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RESUMEN 
 

El presente avance de investigación, tiene como propósito generar los 
fundamentos teóricos sobre las competencias metacognitivas que debe desarrollar 
el docente universitario durante su formación continua para la enseñanza en los 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Este estudio se plantea bajo el método 
cualitativo, con un enfoque de  etnografía virtual y un diseño de campo, las 
técnicas a utilizar a través de la  observación participante, la población será  
definida por los compañeros del grupo Orion de la Universidad “Fundación para la 
actualización tecnológica de Latinoamérica” (FATLA) con la que la investigadora 
comparte experiencias  de aprendizaje del diplomado Experto en Procesos 
Elearning (Aulas Virtuales) con una población de 150 participantes. Para la 
validación de los datos se utilizara la triangulación, entrevistas en línea, 
cuestionarios y correos electrónicos para llegar a la teorización. 
 

Palabras claves: Competencias Metacognitivas Docente Universitario, 
Formación Continua, Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
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METACOGNITIVE SKILLS IN UNIVERSITY PROFESSOR IN TRAINING FOR 
TEACHING IN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS (EVA) 

 
ABSTRACT 

 
The following advance of researching, aims to generate the theorical 

foundations of metacognitive skills that have to be developed by teaching 
university tutors during the managment of their continuing training for teaching in 
virtual learning environments. This study raises under the qualitative method, with 
a focus on virtual ethnography and a field design, the technique is through 
participant observation, online interviews and questionnaries via email, the 
population will be defined by the group of Orion companions of the university 
''foundation for the technological upgrade of latin america'' (FATLA) with whom the 
researcher shares the graduate studies as an expert in elearning processes (virtual 
classrooms) with a population of 150 participants. For validation of data 
triangulation was used through participant observation, interviews and 
questionnaries online and emails to get the theorizing 
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INTRODUCCIÓN 
os encontramos ante una época en la que la necesidad de “aprender a 

aprender” se hace cada vez más urgente. Esta  necesidad  que  se  ha  extendido  

a  casi  todos  los rincones  de  la  actividad  social  como  consecuencia  de  la  

velocidad  de  los  avances científicos y tecnológicos, y la gran cantidad de 

información existente que producen permanentes  cambios  en  el  mundo  actual.  

Ante  este  panorama,  observamos  una creciente demanda de formación 

permanente en los profesionales que se encuentran en el ejercicio de su carrera 

en especial la educación, debido a que lo que aprendieron en su formación inicial 

responde  cada  vez  menos  a  las  demandas  del  entorno  laboral,  lo  que  les  

plantea retos permanentes ante los cuales necesitan enfrentarse con éxito. 

Estos retos y demandas no escapan al ámbito de los educadores. De allí, el 

creciente número de ofertas educativas de actualización docente para mejorar su 

competencia académica y profesional dada por una realidad globalizada 

impulsada por las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), las 
cuales han generado toda una revolución de cambios en el acceso a   cientos de 

miles de contenidos de diversos tipos y las posibilidades de comunicación 

mediante herramientas mucho más flexibles. 

Para Moreno (2002), considera que  dentro de veinte años, 

aproximadamente, en la nueva sociedad del conocimiento se habrá desarrollado 

un contexto universal completamente digitalizado, con especiales avances en el 

comercio   electrónico,   bibliotecas   y   universidades   virtuales,   entre   otros 

alcances.  La  tecnología  de  la  comunicación  y  la  digitalización  estarán 

estrechamente  asociadas  a  los  procesos  organizacionales  tanto  públicos 

como privados. 

En este sentido, de acuerdo al autor se da una  gran apertura hacia la 

modernización de los procesos,  enfoques,  términos  y  conceptos  que  orientan  a  

N 
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las  instituciones universitarias hacia nuevas perspectivas de trabajo y desarrollo, 

ya que sin duda, existe un mundo competitivo a gran velocidad, las 

organizaciones se involucran en nuevos paradigmas por la necesidad de 

establecer y aplicar conocimientos del desafío internacional del mercado laboral 

como son las NTIC. 

Sin embargo, la UNESCO (2008), ha afirmado, que sería poco realista creer 

que puedan alcanzarse las metas de igualdad y equidad en las oportunidades 

educativas de forma sustentable para el 2015 con los medios tradicionales, ya 

que, según la Comunidad Económica Europea, los sistemas de aprendizaje deben 

adaptarse a la manera en que ahora la gente, vive y organiza su existencia. 

