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COMPETENCIAS DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA
TEACHER`S COMPETENCIES FOR ON LINE HIGHER EDUCATION

Jensy Campos Céspedes1
Olga Ligia Brenes Matarrita2
Adrián Solano Castro3
Resumen: En este artículo se propone un perfil de competencias para los profesores universitarios de educación a
distancia en línea. Para el diseño de la propuesta se realizó una revisión de literatura mediante dos fases, una
convergente que consistió en búsquedas en bases de datos ERIC utilizando como discriminadores el período de
publicación 2008-2010 y la palabra clave: “teacher competence”. En esta fase se consiguió un total de 245 documentos
y se realizó una fase divergente en la que se seleccionaron los documentos cuyos títulos y resúmenes tuvieran mayor
relación con las competencias para el personal docente en línea. Esos documentos seleccionados se volvieron a filtrar
utilizando como criterio la pertinencia de las competencias propuestas por los autores con las nuevas tendencias de la
tecnología educativa y la educación a distancia. Posteriormente se realizó el análisis de los documentos filtrados y se
identificaron coincidencias entre habilidades y competencias para los educadores que se desempeñan utilizando
plataformas de aprendizaje en línea. Una vez identificadas las competencias planteadas por los diferentes autores, se
cotejaron con las tendencias de la educación a distancia y se identificaron los vacíos o aspectos que deben
contemplarse en el perfil de quien realiza la docencia en línea frente a los actuales desarrollos de esta modalidad de
educación. Por último, se procedió a diseñar el perfil propuesto con una serie de capacidades consideradas vitales para
la ejecución de la actividad docente en este contexto educativo a distancia en línea. Ese perfil puede ser utilizado para la
autoevaluación por parte del educador o educadora y como insumo en los procesos de selección y de desarrollo
profesional.
Palabras Clave: EDUCACIÓN A DISTANCIA, EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA, COMPETENCIAS DOCENTES,
DOCENTE EN LÍNEA
Abstract: This article proposes a profile of skills for long distance university level teaching on line. For the design of this
profile a literature review was realized in two phases, one convergent on searches on ERIC data bases, using as
discriminators the publication period 2008-2010 and the key word "teacher aptitudes". In this phase we obtained a total
of 245 documents and a divergent phase was realized in which the titles and summaries of the selected documents were
more closely related for teaching on line. Those documents were refilter using relevant criteria of the aptitudes proposed
by the authors, with the new trends in education. Then, the analysis of those refiltered papers was realized and
coincidences between skills and aptitudes were identified for the educators that labored using learning platforms on
line.Once identified the proposed aptitud or competence of the different authors, these were compared with the
tendencies in long distance education and words were identified on aspects of the profile that, just be taking into account
in the profile of the on line educator (teacher) in view of the actual developments on this education method. Finally, we
proceeded to design a proposal profile with a series of considered vital habilities for the execution of the education
activity in this long distance educational context. This profile could be used for self-evaluation of the teachers and as an
input in the selection process and teaching professional development.
Key words: DISTANCE EDUCATION, HIGHER EDUCATION ON LINE, SKILLED TEACHERS, TEACHERS ON LINE
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Introducción
El expansivo desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
que las sociedades han experimentado en las últimas décadas, ha marcado los modelos de
educación superior, sus estructuras de gestión y sus impactos.
La incorporación de las TIC en los procesos de educación superior alertan sobre
nuevas formas de pensar, interpretar y hacer la educación, e impulsan la educación a
distancia en línea como una modalidad socialmente aceptada, para satisfacer las
necesidades educativas de amplios sectores de la población. En este contexto recobra
importancia la educación a distancia (ED).
La ED es aquella educación que se basa en instituciones de educación formal, donde
el grupo de aprendizaje está separado y cuenta con sistemas interactivos de
telecomunicaciones que se utilizan para crear la conexión entre el estudiantado, los recursos
y el cuerpo docente (Simmonson, Smaldino, Albright, & Zvacek, 2006, p. 32). En las últimas
décadas y con el expansivo desarrollo de las TIC, la ED experimenta un fuerte impacto en
sus modelos de educación superior y sus estructuras de gestión.
La incorporación de las TIC en los sistemas de ED alerta sobre nuevas formas de
pensar, interpretar y hacer la educación, e impulsan la ED en línea como una modalidad
socialmente aceptada, para satisfacer las necesidades educativas de amplios sectores de la
población (Bates, 2001; Bourne y Moore, 2004; Yeung, 2002; Middlehurst, 2002). En las
últimas décadas la ED en línea ha tenido una tendencia creciente (Rama, 2008). El
crecimiento progresivo de la oferta educativa bajo la modalidad a distancia en línea tiene su
