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Resumen
En Venezuela, la responsabilidad por la preparación del ciuda-
dano está asignada a los docentes, quienes ahora disponen 
de multiplicidad de recursos informáticos y telemáticos para 
lograr que el estudiante aprenda. Por ello se buscó determinar 
criterios de desempeño que permitan valorar una actuación 
docente competente en el uso educativo de las tecnologías 
de información y comunicación. Siguiendo el método natura-
lista, con un enfoque interpretativo, mediante la observación 
participante, la toma de notas de campo y el análisis de con-
tenido metodológico aplicado a las actividades desarrolladas 
por el docente en tres cursos semipresenciales en educación 
de postgrado, emergieron quince criterios que pueden ser uti-
lizados para apreciar el logro de una actuación competente 
del docente en el uso de recursos telemáticos. Los mismos 
permiten concluir que no hay diferencias entre las modalida-
des de administración del diseño curricular presencial y virtual 
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cuando la finalidad de la educación es facilitar aprendizajes, 
aprender a aprender.
Palabras clave: Actuación docente competente, criterios de 
desempeño en TIC, competencias docentes en TIC, docente 
en la era digital, aprender a aprender.

Abstract
In Venezuela, the task of educating citizens is assigned to 
teachers who, luckily today, count with multiple computer and 
communication resources to ensure the student to learn. So, 
the purpose of the present research is to determine perfor-
mance criteria to assess a skilled performance on the educa-
tional usage of Information and Communication Technologies 
(ICTs). A naturalistic research, following by an interpretative 
approach was carried out, as well as the participant observa-
tion, the taking of field notes and the content analysis of ac-
tivities developed by the professor in three blended-learning 
courses, at a graduate level. As a result, fifteen indicators or 
criteria emerged, which can be used to assess the achieve-
ment of a skilled teacher’s performance in using internet re-
sources. Therefore, there is no difference between traditional 
and virtual implementations of curriculum design when the 
educational goal is to ease learning to learn.
Keywords: Skilled teaching performance, ICT achievement 
criteria. ICT teaching skills. Teaching at the digital age. Learn-
ing to learn.

1.  Introducción
Docente es aquella persona que ha sido formada en institu-
ciones universitarias cuyo fin expreso es la preparación de un 
profesional que posea información, habilidades, destrezas y 
una actitud o disposición favorable para comunicarse con otro 
de modo que éste comprenda, decodifique, internalice y trans-
fiera el mensaje; es decir, docente es aquella persona inten-
cional y deliberadamente formada para enseñar, para educar. 
La educación, sabemos, es un fenómeno, un hecho social y 
como tal influye en y es influido por el contexto social especí-
fico. Así, todo avance en los distintos órdenes del acontecer 
societal va a influir en la educación y ésta será un vehículo 

Criterios para valorar la actuación competente del docente mediador en la era digital.
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para lograr dichos avances. Se establece, entonces, una re-
lación simbiótica entre educación y sociedad. Ello explica que 
los docentes estén siempre alertas ante las exigencias de los 
avances del conocimiento, de la sociedad y de los estudiantes 
para actuar responsablemente en los ambientes de aprendi-
zaje. La enseñanza programada, el Plan Keller, la técnica de 
la microenseñanza, la enseñanza por objetivos, la programa-
ción neurolingüística y más recientemente la neurociencia con 
sus implicaciones para la didáctica son retos que han enfren-
tado en su devenir profesional.
En este sentido, dos tendencias marcan y desafían el queha-
cer docente en la actualidad: la necesidad de un desempeño 
competente y de utilizar las tecnologías de la información y co-
municación (TIC) como recurso para el aprendizaje. Las TIC 
han impactado todas las áreas del acontecer societal a finales 
del siglo XX y en el siglo XXI: economía, política, religión, go-
bierno, relaciones familiares y sociales en general. La educa-
ción, como hecho profundamente social, no podía escapar a 
su influencia. Organismos internacionales (UNESCO, 2008, 
2009) recomiendan a gobiernos nacionales incorporar las TIC 
en educación, como una manera de ampliar la cobertura de 
la población, y, en consecuencia, lograr una mayor inclusión 
social. En Venezuela, desde el año 2000 se han tomado me-
didas tendentes al logro de esta meta. La creación de los in-
focentros en educación universitaria es una muestra de ello. 
Las TIC son un recurso puesto a disposición de docentes y 
estudiantes para facilitar, mediar el proceso de aprendizaje, 
implicando un cambio en el proceso instruccional.
Con las TIC han surgido nuevas modalidades de formación 
a distancia como la educación virtual, en línea, la modalidad 
semipresencial. Estas modalidades implican cambios, no sólo 
en la gestión de los centros educativos sino también en los 
modos de acceder a la información y gestionar conocimientos 
y en los papeles o roles desempeñados por los protagonistas 
del hecho educativo: léase estudiantes y docentes, cambios 
para los cuales, en muchos casos, estos últimos no han sido 
preparados en la formación inicial y por tanto su actualización 
debe ser acometida a la par de su desempeño profesional, 
porque la educación no puede esperar pues ella es el vehículo 
para formar, educar a los ciudadanos que una nación requiere.
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Educar, ¿para qué? es la pregunta. La finalidad de la educación 
se encuentra preestablecida en el imperio legal nacional. En los 
tiempos que transcurren, en el contexto venezolano la educación 
está dirigida a desarrollar el potencial del ser humano en todas 
sus dimensiones. La visión humanista que reclama la UNESCO 
es asumida por el Estado Venezolano en la Ley Orgánica de 
Educación de 2009. En ella delinea una política educativa cen-
trada en la tendencia actual de desarrollo social, endógeno, para 
la cual el ser humano es la pieza clave y las TIC un recurso ideal 
para lograr los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Social y 
Económico vigente. ¿A quién ha asignado el Estado tal respon-
sabilidad por la formación del ciudadano requerido? Al personal 
docente, que ahora debe evidenciar que posee las competen-
cias profesionales para utilizar estas tecnologías con asertividad.

