
 

SEXTAS JORNADAS DE TECNOLOGÍA APLICADA A LA  MATEMÁ TICA 
UNIVERSITARIA 

 
 

 7 y 8 de Septiembre de 2006 
Salón de Usos Múltiples y Salón de Actos 

Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Bu enos Aires  
Córdoba 2122 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 
Área: Nuevas estrategias en las modalidades de enseñanza frente a 
la pasividad. 
 

 

Título del trabajo:  

Desempeño de tutores en la Web: Algunas estrategias  
 

 

 

Elaborado por : 

Elsa Beatriz Suarez Kimura 
Contadora Pública - Licenciada en Administración 
 (Universidad de Buenos Aires) ARGENTINA 
Master en Tecnología de la Educación (Universidad de Salamanca) ESPAÑA 

Profesora Adjunta Regular, asignatura Contabilidad Patrimonial 
Facultad de Ciencias Económicas. U.B.A. 
 

        

 -     Buenos Aires, Agosto de 2006 - 

 



 

Resumen  

 
En este desarrollo se analizan las características de la actividad del docente- tutor a 

través de la Web, considerando el ámbito universitario y el perfil de los graduados que se 
contribuye a formar. 

 
La inserción de las nuevas tecnologías en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ha generado nuevos escenarios con características particulares que se considera de especial 
interés analizar en aras de lograr un mejor alcance de los objetivos de desempeño de  todos los 
actores involucrados: los alumnos, sus docentes y los responsables institucionales. 

 
Ello implica el desarrollo de estrategias alternativas que requieren ser aprehendidas por 

el docente-tutor como paso previo a su puesta en práctica 
 
Se postula el desarrollo de acciones de capacitación de esos futuros docentes-tutores, 

las que deberían centrarse específicamente en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTCI) con un enfoque de integración de las mismas al servicio 
del desarrollo y comprensión de los objetivos de formación en la disciplina específica. 

 
Asimismo, desde la perspectiva de la autora, los ejes de la capacitación deberían 

referirse al conocimiento de los medios tecnológicos como tales y, por otro lado, promover un 
análisis reflexivo de las consecuencias del uso de los mismos desde un enfoque de integración 
curricular. Las estrategias que se adopten deberían apoyar las actividades de comunicación, 
orientación y evaluación que son propias de estos medios, contemplando la problemática de la 
atención de consultas sincrónicas y asincrónicas remitidas por los alumnos (a través del propio 
sistema o del correo electrónico), la evaluación de actividades de integración de contenidos 
remitidas por los participantes del curso, la coordinación de foros de discusión, la administración 
de videoconferencias, y la transferencia de archivos, entre otras. 
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1- Introducción  
 

En este trabajo se pretende identificar las características que tiene el funcionamiento de 
los cursos virtuales en el ámbito universitario, el que incide directamente en la función a 
desempeñar por los docentes y genera la necesidad de la formación del profesorado. 

 
El trabajo comienza con una presentación sucinta de los cambios producidos por la 

inserción de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 
reconocer el contexto en el que deberá interactuar el docente-tutor que se pretende formar. 
Posteriormente, se incluye una revisión analítica del tratamiento que la formación del 
profesorado para el desempeño en entornos virtuales ha tenido en la bibliografía especializada.  

 
 Con los elementos aportados por el análisis de las dos cuestiones mencionadas, se 

aborda la elaboración de una propuesta de formación de tutores contextualizándola en una 
institución universitaria argentina. Habiéndose definido como objetivo que la tarea de ese grupo 
de docentes deberá desarrollarse en un entorno virtual, se considera que debería capacitarse a 
los futuros docentes-tutores específicamente en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTCI) con un enfoque de integración de las mismas en el 
desarrollo de los objetivos curriculares. 

 
A nuestro entender, para poder definir estrategias válidas en el contexto de formación 

universitaria a través de entornos virtuales, los docentes deberían recibir capacitación 
relacionada con el conocimiento del medio tecnológico como tal y, por otra parte, acerca de las 
modalidades de integración curricular de esos medios. La importancia de estos dos abordajes 
en la formación del cuerpo docente, radica en el  tipo de actividades de interacción que deberán 
desempeñarse, las que incluyen –entre otras- la atención de consultas sincrónicas y 
asincrónicas remitidas por los alumnos (a través del propio sistema o del correo electrónico), la 
corrección de ejercitaciones remitidas por los participantes del curso, la coordinación de foros 
de discusión, la administración de videoconferencias, y la transferencia de archivos.  

 

2. Características de los entornos virtuales de aprendizaje 



 

  
 La educación a distancia surgió como alternativa para aquellas personas que no pueden 
ceñirse a horarios o trasladarse hasta las instituciones tradicionales de enseñanza. 
 
