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Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores en la modalidad en 

línea: la perspectiva de los docentes  

Resumen 

 
La problemática identificada es que la modalidad de educación en línea presenta un 

desarrollo lento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La investigación exploró 

el rol de los docentes en ese proceso, enfatizando en sus necesidades de capacitación. Se 

realizó un estudio de caso, desde el paradigma fenomenológico y con un diseño cualitativo, 

con el objetivo de indagar la percepción de los tutores virtuales acerca de los  requerimientos 

de capacitación necesarios para desempeñar su rol. Las categorías del estudio fueron: 

Capacitación laboral, Capacitación tecnológica, Capacitación tecnopedagógica y 

Autovaloración. Los dos docentes que componen la muestra equivalen al universo. Para 

generar los datos se usó el método de encuesta, mediante las técnicas de cuestionario y 

entrevista. Se validó el contenido del cuestionario ante expertos y la entrevista, con la 

revisión de los participantes. Los resultados se indujeron por interpretación directa. Los 

hallazgos revelan que los tutores virtuales realizan acciones de capacitación tecnológica por 

iniciativa propia, para compensar las debilidades del programa de capacitación 

institucional; manifiestan un nivel bajo de motivación intrínseca hacia la capacitación 

tecnopedagógica, asumiendo que les basta con la competencia en el uso de TIC y la 

experiencia en educación presencial; y muestran un nivel bajo de compromiso con el 

resultado de los cursos, aduciendo que los alumnos carecen de competencias para estudiar 

en la modalidad en línea. A partir de los hallazgos, se concluye que los tutores virtuales 

necesitan capacitación específica para autoevaluar su práctica educativa según parámetros 

institucionales de desempeño, a fin de identificar las áreas de mejora; implementar 

estrategias de aprendizaje colaborativo en los cursos de educación en línea; y desarrollar la 

competencia comunicativa escrita, enfatizando el aspecto relacional. El estudio evidencia 

que los tutores virtuales asumen el nivel de destreza tecnológica como indicador de 

eficiencia pedagógica; que su capacitación autónoma es un factor de riesgo para el logro de 

las metas institucionales; y que la motivación extrínseca determina que docentes de 

educación presencial migren a la modalidad en línea.  
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Capítulo 1. Marco teórico 
 

Este capítulo trata sobre aspectos generales de la capacitación en el trabajo, haciendo 

énfasis en la formación del docente para educación virtual universitaria. Se exponen 

diversos aspectos de la capacitación laboral en general para continuar con la capacitación  

tecno pedagógica de docentes, desde diferentes perspectivas. Se analizan recientes artículos 

de investigación vinculados al tema esbozado. La finalidad es crear la base teórica que 

fundamente la manera de cubrir las necesidades de dominio de las competencias requeridas 

por los docentes de educación superior, para el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (en adelante TIC) en la práctica educativa como tutores virtuales. 

1.1 Capacitación laboral 

La capacitación puede entenderse como una actividad o un proceso. En ambos casos 

se refiere a planificar e impartir conocimientos nuevos a personas que ingresan o existen en 

una empresa. Se fundamenta en necesidades reales y va dirigida hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los colaboradores de una agrupación. Conlleva 

aspectos técnicos y posturas filosóficas que justifican el desarrollo de las personas en el 

trabajo e involucran su crecimiento y bienestar. Proporciona a las personas las habilidades 

que necesitan dominar para cumplir sus tareas y es imprescindible el aval institucional 

(Siliceo, 2004; Bohlander y Snell, 2008; Mondy, 2010; Dressler y Valera, 2011).  

Por tanto, la capacitación laboral es el medio ideal para que las personas alcancen 

altos niveles de motivación, productividad, integración, compromiso y solidaridad. En este 

sentido, Siliceo (2004) plantea que las organizaciones son responsables de sentar las bases 

para que sus servidores tengan las habilidades necesarias para desempeñar sus labores con 

propiedad, priorizando su desarrollo humano. Esto se logra mediante programas específicos, 

cuya implementación requiere el compromiso de la administración, el apoyo de tecnología 

comunicacional y la convicción sobre los beneficios de ese esfuerzo (Mondy, 2010). Este 

autor vincula la capacitación al desarrollo (C y D) de manera indisoluble, en el entendido 

de que éste consiste en el aprendizaje enfocado a largo plazo. 
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1.1.1 Propósitos de la capacitación. Hoy en día la capacitación en el trabajo juega 

un papel fundamental pues los avances científicos y tecnológicos se producen a velocidad 

acelerada. Esto afecta el nivel de conocimientos que se posea en un área determinada. Se 

hace imprescindible que los empleados se mantengan al día con conceptos claros sobre el 

mundo que les rodea, su labor profesional y sus actividades personales.  

De ahí que, la finalidad o propósitos de la capacitación sean: crear, difundir, reforzar, 

mantener y actualizar la cultura y valores de la organización; clarificar, apoyar y consolidar 

los cambios organizacionales; elevar la calidad del desempeño; resolver problemas; facultar 

para una promoción; inducción y orientación del nuevo personal en la empresa; actualizar 

conocimientos y habilidades; y  preparar integralmente para la jubilación (Siliceo 2004). 

De estos propósitos se desprenden los objetivos de la capacitación para el trabajo, el 

primero de los cuales es ofrecer conocimientos técnicos sobre la labor que se desempeña. En 

segundo lugar, contribuir al fortalecimiento del carácter, ya que se han de asumir posturas 

filosóficas que justifiquen el desarrollo de las personas en el trabajo (Siliceo, 2004). En ese 

sentido, Dressler y Valera (2011) destacan las dos metas principales de la capacitación: el 

aprendizaje del empleado y el desempeño organizacional. Estos dos conceptos vinculados 

entre sí, conducen al logro de las metas generales de la organización, siendo un verdadero 

reto de la capacitación lograr, en el día a día, la unión entre ambas significaciones. Es decir: 

que lo aprendido en un programa de capacitación se refleje en el quehacer del trabajador 

capacitado. 

1.1.2 Organización de la capacitación. Un programa de capacitación ha de partir de 

la disposición y la motivación que son condiciones necesarias para el aprendizaje. Además, 

se deben considerar como principios de aprendizaje, el establecimiento de metas, el 

modelado del comportamiento, la práctica activa y la repetición (Bohlander y Snell, 2008). 

Los autores citados señalan la conveniencia de evaluar las posibilidades de aprendizaje 

global o segmentado y masivo o distribuido. También sugieren incluir acciones de 

retroalimentación y refuerzo en los planes de capacitación. 

La capacitación ofrece conocimientos técnicos del trabajo que se realiza. Ya que la 

información que sustenta el conocimiento, cambia hoy día a velocidad acelerada, se hace 



3 

 

imprescindible mantener los empleados actualizados (Siliceo, 2004). El aprendizaje debe 

tener un enfoque integral, de modo que los esfuerzos de los empleados se correspondan con 

las necesidades y metas de la empresa (Dessler y Valera, 2011).  

Los programas de capacitación constan de las partes siguientes:  

a) Diagnóstico de necesidades. Permite determinar las habilidades necesarias para la 

mejora del desempeño y la productividad, garantizando que el programa se corresponda 

con el nivel educativo de los principiantes, sus experiencias y destrezas. Conlleva un 

análisis de tareas para los empleados nuevos y un análisis del desempeño para los actuales. 

b) Diseño didáctico. Posibilita recopilar objetivos, métodos, medios audiovisuales, 

descripción, contenidos, ejemplos, ejercicios y prácticas de la capacitación y organizarlos 

en un plan de estudios. Debe proveer todos los materiales, guías y manuales, escritos con 

claridad, relacionados y que respondan a los objetivos de aprendizaje establecidos. Incluye 

un manual de capacitación que muestra la descripción del puesto de trabajo, un resumen del 

programa de capacitación, un esquema de lo que se debe aprender y autoexámenes.  

c) Validación. El programa de capacitación se presenta y ratifica ante un grupo 

representativo. Su efectividad se garantiza mediante una prueba piloto. 

d) Implementación. Previo a la implementación del programa, es necesario realizar un 

taller de capacitación al instructor, orientado a la presentación del conocimiento, las 

habilidades y el contenido de dicha capacitación. 

e) Evaluación. Comprende la valoración de todo el proceso (Dessler y Valera, 2011).  

Por considerarle de gran importancia, se detalla en el siguiente apartado. 

1.1.3 Evaluación de la capacitación. A partir del siglo pasado, las organizaciones 

tienden a evaluar el desempeño laboral. Diseñan y ejecutan planes de capacitación para sus 

servidores y evalúan los resultados de dichos planes. Esta evaluación de la capacitación 

tiene muchos modelos a seguir. Entre ellos quizás el más exitoso sea el presentado por 

Donald Kirkpatrick en 1959 (Hernández, 2007) y que se mantiene vigente porque puede ser 

aplicado a cualquier grupo humano que haya sido capacitado, desde técnicos hasta 

directores, incluyendo personal administrativo y docentes de diferentes áreas y niveles 

educativos. Otros autores consultados al respecto (Bohlander y Snell, 2008; Dressler y 
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Varela, 2004), proponen un modelo similar de evaluación de la capacitación. Mondy 

(2010), recomienda evaluar el proceso de modo continuo, en sus cuatro fases o etapas. 

Fases del modelo de evaluación: Reacción, Aprendizaje, Conducta y Resultados.  

a) Reacción. Su evaluación es la más común en los cursos de formación. Tiene por 

finalidad medir la satisfacción del alumno, cliente, o trabajador que ha sido capacitado. Se 

suele realizar al final del programa, usando hojas de medición, sondeo o encuestas.  

b) Aprendizaje. Busca medir el nivel de comprensión, conocimiento, habilidades y 

destrezas logradas por el alumno capacitado. Se mide antes y después de la actividad 

formativa, aplicando un examen de contenidos. 

c) Conducta, también llamada actitud o transferencia. Es más difícil de medir que las 

anteriores porque demanda más tiempo. Implica descubrir si las capacidades logradas con 

la acción formativa se están poniendo en práctica en el lugar de trabajo, mejorando el 

desempeño de modo permanente. Se debe evaluar al sujeto capacitado y a las personas que 

trabajan en su cercanía, mediante instrumentos como observación y entrevista. 

d) Resultados, o bien resultados organizacionales. Funciona en conjunto con la 

evaluación de la conducta. Identifica las nuevas habilidades alcanzadas por el personal así 

como las áreas de oportunidad sin cubrir. Estas últimas se trabajan como necesidades en los 

próximos proyectos de capacitación (Hernández, 2007). 

1.2 Capacitación del docente universitario  

La universidad, como escenario específico de formación, ha experimentado un 

cambio sustantivo en las últimas décadas gracias al advenimiento de la sociedad de la 

información. Las TIC son un elemento propiciador de ese cambio y un componente 

estratégico para mantener la vigencia y actualidad de las instituciones de educación 

superior (Pérez, 2008; Herrero, 2014). Adicionar el e-learning al ámbito universitario 

implica cambios intrínsecos que afectan a todo el sistema educativo. La gestión de dicho 

cambio solo puede ser abordada desde la dimensión político institucional. 

No se trata solamente de generar programas de capacitación para docentes, sino que 

deben establecerse medidas para su ejecución. Permitir que los profesores se capaciten en el 
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uso de las tecnologías de manera flexible, lleva a que no se logren los objetivos de dichos 

programas (Cabero 2002). Para contribuir con el éxito del plan de capacitación a los 

docentes universitarios, el autor citado propone analizar las necesidades reales de 

aprendizaje de los profesores, para identificar lagunas formativas. Con base en ellas, 

formular planes de acción y mejora, tanto en contenidos como en estrategias de 

implantación. Propone acciones de formación, como cursos de capacitación on-line. 

1.2.1 Capacitación tecnopedagógica. Para abordar el tema de la capacitación tecno 

pedagógica, es apropiado saber que la capacitación pedagógica integra aspectos del ámbito 

educativo, tales como teorías del aprendizaje, planeación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Según Mattioli (2006) para lograrlo se debe hacer una 

transformación de la administración educativa, que fortalezca sus capacidades basándose en 

la evolución cultural y las herramientas de gestión. A su vez, la tecnología brinda a la 

pedagogía posibilidades y restricciones. De ahí que el vínculo entre ambas sea fuerte y 

simbiótico. Adell y Castañeda (2012) ilustran esta idea al afirmar que la práctica educativa 

modela el uso y la puesta en marcha de la tecnología, la desarrolla y la lleva a ser integrante 

indispensable de la práctica. 

La Tecnopedagogía está formada por elementos tecnológicos, como la infraestructura 

de las TIC, los recursos digitales y las aplicaciones agregados a los elementos pedagógicos, 

por ejemplo “los discursos objetivos del conocimiento, los procesos biológicos, los 

procesos psíquicos y el lenguaje” (Díaz, 2010, p. 116). Estos elementos contribuyen a 

formar al docente como diseñador, gerente, animador y guía y a la vez ser creador de 

materiales novedosos para originar nuevas experiencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De acuerdo con Turpo (2013), situarse en este escenario tecnopedagógico 

implica, inexcusablemente, adquirir mejores habilidades en el manejo de las TIC. 

En ese sentido, los autores consultados, priorizan la motivación o sensibilización 

como variable esencial en la capacitación del profesorado de educación superior para lograr 

mejores habilidades en el uso de la información-comunicación, manejo de las herramientas 

de interacción y gestión del conocimiento. Esto permite al docente aprovechar todo el 

potencial que ofrecen las TIC, lograr aprendizaje significativo y poder aplicarlo a su 
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práctica educativa (Morales, 2010; Díaz, 2010; Guzmán, García, Espuny y Chaparro, 2011; 

Adell y Castañeda, 2012; Dellepiane, 2013). Se entiende, pues, que la capacitación debe 

estar dirigida no sólo al logro de destrezas tecnológicas específicas para el uso de las TIC 

en educación, sino que también debe motivar su uso crítico, desde enfoques positivos hacia 

la comunicación, colaboración y construcción del conocimiento. 

Algunos autores discrepan acerca de la celeridad del cambio en la educación que 

deben propiciar las TIC, como gestoras de la virtualidad. Morales (2010) sostiene que no es 

factible la asimilación rápida y fácil de un cambio de paradigma en la educación. Por otra 

parte, “profesores sin experiencia en el uso de las tecnologías de la información y formados 

en este modelo, inmediatamente aplican las estrategias aprendidas en la transformación de 

sus cursos tradicionales” (Díaz, 2010, p. 108). 

Los planes de capacitación a docentes que se implanten en las universidades deben 

ser evaluados, así como también el desempeño docente y los resultados de los mismos. 

Otro punto importante a considerar es el acompañamiento que debe darse tanto a docentes 

como a estudiantes (Díaz, 2006).  

1.2.2 Capacitación como tutor virtual. La integración de las TIC en el ámbito 

educacional, demanda nuevas pedagogías y nuevas concepciones de la formación docente. 

Las autoridades de las instituciones de educación superior deben “atender con los recursos 

adecuados la formación de los profesores tutores, con el fin de capacitarles adecuadamente 

para la realización de su tarea docente y dinamizadora de los procesos de aprendizaje” 

(Gómez, 2008, p. 265).  

Las áreas de capacitación para el tutor virtual, propuestas por  García (2004) son: 

fundamentos, estructuras y posibilidades de la Educación a Distancia (EaD) psicología del 

adulto, teorías del aprendizaje, teoría de la comunicación, integración de recursos 

didácticos, contenidos científicos, tecnológicos y prácticos, currículo individual, tutoría 

presencial y a distancia, organización del aprendizaje, técnicas para fomentar la creatividad, 

autonomía, autoaprendizaje, autocontrol y automotivación y técnicas de evaluación. 

El tutor es un docente que acompaña al alumno durante su formación, mediando en su 

integración y autonomía. Según su función, el tutor puede ser disciplinar, del alumno y 
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relacional. El tutor disciplinar es un perito del área que sirve, da seguimiento a sus alumnos, 

gestiona servicios de preguntas, organiza actividades formativas y coordina los grupos 

virtuales, entre otras funciones. El tutor del alumno le acompaña, instruye y entrena en su 

aprendizaje (coaching). Finalmente  el tutor relacional tiene funciones de control, análisis y 

gestión de la comunicación (Vásquez, 2007). 