Formulación del Problema
Con base en los planteamientos anteriores se considera per-
tinente concretar algunos atributos característicos del desem-
peño cotidiano del docente que permitan evidenciar el logro de 
las habilidades, destrezas, actitudes requeridas, así como la 
adquisición de conocimientos y desarrollo de estrategias cog-
nitivas que sustenten la toma de decisiones asertivas respecto 
al uso de los recursos informáticos y telemáticos para apoyar 
el proceso de mediación-aprendizaje bajo su responsabilidad; 
en síntesis, que evidencien una actuación docente competen-
te en el uso educativo de las TIC.

2.  Competencias
Competencia es un término procedente del mundo laboral 
pero que en la actualidad, en el campo curricular, connota una 
formación integral del ser humano mediante la integración si-
nérgica de atributos clasificados en los pilares de la educación 
puestos en práctica por el sistema educativo venezolano, en 
apego a las recomendaciones de vieja data de la UNESCO 
(Delors, 1996) para la formación integral, como son el apren-
der a conocer, hacer, ser y convivir. De modo resumido, la revi-
sión cronológica de autores en el tema evidencia lo siguiente:
a) La competencia es una actividad compleja, requiere la inte-
gración de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.

Criterios para valorar la actuación competente del docente mediador en la era digital.
Haydee G. Páez / Evelyn C. Arreaza. pp. 23-36.
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b) Es contextual, la actuación competente exige que se actúe 
asertivamente según las demandas de una situación específi-
ca, particular y que se actúe así de modo reiterado.
c) Requiere autonomía de pensamiento, criticidad para decidir 
sobre la actuación a seguir en circunstancias específicas, uti-
lizando el potencial personal para resolver problemas o hacer 
algo en una situación concreta, 
d) Se alcanza a mediano o largo plazo.