 Esta cualidad, unida a las posibilidades que brinda la inserción de las  Nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, permite establecer canales de comunicación 
entre el tutor y los alumnos, individualmente o en grupo, sin que deban converger en un mismo 
lugar, ni siquiera en un mismo espacio temporal. 
 
 Cuando la relación se establece en distintos espacios temporales, se denomina 
asincrónica.  Sin embargo, en un programa de Educación a distancia basado en la utilización 
de Internet, puede darse la comunicación sincrónica, ya sea a través de foros electrónicos o 
Videoconferencias.  
 
 La enseñanza en grupo en un entorno virtual genera: 
 

a) Facilidad de acceso a la docencia por los discentes, siempre bajo el supuesto de 
fácil accesibilidad a los medios telemáticos.    

 
b) Fácil emisión de la información por el profesor, en su justo momento y en las dosis 

que se crean más oportunas.  
 

c) Gratificación individual del alumnado, que puede acometer su aprendizaje y su 
relación con el profesor en cualquier horario sin necesidad de una reunión presencial 
ni asistencia al aula tradicional.  (BARREAU, ESLINGER, Mc GOFF y TONNESEN, 
1993): 

 
 Gallego (2002) sostiene que, en respuesta al progreso tecnológico que permite disponer 
de múltiples recursos para aplicar en educación, la reflexión pedagógica también ha ido 
construyendo nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que tienden a integrar de forma 
coherente las propuestas pedagógicas y las ofertas tecnológicas. Recoge los tres modelos de 
aplicación de las nuevas tecnologías a la formación a distancia planteados por Casado (2000) 
quien las clasifica en: Tecnologías transmisivas, Tecnologías interactivas y Tecnologías 
colaborativas. Cada una de ellas se distingue por los siguientes aspectos:   
 

• El modelo de Tecnologías transmisivas se centra en el docente y tiene como principal 
objetivo la transferencia de información. La linealidad en el proceso de comunicación no 
lograba quebrar el sentimiento de aislamiento del alumno.     

 
• El modelo de Tecnologías interactivas insiste en la importancia del interfaz entre el 

usuario y el sistema. Se centra en el alumno y en la adquisición de habilidades. La 
computadora actúa como un sistema que aporta información (contenidos formativos, 
ejercicios, simulaciones, etc.) y en función de la interacción del usuario le propone 
actividades, lleva un seguimiento de sus acciones y realiza un feedback del alumno.   

 
• El modelo de Tecnologías colaborativas se centra en la colaboración y el grupo. En el 

mismo hay un cambio en el modelo mental aplicable y se le reconoce a la formación a 
distancia la posibilidad de disponer de recursos altamente orientados a la interacción y al 
intercambio de ideas y materiales entre formador y alumnos, y de alumnos entre sí. Se 
considera que las oportunidades que ofrecen las Nuevas tecnologías de información y 
comunicación (NTCI) para la cooperación alcanzarían no sólo al aprendizaje de los 



 

alumnos, sino también a la metodología de enseñanza, englobando prácticamente todas 
las formas de comunicación habitual en la enseñanza presencial. 

 
 En relación con las potencialidades atribuidas al último modelo expuesto, Gallego 
enfatiza que la simple incorporación de las NTIC al proceso de enseñanza-aprendizaje no 
garantiza resultados exitosos, sino que el diseño global del curso debe sustentarse en una 
teoría del aprendizaje acorde con el enfoque constructivista y colaborativo.     
 
 Puede relacionarse con la clasificación expuesta, el análisis que del paso del 
Aprendizaje transmisivo al Aprendizaje interactivo  presentó José Silvio (2002) al referirse a la 
posibilidad de generar una transformación de la educación superior con la tecnología.     
 

Este autor adapta la propuesta realizada por Tapscott (1999) y propone las  transiciones 
que se exponen en el siguiente  diagrama a modo de resumen de la cuestión tratada: 

 

Paso del Aprendizaje transmisivo al aprendizaje col aborativo 

Lineal, secuencial, serial  Aprendizaje hipermedial 

Instrucción  Construcción/Descubrimiento 

Centrada en el profesor  Centrada en el estudiante 

Absorber información  Aprendiendo a aprender 

Localizado en la escuela  Aprendizaje permanente 

Aprendizaje de talla única  Aprendizaje personalizado 

Escuela como tortura  Escuela como diversión 
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Profesor como transmisor  Profesor como facilitador 
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 Del planteo de Gallego y Silvio puede inferirse que el desafío de participar desde la 
función docente en el nuevo contexto tecnológico que caracteriza a los entornos virtuales, 
supone  para el profesor la necesidad de asumir el papel de acompañar al alumno en la 
construcción del conocimiento. Desde su posición de sostén del vínculo, deberá reflexionar 
acerca de las modificaciones que habría que realizar en la práctica para atender a satisfacer las 
nuevas características que se consignan en el extremo derecho de la tabla precedente. 
 