1.2.3 Capacitación como tutor contenidista. Los procesos de enseñanza 

aprendizaje, sostenidos en entornos virtuales, requieren de un diseño y planificación 

específicos, ejecutados por expertos. El tutor contenidista, según Asinsten (2007) preparará 

el material didáctico y en muchos casos diseñará las prácticas o actividades de aprendizaje. 

Es decir, que el diseño de las actividades tutoriales depende de la modalidad educativa del 

centro. Y recalca que “es tarea del contenidista, sobre todo en el caso en que coincida la 

misma persona en ambas tareas” (Asinsten, 2007, p.15). Dependiendo de la importancia del 

programa educativo en línea, se podrá necesitar el apoyo de un tercer grupo, compuesto por 

diseñadores gráficos, web master, gestor de plataforma y/o diseñador web y auxiliares 

técnicos. 

Sin embargo, no todos los estudiosos o responsables de instancias de educación 

superior piensan igual. Por ejemplo, Díaz (2010) y Llovera y Domínguez (2011) consideran 

que la responsabilidad del tutor virtual comprende generar las condiciones óptimas para 

poder desarrollar su labor en el escenario más adecuado, apoyándose en técnicos, como 

diseñadores gráficos. Solo si el centro es de gran envergadura, surge un tercer elemento del 

componente docente, cuya responsabilidad es diseñar la metodología didáctica y planificar 

los procesos de enseñanza aprendizaje. De manera que los contenidistas se constituyen en 

un verdadero grupo profesional de expertos. 

1.2.4 Capacitación tecnológica. La falta de formación es percibida por muchos 

profesores universitarios, como una de las limitaciones para agregar los recursos del 

Internet a las prácticas educativas. Esto pudiera explicar también la poca variedad de usos 

que los profesores hacen del Internet (Cabero y Llorente, 2011). El diseño de acciones 

formativas para la capacitación tecnológica de docentes de educación superior, no siempre 
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tiene claro sobre qué capacitar para el cambio de rol de dichos docentes (Álvarez, Guash y 

Espasa, 2006). Pero sí está sobre entendido que las actividades del profesor han de ser 

reconsideradas y que las funciones, tareas y competencias del docente en entornos virtuales 

de aprendizaje, se integran y se complementan.  

Se desarrollan programas de capacitación para docentes, con el objetivo de que éstos 

experimenten las ventajas de la implementación de las TIC en sus cursos. Los profesores 

suelen adquirir las competencias tecnológicas propias de su rol, actuando como alumnos en 

los espacios virtuales de aprendizaje. Junto a ellas se desarrollan competencias relacionales 

y actitudinales, orientadas al logro de una interacción positiva en función del aprendizaje. 

La oportunidad también les permite una aproximación a las dificultades de convertirse en 

alumno en línea (Vásquez, 2007). Aun así, “para muchos sólo consiste en utilizar algunas 

herramientas multimedia y diseñar materiales de apoyo, sin un adecuado fundamento 

pedagógico” (Díaz, 2010, p.110). 

1.2.5 Competencias en uso de TIC. La educación por competencias plantea que la 

persona responde a las situaciones y tareas problemáticas que se le presentan en el trabajo 

de forma general. Según Camacho (2014), se identifican cuatro acepciones del término 

competencia: atribución, capacitación, cualificación y suficiencia. Sus tipos básicos son: 

técnicas, interpersonales, de conceptualización, de comunicación y de razonamiento crítico. 

 La competencia informática implica la capacidad de saber el funcionamiento, la 

utilidad y el manejo de las TIC. Además implica el reconocer la necesidad de información y 

saberla localizar, evaluar y aplicar a la resolución de problemas. Para su desarrollo se 

plantea un modelo que incluye: transmisión de información, dominio de habilidades, de 

actitudes y de conceptos. Esto se realiza en la medida en que las habilidades y capacitación 

técnica del docente, sumadas a sus cualidades personales y actitudes sociales, se lo 

permiten (Vásquez, 2007). Es decir, las competencias se refieren al perfil que debe lograr 

cada persona para desempeñar su trabajo. 

También, las competencias se pueden describir de diversas formas, dependiendo del 

nuevo rol docente en el cual se enfoca el interés: profesor mediador, enfatiza el aprendizaje, 

integrado al equipo docente, diseñador y gestor de sus propios recursos, fomenta la 
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autonomía del alumno, usa el error como fuente de aprendizaje, tiene competencias básicas 

en TIC y las usa integradas al currículum (Asinsten, 2007; Camacho, 2014). Siguiendo a 

estos autores, el tutor virtual, debidamente capacitado en los aspectos tecnológicos para 

ejercer su función, ha de reunir un perfil en el que exhiba:  

a) conocimientos y habilidades tecnológicas básicas, medias y superiores; 

b) conocimiento sobre apoyos y servicios tecnológicos; y 

c) conocimiento sobre multimedia y habilidades para el uso de software específico. 

En el mismo tenor ponderativo de las TIC y sus aplicaciones en la educación y acorde 

con lo expuesto, Domingo y Marqués (2011) ratifican que las TIC son uno de los agentes 

más poderosos del cambio social por su incidencia en la vida de hoy. Ante esta realidad el 

mundo educativo no ha de quedar atrás, pues las TIC pueden propiciar un espacio de 

enseñanza y aprendizaje para alumnos y profesores, ya que amplían la oferta informativa y 

las posibilidades para la orientación y tutoría, eliminan barreras espacio-temporales, 

facilitan el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje y potencian la interactividad y la 

flexibilidad en la instrucción.   

1.3 Investigaciones empíricas  

Se reportan ocho investigaciones sobre capacitación tecnológica de profesores.  

a) El trabajo de investigación Uso de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en educación superior (Araiza y Kutugata, 2014) tiene como objetivo 

documentar los procesos de capacitación del personal docente de una universidad 

mexicana, en el uso de las TIC en el aula. Para la metodología mixta del estudio se 

aplicaron dos instrumentos: encuestas y entrevistas semiestructuradas y como técnicas de 

muestreo: muestra sistemática, informante clave, muestreo casual y el azar. Las TIC como 

recurso para impartir cátedra, las necesidades de participar en cursos de capacitación en uso 

de TIC con calidad y datos del perfil del personal docente relativos a edad, género, nivel de 

estudios y años de práctica docente, fueron las principales categorías de estudio. 

Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de capacitación del personal docente 

en cuanto al uso e implementación de los recursos tecnológicos. Si las áreas pedagógicas, 
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didácticas y técnicas no se toman en cuenta en cursos de capacitación y entrenamiento del 

personal académico, no se logrará alcanzar la meta de integrar las TIC en todos los 

programas curriculares de las distintas carreras. Serán programas de capacitación sin 

eficiencia ni eficacia. 

b) En un estudio nombrado Formación docente para la integración de las TIC en la 

práctica educativa (Guzmán, García, Espuny y Chaparro, 2011) se examinan los motivos 

por los cuales muchos profesores universitarios mexicanos no integran la tecnología 2.0 a 

sus cursos. Se utiliza un enfoque cualitativo con alcance descriptivo y el instrumento de 

evaluación es un cuestionario en línea. Las categorías de estudio son: actitud hacia las TIC, 

valoración de competencias en el uso de TIC, uso de TIC, disponibilidad de recursos para 

acceso a herramientas TIC, y formación en TIC. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los profesores participantes presentan una 

actitud de interés hacia las TIC y valoran positivamente la competencia de su uso, pero 

dedican poco tiempo al manejo de herramientas web 2.0; también los desmotiva el acceso 

deficiente a los recursos tecnológicos en el aula. Su formación en TIC presenta deficiencias 

al usar buscadores, metabuscadores y entornos creados para el trabajo colaborativo. 

c) Otra investigación relacionada, cuyo título es Factores y relaciones que afectan la 

incorporación de tecnologías de información y comunicación en educación superior (Ortiz, 

2009), explora la incorporación de TIC a la educación superior en universidades peruanas. 

Desde un enfoque cuantitativo, se realiza un análisis transversal correlacional. Se emplea 

un cuestionario para medir la capacitación en TIC de los docentes y otro para medir sus 

actitudes ante la tecnología, aplicando la prueba de consistencia interna mediante un test 

Alpha y el análisis de factores. Las categorías de estudio incluyen: actitud frente a la 

computadora en educación, actitud frente a la computadora en general y actitud frente a la 

innovación tecnológica.  

A partir de los resultados, se concluye que: la capacitación en tecnología tiene 

impacto positivo en la adopción de tecnología; la actitud ante el uso de computadoras y el 

grado de innovación tecnológica se relacionan positivamente con la adopción de las TIC en 
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el aula; la actitud frente a los computadores en general no predice la adopción de 

computadoras en la educación; y sorprendentemente, la experiencia en el uso de la 

computadora no predice la adopción de tecnologías. 

d) Por otra parte, el estudio titulado Evaluación del impacto de la formación (online) 

en TIC en el profesorado: Una perspectiva sociocultural (Colás y Jiménez, 2008), indaga 

sobre los cambios en el pensamiento pedagógico y en las acciones pedagógicas de 

profesores españoles de Educación Física, que son consecuencia de su capacitación en el 

uso de una plataforma virtual. Se trata de una investigación cuantitativa, que se informa 

mediante un cuestionario de evaluación construido ad hoc, con indicadores provenientes de 

la Teoría sociocultural. Las categorías de estudio se etiquetan como Dominio, Privilegiación 

y Reintegración que representan los tipos de aprendizaje instrumental, social y creador.   

Los resultados obtenidos confirman la viabilidad del enfoque sociocultural para 

orientar el diseño y la evaluación de la formación on line. También revelan que el 

profesorado percibe que efectivamente desarrolla competencias instrumentales, sistémicas y 

aplicadas en TIC. Las iniciativas profesorales de carácter pedagógico demuestran la 

internalización de las herramientas tecnológicas. 

e) Por su parte, la investigación Expectativas que poseen los docentes universitarios 

de carreras de pedagogía en relación al uso de las TIC (Rioseco y Roig, 2015), se dirige a 

medir las expectativas de resultado y de eficacia en docentes chilenos. Se trata de un trabajo 

con enfoque cualitativo, basado en el análisis de contenido y en la codificación abierta del 

método de teoría fundamentada, que recaba información mediante una entrevista 

semiestructurada. Las categorías de estudio son: Sujeto, Objeto, Modo y Finalidad; las 

cuales surgen de cuestionar ¿quién, qué, cómo y para qué se integra? 

Según los resultados obtenidos, los docentes creen que: el uso de las TIC es un 

imperativo que trasciende la voluntad de los usuarios; la tecnología es valiosa porque 

genera estímulos más potentes y permite satisfacer las demandas actuales de formación.  
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f) Un estudio realizado en México y que se titula La comunicación de los actores en 

la educación a distancia. La tutoría (Olea, 2011), tiene por objetivo averiguar la percepción 

de los estudiantes de una maestría en gestión de la educación superior, modalidad B-learning, 

con respecto al nivel de desempeño de sus tutores. Se trata de una investigación exploratoria, 

que aplicó un cuestionario en línea al finalizar cada uno de los nueve módulos de la maestría. 

 Las categorías de estudio incluyen: Comunicación (a través de la plataforma), Apoyo 

(acciones tutoriales que favorecen el trabajo colaborativo), Orientación (acciones tutoriales 

que inciden en la formación de los estudiantes) y Afiliación (acciones tutoriales que 

propician la afiliación al grupo). Los resultados revelan que: los varones evaluaron las 

acciones de sus tutores más que las hembras; ninguna de las funciones tutoriales logró los 

objetivos inherentes al rol; la función tutorial menos lograda es la Afiliación, la cual 

demanda empatía y capacidad dialógica.  

g) Con el objetivo de detectar actitudes y hábitos de estudio inadecuados en docentes 

iberoamericanos de nivel superior, Quan, Fernández y Pulido (2015) desarrollan la 

investigación titulada  Hábitos y actitudes de estudio de los docentes: una visión de sus 

fortalezas y debilidades.  

Se trata de un estudio de carácter no experimental, con diseño transversal y alcance 

descriptivo, que aplica el inventario de hábitos de estudio de Wilbert Wrenn, mediante 

correo electrónico, a docentes participantes en un curso de capacitación para e-learning. 

Las categorías de estudio son: Técnicas para leer y tomar apuntes, Hábitos de 

concentración, Distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio, y Hábitos y 

actitudes generales de trabajo. 

Según los resultados obtenidos, una cantidad significativa de docentes muestra 

hábitos y actitudes de estudio inadecuados en proporción suficiente para que, 

eventualmente, puedan afectar su rendimiento académico. En cuanto a los hábitos, los 

mayores valores porcentuales son un 68.2% en el área Hábitos y actitudes generales de 

trabajo y un 42.1% en el área Distribución del tiempo y relaciones sociales. Con respecto a 

las actitudes, todos los valores porcentuales son significativos y van desde un máximo de 
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53.5% en el área Hábitos y actitudes generales de trabajo, hasta un mínimo de 25% en el 

área Hábitos de concentración. 

Los autores concluyen que los hábitos y actitudes inadecuados adquiridos por los 

docentes en su etapa formativa, se han enraizado y reproducido en los patrones de conducta 

que norman su actividad laboral. 

h) La investigación Comunidades de blogs para la escritura académica en la 

enseñanza superior: Un caso de innovación educativa en México (Reyes, Fernández-

Cárdenas y Martínez, 2013) estudia un caso de formación de competencias en 

lectoescritura, en que cada alumno crea un blog y redacta un ensayo sobre un tema de 

investigación disciplinar. La interacción entre blogs y entre ellos y la clase, promueve la 

construcción grupal de la escritura académica. Desde un enfoque mixto, basado en la 

perspectiva sociocultural, el estudio procura determinar la utilidad del blog para promover 

la reflexión y la capacidad dialógica en la producción de ensayos. 

 El análisis cualitativo se basa en entrevistas realizadas por chat, según los principios 

de la etnografía virtual. Las categorías emergentes son: Sensaciones, Elasticidad del género, 

Pensamiento, Identidad y Audiencia. Por otra parte, el análisis cuantitativo se basa en las 

calificaciones de los alumnos y en dos cuestionarios electrónicos, uno aplicado al inicio y 

otro al final de la experiencia. 

Según los resultados, los alumnos perciben que el blog es placentero y motivador, 

mientras el ensayo es tedioso y utilitario. Ven el blog como un género flexible, que expresa 

ideas cotidianas, válidas por ser su opinión, dirigidas al profesor, los compañeros o 

visitantes. En cambio, ven el ensayo como un género rígido, para expresar ideas técnicas, 

válidas porque proceden de expertos, dirigidas a la comunidad académica. Se concluye que 

el blog es útil para el aprendizaje de la escritura académica y  que mejora: la búsqueda de 

información, la reflexión crítica, la asunción de postura y la revisión autocrítica del texto.     

 

1.4 Pregunta de investigación 

Los docentes universitarios que se desempeñan en ambientes presenciales de 

aprendizaje, deben ser capacitados en el uso de las TIC con criterios pedagógicos para 
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optimizar la docencia. Los planes de capacitación han de estar contenidos en políticas 

institucionales acordes con las realidades particulares de cada centro. En ellas, tan 

importante es definir con propiedad las etapas de cada parte del proceso, como el 

seguimiento dado durante su implementación.  

Las TIC están en constante evolución y son muchas las tareas que se esperan del tutor 

virtual. Por eso la capacitación debe ser continua y en renovación permanentemente, 

aprovechando las experiencias propias de todos los actores involucrados en el proceso 

educativo. 

El nivel de comprensión del fenómeno de estudio que se ha obtenido a partir de la 

revisión de la literatura especializada y del examen de las investigaciones empíricas 

relacionadas, permite plantear la siguiente pregunta general de investigación:  

¿Cuáles son las necesidades de capacitación tecnológica y pedagógica que, desde su 

propia perspectiva, deben satisfacer los docentes de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo para desempeñarse como contenidistas y tutores 

en la modalidad en línea? 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

En este capítulo se explica el origen de la problemática planteada, que es la 

capacitación como tutor virtual de los profesores de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (en adelante, UASD). Se formulan las preguntas 

de investigación y se establecen los objetivos. Finalmente, se plantean los supuestos de 

investigación, se justifica el estudio y se identifican sus alcances y limitaciones. 