De acuerdo a Albornoz  (2000),  “nos  hallamos  en  tiempos  de reformas  

de  adecuación  de  la  universidad  al  mercado  laboral  y  a  las exigencias  de  

la  sociedad.”  (p. 54),  las universidades venezolanas no pueden quedarse solas 

en esta respuesta de necesidades, sino que deben conjugar, en forma 

convergente las NTIC para extenderse más allá de sus ámbitos  geográficos  y  

llevar  a  la  realidad  virtual  cursos  y  programas  de docencia e investigación. 

 Además, el docente universitario de hoy tenga una apertura de asumir las  

transformaciones de  un  nuevo  paradigma organizacional solicitando, 

capacitación, entrenamiento y actualización a través de estudios de postgrado o 

cursos complementarios, desarrollando competencias que  le  permita ejecutar  

actividades  académicas  y  de  investigación,  de  acuerdo  con  los 

requerimientos de un contexto dinámico e informático, y donde las 

comunicaciones y el flujo de información, se hacen cada vez, más intensas y 

veloces. 

Actualmente en la  educación superior venezolana, aún no hay políticas 

aplicables ni planes, proyectos  y  programas  nacionales  que  cubran  todas las  

expectativas  de  cambio en el docente donde desarrollen  otras competencias  
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que  no  sean  las  que  lo  caracterizan  como  un  docente tradicional. Por  otra  

parte, la incorporación de proyecto de estudios a distancia en las universidades 

venezolanas con el apoyo a las tecnologías de información y comunicación (TICs),  

aún  no  se  ha  consolidado como tal, así como lo afirma La Rocca (2006), quien 

señala que: 

El número de profesores y estudiantes en programas académicos 
virtuales  es  muy  bajo  en  relación  a  los  existentes  en  programas 
académicos  bajo  la  modalidad  presencial  y  a  distancia  (sin  la 
utilización  de  tecnologías  de  información  y  comunicación).  Esto 
indica que estos programas virtuales son aún muy nuevos y que 
no existe la cultura nacional de la utilización de estas modalidades 
de enseñanza y aprendizaje (virtuales y semipresenciales). (p. 23) 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por el autor, es importante   especificar   

que   todavía   el   docente   universitario   no   se   ha identificado  plenamente  

con  el  uso  de  las  TIC´s  para  incorporarlas  a  su trabajo  académico  de  

enseñanza  y  aprendizaje.  Por  lo  tanto,  para  hacerlo, deberá  modificar  y  

ubicar  nuevos  procedimientos  y  competencias  para participar   conjuntamente   

con   los   estudiantes,   en   la   búsqueda   de   la información y el conocimiento. 

Cabe destacar que la Comisión Europea (2007), considera una necesidad 

en el docente de hoy el desarrollo de competencias que la define “como la 

capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio 

aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, 

individual y grupalmente. Esta competencia incluye la conciencia de las 

necesidades y procesos del propio aprendizaje, la identificación de las 

oportunidades disponibles, la habilidad para superar los obstáculos con el fin de 

aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 

habilidades así como la búsqueda y utilización de una guía “aprender a aprender” 

(p.4). 
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Aunado a estos, los  autores (Brown, y Baker, 1991) consideran que el 

docente constituye una pieza clave para el desarrollo de habilidades 

metacognitivas para que pueda generar  un aprendizaje pertinente, significativo  y 

satisfactorio, por que le permitirá tomar conciencia del proceso de su  aprendizaje 

de forma reflexiva, de tal manera, que le ayude a controlar y reforzar dicho 

aprendizaje. 

Continuando con Tueros (1998) la finalidad de la educación, en 

correspondencia con el producto que se quiere obtener, al establecer un modelo 

que conlleve al perfil del docente deseado, reflejando lo óptimo del ser humano y 

acorde con las necesidades de la sociedad, que le permita al docente conformar 

su propia ideología que se fundamentará en una formación académica 

permanente.  Lo que va a permitir perfeccionar y mejorar la enseñanza. 

A partir de esta premisa, es menester complementar la formación docente 

con cuatro principios fundamentales en los cuales están inmersos los siguientes 

aspectos: "Aprender a ser; "Aprender a convivir"; "Aprender a educar". " y 

"Aprender a aprender” exige la integración del pensamiento autónomo, armónico y 

ético en cuanto a sus características más resaltantes. 

