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Aspectos conceptuales:
Para Fierro, Fortoul, y Rosas (1999, p. 20) la práctica
docente es:
…una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados y las percepciones así como
las acciones de los agentes implicados en el proceso –maestros, alumnos, autoridades educativas y
comunidad-, así como los aspectos políticos-institucionales, administrativos y normativos que, según el
proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro.

El docente es un sujeto
… participante y también creador del proceso, que
cuentan con la posibilidad de recrear el proceso mediante
la comunicación directa, cercana y profunda con sus
estudiantes.
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Asesor de la UDGVirtual
Para el SUV, el asesor es un agente facilitador del proceso de
aprendizaje mediante la asesoría, que centra su atención en la persona
que aprende y transforma en comunicación educativa los procesos de
instrucción e información mediados por las nuevas tecnologías en
entornos virtuales. La función del asesor consiste en asegurar el
desarrollo de competencias comunicativas, informativas y de
construcción y aplicación de conocimiento en los estudiantes.

I. Preguntas de Investigación
Preguntas principales:


¿Cuál es la práctica docente de los asesores de la Licenciatura en
Educación de la UDGVirtual?



¿Cuál es la relación de la práctica docente con la formación de los
asesores?



Preguntas subsidiarias



¿Cuál es el contexto institucional tanto material como humano en el que
desarrolla la práctica de la asesoría?



¿Cuáles son los planes y programas de formación institucionales

requeridos para que un asesor pueda impartir asesorías a sus estudiantes
en la Licenciatura de Educación de la UDGVirtual?


¿Qué enfoques y modelos educativos guían la práctica del asesor?



¿Qué procesos de formación intervienen en el
desarrollo de las prácticas docentes del asesor de la
Licenciatura de Educación en la UDGVirtual?



¿Qué particularidades tiene la tarea educativa de un

asesor virtual?


¿Cuáles son las necesidades y dificultades del asesor
en su práctica y cómo las soluciona?



¿Cuáles son los logros obtenidos por los asesores a
partir de su práctica?



¿Qué percepción tiene el asesor de sí mismo y del
aprendizaje de sus estudiantes?

I. Objetivos
Objetivos generales:


Describir la práctica docente del asesor de la
Licenciatura en Educación de la UDGVirtual.



Vincular la práctica docente del asesor de la
Licenciatura en Educación de la UDGVirtual con sus
procesos

formativos,

oportunidad.

para

identificar

áreas

de

Objetivos específicos:
1. Dilucidar el contexto institucional en el que se desarrolla la práctica docente del
asesor de la Licenciatura en Educación de la UDGVirtual.
2. Explorar la formación institucional de los asesores de la Licenciatura en
Educación de la UDGVirtual.
3. Relacionar la formación de los asesores con su práctica docente, con la
finalidad de identificar aciertos o áreas de oportunidad.
4. Analizar los enfoques y modelos educativos que guían y orientan la práctica
docente de la UDGVirtual.
5. Examinar la práctica docente de los asesores con la finalidad de conocer las
problemáticas que vive el asesor y de qué manera las resuelve.

6. Advertir el proceso por el cual se convierte en asesor, es decir conocer sus
logros, diferencias motivaciones, percepciones, en general su identidad como
profesional docente.

Unidad de análisis
• El asesor del sistema UDGVirtual de la Licenciatura en
Educación en Línea.
Unidades empíricas de análisis.


El Modelo Educativo de la UDGVirtual en la práctica y
formación de los asesores.



El Plan de Formación de la UDGVirtual



El entorno institucional en el que el asesor realiza su
práctica docente.

• El uso y apropiación de las plataformas educativas por
parte de los asesores de la UDGVirtual.
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MÉTODO
Fases de la investigación


Fase I.

Exploración de las fuentes documentales (impresas y en línea) acerca de los sistemas

de formación y práctica de los asesores en ambientes virtuales de aprendizaje (EVEA) de la

Licenciatura en Educación de la UDGVirtual


Fase II.

Aplicación de entrevistas semiestructuradas a coordinadores de proyectos y asesores

con el propósito de rescatar su experiencia en la práctica y en la formación de los asesores en la
Licenciatura de Educación en línea.


Fase III.

Organización del grupo discusión.



Fase IV.

Categorización a partir de la codificación abierta, axial y selectiva de los documentos

primarios organizados en una Unidad Hermenéutica el software Atlas.ti, a partir del Corpus de las

entrevistas, a partir de esta estrategia metodológica se construyeron categorías y subcategorías, que
dan estructura al análisis de los resultados.


Fase V.

Este análisis se logró a partir de la codificación selectiva y de la saturación teoría, al

organizar los códigos que dan origen a las categorías y subcategorías que se analizaron.

MÉTODO
Población entrevistada

Mapa Conceptual 5. Modelo docente de la UDGVirtual Elaboración propia con base en el Modelo Educativo de la UDGVirtual.

Resultados

CONCLUSIONES
Sociedad del Conocimiento
Pedagogía virtual
Constructivismo sociocultural
Enfoque por competencias

Reconceptualización del papel del docente.
El asesor asume un papel activo en el proceso formativo.
El asesor como un docente metacognitivo
Plataformas educativas y MiSUV
Estilos de enseñanza

Planificación y proceso de enseñanza
La comunicación escrita.
Usar herramientas tecnológicas
Comunicación asíncrona y síncrona
Búsqueda de estrategias adecuadas para estos ambientes como es el
caso de las estrategias de autorregulación

La práctica del asesor virtual:
Acompañamiento, comunicación, retroalimentación y
estrategias E-A
Acerca del proceso de formación de la UDGVirtual
Nuevas formas para adquirir una formación necesaria
y en esquemas virtuales.
El papel de la autoformación es determinante.
El modelo constructivista
enfoque por competencias

y,

principalmente,

el

La función docente
Experimentan, reflexionan, investigan, construyen e
inventan un nuevo rol de su función.

La aportación principal de esta investigación fue lograr el
objetivo principal: Describir la práctica docente del asesor
en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje y su
relación con los procesos formativos; así como responder
a las preguntas principales, a saber: ¿Cómo se realiza la
práctica docente de los asesores de la Licenciatura en
Educación del Sistema UDGVirtual? y ¿De qué manera
se relaciona la práctica docente con el proceso de
formación de los asesores? Lo anterior se efectuó a
través de una metodología acorde con los ambientes
virtuales de enseñanza-aprendizaje.
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