3. Metodología
La metódica utilizada en este estudio se corresponde con un 
enfoque interpretativo, método naturalista, interesado en la 
acción (Sandin, 2003), en la comprensión de los fines perse-
guidos por el docente en su actuación didáctica, mediante la 
observación participante del contexto y ambiente de apren-
dizaje creado en el espacio virtual constituido por la platafor-
ma ACRÓPOLIS, desarrollada con base en MOODLE en la 
Universidad José Antonio Páez, San Diego, Estado Carabo-
bo, Venezuela, por la Dirección de Nuevas Tecnologías, de allí 
que el diseño de investigación sea documental. Aplicando la 
técnica de análisis de contenido metodológico (Barrera, 2007) 
se identificaron las formas operativas presentes en la estruc-
tura de tres cursos implantados por las investigadoras bajo la 
modalidad semipresencial, para apreciar los procedimientos, 
actividades planificadas y ejecutadas por el docente buscando 
propiciar el aprendizaje de sus estudiantes. La estructura co-
mún a los tres cursos fue la utilización de los foros, Wiki, recur-
sos varios de apoyo constituidos por lecturas, presentaciones, 
videos; tareas con subida de archivos, tareas no en línea, ta-
lleres; actividades éstas que fueron cumplidas en su totalidad 
por un porcentaje superior al noventa y cinco por ciento de los 
estudiantes registrados para cada curso.
Siguiendo las recomendaciones de la UNESCO para la forma-
ción integral (1996, 2008, 2009) y referentes teóricos de au-
tores sobre competencias, particularmente a Sanz de Acedo 
(2010), se identificaron los cuatro componentes semánticos 
comunes al constructo competencia: conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes. La observación participante llevó a 
las investigadoras a buscar estos componentes en el desem-
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peño de los docentes en cuanto al uso educativo que hacen 
de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en 
el ambiente de aprendizaje. Se hizo una caracterización de 
esa actuación y se formuló una competencia genérica com-
pleja a ser desarrollada por todo profesional de la docencia. 
Luego, para cada uno de esos componentes, se dedujeron 
los atributos requeridos para alcanzarla concretados en indi-
cadores de logro o criterios de desempeño, que pueden ser 
utilizados como evidencia para valorar la actuación del docen-
te y calificarla como competente para utilizar las TIC con fines 
educativos.

4.  Resultados

Competencia y criterios de desempeño.
La competencia genérica que se dedujo del análisis de conte-
nido realizado es la siguiente: Todo profesional en el ejercicio 
de la docencia evalúa la factibilidad y pertinencia de aplicación 
de las herramientas TIC, considerando la naturaleza de la dis-
ciplina que facilita-media, las finalidades educativas y la po-
tencialidad de dicha herramienta para contribuir a la formación 
integral de un ciudadano informado, responsable, transforma-
dor de su entorno vital, competente para desenvolverse en la 
Sociedad del Conocimiento y de la Información.
Como puede inferirse del contenido de la competencia ante-
rior, para apreciar su logro, en su actuación, el docente debe 
desplegar una serie de atributos referidos a aspectos concep-
tuales, procedimentales, actitudinales favorables, propios de 
la profesión docente. Estos aspectos constituyen, en esencia, 
criterios, indicadores para evidenciar el alcance de la compe-
tencia antes descrita, indicadores que no pueden ser exhibi-
dos esporádicamente sino en cada oportunidad en la que deba 
resolver situaciones problemáticas planteadas en el ambiente 
de aprendizaje, es decir, en su actuación didáctica cotidiana, 
la cual tiene que ser en todo momento asertiva. Para valo-
rar su desempeño se propone la utilización de los siguientes 
criterios conducentes a sustentar la decisión sobre el logro y 
calidad de una actuación docente competente:

