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Roles para la docencia universitaria concordantes con las demandas 
educacionales del nuevo siglo 

 
 Patricio Montero Lagos* 

Universidad de Santiago de Chile, Chile. 
Resumen 

Las demandas educacionales del nuevo siglo requieren modificar sustantivamente los 
roles del estudiante y del docente en la docencia universitaria convencional. En este trabajo 
se presentan cinco cambios internos y seis externos ocurridos en las últimas décadas, que 
afectan la eficacia interna y externa de los procesos de formación académica y profesional, 
para que jóvenes y adultos puedan desarrollar un proyecto de vida personal integrado 
socialmente. Luego, basados en la aplicación de una combinación de ambientes 
presenciales y virtuales en la docencia de pregrado de la Universidad de Santiago de Chile, 
se ejemplifican, mediante situaciones de enseñanza y aprendizaje, tareas clave de los roles 
de estudiantes y profesores, consistentes con las demandas educacionales actuales. Se 
concluye con un breve comentario sobre los nuevos desafíos que deben enfrentar los 
participantes de la docencia de acuerdo con nuevos roles para la educación universitaria del 
tercer milenio. 
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Abstract  
 
The educational needs of the new century call for substantial changes in student and teacher 
roles in conventional university education. This paper describes five internal and six 
external changes of recent decades which affect the internal and external efficiency of 
academic and professional training, allowing young people and adults to devise a personal 
life plan for their involvement in society. Based on the application of both real and virtual 
undergraduate learning environments at the University of Santiago de Chile, key tasks 
consistent with modern educational requirements are identified in the roles of students and 
professors through learning and teaching situations. The paper concludes with a brief 
commentary on the new challenges which the new roles of university education imply for 
teachers in the third millennium. 
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La educación superior pretende transformar a las personas en sus formas de pensar, sentir y 

actuar de modo que puedan participar activamente en su desarrollo personal y en el 

colectivo. Con la docencia universitaria, pretendemos formar a los jóvenes y adultos para 

una acción social competente de acuerdo con los papeles sociales de determinados ámbitos 

profesionales y académicos. Para tener una acción social competente, una persona debe 

estar en condiciones de realizar tareas o acciones clave  de un dominio profesional, 

aplicando un conjunto de atributos personales tales como conocimientos, habilidades, 

destrezas, intereses, actitudes, valores y disposiciones. La docencia universitaria debe estar 

vinculada tanto a las funciones o tareas de su rol profesional o académico, como también a 

los atributos personales vinculados al pensar, sentir y actuar que se requieren para ser 

exitosos en las funciones o tareas de un dominio profesional. 

La calidad de la formación profesional está vinculada a sus impactos externos en lo 

individual y colectivo, es decir, impactos  en la empleabilidad, en la movilidad social,  en la 

competitividad y el desarrollo económico local y nacional, y en la calidad de vida de las 

personas. Las mediaciaciones que hace la docencia entre las personas y los conocimientos 

afectan el desarrollo personal y colectivo. De acuerdo con sus impactos, la educación puede 

ser mantenedora del status quo, apoyadora de los cambios o premonitoria de los mismos 

(Montero, 2002). 

En las mediaciones que realiza, la universidad selecciona el conocimiento y sus 

procesos de apropiación. Con ello, afecta las oportunidades de acceso a los conocimientos,  

las condiciones que faciliten o inhiban los aprendizajes, las motivaciones de logro, la 

distribución de conocimientos en la población, y la movilidad social y laboral. Desde el 

punto de vista colectivo, la mediación universitaria afecta el desarrollo político, económico, 

sociocultural y ambiental natural.   

La calidad de la educación superior se relaciona tanto a su capacidad para dar 

respuestas a las necesidades y demandas de las personas y organizaciones (eficacia 

externa), como también a sus capacidades para organizar sus procesos eficientemente con 

autonomía y responsabilidad social (eficacia interna). Diagnósticos recientes confirman la 

necesidad de revisar la oferta de la educación superior  en el contexto histórico actual de 

acuerdo con  variables que afectan su eficacia externa e interna. 
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En este artículo se abordan algunos desafíos para la docencia universitaria de acuerdo 

con las expectativas de desempeño de estudiantes y profesores en tareas clave  consistentes 

con las  demandas educacionales del nuevo siglo. En primer lugar, se presentan 

sintéticamente algunos cambios importantes de las últimas décadas que afectan decisiones 

centrales de la oferta educativa universitaria. En particular, se incluyen cinco cambios 

vinculados con la eficacia externa, y luego, se presentan otros seis que se relacionan 

principalmente con la eficacia interna. Posteriormente se incluyen, basados en la aplicación 

combinada de ambientes de aprendizajes multimediales y presenciales, tareas clave 

pertinentes a los roles de estudiantes y profesores de acuerdo con situaciones de enseñanza 

y aprendizaje que responden a las nuevas demandas sociales. Finalmente, se concluye con 

un breve comentario respecto a algunos desafíos que deberían ser enfrentados. 