génesis, por un lado, en la legitimidad de la ED como modelo efectivo de enseñanzaaprendizaje y, por otro, en la explosión del desarrollo de las TIC (Silvio, 2006).
El desarrollo de las TIC, a su vez, ha dado paso a la globalización de las sociedades
en todos los aspectos de la vida de los individuos (Giddes, 2000; Bates, 2001; Brunner,
Elacqua, Tillet, Bonnefoy, González, Pacheco y Salazar, 2005) y con ello se están
modificando las características de las poblaciones estudiantiles, tanto en las formas de
relacionarse como en la disponibilidad de información, en cuanto a sus intereses y a sus
necesidades formativas.
Los cambios en los escenarios educativos y en los perfiles del estudiantado exigen
cambios significativos en la posición, el concepto y rol del cuerpo docente (Simonson,
l, Roca y
Alvarez, 2008; Vasquez, 2007; Ehuleche y De Stefano, 2008). Esto supone a la ED la
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constante actualización del personal académico y el dominio de competencias clave que les
permitan realizar propuestas pedagógicas novedosas que incorporen las TIC sobre la base
de un sustento pedagógico riguroso.
Los procesos de globalización y el desarrollo de las TIC impactan la ED, ya que los
sistemas de telecomunicaciones se modifican; así, cada día se dispone de más cantidad de
herramientas tecnológicas para la interacción, muchas de ellas potencialmente útiles para la
educación a distancia. Para Ko y Rosen (2004), las herramientas tecnológicas, referidas a la
ED en línea, son todas aquellas de las que el personal académico hace uso, permiténdoles
mediar el proceso educativo, entre estas se mencionan: foros, chats, tablón de anuncios,
programas de juegos, simulaciones y uso operativo software educativo.
Para la institución, ello implica mantener la investigación y la evaluación de
herramientas como una actividad vital para dinamizarse en el dominio de plataformas
tecnológicas que mejoren los procesos pedagógicos. En este sentido, es claro que el uso de
herramientas tecnológicas puede ser potencialmente positivo en términos de efectividad de
los procesos de aprendizaje. Sin embargo, los impactos están relacionados con el dominio
técnico de estas herramientas y con el uso pedagógicamente apropiado.
En cuanto a la separación docente y estudiante, este elemento también está
cambiando, pues la separación está siendo sorprendentemente mediatizada por las TIC, ya
que cada vez las opciones de comunicación sincrónica o asincrónica se expanden, y gran
parte del estudiantado asume, de manera más natural, las herramientas con las que pueden
comunicarse y así tener más encuentros asincrónicos, especialmente por medio de las redes
sociales.
Actualmente se pueden visualizar al menos dos importantes corrientes de pensamiento
con respecto al abordaje de los jóvenes y su vinculación con las TIC. Por un lado, los
planteamientos de Prensky (2001) clasifica a los usuarios entre nativos e inmigrantes
digitales y les atribuye características especiales en cuanto a las habilidades en el uso de las
TIC. Por otro lado, se encuentran los planteamientos de Bennett, Matton, y Kevin (2008),
quienes explican las variabilidades entre las generaciones mediante factores de orden
contextual e histórico cultural y llaman la atención sobre la importancia de abordar las
habilidades en el uso de la TIC como una necesidad más que como una habilidad natural.
Lograr comprender y atender las características de las nuevas poblaciones
estudiantiles y responder pertinentemente a sus necesidades formativas, manteniendo la
dinamicidad y cumpliendo con las exigencias de un mundo globalizado y, además, siguiendo
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el ritmo del desarrollo tecnológico es realmente un gran reto para la ED, porque conjuga los
cambios en todos los elementos que la constituyen, por consiguiente, las instituciones de ED
deben realizar esfuerzos en la gestión curricular y en mantener un cuerpo académico
actualizado que permita responder, pertinentemente, a los cambios y demandas que se le
presentan (Simonson et al 2006; Schlosser y Simonson 2006). En este sentido, a nivel
mundial se observa una preocupación por la calidad del personal docente y existe poco
consenso en torno a lo que la constituye y, también, sobre cómo alcanzar altos niveles de
calidad en el desempeño del personal docente (Goodwin, 2010).
En virtud de los cambios sociales y las tendencias de la ED, se hace necesario contar
con un perfil docente diferente al que tradicionalmente se ha desempeñado en escenarios
educativos bajo la modalidad a distancia. Por ello, en este documento se ofrece una
propuesta de perfil de competencias necesarias para el personal docente, que participa en
programas educativos en línea, y tiene como propósito fundamental contribuir con la
orientación de los procesos de selección, evaluación del desempeño, desarrollo profesional
y, sobre todo, colaborar con los y las docentes en sus procesos de autoevaluación, cuando
forman parte del cuerpo académico en una institución que brinda ofertas educativas bajo la
modalidad virtual. Sin embargo, se reconoce que las funciones docentes en línea seguirán
cambiando a medida que los entornos de aprendizaje mediados por la tecnología sigan
proliferando en las instituciones académicas (Denis, Watland, Pirotte & Verday, 2004).