Criterios para valorar la actuación competente del docente mediador en la era digital.
Haydee G. Páez / Evelyn C. Arreaza. pp. 23-36.
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En lo conceptual:
- Domina la asignatura de cuyo aprendizaje es mediador. 
Aunque este presupuesto se pudiera considerar una perogru-
llada, en los ambientes virtuales constituye una pieza funda-
mental del rompecabezas, pues es lo que va a permitir te-
ner una visión holística sobre los elementos fundamentales 
del aula virtual a explotar para lograr aprendizajes con sig-
nificados para el estudiante. Este dominio facilita el qué y el 
cómo aprender y, en consecuencia, favorece la determinación 
asertiva tanto de los contenidos a incluir en la lección virtual 
como de las actividades idóneas para lograr que el estudiante 
aprenda, por sí mismo y en colaboración con sus pares.
- Domina las teorías sobre el aprendizaje. Una etapa crucial 
en la planificación de un aula virtual es el análisis de los conteni-
dos programáticos, de las tareas involucradas relacionadas con 
ese contenido, y, muy importante, del usuario participante para 
conocerlo, no sólo en cuanto a sus conocimientos previos sino 
también en cuanto a los factores de orden socioeducativo que 
definitivamente influyen en su desempeño escolar, como son 
sus hábitos de estudio, condición socioeconómica, posibilidades 
de acceso a los medios informáticos y telemáticos y dominio de 
los mismos, entre otros. Un aula virtual, entonces, no es un pro-
ducto genérico sino uno específico, un espacio registrado de y 
con calidad, diseñado especialmente para una audiencia espe-
cífica, para un usuario con estilos de aprendizaje particulares, de 
modo que los recursos informáticos a utilizar deben responder 
a esos estilos para que se facilite la apropiación de la informa-
ción y su conversión en conocimiento. Idealmente, en el diseño 
instruccional de una lección virtual deben preverse actividades 
que respondan a las necesidades, intereses y posibilidades de 
aprendizaje de los e-estudiantes que participarán en el curso.
- Domina los fundamentos epistemológicos de la técnica 
de la pregunta. Preguntar es un arte y quizás la técnica más 
importante del repertorio didáctico de un docente. Una buena 
pregunta capta la atención, motiva, despierta el interés del es-
tudiante por una temática, favoreciendo la profundización so-
bre la misma. La pregunta puede ser un detonante del pensa-
miento crítico y creativo y, sobre todo, garantía de la presencia 
constante del estudiante en el aula virtual. En la experiencia 
de las investigadoras (Páez y Arreaza, 2007, Páez y Gudiño, 
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2010, Arreaza, 2011), esta técnica constituye un factor decisi-
vo para la consecución de los objetivos de aprendizaje de una 
lección cuando son preguntas de tipo generador pues exigen 
procesos de pensamiento de orden superior como correspon-
de a la educación universitaria.
- Selecciona con asertividad las estrategias de mediación-
aprendizaje. El dominio de los tres aspectos conceptuales 
anteriores propicia el logro de este indicador, el cual es medu-
lar en la implantación de un curso virtual. Las plataformas de 
aprendizaje tienen una estructura estándar, pero la estructura 
semántica del curso es propia del docente mediador según su 
ingenio y creatividad. Es casi imposible que el docente sea hábil 
y diestro en el manejo de todas las herramientas informáticas y 
telemáticas disponibles en la actualidad, cuyo número se acre-
cienta casi exponencialmente a medida que el hombre aplica su 
ingenio, mas es indispensable que posea información sobre el 
arsenal disponible y tenga dominio de algunas en su uso edu-
cativo. Lo importante es que conozca sus potencialidades para 
detonar el pensamiento crítico y reflexivo del e-estudiante, de 
modo que éste se acostumbre a pensar y así a tomar decisiones 
para resolver problemas en su vida escolar, personal y social. 
Esto porque la formación de ciudadanos críticos es un deside-
rátum educativo recomendado por organismos internacionales 
(UNESCO, 2008, 2009, 2010) y legal en Venezuela (2009), y 
los docentes no pueden obviar su cumplimiento ni su respon-
sabilidad para lograr esta finalidad de la educación nacional. La 
pregunta clave para determinar la inclusión de una herramienta 
informática como recurso para el aprendizaje es ¿qué procesos 
de pensamiento reflexivo se pueden activar con su uso?
- Se comunica con fluidez, en forma verbal y escrita. Este 
indicador requiere no solamente el dominio de la estructura 
morfosintáctica de la lengua materna y de una excelente dic-
ción para hacerse presente en el aula virtual por medio de la 
escritura o de su voz, sino también el saber escuchar y res-
ponder ante las preguntas e intervenciones que se produzcan 
en ella. Interpretar el verdadero sentido de una intervención 
y responder con naturalidad, respetando las ideas del otro, 
utilizando la voz y el tono (Collison, Elbaum, Tinker y Haavind, 
2000) adecuados es clave para invitar subliminalmente a par-
ticipar activamente y así crear la comunidad de aprendizaje.

Criterios para valorar la actuación competente del docente mediador en la era digital.
Haydee G. Páez / Evelyn C. Arreaza. pp. 23-36.



Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación • Volumen 7, N° 2 Julio-Diciembre 2013