3. La formación y el perfeccionamiento del profesorado en nuevas tecnologías: retos 
hacia el futuro. 
 

El docente-tutor es una pieza clave en un programa a distancia, siendo quien corporiza 
el vínculo que debe establecerse entre la institución educativa y los estudiantes y, asimismo, les 
proporciona a estos últimos soporte y guía a lo largo del cursado de la asignatura que les 
imparte. 
  
 Cuando el curso está íntegramente mediado por una plataforma tecnológica, los 
encuentros presenciales quedan reservados para instancias excepcionales como las que se 
corresponden con la evaluación en sus diferentes etapas. Por ello, el docente-tutor debe 
convertirse en un activo promotor del intercambio con los alumnos, y de ellos entre sí, 



 

permitiéndoles desarrollar prácticamente experiencias de trabajo grupal que le serán tan 
necesarias en el ejercicio futuro de la profesión.  
 
 Estructuralmente las plataformas en las que se alojan los materiales de un curso 
impartido a través de Internet tienen previstas diferentes posibilidades de interacción para los 
participantes, las que están  incluidas en el propio sistema. Pero, al igual que en otros sistemas 
de educación a distancia tradicionales, el estudiante es quien decide la periodicidad con que 
establecerá contacto con su tutor. 
 
 Por ello, se considera que un tutor adecuadamente capacitado para el desempeño en 
ese entorno virtual, promoverá la participación del alumnado a partir de actividades concretas 
que propicien el intercambio de cada alumno con el tutor, del grupo de alumnos con el tutor, o 
bien entre los alumnos para que puedan compartir su experiencia en el desarrollo del 
aprendizaje. 
 
 En la experiencia en la que participa la autora, no existe un requisito de participación 
reflejado en un número determinado de “accesos” al sitio de la asignatura. Independientemente 
de dicha variable, el alumno estará formalmente habilitado para presentarse a las evaluaciones 
presenciales. Es por esa razón que se marca un énfasis especial destacando que si los 
estudiantes perciben que su tutor está continuamente interactuando con ellos (no 
necesariamente de manera sincrónica pero sí con continuidad), irán paulatinamente tomando el 
hábito de incrementar su propia participación, realizándole consultas y obteniendo mejores 
resultados en el desarrollo del curso.    
 
 Tradicionalmente se vinculan con la función tutorial en un sistema a distancia, 
independientemente de los medios tecnológicos en que se apoye, a las siguientes actividades 
(Casparri, M. T. y otros, 2000): 
 

◊ Asesorar acerca de las dudas que surgen en el proceso.  
◊ Estimular la participación y compromiso de cada alumno.  
◊ Realizar una evaluación de las producciones y un seguimiento (relevar 

necesidades y demandas).  
◊ Elaborar informes sobre el funcionamiento del sistema y sus deficiencias, de 

modo que puedan ser evaluadas por sus pares tutores, para lograr una constante 
atención a la mejora del sistema hacia la calidad.  

◊ Dar lugar a la formulación de preguntas para abrir canales de comunicación.  
◊ Estimular en todo momento la autonomía del alumno frente a su propio proceso 

de aprendizaje. 
 
 En la propuesta de las autoras referenciadas, se intenta identificar algunas de las 
características que consideran deben reunir los tutores para lograr un eficaz desempeño, tales 
como las siguientes: 
 

⇒ Conocimiento de la asignatura.  
⇒ Manejo del contenido, que le permita dar una perspectiva amplia del tema 

integrándolo con otros marcos referenciales.  
⇒ Habilidades docentes generales:  

a) habilidad para sostener y guiar el aprendizaje,  
b) habilidad para identificar y abordar problemas del estudiante favoreciendo 

el mutuo diálogo,  



 

c) habilidad para motivar, 
d) habilidad para comprender las necesidades de los alumnos, 
e) habilidad para expresarse y comunicarse. 
f) habilidad epistolar para escribir comentarios pertinentes del trabajo de sus 

alumnos, a través de facsímiles, email o conversaciones telefónicas, 
 
 Al incorporar las NTIC como soporte del  proceso de enseñanza-aprendizaje, puede 
disminuir alguna de las actividades detalladas (por ejemplo, la tutoría telefónica) pero se 
requerirá una atención especial de las nuevas cuestiones que son propias del entorno virtual de 
aprendizaje, tales como la administración de los foros y la orientación de los temas sujetos a 
debate. 
 Tal como se ha expuesto, los nuevos medios tecnológicos vienen a complementar las 
funciones que tradicionalmente se le atribuyen al tutor pero, de ningún modo, reemplazarán la 
actividad de éste.   