2.1 Antecedentes 

La UASD es la mayor institución universitaria de la República Dominicana y la única 

de carácter público y abierto. Sus 188,000 estudiantes, distribuidos entre la sede de Santo 

Domingo y otros 18 centros, constituyen el 49.55% de la matrícula nacional (Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, 2011). La institución ofrece educación presencial y 

desarrolla un proyecto de educación a distancia, que imparte asignaturas en modalidad 

semipresencial o virtual a solicitud de los departamentos docentes. El proyecto respalda una 

iniciativa sobre capacitación, actualización y certificación de recursos humanos en el uso de 

TIC, contenida en el Plan Decenal de Educación Superior 2008-2018 (Simó, 2008).  

UASDVirtual, la unidad ejecutora del programa, capacita profesores de modalidad 

presencial como tutores virtuales, procurando desarrollar las competencias propias de la 

cultura virtual, que incluye capacidades tecnológicas, comunicativas, informacionales y de 

aprendizaje  (Fainholc, Nervi, Romero y Halal, 2013). También aporta a los profesores un 

modelo de diseño instruccional, que orienta el diseño y la presentación de contenidos 

educativos y sus correspondientes actividades de aprendizaje y evaluación (Londoño, 2011). 

Actualmente, UASDVirtual ofrece 29 asignaturas en modalidad semipresencial y 56 

de manera virtual. En 5 años, ha capacitado 77 profesores como tutores virtuales; de ellos, 

63 se capacitaron también como contenidistas, aunque sólo 47 continúan activos (Moreno, 

2015). Las materias impartidas a través de UASDVirtual representan el 1.08% del total de 

7,896 asignaturas servidas en la institución. Los docentes capacitados como tutores 

virtuales equivalen al 2.38% del total de 3,224 profesores. Los datos revelan que, pese a los 

esfuerzos desplegados, la educación a distancia no ha calado en esa comunidad académica.  
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Por esto, la investigación se enfoca en determinar si las competencias desarrolladas 

por esos tutores virtuales les facultan, como apunta Siliceo (2004), para contribuir a 

clarificar y consolidar los cambios organizacionales. Según Fainholc et al (2013), un 

docente requiere de un contexto compuesto de saber, habilidades y compromiso, con apoyo 

institucional adecuado, para apropiarse de las TIC e incorporarlas a su práctica educativa. 

En tal sentido, se indaga la percepción de los docentes sobre el cumplimiento de estos 

requerimientos en su contexto institucional.  

2.2 Definición 

 El problema de investigación se plantea del modo siguiente:  

¿Qué necesidades de capacitación tecnológica y pedagógica deben satisfacer los 

docentes de la Escuela de Arquitectura de la UASD para desempeñar los roles de 

contenidista y tutor virtual en la modalidad en línea? 

 De esta cuestión general se desprenden las siguientes interrogantes: 

1) ¿Cuál es la predeterminación simbólica que poseen los profesores acerca de los 

procesos de capacitación tecnológica y pedagógica vinculados al rol de tutores virtuales y 

contenidistas en la educación en línea? 

2) ¿Cómo valoran los profesores su competencia como tutores virtuales y 

contenidistas en la educación en línea? 

3) ¿Cuál es el grado de satisfacción de los profesores en su rol de tutores virtuales o 

contenidistas en la educación en línea? 

2.3 Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es:  

Analizar la percepción de los docentes con relación a los requerimientos de 

capacitación tecnológica y pedagógica necesarios para desempeñarse como tutores o 

contenidistas en la educación en línea. 
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Los objetivos específicos son: 

 Indagar la actitud de los profesores ante la innovación tecnológica, para inferir su grado 

de inclinación hacia procesos de capacitación tecnológica y pedagógica. 

 Examinar la valoración de los profesores sobre su desempeño como tutores virtuales y 

contenidistas en la educación en línea, para reconocer oportunidades de mejora en los 

procesos de capacitación tecnológica y pedagógica. 

 Medir el grado de satisfacción de los profesores en su rol de tutores virtuales o 

contenidistas en la educación en línea, para predecir su tendencia a permanecer en dicha 

modalidad educativa.  

2.4 Supuestos de investigación 

Los siguientes supuestos son conjeturas hipotéticas sobre el fenómeno, que se 

plantean para orientar su comprensión y no están sujetas a comprobación: 

 Los profesores creen que la modalidad de educación en línea es más exigente que la 

presencial porque requiere más habilidades pedagógicas y tecnológicas y mayor 

dedicación.  

 Los profesores perciben que un conocimiento disciplinar sólido les capacita como 

contenidistas y que el uso experto de TIC les habilita como tutores virtuales. 

 Los profesores derivan más insatisfacciones que satisfacciones de su desempeño como 

contenidistas y tutores virtuales.  

2.5 Justificación 

La presente investigación es importante porque procura delimitar la capacitación 

tecnopedagógica pertinente para que profesores, provenientes de la modalidad presencial, 

logren construir ambientes de aprendizaje eficientes en la modalidad virtual o, como apunta 

Reigeluth (2012), sean capaces de diseñar el trabajo de los alumnos, facilitar el proceso de 

aprendizaje y actuar como mentores atentos.  

Un beneficio esperado de esta investigación es la readecuación de la capacitación, 

para que cubra efectivamente las necesidades formativas de los profesores de modalidad 

presencial que se inician como tutores virtuales. Se espera que desentrañar las actitudes y 
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creencias de los profesores sobre su experiencia en la educación a distancia, permita nuevas 

interpretaciones sobre la actitud reticente de algunos hacia esa modalidad educativa. 

Los resultados del estudio pueden estimular a la gerencia para complementar la 

capacitación que ofrecen a los aspirantes a tutor virtual, mejorando su desempeño. Otra 

contribución sería lograr que los tutores perciban la autoevaluación como un medio para la 

mejora continua (Rozzi, 2004).  

2.6 Delimitaciones y limitaciones 

El estudio propuesto se realizará en UASDVirtual, ubicada en la biblioteca de la 

universidad, durante el semestre académico 2016-20 que comprende de agosto a diciembre. 

En sentido poblacional, se limita a los profesores de la Escuela de Arquitectura que ejercen 

como tutores virtuales.  

La investigación enfrenta dos limitaciones. En primer lugar, la condición múltiple de 

la autora como investigadora, posgraduada en educación virtual, profesora adjunta y 

exdirectora de dicha escuela, que podría aumentar los riesgos de interferencia y sesgo de la 

expectativa. En segundo lugar, la Escuela de Arquitectura solamente cuenta con dos tutores 

virtuales activos, pertenecientes a la Cátedra de Teoría e Historia.  

Se ha presentado el caso de una macro universidad pública del Caribe, donde tanto 

sus autoridades como el Estado se esfuerzan por implementar un programa para capacitar a 

profesores del ámbito presencial como tutores virtuales, sin lograr resultados significativos. 

Esta problemática se aborda desde la perspectiva de los docentes, formados tecnológica y 

pedagógicamente como tutores virtuales y contenidistas, priorizando sus necesidades y 

expectativas de formación, para optimizar su desempeño académico. Se espera contribuir  a 

mejorar el Curso de capacitación como tutor virtual en la UASD, que sigue las directrices del 

Plan Decenal de Educación Superior 2008-2018 de la República Dominicana.  
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se define el aspecto metodológico del estudio. Una vez seleccionado 

el enfoque, a partir de la pregunta de investigación, se tomaron en cuenta las características 

de la población para definir los participantes. Se escogieron técnicas adecuadas al tipo de 

enfoque seleccionado y se diseñaron instrumentos capaces de generar datos de la naturaleza 

deseada. Se determinaron los procedimientos de aplicación según el contexto y se analizaron 

los datos desde la perspectiva del diseño de investigación.  

3.1 Enfoque metodológico 

En sentido general, diseñar una investigación consiste en trazar el plan o estrategia 

para responder a la pregunta de investigación (Ortiz, 2006). En el caso de investigaciones 

cualitativas, el diseño no se planea detalladamente, sino que éste es una manera de encauzar 

el fenómeno de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

En la presente investigación se asumió una postura constructivista y se abordó el 

problema desde el paradigma fenomenológico, con la finalidad de sustentar un diseño de 

investigación de tipo cualitativo: el estudio de caso. Se trata de un método para explorar 

empíricamente, de manera profunda y detallada, un fenómeno contemporáneo en su 

contexto real (Ortiz, 2007; Vieytes, 2009). 

3.1.1 Justificación del enfoque. La elección de un diseño de investigación 

cualitativo se justifica por su carácter tentativo y flexible, el cual permitió aproximarse de 

modo exploratorio a una realidad que era conocida solo parcialmente, pudiendo ajustarse a 

partir de los datos que emergieron en el sondeo inicial (Valenzuela y Flores, 2013).  Por su 

naturaleza dialógica, el enfoque cualitativo facilitó el acercamiento al imaginario de los 

profesores, para descubrir los significados que ellos han construido en torno a su 

experiencia (Giroux y Tremblay, 2004).  

Por otra parte, se escogió el estudio de caso porque resulta especialmente útil para 

obtener descripciones e interpretaciones de los profesores (Stake, 2007), contribuyendo a 

desentrañar los aspectos subjetivos que subyacen en sus pensamientos y actitudes. 
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3.2 Participantes    

Los participantes corresponden al tipo “Profesores”, que representa a los docentes de 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que laboran como 

tutores virtuales en la modalidad de educación en línea. Se caracterizan por lo siguiente: 

 son miembros de la Cátedra de Teoría e Historia de la Arquitectura; 

 tienen más de 25 años de experiencia en educación presencial; 

 tienen de tres a cuatro años de experiencia como tutores virtuales;   

 producen sus propios materiales didácticos;  

 son profesionales con estudios a nivel de maestría; y 

 han participado del curso de capacitación para tutores de UASDVirtual.  

La muestra estuvo compuesta por dos individuos, que constituyen la población total 

del tipo. Se asumió la población como equivalente a la muestra, de acuerdo con Castro 

(2003), quien recomienda este proceder con poblaciones menores de 50 individuos. 

3.3 Instrumentos   

Para generar los datos se implementó el método de encuesta, mediante las técnicas de 

cuestionario y entrevista. Se usaron instrumentos de autoría propia: un cuestionario impreso 

auto administrado y una guía de temas para una entrevista semiestructurada.  

El cuestionario investigó acerca de los constructos Materiales y Tutoría. El mismo se 

entregó y recogió en distintas fechas en el Salón de profesores de la Facultad, un espacio de 

socialización adecuado para motivar y explicar el instrumento. El modelo del cuestionario 

consta de quince ítems y se presenta en el Apéndice A. 

Inicialmente se previó que la entrevista indagara acerca del constructo Capacitación. 

Pero, siguiendo a la teoría, este se desglosó en cuatro: Capacitación laboral, Capacitación 

tecnológica, Capacitación pedagógica y Capacitación tecnopedagógica. Una relación de los 

doce temas de la entrevista se muestra en el Apéndice B. La entrevista se aplicó de modo 

individual a cada uno de los participantes, previa cita, en las oficinas administrativas de 

UASDVirtual, donde existen condiciones ambientales adecuadas de confort térmico, 

lumínico y acústico y de privacidad.  
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La Tabla 1 muestra los indicadores indagados en el cuestionario, los cuales se 

generan a partir de las categorías, que emanan a su vez de los constructos. 

Tabla 1  

Indicadores indagados en el cuestionario para los constructos Materiales y Tutoría  

Los  temas de la entrevista, por su parte, provienen directamente de las categorías de 

estudio, las cuales se muestran en  la Tabla 2. 

Tabla 2 

Categorías indagadas en la entrevista para los constructos Capacitación laboral, 

tecnológica, pedagógica y tecnopedagógica 

          

  

Constructo Categoría Indicador 

Materiales Producción de contenidos. 

 

1. Preparación de material didáctico. 

2. Preparación de material didáctico escrito. 

Tutoría  Seguimiento a los alumnos.  3. Atención de consultas dentro del plazo previsto. 

4. Organización de los grupos de alumnos. 

5. Comunicación del resultado de las evaluaciones. 

 Gestión del espacio 

educativo. 

6. Elaboración y seguimiento del sílabo. 

7. Publicación de las consignas y rúbricas de evaluación.  

8. Puesta a disposición de los materiales didácticos.  

9. Construcción de un clima favorable al aprendizaje. 

 Organización de actividades 

formativas. 

10. Para la verificación de la autenticidad de los contenidos. 

11. Para la ejercitación de habilidades o destrezas 

12. Para la generación de aprendizaje. 

 Coordinación de grupos 

virtuales. 

13. Modo de constitución del grupo. 

14. Cantidad de participantes. 

15. Repartición de roles. 

Constructo Categoría 

Capacitación laboral. 1. Propósitos.  

2. Organización.  

3. Evaluación. 

Capacitación tecnológica. 4. Competencias. 

5. Conocimiento sobre apoyo y servicios tecnológicos. 

Capacitación pedagógica. 

 

6. Empoderamiento de teorías del aprendizaje.  

7. Diseño de actividades de aprendizaje.  

8. Evaluación del aprendizaje. 

Capacitación tecnopedagógica. 9. Potenciación de la interactividad en foros de debate.  

10. Facilitación del trabajo colaborativo. 
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La validez de contenido de un instrumento se refiere a que sus ítems representen la 

totalidad de contenido de cada una de las propiedades que mide (Ruiz, 2007). Para evaluar 

subjetivamente la validez de contenido del cuestionario se recurrió al juicio de expertos 

(Cabero y Llorente, 2013). Los apéndices C y D muestran la solicitud de validación del 

cuestionario y las generales de los expertos consultados. La validez de contenido de la 

entrevista se estableció sometiendo las transcripciones a juicio de los participantes 

(Valenzuela y Flores, 2013).     

Al proceso de análisis de los datos se aplicó inicialmente una codificación 

descriptiva, que evolucionó en algunos casos hacia etiquetas más interpretativas.  La unidad 

de análisis utilizada fue el aspecto, en tanto componente de un indicador.  La aplicación de 

los instrumentos para la generación de los datos se ampara en el consentimiento informado 

de los participantes (Apéndice E) y la Dirección de UASDVirtual (Apéndice F). 

3.4 Procedimientos   

Para colectar y procesar los datos se dieron los siguientes pasos: (1) obtención del 

consentimiento informado de los participantes; (2) apertura de una relación interpersonal 

con cada uno de ellos; (3) aplicación de instrumentos; (4) transcripción de cuestionarios y 

entrevistas; (5) familiarización con los datos; (6) identificación de unidades de análisis;    

(7) confrontación de datos; (8) asignación de códigos o membretes a las categorías;          

(9) descontextualización de datos según códigos; (10) contrastación de categorías iniciales 

y emergentes; (11) reformulación de categorías más generales y simples; (12) identificación 

de conceptos de análisis pertinentes; (13) creación de vínculos entre códigos, categorías de 

datos y conceptos; (14) interpretación de significados y concepciones subyacentes; y      

(15) redacción analítica del informe (Coffey y Atkinson, 2003; Hernández et al, 2010).   

3.5 Estrategia de análisis de datos   

El proceso de análisis de los datos fue de carácter inductivo, de naturaleza iterativa y 

se desarrolló de modo continuo y simultáneo con el proceso de recolección de los mismos.  

A partir de las transcripciones de los cuestionarios y entrevistas y se codificaron los datos 

según las categorías tentativas y se identificaron las unidades de análisis. A seguidas, se 
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redujeron los datos según las categorías y unidades descritas. La estrategia de análisis se 

representa en la Figura 1. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrategia de análisis de los datos (elaboración propia). 

A partir de los datos reducidos, se reformularon las categorías para incluir las 

emergentes y se definieron los conceptos de análisis. En este momento, siguiendo a 

Valenzuela y Flores (2013), la investigadora cualitativa desplegó su creatividad para 

descubrir los significados subyacentes en los datos. Finalmente, se interpretaron los 

hallazgos a la luz de la literatura especializada.  

En este capítulo se ha explicado la selección del paradigma fenomenológico, el 

estudio de caso como diseño de investigación cualitativo, el método de encuesta y las 

técnicas de entrevista y cuestionario, para desarrollar la investigación.  

También se determinó asumir la población como muestra, validar el contenido del 

cuestionario ante expertos y la entrevista mediante la revisión de los participantes. Se 

analizaron los datos a partir de categorías tentativas, utilizando los aspectos de los 

indicadores como unidades de análisis. De esta manera se lograron los objetivos 

formulados y se respondió a las preguntas de investigación. 
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Capítulo 4. Resultados 

El propósito de este capítulo es dar respuesta argumentada al problema de estudio y a 

los objetivos de investigación. El problema que se plantea es determinar las necesidades de 

capacitación tecnopedagógica que deben satisfacer los docentes de la Escuela de 

Arquitectura de la UASD para desempeñar los roles de contenidista y tutor en la modalidad 

en línea. Interesa particularmente indagar esas necesidades a partir de sus propias 

percepciones. 