31

En lo procedimental:
- Posee estrategias cognitivas de pensamiento. Ello impli-
ca que el docente es hábil para interpretar información, eva-
luarla, ampliarla o generar una nueva, para tomar decisiones 
relevantes, solucionar problemas y tener conciencia sobre el 
alcance de su conocimiento, actuar según ese conocimiento 
y, bien importante, transferirlo cuando le sea requerido por su 
entorno profesional, social o personal. Esa transferencia es 
parte esencial de una actuación docente competente, fomenta 
la interacción presencial o virtual, disminuye la posibilidad de 
que los e-estudiantes se mantengan silentes.
- Planifica la instrucción con creatividad e imaginación. 
Este indicador marca una diferencia sustancial con la educa-
ción presencial. Es sabido que mientras mayor es la experien-
cia de un docente en la facilitación de aprendizajes en una 
unidad curricular, mayor es la tentación a no planificar cada 
encuentro de aprendizaje y a aplicar el mismo diseño de ins-
trucción a grupos de estudiantes diferentes, en la confianza de 
que podrá sortear cualquier imprevisto o situación difícil que 
surja en el transcurso de la lección. Mediar aprendizajes (faci-
litar aprendizajes en línea) exige analizar no sólo los saberes a 
compartir sino también las tareas idóneas para aprender y las 
características de los usuarios, todo lo cual no admite impro-
visaciones. Además, idealmente, la educación virtual permite 
realizar actividades de aprendizaje que no se pueden ejecutar 
en la educación presencial, lo cual es una puerta abierta para 
que el docente despliegue su arsenal didáctico sin restriccio-
nes, manifestando su pensamiento creativo y metacognición.
- Aplica las técnicas de diseño instruccional asistido por 
computadores. En la actualidad, se reconoce la importancia 
del diseño instruccional para el éxito de las aulas virtuales. Es 
bien sabido que el aspecto tecnológico es clave para operacio-
nalizar un aula virtual, pero si no se cuida el elemento pedagó-
gico, didáctico, no tendrá el resultado educativo deseado. Preci-
sar la finalidad, el objetivo de una lección es el punto de partida 
para viabilizar el logro de aprendizajes pues no es posible llegar, 
eficiente y eficazmente, a una meta si no la preestablecemos 
con anterioridad. Saber hacia dónde vamos facilita la selección 
de estrategias y medios adecuados para garantizar el logro de 
los objetivos planificados y determinar su calidad y cuantía.
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- Formula preguntas de tipo divergente. Estas preguntas 
requieren el desarrollo y aplicación de estrategias cognitivas 
y metacognitivas de pensamiento. La solución de problemas 
es una destreza intelectual compleja que deben poseer los 
ciudadanos del siglo XXI, pues requiere la previa compren-
sión, crítica, abordaje creativo y la toma de decisiones con-
textualizadas. Si las actividades de aprendizaje planteadas 
por el docente están basadas en preguntas que requieren la 
prueba, argumentación y contraargumentación, una respuesta 
extensa, el análisis de situaciones hipotéticas y posibilidades 
de generalización de un evento, la predicción, tipo de accio-
nes a tomar, el establecimiento de prioridades y secuencia; 
es decir, preguntas que retan el pensamiento y promueven la 
reflexión y la criticidad en el estudiante, se reduce drástica-
mente el hecho de que usen la tecnología sin razonamiento, la 
denominada cultura del “cortar y pegar”, y por el contrario se 
fortalecen la transferencia del aprendizaje, la metacognición y 
el trabajo colaborativo.
- Aplica con destreza y racionalidad las técnicas y modali-
dades de evaluación de los aprendizajes. Una característica 
de la Sociedad del Conocimiento es el alto volumen de informa-
ción disponible, la interactividad, prosumición, deslocalización e 
inmaterialidad de la misma. Esto exige del docente reflexionar 
sobre las actividades a realizar para que el participante-e-estu-
diante evidencie que ha aprendido, así como el uso de estra-
tegias no convencionales de evaluación. Es importante valorar, 
por ejemplo, las habilidades que éste posee para pensar crítica-
mente y resolver problemas. Instrumentos como la entrevista, 
registros significativos, pruebas basadas en competencias, el 
portafolio, pasan a ser instrumentos de primer orden para eva-
luar las habilidades mencionadas y, en general, aprendizajes 
en la sociedad de la información y el conocimiento.
- Es hábil para plantear argumentos y contraargumentos 
que promuevan la discusión crítica de las ideas y funda-
menten la toma de decisiones. En los ambientes virtuales 
de aprendizaje la comunicación es multidireccional, la gene-
ración de información puede provenir de cualquiera de los 
actores educativos, se habla del “emirec” (emisor-receptor), 
prosumidor (productor-consumidor), de modo que el valor de 
la misma dependerá del tipo de fuentes de información utili-