 
Planteada la cuestión de las características de la función tutorial en entornos virtuales y 

la necesidad de capacitarse para desempeñar ese tipo de actividad docente,  en el desarrollo 
de este punto se presentan las alternativas de formación del profesorado. Las alternativas para 
llevar a cabo dichos procesos de capacitación se corresponden con  paradigmas y principios 
que subyacen en los diferentes modelos. 

 
 A continuación, y tomando como base el trabajo de Cabero a y otros (1999, 21 y ss), se 

realiza la síntesis de cuestiones vinculadas con la formación y el perfeccionamiento del 
profesorado en el uso e integración de las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 Estos autores describiendo la realidad imperante hace una década la presentaban como 
aquella en que la actividad de la enseñanza estaba apoyándose fundamentalmente en dos 
medios básicos: el libro de texto y otras variaciones impresas, y el profesor como transmisor y 
estructurador de la información. Algunos medios tecnológicos incorporados esporádicamente en 
el proceso eran las diapositivas, el retroproyector y el video.   
 
 Vinculaban dicha situación con diversos aspectos que incluían  la falta de medios 
disponibles en las instituciones, la limitada formación del profesorado para su utilización, el 
conocimiento limitado en los aspectos teóricos y prácticos de cómo los medios funcionan en el 
entorno educativo, los costos de adquisición y mantenimiento de los equipos, el trabajo 
adicional que supone para el profesor, el diseño y la producción de materiales de enseñanza, 
así como  la estructura organizativa de los centros educativos, entre otros.   
 
 A pesar del tiempo transcurrido la situación de formación del profesorado para la 
inserción curricular de las nuevas tecnologías requiere aún de un gran esfuerzo institucional 
que le otorgue la importancia que se corresponda con el modelo tecnológico vigente. Los 
entornos virtuales requieren de un conocimiento específico de las nuevas tecnologías que se 
suma al manejo de los propios contenidos que debe tener el docente para ejercer su profesión. 
Más allá del análisis que encaran en el trabajo, Cabero a y otros (1999)  destacan su 
convencimiento de que el profesor sigue siendo el elemento más significativo en el acto 
didáctico. Lo que la inserción de medios provoca es que cambien las funciones y roles del 
docente pero, no llegan a sustituirlo en sus funciones.   
 
 Compartimos con los autores que los medios son simplemente instrumentos curriculares 
que deberán ser movilizados por el profesor, cuando el alcance de los objetivos y la situación 



 

instruccional lo justifique. En el mismo sentido, se afirma que el aprendizaje no se encuentra en 
función del medio, sino fundamentalmente de acuerdo a la estrategia didáctica que llegue a 
aplicarse sobre el mismo, viéndose también claramente influenciados por el contexto social, 
cultural y organizativo en el cual se les utiliza. 
 
 Reconociendo la existencia de dos perspectivas para abordar el problema, 
representadas por a) La formación para los medios y b) la formación con los medios, los autores 
reseñan las características de ambas alternativas para concluir en que la formación y el 
perfeccionamiento del profesorado en medios implica actuaciones más amplias que su mera 
capacitación instrumental y técnica, y que tiene dimensiones más amplias. Las dimensiones 
contempladas se incluyen en el siguiente cuadro con una breve descripción de lo que implica 
cada una de ellas: 
Dimensiones a contemplar  
Formación  
instrumental 

La formación del profesorado debe abarcar un mínimo de 
competencia para el manejo instrumental de los diferentes 
medios audiovisuales y nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

Formación 
Semiológica/estética 

Dado que la experiencia con los signos icónicos es mucho 
menor, se reclama la educación en medios de comunicación 
como materia de estudio en los planes de formación de Primaria 
y Secundaria. 
Es necesario que nos familiaricemos  con otros tipos de códigos, 
más aún cuando su presencia va siendo más significativa en la 
sociedad actual y futura. 
 

Formación 
Curricular 

Debe hacerse hincapié en que los medios, son exclusivamente 
materiales curriculares que deberán ser movilizados cuando el 
alcance de los objetivos lo justifique, y exista un problema de 
comunicación a resolver. 
Debe asumirse que los medios cumplen una función significativa 
no como meros transmisores de información, sino más bien 
como mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Formación  
Pragmática 

Implica la presentación de experiencias y el desarrollo de pautas 
de acción adaptadas a los diferentes medios. No debe significar 
caer en un recetario de propuestas de acción, pero sí debe servir 
para hacerle ver al profesor que propuestas de acción 
diferenciadas, repercutirán en rendimientos diferenciados 
alcanzados por los estudiantes, y que los medios pueden ser 
utilizados de diversas formas, aunque haya una tendencia 
tradicional a utilizarlos de una manera exclusiva. 
 