El capítulo se estructura en dos secciones. En la sección primera se presenta el 

proceso de análisis e interpretación de los datos, efectuado a la luz del marco teórico y las 

investigaciones consultadas. Se dedica un apartado a cada categoría y un subapartado al 

análisis de cada indicador.  

En la sección segunda se aborda la discusión de los resultados, se resaltan los 

hallazgos relevantes, se contesta la pregunta de investigación y se evalúa el cumplimiento 

de los objetivos. 

La capacitación, que es el constructo medular de la investigación, se trata en tres 

categorías denominadas: Capacitación laboral, Capacitación tecnológica y Capacitación 

tecnopedagógica. Adicionalmente, se analiza la categoría Valoración (surge de la primera 

inmersión en el campo) que evalúa la experiencia en la modalidad de educación en línea. 

La Figura 2 muestra la evolución de las categorías del estudio. 

Figura 2. Evolución de las categorías del estudio (elaboración propia). 
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Para la generación de datos se ha elaborado un cuestionario auto administrado, cuya 

validez de contenido se evalúa mediante el juicio de expertos. Sus opiniones se muestran en 

el Apéndice G. También se utiliza una entrevista semiestructurada, cuya validez de 

contenido se establece sometiendo las transcripciones a juicio de los participantes. Los 

mensajes de aprobación se muestran en el Apéndice H. Evidencias de la realización de las 

entrevistas se incluyen en el Apéndice I. 

El procesamiento de los datos se inicia con la transcripción de las entrevistas y la 

tabulación de los cuestionarios; luego se procede a resaltar las unidades de contenido que 

contienen datos significativos (ver Apéndice J), comprobando las categorías emergentes y 

tentativas que van quedando cubiertas. 

A seguidas se procede a descontextualizar y reducir los datos, se agrupan las unidades 

de contenido por semejanza temática y se etiquetan por subcategoría, que constituye la 

unidad de análisis.  

En revisiones posteriores, varias unidades de contenido son reubicadas, otras se 

funden por solaparse sus contenidos o se suprimen por carecer de datos relevantes. 

Finalmente, se determinan los criterios de análisis y se seleccionan las unidades de 

contenido que ilustran la argumentación.  

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

En esta sección se presentan las categorías del estudio, examinadas por subcategoría. 

El análisis recupera citas textuales de los participantes, agrega comentarios interpretativos 

de la investigadora y contrasta los resultados con la literatura consultada.  

4.1.1 Acerca de la capacitación laboral.  La categoría Capacitación laboral 

examina la experiencia de los tutores en el curso de inducción a UASDVirtual. Comprende 

cuatro subcategorías: Propósito, Reforzamiento, Deserción y Comunicación. Las dos 

últimas emergen en la codificación de primer nivel; Reforzamiento surge por integración de 

las subcategorías tentativas Organización y Evaluación.  

4.1.1.1  Propósito. La primera reacción de los participantes ante el curso de inducción 

a UASDVirtual es negativa. El tutor B recuerda que “al principio lo encontré como extraño, 
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como una exigencia a la que no le veía mucho sentido”. Más adelante reconoce con 

entusiasmo que “fue una experiencia muy provechosa (…) incluía cuestiones que yo 

desconocía, relacionadas con los recursos (…) para aplicarlos a la docencia virtual y 

también sobre el diseño y elaboración de los materiales didácticos”. 

El tutor A es tajante al sentenciar que “el curso de tutor no aportó nada nuevo”. 

También apunta, con frialdad, que en lo relativo a la producción de contenidos, la única 

novedad es “poner las competencias como parte del diseño instruccional”.   

Al momento de tomar el curso,  los tutores tienen conocimientos previos de niveles 

muy diferentes acerca de la educación en línea. Además, se interpreta que ambos carecen 

de disposición y motivación para el aprendizaje, condiciones que Bohlander y Snell (2008), 

consideran determinantes para el éxito de un programa de capacitación.  

4.1.1.2  Reforzamiento. Se revela que el curso de inducción no cuenta con 

mecanismos de evaluación, de modo que no se mide el aprendizaje ni tampoco la reacción 

o satisfacción de los participantes. Se deduce que UASDVirtual no da continuidad a la 

formación de los tutores. 

El tutor A se muestra satisfecho por lo que parece considerar un logro personal: que 

“de manera propia, autónoma”, él haya ido “mejorando la parte de las consignas y también 

el cierre de los foros”.  En la misma tesitura, el tutor B proclama que ha mejorado “del cielo 

a la tierra” y atribuye este logro a que “me he mantenido en constante auto revisión (…) en 

disposición de escuchar las inquietudes y necesidades de ellos”.  

Dado que tampoco se han producido acciones de retroalimentación o refuerzo, se 

interpreta que el curso constituye una acción formativa aislada. Se cree, por tanto, que no 

existe (o no se halla en ejecución) un plan de capacitación a nivel organizacional.  

Se puede afirmar que no se evidencia la existencia de un programa de evaluación 

integral, uno de los componentes esenciales de todo plan de capacitación (Dressler y 

Varela, 2004; Bohlander y Snell, 2008; Mondy, 2010).  

4.1.1.3  Deserción. Los tutores dan testimonio de una tasa elevada de deserción 

estudiantil, lo cual constituye un hallazgo pues no forma parte de los resultados esperados. 

El tutor A se muestra esperanzado, pues “por secciones se quedaban 5 o 6, ahora se ha 
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aumentado a más de 10, o sea que ya hubo un progreso”. El tutor B retrata la realidad con 

crudeza, estimando que “si en presencial es, la deserción, de un 20, 25%, en educación 

virtual es más, es como un 60%”. 

Según el tutor A, algunos estudiantes se inscriben en modalidad virtual 

inadvertidamente y se retiran al reconocer el error. Para el tutor B, la causa principal es la 

baja motivación intrínseca, pues “el problema son los estudiantes, que no tienen conciencia 

de lo que es su educación, ni de lo que es ser estudiante en el ámbito virtual”.  

El hecho de que ninguno de los dos tutores manifieste su preocupación por la 

situación, se interpreta como indicador de su bajo nivel de compromiso con las metas 

organizacionales. Se recuerda que según Siliceo (2004), un propósito de la capacitación 

laboral es reforzar la identificación de los empleados con la organización.  

4.1.1.4  Comunicación. El tutor B utiliza otro argumento para explicar el fenómeno 

de la deserción: la incapacidad comunicativa de los alumnos. Según él, “los estudiantes, en 

sentido general, tienen dificultades con el verbo, o sea, con el habla, no saben expresarse, 

(…) no se puede estudiar en ámbito virtual sin saber comunicarse”. Esta idea emerge de los 

datos de modo inesperado. 

Como los participantes son profesores de larga data en modalidad presencial, con 

competencias comunicativas casi exclusivamente verbales (Asinsten, 2007), sería 

conveniente asegurarse de que sus competencias actitudinales y relacionales están 

orientadas, como aconseja Vásquez (2007), a lograr una interacción positiva en función del 

aprendizaje. Esta idea puede orientar una investigación futura. 

 4.1.2  Acerca de la capacitación tecnológica. La categoría Capacitación 

tecnológica explora la valoración que hacen los profesores de su competencia tecnológica y 

su disposición a recurrir al equipo técnico en caso de necesidad. Consta de dos 

subcategorías: Competencias y Asistencia. 

4.1.2.1  Competencias. En general, los participantes muestran altas expectativas de 

resultado y de eficacia en cuanto al aspecto tecnológico inherente a su rol de tutores 

virtuales o contenidistas. “Yo soy un usuario avanzado” y “me doy un nivel intermedio 

ahí”, son frases veloces, dichas por el tutor A con determinación, cuando se indaga sobre 
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sus competencias para manejar una base de datos o programas de edición de textos, 

imágenes y materiales multimedia.  

El tutor B responde sin titubeos que él puede “manejar todos esos recursos y subirlos 

a la plataforma y ponerlos a la disposición de los estudiantes”. Y precisa que “en el curso 

me dieron eso, pero ya yo traía la base de la Maestría en Tecnología”.  

Aunque la investigación no cuantifica la competencia tecnológica de los 

participantes, la interpretación de los datos recolectados permite afirmar que la formación 

de ambos tutores excede el nivel de competencias tecnológicas medias de los docentes, en 

la clasificación de Asinsten (2007). Faltaría confirmar, siguiendo a Díaz (2010), si el 

ejercicio de esa competencia está coordinado con un adecuado fundamento pedagógico. 

Esta idea también puede orientar una investigación futura. 

4.1.2.2  Asistencia. El conocimiento sobre apoyos y servicios tecnológicos forma 

parte del perfil del tutor virtual (Asinsten, 2007). A partir de su experiencia, los 

participantes se muestran satisfechos por la calidad del servicio de asistencia técnica de 

UASDVirtual. El tutor B afirma que “están atentos a cualquier dificultad que se presente y 

dispuestos a colaborar”; y señala que en sus tres años como tutor virtual, “una vez, al 

principio, hice una consulta y me ayudaron a resolver el problema inmediatamente”.   

El tutor A resume la situación diciendo que “de la plataforma, ellos resuelven”. Sin 

embargo, percibe al equipo técnico como poco receptivo, pues “las sugerencias que yo les 

he hecho para que mejoren (...) en su mayoría quizás no las han tomado en cuenta”. Él 

recuerda haber solicitado, sin éxito, “hacer la mensajería más interactiva y mejorar la 

subida de los archivos a la plataforma, que es muy lineal”.  

Se deduce que los tutores consultados han explorado los canales de asistencia técnica 

disponibles en UASDVirtual y creen saber cómo solicitar ayuda y seguir instrucciones 

cuando sea necesario. 

4.1.3 Acerca de la capacitación tecnopedagógica. La categoría Capacitación 

tecnopedagógica indaga la percepción de los tutores sobre sus competencias para integrar 

los recursos tecnológicos en su práctica educativa. La práctica pedagógica modela el uso de 



29 

 

los recursos tecnológicos (Adell y Castañeda, 2012).  Por esta razón,  la capacitación 

tecnopedagógica es la categoría medular de la presente investigación.  

En la codificación de primer nivel, las subcategorías tentativas Propósito de las 

actividades formativas y Coordinación de grupos virtuales fueron eliminadas, debido a que 

no se colectaron datos significativos. Además, la subcategoría Seguimiento a los alumnos 

se agregó a Gestión del espacio educativo, al comprobar que sus contenidos se solapaban. 

Con estos ajustes se alcanzó un total de siete subcategorías. 

4.1.3.1 Empoderamiento de teorías del aprendizaje. Una de las áreas de capacitación 

propuestas por García (2004) para el tutor virtual es la de teorías del aprendizaje. Ambos 

entrevistados muestran evidencias del uso intencional y dirigido de un marco teórico en su 

práctica pedagógica, aunque uno de ellos no llega a nombrar la perspectiva pedagógica 

correspondiente.   

Se interpreta que el tutor A ejerce desde una perspectiva sociocultural (aunque nunca 

usa el término), que aplica “de manera integral”, de modo que los estudiantes “tienen que 

hacer uso de sus capacidades cognoscitivas, operativas y también de actitud”. Usualmente 

programa “tres o cuatro trabajos en grupo y así entonces ellos tienen que mejorar la 

actitud”. 

De manera enfática, el tutor B se confiesa “decididamente constructivista”. Sostiene 

que la enseñanza de la Arquitectura le lleva a ese enfoque, ya que “en el diseño 

(arquitectónico) son ellos los que deben dar la solución al problema planteado, (…) ese 

proceso es propio (…) y en ese proceso se van formando como arquitectos”.      

4.1.3.2 Diseño de actividades de aprendizaje. Aunque los cursos duran 16 semanas, 

ambos tutores utilizan una gran variedad de actividades de aprendizaje. En el caso del tutor 

B, “la materia tenía 17 actividades de aprendizaje, ahora tiene 23, porque uno la va 

completando (…) se va perfeccionando”.   

En los cursos del tutor A, la mayoría de las actividades de aprendizaje incentiva a los 

estudiantes a relacionarse entre ellos (foros de debate, documentos colaborativos para 

ensayos o presentaciones), o los relacionan con la realidad exterior (investigaciones de 

campo para proyectos de intervención, planos de levantamiento, inventarios).    
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En el caso del tutor B, la mayoría de las actividades pone a los estudiantes en 

contacto con los materiales didácticos (resúmenes de lecturas o de videos, mapas mentales, 

cuadros sinópticos, tablas).  

Como se ha dicho, los tutores conciben el aprendizaje desde distintas perspectivas. 

Ninguno de ellos se refiere de manera explícita a la influencia de las teorías pedagógicas en 

el diseño de las actividades que implementan en sus cursos. Sin embargo, el análisis de los 

datos revela que en ambos casos, el diseño de las actividades formativas es coherente con 

los lineamientos teóricos de sus respectivas prácticas pedagógicas.  

4.1.3.3 Evaluación. La evaluación se refiere a la acción de medir los aprendizajes. En 

el caso de los tutores consultados, se limita a una acción tutorial. Los estudiantes del tutor 

A son evaluados de manera cuantitativa (informes estadísticos de la plataforma sobre 

participación en foros y descarga de documentos) y también de manera cualitativa (calidad 

de las entregas y participación en grupos de trabajo).  

Por su parte, el tutor B realiza evaluación sumativa basada en las actividades, incluye 

evaluaciones parciales y una evaluación final, que es la única presencial. De 30 inscritos, 

sólo 3 o 4 estudiantes resultan promovidos, “los resultados son lamentables (…) los que 

logran terminar, lo hacen con calificaciones mínimas”. 

Se observa que ambos tutores valoran el producto, pero solo el tutor A mide el 

proceso; ambos tutores valoran el desempeño, pero solo el tutor A considera las actitudes y 

conductas.  

4.1.3.4 Potenciación de la interactividad en foros de debate. El tutor A está 

satisfecho con el resultado de los foros de debate en sus cursos. “Yo tiro la primera piedra 

(…), después yo dejo que discutan entre ellos (…) entonces hago el cierre y amarro las 

diferentes opiniones y las comparo”. Ejerce vigilancia periódica, de modo que “si veo que 

se sale del foco del foro, pues yo le llamo la atención”. 

En tanto, el tutor B deplora el resultado de los foros en sus cursos. Él señala que “los 

resultados de esos foros han sido muy lamentables (…) yo no he logrado hacerles participar”.  

Aunque los estudiantes entren al foro y cumplan los requisitos mínimos, “no replican a las 

participaciones de los compañeros, no hay interacción (…) tampoco lo hacen en el chat”. 
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Sin mencionar las acciones tutoriales que ejecuta para potenciar la interactividad, el tutor B 

se muestra pesimista: “hay mucha indiferencia y falta de aplicación a los estudios y creo 

que ese es un mal general que la tecnología no va a resolver”. 

El contraste entre los patrones de conducta de los grupos de estudiantes de uno y otro 

tutor es notorio, a pesar de la relativa homogeneidad de los grupos. Probablemente se esté 

ante la manifestación de una necesidad de capacitación específica del tutor en competencias 

relacionales.  

4.1.3.5 Facilitación del trabajo colaborativo.  El tutor A asigna múltiples trabajos 

colaborativos en sus cursos y se muestra satisfecho con los resultados. Prefiere organizar 

los estudiantes en grupos de cuatro, con roles asignados: encargado, asistente, vocal de 

texto y vocal multimedia. Los estudiantes del tutor B exhiben un comportamiento 

diametralmente opuesto: no realizan trabajos colaborativos. Naturalmente, el tutor B 

muestra su insatisfacción con esta situación.   

Un contraste tan marcado en los patrones de conducta de grupos semejantes de 

estudiantes, invita a considerar la personalidad del tutor como un factor determinante de la 

tendencia de los estudiantes a la colaboración (Olea, 2011).   

4.1.3.6 Producción de contenidos. UASDVirtual ofrece las asignaturas a solicitud de 

las unidades docentes o Escuelas. En su práctica organizacional, la elaboración de los 

materiales didácticos textuales o tipos textuales suele estar a cargo de un docente que actúa 

como contenidista y también diseña las actividades de aprendizaje.  

