundo y formativo, de persona a persona.

Las tecnologías de la información y comunicación utilizadas racionalmente darán pie a una 
formación humana más flexible, coherente y autónoma, porque actualmente se desea un 
sistema integralmente abierto. Al carácter selectivo tan acusado de la modalidad presencial, 
debe suceder una orientación flexible, siempre ágil y provisional; una formación que nunca se 



considere definitiva donde siempre se involucren la función institucional, la función docente y 
la función de los participantes como entes haya nuevas herramientas para que se logre el 
aprendizaje y el trabajo creativo.

El docente será cada vez más un facilitador, un orientador de trabajos y de líneas formativas 
el auténtico mentor que acompañará al alumnado en su camino de formación, un camino que 
él debe recorrer activa y libremente con la asesoria permanente del docente a través de la 
utilización  de  las  herramientas  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación y la red Internet.

El  docente  es  el  ente  responsable  de  prestar  la  atención  adecuada a  los  aspectos  que 
involucra  esta  modalidad  de  estudios  considerando sus  características  particulares  y  los 
elementos que lo componen, así como, el rol que juega cada uno de los actores educativos, 
partiendo del hecho que el alumno es el centro del proceso instruccional.
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