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Presentación  
 

Los casos de investigación que se presentan en esta obra;  

obedecen al amplio interés de los autores por hacer evidente la 

producción científica desarrollada; particularmente desde una episteme 

que es producto de sus estudios doctorales.  

 

El conocimiento que exponen guarda su génesis en los diversos 

seminarios de investigación en los que teoría, práctica y saberes culturales; 

producto de los habitus pedagógicos o andragógicos confluyeron para 

organizar el cuerpo de investigación en materia de Liderazgo 

Transformacional y Entornos Virtuales de Aprendizaje; que encontraron su  

caldo de cultivo en la Escuela Normal de Educación Física “Lic. Pablo 

García Avalos” y la División Académica de Educación y Artes de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicadas en la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, México.  

 

La obra se integra por dos grandes capítulos en los que los autores 

describen las generalidades de cada investigación, los marcos de 

referencia teórica utilizados para la operacionalización de variables de 

estudio en campo, así como la forma en que sistematizaron y discutieron 

sus resultados.   

 

Por lo que refiere al primer capítulo denominado “Caracterización 

del liderazgo transformacional en la práctica docente de profesores de 

una Escuela Normal de Educación Física en Tabasco”, de la autoría de  

Ramón Humberto Heredia Mateos, éste, se centra en generar una 

morfología de este tipo de liderazgo que según demuestra la aproximación 



Página | 6  
 

se encuentra presente en docentes que laboran en dicha Escuela 

Formadora.  

 

El ejercicio, permite dimensionar desde la percepción de los 

estudiantes la forma en que se hacen evidentes en la práctica docente, 

características como el carisma, la influencia idealizada, la inspiración, la 

estimulación intelectual y la consideración personal las cuales son  

elementos primordiales para moldear a un líder transformacional, 

independiente al contexto o espacio en el que se desempeñe. El capítulo, 

se presenta como una aproximación trascendente para el quehacer 

educativo de los actores clave de la ENEF.                                                                             

 

El segundo capítulo titulado “Los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) en la División Académica de Educación y Artes de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco”, le da tratamiento a la experiencia de uso y 

utilidad de los EVA por parte de los docentes de la mencionada institución. 

En su contenido, ampliamente describe un diagnostico contextual de la 

planta docente; de los programas de estudio que se ofertan; indicadores 

de egreso y titulación; el número de profesores que en ella laboran en 

categorías laborales de asignatura, medio tiempo y tiempo completo. 

Además de su distribución en las diferentes licenciaturas.  

 

En ese tenor, hasta escalar al reconocimiento de la utilidad de las 

redes sociales y software como Facebook, Google, Twitter y YouTube  

utilizadas por los docentes para la configuración de Entornos Personales de 

Aprendizaje (Personal Learning Environments) y Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (Virtual Learning Environments), que en muchos casos le otorgan 

al profesor la capacidad de transferir, conducir, alimentar, retroalimentar y 
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consolidar conocimiento básico y especializado producto de la enseñanza 

previa en el entorno áulico. 

 

No se omite considerar que las experiencias de investigación, dan 

testimonio de lo complejo que resulta la actividad de habilitar la 

capacidad epistémica al momento de elegir un tema de estudio, para 

protocolizarlo y llevarlo al terreno de una realidad empírica para confrontar 

la idea madre del tema de investigación; para posicionarla como un 

constructo epistémico frente a su existencia en las realidades inquiridas; y 

demostrar como sostienen epistemólogos y metodólogos, que no es un 

pseudo tema que solo cohabita en nuestro pensamiento.  

 

Es entonces, que la realización de estas dos aproximaciones con 

respuestas a la caracterización del liderazgo transformacional y los 

entornos virtuales de aprendizaje; permitió realizar analogías, 

comparativos, cuantificaciones y cualificaciones, considerando según los 

autores, la aplicación de instrumentos de análisis y técnicas de 

investigación como el cuestionario-encuesta y la observación participante. 

De esta técnica, se aprecia su utilidad, en razón de que  

metodológicamente recupera información que regularmente no es 

captada por instrumentos estadísticos precisos.  

 

Finalmente, se aprecia que los autores eligieron un interregno en el 

que descubrieron la no existencia de estudios sobre liderazgo 

transformacional en docentes y entornos virtuales de aprendizaje en 

Tabasco, para la redacción de dos capítulos que aglutinan las ideas 

esenciales de su pensamiento. Y, en retrospectiva fue utilizado como un  

canal guía para merodear y pasar la mirada antro-educativa sobre los 
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axiomas postulados en las diversas teorías que han dedicado de su tiempo 

a los temas expuestos en estas dos aproximaciones de investigación en la 

educación superior en el Sureste de México.  

 

 
Laura Beatriz López Gómez  

Directora de la Escuela Normal “Pablo García Avalos”  

Licenciatura en Educación Física. 

Villahermosa, Tabasco, 5 de octubre, 2018 
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C a p í t u l o  1 

 
Caracterización del liderazgo transformacional en la 

práctica docente de profesores de una Escuela Normal 

de Educación Física en Tabasco 
 

Ramón Humberto Heredia Mateos 

 

Introducción  

El capítulo, trata sobre las características del liderazgo 

transformacional presentes en profesores según la percepción de futuros 

educadores físicos de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” 

Licenciatura en Educación Física, ubicada en Villahermosa, Tabasco, en el 

Sureste de México. Los resultados que se exponen, son producto de 

información recopilada a estudiantes mediante un cuestionario 

estructurado con base en la perspectiva teórica de este tipo de liderazgo 

orientado a la práctica docente.  

 

En la primera parte del documento; se hará una descripción sobre el 

marco de referencia; con el que se problematizó la investigación. Para la 

segunda parte, se explican e interpretan los resultados como producto del 

instrumento de análisis donde se pone en perspectiva las características 

del liderazgo transformacional como el carisma, influencia idealizada, 

inspiración, estimulación intelectual y la consideración personal.  

 

Estas, fueron identificadas en las respuestas de los entrevistados en 

relación al habitus docente. Hacia el final del documento, se argumenta la 

forma en que este tipo de liderazgo, puede producir una mayor 

efectividad de la práctica docente en los profesores que cotidianamente 
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realizan acciones pedagógicas que abonan a la mejor perfilación de los 

estudiantes de la licenciatura en educación física que oferta la 

mencionada Escuela Formadora de Docentes.  

 

Sobre el problema de investigación  

Partimos de la idea de que la investigación relacionada con el 

liderazgo transformacional es necesaria como proceso de innovación 

educativa en las instituciones de educación de la entidad y el país. Toda 

vez que pone en perspectiva el diagnóstico de una brecha de 

conocimiento (estancamiento) que padece la institución; en razón de una 

marcada ausencia de conocimiento, habilidades y competencias; en 

rubros que son esenciales para la práctica de un liderazgo efectivo y 

eficiente. Así como de buenas y mejores prácticas académicas que in situ 

no se promueven como acciones estratégicas para el desarrollo de futuros 

educadores físicos de una institución que debe ser trascendente.  

 

Para este trabajo, resultó necesario explicar el problema en el que se 

encuentran las Escuelas Formadoras de Docentes. En un contexto 

marcado por una diversidad de problemas que afectan el desarrollo 

académico de los profesores, la práctica docente, la actuación de los 

directivos en términos de reconcomiendo científico, educativo y 

comunitario y el logro del perfil de los estudiantes.  

 

En ese entendido, el documento se divide en cinco partes. La 

primera, le da tratamiento al problema de investigación, la segunda 

describe el marco teórico con el que se identificó el estado del arte del 

tópico de investigación, así como las experiencias de investigación 
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existentes sobre el tema, la tercera describe la experiencia metodológica, 

la cuarta, refiere al desarrollo y discusión del ejercicio investigativo.  

 

Finalmente, la quinta aglutina los resultados y conclusiones derivadas 

del análisis y sistematización de la información sobre el liderazgo 

transformacional evidentes en los sujetos de estudio de la Escuela Normal.  

 

Para la investigación, se plantearon dos preguntas de investigación 

esenciales: ¿Cuáles son las características de liderazgo transformacional 

existentes en la práctica docente de los profesores de la Escuela Normal 

Pablo García Avalos? ¿En qué medida se presentan las características de 

liderazgo transformacional a partir de la práctica docente de los 

profesores según la percepción de futuros educadores físicos?  

 

En el mismo orden,  se construyó un árbol de problema, tomando en 

consideración causas y efectos encontrados; según la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL); denominada Marco Lógico 

(Aldunate y Córdova, 2001) con el que se distinguió, hasta ese momento 

del análisis, la existencia de liderazgo nulo en los profesores.  Sin embargo, 

a través del liderazgo transformacional nos aproximamos a conocer en 

qué medida existía o no ausencia de dicho liderazgo. Como 

consecuencia, surgieron tres causas fundamentales: I) el desinterés del 

estudiante en su formación, II) bajo nivel de exigencia académica y 

simulación; y III) la falta de interés, por parte de docentes y directivos, en la 

preparación real de los estudiantes.  

 

La primera causa, agrega condiciones como un interés únicamente 

por estatus económico, expectativas erróneas de la carrera, existencia de 
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plazas docentes y de administrativos operativos, identificación limitada o 

nula de liderazgo transformacional, falta de motivación auténtica, 

antecedentes académicos deficientes y deficiente perfil de ingreso.  

 

En la segunda se incluye prácticas consuetudinarias, logro 

académico basado en la calificación de contenidos y tareas, desinterés 

del docente en su práctica formativa, falta de liderazgo transformacional 

del docente en el aula y la academia, falta de liderazgo transformacional 

Directivo-Docente; y no existencia de perfiles directivos en la Escuela 

Normal de Educación Física (ENEF).  

 

La tercera, agrega actores formadores sin profesionalismo, ni ética, 

carencia de procesos normativos y estratégicos claros, procesos y 

acciones no centrados en el aprendizaje, carencia de un perfil docente 

adecuado y fraudes académicos y cohecho. 

 

El propósito primordial de la ENEF, expresado a manera de misión, es 

la formación de docentes que se desempeñen en el ámbito de la 

Educación Física en el sistema de Educación Básica, con excelencia, que 

permita desarrollar conocimientos, habilidades y competencias con 

actitud creativa y sentido crítico, para que, aplicando nuevos enfoques e 

innovaciones pedagógicas, egresen profesionistas capaces de enfrentar 

los retos de una sociedad demandante.  

 

Las cualidades y características específicas que debe lograr un 

egresado para que se cumpla, en términos de desempeño, con la 

finalidad de la ENEF, están definidas por el perfil de egreso, en este sentido 

el logro del perfil de egreso es indicador del logro educativo de la 
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institución -aunado a un liderazgo pedagógico efectivo- definiendo el 

logro educativo como el cumplimiento de su finalidad o su propósito 

principal.  

 

Por ello, la hipótesis de trabajo fue: Existe poca carga de liderazgo 

transformacional en los docentes y directivos de la escuela normal “Pablo 

García Ávalos” Licenciatura en Educación Física. 

 

En este mismo marco, se consideró que si se pretendía cambiar los 

procesos y resultados en la ENEF para mejorar la práctica docente, en 

términos del logro educativo o logro del perfil de egreso en estudiantes, es 

necesario contar con liderazgo transformacional desde el interior de la 

escuela para promover, generar, facilitar, gestionar y dirigir el proceso de 

formación de los futuros educadores físicos. Y por sobre todo posicionar lo 

que Bass y Steidlmeier (1999) sostienen como el carácter ético en la 

conducta de los líderes transformacionales.  