Formación  
Psicológica 

Como se ha puesto de manifiesto desde la psicología cognitiva, 
los medios no sólo transmiten información y hacen de 
mediadores entre la realidad y los sujetos, sino que al mismo 
tiempo por sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades 
cognitivas específicas en los sujetos. Desde esta perspectiva lo 
verdaderamente significativo de los sistemas simbólicos de los 
medios no son sus potencialidades expresivas, sino la función 



 

que cumplen como elementos mediacionales de destrezas y 
operaciones mentales de los sujetos. 

Formación  
Productora/diseñadora 

Los profesores no pueden ser sólo consumidores de medios 
elaborados por otros, sino que deben también producir y diseñar 
medios adaptados a su contexto de enseñanza y a las 
características y necesidades de sus estudiantes. 
Esta habilidad en el diseño y la producción de los medios, no 
debe limitarse exclusivamente a éstos, sino que debe también 
abarcar a las guías de utilización didáctica y a los materiales de 
acompañamiento para los estudiantes. 
 

Formación  
Seleccionadora/evaluadora 

Los profesores deben también poseer la destreza suficiente no 
sólo para la utilización y diseño de los medios, sino también para 
su selección y evaluación. 
No debe olvidarse que el medio elegido por el profesor no debe 
serlo de forma arbitraria sino en función de una serie de variables 
como son: la capacidad que tengan los receptores para 
descodificar y en consecuencia extraer información para los 
sistemas simbólicos movilizados por el medio, su relación con los 
objetivos propuestos, la adecuación de los receptores al nivel de 
profundidad de los contenidos, a las características de los 
receptores  o a su duración. 

Formación  
Crítica 
 

Debería establecerse un nuevo grupo, que podríamos denominar 
como crítico, que estaría formado por aquellas personas que le 
reconocerían  a los medios la significación y el poder que tienen 
en nuestra sociedad pero sin llegar a magnificarlos. 
 

Formación 
Organizativa 

Cada vez se está poniendo más de manifiesto que los resultados 
que se consigan con los medios, no dependen muchas veces de 
los mismos, es decir de sus potencialidades técnicas, estéticas y 
didácticas, sino del contexto organizativo en el que son 
insertados. 
 

Formación  
Actitudinal 

Las actitudes que deben potenciarse no son ni de absoluto 
rechazo, ni de absoluta sumisión, sino por el contrario la de 
conceder a los medios su verdadero sentido y significado, el de 
instrumentos curriculares, que en la interacción con otros 
componentes del curriculum potenciarán la adquisición y el 
perfeccionamiento de habilidades en los estudiantes. 
 

Formación 
Investigadora 

El profesor deberá familiarizarse con las principales líneas y 
tendencias de investigación en medios y materiales de 
enseñanza, desde la conductista, hasta las cognitivas, desde la 
actitudinal hasta la económica, aprendiendo a superar los errores 
que tradicionalmente se han efectuado en este campo: la 
potenciación de las investigaciones comparativas de medios, la 
no contemplación del efecto novedad como elemento 
determinante de los resultados que se llegan a alcanzar con los 
medios, el hecho de no diferenciar entre investigaciones “con” 
medios y “sobre” medios, y su falta de cobertura teórica. 



 

 
 En concordancia con la postura sobre los diferentes aspectos de formación que deberían 
ser cubiertos, Cabero y su equipo (1999) destacan los siguientes principios y estrategias para la 
formación y perfeccionamiento del profesorado en su relación con los medios: 
 

 
♣ El valor de la práctica y la reflexión sobre la misma. 
♣ La formación del profesorado en su construcción y determinación. 
♣ Su diseño como producto no acabado. 
♣ Centrarse en medios disponibles para el profesorado. 
♣ Estrategias de formación más amplias que el audiovisualismo. 
♣ Coproducción de materiales entre profesores y expertos. 

  
 Cada uno de ellos es planteado como una respuesta a las características de formación 
que fueran sintetizadas en el cuadro anterior y deberían servir de base al momento de encarar 
procesos de formación del profesorado en lo concerniente a la integración de medios en el 
curriculum. 
 

Existen experiencias de formación de tutores en línea para que éstos experimenten 
como alumnos a través del mismo medio que van a utilizar para impartir sus contenidos. Sobre 
la base de las mismas, algunos asistentes han detectado cuestiones tales como: 
 

1. Los estudios en línea no son exitosos si sólo se producen cambios mínimos cuando 
se está avanzando hacia el aprendizaje abierto y a distancia.   

 
2. Estudiar en línea cambia la forma de pensar sobre el aprendizaje tanto para 

profesores como alumnos.  
 

3. La interacción humana es una parte crucial del aprendizaje en línea. Más allá de las 
claves de acceso, existen diferentes personalidades. 