Criterios para valorar la actuación competente del docente mediador en la era digital.
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zadas y de las razones esgrimidas para sustentarla o refutar-
la. Una buena información propicia la participación.
- Es hábil para manejar el silencio del participante. Hay con-
senso entre autores en el tiempo deseable para que un media-
dor de aprendizajes responda, pero no acerca de qué hacer 
frente a la ausencia en el espacio virtual. Muchas pueden ser 
las razones, pero ante todo el estudiante debe sentirse libre 
para interactuar en el tiempo personal hábil para aprender de 
acuerdo a sus potencialidades y limitaciones. Mas, es impor-
tante tener en cuenta que esta libertad exige acompañamien-
to del docente. Así, éste puede hacer uso de los foros para 
plantear temáticas de actualidad en el contexto social, para 
reflexionar sobre problemas de la institución educativa, com-
partir situaciones humorísticas, aún para solicitar opinión so-
bre aspectos controversiales que pueden ser proporcionados 
a partir de lecturas, enlaces a medios de comunicación. Apli-
car esta estrategia tal vez se distancia de los objetivos curricu-
lares previstos para una lección, pero no de la humanización 
de la relación hombre-máquina. Lo importante es incentivar la 
participación del e-estudiante hasta que sea parte natural de 
su vida cotidiana como miembro de una comunidad virtual.

En lo actitudinal:
- Utiliza las TIC en su vida personal y profesional. Un afo-
rismo coloquial dice: nadie puede dar lo que no tiene. Si un 
docente no asume las ventajas del uso de las tecnologías en 
su mundo personal y social, no se sentirá proclive a utilizarlas 
en su mundo laboral.
- Es paciente y perseverante. Este indicador está estrecha-
mente vinculado con el manejo del silencio. El mediador de 
aprendizajes no debe desesperarse si el estudiante no se 
hace presente en el aula virtual de inmediato, pero debe uti-
lizar los recursos informáticos y didácticos disponibles para 
captar su atención, su interés de modo que justiprecie el valor 
de la actividad de aprendizaje.
- Posee apertura mental para aceptar posiciones argu-
mentadas e intercambiar experiencias y recursos educa-
tivos. Una de las finalidades educativas venezolanas es el 
desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, por ello el 
docente tiene que pensar de esa manera para poder promo-
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verlo. Por otra parte, la relación horizontal que se establece 
en un aula virtual propicia que la información provenga de dis-
tintos actores, el docente debe tener humildad para evaluar la 
que no provenga de su iniciativa, aceptarla, apropiarse de ella 
y usarla en beneficio del logro de las competencias u objetivos 
propios del área del conocimiento.
- Es entusiasta e insufla en sus socios de aprendizaje 
entusiasmo y avidez por el conocimiento, el deseo por 
aprender a aprender. Estudios indican que el entusiasmo 
está presente en los docentes que son recordados por sus 
estudiantes. En un ambiente virtual, el entusiasmo del docen-
te se visualiza en las voces que utiliza, el diseño instruccio-
nal que elabora con objetivos claros y precisos, estrategias 
de aprendizaje motivadoras, evaluación integral; en el acom-
pañamiento lateral oportuno y permanente, el respeto por las 
ideas del estudiante participante, en la promoción de la auto-
nomía de pensamiento, los valores que promueve; en sínte-
sis, en sus esfuerzos por lograr la creación de una comunidad 
virtual de aprendizaje.

5.  Conclusiones
Como puede observarse, los criterios indicadores de logro des-
critos como insumo para apreciar el dominio de la competencia 
docente en el uso educativo de las TIC tienen una connotación 
sistémica, recursiva, compleja. Explican parcialmente la actua-
ción docente competente pero potencian su sentido cuando se 
integran como un todo para evidenciar la cuantía, cualidad y 
calidad de esa actuación. Así mismo, no se diferencian marca-
damente de los criterios que pudieran utilizarse para evaluar el 
desempeño docente en los ambientes presenciales. Ello tiene 
su justificación en la finalidad de la educación establecida en 
la Ley Orgánica de Educación (2009), rectora de toda la actua-
ción del profesional que ejerce la docencia en Venezuela, cual 
es el desarrollo del potencial crítico y creativo de cada ser hu-
mano para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía.
Esta aspiración educativa nacional se alcanza si los esfuerzos 
del docente, facilitador-mediador, se centran y dirigen a que el 
e-estudiante-participante aprenda a aprender. Si lo logra, éste 
aprenderá, desaprenderá, reaprenderá y emprenderá, apto 
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para desenvolverse competentemente en el siglo XXI. El de-
sarrollo de ese potencial, la formación de este ciudadano es el 
desiderátum de la actuación docente competente, no importa 
los medios que utilice para apoyar o viabilizar su acción didác-
tica instruccional. Los indicadores de logro de la competencia 
de los docentes en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación aquí presentados enfatizan el factor educativo 
sin menospreciar el tecnológico, los mismos pueden ser una 
alternativa válida de evaluación de la actuación docente en los 
tiempos de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
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