 

Cambios relacionados con la eficacia externa de la Universidad1 

Algunos de los principales cambios del medio externo universitario, ocurridos en los 

últimos años que obligan a examinar su docencia, son: 

 1. La estructura laboral es altamente dinámica, producto de los cambios 

tecnológicos y nuevos conocimientos. Especialmente, las aplicaciones de las tecnologías 

informáticas y de comunicaciones (TIC’S) están afectando fuertemente las funciones y 

tareas clave de las personas, eliminando algunos cargos organizacionales y generando otros 

nuevos. Algunas décadas atrás, era posible, en la formación universitaria, preparar para 

ciertas funciones y tareas profesionales estables y bien definidas. En la actualidad, la 

vigencia de los planes y, especialmente, los programas de estudios requieren de 

modificaciones periódicas concordantes con la aplicación de los nuevos conocimientos y de 

otros atributos  formativos que abordaremos posteriormente. 

 2. Actualmente, se asume que la supervivencia de las organizaciones depende 

centralmente del conocimiento que posee su personal. Los análisis de la competitividad de 

las empresas, en una economía globalizada y marcada por la rapidez de los progresos 

técnicos, han destacado que la supervivencia de una empresa depende de su capacidad para 

crear conocimientos y utilizarlos, lo que sólo se puede hacer gracias a las competencias que 

                                                 
1 Basado en una Conferencia  dictada por el autor en la Universidad de Talca (2004). 
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posea su personal. Esta nueva centralidad en la importancia del conocimiento destaca que, 

para que una empresa pueda sobrevivir, necesita superar el aprendizaje, el pensamiento y la 

creatividad de sus competidores. Las aplicaciones de las capacidades individuales 

desempeñan un papel clave en las estrategias de la empresa ya que la diversidad y su 

flexibilidad estimulan la innovación, posibilitan un aprendizaje acelerado y sustentan una 

variedad de alternativas estratégicas. 

 3. Las relaciones productivas laborales han experimentado importantes cambios en 

los estilos de trabajo organizacionales. La estructura vertical de la administración científica 

tayloriana ha sido reemplazada por jerarquías organizacionales más horizontales, donde se 

ha privilegiado el trabajo en equipo y el autoaprendizaje. En las últimas décadas, la 

incorporación de las innovaciones tecnológicas para el mejoramiento de la productividad 

consideran la importancia del sistema social de la organización. Frecuentemente, se señala 

la necesidad de recontextualizar culturalmente la tecnología. 

Por otra parte, el cambio de los ambientes organizacionales de plácidos a 

turbulentos y la complejidad e interdependencia de factores de las situaciones laborales han 

estimulado el trabajo en equipo y el autoaprendizaje. Más frecuentemente, en la cadena de 

valor de la organización cada unidad tiene posibilidad de influir en el mejoramiento de sus 

procesos. En el nuevo contexto, se asume más frecuentemente el concepto de 

organizaciones de aprendizaje. 

Además del pensamiento lógico en pos de la calidad y competitividad, se han 

incorporado otros comportamientos inteligentes contribuyendo a superar la tradicional 

disociación entre el trabajo intelectual y el manual. Entre los otros tipos de inteligencias 

está la inteligencia emocional, las habilidades sociales y las kinestésicas. También 

vinculadas a la aplicación del concepto de calidad en un servicio, o bien, se ha destacado la 

importancia de los procesos de autorregulación de las personas y de las unidades 

organizacionales, lo que compromete patrones valóricos.  

 4. La empleabilidad debe ser vista en una economía global más que en el contexto 

local o nacional. A diferencia de lo acontecido algunas décadas pasadas, la carrera 

universitaria le daba oportunidad a las personas para elegir un empleo estable y 

significativo. Al contrario, las reestructuraciones de las grandes empresas y los procesos de 

automatización de los últimos años han generado pérdidas de empleos. Se ha ido 
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constatando que, a diferencia de un pasado no muy lejano, existe un crecimiento económico 

sin aumento del empleo. 

Estudios de la nueva economía destacan la importancia de superar la preparación  

convencional que se dirige a una bien definida trayectoria laboral como empleado. En el 

nuevo escenario, una formación para el empleo dependiente debe, al menos, considerar una 

preparación para situaciones de desempeño laboral y de contextos diferentes que les 

permitan a los egresados desarrollar diferentes trayectorias ocupacionales. Por ejemplo, 

para un mismo título profesional los contextos y situaciones organizacionales plantean 

requerimientos distintos para desempeños exitosos en una gran empresa privada, respecto a 

su rol en el Estado, en un organismo internacional, o una pequeña o microempresa. La 

tendencia actual de las grandes empresas de externalizar procesos hace inviable la 

recuperación de la cantidad de puestos de trabajo perdidos.  