Los tipos textuales más comunes son: guía didáctica, unidad didáctica, guía de 

lectura, correo electrónico, foro de debate, consigna del docente, clase virtual, chat, 

presentación del docente y glosario (Asinsten, 2007). 

Algunos docentes contenidistas son también tutores, como en el caso de los tutores A 

y B, quienes tienen cursos en modalidad presencial y en modalidad en línea. Ellos han 

producido los tipos textuales de sus cursos en línea, que incluyen: una guía didáctica para 

todo el curso, una unidad didáctica por cada módulo de contenido y una consigna para cada 

actividad. El tutor B también elaboró una guía de lectura.  
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4.1.3.7 Gestión del espacio educativo. En esta subcategoría se indagan los patrones 

de conducta que norman la práctica tutorial de los entrevistados. Tanto el tutor A como el B 

declaran que acostumbran colocar los materiales didácticos a disposición de los alumnos al 

inicio de cada unidad o módulo. También suelen entregar consignas estructuradas para las 

actividades. Solo el tutor A utiliza rúbricas de evaluación. 

Al término de la actividad los estudiantes reciben retroalimentación y calificación. El 

tutor A responde consultas de sus estudiantes en el término de 48 horas, mientras el tutor B 

lo hace en las primeras 24 horas. Ambos plazos cumplen con las normas.  

Aunque se cuestiona sobre las acciones tutoriales tendentes a crear las condiciones 

que favorecen el aprendizaje en el aula virtual, se decide no procesar las respuestas 

obtenidas debido a que las mismas no satisfacen el control de validez.   

4.1.4  Acerca de la autovaloración de la experiencia en modalidad virtual. La 

categoría Autovaloración examina la actitud de los tutores hacia la modalidad de educación 

en línea. Esta preocupación se origina en datos estadísticos que revelan un bajo índice de 

prosecución en los tutores que toman el curso de UASDVirtual.  

4.1.4.1  Exigencia al tutor. Los tutores coinciden al considerar que la modalidad de 

educación en línea es menos demandante para el tutor que la modalidad presencial. Ambos 

señalan la motivación continua del aprendizaje de los estudiantes como uno de los aspectos 

más agotadores de la presencialidad.  

Sobre ese particular, el tutor A argumenta con ahínco: “tienes que ir al encuentro y 

encima de eso, tienes que hablar y encima tú tienes que transmitir con tu cuerpo (…) 

entonces ahí viene mantener la atención de las personas, la motivación”. El tutor B coincide 

en la idea, “porque uno debe (…) mirar el programa, refrescar las lecturas (…) y luego 

presentarse delante de los estudiantes a motivarles en su aprendizaje, día a día, a ver cómo 

los saca uno de esa indiferencia”. 

Según los tutores, la repetición es otro aspecto demandante de la presencialidad. El 

tutor A dramatiza al señalar que “lo más difícil del asunto es la repetición, tú tienes que 

repetir las cosas una, dos, tres (…) y después tú lo multiplicas por los períodos académicos 

(…) cuando vienes a ver la educación presencial te lleva a la locura”. 



33 

 

Se entiende que la motivación del aprendizaje en los estudiantes no es una acción 

tutorial exclusiva de la presencialidad, como se infiere de las notas previas, sino que es 

persistente y compleja en cualquier modalidad educativa. El precepto de que los estudiantes 

en línea son responsables de su propio aprendizaje, no exonera al tutor de la 

responsabilidad de asumir la construcción de un ambiente de aprendizaje motivador.   

4.1.4.2  Satisfacción. Los tutores también coinciden al mostrar su satisfacción con la 

modalidad de educación en línea. El tutor A dice que prefiere la modalidad en línea por la 

facilidad que ofrece para reutilizar los materiales didácticos: “entonces ¿por qué no 

podemos utilizar el recurso virtual?, si se haría la cosa más fácil (…) mis materias son 

virtuales todas ahora mismo”.  

Por su parte, el tutor B es enfático al afirmar que “la educación virtual es una 

maravilla (…) me siento mejor desempeñando el rol de tutor virtual”. Su justificación 

sorprende: “el principal beneficio por el cual yo prefiero la modalidad virtual está en la no 

movilización”; y argumenta: “yo me tengo que desplazar hasta aquí en un trayecto que me 

toma una hora y a veces más”. Otra razón es que “mi trabajo en el sentido de la preparación 

de la clase es mucho menor, todo está montado en la plataforma”. 

Extraña que ninguno de los tutores mencione su grado de complacencia con los 

resultados académicos o la calidad del aprendizaje de los estudiantes, limitándose a 

enjuiciar la modalidad educativa con respecto a su propio beneficio, lo cual evidencia que 

no se ha internalizado el amplio potencial de la educación virtual. 

 

4.2   Discusión de los resultados 

El análisis de los datos detecta que hay una idea predeterminada en los tutores 

virtuales con experiencia en educación presencial: ellos creen saber lo suficiente para 

desempeñarse como tutores en la modalidad en línea. La indisposición y la desmotivación 

inicial hacia la capacitación indican que ellos no sienten la necesidad de capacitarse y 

permite inferir que carecen de convicción sobre los beneficios de ese esfuerzo. 

Esta reacción se entiende como normal en tutores con un largo ejercicio en la 

educación presencial. Ellos no suelen aceptar, de entrada, que la tutoría virtual o la 
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elaboración de contenidos requieran formación específica. Desmontar esta idea es 

precisamente una de las funciones de los cursos de inducción. 

El estudio revela que el curso de capacitación de UASDVirtual ofrece el tipo de 

aprendizaje que Bohlander y Snell (2008) califican de global y masivo, y que no parte del 

nivel de conocimiento previo de los participantes. Al respecto, Cabero (2002) propone 

identificar lagunas formativas para que sean objeto de capacitación. Es comprensible, pues, 

que la repetición forzosa de información conocida se convierta en un factor de rechazo.  

También se ha determinado que UASDVirtual no da continuidad a la capacitación de 

los tutores. En consecuencia, ellos recurren a la formación autónoma. Aunque esta actitud 

pueda parecer loable, tiene consecuencias perjudiciales. La gestión personal de la 

capacitación reduce significativamente la probabilidad de que ésta trascienda el simple 

aprendizaje y logre el desempeño organizacional, que según Dressler y Valera (2011) es 

una de sus metas principales.  

La investigación descubre que los autores manifiestan un sentimiento de 

autosuficiencia en cuanto a la apropiación de recursos tecnológicos. Sin embargo, debe 

considerarse que la carencia de estándares y metas organizacionales deja al tutor 

desprovisto de referencias para estimar su nivel real de capacitación. En ese contexto es 

posible confundir la destreza computacional con la competencia tecnopedagógica. 

Se considera que la valoración positiva que hicieron ambos tutores del servicio de 

asistencia tecnológica es la respuesta políticamente correcta: una consulta en casi cuatro 

años no evidencia una disposición al uso del servicio de asistencia. Incluso, uno de los 

tutores manifiesta un sentimiento de exclusión, debido a la falta de receptividad de la 

organización hacia sus acciones de retroalimentación desde la experiencia. 

El estudio revela que el curso de UASDVirtual constituye una acción formativa 

aislada. No se menciona ningún programa de aprendizaje enfocado a largo plazo y dirigido, 

como conceptúa Mondy (2010), a vincular la capacitación con el desarrollo.    

Los tutores acusan una tasa elevada de deserción estudiantil, pero no se reconocen 

como parte del problema. Denuncian una situación crítica que entienden ajena, 

manifestando una falta de compromiso con la misión de la organización. 
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La investigación detecta la necesidad de capacitación específica de uno de los tutores 

en competencias relacionales, para mejorar la participación de sus estudiantes en 

actividades colaborativas. Naturalmente, no se trata de que el tutor disciplinar asuma ipso 

facto el rol de tutor relacional (Vásquez, 2007), sino que medie en su integración. 

 La afiliación de los estudiantes al grupo es fundamental para lograr la interacción 

entre ellos, señala Olea (2007). La afiliación es la función tutorial menos lograda, ya que 

demanda empatía y capacidad dialógica de parte del tutor. Esta y otras necesidades de 

capacitación pueden ser detectadas mediante una evaluación de los resultados 

organizacionales, que forme parte de un modelo general de evaluación de la capacitación 

(Mondy, 2004).  

Se ha determinado que uno de los tutores valora el proceso de aprendizaje y las 

actitudes y conductas de sus estudiantes, mientras el otro se limita a evaluar los resultados. 

Esta dicotomía revela que la gestión del cambio del sistema educativo no está siendo 

abordada desde la dimensión político institucional (Cabero, 2002).  

Resulta tentador atribuir el cansancio que los tutores manifiestan en su rol de 

docentes presenciales al conocido síndrome de burnout. Sin embargo, una mirada de 

conjunto permite advertir una situación de pérdida sin compensación, asociada a la gestión 

del cambio. Los tutores han experimentado una pérdida de valor social en su rol tradicional 

de docentes, propio de la educación bancaria, y no alcanzan aún a asumir el nuevo rol de 

gestores de escenarios de aprendizaje, propio de la educación en línea.  

4.2.1. Hallazgos relevantes. Los principales hallazgos de la investigación son: 

 La falta de compromiso de los tutores con la misión de la organización revela una 

gestión inadecuada del cambio por parte del sistema educativo, lo cual dificulta que los 

tutores ejerzan como gestores de escenarios virtuales de aprendizaje. 

 El curso de capacitación constituye una acción aislada, no parte del conocimiento previo 

de los participantes ni tiene continuidad en otras acciones formativas. 

 Los tutores no manifiestan motivación intrínseca hacia la capacitación, expresan un 

sentimiento de autosuficiencia en cuanto al manejo de los recursos tecnológicos y 

necesitan capacitación específica en competencias relacionales. 
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 4.2.2. Respuestas a las preguntas de investigación. ¿Cuál es la predeterminación 

simbólica que poseen los profesores acerca de los procesos de capacitación? A partir de 

su experiencia como tutores presenciales y su capacitación en TIC, los tutores 

consideran que la capacitación para la tutoría virtual es innecesaria y redundante. 

¿Cómo valoran los profesores su competencia como tutores virtuales o contenidistas? 

A falta de parámetros externos de comparación, usan la evolución de su propia práctica 

tutorial para percibirse como expertos. 

¿Cuál es el grado de satisfacción de los profesores en su rol de tutores virtuales o 

contenidistas? Están plenamente satisfechos con las ventajas personales que les reporta la 

modalidad en línea y se muestran ajenos al bajo rendimiento de sus estudiantes. 

En conclusión, ¿qué necesidades de capacitación deben satisfacer los docentes para 

desempeñar los roles de contenidista y tutor virtual en la Escuela de Arquitectura de la 

UASD? Las necesidades específicas de capacitación en el caso de estudio son: 

 Concienciación sobre las metas, la política de gestión del cambio y los parámetros de 

desempeño de la organización.  

 Interiorización de las particularidades y potencialidades de la educación en línea. 

 Desarrollo de la competencia comunicativa escrita y, en particular, de la competencia 

relacional. 

La presente investigación ha alcanzado los objetivos propuestos, por cuanto: ha 

analizado la percepción de los docentes con relación a sus necesidades de capacitación; ha 

indagado su actitud ante la innovación tecnológica; ha examinado su valoración sobre el 

desempeño propio; y ha medido su grado de satisfacción en el desempeño del rol. 

Las conclusiones de esta investigación se exponen en el siguiente capítulo, que 

incluye una evaluación de la teoría y la metodología utilizada y la presentación de los 

hallazgos relevantes, junto al planteamiento de nuevas líneas de investigación. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

En este último capítulo de la tesis Capacitación tecnológica y pedagógica de los 

tutores virtuales en la modalidad en línea: la perspectiva de los docentes, mostramos 

puntualmente los principales hallazgos de la investigación, las nuevas ideas a partir de los 

mismos y las limitaciones que afectaron nuestro estudio. Dichas ideas arrojaron nuevos 

aspectos susceptibles de ser investigadas y dimos carácter a las mismas, formulando 

posibles preguntas de investigación que sustentarán estudios a futuro. Para cerrar, 

mostramos los aportes de esta indagación. 

5.1 Principales hallazgos  

En el marco de la temática estudiada y tras analizar a profundidad los clásicos más 

importantes en el tema de Capacitación; así como también, estudios previos vinculados a la 

cuestión, tenemos que los principales hallazgos de la investigación son los siguientes: 

 Los tutores virtuales realizan acciones de capacitación tecnológica por iniciativa propia, 

para compensar las debilidades del programa de capacitación institucional. 

 Los tutores virtuales manifiestan un nivel bajo de motivación intrínseca hacia la 

capacitación tecnopedagógica, asumiendo que para desempeñar su rol les basta con la 

competencia en el uso de TIC y la experiencia en educación presencial.   

 Los tutores virtuales manifiestan un nivel bajo de compromiso con los resultados de los 

cursos, aduciendo que los alumnos carecen de competencia para estudiar en la 

modalidad de educación en línea. 

5.2 Ideas nuevas a partir de los hallazgos y limitaciones 

Consideramos que las acciones individuales de capacitación que emprenden los 

tutores virtuales son justificadas; sin embargo, la implementación de un programa de 

capacitación institucional es inminente. Entre tanto, recomendamos capacitar a los tutores 

virtuales para que autoevalúen su práctica educativa según parámetros de desempeño 

institucionales, a fin de identificar sus áreas de mejora. 
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Nos resulta claro que se requiere reforzar la concienciación de los tutores virtuales 

acerca de su rol en la gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Para ello, se 

recomienda capacitarlos para implementar estrategias de aprendizaje colaborativo en los 

cursos de educación en línea.   

Ciertamente, muchos estudiantes universitarios adolecen de baja competencia 

comunicacional escrita y oral. Pero los tutores tienen una cuota de responsabilidad en el 

modelado de la conducta de los alumnos. En ese sentido, se recomienda capacitar a los 

tutores virtuales en la competencia comunicativa escrita, con énfasis en el aspecto relacional. 

5.3 Posibles aspectos a investigar 

La investigación enfrentó algunas dificultades metodológicas; por ejemplo, no se 

obtuvo permiso para acceder a los registros de la plataforma educativa. También, se 

identificaron debilidades de distinta índole,  tales como: curso de inducción pasivo, 

competencias relacionales deficientes y equipo técnico poco receptivo.  

Esas limitaciones nos permiten señalar aspectos con potencial para orientar futuras 

investigaciones. Sugerimos los siguientes: 

 El modelo de comportamiento como técnica de capacitación para tutores virtuales. 

 Aporte de valor del tutor virtual, como usuario de la plataforma educativa.  

 La etnografía virtual como técnica de evaluación de desempeño de tutores virtuales.  

 Influencia de las competencias actitudinales y relacionales del tutor virtual en el logro de 

una interacción positiva para el aprendizaje. 

5.4 Nuevas preguntas de investigación 

Los aspectos enumerados generan las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué aspectos del rol de tutor virtual son plausibles de incorporar a una acción de 

capacitación para tutores virtuales basada en la técnica de modelo de comportamiento? 

¿Cuáles estrategias se deben implementar para potenciar la recuperación de sentido 

mediante la experiencia de los tutores virtuales como usuarios de una plataforma educativa? 

¿Qué criterios son significativos para evaluar el nivel de desempeño de tutores 

virtuales mediante la técnica de etnografía virtual? 
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¿Cuáles son los rasgos más influyentes de la conducta de los tutores virtuales en el 

logro de una interacción positiva con sus alumnos, en función del aprendizaje? 

5.5 Aportes del estudio 

El estudio puso de manifiesto que la capacitación autónoma de los tutores virtuales, 

como opción alterna a la capacitación laboral institucional, constituye un factor de riesgo 

para el logro de las metas institucionales relacionadas con la adquisición de conocimientos, 

ya que la misma suele concentrarse en el aprendizaje de procedimientos.  

La investigación nos permitió comprobar que el desarrollo de habilidades y destrezas 

por parte de los tutores, no causa por sí solo un aumento en su nivel de desempeño. Los 

tutores tienden a percibir que un dominio tecnológico mayor los hace más eficientes, 

aunque sus cursos mantengan igual nivel de productividad.  