 

Considerando que en el árbol de problema se identificó que el 

liderazgo transformacional es nulo trasversalmente, en razón de las diversas 

conductas asociadas a problemas éticos en la conducta de los líderes o 

actores principales de la Escuela Formadora de Docentes.  

 

El Objetivo General de la investigación, fue: Conocer las 

características del Liderazgo Transformacional existente en profesores de la 

Escuela Normal Pablo García Ávalos Licenciatura en Educación Física. Los 

específicos, fueron: 1) Identificar el nivel de liderazgo transformacional 

existente o nulo en la práctica docente de profesores que trabajan con 

futuros educadores físicos de la escuela normal, y 2) Distinguir el liderazgo 
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transformacional en la práctica docente de los profesores, según la opinión 

de los futuros educadores físicos y las subescalas indicadas por Bass (1985). 

 

La zona de estudio fue la Escuela Normal de Educación Física Pablo 

García Avalos. Ubicada en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco en el 

sureste de México. Este ente, se encuentra rodeado de la mejor 

capacidad instalada; para las actividades deportivas abiertas a toda la 

población que practica deporte por gusto, salud, actividad laboral o 

económica. Además, el equipamiento e infraestructura son inherentes a la 

actividad formadora de la Escuela Normal.  

 

En la zona de estudio, se presentan problemas como la mala 

relación con la representación sindical, falta de comunicación con el 

personal, no se cumple con los horarios establecidos, ocurren disputas por 

las plazas de trabajo, una amplia resistencia al cambio, no aceptación de 

nuevos docentes, resistencia a chequear tarjetas de asistencia y a la 

evaluación docente que promueve el Gobierno Federal derivada de la 

Reforma Educativa del años 2014.  

 

Lo anterior, produce un canal deficiente de comunicación entre la 

parte sindical y la parte directiva, entre estudiantes y profesores, entre 

estudiantes y directivos; hecho que evidencia una Brecha de 

Conocimiento, contexto desgastante para toda la comunidad normalista, 

debido a las abiertas acciones de divisionismo y de conductas prepotentes 

que a la fecha; no encuentran un cauce alterno de solución. En este 

contexto, la investigación encontró el caldo de cultivo idóneo para probar 

la teoría; aplicar un instrumento de investigación a sus actores a efecto de 
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que de forma objetiva y abierta se encontrará una forma ecléctica de 

desmarcarse de la brecha arriba indicada. 

 

Teoría del conocimiento para la caracterización    

El marco de referencia que permitió vislumbrar la importancia de 

investigar el liderazgo transformacional, y que da sentido a esta exposición 

se centró en la necesidad de hacer inquérito de conocimiento sobre el 

liderazgo transformador y su posible efecto en el éxito de los futuros 

educadores físicos, en asociación con las características de liderazgo 

establecidas en los referentes teóricos del enfoque  transformacional.  

 

La teoría básica existente, según Bass (1985), explica una nueva 

forma de ser, pensar y hacer de los líderes, y entre sus características 

supone las siguientes como constitutivas: 

 

Cuadro 1.- Características del Liderazgo Transformacional 

Característica Significado 

Carisma  Proporciona una visión y un sentido de misión dirigida a obtener el éxito de todos los alumnos y 
altos estándares de aprendizaje; infunde orgullo, genera respeto y confianza en alumnos y docentes 
para hacer consecuentes los objetivos y metas institucionales. 

Influencia 
idealizada 
(Atributo) 

Es la capacidad de un líder en influir en los seguidores proporcionando un sentido de visión y 
misión, inspira orgullo, respeto, búsqueda de logro y confianza, incrementa el optimismo. Se 
distinguen los atributos personales del carisma del líder, los cuales hacen que se le respete. “El líder 
transformacional posee un prestigio ganado por su buen hacer que le confiere respeto y autoridad y 
le permite entusiasmar y trasmitir confianza”. La Influencia idealizada como conducta se entiende; 
como la capacidad de un líder en influir en los seguidores proporcionando un sentido de visión y 
misión, inspira orgullo, respeto, búsqueda de logro y confianza, incrementa el optimismo. Influyen en 
la conducta de los seguidores hacia el logro de metas y objetivos. Se gana el respeto y la confianza 
de sus seguidores. Promueve una profunda identificación con sus seguidores. Establece altos 
niveles de conducta moral y ética. 

Inspiración  Actúa como un modelo para los subordinados e inspira la visión y usa símbolos para concentrar los 
esfuerzos por alcanzarla. 

Estimulación 
Intelectual 

El líder estimula a los seguidores para que vuelvan a examinar las formas viejas de trabajar y para 
que consideren sus valores y creencias básicos; asigna tareas interesantes y propone retos; incita a 
los subordinados para que resuelvan los problemas según su criterio. 

Consideración 
personal 

El líder actúa como “coach” y mentor; proporciona retroalimentación continua y significativa para el 
desarrollo del subordinado. 

Fuente: Elaboración propia según Bass, B. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. The Free Press. 
USA. 

 



Página | 17  
 

Esta teoría y otras convergentes; así como sus enunciados 

particulares deducidos de los universales, fueron objeto de la producción 

de conocimiento vinculados a la premisa de la potencial existencia del 

liderazgo transformacional como motor de cambio en profesores. 

Respecto a otros trabajos realizados, tanto en el plano internacional y local 

se encontraron aquellos realizados por Bass y Avolio (1990), Bass y 

Steidlmeier (1999).  

 

En ellos, se da tratamiento a la ética y las características del líder 

transformacional en ambientes organizacionales y educativos; las cuales se 

miden con un Test diseñado por Bass y Avolio (1985) que incluye las 

características antes indicadas.  

 

Con relación a los trabajos de Heredia (2016) y Heredia (2017), se 

consideraron en razón de que explican la importancia de realizar acciones 

de investigación sobre liderazgo educativo en Tabasco y sugiere que debe 

producirse una condición ética que recupere los valores y la centralidad 

del profesor en su ámbito educativo, además de recomendar, una serie de 

habilidades y competencias no solo pedagógicas, sino, de gestión y 

resolución de problemas para infundir ejemplos que sean replicables, por 

los futuros educadores físicos.  

 

Considerando resultados y planteamientos de investigaciones 

consultadas, se construyó un instrumento empírico que se adaptó a las 

características de la zona de estudio; adecuando las características 

recomendadas por los autores. 
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De cómo operó la construcción y logística metodológica 

 La información proveniente de la investigación realizada en el 

contexto de la Escuela Normal; otorga un sustento empírico a las ideas 

propuestas anteriormente.  

 

Los datos provienen de entrevistas mediadas por un cuestionario-

encuesta denominado: “Evaluación sobre el Liderazgo Pedagógico 

Transformacional y Éxito Académico de Estudiantes en Escuelas Normales 

adscritas al Sistema Educativo del Estado de Tabasco”; aplicado a 

estudiantes de educación física. Así como de un ejercicio de observación 

participante. El enfoque metodológico fue de naturaleza mixta 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2006).  

 

Vía el cuestionario encuesta se entrevistó a grupos de estudiantes de 

3º, 5º y 7º semestre de la Licenciatura en Educación Física, quienes tienen 

una percepción sobre el liderazgo pedagógico de los profesores de la 

Escuela Normal. La muestra fue representativa. Se seleccionó de la 

población escolar total de 88 estudiantes. De ella, se consideró como 

indican Ary, Cheser y Razavieh (1989); que para efectos de una 

investigación de naturaleza descriptiva debe utilizarse entre un 10 o 20 % 

de la población total a la que se tenga acceso.  

 

Se aplicaron 36 instrumentos mediados  por la técnica de la 

entrevista, el cual es un procedimiento con las que se realiza un conjunto 

de preguntas a un sujeto. Fue necesaria, para el establecimiento de 

confianza con los informantes clave (Bisquerra, 2009).  
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El trabajo en campo tuvo un agregado de observación participante; 

ejercicio que permitió la descripción efectiva de nuestros resultados, así 

como su discusión para apuntar aspectos que regularmente no son 

captados por instrumentos como el cuestionario o la encuesta (Morse y 

Field, 1985).  

 

 

Caracterización del liderazgo transformacional en profesores de 

una escuela de educación física  
 

Uno de los primeros rubros que se preguntó a los entrevistados como 

un rubro de cultura general, se vincula a las razones que los condujeron a 

estudiar una Licenciatura vinculada a la educación básica y física. En sus 

respuestas indicaron de 1 y hasta 4 opciones de respuesta que aparecían 

en la escala de evaluación abajo indicada. 

 

Cuadro 2.- Razones por las que estudió una Licenciatura vinculada a la Educación Básica 

Tradición 
de sus 
padres 

Única 
alternativa 

Necesidades 
económicas 

Ejercer como 
profesional 

Curiosidad Ser  
líder 

educativo 

Vocación Por  
gusto 

Total 

6% 13% 6% 12% 12% 9% 15% 27% 100
% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se identificó que el 9% decidió estudiar la mencionada  licenciatura, 

para ser un líder educativo. Aunque la suma de las otras razones aglutina el 

91%, que incluye tradición de los padres, única alternativa, necesidades 

económicas, ejercer una profesión, curiosidad, vocación y por gusto.  

 

Esto, refleja que este tipo de perfiles, no ha despertado un amplio 

interés en la población en edad de cursar una carrera profesional. La razón 

es que la institución que la oferta; tiene una presencia nula en el contexto; 
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sus acciones de divulgación, difusión, vinculación e investigación no son 

efectivas, más aun, se observan como inexistentes.  

 

Luego entonces, no existe un liderazgo que permita tener un amplio 

factor de impacto en el contexto comunitario en el que funcionan; como 

actores de cambio e impacto en la psicomotricidad de los niños, así como 

del acompañamiento necesario en materia de salud en las poblaciones 

de estudiantes que se atienden en los diversos centros educativos. 

 

En cuanto a las acciones que realiza la institución por medio de los 

profesores; para la mejora de todos sus procesos que incluyen el desarrollo 

de habilidades y competencias de los futuros educadores físicos, se 

encontró, las siguientes: 

 

Cuadro 3. Acciones de mejora que se realizan en la Escuela Normal 

Implementación de 
programas de 

mediación escolar 
 

Se cumple con 
las acciones de 
la misión, visión 
y valores de la 

Escuela Normal 

Procesos de 
planeación 
estratégica  

Acciones de 
dirección 

estratégica  

Manuales de operación 
y distribución de áreas 

sustantivas para 
cumplir la misión y 
visión institucional 

Implementación de 
programas para la 

resolución de 
problemas entre los 

actores de la institución 

15 14 13 6 3 11 

24% 22% 21% 10% 5% 18% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa, según el número de respuestas elegidas por los 

entrevistados; que oscilaron entre 2 a 3 respuestas de la escala expuesta a 

los entrevistados, se encontró que los profesores, sí realizan acciones que 

impactan la formación de los futuros educadores físicos; los cuales según el 

marco teórico sobre liderazgo transformacional, donde se indican las 

acciones de mediación con un enfoque de resolución de problemas, 

cumplimiento de la misión, visión y valores, de planeación, dirección 

estratégica y manuales de operación permiten que un profesor pueda 

agenciarse la capacidad de ser eficiente y efectivo en el desarrollo de su 
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práctica docente en el espacio que se desempeña con una lógica de 

mentoring o coaching.  