 La globalización económica nos obliga a revisar nuestra oferta educativa para 

reducir la generación de expectativas insatisfechas. La educación genera expectativas 

futuras en jóvenes y adultos, y más aún cuando ellos realizan una inversión privada en su 

formación. Un riesgo presente, desde nuestra visión más academicista, es la 

sobrecalificación, ya que, indudablemente, generará insatisfacción laboral.  

 En esta globalización económica los Estados-nación están perdiendo independencia. 

En el nuevo ambiente laboral, el emprendimiento y el autoempleo desempeñan un rol 

fundamental. Una preparación para el espíritu emprendedor comprende cambios que se 

alejan de la formación convencional. Junto con los conocimientos disciplinarios 

conceptuales e instrumentales, inter y transdisciplinarios, se requiere que desarrollen 

características personales vinculadas a la innovación, a pensar en forma no estandarizada, a 

establecer y mantener relaciones interpersonales construidas sobre la base de confianza, a 

mirar el mundo interpretando el poder, a asumir riesgos y estar abiertos a nuevas 

experiencias, entre otras.  

 5) La preparación universitaria debe hacer posible enfrentar cambios culturales 

enmarcados en un proceso de mundialización. A diferencia de lo que ocurría hace pocas 

décadas atrás, hoy presenciamos una vertiginosa difusión de ideas y objetos culturales. La 

comunicación electrónica rompe barreras, ritos y mitos culturales afectando fuertemente los 

espacios personales, locales e institucionales. La mundialización de la cultura está centrada 
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en lo positivo, lo tangible, lo inmediato, lo vertiginoso, lo relativo, donde el valor central es 

la utilidad, entendida como revalorización de lo útil. Si es útil, es valioso. 

      En suma, los múltiples cambios externos, ocurridos en los últimos años, tienen 

importantes impactos en lo que se pretende con la docencia universitaria. Resultados de 

diagnósticos realizados al respecto, destacan la existencia de un curriculum  de pregrado 

centrado en contenidos demasiado extensos, inflexibles, con tasas de deserción muy altas, 

carentes de movilidad, y con limitados mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

 Indudablemente, la revisión de la oferta educativa universitaria debe hacerse cargo 

de importantes transformaciones, asumiendo también una competitividad de nuestras 

universidades en el ámbito internacional considerando las ventajas y limitaciones de 

adoptar un modelo como el propuesto en la Convención de Boloña, con carreras de 

pregrado más cortas, seguidas por programas de maestrías. 

Asimismo, complementariamente a los cambios externos a la universidad ocurridos 

en estos últimos años, se han producido otros importantes en variables del ámbito 

universitario que afectan la calidad de la docencia. En esta oportunidad, consideramos 

algunos cambios centrales que afectan los insumos, procesos y resultados de la labor 

docente.  

Cambios relacionados con la eficacia interna de la Universidad 

Entre los principales cambios en variables institucionales que afectan el diseño y ejecución 

de la docencia se encuentran: 

 1. Un cambio de énfasis sobre la preocupación de los procesos internos de las 

personas para el aprendizaje. Aproximadamente hace tres décadas atrás, el aprendizaje era 

interpretado por el conductismo, en el cual no eran considerados los procesos internos de la 

persona. En efecto, el aprendizaje se explicaba mediante el condicionamiento operante 

basado en el refuerzo extrínseco a la persona, y que operaba en forma automática. Eran los 

tiempos de los objetivos conductuales, fragmentados, de la instrucción programada y de los 

programas de adiestramiento o capacitación de las empresas. Bajo esta óptica en las 

situaciones experimentales, los aprendizajes humanos fueron puestos a un mismo nivel que 

el animal. No obstante, en la actualidad, la acumulación de evidencias de la investigaciones 

confirma la importancia de los procesos cognitivos internos y del modelamiento en el 

aprendizaje observacional. 
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 2. De una docencia centrada en la acumulación de conocimientos a una centrada 

en el autoaprendizaje. Los resultados de investigaciones de las últimas décadas han 

cuestionado la vigencia de un currículo academicista centrado en la acumulación de 

conocimientos y sustentado, fundamentalmente, por una enseñanza expositiva. La 

universidad dejó de ser la institución privilegiada depositaria del saber, o al menos del 

saber socialmente relevante, ya que éste se encuentra distribuido, clasificado u organizado 

mediante una gran variedad de recursos de información. Del mismo modo, también los 

profesores ya no son los docentes que atesoran todas las habilidades y conocimientos.  

 El “autoaprendizaje”, o capacidades “para aprender a aprender”, es fundamental 

para interactuar eficazmente en un contexto de cambios acelerados en la producción y 

vigencia de los conocimientos. Su logro compromete un desarrollo multidimensional de la 

persona, basado en una estructura y organización de experiencias que superan ampliamente 

una docencia centrada en los conocimientos. 