El estudio también aportó evidencia sobre el carácter determinante que puede 

alcanzar la motivación extrínseca en los profesores de educación presencial, cuando toman 

la decisión de transformarse en tutores virtuales; e. g., para ahorrarse el tiempo de 

transporte o evitar la reiteración del discurso oral.  

En esta investigación hemos documentado, por primera vez en la UASD, la 

percepción de los tutores virtuales sobre su práctica educativa. Hemos registrado sus 

percepciones acerca de la modalidad de educación en línea, el contexto laboral de 

UASDVirtual y la competencia de los alumnos para cursar estudios en línea. Estos 

registros, junto a otros que falta generar, permitirán comprender en el mediano plazo, el 

proceso histórico de implementación de un sistema educativo semipresencial en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo.   
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Apéndices 

Apéndice A: Cuestionario 

 

Investigación educativa 

Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales                   

en la modalidad en línea: la perspectiva de los docentes 

 

Estimado participante: 

Este cuestionario forma parte del trabajo de campo de la investigación educativa 

Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales en la modalidad en línea: 

la perspectiva de los docentes, que es el proyecto de tesis de Natividad Nuly de Jesús 

Cotes Javier de Ortiz en la Maestría en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, México. La información levantada en este acto es 

estrictamente confidencial y se usará exclusivamente para fines académicos, preservando la 

seguridad, anonimato y privacidad del encuestado. Este cuestionario consta de 15 temas. 

 

Fecha de entrega: _____________________   Fecha de retorno: ______________________ 

Nombre del encuestado: _____________________________________________________ 

Nivel educativo alcanzado: ___________________________________________________ 

Nivel de estudios en el área de desempeño virtual: ________________________________  

Edad_____ años.  Antigüedad docente_____ años.  Tiempo como tutor virtual______ años. 

 

Para continuar, hablemos un poco sobre la preparación de material didáctico. 

1.  De los siguientes tipos de materiales didácticos, ¿cuáles usted utiliza en sus cursos 

virtuales?  

 Material impreso 

 Material digital destinado a la impresión 

 Material textual soportado en página web 

 Material textual en plataforma 

 Material multimedia 
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 Video conferencia 
[Marque todas las opciones que desee] 

2.  De los siguientes tipos de materiales didácticos escritos, ¿cuáles usted prepara para uso 

de los estudiantes de sus cursos virtuales?  

 Guía didáctica 

 Unidad didáctica 

 Guía de lectura 

 Consigna de las actividades 

 Ninguno de los anteriores 
[Marque todas las opciones que desee] 

 3.  ¿Cómo realiza usted el diseño de materiales didácticos que usa en sus cursos?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

[Si necesita más espacio, puede escribir al dorso] 

4.  ¿Podría usted comentar acerca del uso de materiales didácticos preparados por otros 

autores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

[Si necesita más espacio, puede escribir al dorso] 

5.  ¿En qué se basa para la elección de los materiales didácticos que usa en sus cursos? 
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 Gusto de los estudiantes 

 Disponibilidad de recursos en la Institución  

 Relación estrecha con el tema tratado 

 Facilidad de uso por el docente 

 Utilizado en cursos anteriores 

 Sugerido por la Institución 

 Sugerido por los especialistas en el diseño del curso 

 Ninguna de las anteriores 
[Marque todas las opciones que desee] 

Nos gustaría conocer algunos datos sobre el seguimiento que se da a los alumnos. 

6.  ¿En qué plazo usted acostumbra responder a los estudiantes que le consultan en sus 

cursos virtuales?  

 Menos de 24 horas 

 Entre 24 y 48 horas 

 Más de 48 horas 
[Marque una opción] 

7.  ¿Qué tipo de información reciben los estudiantes de sus cursos virtuales al término de 

una actividad?  

 Retroalimentación y calificación 

 Retroalimentación sin calificación 

 Calificación sin retroalimentación 

 Ninguna de las anteriores  
[Marque una opción] 

Nos agradaría conversar ahora con usted sobre la gestión del espacio educativo. 

8.  De los siguientes instrumentos de gestión del espacio educativo, ¿cuáles usted utiliza en 

sus cursos virtuales?  

 Sílabo del curso 

 Consigna de la actividad 

 Rúbrica de evaluación de la actividad 

 Ninguno de los anteriores 
[Marque todas las opciones que desee] 

9.  ¿En qué momento se ponen los materiales didácticos a disposición de los estudiantes en 

sus cursos virtuales?  

 Todos juntos al comenzar el curso 

 Los de cada unidad al comenzar la misma 

 Tan pronto como el profesor logra terminarlos 

 En cualquier momento 
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[Marque una opción] 

 

10. En su opinión, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que el aula virtual ofrezca un 

clima favorable al aprendizaje? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

[Si necesita más espacio, puede escribir al dorso] 

11.  ¿Cuáles acciones usted realiza para contribuir a que el aula virtual ofrezca un clima 

favorable al aprendizaje? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

[Si necesita más espacio, puede escribir al dorso] 

Deseamos presentarle una pregunta acerca de las actividades formativas. 

12.  De los siguientes propósitos, ¿cuáles quedan cubiertos por las actividades formativas 

que realizan los estudiantes de sus cursos virtuales?  

 Verificar la autenticidad de los contenidos curriculares 

 Ejercitar alguna habilidad o destreza 

 Generar aprendizaje 

[Marque todas las opciones que desee] 

Nos interesa conocer algunos detalles sobre la coordinación de los grupos. 
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13.  ¿Cómo se organizan los grupos de estudiantes para actividades colaborativas en sus 

cursos virtuales?  

 El profesor dispone los grupos 

 Los estudiantes se agrupan según su preferencia 

 El profesor dispone los “cabeza de grupo” y los demás estudiantes se agregan al 

grupo que prefieran 

 De otro modo 
[Marque una opción] 

14.  ¿Cuántos estudiantes componen cada grupo en sus cursos virtuales?  

 Dos estudiantes 

 De tres a cinco estudiantes 

 De seis a ocho estudiantes 

 Más de ocho estudiantes 

 Cualquier cantidad de estudiantes 
[Marque una opción] 

15.  ¿Cómo se gestionan los grupos de estudiantes en sus cursos virtuales?  

 Un estudiante es el líder y todos los demás están a un mismo nivel 

 Cada estudiante tiene un rol diferente (líder, secretario, editor, archivista, etc.) 

 Los estudiantes no asumen roles 

 No tengo información 
[Marque una opción] 

 

El cuestionario ha llegado a su fin. Por favor contáctenos para retirar este documento. 

Le recordamos que usted recibirá una copia del reporte de investigación para su 

conocimiento y archivo.  

Agradecemos sinceramente su amable colaboración. 

 

 

Natividad Nuly de Jesús Cotes Javier de Ortiz 

Correo electrónico: 

Móvil: 
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Apéndice B: Guía de la entrevista 

 

 

 

 

 
 

Investigación educativa 

Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales                   

en la modalidad en línea: la perspectiva de los docentes 

 

Fecha: 27 de septiembre de 2016 

Lugar: Dirección de UASDVirtual, Biblioteca Pedro Mir, Campus Central de la UASD 

Entrevistadora: Natividad Nuly de Jesús Cotes Javier. 

 

Nombre del entrevistado: ___________________________________________________ 

 

Hora de inicio: _______________________   Hora de término: _____________________ 

 

Esta entrevista forma parte del trabajo de campo de la investigación educativa 

Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales en la modalidad en línea: 

la perspectiva de los docentes, que es el proyecto de tesis de la entrevistadora en la 

Maestría en Tecnología Educativa del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. La 

información levantada en este acto es estrictamente confidencial y se usará exclusivamente 

para fines académicos, preservando la seguridad, anonimato y privacidad del entrevistado. 

Esta entrevista consta de 12 temas y se aplica en 90 minutos aproximadamente. 

 

Para comenzar, hablemos un poco sobre capacitación. 

 

1. Cuando usted  ingresó a UASDVirtual como tutor, participó de un curso de 

capacitación. Por favor, cuéntenos sobre esa experiencia. 

2. Nos interesa conocer detalles sobre cómo usted  ha ido actualizando o complementando 

su formación como tutor virtual. 

3. Por favor, coméntenos acerca de cómo han evolucionado su actitud y su desempeño 

como tutor virtual, a medida que usted ha ido acumulando experiencia.  

 

Deseamos conocer algunos detalles sobre su capacitación tecnológica. 
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4. Nos gustaría que intentara un ejercicio de autoevaluación. A partir de su desempeño 

acostumbrado, ¿cómo evaluaría usted su nivel de competencia en el manejo de una base 

de datos y en la edición de textos, imágenes y material multimedia? 

5. Por favor, coméntenos cómo ha resuelto las situaciones en que se hizo necesario algún 

apoyo tecnológico. 

Me gustaría conversar ahora con usted sobre su capacitación pedagógica. 

6. En su práctica como tutor virtual, ¿cómo median o influyen las teorías pedagógicas en 

el uso que usted hace de los recursos tecnológicos?   

7. Nos gustaría conocer los distintos tipos de actividades de aprendizaje que realizan sus 

estudiantes en sus cursos virtuales. 

8. Ahora quiero acercarme a ese aspecto tan delicado que es la evaluación. ¿Cómo usted 

evalúa el aprendizaje de los estudiantes en sus cursos virtuales?  

 

A continuación, abordaremos el tema de la capacitación tecnopedagógica: la 

destreza para usar recursos tecnológicos con mediación de principios pedagógicos.  

9. Por lo general los cursos virtuales incluyen foros de discusión, donde interactúan el 

profesor y los estudiantes. ¿Cuál ha sido su experiencia con esos foros? 

10. En las aulas virtuales se realizan también trabajos colaborativos. Pueden ser grupos 

pequeños de estudiantes o todos juntos. Cuéntenos su experiencia con el trabajo 

colaborativo.  

 

A modo de conclusión, aprovecho su experiencia como profesor presencial y tutor 

virtual, para solicitarle un juicio comparativo entre esas dos modalidades 

educativas.  

11. ¿Cuál de las dos le parece más demandante para el profesor o tutor?  

12. ¿En cuál de las dos se siente más cómodo, más a gusto? ¿Puedo saber por qué?  

 

Esta entrevista ha llegado a su fin. Le recordamos que usted recibirá una copia de la 

transcripción para su revisión y archivo. Agradecemos sinceramente su amable 

colaboración. 
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Apéndice C: Carta de solicitud de validación de los instrumentos 

 

 

 

 

Investigación educativa 

Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales                   

en la modalidad en línea: la perspectiva de los docentes 

 

 Santo Domingo, R. D., 7 de septiembre del 2016 

 

 Profesor Arqto. _______________________________________ 

 Presente. 

 

 Reciba un cordial saludo. Cortésmente nos dirigimos a usted para solicitar su 

colaboración como experto, en la validación de un cuestionario que será utilizado como 

instrumento para la colección de datos relacionados con la investigación educativa 

Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales en la modalidad en línea: 

la perspectiva de los docentes, que es nuestro proyecto de tesis en la Maestría en 

Tecnología Educativa que actualmente realizamos en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, México (ITESM).  

Le agradeceré que observe y comente la claridad y objetividad de las preguntas, así 

como su pertinencia y coherencia con relación a los objetivos de investigación, los cuales 

se presentan en documento adjunto. Siéntase usted en libertad de realizar las observaciones 

que considere oportunas.  

 En la seguridad de que sus opiniones constituirán un valioso aporte a esta 

investigación, le agradecemos sinceramente su colaboración. 

 Atentamente, 

 

 

 

           

              

Nombre de la investigadora                          Firma                                Fecha 
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Apéndice D: Jueces para validación de instrumentos 

 

Domingo Antonio Jiménez Ramírez.    

Arquitecto. Msc. en Tecnología Educativa. Profesor Titular Escuela de 

Arquitectura UASD. Pionero en la introducción de recursos tecnológicos 

mediados por computador, como apoyo a la docencia presencial en la 

UASD (1990). Administrador del aula virtual fiauasd.net.do 

Ha sido Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, FIA; 

Director de la Unidad de Posgrado, Director de la Escuela de Arquitectura, Director del 

Módulo de Informática de la FIA. Profesor de asignaturas en ámbito semipresencial, de 

Posgrado y Grado. Coordinador de Cátedra, Asistente del Director, Ayudante de profesor y 

Monitor en dicha escuela. Asesor de Tecnología en diversas instancias de la UASD. Diseñó 

la primera página virtual de la UASD y de la FIA. 

 

Leopoldo Ramón Ortiz Castillo. 

Arquitecto. Msc. en Tecnología Educativa, con acentuación en Medios 

Innovadores para la Educación. Profesor Ajunto Escuela de Arquitectura 

UASD. Disertante sobre temas de Arquitectura, Tecnología y Educación. 

Se desempeña como profesor en cinco de las ocho Cátedras de la Escuela.    

Es Coordinador de Cátedra y Asesor de Trabajos de Grado. Ha sido 

profesor en la Maestría en Diseño Arquitectónico y Tecnología y también en el Curso 

optativo a la Tesis de Grado, en modalidad semipresencial, que reformuló. Ha diseñado 

portafolios digitales para todas las asignaturas que imparte. Fue Ayudante de Profesor y 

Monitor en la misma escuela. 
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Apéndice E: Carta de consentimiento informado de los participantes 

 

 

 

  

Investigación educativa 

Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales                   

en la modalidad en línea: la perspectiva de los docentes 
 

 Por medio de la presente, Yo ____________________________________________, 

con correo electrónico __________________________________,  profesor  de la Escuela 

de Arquitectura y tutor del Departamento de Educación Virtual de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, UASDVirtual, declaro que la profesora Natividad Nuly de 

Jesús Cotes Javier de Ortiz, estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa, en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, (ITESM) me ha 

invitado a participar de manera voluntaria en la indagación que realiza, como parte de su 

proyecto de investigación para la tesis. 

 Expreso mi consentimiento a ser participante de la investigación educativa 

Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales en la modalidad en línea: 

la perspectiva de los docentes. La investigadora me ha informado que mi participación 

consiste en responder a un cuestionario y colaborar con una entrevista, cuyas 

transcripciones revisaré. Si posteriormente me retiro de la investigación, no me veré 

afectado, en lo personal ni laboralmente. 

 Sé que toda información obtenida a través de dicho estudio será estrictamente 

confidencial y será manejada exclusivamente para fines de construcción de nuevo 

conocimiento en el tema. Los nombres de los participantes serán codificados, para que 

ninguno aparezca en el texto de la investigación. Si los resultados de este estudio son 

publicados, los mismos contendrán únicamente información global, sin hacer mención a 

ningún participante en lo específico. 

 He accedido a colaborar, confirmándolo a través de la firma de este documento. 

 Natividad Nuly de Jesús Cotes Javier de Ortiz se compromete a entregar una copia 

a la institución de los resultados, para fines de documentación de este estudio. 

 

             

        

  

Nombre del participante                             Firma                                Fecha 

Nombre de la investigadora                          Firma                                Fecha 
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Apéndice F: Carta de consentimiento de la Dirección de UASDVirtual 

 

 

 

 

Investigación educativa 

Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales                   

en la modalidad en línea: la perspectiva de los docentes 
 

 Por medio de la presente, Yo ____________________________________________, 

con correo electrónico __________________________________,  Director del 

Departamento de Educación Virtual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

UASDVirtual, declaro que Natividad Nuly de Jesús Cotes Javier de Ortiz, estudiante de 

la Maestría en Tecnología Educativa, con acentuación en Medios Innovadores para la 

Educación, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, 

(ITESM) me ha solicitado consentimiento expreso para realizar un proceso de investigación 

educativa  titulado Capacitación tecnológica y pedagógica de los tutores virtuales en la 

modalidad en línea: la perspectiva de los docentes, cuyos participantes son profesores que 

se desempeñan como tutores virtuales en esta unidad académica.  

 Concedo ese permiso y lo confirmo mediante la firma de este documento. Sé que toda 

la información obtenida a través de dicho estudio será estrictamente confidencial. La 

información será manejada exclusivamente para fines de construcción de nuevo 

conocimiento en el tema. Los nombres de los participantes serán codificados, para que 

ninguno aparezca en el texto de la investigación. Si los resultados de este estudio son 

publicados, los resultados contendrán únicamente información global sin hacer mención 

específica de ningún participante. 

 Natividad Nuly de Jesús Cotes Javier de Ortiz se compromete a entregar una copia 

de los resultados a la institución para fines de documentación de este estudio. 