"Aprender a ser" exige la integración del pensamiento autónomo, armónico 

y ético en cuanto a sus características más resaltantes. "Aprender a convivir" es 

parte de la tarea docente, al interactuar con su entorno logra no sólo la integración 

de los elementos educativos, sino las metas que se trace a efecto de lograr una 

mejor calidad de vida de los individuos inmersos en el hecho educativo. "Aprender 

a educar", mediante el conocimiento actualizado de las disciplinas auxiliares los 

enfoques educativos e interdisciplinarios pertinentes para el tratamiento integral 

del fenómeno de la educación. Y finalmente el "aprender a aprender" mediante la 

adquisición de habilidades metacognitivas que le permitan desandar sus errores 

mediante la autocrítica, siendo parte de este aprendizaje la investigación desde la 
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práctica y la reflexión. 

Continuando con los autores, (Vargas, Estrabao, y Del Toro, 2009), el 

proceso de formación docente universitario, por su carácter formativo, está 

dirigida a perfeccionar las cualidades profesionales de los profesores en la 

universidad, por lo que exige la atención diferenciada, según las posibilidades y 

necesidades de los sujetos, en la búsqueda de soluciones teórico metodológicas 

que perfeccionen el proceso de formación del profesor universitario para que se 

desempeñe con calidad, en aras de alcanzar los fines de la educación 

universitaria. 

Seguidamente en el ámbito de la calidad, la formación continua del docente 

universitario para la educación a distancia (E@D) cobra importancia relevante y 

se asume como una necesidad prioritaria para las universidades, a la vez que la 

pertinencia social ha de ser una característica presente que permita a las 

Instituciones articular sus esfuerzos como respuesta a las necesidades que del 

contexto local, nacional y mundial se demanden. 

Motivado a lo contextualizado anteriormente  he de considerar, muy 

necesario el proceso de la formación continua del docente universitario en los 

entornos virtuales de aprendizaje, respondiendo a los cambios que se producen 

particularmente en el mundo del conocimiento, así como la velocidad creciente 

con que éstos ocurren y que los obligan a una actualización permanente de 

necesidades emergentes, con carácter formativo, dinámico y flexible, generando 

proyecciones, desarrollando potencialidades individuales, grupales y contextuales 

al ser expresión de un proceso consiente, complejo, integrado como totalidad y 

dialéctico, que se desarrolla a través del sistema, en aras de que se desempeñe 

con calidad, capaz de dar solución a los problemas de propuestas formativas, 

ejecutándolas en el corto, mediano y largo plazo, propiciando acciones en 

estrecha relación, que favorecen y dinamizan estos procesos. 
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Para Camacho, (2010), La educación ha sufrido cambios permanentes, el 

individuo cada día necesita ser educado, formado e instruido de una manera 

holística que pueda recibir, explorar, experimentar y transmitir nuevos 

conocimientos significativos esto sería el reflejo de una enseñanza proactiva y 

dinámica, sustentada por la adquisición de un conocimiento que permita ir de la 

reflexión a la acción. Además, la educación a distancia siempre ha pensado en el 

docente como motor esencial de los procesos de aprendizaje, facilitando los 

procesos operativos y administrativos de la vida académica y entregándole mayor 

tiempo para su crecimiento personal y profesional. La tecnología es indispensable 

en un aula moderna, sea para complementar actividades presenciales o para 

solventar procesos académicos a distancia o para motivar la creación del 

conocimiento en una interacción totalmente en línea. 

En continuidad con el autor el considera que la comunidad educativa y en 

especial los docentes, que se desempeñan como tutores en línea, presentan 

debilidades en cuanto a competencias existiendo una emergente necesidad de 

recibir una capacitación de forma permanente, no solo en el uso de la tecnología, 

sino en estrategias de comunicación y motivación, en esquemas de una 

educación constructivista e incluso desarrollar destrezas de tolerancia y 

socialización que incentiven una interacción con calidez humana, que puedan 

permitir una participación abierta y permanente entre todos sus integrantes y 

donde se faciliten todos estos procesos. 

Luego de acuerdo con el autor anterior, Reyes (2009), reafirma que existe 

un vacío de competencias metacognitivas en el docente universitario para 

sumarse a las exigencias de un nuevo paradigma virtual de aprendizaje, dadas 

por los cambios organizacionales y laborales, en función de la dinámica práctica 

del uso de  las  NTIC  en  las  estructuras  y  procesos  de  las  instituciones,  tanto 

públicas como privadas. 
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En  tal  sentido,  para  la  presente  investigación  se  plantea  establecer 

las  competencias metacognitivas que debe poseer el  docente universitario en 

los  entornos virtuales  de aprendizaje durante el desarrollo de su formación 

continua con el propósito de generar  fundamentos teórico reflexivos que se 

expliquen, partiendo de las siguientes interrogantes: 

¿Existen competencias metacognitivas que utilice el docente universitario 

para adaptarse y responder a los cambios producidos? 