 

Aunque se observa que las acciones de planeación y dirección 

estratégica tienen un porcentaje clave en el liderazgo transformacional, 

aparecen con una baja representación en el entorno de la Escuela 

Normal. 

 

Respecto a las características del liderazgo transformacional, estas se 

categorizan en cinco, estas se identificaron en la práctica docente de los 

profesores. Y estos, sin que lo sepan; hacen evidentes las características 

mencionadas, frente a los futuros educadores físicos, aparecen como 

hallazgos importantes de la investigación, en el orden siguiente: 

 

Característica 1: Carisma o influencia ideal 

Como se observa, para el Carisma o Influencia Ideal, el 72% de los 

entrevistados respondieron que los profesores pocas veces  demuestran 

carisma o influencia más allá de sus actividades docentes frente a grupo. 

22%, indica que muchas veces, influyen más allá de sus actividades 

cotidianas. Salvo el 6% informó que pocas veces los profesores influyen más 

allá de sus sesiones de clase. Solo 4 de los entrevistados, no identificaron 

esta característica. Lo anterior, significa que los entrevistados, no tienen 

confianza en el profesor  y no existe lealtad hacia él. 

 

Cuadro 4. Carisma o influencia ideal  

Muchas veces Casi nunca Pocas veces 

7 2 23 

24% 22% 72% 

Fuente: Elaboración propia  
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Característica 2: Inspiración motivacional 

Para esta característica; el 50% afirma que pocas veces el profesor 

realiza acciones inspiradoras; el 38% comenta que muchas veces, realiza 

acciones que inspiran a los futuros educadores físicos para la realización 

de actuaciones trascendentes vinculadas a la misión como enseñadores 

de la corporeidad. Finalmente, el 4% sostiene que los profesores casi nunca 

procuran realizar acciones inspiradoras que se encaminen al éxito de los 

actores con los que actúa. 

Figura 1 

 

Característica 3: Estimulación intelectual 

Se descubrió que los entrevistados arguyen que muchas veces (47%) 

los profesores estimulan intelectualmente. El 37%, indicó que pocas veces 

existe una estimulación intelectual para romper con viejos paradigmas o 

viejas formas de actuar o llevar a cabo actividades para resolver 

problemas con enfoques de pensamiento crítico y analítico; orientados a 

resolver problemas vinculados a su campo formativo y fuera de él. Solo 4 

de los entrevistados, no identificaron esta característica. 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 4: Consideración personal   

Se encontró que 37% sostiene que los profesores estimulan la 

producción de habilidades que permiten tratar a los futuros educadores 

físicos con cuidado y preocupación. Hecho que implica que cada 

estudiante en su desarrollo académico se sienta valorado. Estas 

habilidades permiten atender de manera personalizada a los estudiantes y 

retroalimentar sobre sus actuaciones con el propósito de que éste, acepte, 

comprenda y mejore sus actos.  

 

 

Figura 3 
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Estas acciones permiten al profesor como líder pedagógico conocer 

las necesidades específicas de cada seguidor, es mentor y facilitador. 

Vincula las necesidades individuales de cada uno de sus seguidores con 

las de la organización. En términos generales, presta atención personal, 

trata a cada persona de manera individual, lo dirige y lo aconseja. Sin 

embargo, el 41% sostiene que estas acciones se realizan pocas veces; y un 

22% casi nunca. 

 

 Al respecto, se encuentra que entre las respuestas de pocas veces y 

casi nunca, se alcanza un 63%. Situación que permite vislumbrar que en 

efecto faltan muchas actividades para introducir condiciones y acciones 

de liderazgo transformacional que orienten la práctica docente y el éxito 

de los futuros educadores físicos. Y se haga, más presente esta 

característica en su práctica docente.  

 

Característica 5: Práctica docente como acción que estimula a 

los actores de la institución. 

 
Una aportación desde la investigación en la Escuela Normal de 

Educación Física 

 

          Por lo que refiere a la percepción que los entrevistados tienen de la 

forma en que la práctica docente estimula su éxito; se identificó que el 

50%; respondió que si estimula el éxito.  

 

 

Figura 4 
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 El 32%, sostiene que no. 19% no respondió. Aunque, es posible, que si 

existe una estimulación hacia el éxito; de manera implícita en las diversas 

acciones que llevan a cabo los profesores y  estudiantes; sobre la base de 

los contenidos de las materias. 

 

Esto, en razón del análisis que permiten las definiciones de las 

características del Liderazgo Transformacional y la experiencia docente 

frente a grupo con futuros educadores físicos.  

 

Se posibilita ver la realidad cultural de los estudiantes; así como sus 

intereses y problemas; que limitan su formación para la práctica de un 

liderazgo desde la acción docente con actuaciones trascendentes; más 

allá del micro espacio de la Escuela Normal o del entorno comunitario. 

Sobre si se estimula o no el éxito desde el marco de acción de la práctica 

docente, se encontraron las respuestas siguientes:  

 

Como se observa, el profesor desde la práctica docente estimula el 

éxito de futuros educadores físicos, porque todo lo que se enseña y es 

aprendido por los actores que influye, se pone en práctica para una mayor 

asimilación del conocimiento aprendido, lo que debe alcanzar un mayor 

factor de impacto evidente. 

Cuadro 5.-  ¿Porque el profesor desde su práctica docente estimula el éxito académico? 

 Por qué enseñan a ser docente y desde primero vamos a practica 
 Por qué los futuros docentes deben tener un objetivo con sus alumnos que es de tener resultados los 

cuales son el comportamiento y habilidades que están en los niños 
 Para tener un amplio conocimiento y dar clases buenas en educación Física 
 Ya que ponemos en práctica lo que vemos en la normal 
 Porque  ese es su objetivo y es una meta que se tiene que lograr con ayuda de alumnos y maestros 
 Porque a través de lo que nuestros maestros nos enseñan aprendemos más y nos ayudan [a ser] […] 

mejor[es] en nuestro rendimiento 
 Los maestros dan y transmiten los conocimientos que saben 
 Por que recibimos educación completa, no solo física, sino también intelectual para fundamentar cada 

actividad 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario aplicado a estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Física. 2016. 
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Acciones prospectivas para el  éxito de la práctica docente en 

la ENEF  

 

Se encontró en los primeros lugares que la realización de foros, 

congresos, simposio, coloquios, seminarios académicos y de investigación. 

Así como la mejora de la práctica docente, seguida de acciones de 

innovación y el uso de las tecnologías de la información, el aprendizaje y el 

empoderamiento permiten asegurar desde la práctica docente el éxito de 

los estudiantes a lo que los profesores influyen desde sus acciones.  

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, en la distribución de la gráfica, los entrevistados 

indicaron que las acciones de vinculación, ampliación de la infraestructura 

y el equipamiento para las actividades de formación; contratación de 

directivos y docentes con base en el currículo y la mejora de las 

actividades de aprendizaje son acciones necesarias para la influencia del 

entorno en el que intervienen los profesores.  
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En el rubro de otros, los entrevistados consideran el intercambio o la 

movilidad académica; para hacer estancias académicas o investigación 

en otros ambientes educativos; para dimensionar el lugar de origen 

académico y comparar con el de destino; observar las deficiencias o 

áreas de oportunidad que permitan formar con las mejores habilidades y 

competencias a los futuros educadores físicos. 

 

A manera de conclusión   

Después de un amplio recorrido que permitió reconocer lecturas y 

ejercicios previos de investigación en materia de liderazgo 

transformacional, se aprendió a dimensionar los aspectos que configuran a 

un profesor como líder pedagógico transformacional, desde el marco de 

acción de su práctica docente; así como enmarcarlos en líderes 

pedagógicos que actúan en un contexto de educación física; donde la 

enseñanza de la corporeidad es el objeto de estudio.  

 

En cuanto a la hipótesis de trabajo planteada, se concluye que 

existe una mediana carga de liderazgo transformacional en los profesores 

de la escuela normal “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación 

Física; no se encuentra limitado en la práctica docente, menos en la 

formación de futuros educadores físicos, en razón de que el carisma, 

influencia, estimulación intelectual, consideración personal y práctica 

docente aparecen en un 22, 38, 47, 37 y 50 por ciento respectivamente.  

 

Finalmente, la información colectada demuestra que existen 

condiciones que permiten dimensionar las características de este tipo de 

liderazgo en los profesores de la Escuela Normal analizadas dentro de 

práctica docente. Así como, la formación de futuros educadores físicos 
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como líderes pedagógicos transformacionales desde los habitus de una 

efectiva práctica docente, que puede ser ampliamente alimentada, por 

las características que imbrican al Liderazgo Transformacional. Además, 

tener un mayor factor de impacto. La actividad de estos profesores; debe 

apuntar hacia el trabajo con niños, adolescentes, personas adultas y los 

sistemas de salud; para el ensanchamiento de una cultura del deporte 

acuciante; que impacte con carisma y motivación a las personas a la 

enseñanza-aprendizaje del movimiento; que produzca beneficios en la 

salud pública de las poblaciones de las comunidades concomitantes a su 

labor.  
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C a p í t u l o  2 
 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en la 

División Académica de Educación y Artes de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 
Belisario del Carmen Priego Gómez 

 
Introducción 

La sociedad en la que hoy nos ha tocado vivir, ha estado  en un 

período de profundas transformaciones que se caracterizan por su 

velocidad, extensión e intensidad y en cuya dinámica operan múltiples 

factores entre los cuales se encuentran los avances científicos y 

tecnológicos que se han acelerado en las últimas décadas del siglo XXI. 

 

El Internet es la herramienta que más ha impactado en la vida social 

por su enorme potencial como medio de comunicación y por su facilidad 

para guardar, trasmitir y gestionar información de todo tipo. En el plano 

cotidiano, la presencia de los celulares y las redes sociales, muy extendidas 

en todos los sectores de la población, transforman la manera de 

vincularnos, los grupos de pertenencia y la frecuencia y los temas de 

contacto; sin ir más lejos, datos del 2008 señalan que uno de cada ocho 

matrimonios celebrados ese año comenzaron en Internet. 

 

El internet y en especial la generación denominada web 2.0 que 

promueve un perfil de usuario activo con posibilidades de crear, gestionar 

y compartir conocimientos a través de herramientas colaborativas, han 

creado un entorno favorable para el desarrollo de propuestas educativas 

mediadas por las TIC en donde la relación tríadica estudiante-contenido-
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docente adquiere nuevas dimensiones y significados que es importante 

transparentar y analizar. 

 

Dentro de este marco, el trabajo de investigación que aquí se 

presenta, aborda la situación actual de la División Académica de 

Educación y Artes [DAEA]. Considerando para ello, la cobertura  

estudiantil, eficiencia terminal, titulación y planta académica de la 

mencionada División. Consecuentemente, a manera de marco  teórico 

conceptual se tratan las generalidades que permitieron ubicar el problema 

de investigación en relación a las comunidades, entornos virtuales de 

aprendizaje; organización pedagógica del aula en vínculo a la  noción de 

cultura y conocimiento, como las formas de producción de los mismos. 

Hecho que conduce a la necesidad de alfabetizarnos digitalmente a 

través de las redes sociales para la comprensión del trabajo en equipo, en 

colaboración y la convivencia en las redes e internet.  