1.

Resignificación del ser docente
La ED en línea exige una resignificación del ser docente. Los cambios necesarios para

el desarrollo de modelos de educación en línea eficaces, que conlleven a procesos de
aprendizaje significativos en el estudiantado, convoca al análisis sobre el papel del personal
docente, su significado, las funciones y las competencias que debe poseer para desempeñar
su labor educativa en contextos de aprendizaje colaborativos, retadores, saturados de
información y de interrelacionados con otros contextos (Barberá, 2001; García, 2001 citado
por Solari y Monge, 2004).
A las características del contexto educativo se suman las condiciones propias de la
población estudiantil, que demandan una atención individualizada, interesante, oportuna y
flexible (Nieves, Otero y Molerio, 2007). La población estudiantil, por su vivencia en un
mundo globalizado y mediatizado por las tecnologías, posee formas de ser y de aprender
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que van más allá de una transmisión de conocimientos a través de una clase magistral u otra
estrategia educativa tradicional mediada por una herramienta digital.
Paralelo al desarrollo de la oferta de educación superior en línea surgen movimientos
por el aseguramiento de la calidad académica de esa educación (Rubio, 2003; Correa, 2004;
Campos, 2009). En este sentido, se observa el funcionamiento de múltiples agencias
acreditadoras de la calidad en educación superior y organizaciones interinstitucionales e
internacionales que desarrollan modelos, criterios, indicadores y estándares de calidad para
esta nueva forma de educación. Dentro de los aspectos que los desarrolladores de modelos
evaluativos de la calidad en educación superior en línea consideran como vitales, se
encuentran una importante cantidad de elementos relacionados con las características
docentes y su quehacer (Van Duzer, 2002; Rama, 2008).
Los cambios en los paradigmas educativos, propiciados por los avances científicos y
tecnológicos en diversos campos, apuntan hacia una restructuración del significado del
personal docente y su necesaria constitución como facilitador de procesos de aprendizaje
(Duart y Sangrà; 2000; Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek, 2006).
El concepto del personal académico como facilitador implica una concepción diferente
de la educación y del quehacer educativo. De ahí que las competencias y las funciones
docentes sean un tema de interés y un problema de investigación vigente en el campo de la
educación superior en línea. Es importante mencionar que el rol del estudiantado se
resignifica en el modelo de educación en línea y supone un cambio hacia un papel
protagónico, es decir, el estudiantado asume control de su proceso de aprendizaje para lo
cual debe desarrollar nuevas habilidades como la capacidad de autogestión, trabajo en
equipo y competencias en el ámbito tecnológico (Simonson, et al., 2009; Seattle, 2004;
Cabero; 2006).

2.