 ¿Cuáles competencias metacognitivas debería poseer el docente 

universitario a fin de contribuir a su enseñanza durante su de formación en los 

entornos virtuales de aprendizaje? 

 

Objetivos de la Investigación 
General 

Generar los fundamentos teóricos sobre las competencias metacognitivas 

que debe desarrollar el docente universitario durante la formación continua para la 

enseñanza en los entornos virtuales de aprendizaje. 

  
Específicos 

• Caracterizar las competencias previas que tiene el docente universitario 

como punto de partida al proceso de formación de este nuevo aprendizaje 

en entornos virtuales.  

• Describir las habilidades metacognitivas de interacción que demandan y 

ayudan al docente universitario al desempeño de la labor pedagógica en los 

entornos virtuales de aprendizaje.  

• Establecer las competencias metacognitivas en los mecanismos presentes 

durante su formación continua que han contribuido a la producción de los 

cambios en los docentes universitarios para la enseñanza en los entornos 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Soledad Del C. Gutiérrez C. Metacognitive Skills In University Professor In Training For Teaching In  
Virtual Learning Environments (EVA). 134 

virtuales de aprendizaje. 

 
Antecedentes de la investigación que se reseñan a nivel internacional 

Márquez (2007), realizo un estudio acerca de las “Funciones y   

Competencias  Básicas del Profesorado,  estableciendo   su vinculación   con   las   

demandas de la Sociedad de la Información y Comunicación”. El autor 

caracterizan una serie de competencias  para  los  ámbitos  de  la  docencia  

universitaria, entre  ellas,  la necesidad de un docente creativo que tenga actitudes 

hacia el cambio, que sea productivo y tenga habilidades, destrezas y 

conocimientos para trabajar en  ambientes  virtuales de aprendizaje  con  el  apoyo  

de  las  NTIC;  además, debe  saber  tomar decisiones, trabajar en equipo,  

anticipar  y  solucionar problemas. Entre los aspectos considerados por el autor se 

encuentran las competencias esenciales del personal docente en relación con las 

exigencias de la Sociedad de la Información y Comunicación. 

También se  adoptaron  aspectos  metodológicos  y  teóricos relevantes 

para el análisis de las competencias del docente universitario en la gestión del 

conocimiento dentro de contextos  virtuales de aprendizaje, ya que describen las 

competencias básicas del profesorado a partir del nuevo escenario  que  

caracteriza  la  progresiva  consolidación  de  la  sociedad  de  la información, en 

conclusión  desde se pudo observar una  visión comparativa de las funciones 

tradicionales de la enseñanza y aprendizaje con un nuevo paradigma de 

aprendizaje con exigencias de creatividad, compromiso, autoaprendizaje, 

persistencia y visión de futuro, innovación, entre otras. 

El presente estudio, como sustento a la investigación que se presenta 

considera que es  prudente  que  los  profesionales educativos  de  las  diferentes  

áreas  de  los  Sistemas  de  Educación,  se encuentren capacitados en el uso 

efectivo de las nuevas tecnologías de la información   y   comunicación   en   



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Soledad Del C. Gutiérrez C. Competencias Metacognitivas En El Docente Universitario  
En Su Formación Continua Para La Enseñanza En Los Entornos Virtuales De Aprendizaje (EVA). 135 

procura   de   mejorar   los   procesos   de enseñanza y aprendizaje desarrollando 

competencias técnicas, metodológicas y participativas. 

Perdomo, (2008), “Formación Por Competencias Para El Desempeño 

Idóneo De Los Docentes A Distancia De La Universidad Centro Occidental 

“Lisandro Alvarado” refiere, que el propósito de esta ponencia es dar a conocer el 

resultado de una investigación, la cual, tuvo como objetivo principal determinar  

cuáles son las competencias  requeridas para el desempeño idóneo de los 

docentes de la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) que 

trabajan bajo la modalidad educativa de la Educación  a Distancia (EaD).  Los 

hallazgos de la investigación permitieron establecer que estas competencias son 

las Pedagógicas y las Tecnológicas; así mismo, se establecieron los ejes de 

formación enmarcados en una disposición de saberes que incluyen conocimientos 

(saber conocer), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser). 