 

 

Situación actual de la DAEA 

De la cobertura estudiantil 

La División Académica está considerada en la UJAT, como la tercera 

División con mayor matrícula de atención de alumnos; la licenciatura en 

ciencias de la educación con 1,271 alumnos; en segundo lugar la 

licenciatura en idiomas con 1,187 alumnos; en tercer lugar la licenciatura 

en comunicación con 986, y con el menor número, la licenciatura en 

desarrollo cultural con 42 alumnos, por último los técnicos superiores 

universitarios en música, con 38 alumnos y la enseñanza del inglés, 8 

alumnos; resultando un total de 3532 alumnos en la DAEA (Ver cuadro 1). 
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Es evidente que el mayor porcentaje recae en la licenciatura que le dio 

origen a la DAEA, llevando un 36% en el periodo que se indica, así como 

28% en la licenciatura en idiomas; y el 0.2% a los técnicos superiores 

universitarios en enseñanza del inglés. 

 

 

Sobre la eficiencia terminal y titulación 

En el panorama educativo mundial, no deja de sentirse la 

transformación de la realidad de nuestro entorno, en la sociedad del 

conocimiento, en el desarrollo sostenible y en la globalización, la 

internalización y la calidad en los procesos educativos. 

 

Con todo este marco, se considera que la DAEA debe estar en 

condiciones de brindar una educación superior de calidad mediante 

procesos eficaces que permitan incrementar los índices de retención, y 

con ello, elevar la eficiencia terminal y los índices de titulación. 

 

Respecto a la atención de la eficiencia terminal, en el periodo de 

agosto 2013 - enero 2015, han egresado un total de 284 estudiantes; de los 

cuáles el 38% pertenecen a la licenciatura en ciencias de la educación; el 

Cuadro 1. Matrícula escolar en la DAEA. 

Programa Educativo No. Alumnos en agosto 2014 

Ciencias de la Educación 1,271 

Comunicación 986 

Idiomas 1,187 

Desarrollo Cultural 42 

TSU en Música 38 

TSU en Enseñanza del Inglés 8 

TOTAL 3,532 
Fuente: Elaboración propia con base en el Tercer informe de Actividades DAEA 

2013-2014. 
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36% a la licenciatura en comunicación; el 24% corresponde a idiomas y 2% 

a los estudios en desarrollo cultural (Véase cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Egresados Agosto 2013 – Enero 2015. 

Programa Educativo No. Egresados Porcentajes 

Ciencias de la Educación 108 38 

Comunicación 103 36 

Idiomas 69 24 

Desarrollo Cultural 4 2 

TOTAL 284 100 

Fuente: Elaboración propia con base en el Tercer informe de Actividades 
DAEA 2013-2014. 

 

Cabe señalar, que el trabajo colegiado y el trabajo de los programas 

de tutorías, flexibilidad curricular, mentorías, y asesorías disciplinares; así 

como los trabajos efectuados por la propia administración; han contribuido 

a elevar los indicadores de retención escolar y de eficiencia terminal. Y 

que en consecuencia a la deserción escolar, esta se ha visto, en un mayor 

número de egresados titulados en los tiempos pertinentes y bajo la 

modalidad de titulación que más acorde a sus perfiles profesionales.  

 

Es conocimiento de todos que la titulación, es un indicador que 

expresa, por una parte, la relación ingreso-egreso por cohorte 

generacional, y por otra parte, es una expresión de la calidad del proceso 

de la formación académica de los estudiantes. 

 

En la DAEA, para el periodo de septiembre 2013 - agosto 2014, se 

titularon 398 egresados, donde los estudiantes del sexo femenino se vio 

destacada del total, con un 75.63%, por encima de los estudiantes del sexo 

masculino que representó solo el 23.37%. Esto, refleja el gran interés de la 

mujer en los estudios universitarios, entre otras cosas, el interés por destacar 

en el ámbito educativo, cultural, político y social. 
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Cuadro 3. Titulación  Septiembre 2013 – Agosto 2014. 

Programa Educativo No. Titulados Porcentajes 

Ciencias de la Educación 165 41 

Comunicación 99 25 

Idiomas 96 24 

Maestría en Docencia 17 4 

Maestría en Educación 10 3 

Desarrollo Cultural 7 2 

TSU en música 2 0.5 

Mtría en enseñanza del inglés 1 0.25 

TSU en enseñanza del inglés 1 0.25 

TOTAL 398 100 

Fuente: Elaboración propia con base en el Tercer informe de Actividades DAEA 2013-2014. 

Las modalidades de titulación que oferta la UJAT, de acuerdo al 

reglamento en vigor del 30 de septiembre de 2011, en su capítulo II, 

artículo 7, establece que las modalidades de titulación en la universidad 

serán las siguientes: tesis; examen general de conocimientos; manual de 

prácticas para laboratorio, talleres o campo; diseño de equipo, maquinas 

o software especializado; diplomado de titulación; estudios de maestría o 

doctorado; memoria de trabajo; titulación por promedio; titulación por 

desarrollo tecnológico; titulación por artículo publicado; titulación por 

proyecto de creación artística; y titulación por examen de certificación. 

De las doce modalidades, la de mayor demanda en el periodo 

analizado fue la de tesis con un 44%, siguiendo el examen general de 

conocimientos (CENEVAL) con el 24% y un 22% el diplomado de titulación; 

los estudios de maestría con el 4%; tesina con el 3%; examen general de 

conocimiento con el 1%; titulación automática [por promedio] con el 0.5%; 

y por último el 0.5% la titulación por artículo publicado (Ver cuadro 4). 
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Cuadro 4. Modalidades de titulación más empleadas  
Septiembre 2013 – Agosto 2014 en la DAEA. 

Modalidad Porcentaje 

Tesis 44 

Examen General de Conocimiento (CENEVAL) 24 

Diplomado de Titulación 22 

Estudios de Maestría 4 

Tesina 2 

Examen General de Conocimiento 2 

Memoria de Trabajo 1 

Titulación por Promedio 1 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con base en el Tercer informe de Actividades DAEA 2013-2014. 

 

 

La planta académica de la DAEA  

Actualmente contribuyen en el desarrollo de los procesos académicos 

de los cuatro programas educativos de la División Académica, 246 

profesores; de los cuales 106 ostentan la categoría de Profesor Investigador 

de Tiempo Completo, lo que representa el 43% del total de los docentes; el 

7% son de medio tiempo; y el 50% son de asignatura (Ver cuadros 5 y 6). 

 

 

Cuadro 5. Integración de la planta académica por programa educativo de licenciatura 

Programa Educativo No. Profesores Porcentajes 

Ciencias de la Educación 101  41 

Comunicación 77 31 

Idiomas 67 27 

Desarrollo Cultural 1 1 

TOTAL 246 100 

Fuente: Elaboración propia con base en el Tercer informe de Actividades DAEA 2013-2014. 

 
 

Cuadro 6. Profesores de la DAEA por categoría. 

Categoría No. Profesores Porcentajes 

Tiempo Completo 106  43 

Medio Tiempo 18 7 

Asignatura 122 50 

TOTAL 246 100 

Fuente: Elaboración propia con base en el Tercer informe de Actividades DAEA 2013-2014. 
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Cabe señalar que del total de la planta académica 28 ostenta el 

grado de doctor, 135 cuenta maestría y solamente 83 cuentan son 

licenciatura. 

 

La formación docente en la universidad requiere de una reflexión del 

papel del docente en la educación superior en la actualidad. Los cambios 

ocurridos en este tiempo, conducen a pensar que la formación del 

docente universitario, debe estar permeada por la adquisición de 

conocimientos, competencias y habilidades, más aún con la cultura digital 

que permite al docente moverse en distintas plataformas que le dan 

oportunidad de aprovechar al máximo el uso y aplicación de las 

computadoras como el acceso al internet; estas capacidades le 

permitirán situarse y hacer frente a los efectos de la globalización, a los 

escenarios y reglas de juego que están cambiando constantemente, así 

como a la incertidumbre y conflictos éticos y otros fenómenos 

relacionados. Por la situación anterior, la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, mediante la DAEA ha procurado fortalecer la habilitación de sus 

profesores-investigadores, con el firme propósito de proporcionar todas las 

facilidades para que el profesor continúe en un proceso de educación 

permanente (Ver cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Profesores que actualmente están estudiando un posgrado 

Institución Grado No. profesores 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

Doctorado en Ciencias de la Educación 6 

Instituto de Investigación en 
Comunicación y Cultura 

Doctorados en estudios transdiciblinarios de 
la cultura y comunicación 

17 

Universidad de Mayab SC Doctorado en Ciencias de la Educación 8 

Universidad Maya del Estado de 
Chiapas 

Doctorado en Educación 27 

Universidad Maya del Estado de 
Chiapas 

Maestría en Educación 4 

Universidad de Baja California campus 
Colima 

Maestría en Educación 
En el área de Español y Literatura a distancia 

6 

 Total 68 
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Fuente: Elaboración propia  

  

 Así, la DAEA se consolida como una división de vanguardia, con una 

planta académica sólida; que se actualiza de manera permanente con 

estudios de maestría y doctorado en Instituciones de prestigio y calidad 

académica.  

 

 Aun cuando la UJAT, ha logrado ubicarse entre las mejores 

Instituciones de Educación Superior del país, su evolución como 

organización está enfrentado grandes retos en el contexto nacional e 

internacional, y la DAEA no es ajena a ellos, o a las de exigencias de 

incrementar la oferta educativa escolarizada y a distancia, así como a 

propiciar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

como factor estratégico para la innovación y desarrollo educativo. 

Respeto a estas ultima, abordamos un marco referencia que sitúa el papel 

que estas juegan en los procesos de formación actual en los sistemas de 

educación,  a saber...  

 

 

Sobre un marco teórico ah doc de los Entornos Virtuales de  

Aprendizaje (EVA)  
        Generalidades  

El hombre primitivo tuvo la necesidad de aprender sobre el medio 

ambiente que lo rodeaba, y lo hizo de manera espontánea y natural con 

la intensión de adaptarse a lo que enfrentaba, es así que el hombre inicia 

el estudio de su naturaleza. La neurofisiología del aprendizaje no es muy 

conocida, sin embargo podríamos señalar que está muy relacionada con 

la modificación de las conexiones sinápticas, por último, el aprendizaje es 

el resultado del fortalecimiento o abandono de las conexiones sinápticas 

entre neuronas, es decir, la modificación de una conexión sináptica 
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depende sólo de la actividad (potencial eléctrico) de la neurona 

presináptica y de la neurona postsináptica1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Depresión sináptica prolongada en el cerebelo. 

El Aprendizaje, según el diccionario enciclopédico de ciencias de la 

educación:  

 

“Es un proceso que no ocurre en solitario, sino por el contrario, la actividad 

auto estructurante del sujeto está mediada por la influencia de otros, por ello 

el aprendizaje, es una realidad, es una actividad de reconstrucción de los 

saberes de una cultura” (Joao, 2005, p. 24). 

Se encuentra relacionado con la educación del ser humano, y su 

desarrollo personal y está concebido como el cambio de conducta 

debido a su experiencia en la que adquiere  habilidades y se apropia del 

conocimiento desde sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores; en otras palabras, el aprendizaje vendrá hacer una 

                                                             
1 La sinapsis (del griego ύναψις [sýnapsis], „unión‟, „enlace‟) es una aproximación (funcional) intercelular especializada 
entre neuronas,2 ya sean entre dos neuronas de asociación, una neurona y una célula receptora o entre una neurona y 
una célula efectora (casi siempre glandular o muscular). En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso 
nervioso. Este se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula 
presináptica (célula emisora); una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón (la conexión con la otra 
célula), la propia neurona segrega un tipo de compuestos químicos (neurotransmisores) que se depositan en la 
hendidura o espacio sináptico (espacio intermedio entre esta neurona transmisora y la neurona postsináptica o 
receptora). Estas sustancias segregadas o neurotransmisores (noradrenalina y acetilcolina entre otros) son los 
encargados de excitar o inhibir la acción de la otra célula llamada célula post sináptica. 
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habilidad mental en donde conoceremos y adquiriremos hábitos y 

desarrollaremos habilidades. 