 
4. Es importante expresarse a sí mismo claramente y de un modo comprensible en un 

ambiente de aprendizaje basado en la Web.   
 

5. La tutoría en línea demanda una gran cantidad de  tiempo. 
 

6. Para realizar la tutoría en línea es necesaria la autodisciplina. 
  

Entre las conclusiones de dicho estudio surge que hay una necesidad obvia de organizar 
cursos de entrenamiento para los futuros tutores en línea por dos razones: 
 

- La primera porque todos los tutores necesitan ejercitarse en el ambiente  
               tecnológico. 
 
 - La segunda es que se debe aprender sobre cómo activar el aprendizaje en un  
              ambiente basado en la Web y cómo realizar el soporte del trabajo individual y  
              colaborativo de los participantes. 
 



 

Se concluye que el “gran cambio” estará dado por reflexionar acerca de cómo cambiar 
conceptos de aprendizaje y actitudes. La principal característica de la experiencia comentada 
está dada por el hecho de que para este programa de entrenamiento de los tutores se utilizó 
también a la Web como medio pedagógico de comunicación. 

 
Por su parte, MÄDCHE y De PAULA (2001) señalan que debieron contemplar la 

inserción de cursos basados en la Web en respuesta al requerimiento de los alumnos de 
concentrar sus actividades en el turno de la noche, ya que por esta situación vieron superadas 
sus posibilidades edilicias. Adicionalmente, debieron considerar que muchos de sus estudiantes 
se desplazaban largas distancias diariamente para atender a sus clases. 

 
Para dar respuesta a esta situación, tomaron en consideración la propuesta de 

educación continuada de la UNESCO en tanto define algunas prioridades para la Universidad. 
Entre ellas citan: 

 
• desarrollar programas de entrenamiento de los docentes para reaccionar en el uso de 

nuevas tecnologías en la educación,  y 
• promover la calidad en los cursos de graduaciones, principalmente los vinculados con 

las leyes, la economía, el medioambiente y la salud.  
 

Otra prioridad fijada es la de desarrollar la educación continua a distancia para lograr 
trabajadores profesionales. 

 
4. Propuesta de formación de docentes para el desempeño de la función tutorial en   
entornos virtuales  
 

Dado que a lo largo de este trabajo se ha sostenido que el cuerpo docente se convierte 
en un recurso fundamental en un proyecto de integración tecnológica, se incluye el esbozo de 
un curso de capacitación en esa área, considerando las variables puestas de manifiesto en los 
puntos precedentes. 

 
Para arribar a esta propuesta se ha tenido especial consideración del  perfil del docente 

al que iría dirigido el proyecto y la estructura curricular tomada como referencia.  Esto es, los 
participantes del curso ejercen actualmente la docencia universitaria como complemento de su 
actividad liberal como especialista de otras áreas.   

 
Se estima que el curso debería formar parte de una oferta integrada e integradora de 

diversos cursos  que tengan el objetivo en común de  apoyar la capacitación permanente del 
cuerpo de profesores. En ese marco, en esta oportunidad, los objetivos específicos del curso se 
centrarían en capacitar a los docentes en el manejo e integración de las nuevas tecnologías en 
el desarrollo de los contenidos de su asignatura. 

 
El perfil del docente al que estaría dirigido el curso puede sintetizarse en las 

características siguientes:   
 
a) en general estos docentes están ejerciendo en el aula, es decir que ya tienen una 

práctica sobre la cual pueden reflexionar al encarar su formación en la integración de las 
nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

b) tienen una limitación horaria para encarar proyectos de formación en los contenidos 
propuestos, puesto que atienden al ejercicio de su profesión liberal y/o tienen una carga horaria 
distribuida en un amplio territorio. 



 

c) Están comprometidos con su labor docente e interesados en mejorarla, pero detectan 
inconvenientes que les impiden un desempeño eficaz y eficiente de la misma. 

 
A los aspectos hasta aquí citados debería agregársele que, en muchos casos, estos 

profesionales trabajan con herramientas tecnológicas en el ejercicio profesional pero, su 
principal carencia en el área pedagógica se pone de manifiesto al tratar de incorporar el uso de 
esas nuevas tecnologías en el desarrollo  de los contenidos que imparten en su actividad 
docente. 

 
Incorporar las herramientas tecnológicas en el desempeño de dicha función  implica un 

desafío y, a la vez, una obligación para los docentes universitarios, aspecto que no sólo es 
destacado por la doctrina especializada sino por la realidad en la que nos desempeñamos cada 
día. 

 
 Al definirla como “una  obligación” no debe pensarse en un planteo de incorporación de 

las nuevas tecnologías sin discriminar la pertinencia de su aplicación, sino por el contrario la 
aseveración implica que debe reconocerse la incidencia de las mismas en el contexto de 
actuación de sus alumnos como futuros graduados. 