 

 

            

 

                        Nombre                                            Firma                                Fecha 
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Apéndice G: Juicio de expertos sobre el cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Observaciones del experto Domingo Jiménez. 
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Figura 2. Observaciones del experto Leopoldo Ortiz. 
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Apéndice H: Aprobación de las transcripciones de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mensaje de correo electrónico del tutor A, aprobando la transcripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mensaje de correo electrónico del tutor B, aprobando la transcripción. 
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Apéndice I: Evidencias del trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Entrevista realizada al informante A en las oficinas de UASDVirtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Entrevista realizada al informante B en el salón de profesores de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura. 
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Apéndice J: Procesamiento de los datos 

Tabla 1 

Procesamiento de la categoría Capacitación laboral (L) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

1. Propósitos. 

Propósito del 

curso. 

L1 

Daban un curso introductorio 

para el manejo de la tutoría 

virtual, pero ya algunas cosas las 

había visto en el curso de la 

especialidad de Virtual Educa, o 

sea que algunas cosas fueron 

reiterativas en cuanto al manejo 

de la plataforma del MOODLE. 

Aunque Virtual Educa tiene una 

(plataforma) E-educativa. Pero 

hay algunas ideas que son 

comunes, ¿verdad? En la 

estructuración, o sea cómo 

responder a los estudiantes, cómo 

se le da el seguimiento ¿tú ves? 

Que ya esa es la parte vamos a 

decir de interacción pedagógica, 

no la parte de la plataforma. 

Entonces ahí ya algunas cosas 

fueron realmente reiterativas pero 

que no estaba de más volver a 

repasar esos procesos. 

El de tutor, no (aportó nada 

nuevo). Quizás el de contenidista 

que trataba la parte de las 

competencias, poner las 

competencias como parte del 

diseño instruccional, esa fue la 

parte nueva. 

Pero lo que pasa es que tiene que 

focalizarse la educación virtual, 

no por asignatura, sino por 

cátedra, o sea por conjunto de 

contenidos. Que sería una forma 

más efectiva de trabajarlo y 

también promovería más 

profesores en el proceso. 

Ellos son muy estrictos y ese 

curso para tutor  virtual es 

obligatorio. Sin eso no se entra 

a trabajar en UASDVirtual. Al 

ingresar, no importó que yo 

tuviera una Maestría en 

Tecnología aplicada a la 

Arquitectura, ni tampoco haber 

hecho el Curso sobre 

Pedagogía al momento de 

ingresar como docente en la 

Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra. 

Aun así tuve que realizar el 

curso de capacitación para 

tutores. Y me alegro mucho de 

haberlo hecho porque fue una 

experiencia  muy beneficiosa. 

Realmente incluía cuestiones 

que yo desconocía, 

relacionadas con los recursos 

disponibles o herramientas 

para aplicarlos a la docencia 

virtual y también sobre el 

diseño y elaboración de los 

materiales didácticos. Y eso 

que al principio yo me lo 

encontré como extraño, como 

una exigencia a la que no le 

veía mucho sentido. Pero 

después me di cuenta de su 

importancia. Y le digo, 

profesora, ese curso me fue de 

mucha utilidad, muy 

provechoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tutores tenían 

conocimientos 

previos de niveles 

muy diferentes 

 

El curso de 

capacitación no 

parte del 

conocimiento 

previo de los 

participantes. 
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Tabla 1 

Procesamiento de la categoría Capacitación laboral (L) 

(Continuación) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

2. Organización. 

Continuidad de la 

formación. 

L2 

 

 

 

Sí, de manera propia, 

autónoma. Porque la UASD 

Virtual no ha dado cursos 

sobre eso. Sí daba un curso 

antes de Diseño de formulario 

(exámenes) daba un curso en 

la plataforma Moodle, daba un 

curso también de CANTASIA. 

Pero eso fue en la gestión 

pasada. Que eso también 

contribuyó al curso de tutoría 

virtual. 

No (hay seguimiento) que yo 

me haya enterado, no. No 

estoy diciendo que no se haya 

hecho. 

Bueno, con el tiempo que 

tengo trabajando como tutor 

virtual, que ya va para cuatro 

años, he ido perfeccionando lo 

que aprendí. La experiencia 

acumulada en la asignatura me 

ha ayudado. He ido sobre la 

marcha, tratando de hacer lo 

mejor que he podido en 

beneficio de los estudiantes y 

en el mío propio, como tutor.  

Para ello me he mantenido en 

constante auto revisión, como 

he acostumbrado a hacer y 

siempre en disposición de 

escuchar las inquietudes y 

necesidades de ellos. Espero 

hacerlo cada vez mejor en el 

futuro inmediato y más allá. 

UASDVirtual no 

da continuidad a la 

formación de los 

tutores. 

No existe un plan 

de evaluación de la 

capacitación. 

 

 

 

Los tutores 

recurren a la 

formación 

autónoma. 

La formación 

autónoma dificulta 

logro de metas 

organizacionales. 

3. Autoevaluación. 

Influencia de la 

experiencia en la 

actitud y el 

desempeño. 

L3 

Bueno, yo he ido, en los 

últimos dos semestres han 

mejorado la cantidad de 

estudiantes porque he ido 

mejorando la parte de las 

consignas y también el cierre 

de los foros. El cierre de los 

foros es la parte dónde tú 

puedes realmente, cerrar como 

bien dice la palabra, y darles 

una retroalimentación y así 

ellos relacionan las unidades 

didácticas diseñadas, con las 

clases y con el tema del foro 

¿tú ves? Entonces ahí -y con la 

consigna de las actividades- 

las consignas de las 

actividades incluyen los foros 

y las tareas multimedia. 

Entonces, faltaría mejorar las 

unidades didácticas, pero eso 

sería ya otro trabajo. 

Bueno, profesora, eso ha sido 

del cielo a la tierra. Yo 

encuentro que personalmente 

la educación virtual es una 

maravilla, pero el problema 

son los estudiantes, que no 

tienen conciencia de lo que es 

su educación, ni de lo que es 

ser estudiante en el ámbito 

virtual. Son muchachos 

jóvenes, que no saben el 

beneficio de los equipos, los 

instrumentos, para su 

formación. Porque ellos usan 

instrumentos, equipos… pero 

no saben aplicarlos a sus 

clases. Ese conocimiento que 

yo tengo de las herramientas 

yo lo traía de la maestría, pero 

en el curso se encargaron de 

presentar si no todas, muchas 

posibilidades y usos de la 

tecnología y todo se aplica en 

la materia que tuve que diseñar 

para impartir en UASDVirtual. 

 

 

Idem. 

Baja competencia 

motivacional del 

tutor (ver TP1) 

L4 

¿Estrategias de 

motivación? 

¿Existen modelos 

de conducta? 

 

Elude 

responsabilidad 

Desconocimiento 

de las funciones del 

tutor virtual 

 

¿Quién supervisa la 

elaboración de 

contenidos? 

Vinculación débil 

entre la unidad 

docente y 

UASDVirtual 
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Fuente: elaboración propia.  

Tabla 1 

Procesamiento de la categoría Capacitación laboral (L) 

(Continuación) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

  .En mi opinión, no (la 

tecnología no es un beneficio 

para la docencia y el 

aprendizaje). Hoy, hoy, eso no 

se ha dado, ni en la educación 

virtual ni en la presencial. Las 

herramientas tecnológicas, la 

tecnología en general, sola, no 

ha reportado ningún beneficio. 

Más bien yo diría que es lo 

contrario. Los estudiantes, en 

sentido general tienen 

dificultades con “el verbo”, o 

sea, con el habla. No saben 

expresarse, imagínese, ni 

tampoco escribir. Entonces, en 

educación virtual, estas 

cuestiones son fundamentales. 

No se puede estudiar en 

ámbito virtual sin saber 

comunicarse, primero en 

presencial y después en el 

ámbito virtual. Los estudiantes 

necesitan ver si se les enseña 

la importancia de su 

compromiso con el estudio, 

con su preparación. Ellos 

deben entender la importancia 

de estar en clases, la asistencia 

es muy importante. 

Sí, (sigue habiendo mucha 

deserción). Yo diría que si en 

presencial es, la deserción, de 

un 20% - 25%, en educación 

virtual es más, es como un 

60%. Creo que todavía no se 

ha hecho conciencia en los 

estudiantes sobre los 

beneficios que estas 

herramientas pueden 

representar. 

 

 

 

 

¡Inaudito!  

 

 

 

 

 

Las herramientas 

no, su uso sí. 

 

Baja competencia 

comunicacional 

escrita de los 

estudiantes. 

Déficit en la 

capacitación de los 

estudiantes para la 

educación virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación crítica 

entendida como 

ajena. 

Falta de 

compromiso con la 

misión de la 

organización. 

 



63 

 

  

Tabla 2 

Procesamiento de la categoría Capacitación tecnológica (T) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

4. Competencias. 

Manejo de base de 

datos, edición de 

textos, imágenes y 

material 

multimedia. T1 

Sí, yo soy un usuario avanzado 

(en manejo de base de datos).  

Yo soy avanzado también en 

edición de texto. 

Yo, vamos a decir, me doy un 

nivel intermedio ahí (en 

edición de imágenes). 

Material multimedia, me doy 

también un nivel intermedio. 

¿Una base de datos? No tengo 

ningún problema, hasta ahora, 

con una base de datos. Puedo 

manejar una base de datos sin 

ningún problema y lo mismo que 

editar textos, imágenes o material 

multimedia. Puedo trabajar un 

formato y llevarlo a otro, para 

ponerlo al alcance de los 

estudiantes, más fácilmente. Por 

ejemplo, cambiar un documento 

de HTML a un formato más 

accesible para los estudiantes, 

como un PDF, es una tarea 

sencilla, que suelo realizar y otras 

más. El software no es problema 

para mí. Realmente la plataforma 

Moodle tiene un software que es 

excelente y permite que nos 

desempeñemos sin ninguna 

dificultad. Claro, yo traía la base 

de la Maestría en Tecnología y 

puedo manejar todos esos 

recursos y subirlos a la 

plataforma y ponerlos a la 

disposición de los estudiantes, 

muy fácilmente. En el curso me 

dieron eso, pero ya yo tenía una 

base. Y fue, muy fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimiento de 

autosuficiencia. 

La carencia de 

estándares y 

metas 

organizacionales 

deja al tutor 

desprovisto de 

referencias para 

estimar su nivel 

real de 

capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confunde 

destreza 

computacional 

con competencia 

tecnopedagógica. 
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Tabla 2 

Procesamiento de la categoría Capacitación tecnológica (T) 

(Continuación) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

5. Conocimiento 

sobre apoyo y 

servicios 

tecnológicos. 

Asistencia. 

T2  

Bueno, yo aquí pedí una vez 

Data Show, proyector digital; no 

se pudo hacer, en las reuniones 

de seguimiento. Y yo lo avisé 

con tiempo, y cumplí con el 

protocolo de avisarlo con 

tiempo, una semana, avisé el día 

antes, y cuando llegó el día de la 

verdad pues, no apareció el Data 

Show. 

De la plataforma, sí. De la 

plataforma ellos resuelven. 

Sí, yo les digo y ellos me lo han 

resuelto, eso sí. Ahora, las 

sugerencias que yo les he hecho 

para que mejoren... Se han 

llevado quizás, no recuerdo 

porcentaje, pero quizás han 

tomado en cuenta, algunas y 

otras, en su mayoría, quizás no 

las han tomado en cuenta. 

Quizás eso implica una labor de 

diseño, de revisión de la 

programación que sería un 

poquito de...eeeeh… de trabajo. 

Porque sería hacer la mensajería 

más interactiva, ¿tú ves? Sería 

mejorar la subida de los 

archivos a la plataforma de 

Moodle, porque se hace de una 

manera muy lineal. Esas son un 

par de algunas de las 

sugerencias que yo les he hecho 

que no se han hecho. Pero las 

que, en la identificación de los 

foros, y eso sí que les he pedido 

me lo han hecho. Eso me lo han 

hecho. Yo lo comunico por 

correo, le doy una llamadita 

telefónica. Ellos siempre me 

dicen: Dime por el correo, y 

entonces yo se lo mando por el 

correo, porque así ellos tienen 

una mayor constancia. 

Recuerdo que una vez, al 

principio, hice una consulta y me 

ayudaron a resolver el problema 

inmediatamente. Después no se 

me ha presentado ninguna 

dificultad. Realmente 

UASDVirtual cuenta con un 

apoyo técnico muy competente, 

para cuando se les presente la 

necesidad a los profesores/tutores 

o facilitadores, como se les dice 

ahora. Ellos siempre están atentos 

a cualquier dificultad que se 

presente y dispuestos a colaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración 

positiva. 

Respuesta 

políticamente 

correcta. 

 

 

Idem. 

 

 

 

 

 

Sentimiento de 

exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación 

desde la 

experiencia. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3 

Procesamiento de la categoría Capacitación pedagógica (P) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

6. Empoderamiento 

de teorías del 

aprendizaje. 

Mediación de 

teorías 

pedagógicas en el 

uso de recursos 

tecnológicos. 

P1 

Bueno, yo aplico de manera 

integral. Tienen que hacer uso 

de sus capacidades 

cognoscitivas, operativas, y 

también de actitud. Tienen que 

hacerlo. Especialmente, o sea 

la actitud, se ve con el trabajo 

en los grupos. Yo pongo, por 

lo menos en el caso de 

Restauración de Monumentos, 

tres o cuatro trabajos en grupo. 

Y así entonces ellos tienen que 

mejorar la actitud. Entonces yo 

eso se lo hago ver a través de 

las observaciones que les hago 

en, como se dice, en la 

retroalimentación final de la 

actividad. 

Yo también utilizo 

documentos colaborativos... 

Sí, no, y ya (los alumnos) 

manejan las herramientas 

tecnológicas. O sea la parte de 

representación, de modelado 

virtual, la parte de 

presentación, el manejo de 

Word. 

Bueno profesora, yo soy 

decididamente 

CONSTRUCTIVISTA. Es que 

la enseñanza misma de la 

Arquitectura nos lleva a 

enfocar la docencia desde esa 

perspectiva, tanto en el ámbito 

presencial como en el virtual. 

Los estudiantes deben hacer 

sus trabajos, son ellos los que 

deben preocuparse por 

investigar y nosotros los 

guiamos en eso, les damos las 

pautas. En el Diseño, por 

ejemplo, (se refiere al Diseño 

Arquitectónico) son ellos los 

que deben dar la solución al 

problema planteado y la 

asignatura que yo imparto, la 

Teoría de la Arquitectura I, les 

da la base teórica para eso, les 

capacita teóricamente, para 

que ellos puedan entonces 

hacer sus trabajos, diseñar, 

pero ese proceso es propio, son 

ellos los que proponen y en ese 

proceso se van formando como 

arquitectos. Porque la 

Arquitectura se compone de 

Arte, Ciencia, Técnica y 

Humanidades. Es algo 

complejo y ellos deben 

aprender a resolver los 

problemas, a partir de una 

buena base teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximación a la 

teoría.  

A: sociocultural 

B: constructivista 

 

 

 

Colaboración entre 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropiación 

tecnológica. 

 

 

Conocimiento 

autoconstruido. 
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Tabla 3 

Procesamiento de la categoría Capacitación pedagógica (P) 

(Continuación) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

7. Diseño de 

actividades de 

aprendizaje.  

Tipos de 

actividades. 

P2 

Ensayos, es uno. Elaboración 

de documentos colaborativos; 

que ahí ese tipo de documento 

puede ser para ensayo o puede 

ser para presentaciones. Les 

pongo a hacer también 

presentaciones de sus trabajos 

de diseño, que sean alusivos a 

la temática de restauración. 

También les pongo a hacer 

proyectos, dos proyectos para 

establecer los criterios de 

intervención. No es para hacer 

el proyecto de intervención, 

sino los criterios, que tienen 

que hacer algunas imágenes; 

entonces tienen que hacer 

presentaciones, algunos planos 

elementales ¿verdad? También 

les pongo los foros de debate, 

que es parte usual de los 

medios tecnológicos. Y 

también la investigación de 

campo. En la investigación de 

campo tienen que ir a las 

edificaciones a tomar 

fotografías, medidas 

complementarias, y también a 

hacer investigación 

documental. Básicamente esas 

son las actividades de 

aprendizaje que yo los pongo 

a... 

