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Resumen 

El  papel  del  docente  en  entornos  mediados  por  tecnología  alude  a  la  figura  que  brinda 
acompañamiento cognitivo y socioafectivo al estudiante durante una materia de formación universitaria, por 
lo  cual,  en  el  presente  documento  se  le  concibe  como  tutor  en  línea.  El  objeto  de  investigación  fue 
comprender  los conocimientos y actividades del  tutor  en línea.  Se encontró que a partir  de las nociones  
teóricas de actividades y conocimientos TPACK emergen una serie de decisiones educativas que dan sentido 
a la práctica del tutor en línea en entornos de formación universitaria mediada por tecnología. Se concluye 
con la pertinencia de reconocer que las experiencias de los tutores en línea juegan un papel importante en su 
actuación docente.
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INTRODUCCIÓN

El modelo de Conocimientos Tecnológicos Pedagógicos del Contenido (Mishra y 
Koehler,  2006)  se  ha  utilizado  para  analizar  la  manifestación  de  los  conocimientos  de 
tutores  en  línea  (Anderson,  Barham y  Northcote,  2013;  Archambault  y  Barnett,  2010; 
Benson y Ward, 2013; Lima y Flores, 2018). Encontrado que la experiencia y formación 
son elementos  que  permiten  diferenciar  la  manifestación  de  los  conocimientos  TPACK 
entre  los  tutores.  Tales  elementos  también  se  les  atribuye  un  efecto  diferencial  a  las 
actividades realizadas en sus aulas (Cole, Shelley y Swartz, 2014; Goold, Coldwell y Craig, 
2010; Kopp, Matteucci y Tomasetto, 2012; Matteucci, et al., 2010). 

MÉTODO

Bajo  un  enfoque  de  investigación  por  entrevistas  (Kvale,  2011)  se  buscó 
comprender  la  interpretación  de  las  descripciones  del  mundo  del  entrevistado. 
Descripciones de las actividades que desempeña en plataforma y de las decisiones que le 
dan sentido. 

h) Organización temática.
2) Diseño. Se invitó a participar por correo electrónico; se contó con dos espacios,  

físico y virtual,  se requirió el  uso de un equipo de cómputo con acceso a Internet para 
acceder  al  entorno  que  alojó  la  materia  del  entrevistado,  ya  que  se  consideró  como 
elemento detonante para el establecimiento del diálogo y elicitación visual (Harper, 2015).

3)  Aplicación  de  la  entrevista.  Se  realizaron  dos  entrevistas  presenciales  y  dos 
electrónicas a tutores en línea en una universidad pública en México.

4) Transcripción de las entrevistas.
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5) Análisis de las entrevistas. 
6)  Verificación.  Se  buscó  reducir  al  mínimo  las  falsas  interpretaciones  para 

establecer un significado desde la misma teoría, por lo cual se hace uso de la estrategia de 
triangulación (Stake, 2010).

7) Elaboración del informe.

RESULTADOS

Se  comenzó  con  la  lectura  repetida  de  las  transcripciones  de  las  entrevistas, 
estableciendo  temas  claves,  buscando  los  significados  que  componen  el  mundo  de  los 
participantes.  Los  axiomas  fueron  las  actividades,  conocimientos  TPACK  y  la 
identificación de elementos que dieran cuenta de la experiencia y formación de los tutores 
en línea. 

Se conformó un sistema de categorías validado, proceso que consistió en determinar 
si las categorías tenían o no coherencia, objetividad y pertinencia, calculando un acuerdo 
entre jueces para cada uno de esos elementos, obteniendo como mínimo en la mayor parte 
de las categorías un .8, sin embargo se realizaron cambios en el nombre de las mismas 
atendiendo a las observaciones realizadas.  En la figura 1 se muestran sólo las categorías 
que se acotan a las actividades y los conocimientos que les subyacen.

Figura 1. Conocimientos y actividades del tutor en línea.

También emergieron categorías tales como: Creencias sobre la tutoría, Disposición 
para la mejora,  Limitaciones en la enseñanza en línea,  Motivaciones  para ser tutor que 
fueron englobadas en una categoría más grande junto con Práctica como tutor, Ejercicio de 
la profesión y Antecedentes de formación. El nombre de esa categoría que las conjunta es 
experiencias, entendidas como circunstancias o acontecimientos vividos durante la práctica 
de la tutoría en línea. 
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CONCLUSIÓN

Las categorías permiten entender con mayor precisión la manifestación del modelo 
y las decisiones educativas que toman los tutores en entornos mediados por tecnología. 
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