Competencias del facilitador en educación en línea
Algunos trabajos relevantes sobre el papel docente en educación en línea permiten

identificar un conjunto de recomendaciones y de atributos deseables para el facilitador. Al
respecto, Simonson, Smaldino, Albrighgt y Zvacek (2006) señalan que el personal docente,
dentro de esta modalidad de educación, debe ser comprometido y autodirigido.
Por su parte Cabero y Román (2006) plantean que el personal académico debe tener:
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a) Rol técnico, que consiste en asegurarse que el estudiantado comprenda el
funcionamiento técnico del entorno, dar apoyo técnico y mantenerse en contacto con el
administrador.
b) Rol académico, que consiste en el dominio de contenidos, el diagnóstico de evaluación
formativa de la población estudiantil y poseer la habilidad didáctica para la organización
de las actividades.
c) Función organizativa, que se orienta a la planificación del desarrollo del curso, la
explicación de normas de funcionamiento y tiempos asignados.
d) Función orientadora, que consiste en brindar asesoramiento personalizado al
estudiantado, motivarlos, darles recomendaciones públicas y privadas sobre los
trabajos y sobre su progreso en los estudios.
e) Función social, que se refiere a la bienvenida de la población estudiantil, motivación
para que participen, desarrollen argumentos y conducir sus intervenciones. Esta
función es primordial, porque permite mitigar riesgos propios del aislamiento en donde
éste se pueda encontrar en el modelo a distancia.

Respecto de la importancia de los roles que debe cumplir el cuerpo docente en
educación en línea, (Ryan 2000 citado por Cabero y Román, 2006) se establece como rol
central: el pedagógico. Dentro del rol pedagógico se enmarcan las funciones orientadas a
guiar al estudiantado hacia la discusión de puntos críticos sobre los contenidos. Asimismo,
dentro del modelo de Ryan (2000), el rol social se encamina a crear un clima de armonía
entre el estudiantado, mientras que el rol de dirección se refiere a establecer normas de
funcionamiento, y el rol técnico tiene que ver con las características de las tecnologías y los
recursos educativos utilizados en el proceso.
Otro aporte importante que se encuentra es el de Urdaneta, Aguirre y Guanipa (2010),
en este se propone que el tutor y la tutora en línea debe poseer cuatro competencias;
1. Pedagógica, dentro de las que se incluyen propiciar una práctica reflexiva de la
modalidad a distancia buscando coherencia entre el saber enseñado, a través de
materiales y el saber que se constituye a partir de la interacción, así como concebir en
esta práctica de la enseñanza la aplicación de teorías y principios, de procesos y de
relaciones de comunicación analizando sus supuestos, características de soportes y
sistemas simbólicos a fin de engrosar la interdisciplina que comporta la tecnología
educativa.
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2. Comunicativa, conceptualizada como la aptitud para intervenir e interponer acciones
didácticas entre la elaboración de conceptos, o el desarrollo de competencias, que
permitan al personal docente comprender y transferir la acción de los objetos
implicados, a fin de poder actuar apropiadamente.
3. Psicológica, que se refiere a la habilidad para cumplir el rol didáctico docente como una
extensión tecnológica que conforma el marco del trabajo teórico-práctico para la
construcción del saber del aprendiz, mediante las representaciones sociales que ya
tiene el estudiantado.
4. Técnica, definida como la habilidad en el manejo eficiente de las herramientas de
comunicación, documentación, planificación y evaluación del aula virtual y del entorno
tecnológico, que permitan una administración eficiente del mismo.

Por su parte, Castaño (2003), a partir del estudio de propuestas de habilidades y de
roles que realizan diferentes investigadores, presenta una agrupación de competencias en
tres áreas: las tecnológicas, en las que ubican habilidades en el manejo de herramientas de
creación y aplicaciones de la Internet; las didácticas, que se relacionan con el diseño de
ambientes de aprendizaje, la creación de materiales y las tutoriales que se centran en las
habilidades de comunicación y realimentación. Por último, otra descripción de las funciones
docentes en educación en línea es la realizada por Solari y Monge (2004), quienes proponen
que el cuerpo docente debe: guiar a los alumnos en el uso de algunos recursos de
información de la red, potenciar que los alumnos se vuelvan activos, asesorar y gestionar el
ambiente de aprendizaje y mantener un acceso fluido al trabajo del estudiantado.
Denis, Watland, Pirotte y Verday (2004), por su parte, presentan una lista de roles que
debe cumplir el personal docente en línea y los agrupan entre los roles centrales y los
periféricos, la clasificación de los roles las realizan de acuerdo con el vínculo de la
interacción entre e-tutor y estudiantado. Los roles centrales, según Denis et al. (2004), son:
facilitador

de

contenido,

facilitador

de

metacognición,

facilitador

del

proceso,

asesor/consejero, evaluador, técnico proveedor de los recursos. Mientras que los roles
periféricos están constituidos por el rol gerente o administrador, diseñador, co-alumno e
investigador responsable.

