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RESUMEN
Antecedentes: Este proyecto acogió la premisa de que el compromiso del formador
virtual va más allá de preparar materiales de estudio; acudir a las herramientas
tecnológicas; exponer conceptos, teorías, procedimientos y técnicas; aplicar
pruebas de conocimiento, aprobar o desaprobar el logro de objetivos de
aprendizaje; resaltar o sancionar la conducta del estudiante; y seguir literalmente,
los pasos de un proceso administrativo: planeación, organización, ejecución,
dirección y control, como si la institución educativa fuera una empresa del sector
productivo.
El docente virtual debe movilizarse en todos los ejes posibles de su práctica
educativa, entendida esta como praxis socio-discursiva. En tal sentido, está
obligado a actualizarse para poder asumir integralmente, el proceso que tiene a su
cargo.
Las dificultades expuestas anteriormente sobrellevan la necesidad de transformar
las prácticas educacionales expandidas en los entornos virtuales (EV), enfatizando
en la resposabilidad social de las instituciones educativas y específicamente, del
docente como agente formador de talento humano.
Objetivos: El Objetivo General fue Integrar los ejes del rol docente, a través de un
constructo científico y empírico, sustentado desde la teoría y la práctica sociodiscursiva en entornos virtuales de educación superior.

Objetivos específicos:
 Develar las sensaciones positivas y negativas que experimentan los
participantes de cursos virtuales.
 Categorizar los ejes del rol docente, a partir de su significación en
Comunidades Virtuales de Aprendizaje.
 Sustentar en términos teóricos, epistemológicos y metodológicos, el
engranaje de los ejes del rol docente en escenarios virtuales.
 Organizar un constructo científico y empírico, que coadyuve la articulación
de los ejes del rol docente en espacios formativos virtuales.
Materiales y Métodos: Sobre la base de un paradigma histórico - hermenéutico,
con un sustrato filosófico fenomenológico; el problema se desentrañó en contextos
particulares, sin abstraerlo del entorno sociocultural en el que se produjo: entornos
virtuales, en este caso. En esta línea, se aceptó la Etnometodología como una
opción que permitía interpretar y evaluar las experiencias de sujetos que, a pesar
de estar físicamente separados, compartían escenarios virtuales organizados y
regulados con fines formativos, por un rol institucional definido (docente, alumno o
asesor técnico). En cuanto al trabajo empírico, bajo un diseño emergente con una
ruta en espiral, se utilizaron técnicas de Análisis del discurso y Etnografía virtual:
observación sistemática no participante, entrevistas semiestructuradas en
profundidad, revisión de documentos, análisis de contenido y análisis de textos
asíncronos y sincrónicos, entre estos últimos, diálogos en línea (chat). Además, se
administró una Escala de Valoración Likert a través de un formulario electrónico.
Resultados: De esta manera, fue posible revelar que la gratitud, el entusiasmo y la
expectativa son sentimientos positivos que se unen con tensiones y conflictos
marcados por la soledad, el aislamiento y la necesidad de orientación.
Asimismo, el exhaustivo trabajo de campo realizado condujo a la clasificación de los
ejes del rol docente, desde una mirada a la situación actual, pero sobre todo, a
considerar su valor potencial en escenarios discursivos educativos y sociales.
Estos resultados, junto con la sistematización de referentes y estado del arte,
llevaron a delinear las bases teóricas, epistemológicas y metodológicas de una
construcción científica y empírica en forma de un pentágono.
Dentro de esto, se configuró una gran red metadidáctica de categorías sociodiscursivas emergentes, una ruta propicia para el engranaje de los ejes del rol
docente en entornos virtuales. Todo esto, apoyado en una serie de analogías
teóricas, tríadas epistemológicas, principios e imperativos metodológicos sobre los
que se basa firmemente, esa Macrored llamada Paidoteca E-Learning.