 Es entonces que los procesos de aprendizaje serán el resultado de 

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones [hechos, conceptos, procedimientos, 

valores], se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimiento), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

 Aprender, no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 Lo anterior nos daría margen para hablar sobre el concepto de 

Competencias, para el ámbito de la educación, la que definiríamos de 

acuerdo al diccionario enciclopédico de ciencias de la educación:  

“Como una capacidad para realizar algo, implica conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y comportamientos armónicamente integrados, para el 

desempeño exitoso en las distintas circunstancias de una función” (Joao, 2005, 

p.50). 

 

 

Desde la perspectiva del profesor, una competencia no debe verse 

como un propósito operacional [el alumno será capaz de…], sino al 

contrario [el alumno hará tal cosa], en otras palabras se debe entender 

como el saber hacer; ya que el profesor enseña a hacer, motiva a hacer, y 

todo esto se refleja en la tarea y en la función a realizar. 

 

 Por otra parte, la realización de una actividad, la competencia hace 

referencia a varias habilidades que integradas e interrelacionadas logra en 
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suma el logro de la misma. Tomemos el ejemplo de un estudiante que 

pretende realizar un análisis literario, lo que implicaría realizar varias 

habilidades tales como: saber escoger un plan de análisis, comprender el 

texto, conocer el significado del vocabulario empleado y estructurar el 

modelo de presentación del análisis. Como podemos apreciar son varias 

las habilidades que se tienen que interrelacionar para realizar la actividad 

y determinar que el sujeto es competente.  

 

Por último estas competencias, tendrán injerencia en el ser humano 

en lo personal, social y laboral. Ahora bien, la red de aprendizaje, de 

acuerdo con el diccionario enciclopédico de ciencias de la educación:  

 

“Está transformando las relaciones, las posibilidades y los resultados de la 

enseñanza y el aprendizaje. La conexión de las redes [físicas y virtuales] se ha 

convertido en una fuerza para la nueva forma de hacer educación. 

Proporciona el medio con el cual los estudiantes se pueden relacionar con sus 

compañeros, recursos y expertos con el fin de construir sus conocimientos y 

desarrollar habilidades” (Joao, 2005, p. 321). 

 

Recordemos un poco sobre las teorías de redes, y ubiquémonos en el 

siglo XIX, cuando las infraestructuras en red como las del telégrafo y el 

ferrocarril inspiran al respecto las primeras teorías. 

 

Para el siglo XX, en la década de los setenta, el término es retomado 

por la obra crítica de Ivan Illich, (Descolarización de la Sociedad)2, que al 

                                                             
2 Una crítica a la educación tal y como se lleva a cabo en las economías "modernas", pues considera que la 
educación tal y como se vive en ellas, se reduce al consumismo, forzando a los aprendices a cursar un 
currículo obligatorio. De igual manera, afirma que el sistema escolar vive en la ilusión de que "la mayoría de lo 
que se aprende es resultado de la enseñanza", sin embargo, al igual que McLuhan, sostiene que en su 
mayoría, los aprendizajes se obtienen de manera casual y principalmente, fuera de la escuela, incluso pone 
como ejemplo el aprendizaje de lenguas: "La mayoría de las personas que aprenden bien otra lengua lo 
logran a causa de circunstancias especiales y no de aprendizaje secuencial", por lo tanto, confirma que "Si las 
escuelas son el lugar equivocado para aprender una habilidad, son el lugar aún más equivocado para obtener 
educación". Lleno de observaciones críticas sobre los planes de estudios de su tiempo, el libro puede parecer 
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paso del tiempo el concepto es redefinido a partir de la masificación de 

los medios de comunicación interactivos que se desarrollan a través del 

internet. 

 

Es hasta la década de los 90, que se vive una masificación del internet 

como medio de comunicación y acceso a la información, influencia total 

en las prácticas de aprendizaje en redes. 

 

“Salmon afirmaba que el aprendizaje se construye alrededor de las 

comunidades de aprendizaje y la interacción, lo cual suponía una extensión 

del acceso (y de la eficiencia) más allá de las limitaciones espacio-

temporales. De esta forma, invitaba a pensar a los sujetos que aprenden como 

a nodos de una red” (Salmon, 2001). 

 

Considerando, tal planteamiento, podemos decir que dicha 

interacción permite pasar de los modelos basados en un aprendizaje 

individual a modelos de aprendizaje basados en la adquisición de 

conocimiento a partir de la interacción con el profesor y los pares. A partir 

de aquí en esta modalidad de enseñanza y aprendizaje los elementos 

interactivos, la dimensión social y el dialogo comienzan a adquirir un gran 

valor. 

 

En 2004, en asociación con la "Conferencia Internacional de aprendizaje en 

red" (evento bianual realizado desde 1998), un equipo de investigación de la 

Universidad de Lancaster en Reino Unido, definirá el aprendizaje en red como 

un aprendizaje en el que “las tecnologías de la información y la comunicación 

se utilizan para promover conexiones: entre un alumno y otros alumnos, entre 

alumnos y tutores, entre una comunidad de aprendizaje y sus recursos de 

aprendizaje”. Aparece así, a partir de esta definición, la consideración de la 

mediación tecnológica como específica de la noción “aprendizaje en red” 

(http://www.networkedlearningconference.org.uk/). 

 

  

                                                                                                                                                                                          
desfasado, pero sus afirmaciones y propuestas básicas siguen siendo tan radicales hoy como lo fueron en su 
momento. 
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Ya lo apunta, Vygotsky, los elementos básicos para el desarrollo de los 

procesos cognitivos superiores; la perspectiva sociocultural del aprendizaje, 

la interacción social y el discurso, son fuentes para el aprendizaje. 

Fenómeno social donde los estudiantes adquieren los elementos 

necesarios para apropiarse del conocimiento a través de la interacción 

con los pares, profesores y el material. 

 

Además Vygotsky, destaca el concepto de zona de desarrollo 

próximo: 

 

“La distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vygotsky, 1978, 

p.133). 

  

Por lo tanto, tener en cuenta que si bien los entornos virtuales de 

aprendizaje, favorecen el aprendizaje colaborativo y la construcción de 

conocimiento a través de la interacción sociocultural, el conocimiento se 

adquiere en forma personal. 

Hacia 2005, George Siemens publica un artículo de mucha 

repercusión en el que definía el Conectivismo como una teoría del 

aprendizaje para la era digital.  

 

“[…] sostiene que el proceso de aprendizaje en red y producción del 

conocimiento requieren, en el contexto actual, una nueva teoría del 

aprendizaje ya que las teorías más difundidas (el conductismo, 

el cognitivismo y el constructivismo) resultan limitadas” (Siemens, 2005). 

 

 

Las redes de aprendizaje pueden diferir por diversas razones; por 

ejemplo, por su grado de formalidad, su articulación con el mundo real, o 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
https://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
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el nivel de autonomía de los participantes. Esto permite establecer 

diferentes tipos de redes según la forma en que se establecen como 

comunidades. En cualquier caso, estas comunidades utilizarán siempre 

medios digitales para comunicarse entre sí y sostener los vínculos sociales.  

 

La clasificación más frecuente distingue entre: Comunidades de 

aprendizaje donde se relacionan en torno a una propuesta de enseñanza 

(como una carrera o curso de educación en línea) a través de la cual 

aprenden en colaboración.  

 

En este caso, la formación antecede a la práctica profesional. Una 

comunidad de aprendizaje no es espontáneo sino que surge y se sostiene 

a través de un proyecto pedagógico guiado. Y las Comunidades de 

práctica, es donde se genera la necesidad de aprendizaje (como es el 

caso de consultas con expertos o entre colegas para resolver problemas 

concretos de la práctica profesional) de manera tal que los interesados se 

reúnen en una red de intercambio a través de la cual colaboran 

espontáneamente entre sí. 

Comunidad virtual 

Ya es innegable que las tecnologías de la información y 

comunicación tienen una presencia en el desarrollo de la humanidad, en 

la actualidad las “www”, “http”, “@”, “chat”, “msm” o “comunidades 

virtuales”; son términos que comienzan a ser utilizados con frecuencia en 

nuestra cultura occidentalizada. 

 

Pero entendamos que es la comunidad virtual, no estaría mal 

reconocer desde el principio que la idea de comunidad ha sido una de las 
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bases de configuración de Internet desde sus comienzos; no podemos 

olvidarnos que desde sus comienzos los científicos e investigadores la han 

utilizado para compartir datos, realizar de forma conjunta investigaciones y 

proyectos, intercambiar mensajes, y resolver problemas.  

 

En definitiva, el  Internet ha creado una red global para que se 

conecten las personas, se comuniquen entre ellas y para que trabajen; y 

como señala Baym (2003) el término comunidad es muy complejo de 

definir, "ya que tiene connotaciones descriptivas, normativas e ideológicas 

y abarca tanto dimensiones materiales como simbólicas. 

 

Lo virtual, tenemos que decir que suele asociarse con connotaciones 

de secundario, no real e insignificativo. Se han utilizado diferentes términos 

para hacer referencias a las mismas: comunidad virtual, comunidad en 

línea, comunidad de Internet, comunidad digital, comunidad telemática, 

cibercomunidad, comunidad electrónica o mediada por ordenador; 

donde algunas de ellas se diferencian exclusivamente por matices.  

 

Nosotros vamos a tomar el concepto de Comunidad Virtual y por 

creer que es el más general y más utilizado; por otra parte, e 

independientemente del nombre que se utilice, parece ser que las redes 

contribuyen a crear espacios de interacción entre las personas, que sería la 

característica común de todas las denominaciones anteriores. Ya que la 

conexión, no lo olvidemos, más que ser entre personas y máquinas, es entre 

personas, a través de una máquina. Por ejemplo Jiménez y Martínez  (2003) 

se refieren a ellas como la utilización de un mismo espacio para compartir 

valores, lenguaje, experiencias y un propósito común. 
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Las comunidades son grupos de personas que comparten 

experiencias e intereses (comunes) y que se comunican entre sí para 

conseguir esos intereses. En definitiva, y como señalan Pazos y otros (2002) 

podemos considerar las „comunidades virtuales‟ como entornos basados 

en Web que agrupan personas relacionadas con una temática específica 

que además de las listas de distribución (primer nodo de la comunidad 

virtual) comparten documentos, recursos”. 

 

El hecho de que la interacción entre las personas se pueda realizar 

entre personas físicamente pero enlazadas mediante redes telemáticas es 

lo que lleva a hablar  de comunidades virtuales, y que pueden 

considerarse comunidades personales, en cuento que son comunidades 

personales, en cuanto que son comunidades de personas basadas en los 

intereses individuales y en las afinidades y valores de las personas. 

 

Podemos decir que cuando nos estamos refiriendo a Comunidad 

Virtual, nos referimos a comunidades de personas, que comparten unos 

valores e intereses comunes, y que se comunican a través de las diferentes 

herramientas de comunicación que nos ofrecen las redes telemáticas, 

sean sincrónicas o asincrónicas. 