Según estos autores cada uno de los roles corresponde con

algunas de las competencias que los tutores y las tutoras deben poseer y que se clasifican
en: pedagógicas, comunicativas, tecnológicas y experticia en los contenidos (Denis, et al.,
2004).
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Otra propuesta para el personal docente en línea es la presentada por Goodyear,
Salmon, Spector, Campanarios y Tickner (2001) citados por Wilson & Stacey (2003) y
comprende una serie de roles que éste debe desempeñar, a saber
El rol de facilitador de contenidos, que atañe directamente a facilitar la comprensión del
estudiantado cada vez mayor sobre el contenido del curso; el rol técnico, la
preocupación de dar o ayudar a tomar decisiones tecnológicas en mejora del medio
ambiente a disposición de la población estudiantil; el rol de diseñador, preocupado por
el diseño en línea; el rol de gerente o administrador, se ocupa de cuestiones de
aprendizaje, la seguridad, registro y mantenimiento, etc; el papel de facilitador del
proceso, que se trate de facilitar la gama de actividades en línea que son de apoyo del
aprendizaje del estudiante; el rol de asesor/consejero, atento en ofrecer orientación o
asesoramiento a los alumnos en una base individual o privada para ayudarles a sacar
el máximo provecho de su compromiso con el curso; el rol de asesor, que aspiran a
garantizar los grados, la retroalimentación y validación de trabajo de los estudiantes, y
el rol de investigador, preocupado por la participación en la producción de nuevos
conocimientos de importancia para las áreas de contenido que se enseña. (Wilson &
Stacey, 2003, p.554) (Traducción de los autores).

3.

Perfil de competencias para el docente en educación superior en línea
A partir de los planteamientos de diferentes autores (Castaño, 2003; Solari y Monge,

2004; Cabero y Román, 2006), se ha elaborado un perfil de competencias que intenta ser
integrador y que permite orientar a las instituciones de educación superior que desarrollen
programas en línea, en cuanto a los aspectos que deben valorar en procesos de selección
de personal académico y que debe fortalecer en los programas de capacitación y de
desarrollo profesional de su cuerpo académico. Este perfil comprende cinco competencias
generales que se explican a continuación:

Competencias tecnológicas
Estas competencias son referidas al dominio de herramientas tecnológicas y a las
habilidades asociadas con el uso de la tecnología, incluyen la posibilidad de seleccionar e
incorporar los cambios y los nuevos desarrollos tecnológicos para potenciar procesos
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educativos mediante la interacción con el estudiantado y con el cuerpo docente (Januszewski
& Molenda, 2008).

Competencias investigativas
Bajo esta denominación se agrupa el conjunto de habilidades, conocimientos y
actitudes que el personal docente debe poseer para problematizar la realidad educativa tanto
de su experiencia práctica y la consecuente búsqueda sistemática y rigurosa de respuestas a
los problemas de investigación generados a partir de su práctica pedagógica. En este
sentido, se pretende que el personal docente investigue sobre la base de su práctica
pedagógica y logre obtener nuevos conocimientos que le permitan mejorar los procesos
educativos en los cuales se involucra. La investigación es un elemento clave para el
mejoramiento de la calidad educativa y para la creación de espacios pedagógicos que
conduzcan a aprendizajes significativos (Aguilar, 2008; Alfaro, Delgado, Francis, García,
Mariño, Martín, Sánchez, Sarto, Venegas & Vindas, 2009; Campos & Castro, 2010).