 
A la hora de definir los contenidos a abordar en el curso propuesto, debería  

considerarse el contexto institucional en el que el mismo se llevará a cabo. 
 
Asimismo,   en el intento de aplicar esos conceptos a la formación de docentes que se 

desempeñan como tales  en el marco formal de la enseñanza universitaria, se plantean 
necesariamente inquietudes respecto de lo que debería considerarse como un proyecto 
integrador de la tecnología educativa. 

 
En este caso en particular, desde la perspectiva de docentes de ciencias económicas, 

formadores de alumnos  que obtienen al mismo tiempo que su título de grado una habilitación 
profesional, debe reconocerse que cada vez que se plantea la pertinencia de la inclusión o no 
de determinado tipo de medios en la enseñanza de los contenidos propios de la especialidad, 
se encuentra una razón evidente para inclinarse por la visión positiva de ello: los alumnos que 
se contribuye a formar serán ínter actuantes continuos con contextos multimedia. 

 
El docente debe prepararse para seleccionar esos medios sin perder de vista el perfil del 

futuro graduado con el que se relaciona. Todo hace pensar que no sólo no podrá negarse a la 
relación con las nuevas tecnologías, sino que, por el contrario, el alumno las exigirá cada vez 
más a  sus docentes. 

 
A partir del diagnóstico precedente, se perfilan grandes desafíos para las instituciones 

universitarias como tales y para los docentes en particular como responsables de dotar a su 
práctica de la coherencia que debe primar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Considerando que, al menos en nuestro país, no es un requisito  para el ejercicio de la 

docencia en el ámbito universitario la acreditación de capacitación pedagógica previa, resulta 
necesario incluir dentro del programa integral de formación los conceptos pedagógicos que 
subyacen en la actividad. Ello contribuirá a hacer comprensible el planteo de las cuestiones a 
considerar al momento de seleccionar los medios y de evaluar su inserción en la práctica 
docente.  

 



 

Con el convencimiento de que, más allá de las limitaciones actuales, la inserción de las 
nuevas tecnologías en el aula es una realidad que se impondrá por su propio peso en el corto 
plazo, se considera conveniente desarrollar proyectos de formación del cuerpo docente en 
nuevas tecnologías, de los que el curso aquí propuesto constituiría sólo un eslabón. 

 
El desafío de formación de docentes de ciencias económicas para la inserción de las 

nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje  no estaría dado tanto por el 
eventual desconocimiento del manejo de los recursos, puesto que como ya se ha manifestado, 
interactúan con ellos en su quehacer diario, sino por el hecho de que se reconozcan las 
diferencias significativas que se generan entre el uso cotidiano y  el de su integración en un 
escenario educativo. 

 
Si bien aquí se han planteado las demandas de un grupo específico conformado por 

profesionales de ciencias económicas dedicados a la función docente como actividad 
complementaria, es posible reconocer inquietudes similares en estudios realizados sobre  
grupos de docentes que ejercen en otras áreas.   

 
En ese sentido encontramos que García-Valcárcel y Sánchez Gómez, Mª Cruz (2002) se 

refieren a la profesionalización docente y la formación pedagógica del profesorado universitario, 
presentando los resultados de  un estudio empírico sobre las características profesionales de 
los docentes de Castilla y León. Como fruto de su tarea concluyen que, a pesar de la escasa 
formación pedagógica que posee el profesorado universitario, la mayoría de los docentes 
considera necesario recibir formación pedagógica para desempeñar su profesión 
adecuadamente.  

 
Asimismo, surge del estudio citado que las actividades formativas llevadas a cabo por 

los profesores difieren en función de las instituciones, la categoría profesional, etc. pero en 
general, podría decirse que el plantel docente identificado  demanda una mayor 
profesionalización para ejercer su función y espera mayores  ofertas de formación desde los 
ámbitos institucionales. Entre los temas que les preocupan se encuentran los relacionados con 
la motivación del alumnado, la promoción de la participación del mismo de una manera activa 
en el proceso, y  los métodos de enseñanza y didáctica específica de la materia que imparten.   

 
Estimamos que un Proyecto de programa  de formación de docentes para la integración 

de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias económicas, 
podría identificar los siguientes objetivos acerca de qué y cuánto se quiere hacer: 

 

¿Qué se quiere hacer ? 

Preparar a los docentes de ciencias económicas para que efectivicen la integración de  
las nuevas tecnologías en la enseñanza de sus contenidos específicos.    

 
¿Cuánto se quiere hacer?  

a) En lo que se refiere al cuerpo docente: cubrir el mayor espectro de cátedras 
posibles, atendiendo a la demanda de distintos niveles y áreas de conocimiento, 
contemplando la integración curricular de los contenidos de cada uno de ellos, 
fomentando  la implicación de los responsables de aquéllas en la etapa de 
determinación de contenidos.   