    3. De la aplicación privilegiada del método expositivo de enseñanza a una 

variedad de enfoques y situaciones centradas en lograr los aprendizajes de los estudiantes. 

Las investigaciones han reiterado que no existe un único método bueno para todos los 

estudiantes. Consecuentemente, se debe velar por la interacción de las características del 

método con las características de los estudiantes. En particular, los resultados de esas 

investigaciones demuestran la obsolescencia de formas de enseñanza basadas en un modelo 

de trasmisión que ha utilizado uno o más de los siguientes supuestos: a) El conocimiento es 

un cuerpo bien establecido de hechos y técnicas que generan una acumulación de resultados 

que son jerárquicamente organizados y secuenciados para, después, ser divididos y pasados 

de expertos a novicios; b) El aprendizaje es la adquisición de pedazos aislados de 

información y habilidades logradas principalmente escuchando, mirando, memorizando y 

practicando, y c) La enseñanza es la transmisión directa del conocimiento de profesores y 

textos a los estudiantes.  

 
 4.  De una enseñanza objetiva y aséptica a una enseñanza disciplinaria que no es 

valóricamente neutra. La validez de los conocimientos descansan en la aplicación de las 

metodologías que permitan su legitimización. Por ejemplo, es indudable que está fuera de 

discusión que la validez del conocimiento matemático es independiente de las opciones 
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valóricas y creencias de las personas. Sin embargo, su enseñanza no es neutra. Su 

enseñanza afecta las autopercepciones, ya que, entre otros, afecta las motivaciones de logro, 

la internalización de ciertas pautas de socialización vinculadas a opciones valóricas de las 

personas. 

 5. Las nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones (TIC’S) han permitido 

flexibilizar el acceso a la información, la secuenciación de las actividades de aprendizaje y 

los procesos de construcción social de los conocimientos. En particular, aplicaciones 

multimediales, con los nuevos códigos de la modernidad, han sustentado ambientes y 

situaciones de aprendizaje, permitiendo el acceso flexible a la información a través de 

diversas formas de representación de los conocimientos y de interacción entre el 

conocimiento y las personas. A diferencia de las experiencias tecnológicas del pasado, que 

generalmente estaban al servicio de situaciones expositivas, las nuevas tecnologías han 

probado ser de utilidad para facilitar, con propiedad, el logro de distintos tipos de 

aprendizajes de sujetos altamente heterogéneos. 

 6. La evaluación de los aprendizajes referida a la norma (basada en la distribución 

normal) ha sido cambiada por un enfoque referido a criterios. Tradicionalmente, las 

calificaciones se asignaban considerando el puntaje promedio del curso y su desviación 

estándar. Con ello, siempre existe alrededor de un 50% de los estudiantes que no obtienen 

nota de aprobación, independientemente de los aprendizajes que posean. 

  El cambio de enfoque consiste en reunir información evaluativa sobre estándares de 

desempeño que dan cuenta del grado de presencia de los atributos (conocimientos, 

habilidades, destrezas y disposiciones) que se requieren para ser exitoso en esa situación de 

desempeño. En este caso, el grado de éxito personal no depende del éxito obtenido por los 

otros estudiantes del curso. Además de las certificaciones de aprendizaje, esta perspectiva 

evaluativa permite abordar procesos de rendición de cuentas (accountability) de los 

recursos utilizados en la docencia.  

En suma, el conocimiento experto de los últimos años destaca la necesidad de 

instalar importantes cambios que afectan variables clave en los insumos, procesos y 

resultados de la docencia universitaria. La mayor cantidad y heterogeneidad de los 

estudiantes que ingresan a la educación superior, los cambios multidimensionales esperados 

en los estudiantes, la importancia de plasmar profundas transformaciones metodológicas 
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tanto para la enseñanza y como para la evaluación, la incorporación de nuevas tecnologías, 

y nuevas formas de trabajo docente, entre otros, impactan fuertemente en los roles del 

profesor y del estudiante. En la próxima sección, se incluyen tareas clave de los nuevos 

roles de estudiantes y profesores de acuerdo con la modalidad semipresencial desarrollada 

en el CEDETEC,2 aplicada en su tercera versión en la asignatura de álgebra de la carrera de 

Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), de acuerdo con el modelo del 

CEDETEC.3  

Roles de estudiantes y docentes 

En la modalidad semipresencial, se contemplan importantes cambios en los roles del 

profesor y estudiante. En vez de un expositor que establece la selección, secuenciación, 

ritmos y evaluación de los aprendizajes, el profesor debe transformarse en un guía, maestro, 

consejero en el proceso de aprendizaje, a la vez que debe ser analizador crítico, juez, 

árbitro, reforzador e inspector de los aprendizajes del estudiante.  Además de poseer un 

amplio dominio de los contenidos, el docente debe reunir varias otras características 

personales que le permitan establecer, para su enseñanza, un proceso guiado social y 

comunicativo dirigido a la creación compartida de un conocimiento central con 

participación activa de los estudiantes, y usando la información de la actividad de cada 

alumno que le proporciona el sistema construido. 