Igualmente se destaca como actor principal de este escenario educativo el 

docente, el cual debe cambiar su concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, 

dejando de ser el profesor de clases magistrales para convertirse en facilitador del 

conocimiento, orientador y guía de los alumnos, pasando además a ser un  

experto en manejo de herramientas de comunicación, promotor de la interacción 

profesor-alumno, alumno-alumno, y alumno-contenidos, y capaz de cambiar los 

materiales educativos por materiales que promuevan la interacción con estos 

contenidos. 

Por tal razón, se consideró relevante abocarse a determinar las 

competencias y los indicadores del desempeño idóneo, sobre la base de los 

pilares del saber conocer, saber hacer y saber ser, del docente en la EaD. 

Como aporte a esta investigación nos permite generar un espacio para el 

desarrollo de habilidades, actitudes y destrezas de los docentes, requeridas para 
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su formación en el camino de impulsar la EaD en el ámbito de la Universidades en 

la cual se considere pertinente el estudio. 

 

Antecedentes de la investigación que se reseñan a nivel internacional 
Torres, (2008), en su trabajo de investigación “Propuesta de formación 

docente en ambientes virtuales bajo un enfoque cognitivo” señala, que los 

profesores que participan en ambientes virtuales deben poseer una serie de 

características notables, como son la motivación, la autosuficiencia y la 

independencia como principales indicadores que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes. Es por esto que la cognición docente juega un papel fundamental en 

estos ambientes, puesto que son agentes activos en la toma de decisiones 

instruccionales, haciendo uso del conocimiento, pensamiento y creencias, mismas 

que serán trasmitidas en su enseñanza. 

Lo expresado anteriormente que nos lleva a conocer las necesidades de 

formación que las instituciones educativas deben atender, dando sentido al 

fortalecimiento de la actividad docente como factor fundamental para la calidad y 

buen desarrollo educativo además de ayudar a los docentes a redescubrir sus 

propios estilos de aprendizaje para que puedan proporcionar de forma más flexible 

contenidos adecuados a las necesidades propias de los alumnos en ambientes 

virtuales esto conlleva a enseñar al docente a elegir contenidos y cómo 

desarrollarlos en procesos promotores de aprendizajes significativos. 

Como aporte a esta investigación, se observa la necesidad de desarrollar 

programas que deban contemplar la formación en el docente  para la enseñanza 

en los EVA, con el propósito de introducir nuevos contextos de aprendizaje en la 

cultura universitaria. 

Sierra, (2010), En su trabajo doctoral “Estrategias de mediación 

metacognitiva en ambientes convencionales, virtuales y la influencia en los 
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procesos de autoregulación y aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios” 

se refiere a estudiantes universitarios situados en diversidad de ambientes en los 

que se requiere actuaciones independientes, más allá de los escenarios de 

docencia directa. Se contratan las interacciones y los efectos de la intervención 

didáctica diseñada con enfoques metacognitivos desde la perspectiva de 

paradigma mediador en los procesos de desarrollo del aprendizaje autónomo y 

autorregulación en estudiantes universitarios. 

Se estudia la metacognición, como fenómeno humano, la autorregulación 

como proceso complejo y el aprendizaje autónomo como fin deseable en la 

formación en educación superior en ambientes virtuales. Metodológicamente se 

constituyó por dos miradas complementarias: una analítica a partir de datos 

cuantitativos derivados de la pre y post prueba, y una más interpretativa a partir de 

la información cualitativa expresada en el discursos de sujetos experimentales. Se 

consideró como variable independiente a las Estrategias de mediación 

metacognitiva, como variable moderadora el tipo de ambiente de aprendizaje y 

como variable dependiente la autorregulación académica entendida como la 

regulación de la cognición del aprendizaje. 

El autor concluye que el entorno dual (Blended-learning) con estrategias de 

intervención metacognitivas parace generar condiciones más favorables para la 

percepción de autoeficacia (confianza en su capacidad de alcanzar resultados) y 

que la flexibilidad que provee el ambiente mediado por herramienta web, el contar 

con la tutoria adicional y voluntaria, parece producir mejoras en la autonomía 

percibida. 