Competencias pedagógicas
Son las más importantes competencias docentes en ED en línea, porque implica
poseer dominio de teorías de enseñanza, de aprendizaje y de gestión curricular que le
permitan el planteamiento, el desarrollo y la evaluación de propuestas pedagógicas
efectivas, entendiendo como efectivas que sean pertinentes para las características de sus
estudiantes y que realmente conduzcan al aprendizaje significativo por parte del
estudiantado, despertando el interés y la motivación no solo por el desarrollo de aprendizajes
referidos a los contenidos, sino, también, hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, la
formación constante y el espíritu investigativo.
Contar con competencias pedagógicas, implica para el o la docente mantenerse en
constante actualización respecto de los avances científicos en el campo de la educación y
otros saberes relacionados y, además, diseñar estrategias que le permitan llevar a la práctica
con sus estudiantes aquellos aspectos de las nuevas teorías del aprendizaje que le permitan
procesos educativos efectivos. Ello debido a que independientemente de los apoyos
tecnológicos, o los recursos didácticos con que cuente el cuerpo docente, el proceso el éxito
del proceso de aprendizaje depende de las actividades individuales y experiencias en el
entorno de colaboración (Bjekic, Krneta & Milosevic; 2010).
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Competencias de liderazgo académico
Es importante para el y la docente en línea constituirse como un líder académico y
ejercer un liderazgo con sus estudiantes, en la organización educativa, porque eso le
permitirá, a la organización, enriquecerse y crecer a partir de las experiencias, aprendizajes
surgidos en la práctica pedagógica concreta.

Las competencias de liderazgo encierran

saberes, actitudes y prácticas orientadas hacia la búsqueda permanente de la excelencia
académica de sí mismo, del estudiantado y de la organización. El posicionamiento del
personal docente como líder académico implica la conjunción de todas las demás
competencias.

Competencias sociales
Uno de los elementos fundamentales de la ED en línea es la interacción, entre el
estudiantado y el personal docente. De allí que el o la docente deba crear estrategias que
favorezcan la comunicación con su población estudiantil y mantener altos niveles de
motivación hacia el proceso de aprendizaje. Las competencias sociales comprenden el
conjunto de dominios cognitivos y socioafectivos que favorecen la convivencia armoniosa y el
desarrollo integral y constante.
A continuación, se presenta una propuesta de perfil de competencias específicas en
las que se especifican cada una de los conjuntos de competencias mencionados
anteriormente. Este perfil propuesto ha sido elaborado a partir del análisis de otras
propuestas encontradas en la revisión de literatura.
Tabla 1: Perfil de competencias para el docente de educación superior en línea
El tutor y la tutora en línea debe mostrar…
Tecnológicas

Referidas a las
habilidades para
la aplicación de
herramientas
tecnológicas
asociadas con el
proceso
educativo.

Dominio básico de herramientas tecnológicas
orientadas a procesos educativos.
Dominio básico de herramientas que permiten
la comunicación para apoyar procesos de
aprendizaje.
Versatilidad para adoptar los cambios
tecnológicos y adecuarlos a las necesidades
de su contexto educativo.
Diseño de materiales didácticos para apoyar
el proceso de aprendizaje utilizando
tecnologías.
Desarrollo de procesos educativos utilizando

_____________________________________________________________Volumen 10, Número 3, Año 2010, ISSN 1409-4703

10

Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”

El tutor y la tutora en línea debe mostrar…
Investigativas

Pedagógicas

Liderazgo
académico

Comprende el
conjunto de
habilidades,
conocimientos y
actitudes que le
permiten la
problematización
de la realidad
educativa y la
búsqueda
sistemática de
respuestas.
Implica el
dominio de
teorías de
enseñanza y
aprendizaje y de
diseño
instruccional,
que permiten el
planteamiento,
desarrollo y
evaluación de
propuestas
pedagógicas
efectivas.