En los ambientes de trabajo virtuales, sustentados computacionalmente, los 

participantes tienen posibilidad de acceder a: 1. Diversidad de información tal como: 

programa del curso, reglamento evaluativo, contenidos, ejemplos y animaciones, ejercicios, 

pruebas anteriores, un boletín con las noticias relacionadas con la operación del curso; 2. 

Comunicaciones sincrónicas (ej., chat) y asincrónicas (ej., correo electrónico).  

Por ello, en vez de exponer los contenidos en la sala de clase, laboratorio o taller, la 

labor del docente estará principalmente focalizada en actividades no rutinarias para los 

aprendizajes dirigidas a facilitar la clarificación, profundización, sistematización y 

proyección de los conocimientos y del desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes para un saber hacer con los conocimientos, incluyendo capacidades para lograr 

                                                 
2 CEDETEC corresponde al Centro de Desarrollo, Experimentación y Transferencia de Tecnología Educativa 
de la Universidad de Santiago de Chile. 
3 En la página web www.cedetec.cl se pueden conocer los productos y servicios del CEDETEC. 
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su propia autodirección en el aprendizaje y desarrollo profesional. A continuación, se 

profundizan los roles del estudiante y del docente de acuerdo con las tareas clave propias 

tanto del ambiente virtual como presencial. 

Ambiente virtual para el aprendizaje 

Rol del estudiante 

Las actividades que definen el rol del estudiante en el ambiente virtual están enmarcadas en 

la facilitación de un proceso de desarrollo para la autodirección en el aprendizaje referida a 

la planificación y administración del mismo (ya sea sólo o colectivo), para el logro de su 

desarrollo personal, social y vocacional, mediante el reconocimiento de sus propias 

necesidades y su satisfacción a través de técnicas adecuadas, recursos y oportunidades de 

aprendizaje (Montero, 1985). 

 La estructuración y organización de las experiencias de los estudiantes en el ambiente 

virtual comprenden una cuidadosa selección de situaciones multimediales, que faciliten el 

desarrollo multidimensional del aprendiz concordantes con los resultados de 

investigaciones previas. En particular, los ambientes de trabajo están dirigidos a que el 

estudiante pueda lograr las características distintivas sustentadas en investigaciones 

(Montero, 1999; Sudy, 2000):  

a) Usar varias formas de estudiar y aprender, comprometiendo la utilización de 

diversos métodos y procedimientos para la elección, ejecución, aplicación y 

coordinación de habilidades y recursos. 

b) Utilizar un estilo de aprendizaje predominantemente profundo, donde para 

manejar información se utilicen estrategias conceptualizantes, comparando y 

contrastando abstracciones y organizándole en sistemas jerárquicos y teóricos. 

c) Poseer autopercepciones favorables y realistas para aprender, que 

correspondan a las visiones de sí mismo (autoconcepto) y a las valoraciones de 

sí mismo (autoestima). 

d) Estar motivado intrínsecamente para aprender, esto es, autopartidor. En 

particular, sus historias de éxito y fracaso y la información de consenso 

(comparación de sus desempeños respecto a sus pares) genera atribuciones 

causales para sus éxitos, que son percibidas como internas, controlables y 

estables por el estudiante. 
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e) Imaginar que los conocimientos son una herramienta para resolver situaciones 

de su entorno profesional, y un medio para su desarrollo personal. 

f) Mantener un papel activo en las situaciones de enseñanza-aprendizaje, estando 

atentos, resolviendo sus dudas e inquietudes y ayudando a sus compañeros 

cuando lo piden. 

g) Estar generalmente dispuestos a participar en nuevas actividades de 

aprendizaje, a explorar nuevos procedimientos, a enfrentar nuevas situaciones y 

estar abiertos a nuevas ideas. 

h) Lograr capacidades organizativas de aprendizaje que les permitan seguir un 

plan para aprender elaborado por ellos mismos, basado en el diagnóstico de sus 

propias necesidades de aprendizaje considerando metas apropiadas a sus 

aspiraciones e incorporando estrategias efectivas para el logro de sus metas 

personales. 

i) Contar con capacidades metacognitivas que les permitan darse cuenta de lo que 

hacen, siendo capaces de someter sus procesos mentales a un examen consciente 

y realista.  

j) Tener satisfacción de sus aprendizajes percibiendo lo exitoso y productivo de su 

propia búsqueda. 

Tareas clave del estudiante: entre las principales tareas y su grado de responsabilidad, 

que ilustran el rol del estudiante en este ambiente virtual destacan: 

1. Familiarizarse con el sistema computacional, con la variedad de recursos 

presentes en las diferentes opciones y con la regularidad garantizada de acceso 

para su participación efectiva mínima en las sesiones no presenciales. 