 



 

b) En cuanto a los medios a integrar: se espera establecer una secuencia lógica desde 
los medios disponibles hasta los que deberían obtenerse de la propia producción, 
puesto que el trabajar en este tipo de proyecto implicará para el docente una 
reflexión previa sobre qué entiende por educación y qué conexión encuentra entre 
los contenidos de su asignatura y  la innovación tecnológica. 

 

La estrategia de formación de los docentes-tutores que permitiría llevar a buen término  
esta propuesta contempla la inclusión de contenidos tales como la presentación, manejo y 
consideración de los factores  a tener en cuenta al momento de decidir la integración de los 
diferentes medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea mediante la utilización de 
materiales disponibles en el mercado  o de la producción de los mismos. 
 

A partir de la revisión doctrinaria incluida en este trabajo, el curso que se propone 
debería permitirle al docente participante del mismo, reconocer las características de 
comunicación e interacción propias de los entornos virtuales. La idea que subyace en su 
formulación es la de interiorizarse de las modificaciones que implican pasar de la utilización de 
la  pizarra tradicional a la de la red global, a través de la generación de sitios educativos. 

 
          Partiendo de la presentación y ejercitación con herramientas específicas de diseño, se 
promueve la reflexión y el reconocimiento de la forma en que se lleva a cabo la función docente 
y cómo la misma debería modificarse para responder al nuevo escenario tecnológico.    

   
         Las ideas precedentes han podido ser contrastadas en  la práctica por la autora al 
desempeñarse como responsable del desarrollo del contenido de un curso con objetivos 
similares, y por su desempeño como tutora a cargo del mismo a lo largo de los últimos diez 
años.   
 

 
5. Algunas reflexiones a modo de propuesta 

 
Se considera que el material multimedia resulta potencialmente favorecedor de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en la medida en que sean respetados los pasos necesarios 
en su desarrollo y se considere la pertinencia de su integración en el curriculum de que se trate. 
 

Cualquier proyecto de formación de docentes para ejercer la función tutorial en entornos 
virtuales de aprendizaje no debería  soslayar en su formulación el reconocimiento de los 
paradigmas tecnológicos a que se adhiera, así como de las teorías pedagógicas y de formación 
del profesorado subyacentes en la propuesta. De allí la relevancia que se le ha dado en el 
cuerpo del presente trabajo al tratamiento de estas cuestiones.   

 
 En el contexto particular de las Facultades de Ciencias Económicas, se evidencia una 
estrecha correspondencia entre las ventajas atribuidas a la inserción curricular de las nuevas 
tecnologías y las habilidades y competencias que se espera satisfagan  los egresados de estas 
Casas de estudio universitarias.   
 
 Los autores consultados en relación con los diversos temas relacionados, destacan 
entre los aspectos de mayor relevancia para el éxito de un  proyecto institucional, que su puesta 
en práctica lleve asociados un acceso generalizado a la información  y una participación activa 
en su formulación por parte de todos y cada uno de los actores vinculados con aquél. En 



 

consecuencia parecería  ineludible dotar a los docentes de la capacitación necesaria para que 
los proyectos se lleven a feliz término. 
  
          La vigencia del interés acerca de este tema la encontramos en Cabero y otros (2003) 
quienes  señalan que es necesario establecer planes de formación del profesorado en medios. 
La urgencia de dicha acción se fundamenta en tres aspectos por ellos identificados: a) la poca 
variabilidad de medios, instrumentos y recursos informáticos que tienden a utilizar los 
profesores; b) al hecho de ser más consumidores que productores y diseñadores de medios y 
recursos didácticos; y c) a la poca variabilidad de funciones a los que se destinan. 
  

Del estudio llevado a cabo por el equipo liderado por Cabero surge, asimismo, que las 
funciones más novedosas que podrían ofrecer las nuevas tecnologías no están siendo 
actualmente utilizadas. Apoyando su aseveración, señalan que no se potencian las funciones 
más novedosas, tales como las que representan la evaluación del profesorado y  estudiante, 
instrumento de conocimiento, o recursos para el análisis de la realidad circundante. 
  
          Como resultado de las consideraciones expuestas precedentemente y de los estudios 
doctrinarios citados, se concluye que un proyecto de integración de material multimedia en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados con la formación en  las Facultades de Ciencias 
Económicas,  debería estar  acompañado por un programa de capacitación de los docentes que 
se desempeñan en dichas instituciones  puesto que un objetivo de tal envergadura no podría 
concretarse con expectativas de éxito sin contar con la activa participación de los mismos en 
todas las fases del proyecto, desde la definición de los objetivos hasta el manejo del 
herramental específico. 
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