Para la   presente investigación, se considera como un aporte importante, 

ya que se observa la necesidad de que el alumno sea capaz de Aprender a 

reflexionar sobre su manera de aprender, tener mayor conocimiento del proceso 

de aprendizaje y Desarrolle habilidades metacognitivas que le ayude a 
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autorregularse. Esto debe ser valorado por los docentes para que sean motivados 

en el desarrollo y aplicación de estas técnicas. 

 

Contextualización teórica. 
La formación del docente universitario una clave para la mejora educativa. 

De acuerdo a Martínez (1998) afirma que la formación del docente 

universitario es un factor determinante para la universidad del siglo XXI e indica 

que: 

…la formación debe ir encaminada a lograr las capacidades 
necesarias para ser usuario de las tecnologías disponibles y por 
extensión estar en condiciones de poder tomar decisiones sobre su 
incorporación a los diseños concretos… la capacidad de decisión 
no iría encaminada a su incorporación o no, sino a la forma de 
optimizar su uso en base al contexto en el que se use, así a ajustar 
modelos metodológicos que contemplen adecuadamente, las 
virtualidades de los medios (p.26). 
 
Para Gallegos, (2004), la formación continua del docente es el proceso 

pedagógico sistemático que posibilita el desarrollo de competencias propias del 

ejercicio profesional en los diferentes niveles y modalidades del Sistema 

Educativo. Esto significa formar un docente capaz de Responden a la necesidad 

de crear ámbitos ágiles para atender los requerimientos emergentes de las 

universidades y de los docentes en coyunturas específicas, para la capacitación 

para el ejercicio de nuevos roles, para promover el desarrollo de actividades de 

innovación o renovación pedagógica y para difundir experiencias con el propósito 

de contribuir al mejoramiento de la calidad su formación, acentuando y 

continuando los procesos de transformación educativa. 

Para Monereo, (2007), la formación continua del profesor debe ir en dos 

líneas,  considerando  al  profesor  como  aprendiz  cuando  organiza  y  construye  

el conocimiento  que  aprende  y  considerándolo  también  como  enseñante  para  
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que pueda planear su práctica como docente.   Es decir, el profesor en un 

proceso de formación  no  debe  verse  únicamente  como  alguien  que  aprende,  

sino  también como alguien que después va a facilitar el aprendizaje, esta es 

una característica importante de la formación docente. El autor también 

comentan la importancia de ofrecer a los docentes espacios de interpretación y 

análisis de su práctica en las que puedan tomar decisiones como aprendices y 

como docentes, “enriqueciendo y ampliando su formación en la interacción con 

la realidad cotidiana de la práctica profesional” (p. 52). 

 

Educación A Distancia (E@D) En Entornos Virtuales De Aprendizaje (EVA) 
La educación a distancia una propuesta viable para realizar un proceso de 

formación profesional continua, disminuyendo los tiempos de traslado y 

flexibilizando los horarios de enseñanza. Además, en los últimos tiempos, esta 

modalidad ha incorporado más cambios a nivel tecnológico que psicopedagógico, 

como afirman Dorrego, (2008): 
(…) mientras el esfuerzo de la educación presencial avanza en 
dirección de consolidar las ideas constructivistas de la enseñanza y 
del aprendizaje, la educación a distancia basada, normalmente, en 
la transmisión de conocimiento empieza a descubrir tales 
aportaciones (…).  Sin miedo a equivocarnos podríamos decir que, 
desde el punto de vista de la investigación psicopedagógica, la 
educación a distancia va atrasada respecto a la investigación 
realizada en la investigación cara a cara y, por el contrario, 
podemos utilizar una tecnología pensada ya no en el presente 
actual sino en el futuro. (p.14)  

 

En este sentido, en acuerdo al autor la E@D se basa en una concepción 

constructivista de la enseñanza y del aprendizaje, en la construcción de 

conocimientos  sustentable y flexibles como  marco  para  el  análisis  y  la  

investigación  de  las  interacciones que se realizan en los entornos virtuales de 

aprendizajes. 
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Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 
Suarez, (2009), es un espacio social: Se requiere que haya una interacción 

social incluyendo comunicación sincrónica, asincrónica y la posibilidad de 

compartir espacios. Es necesaria una fuerte presencia social que permita sentirse 

identificado y comprometido con el grupo. Los lazos sociales resultan 

determinantes en el éxito de las experiencias formativas online, en el compartir y 

construir en la comunidad de aprendizaje, también se destaca la importancia de 

destinar tiempo y actividades para establecer la presencia social en un ambiente 

de aprendizaje en línea. La interacción social activa la participación en las 

discusiones, aumenta la motivación, y ayuda a construir una comunidad 

constructivista en los conocimientos. 