2. Interpretar correctamente el reglamento de evaluación y las normativas de 

operación del sistema computacional, concordante con sus aspectos éticos. 

3. Conectarse al sistema al menos dos veces a la semana, navegando en aspectos 

pertinentes para los aprendizajes esperados en los ambientes de trabajo de la 

asignatura, y satisfaciendo los aspectos éticos. 

4. Pertenecer a un grupo de conversación virtual. 

5. Revisar periódicamente la información contenida en el boletín. 
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6. Identificar los desempeños que se esperan de él tanto en las unidades y módulos 

como al término del curso. 

7. Identificar sus propias necesidades de aprendizaje y realizar un plan de trabajo 

para su satisfacción oportuna dentro de los tiempos programados para la 

evaluación sumativa. 

8. Revisar analíticamente, con anticipación a la sesión presencial, los contenidos 

nucleares y actividades, aprovechando al máximo los recursos y herramientas 

existentes para facilitar los aprendizajes esperados.  

9. Formular y enviar preguntas y dudas de la revisión de los contenidos nucleares y 

de las actividades en forma previa a la sesión presencial correspondiente o a la 

sesión virtual. 

10. Comparar sus soluciones y procedimientos con la lista de ejercicios resueltos. 

11. Participar, al menos, en un chat semestral. 

12. Participar, al menos, en un foro semestral. 

13. Contestar los cuestionarios de autoevaluación previos a cada prueba. 

14. Participar, al menos, en el 80% de las videoconferencias. 

15. Construir sus propios esquemas, diagramas o representaciones que les permitan 

sustentar la significatividad del aprendizaje. 

Rol del profesor  

En los ambientes virtuales, el docente, mediante el uso de su conocimiento experto y las 

técnicas de comunicación efectiva, puede cumplir el papel de animador, facilitador y 

conductor no autoritario de los procesos formativos de los estudiantes. Para su función de 

facilitador y gestionador de los aprendizajes en sus estudiantes, además de las herramientas 

que posee el estudiante, el profesor cuenta con un sistema de información para la gestión de 

la docencia que le permite: 

a) Identificar el número y tiempo de conexiones de cada estudiante y de su curso a lo 

largo de su periodo lectivo. 

b) Determinar qué tipo de recursos y herramientas de los ambientes de trabajo son o no 

usados por los estudiantes. 

c) Identificar las principales dificultades de aprendizaje de sus estudiantes mediante 

sus consultas frecuentes. 
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d) Conocer las notas de sus estudiantes y las estadísticas de rendimiento de su grupo 

en curso. 

e) Registrar el grado de participación de los estudiantes de su grupo en procesos 

sociales constructivos de conocimientos a través del registro de los chat y foros. 

f) Conocer preconcepciones y barreras para el logro de los aprendizajes esperados, de 

acuerdo con la información cualitativa obtenida mediante las comunicaciones 

electrónicas tanto sincrónicas como asincrónicas. 

Tareas clave del profesor: Entre las principales tareas que definen el rol del docente en el 

ambiente virtual son: 

1. Revisar permanentemente su correo electrónico y responder las consultas de los 

estudiantes en un plazo no superior a dos días. 

2. Revisar semanalmente las estadísticas de participación de sus estudiante en el uso 

de los recursos virtuales y, de acuerdo con ello, incentivar continuamente su uso  

focalizado. 

3. Interpretar las principales dificultades de sus alumnos y recomendar, mediante la 

red, acciones correctivas específicas, ya sean individuales o grupales. 

4. Estimular y orientar a los estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje, y a 

quienes expresan mejores motivaciones de logro. 

5. Desarrollar contratos didácticos con sus estudiantes. 

6. Incentivar el trabajo grupal colaborativo a través de la red computacional. 

7. Asistir a los estudiantes que manifiestan inquietudes acerca de sus aprendizajes y 

trascendencia para su formación. 

8. Preparar, para los foros o chat, actividades sobre temáticas o problemáticas 

relevantes que satisfagan los aprendizajes esperados. 

9. Animar foros y chat con sus estudiantes sobre contenidos del curso. 

10. Contribuir periódicamente en el boletín. 

11. Enriquecer las situaciones y actividades de aprendizaje del sitio de acuerdo con las 

experiencias de sus estudiantes.  

En suma, en las clases no presenciales los docentes orientan, dirigen y retroalimentan a 

distancia el trabajo individual, grupal o colectivo de sus estudiantes de acuerdo con las 

normas de operación que son conocidas y aceptadas por los estudiantes. En especial, las 
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reglas de operación definen las formas de acceso y normas que regulan la utilización de la 

variedad de recursos y herramientas que se han puesto al servicio para el aprendizaje de los 

estudiantes. Estas normas establecen los derechos y obligaciones de estudiantes y docentes 

en el nuevo escenario. 