Las actividades son variadas, 

dependen de la unidad. Ellos 

hacen resúmenes de lecturas, 

mapas mentales, cuadros 

sinópticos, tablas, 

participación en foros de 

aprendizaje y un examen 

general presencial al final de la 

materia. Se les informa el 

primer día de clases, que al 

final hay un examen general 

presencial, para que vayan 

estudiando desde el principio y 

para que sepan que se estudia 

desde que inicia el semestre. Y 

también esa información está 

en el Calendario del curso. 

También les pongo a hacer 

resúmenes de mis videos de 

clases y subir esos resúmenes 

en la plataforma. El curso tiene 

7 unidades didácticas y cada 

unidad tiene sus actividades: 

tres, cuatro… depende. Al 

principio la materia tenía 17 

actividades de aprendizaje. 

Ahora tiene 23, porque uno la 

va completando a medida que 

pasan los semestres; se va 

perfeccionando. La duración 

del semestre es igual que en 

presencial: 16 semanas de 

clases. 

A: estudiantes 

relacionados con 

estudiantes. 

 

B: estudiantes 

relacionados con 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

aprendizaje. 

 

Contacto con la 

realidad. 

 

 

Saturación. 
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Tabla 3 

Procesamiento de la categoría Capacitación pedagógica (P) 

(Continuación) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

8. Evaluación del 

aprendizaje. 

Estrategias de 

evaluación. 

P3 

Yo utilizo herramientas, 

vamos a decir meta cognitivas, 

o inteligencia semiartificial. 

Por ejemplo, yo tomo en 

cuenta la parte cualitativa (sic) 

que pone la plataforma, la 

estadística, o los informes que 

se hacen. Entonces tú puedes 

ver el nivel de qué tanto han 

participado los estudiantes en 

los foros y también qué tanto 

han descargado los 

documentos de apoyo. 

Entonces eso es una parte 

importante, porque si ellos no 

toman la fuente donde están 

las informaciones, porque el 

centro no soy yo como 

docente, sino el material que 

se ha preparado para ellos. En 

este caso, por cierto, fui yo que 

lo preparé... 

Sí. Yo mido eso: qué tan en 

contacto han estado ellos con 

el material diseñado, las 

unidades didácticas...Primero, 

la guía didáctica; las unidades 

didácticas; y los vínculos a los 

sitios web. Entonces yo tomo 

eso en consideración, el 

informe que hace la 

plataforma. Entonces, eso lo 

mido. Incluso eso está puesto 

en la guía didáctica: tú tienes 

que darle tantos clics a esto, 

tanto clics a aquello. Entonces 

ellos están ya avisados sobre 

eso... 

La guía didáctica. Entonces 

eso yo lo mido por ahí de 

manera, vamos a decir 

cuantitativa. 

 

La evaluación es sumativa y 

con base en las actividades que 

le he dicho. Hay actividades 

con puntuación: 3, 4 puntos, 

otras más y también hay 

evaluaciones parciales y está la 

evaluación final presencial. 

Ahora bien, los estudiantes 

tienen toda la información de 

la materia, desde que entran a 

la plataforma, sin embargo, 

desde mi punto de vista, los 

resultados son lamentables: la 

deserción es más alta que en el 

ámbito presencial y de los que 

logran terminar, lo hacen con 

calificaciones mínimas. 

Siempre, siempre hay un 

grupito especial, que estudia, 

que le dedica el tiempo a la 

asignatura, pero es un grupo 

muy reducido, 4 o 5 

estudiantes, no más de ahí. 

Esos sí participan en los foros, 

sí hacen sus actividades con 

responsabilidad, cumpliendo 

en tiempo y forma con las 

actividades (tareas), hacen 

bien su examen y pasan su 

materia con buenas 

calificaciones que reflejan su 

aprovechamiento del tiempo y 

su aprendizaje. Las secciones 

tienen de 20 a 25 estudiantes, 

pero terminan unos cuantos. 

La deserción es muy alta y es 

porque los estudiantes 

desconocen lo que es estudiar 

de manera virtual. Eso es una 

responsabilidad muy grande. 

A: evaluación 

dirigida al proceso 

y al producto. 

B: evaluación 

dirigida al 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Lamento, sin 

recomendaciones. 

 

 

 

Concepción del 

material como 

mediador y no 

como objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acusa, elude 

responsabilidad. 
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Tabla 3 

Procesamiento de la categoría Capacitación pedagógica (P) 

(Continuación) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

 Entonces cualitativamente yo 

bajo la participación completa 

del estudiante, en el informe 

de la actividad. Entonces que 

eso ya es un asunto particular 

para cada estudiante. Entonces 

yo veo la tarea que él ha 

subido, el grupo en el que ha 

participado; la tarea tengo que 

descargarla y verla 

directamente, y ahí yo juzgo la 

parte cualitativa. Pero en los 

foros, en el informe completo, 

en lenguaje HTML te sale ahí, 

y entonces tú vas mirando y 

mirando y ahí tú puedes 

evaluar. Y después le puedes 

poner la nota en la estructura 

que tiene la plataforma ¿tú 

ves? 

Sí, no, tú puedes diseñar las 

escalas. Si es escala de 1:100, 

si es escala de valoración 

crítica ¿tú ves? Y si es escala 

sumativa de conocimiento, es 

un tipo de escala que tiene ahí 

el Moodle. Entonces ahí tú 

elijes la que tú consideres, 

entonces viendo eso ahí tú 

puedes poner la participación 

al estudiante de modo, vamos 

a decir cualitativo ¿tú ves? 

No, yo manejo eso (la parte 

cuantitativa) con Word --con 

Excel, con Access y con Word. 

Por eso te digo que es semi 

inteligencia, porque ahí tengo 

una parte que hago yo y una 

parte que hace la máquina de 

la base de datos que yo he 

diseñado. Bueno, yo te la 

mencioné ahí en el formulario. 
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Tabla 3 

Procesamiento de la categoría Capacitación pedagógica (P) 

(Continuación) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

9. Potenciación de 

la interactividad en 

foros de debate. 

Valoración de la 

experiencia. 

TP1 

Yo trato de darles libertad (a 

los estudiante en los foros). No 

me gusta influir mucho en 

ellos. Yo solamente hago la 

observación cuando está un 

poquito fuera de tono, o si está 

muy tímido. Yo tiro la primera 

piedra ¡pá! si está muy tímido. 

Entonces, después yo dejo que 

discutan entre ellos. Si veo que 

se sale del foco del foro, pues 

yo le llamo la atención. 

Entonces así ellos interactúan 

más entre ellos, porque es que 

son ellos los que tienen que 

empezar, no yo. Porque ya el 

pensamiento mío está en el 

diseño que ya te he 

mencionado, y es didáctica... 

Entonces, yo realmente 

después de que ellos hacen la 

discusión, entonces hago el 

cierre y amarro las diferentes 

opiniones y las comparo. 

Entonces creo que así me ha 

dado mejor resultado que 

queriendo interactuar, como se 

dice ''ser yo al centro'' 

¿verdad? Hay que desdoblarse. 

Sí, yo al principio trataba de 

entrar mucho, pero después me 

dije: espérate estoy siendo un 

poquito invasivo. 

¡Ay, profesora! Los resultados 

de esos foros han sido muy 

lamentables. Eso sí ha sido un 

verdadero dolor de cabeza para 

mí, una gran preocupación. No 

hay forma de que esos 

estudiantes participen 

efectivamente en los foros de 

discusión. De 17 a 18 

estudiantes (las secciones 

suelen tener alrededor de 20-

25 estudiantes) tan solo 

participan adecuadamente tres 

o cuatro estudiantes. Yo no he 

logrado hacerles participar. Es 

verdad que todos entran a los 

foros y cumplen con los 

requisitos mínimos al ingresar, 

como presentarse, contestar 

una pregunta, pero nada más. 

Ahí se detienen. No hacen más 

nada, no aportan, no hay 

participación, no replican a las 

participaciones de los 

compañeros, no hay 

interacción. Y hay un chat, 

pero tampoco participan en el 

chat, no hay interés. Siempre 

tienen un problema: falta de 

tiempo, o que por su casa se 

fue la luz, o lo que sea. Más de 

la mitad no asiste a las 

sesiones de chat. Hay mucha 

indiferencia y falta de 

aplicación a los estudios y creo 

que ese es un mal general, que 

la tecnología no va a resolver. 

Hay que trabajar eso con los 

estudiantes. 

Lamento. 

¿Estrategias? 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso por 

inducción: reto-

control-cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

opuestos en grupos 

semejantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación por 

generalización. 
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Fuente: elaboración propia.  

Tabla 3 

Procesamiento de la categoría Capacitación pedagógica (P) 

(Continuación) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

10. Facilitación del 

trabajo 

colaborativo. 

Valoración de la 

experiencia. 

TP2 

Yo prefiero mejor grupos de 

cuatro. En grupos de cuatro yo 

pongo un encargado, un 

asistente, un vocal de texto y 

un vocal multimedia y así lo 

comparo con el cuerpo 

humano: un cerebro: un 

activista que es un XXXX con 

el cuerpo y después alguien 

que piense y alguien que 

registre como los sentidos. 

Las secciones, antes se 

quedaban 7, 8. Digo, por 

secciones se quedaban 5 o 6. 

Ahora se ha aumentado a más 

de 10, o sea que ya hubo un 

progreso, porque realmente, no 

les avisan, aunque ellos me 

dijeron, los de ahora (se refiere 

a los estudiantes actuales) que 

ya les dicen que eso es virtual, 

pero hay otros que no se 

enteran. Bueno, tú viste, tú 

fuiste testigo de una… 
Entonces después ella se 

desapareció y yo le di mi 

teléfono y no volvió. Y como 

esa, han aparecido otros. Pero 

esos sí se han integrado a 

trabajar y como está todo ahí 

organizado, en poco tiempo se 

pueden poner al día. 

Hasta hoy no hemos hecho 

trabajos colaborativos, porque 

en la plataforma el trabajo 

colaborativo debe hacerse a 

través del foro y ellos no 

participan. No usan la 

herramienta como debe ser. 

A- Confiere 

sentido, asigna 

responsabilidades. 

 

B- Se resigna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de metas 

organizaciones. 
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Tabla 4 

Procesamiento de la categoría Valoración de la modalidad virtual (V) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

11. Exigencia al 

tutor. 

V1 

Eeeeh, la presencial (es más 

demandante para el profesor).  

Uhum, porque tú tienes la tensión 

sobre ti, la tensión tuya misma, 

porque te tensa, tú tienes que 

estar, eh, eh, preparado para eso y 

tienes que ir al encuentro y 

encima de eso, tienes que hablar y 

encima tú tienes que transmitir 

con tu cuerpo y tienes que hacer 

algunas cosas, ¿verdad? en el 

proceso y la atención… entonces 

ahí viene mantener la atención de 

las personas, la motivación, o sea 

que ahí ya hay un sin número de 

cosas. Y entonces, después lo más 

difícil del asunto es la repetición: 

tú tienes que repetir las cosas una, 

dos, tres… el tema, ¿verdad? Y 

después tú lo multiplicas por los 

períodos académicos y tienes que 

repetir las cosas uno, dos, tres 

cuatro y cuando vienes a ver una 

sección es de locos ¿cómo repetir 

si podemos eso grabarlo, 

registrarlo y ponerlo al servicio? 

¿Por qué tenemos que repetirlo? 

Entonces ahí esa demanda. O sea 

que cuando vienes a ver la 

educación presencial te lleva a la 

locura, o como decían en una 

investigación, al síndrome 

burnout, que decían que los 

profesores, policías y bomberos 

eran los profesionales que más se 

afectan con ese síndrome, según 

va pasando el tiempo, con el 

ejercicio… 

Pero realmente es mejor y para la 

parte racional, la parte intelectual 

de la educación, es mejor la parte 

virtual. Y la parte física tú la 

puedes suplir con los videos, 

operaciones simuladas, eeeeeh, es 

un poquito más difícil, pero se 

puede hacer. 

La modalidad presencial me 

parece más demandante para 

el profesor, porque uno 

debe, al menos dos días 

antes, mirar el programa, 

refrescar las lecturas sobre la 

clase que va a dar, bueno, 

eso es cuando uno no tiene 

muchos años en una materia, 

porque al cabo de un tiempo, 

ya uno viene y da la clase sin 

mirar nada (apuntes, fichas, 

etc.) y luego presentarse 

delante de los estudiantes a 

motivarles en sus 

aprendizaje, día a día, a ver 

cómo los saca uno de esa 

indiferencia y en la clase 

siguiente, lo mismo otra vez. 

En la clase presencial hay 

que ser muy paciente con los 

estudiantes. 

Pérdida sin 

compensación en el 

rol del docente, que 

pierde aprecio 

como trasmisor de 

conocimientos y no 

termina de asumir 

como acompañante 

de aprendizajes. 

 

 

 

 

Seguramente 

repetía con 

entusiasmo cuando 

lo escuchaban con 

avidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Dramatiza! 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4 

Procesamiento de la categoría Valoración de la modalidad virtual (V) 

(Continuación) 
 

Indicador Tutor A Tutor B Interpretación 

12. Satisfacción. 

V2 

Bueno mira, especialmente el 

asunto de hablar y llamar la 

atención… llamar a la atención y 

mantener la atención y 

especialmente hablar. ¿Tú sabes 

el consumo calórico que significa 

hablar? ¿La fatiga muscular de las 

cuerdas vocales? Y si son 

materias teóricas tú tienes que 

hacer eso mucho. ¿Entonces por 

qué no podemos utilizar el 

recurso virtual? Si se haría la cosa 

más fácil, más llevadera. Yo lo 

hecho, yo lo he hecho… En todas 

mis materias, son todas mis 

materias. Son virtuales todas 

ahora mismo, como quien dice. 

Me soporto mucho en eso, para la 

parte de demostración, pero ellos 

suben las imágenes en el aula 

virtual que tengo para eso. Las 

imágenes, no el proceso, es decir, 

el resultado. Porque yo tengo que 

darles seguimiento y ellos lo 

hacen en parte en un aula, pero 

ellos ven los videos primero. Pues 

sí, entonces ahí, si yo tengo eso 

grabado en un video ahí ¿para qué 

tengo yo que volverlo a hacer? 

Que lo vean, entonces si tienen 

una pregunta, pues yo estoy ahí. 

Y yo ya estoy cansado de esto, tú 

ves, pero bueno, tenemos que 

mantener el compromiso… 

Cansado no hastiado, porque 

realmente no es un ambiente de 

crecimiento, aquí, la Universidad 

Autónoma, porque tú no… ¿para 

dónde tú creces? Para ningún 

lado. Tú tienes que estar 

repitiendo lo mismo per secula 

seculorum. Y los ayudantes de 

profesores, se los toman los 

directores 

Yo me siento mejor 

desempeñando el rol de tutor 

virtual. ¡Oh, profesora! El 

principal beneficio por el 

cual yo prefiero la 

modalidad virtual está en la 

no movilización. No se 

pierde tiempo de 

movilización. Usted sabe 

que yo me tengo que 

desplazar hasta aquí, en un 

trayecto que me toma una 

hora y a veces más, como 

ahora, para esta entrevista, 

me tomó una hora y 15 

minutos llegar hasta aquí. 

Eso es terrible, profesora, 

terrible. Y eso, claro está, no 

tengo que hacerlo para 

impartir la docencia virtual o 

para ser facilitador, como se 

dice ahora. Otra razón es la 

puntualidad que se exige a 

los estudiantes: no hay 

excusa para no cumplir con 

las fechas de entrega de los 

trabajos, no hay excusas que 

valgan, claro, si no es de 

fuerza mayor. O que se caiga 

la plataforma, como una vez 

que estuvo fuera de servicio 

por dos días. Ellos tenían un 

trabajo que entregar pero ya 

ahí, tuve que permitir que 

entregaran en otra fecha, 

porque eso fue un fallo 

técnico, no por problemas de 

los estudiantes. Cada 

actividad tiene su día de 

entrega y hay que hacerlo 

cuando dice la programación 

del curso, porque se cierra el 

espacio y se pierden los 

puntos.  

¡Inaudito!, se siente 

mejor con la 

ineficiencia. 

 

 

 

 

 

Acomodamiento. 

 

 

Aceptación del 

cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de carácter 

(se puede ser 

inflexible en la 

presencial). 

 

 

 

 

 

 

¿Burn out? 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud egoísta. 
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