 

Entornos virtuales de aprendizaje 

La presencia de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene 

vuelta atrás; Si hasta hace unos años las autoridades y los docentes podían 

pensar que los medios digitales debían restringirse a algunas horas por 

semana o a algunos campos de conocimiento, hoy es difícil, si no 
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imposible, ponerle límites a su participación en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Experiencias como los modelos 1 a 1 (una computadora por 

alumno), las pizarras electrónicas, los laboratorios de informática móviles o 

incluso la convivencia cotidiana con celulares y otros artefactos digitales, 

muestran que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. 

 

La expansión de las nuevas tecnologías en las aulas nos dice poco 

respecto a cómo y para qué se les usa. Muchos expertos coinciden en 

señalar que la brecha digital se está desplazando del acceso a los usos, y 

que la nueva frontera se está definiendo por la capacidad de los usuarios 

de realizar operaciones complejas, moverse en distintas plataformas y 

aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la cultura digital.  

 

La brecha hoy se produce entre usos más pobres y restringidos, y usos 

más ricos y relevantes. Por eso destacan que no es suficiente con dotar a 

las escuelas con computadoras o con acceso a Internet: también es 

necesario trabajar en la formación docente y en la formulación de nuevos 

repertorios de prácticas que permitan hacer usos más complejos y 

significativos de los medios digitales (Dussel, 2011). 

 

Para algunos educadores, los medios digitales proporcionan más y 

mejores recursos para la enseñanza y permiten un mayor control de la 

acción de los alumnos, sobre todo si están en línea y con programas que 

permiten hacer un seguimiento pormenorizado.  
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Para ellos, se trata de hacer algo similar a las operaciones que se 

hacen con los libros, cuadernos y carpetas; al respecto Martin (2006) 

afirma que el computador se sigue usando como una „máquina de 

escribir‟, por lo cual la máquina (artefacto) se incorpora  pero no la 

racionalidad tecnológica que le es propia. 

 

Otros educadores señalan, por el contrario, que estamos ante una 

innovación de gran envergadura en las formas de producir y circular los 

conocimientos. Los educadores que se enrolan en esta posición sostienen 

que estamos ante un cambio de época, y que hay que reorganizar la 

enseñanza pensando en los nuevos rasgos de producción de los saberes, 

como son la hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la 

colectividad (Martin, 2006). 

 

En los siguientes apartados analizaremos tres dimensiones centrales de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para reforzar la idea a favor de 

los que piensan y sostienen que los cambios son profundos y no solo de 

grado. Estas tres dimensiones son: la organización pedagógica del aula, la 

noción de cultura y conocimiento y las formas de producción del 

conocimiento. 

 

 

La organización pedagógica del aula 

Desde la época de Comenio (1592-1670), el aula se estructuró en 

base al método frontal, esto es, una disposición centrada en el frente, con 

un punto de atención en la figura adulta y en una tecnología visual como 

la pizarra, la lámina o la imagen religiosa, que ordenaba los intercambios a 
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la par que establecía una relación asimétrica y radial entre el 

docente/adulto y los alumnos/niños (Dussel, 2010).  

Algunas décadas más tarde, la pedagogía simultánea y la 

organización de grupos homogéneos en edad terminó de configurar lo 

que hoy conocemos como un aula: un grupo de escolares que aprenden 

todos al mismo tiempo las mismas cosas, y que atienden a un maestro 

adulto que plantea un programa unificado y central que organiza al 

conjunto.  Nosotros, nuestros padres y nuestros hijos, fuimos y somos 

educados con esta estructura pedagógica del aula. 

 

La proliferación de las computadoras y netbooks como artefactos 

tecnológicos permanentes en el aula, con sus pantallas individuales y su 

conexión en red, suponen una redefinición del aula como espacio 

pedagógico (Area, 2001).  

 

Es difícil sostener la enseñanza frontal, simultánea y homogénea, en un 

contexto de tecnologías que proponen una fragmentación de la atención 

y recorridos más individualizados según el usuario.  

 

Como señala Área (2001), hay un quiebre con la secuencia y 

linealidad que imponía el orden de la clase simultánea, basada en 

materiales impresos como el libro de texto, y una apertura a otro tipo de 

organización más personalizada. Es así que la navegación hipertextual a 

través del WWW es una experiencia distinta para cada uno de los alumnos 

implicados por lo que, en la misma aula, no se producirá un ritmo y 

secuencia de aprendizaje homogénea y unívoca para todos. Ello exige al 

docente el desarrollo de una metodología más flexible y una atención 

individualizada a cada alumno o grupo de trabajo. 
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Hay que reconocer que la fractura de esta forma de organizar la 

enseñanza basada en la simultaneidad y la homogeneidad viene desde 

hace unos años, y no se debe solamente a la presencia de las 

computadoras personales. En primer lugar, se fue desestructurando por las 

nuevas pedagogías que pidieron más atención a lo diverso y singular y 

más espacio para ritmos distintos de aprendizaje, cuestionando la idea de 

grupos y procesos homogéneos.  

 

La idea de una didáctica atenta a los individuos, a los distintos tipos 

de inteligencia o de intereses y sensible a las diferencias culturales y 

étnicas, se ha instalado como preocupación y hasta demanda al 

profesorado en las últimas dos décadas, con base en las pedagogías 

constructivistas y multiculturales. 

 

El otro elemento que fue resquebrajando la homogeneidad del aula 

fue la presencia insoslayable de otras tecnologías impuestas “desde 

abajo”, como los celulares. Cualquiera que ingrese hoy a un aula de una 

escuela primaria o secundaria, o aún más de universidades, encontrará a 

alumnos y docentes dividiendo su atención entre lo que sucede en el aula 

y lo que interrumpe o convoca desde sus móviles. 

 

Investigaciones recientes muestran, incluso, que esa idea de la 

“división de la atención” puede ser todavía muy optimista: para algunos, la 

batalla está perdida a favor de los celulares y de otras pantallas que tienen 

mucho más éxito en atraer no solo a los jóvenes sino también a los adultos. 

 

Una profesora en la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja en una 

escuela que atiende a sectores sociales bajos, manifestaba “dar por 
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sentado” que los alumnos podían estar filmándola con su celular. “Ahora 

me arreglo y me cuido más”, señala esta docente, como si asistiera a una 

puesta en escena cotidiana.  Adatto (2010) quien es una estudiosa de la 

cultura de la imagen actual sostiene que la experiencia del mundo se 

vuelve “una ocasión para posar”, nos guste o no. Otro profesor, de una 

escuela de sectores bajos de Mendoza, les pide a sus alumnos que graben 

sus clases con el celular, como modo de asegurarse la atención de sus 

alumnos. 

Los tres ejemplos muestran tanto la conciencia de la presencia de los 

celulares en el aula por parte de los profesores, como el diseño de 

estrategias muy distintas para convivir con estos nuevos artefactos. 

Estas escenas señalan que la frontera entre lo escolar y lo no escolar 

ya no se define por los límites del espacio y el tiempo de la escuela, y es 

cada vez más difícil de validar. Hay que poner en evidencia que hay 

mucho de “no-escuela” en el horario escolar. 

 

Lo concreto es que, como consecuencia de las nuevas tecnologías, el 

espacio del aula se está redefiniendo tanto en su estructura material como 

en sus formas de interacción; ya no hay un solo eje de interacción 

controlado por el profesor, sino una comunicación múltiple, que exige 

mucha más atención y capacidad de respuesta inmediata a diversos 

interlocutores. 

 

 

La noción de cultura y conocimiento 

Las Instituciones educativas, tienen la trasmisión de la cultura 

organizada en cierto momento histórico, en la idea de un predominio del 
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pensamiento racional, reflexivo y argumentativo. Se estructuró en base a 

marcos de conocimiento disciplinados, representados sobre todo por la 

ciencia moderna, pero también por las lenguas, la historia y el 

pensamiento lógico-matemático, que tenía una jerarquía superior al saber 

popular y que estaba centralizado, es decir, decidido por autoridades 

centrales (el Estado, el maestro, la autoridad científica que garantizaba el 

estatuto de verdad de ese conocimiento). 

 

En cambio, muchas de las nuevas tecnologías de la comunicación se 

estructuran a partir del usuario y prometen acomodarse a los gustos del 

cliente a partir de su empatía emocional, con horizontes de plazos cortos y 

renovables. Al respecto, niños analfabetos y adultos mayores con escasos 

conocimientos tecnológicos pueden rápidamente convertirse en usuarios 

avezados (Gee y Hayes, 2010). 

 

La idea de una cultura modelada por “los usuarios”, que circula a 

través de redes que son muy difíciles de controlar, censurar o recortar, sin 

duda desafía el modo de definir el conocimiento valioso en la escuela, y 

abre un debate sobre su carácter más o menos democrático respecto a la 

jerarquización y centralización del saber escolar, que fue criticado por 

excluyente y reproductor de las desigualdades sociales y culturales ya 

desde los años 70. 

 

Sin embargo, si se analizan las prácticas de registro y archivo de las 

imágenes por parte de los jóvenes, lo que se pone en evidencia es algo 

distinto a una democratización del acervo. En una investigación reciente 

se encontró que los jóvenes toman hasta 400 fotos de un solo evento 

(encuentro con amigos o fiesta), las suben a Internet (sobre todo a 
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Facebook), y los dejan allí sin necesariamente etiquetar u organizar (Dussel, 

2011) 

 

No hay prácticas explícitas y sistemáticas de constitución de un 

archivo definido y delimitado; el límite es más bien la capacidad técnica 

del sitio o de la cámara de albergar imágenes. 

 

Hay que notar que el límite técnico, tanto en la capacidad de archivo 

como en la rapidez y accesibilidad de las funciones  - Por ejemplo, en la 

acción “por defecto” que crea álbumes de fotos completos con cada 

carpeta. La opción de subir una a una las fotos, y así seleccionar o editar, 

no es favorecida por la plataforma de Facebook ya que lleva más tiempo 

y requiere algo más de conocimientos técnicos. Es un determinante que no 

siempre se les hace explícito a los jóvenes, y que solo es mencionado por 

los usuarios más avanzados - Hay una reflexión pedagógica para hacer a 

partir de esta observación: a mayor uso o conocimiento del lenguaje 

audiovisual y de lo técnico, más posibilidades de entender los límites de los 

lenguajes y las técnicas. 

Doueihi (2010), señala que: 

“Los usuarios se comportan como si la información digital fuera a ser siempre la 

misma, como si fuera a estar siempre accesible y como si fuera siempre a 

poder consultarse. (… Sin embargo) si hay un rasgo que define la historia de los 

primeros pasos de la cultura digital en el siglo xx, es la pobreza de sus archivos” 

y la fragilidad de sus sistemas de conservación” (p. 176) 

Por otro lado, la imagen actual empieza a tener un estatuto distinto al 

que tenía antes de las cámaras digitales. Ya no son pruebas o documentos 

para ser guardados, sino “exclamaciones de vitalidad” o “extensiones de 

unas vivencias”. 
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Las fotos que los adolescentes intercambian de modo compulsivo 

recorren un amplio espectro de códigos de relación, desde simples gestos 

salutatorios, hasta expresiones más sofisticadas que traducen afecto, 

simpatía, cordialidad, encanto o seducción. Transmitir y compartir fotos 

funciona así como un nuevo sistema de comunicación social. 