Ambiente presencial para el aprendizaje 

Las actividades presenciales se alejan de la clase expositiva de secuencia lineal, donde el 

profesor pasa la materia de experto a novicios, monopolizando la selección de los 

contenidos, la secuenciación de las actividades, fijando los ritmos de aprendizaje y las 

instancias de evaluación de los aprendizajes. En la nueva modalidad, se aprovechan las 

experiencias del trabajo virtual en donde cada estudiante ha podido acceder flexiblemente, 

en el espacio y en el tiempo, a los contenidos, a una variedad de actividades y ejercicios 

para el aprendizaje, y a múltiples herramientas para acceder a consultas o a la construcción 

de conocimientos grupales, entre otras. 

Rol del alumno 

Las actividades que definen el rol del estudiante están enmarcadas en propiciar una 

interacción social eficaz con el docente y sus compañeros, dirigidas a la clarificación, 

completitud y profundización de sus aprendizajes a través de las actividades realizadas en 

los ambientes virtuales. También, a través de la interacción social, se internalizan los 

valores tanto de convivencia social y cultural como a las valoraciones ligadas a las acciones 

relativas a los conocimientos disciplinarios.  

 

Cada clase presencial, por una parte, es una oportunidad para interactuar con un experto 

de contenido que es capaz de notar rasgos y patrones significativos de información que no 

son observados por los novicios; presentar una organización de los contenidos que reflejan 

profunda comprensión del conocimiento disciplinario; destacar contextos de aplicabilidad 

del conocimiento, en vez de destacar hechos o proposiciones aisladas; poseer un amplio 

repertorio para abordar con flexibilidad y eficacia sus enfoques en situaciones nuevas. Por 

la otra, la interacción social en clase con sus compañeros contribuye a intercambiar 

experiencias sobre situaciones comunes que deben enfrentar como actores de un proceso 

constructivo común de aprendizaje disciplinario. Apropiarse de las ventajas y limitaciones 

de algunas aproximaciones de sus compañeros, le permitirá a cada estudiante contar con 
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información evaluativa de utilidad respecto a sus pares para adecuar su estilo y ritmo de 

trabajo.  

Tareas clave del alumno: las principales tareas que definen el rol del estudiante en las 

sesiones presenciales son: 

1. Presentar dudas o consultas que requieren clarificación derivada del trabajo 

personal. 

2. Participar en los procesos de intercambio de experiencias. 

3. Solicitar contextualizaciones, relaciones y profundizaciones del contenido en el sitio 

(virtual), de acuerdo con la programación. 

4. Presentar algún contenido o procedimiento alternativo o complementario a lo 

proporcionado en el sitio.  

5. Argumentar sobre las ventajas o desventajas de ciertos enfoques o procedimientos  

pertinentes con los aprendizajes esperados. 

6. Responder a los controles y/o situaciones evaluativas programadas. 

7. Participar en el debate de ideas respetando las normas sociales de convivencia. 

Rol del profesor 

El nuevo énfasis del ambiente presencial está puesto en la enseñanza de procesos, 

estrategias y habilidades de pensamiento utilizando el conocimiento disciplinario y cultural 

como medio para el crecimiento personal. Se asume que el conocimiento se vuelve 

generativo no sólo en la medida en que es presentado sin más a los estudiantes, sino cuando 

ellos puedan interpretarlo desde sus esquemas cognitivos previos, cuestionar críticamente 

lo que se les dice y establecer relaciones con otras informaciones. Es decir, un 

conocimiento genera bases para la construcción de nuevas estructuras de conocimiento, 

cuando puede usarse para resolver problemas, comprender nuevas situaciones y pensar, 

sentir y actuar competentemente en forma individual y grupal. 

 
 

 

Tareas clave del profesor: las principales tareas incluidas en el rol del profesor son: 
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1. Contextualizar y proyectar los aprendizajes esperados en la perspectiva de su 

pertinencia y relevancia para el desarrollo profesional y personal. 

2. Clarificar las competencias, criterios evaluativos y estándares de desempeño 

esperados para cada unidad y grado del curso. 

3. Destacar la importancia de ciertos rasgos y patrones de información que son de 

importancia para organizar los conceptos y procedimientos. 

4. Presentar mapas conceptuales que ilustren, enriquezcan y amplíen los significados 

mediante las relaciones conceptuales contenidas en cada unidad, módulo o cursos. 

5. Ampliar las aplicaciones de los conocimientos de acuerdo con los intereses de sus 

estudiantes, y los requerimientos para su desarrollo profesional. 

6. Contrastar formulaciones de conceptos y procedimientos. 

7. Presentar soluciones no triviales, enfoques y procedimientos alternativos a los 

incluidos en los ambientes virtuales. 

8. Planificar los controles y proporcionar los resultados con sus respectivos análisis. 

9. Analizar las fortalezas y debilidades de las respuestas de las pruebas y sus 

resultados. 