Sin embargo (Barbera, y Badia, 2008), refiriéndose a los EVA 

específicamente a las "aulas virtuales" considera que estas,  no deben ser solo un 

mecanismo para la distribución de la información, sino que deben ser un sistema 

donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje  puedan tomar 

lugar, es decir que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los 

conocimientos, evaluación y manejo de las clases. dice que el "…aula virtual se 

enmarca la utilización de las "nuevas tecnologías", hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones…" 

especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia 

y el tiempo disponible. 

Como se ha evidenciado en los anteriores párrafos, desde la perspectiva 

pedagógica y didáctica la formación del docente para la EaD debe responder a las 

exigencias que se demandan desde los nuevos escenarios educativos. Es así 

como en la “Propuesta de Normativa Nacional Para La Educación Superior  a 

Distancia” que regirá para el Sistema Nacional de Educación a Distancia OPSU 

(2008) se establece que: 
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Artículo 1. Para implementar la modalidad a distancia las IES 
deben contar con un Sistema académico-administrativo y con 
personal capacitado para la organización, seguimiento, apoyo 
metodológico y técnico, gestión y evaluación de los programas bajo 
la modalidad a distancia, tanto de pregrado como de postgrado. 

 
Este artículo insiste en la necesidad de concebir a la EaD en las IES como 

un Sistema, a la vez que manifiesta la necesidad de la formación del personal a su 
cargo. 

Por su parte, el Artículo 43 establece las orientaciones de los programas de 
formación y actualización: 

Artículo 43. Las IES, deben impartir programas de formación y 
actualización de docentes, para asumir los diferentes roles 
requeridos por la modalidad a distancia, los cuales serán de 
carácter obligatorio para los profesores de la modalidad.  
 
Parágrafo Único: El diseño de los programas de formación y 
actualización, se hará común a nivel nacional y su desarrollo y 
administración se realizará a través de las IES. Los contenidos y 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje deben orientarse hacia 
el logro de competencias pedagógicas, tecnológicas y de gestión, 
para asegurar el desempeño idóneo de los profesores. 
 
Si bien es necesario considerar la apertura hacia la diversidad de enfoques 

y teorías del aprendizaje y de la instrucción, no cabe duda que la tendencia 

marcada en estos tiempos es a considerar Programas de Formación Docente 

flexibles, contextualizados y que se sustenten desde las perspectivas del 

constructivismo, del aprendizaje situado, del aprendizaje colaborativo, y el 

desarrollo de las comunidades virtuales de aprendizaje, entre otras. Además La 

articulación y equilibrio entre estas instancias garantizan en el marco del propósito 

primordial del Programa de Formación la Capacitación integral de docente en el 

desarrollo de competencias pedagógicas y didácticas en los entornos tecnológicos 

que le son propios a la modalidad de estudio a distancia. 
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Formación Profesional Aplicado Al Proceso Metacognitivo. 
Lo que para  Flavell, (2000)  a quien se le atribuye dicho concepto que hoy 

en día ha trascendido a la psicología cognitiva para ser abordada también desde 

la pedagogía con el objetivo de destacar las “habilidades metacognitivas” 

enfocadas a un mejor desarrollo académico y finalmente personal  ya que les 

ayudara a los docentes y estudiantes a realizar un aprendizaje satisfactorio con 

menor esfuerzo y mejor rendimiento de sus capacidades, tomando conciencia del 

proceso de aprendizaje de forma reflexiva, de tal manera que les ayude a controlar 

y regular  sus propios aprendizajes. 

 

Competencias Metacognitivas. 
De acuerdo al autor Sanmarti, (2007) estima importante la competencia 

de Aprender a aprender, como todas las demás, implica desarrollar aspectos tanto 

cognitivos como emocionales. Desde luego, supone adquirir determinadas 

competencias metacognitivas, es decir, capacidades que permiten al docente y al 

estudiante conocer y regular sus propios procesos de aprendizaje. Se trata de una 

competencia que además de servir al profesor para regular la enseñanza, le 

permita al alumno autorregular su propio aprendizaje. 

Igualmente el autor considera necesario el desarrollo de competencias 

metacognitivas en los en los docentes universitarios en formación, como parte del 

desarrollo integral de la capacidad de producción académica, ya que es muy difícil 

“aprender a aprender, sin tener algo que aprender, que no sea sólo el aprender”. 