Saberes,
actitudes y
prácticas
orientadas hacia
la búsqueda
permanente de

herramientas tecnológicas.
Problematización de su práctica pedagógica
para derivar lecciones aprendidas que le
permitan el mejoramiento continuo.
Aplicación de los resultados de la
investigación en el mejoramiento de su
práctica pedagógica.
Gestión de la información para apoyar los
procesos de aprendizaje.
Desarrollo de procesos de sistematización y
socialización de resultados.
Promover en el estudiantado la interiorización
de su responsabilidad sobre su proceso de
aprendizaje.
Aplicación los conceptos básicos de la
educación a distancia en los procesos
educativos.
Capacidad para favorecer el desarrollo de
procesos
de
autorregulación
y
de
metacognición en el estudiantado.
Diseño propuestas pedagógicas pertinentes,
apoyadas con tecnología, enfatizando los
procesos de planificación.
Aplicar diversos modelos de evaluación de
los aprendizajes congruentes con las
estrategias pedagógicas desarrolladas.
Privilegiar el desarrollo de procesos de gestión
de conocimiento de forma colaborativa.
Formar el espíritu investigativo como elemento
base del pensamiento crítico y de la gestión
de conocimiento.
Dominio de las teorías pedagógicas que
permitan hacer selección idónea de las
herramientas tecnológicas para apoyar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Propiciar la participación activa y la interacción
de los y las estudiantes en las diferentes
actividades en línea planificadas.
Gestión de recursos (humano, físico,
tecnológico y financiero) para apoyar los
procesos pedagógicos.
Influir en los procesos de aprendizaje del
estudiantado y de la organización para
mejorar los procesos educativos.
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El tutor y la tutora en línea debe mostrar…

Sociales

la excelencia
académica de sí
mismo, de sus
estudiantes y de
la organización.
Conjunto de
dominios
cognitivos y
socioafectivos
que favorecen la
convivencia
armoniosa y el
desarrollo
integral y
constante.

Favorecer que los procesos de toma de
decisiones sobre gestión académica se basen
en conocimientos científicamente construidos.

Capacidad
para
desarrollar
trabajo
colaborativo en equipos interdisciplinarios.
Desarrollar empatía con el estudiantado y
demás colaboradores.
Propiciar procesos de comunicación asertiva
entre los actores educativos.
Anticipar potenciales situaciones conflictivas
en el entorno de aprendizaje e intervenir
oportunamente en su atención.
Desarrollar sentido de pertenencia con la
organización.
Manifestar respeto por la diversidad de los
actores educativos para propiciar ambientes
de aprendizaje armoniosos.
Asumir, responsablemente, el respeto a la
propiedad intelectual de todas personas
físicas y jurídicas.
Promover en sus estudiantes y colaboradores
la adopción del aprendizaje a lo largo de la
vida como necesidad vital.
Favorecer el desarrollo de comunidades de
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de la revisión de literatura, 2010.

Como puede observarse en la tabla anterior, el área de competencias que mayor
cantidad de elementos incluye, y que se le asigna un nivel de importancia superior para cada
uno de los elementos, es el área referida a las competencia pedagógicas, pues el quehacer
docente es fundamentalmente pedagógico y pese a la importancia que se le asignan a otros
saberes y quehaceres, por su aporte al campo educativo, la pedagogía sigue siendo, por
excelencia, el elemento básico que da identidad y valor a la labor del profesional de la
educación. El modelo educativo o pedagógico que subyace al perfil docente propuesto se
constituye mediante el amalgamamiento de postulados clave de diversas teorías
pedagógicas. Se trata, fundamentalmente, de los principios del cognitivismo, el
constructivismo, el aprendizaje colaborativo e incorporación de los aportes de Morán
relacionados con los conceptos de diversidad y complejidad trabajados por Morín (2003).
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La elaboración del perfil de competencias para personal docente de educación en línea
que se propone se basa en los postulados del constructivismo, porque desde esta corriente
teórica se considera que: a) el aprendizaje debe estar directamente relacionado con el
contexto y realidad del estudiantado, b) consideran las relaciones y las interacciones sociales
como elementos indispensables para el aprendizaje, c) la autorregulación de la población
estudiantil es clave en el logro del proceso de aprendizaje, d) se debe privilegiar el desarrollo
de espacios de reflexión entre estudiantes acerca de las formas en que se construye el
conocimiento (Driscolll, 2005; Santrock, 2002). En congruencia con los planteamientos del
constructivismo, la propuesta también se nutre de la teoría del aprendizaje social de Vigostky
(1997) al reconocer la importancia de los procesos de aprendizajes como un resultado de las
relaciones sociales.
Y como tercera fuente teórica, la propuesta se inspira en los principios establecidos por
Moore (1997, 2003), que privilegian la interacción como elemento básico para el desarrollo
de procesos de aprendizaje en educación a distancia, específicamente: a) la interacción
incide en el desarrollo de un ritmo en la experiencia de educación a distancia; b) la
interacción permite la creación de vínculos entre los aprendizajes previos y el nuevo
contenido, lo que permite la construcción de conocimientos más complejos; c) la interacción
permite reforzar y formar nuevas competencias; d) la interacción permite la definición de
formas de relación entre estudiantes y contenido (Moore, 2003).
Las competencias tecnológicas y las investigativas tienen un