10. Discutir las fortalezas y debilidades de ciertos enfoques, estrategias y 

procedimientos. 

11. Estimular y asistir a los estudiantes respecto a su motivación de logro. 

12. Fortalecer el trabajo grupal de los estudiantes y asistirlos en sus reglas de operación. 

13. Dirimir respecto a controversias teóricas o respecto a métodos, procedimientos o 

soluciones encontradas por los estudiantes. 

14. Fortalecer los procesos metacognitivos de sus estudiantes mediante preguntas y 

análisis de los procedimientos utilizados por los mismos. 

15. Controlar los procesos y la utilización de los recursos en forma efectiva y oportuna, 

para lograr que las organizaciones de experiencias de los estudiantes sean 

facilitadoras de los aprendizajes esperados.  

16. Adecuar los plazos y condiciones de análisis de los contenidos, considerando los 

requerimientos programáticos y eventos emergentes. 

Comentario final 

La concreción de las nuevas tareas de estudiantes y profesores, incluidos en los roles 
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vinculados a la modernización de  la docencia, requieren de cambios sustantivos respecto a 

la actual cultura universitaria. Entre los principales resultados de las observaciones sobre 

las aplicaciones del modelo semipresencial en la Universidad de Santiago de Chile, se 

destaca la subutilización, por parte de los estudiantes, de varios de los recursos disponibles 

en los  ambientes de trabajo virtuales. Los más utilizados  son aquellos consistentes con las 

formas de estudio previo, que le fueron de utilidad para ser exitoso en el pasado, tales 

como: la presentación de los contenidos, el desarrollo  de ejercicios propuestos y las 

soluciones de éstos, las notas, la revisión de los programas de estudios y el reglamento 

estudiantil.  

Los antecedentes de grupos focales y las respuestas a una encuesta confirmaron la 

existencia de ciertas resistencias culturales para una enseñanza no expositiva. En palabras 

de los estudiantes, les cuesta acostumbrase a que no “se pare adelante un profesor a pasar la 

materia” y a que cada uno tenga que estar frente al  computador buscando  "las cosas". 

También, las evidencias muestran que, a lo largo del año, es posible lograr en los 

estudiantes,  en  forma gradual, un  mejor  aprovechamiento en la  variedad  de  recursos 

disponibles para tener un mayor protagonismo y responsabilidad en el propio aprendizaje. 

A pesar de estas resistencias, los resultados no revelaron deterioros en los aprendizajes 

disciplinarios respecto a las clases convencionales. 

Las  resistencias culturales se presentan también en las funciones y tareas en el nuevo 

rol del profesor. Un desafío de gran importancia para los docentes es lograr el cambio de la 

enseñanza hacia la facilitación y profundización de los  aprendizajes disciplinarios, 

mediante procesos alternativos a la exposición de los contenidos. Estos procesos 

comprometen variedad de nuevos recursos para flexibilizar las formas de representar el 

conocimiento disciplinario y concretar tipos de interacciones entre el estudiante con el 

conocimiento y formas de trabajo disciplinarios, como también para la materialización de  

los procesos de construcción social de los nuevos conocimientos por parte de los 

estudiantes. En esta nueva modalidad, las interacciones de los profesores con sus 

estudiantes aumentan, comprometiendo la ejecución de un repertorio de actividades 

docentes que superan ampliamente los requerimientos de una clase convencional. 

Es importante destacar que varios de los resultados de esta experiencia son consistentes 

con los obtenidos en otros esfuerzos similares. Por ejemplo, en la experiencia de  la 
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Universidad  EAFIT de Colombia, en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona, 

destaca que es posible lograr la  sinergia necesaria en la unión de dos ambientes de 

enseñanza (el presencial  con el virtual) para desarrollar un proceso de enseñanza-

aprendizaje  significativo (Villegas, 2003). Para su logro, ellos también destacan la 

importancia de generar cambios culturales graduales con perfeccionamientos de los 

docentes. Esta misma conclusión nos llevó a generar una capacitación modular 

semipresencial a los docentes en desarrollo curricular, que está siendo aplicada por algunas 

instituciones  para  su modernización en la docencia (para mayores detalles ver  

www.cedetec.cl).4 Ella responde a la convicción de que los nuevos enfoques docentes 

requieren de una mayor profesionalización de las actividades de los profesores. 

Finalmente, la concreción de una estrategia de cambio curricular y metodológico en la 

enseñanza y la evaluación, y sobre el estilo de gestión del trabajo docente, es un 

transcendental desafío que deberemos abordar a la brevedad. Sin ello, difícilmente nuestras 

universidades latinoamericanas podrán responder eficientemente a las nuevas y 

competitivas demandas, en el dinámico contexto globalizado, para una docencia de calidad 

acorde con los requerimientos del tercer milenio. 

 

 

 

                                                 
4 Ver opción Postítulo y Diplomado Semipresencial en Educación Superior. 
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