Los niños y jóvenes, nacidos en una época donde esta información se 

encuentra disponible, ignoran en muchos casos estos criterios con que se 

organizan los buscadores, y no siempre llegan a ver que la cuestión del 

archivo es una de las más desafiantes para abordar en nuestra época. 

Muchos creen que antes de Internet ninguna búsqueda era posible, les 

cuesta entender que había otros parámetros, otras limitaciones y también 

otras posibilidades cuando no existían las computadoras ni la Web. 

Es importante que la escuela retome su función de transmisión y archivo 

de la cultura, ya no entendido de forma rígida, pero sí pensando en un 

plazo más largo y en una cultura que vaya más allá de los gustos e 

intereses individuales. Si cada vez crecen más las posibilidades 

tecnológicas de archivar, tanto más urgentes se volverán los problemas de 

selección y de construcción de repertorios visuales y escritos. 

 

Las formas de producción del conocimiento 

Las tecnologías digitales permiten un tipo de producción del 

conocimiento que se distingue de lo anterior por algunas características 

particulares: integran modos de autoría distintos (audio, video, texto) y 

permiten exhibir el trabajo en distintos soportes y plataformas, para distintas 

audiencias. Esto es posible porque la digitalización permite convertir en bits 
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“equivalentes e intercambiables” sonidos, palabras e imágenes, y la red los 

hace circular a audiencias que quizá ni siquiera imaginamos. 

 

Puede señalarse que hoy la producción colectiva y la cultura 

participativa vuelven más difusos, cuando no decir que minan por 

completo, las autorías individuales. Por ello, se señala, que la autoría 

individual: 

 “ha sido un valor crucial de una ética de la propiedad intelectual y, por ese 

motivo, ha suscitado relatos históricos y postulados respecto del individualismo, 

la libertad, la innovación y, por último, una dimensión „humana‟ que construye 

nuestro mundo con nuestras ideas. (Pero) la alfabetización digital cuestiona 

radicalmente ese modelo y lo reemplaza.” (Douehi, 2010, p.212). 

Puede encontrarse un ejemplo claro de esto en la Wikipedia, que se 

enmarca en lo que algunos autores llaman “cultura participativa”, donde 

los consumidores son convocados a participar activamente en la 

producción y difusión de nuevos contenidos. Wikipedia no está hecha por 

expertos sino por la comunidad en general 

(https://es.calameo.com/read/0034985712ddfd70fba93). 

 

Los hacedores de Wikipedia parten de una crítica radical a la idea de 

conocimiento experto, que ha sido juzgada por algunos como 

extremadamente relativista. Sin embargo, no es relativista ni cínica: el 

sistema de edición que permite continuas correcciones confía en que en 

la comunidad siempre habrá alguien que aporte un conocimiento certero 

sobre el tema, y otros dispuestos a chequear si su conocimiento es tan 

certero como se postula 

(https://es.calameo.com/read/0034985712ddfd70fba93). 
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En ese sentido, es una plataforma muy productiva para entender 

cómo se produce el conocimiento y cómo se arriba a cierto consenso en 

un momento dado. La cuestión del carácter provisorio de las definiciones 

no es vista como una limitación sino como una ventaja de este sistema de 

producción de conocimientos, que pone en evidencia algo que hacen 

todos los editores, pero que no suelen mostrar. 

Doueihi (2010) da pistas para analizar este tipo de creaciones 

colectivas:  

“la práctica antológica digital acentúa la tendencia inherente a la antología 

de reducir al mínimo, incluso de borrar, las diferencias entre autores y lectores. 

Si la antología señala en silencio los vínculos „incestuosos‟ entre la lectura y la 

escritura, el fenómeno antológico digital celebra una lectura plenamente 

capaz de modificar, manipular, redefinir y apropiarse del contenido.” (p.62) 

Para finalizar, este análisis lo que hemos intentado dejar en claro de 

las tres dimensiones como son la organización del aula, la idea de cultura y 

conocimiento, y la forma de producir y ser autores de los saberes, es que se 

trata de cambios fundamentales y que no se resuelven con medidas 

cosméticas en las aulas.  

Son transformaciones que desafían la manera en que organizamos la 

transmisión y en que pensamos a los sujetos que están en las escuelas. 

También abordamos algunos debates sobre los efectos de estos cambios, 

de manera de no caer en ideas celebratorias que prematuramente 

clausuren el trabajo escolar y postulen su irrelevancia. 

Al contrario, creemos que muchas de estos análisis plantean líneas 

fértiles para la enseñanza y el aprendizaje escolares, que ayudan a 

revisarlo y enriquecerlo, y que nos motivan a no abandonar la tarea más 

sistemática, reflexiva y pausada de la escuela, con su función de contribuir 
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a formar una cultura pública común en una sociedad democrática y 

globalizada en estos tiempo de crisis tanto económica como educativa 

 

 

Trabajo en equipo, en colaboración y la convivencia en las 

redes e internet 
 
          La alfabetización digital: las redes sociales 
 
          Las redes sociales se pueden definir como una plataforma de fácil 

acceso para todos, en donde se puede compartir textos, fotografías, 

videos y audios con una interface muy funcional. 

 

 Es fundamental reconocer que gracias a esta facilidad nos podemos 

comunicar de una forma más rápida con nuestro amigo y familiares. 

Cumpliéndose así el propósito de socializar la información, de hacer un 

mundo más sencillo y digitalizado. 

 

 Es innegable el valor que tienen las redes sociales en el proceso de 

alfabetización digital en nuestra actualidad para los adultos mayores 

como a los jóvenes y niños; es común verlos conectados al ir y venir de la 

información en los medios digitales. 

 

En definitiva las redes sociales tienen un impacto positivo en la 

sociedad actual, ya que en esta globalización la información es el objeto 

fundamental que permitirá la articulación del conocimiento; es así que la 

escuela no tendría ninguna dificultad por el uso de las redes sociales. 
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 Las redes sociales más conocidas en estos momentos son Badoo, que 

es de uso general y muy popular en Latinoamérica, flickr para el uso de las 

fotografías, el Hi5 uso general y popular en Latinoamérica, Instagram que 

sirve para compartir fotografía, linkedln rede de uso profesional, NowPublic 

para noticias sociales generadas por usuarios, sin olvidar los ya conocidos 

por nosotros el youtube, google, Facebook, twitter 

(https://www.fundaciondedalo.org/Ultimas-Noticias/las-redes-sociales-mas-

utilizadas-en-todo-el-mundo.html). 

Es un sitio de almacenaje gratuito en la red, donde 

es posible subir para compartir, ver, comentar, buscar y 

descargar videos. Es uno más de los varios servicios que 

ofrece Google. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos 

personales de forma sencilla. Posee una gran variedad de clips de 

películas, programas de televisión y vídeos musicales. En la actualidad ha 

llegado a constituir un complemento de la televisión. Es el número 3 de 

Alexa global (https://es.calameo.com/read/004179916bd2ec64df7af). 

Es la más nueva y reciente de las redes sociales y ya 

cuenta con una inmensidad de miembros. No posee las 

características de Facebook, ni pretende imitarlo. 

Gracias al inmenso protagonismo y poder en internet, 

puede llegar a ser una de las redes más grandes y 

poderosas. 

Brinda facilidades para crear redes de amigos y organizarlos en los 

llamados círculos. Posibilita subir contenido para compartir de forma 

sencilla. Se facilita la publicación de artículos en dicha red mediante el 
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botón +1 que ya aparece en varias páginas de internet y en la barra de 

Google en el navegador que la tenga instalada. 

Se integra con otros servicios populares de Google como Gmail, 

GMaps, Calendario, Docs, etc. Google+ es una red en pleno desarrollo y 

llena de nuevas posibilidades. 

Google+ ha hecho posible y aún está en proceso de desarrollo, una 

herramienta única en los sitios sociales de internet, que es llamada los 

Hangouts (también conocida como quedadas). 

 Consiste simplemente en compartir conversaciones en video con los 

miembros de la red. Al entrar a tu página y usar el botón necesario, verás 

los Hangouts que se están realizando y en los que podemos participar. 

 Esta funcionalidad puede dar posibilidades en el futuro cercano, de 

ver y participar en cualquier entrevista hecha en vivo a personalidades, 

artistas o figuras públicas. Se debe estar al tanto de todos los nuevos 

cambios en esta red, única en internet por las inmensas posibilidades de su 

promotor (https://es.calameo.com/read/004179916bd2ec64df7af). 

 Es la red social más exitosa, conocida y popular de 

internet. Es una herramienta social para conectar 

personas, descubrir y crear nuevas amistades, subir fotos y 

compartir vínculos se paginas externas y videos 

(https://es.calameo.com/read/004179916bd2ec64df7af). 

 Su éxito se debe a la facilidad de compartir 

contenido, ya sea  links, fotos o videos. La posibilidad casi sin límites de subir 

las fotos. La interface sencilla, aun para el usuario no experimentado en la 
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navegación web. La facilidad de convertirse en miembro y crear una 

cuenta. La facilidad que agrega el chat, nunca vista, que hace que no 

sea necesaria una herramienta de terceros para comunicarse en tiempo 

real. La integración de mensajes y correos electrónicos. Las 

recomendaciones de nuevos amigos, muchas veces acertadas. Las 

exitosas páginas de fans beneficiosas para negocios, empresas y marcas. 

La posibilidad de los desarrolladores de crear aplicaciones para integrarlas 

y ganar dinero por ello. 

 Estos y muchos otros factores hacen que Facebook sea la red 

preferida, tanto para personas, negocios y empresas, hasta para el spam. 

Es una red social de microblogging, o sea una red para 

publicar, compartir, intercambiar, información, mediante 

breves comentarios en formato de texto, con un máximo 

de 140 caracteres, llamados Tweets, que se muestran en la 

página principal del usuario. 

 Es la plataforma de comunicación en tiempo real, más 

importante que existe en la actualidad. Los usuarios pueden suscribirse a los 

Tweets de otros, a esto se le llama "seguir" y a los suscriptores se les llaman 

"seguidores" (https://es.calameo.com/read/004179916bd2ec64df7af). 

 Posee un especial atractivo para actualizar el estado rápidamente 

desde dispositivos portables como los teléfonos celulares y para compartir 

noticias en tiempo real. La principal característica de Twitter es su sencillez, 

también la facilidad y diversidad de formas existentes para conectarse a 

dicha red y poder comunicarse con otros. 
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Algunos docentes han documentado casos de éxito en favor de un 

aprendizaje, entonces hay que ver a las redes sociales como esa 

herramienta eficaz para la trasmisión de información que permitirá un 

aprendizaje, y abonara a la alfabetización del sujeto. 

 

Dado que las redes sociales son de fácil acceso a quienes cuentan 

con una conexión a Internet, surgen los programas de mercadotecnia en 

redes sociales. Estos programas básicamente tienen como objetivo el crear 

contenido que además de atraer la atención de la gente también la incite 

a compartir dicho contenido.  

 

Este contenido, en teoría, debe tener un mayor impacto en la gente 

que lo recibe porque proviene de una fuente confiable como amigos y 

familiares (https://es.calameo.com/read/004179916bd2ec64df7af). 

 

 

 

El docente en los entornos virtuales 

 La acción de la labor educativa trasciende más allá de la escuela, 

es decir de las aulas de clases, permitiendo al docente ser un líder natural 

sobre la sociedad; entonces el maestro por el hecho de educar equivale 

convertirse en figura pública, ya que cuando se pretende enseñar se hace 

mediante el ejemplo dentro y fuera del salón. 