nivel similar de

importancia considerando el hecho de que los avances tecnológicos son vertiginosos y es la
labor investigativa, por parte del personal docente, la que permite que la práctica docente se
mantenga actualizada y exista incorporación de las tecnologías que nacen en los procesos
pedagógicos y, de igual manera, es la investigación la que reconoce que el cuerpo docente
construya conocimiento sobre y a partir de su propia práctica pedagógica que le permitan
mejorarla permanentemente (Campos y Castro, 2010).
El componente liderazgo se incorpora como una área que, pese a que tiene
comparativamente un menor nivel de importancia, resulta vital en los contextos de educación
en línea para garantizar procesos sostenidos de innovación (Serge, 2006), excelencia
académica y transformación sistemática (Hesselbein y Cohen, 2007).
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Gráfico 1
Distribución de competencias, según cantidad de competencias específicas incluidas en
perfil propuesto, 2010

El gráfico anterior permite visualizar la importancia comparativa que se le asigna a
cada área de competencias del perfil propuesto para el docente de educación superior en
línea. Se comprende que cada una de las áreas es considerada vital y que todas ellas
guardan la natural interdependencia y fortalecimiento mutuo a partir de los procesos
formativos y la práctica pedagógica que experimente el cuerpo docente.
Para el desarrollo de la educación en línea, como modalidad educativa, resulta
necesario que las instancias responsables de gestión de la tecnología instruccional
mantengan una línea de investigación orientada al conocimiento de las mejores prácticas
para la formación continua de docentes en línea. Asimismo, de importancia capital es el
estudio de las tecnologías que, aplicadas a la educación, permitan el máximo potenciamiento
de los procesos de aprendizaje, así como la investigación referida a los cambios en las
estructuras de pensamiento y de las formas de aprender que las nuevas generaciones
estudiantiles están desarrollando.

4.

Conclusiones
El desarrollo de la educación en línea exige a las universidades un cambio sobre la

concepción de lo que es ser docente; consecuentemente, se derivan cambios en cuanto a
las funciones asignadas, políticas de formación y gestión de los recursos.
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La coyuntura histórico social, en la que acontece el surgimiento y auge de la educación
en línea, implica la existencia de un cuerpo académico que no ha sido, al menos no durante
la mayoría de su vida, fuertemente permeado por la incorporación de las TIC en todos los
ámbitos de la vida pública y privada; de ello se deriva una necesidad para que las
instituciones de educación superior, que tienen ofertas en línea, inviertan en recursos para
formar en sus docentes las competencias necesarias para el desarrollo de procesos de
aprendizaje en línea; inversión que tenderá a disminuir cuando se alcance la curva de
aprendizaje del cuerpo académico y que se recuperará mediante los impactos positivos en
los procesos de aprendizaje tanto de estudiantes como de las organizaciones.
La creciente tendencia hacia la educación en línea ha sido acompañada por esfuerzos
para formar en el cuerpo docente, capacidades que le permitan un desempeño eficaz en los
contextos educativos en línea.
No obstante, aún existe una brecha importante entre el perfil actual de quienes se
desempeñan como profesiones en línea, y el perfil necesario para facilitar procesos de
aprendizaje significativos en estos nuevos espacios educativos.
Las competencias docentes para la educación en línea abarcan al menos cinco
ámbitos: el tecnológico, el pedagógico, el social, el investigativo y de liderazgo. Si bien los
procesos pedagógicos se constituyen en la base del quehacer docente, las competencias en
los demás campos señalados son parte vital en la educación en línea. De tal forma que la no
existencia de competencias, en alguno de los ámbitos, implicaría importantes deficiencias en
el desempeño docente y en los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes y menguan
el desarrollo de la institución educativa (Bagwell, 2008: Richardson, 1999).
La tendencia a la virtualización de la educación superior implica la extinción del rol
docente transmisor de conocimiento y de la enseñanza a partir de la respuesta y el
fortalecimiento de la pedagogía de la pregunta (Zuleta, 2005), y del aprendizaje colaborativo
en redes cibernéticas (Keller, 2005; Chou y Liu, 2005).
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