Los autores (Osses, y Jaramillo) (2007), define las competencias 

metacognitivas como la capacidad del sujeto para movilizar y organizar sus 

recursos cognitivos y afectivos cuando hace frente a una situación.  Por lo tanto a 

través de estas competencias el docente debe conseguir que el alumno sea capaz 

de aprender a reflexionar sobre su manera de aprender, tener mayor conocimiento 
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del proceso de aprendizaje, ser capaz de realizar un dialogo interno que le ayude 

a autoregularse, estar motivado en el desarrollo y aplicación de estas técnicas y 

ser tratado con afecto. 

 

Teorías Del Aprendizaje 
Teoría del conectivismo en Siemens, (2006) una teoría del aprendizaje para 

la era digital 

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados. 

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• La capacidad de saber más, es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado. 

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 

facilitar el aprendizaje continuo. 

• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una 

habilidad clave. 

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje. 

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto 

de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es 

visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta 

hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno 

informativo que afecta la decisión. 

• “el aprender a aprender” como un paradigma que gana adeptos con gran 

rapidez. La ventaja de este método está en que entrega herramientas más 

perdurables en un tiempo de vertiginosos cambios y mayor obsolescencia 

http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf
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cognitiva. De esta manera se podría decir que prepara a los alumnos para 

toda su vida posterior enseñándoles a enfrentar adecuadamente el proceso 

de aprendizaje que en cualquier área del conocimiento inicien. 

 
Categorización 

Según Galeano, (2004) La categorización se entiende como ordenadores 

epistemológicos, campos de agrupación temática, supuestos implícitos 

en el problema y recursos analíticos como unidades significativas dan sentido a 

los datos y permiten reducirlos, compararlos y relacionarlos. Categorizar es 

poner juntas las cosas que van juntas. Es agrupar datos que comportan 

significados similares. Es clasificar la información por categorías de acuerdo a 

criterios temáticos referidos a la búsqueda de significados. 

Es conceptuar con un término o expresión que sea claro e inequívoco, el 

contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar contrastar interpretar 

analizar y teorizar, la categorización pude realizarse de forma deductiva o 

inductiva; en la primera el investigador espera tomar de los referentes teóricos 

para deducir las categorías y subcategorías y en la segunda el investigador 

previamente organiza la información que va a extraer de acuerdo al diagnóstico. 

En otras palabras en la deductiva el investigador establece la categorización y en 

la inductiva de la información recogida nacen las categorías. En el caso de mi 

investigación lo concerniente a las competencias metacognitivas 

(recursos cognitivos y afectivos), de la formación continua ( sistemas formativos 

adecuados “saber”, ”querer” y “poder”) y entornos virtuales de aprendizaje (Aulas 

Virtuales). 

 

Triangulación y teorización 
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De acuerdo a  Hernández (2008) la triangulación consiste en recoger y 

analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí. 

La triangulación impide que se acepte fácilmente la validez de sus impresiones 

iniciales; amplía el ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados en 

el curso de la investigación. Por lo tanto, se considera de suma importancia la 

utilización del procedimiento de la triangulación ya que permite reinterpretar la 

situación de estudio, a la luz de evidencias provenientes de las fuentes obtenidas 

por la técnica de observación y entrevista. La triangulación como procedimiento de 

contraste contribuye a lograr la credibilidad y validez del estudio entre los aspectos 

teóricos, los resultados de campo y la interpretación de ambos. 

Según Martínez, 2008,   La teorización es integral al análisis, es buscar los 

que está por detrás de los datos y desarrollar ideas. El tipo de ideas que usamos, 

transformamos y delineamos pueden ser influenciadas por nuestra comprensión, 

curiosidad o antagonismo (referencial teórico), ningún referencial teórico agota las 

posibilidades, ello ayuda y reglamenta la reflexión, para explorar y comprender los 

fenómenos. 

 

EN CONCLUSIÓN 
En cuanto a mi investigación llevar a cabo programas que deban 

contemplar el desarrollo de las competencias metacognitivas en el docente 

universitario durante su formación continua en los entornos virtuales de 

aprendizaje para poder ofrecer ayudas para aprender a aprender y así ofrece la 

posibilidad de una mediación social y un soporte motivacional para facilitar la 

adaptación a la modalidad bajo la concepción constructivista para favorecer el 

aprendizaje. 
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