Conclusiones: Se concluye que a través del constructo epistemológico y empírico
diseñado, es factible movilizar las competencias del tutor virtual en diversos ejes,
contrarrestando la dispersión y fragmentación que actualmente se observa. Se trata
de ubicar en un sitial clave, tres (3) dimensiones que priorizan al sujeto y su
naturaleza humana: pedagógica, axiológica y socio-afectiva. Esto, sin desmérito de
la importancia que tienen en el proceso formativo virtual, otros componentes de la
docencia virtual: tecnológico, didáctico, cognitivo, organizacional, evaluativo e
investigativo.
Palabras clave: Construcción científica y empírica, educación superior, entorno
virtual, praxis socio-discursiva, rol docente.
ABSTRACT
Background: This project accepted the premise that the commitment of the virtual
trainer goes beyond preparing study materials; go to the technological tools; expose
concepts, theories, procedures and techniques; apply knowledge tests, approve or
disapprove the achievement of learning objectives; highlight or sanction the
student's behavior; and follow literally, the steps of an administrative process:
planning, organization, execution, direction and control, as if the educational
institution were a company in the productive sector.
The virtual teacher must mobilize in all the possible axes of his educational practice,
understood as social-discursive praxis. In this sense, it is obliged to be updated in
order to fully assume the process that it is in charge of.
The difficulties described above involve the need to transform the expanded
educational practices in virtual environments (EV), emphasizing the social
responsibility of educational institutions and specifically, the teacher as a training
agent for human talent.
Objective: The General Objective was To integrate the axes of the teaching role,
through a scientific and empirical construct, sustained from the theory and the socialdiscursive practice in virtual environments of higher education.
Specific Objectives:
• Unveil the positive and negative feelings experienced by virtual course
participants.
• Categorize the axes of the teaching role, from its significance in Virtual Learning
Communities.
• Support in theoretical, epistemological and methodological terms, the gearing of
the teaching role axes in virtual scenarios.
• Organize a scientific and empirical construct, which contributes to the articulation
of the axes of the teaching role in virtual training spaces.

Materials and Methods: On the basis of a historical paradigm - hermeneutic, with
a phenomenological philosophical substratum; the problem was unraveled in
particular contexts, without abstracting it from the sociocultural environment in which
it was produced: virtual environments, in this case. Along this line,
ethnomethodology was accepted as an option that allowed interpreting and
assessing the experiences of subjects who, despite being physically separated,
shared virtual scenarios organized and regulated for training purposes, because of
a defined institutional role (teacher, student or technical advisor). Regarding
empirical work, under an emerging design with a spiral route, techniques of
Discourse Analysis and Virtual Ethnography were used: systematic non-participant
observation, in-depth semi-structured interviews, document review, analysis of
content and asynchronous and synchronous texts, among the latter ones, online
dialogs (chat). In addition, a Likert Rating Scale was administered through a digital
form.
Results: In this way, it was possible to reveal that gratitude, enthusiasm and
expectation are positive feelings that come together with tensions and conflicts
marked by loneliness, isolation and the need for guidance.
Likewise, the exhaustive field work carried out led to the classification of the axes of
the teaching role, from a view to the current situation, but above all, pondering its
potential value in educative and social discursive scenarios.
These results, together with the systematization of referents and state of the art, led
to delineate the theoretical, epistemological and methodological bases of a scientific
and empirical construct in the form of a pentagon.
Within this, a great metadidactic network of emergent social discursive categories
was configured, a propitious route for the gear of the axes of the teaching role in
virtual environments. All this, supported by a series of theoretical analogies,
epistemological triads, principles and methodological imperatives on which it is firmly
based, that macrored called Paidoteca E-Learning.
Conclusions: It is concluded that through the epistemological and empirical
designed construct, it is feasible to mobilize the skills of the virtual tutor in different
axes, counteracting the dispersion and fragmentation that is currently observed. The
aim is to locate three (3) dimensions in a key position that prioritize the subject and
its human nature: pedagogical, axiological and socio-affective. This, without
detracting from the importance of the virtual training process, other components of
virtual teaching: technological, didactic, cognitive, organizational, evaluative and
investigative.
KeyWords: Scientific and empirical construction, higher education, virtual
environment, social and discursive praxis, teaching role.
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