Como profesor responsable de esa acción de educar, debe de 

cuidar las acciones y valores mostrados en la cotidianeidad; en cuanto al 

uso de las redes sociales y, por su amplio alcance, debe tener cuidado 

con lo que pública. Suele pensarse que los docentes tienen una actitud de 

resistencia frente a la cultura digital. Según algunos historiadores: 
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El profesorado ha reiterado una posición conservadora ante la 

introducción de cada nueva tecnología, ya sea el cine, la televisión o 

las computadoras. 

En un estudio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el aula a 

través de observaciones de clase, este historiador encuentra que los 

cambios no han sido radicales, ya que sigue predominando la lección del 

docente al grupo completo y el trabajo en pequeños grupos. 

Esta resistencia muchas veces está fundada en argumentos 

ideológicos o políticos en relación a las nuevas tecnologías. Como indica 

Hartley (2009), pionero de los estudios culturales en Inglaterra:  

“mayoritariamente, los sistemas educativos han respondido a la era 

digital prohibiendo el acceso escolar a entornos digitales como 

YouTube, y establecieron „cercas‟ o muros bajo estricto control 

docente. De esto, los chicos aprenden que la prioridad fundamental 

de la educación formal no es volverlos competentes digitalmente sino 

„protegerlos‟ del contenido inapropiado y de predadores virtuales” (p. 

130). 

El internet ha sido muchas veces percibido como amenaza, como 

elemento que pone en peligro la seguridad e integridad de los niños, 

jóvenes y hasta a los adultos; Sin embargo, esto no es todo el panorama, y, 

sobre todo, es un panorama que está cambiando aceleradamente. 

Cabello (2008) en su estudio encuentra que los docentes se enfrentan con 

temor y desconfianza a la computadora, pero también se observa que 

todos manifiestan tener “predisposición favorable” y valoran el uso de las 

computadoras para tareas escolares, por lo cual reconocen que es 

importante capacitarse en el área.  
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Muchos profesores se sienten capacitados y actualizados en las 

“competencias tecnológicas” como para hacerle frente a su utilización en 

el aula. Y encuentran que hay una asociación fuerte entre habilidad y 

aspectos actitudinales, es decir, a menos temor, más exploración de otras 

posibilidades de uso, y por lo tanto mayor habilidad para adquirir más 

competencias. Frasca (2011) arguye: 

“Todavía persiste el mito de que „la computadora no puede estar equivocada‟, 

aunque la mayoría de la gente tenga mucha más cultura sobre informática que la 

que solía tener hace unos pocos años” (p.120)  

Es importante educar a los docentes en herramientas críticas que les 

permitan posicionarse en otro lugar que el de la fascinación con la 

maravilla tecnológica, y que les permita entender las reglas, jerarquías, 

inclusiones y exclusiones en las que se fundan estas nuevas colecciones de 

saberes y esta nueva forma de producir contenidos. Si la escuela y el 

sistema formador limitan su trabajo a considerar a las nuevas tecnologías y 

a Internet como gigantescas bibliotecas o procesadores de texto, 

indudablemente quedará por fuera la mayor parte de los vínculos y 

producciones del saber que hoy se producen en esa esfera (Dussell y 

Quevedo, 2010). 

 
Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) en la DAEA- UJAT: 

Fase Práctica como problema de investigación 

Aun cuando, existen políticas educativas sobre el uso y la aplicación 

de las tecnologías de información y comunicación; así como propósitos de 

planes de desarrollo institucionales, no tenemos una cultura de la 

tecnología en internet. 
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El internet se crea en 1969, y con un enfoque militar por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y que a su vez nunca 

tuvo una aplicación militar como tal. 

Dentro de la intención de este trabajo es que podamos, determinar 

el papel que juegan las tecnologías en las aulas, y que los entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA) son una herramienta que le permite al 

docente obtener competencias digitales, y como resultado tener mejor 

aprovechamiento en su labor educativa. 

Aquí, vale preguntar ¿Qué es el internet? ¿Qué son las TIC? ¿qué son 

los entornos virtuales de aprendizaje? Estas y muchas preguntas podríamos 

cuestionarnos, pero iniciaremos señalando que el internet y las tecnologías 

de la información y comunicación, están revolucionando las nuevas 

formas de pensar en los individuos, y no nada más, en ellos, también ha 

impactado en las comunidades, en las empresas en todo tipo de 

organizaciones.  

Las innovaciones tecnológicas han llevado al individuo a la 

digitalización, creando así una sociedad del conocimiento digital. Y hay 

que analizar bien los cambios que producen las nuevas tecnologías, ya 

que afectan a la sociedad de forma tan profunda que los que no se 

preparen para afrontar estos cambios estarán en gran desventaja, (si no es 

que, ya están) en un futuro no muy lejano. 

La investigación, nos permitirá revisar el papel de las TIC en la 

educación, con la firme idea que cuando utilicemos y apliquemos todas 

estas herramientas que proporcionan los entornos virtuales de aprendizaje, 

dejaremos de ser consumidores y pasaremos al nivel de prosumidores, 
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entendiendo que tales, son personas que utilizan el internet para producir a 

través de su participación en foros, debates e intervenciones de modo que 

produzca información que sea útil para otros. 

Podría pensarse que por ser un tema actual, existen muchos trabajos 

al respecto, sin embargo en la revisión de trabajos similares al estudio que 

se tratara, no encontramos ninguna de investigación parecida o similar a lo 

que llevamos a cabo. 

La idea  general fue investigar: 

 Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

La delimitación fue la siguiente:  

“Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), en la DAEA de la UJAT”   

Los propósitos fueron: 

 Determinar el papel de la tecnología en nuestras aulas, como un 

apoyo al nuevo paradigma de enseñanza en el nivel superior. 

 Analizar el nivel de uso y aplicación de los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA), de los docentes de la DAEA, en la producción de 

los trabajos escolares. 

De estos propósitos  se produjo dos grandes preguntas de investigación 

que dieron destino al trabajo, a saber:  

Pregunta 1: ¿El papel de las TIC, ofrece una opción de carácter 

formativo a los docentes de la DAEA? 
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Pregunta 2: ¿El uso y la aplicación de los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA), que realizan los docentes de la DAEA, está 

aportando competencias digitales en los trabajos de su labor 

educativa? 

Los conceptos utilizados fueron: 

 Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

 Competencias Digitales. 

 Docentes de Educación Superior, específicamente los de la DAEA de 

la UJAT. 

El supuesto hipotético trabajado investigativo fue que el uso 

permanente de las TIC, como los entornos virtuales de aprendizaje [EVA], 

por los profesores de la DAEA; permitirán adquirir competencias digitales 

que beneficiaran su formación y labor educativa. 

 

Marco de referencia histórico del problema  

Dentro del marco histórico que tiene nuestra institución la actual 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nos ubicaríamos en la línea del 

tiempo de 1861, quien en el aquel entonces Don Victorio Victorino Dueñas 

gobernador del Estado, y como presidente de la República el Licenciado 

Benito Juárez García, gestionaría ante él, la creación de un centro de 

enseñanza profesional en Tabasco. 

 

Dicha gestión daría resultado hasta 1879, siendo gobernador del 

estado Simón Sarlat Nova. El presidente Juárez autorizó una partida 
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presupuestal por 52,000.00 pesos, creándose así el Instituto Juárez, con el 

Licenciado Manuel Sánchez Mármol como primer director. 

 

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX, la oferta educativa 

estuvo conformada por las carreras de Agricultura, Veterinaria, 

Agrimensura, Notariado, Abogacía, Comercio, pedagogía, Jurisprudencia 

y Farmacia, así como estudios de secundaria y preparatoria. La matrícula 

escolar del Instituto Juárez no pasaba de 100 alumnos al año. 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX se realizaron numerosas 

modificaciones a los Planes y Programas de Estudios; en 1917 se reiniciaron 

las Licenciaturas de Abogacía y Notariado, que habían sido suprimidas en 

1912. En 1919 se cerró la carrera de Jurisprudencia y se dio inicio a las 

carreras de Ingeniería Topográfica, Contaduría de Comercio y Enseñanza 

Normal. 

 

El 1 de agosto de 1947, por gestiones del gobernador Francisco J. 

Santamaría, el Instituto Juárez pasó a formar parte de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 

Durante la dirección del Licenciado Belisario Colorado, el Presidente 

de la República, Licenciado Miguel Alemán Valdés, hizo una visita el 25 de 

abril de 1950 a las instalaciones del Instituto Juárez, en la que se le solicitó la 

fundación de la Universidad de Tabasco. La petición fue autorizada, y para 

tal fin se creó el Comité Pro Universidad de Tabasco. En 1954 se publicó la 

Ley Orgánica del Instituto Juárez. 
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En 1958, el Licenciado Antonio Ocampo Ramírez, Director del Instituto 

Juárez, elaboró el proyecto de ley para transformar al Instituto en 

Universidad. Tras la aprobación de H. Congreso del Estado, el 20 de 

noviembre de ese mismo año se llevó a cabo el acto protocolario y se hizo 

oficial la creación de la Universidad Juárez de Tabasco. 

 

Al Licenciado Ocampo Ramírez le correspondió el honor de ser el 

primer Rector de la Institución y emitir la ley Orgánica correspondiente. 

Para entonces, la Universidad contaba con las licenciaturas de Derecho, 

Ingeniería, Medicina Veterinaria, y Zootecnia, Comercio, Normal de 

Maestros, Enfermería y Obstetricia y Preparatoria. 

 

Para 1964, y al impulso que él le diera siendo gobernador el 

Licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra se construyó la Ciudad 

Universitaria, y que inaugurara el presidente de la Republica Adolfo López 

Mateos. 

 

En diciembre de 1966, fecha memorable, se le otorgó la autonomía 

a nuestra Institución denominándose, a partir de entonces, Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. 

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es una Institución 

pública de educación superior, que tiene la misión de contribuir de 

manera significativa a la transformación de la sociedad y al desarrollo del 

país, y sobre todo con particular interés en el Estado de Tabasco, esto a 

través de la formación sólida e integral de profesionales capaces de 

adquirir, generar, difundir y aplicar el conocimiento científico, tecnológico 
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y humanístico, con ética y responsabilidad para ser mejores individuos y 

ciudadanos. 

 

Y se marcó una visión para el año 2016, que será una institución 

ubicada en el grupo de las primeras diez universidades públicas del país, y 

entre las más consolidadas en el ámbito académico, capaz de formar 

profesionales e investigadores de alto nivel, generar y aplicar 

conocimientos, extender y preservar la cultura a través de tareas realizadas 

con calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables con los 

estándares nacionales e internacionales, para contribuir de manera 

fundamental al desarrollo sustentable y prosperidad del Estado de 

Tabasco, la región y el país.  
 

El H. Consejo Universitario aprobó en 1991 la creación de la División 

Académica de Educación y Artes de la Unidad Centro, la cual quedó 

integrada por las Licenciaturas en Comunicación, Ciencias de la 

Educación e Idiomas, además de los Talleres Culturales y el Centro de 

Enseñanza de Idiomas. 

 

La División Académica de Educación y Artes, desde su creación la 

Misión que se trazo es la de Contribuir en la formación integral de 

profesionales, con pleno respeto a la diversidad cultural y a la 

sustentabilidad del entorno; que atiendan con ética las necesidades 

sociales a través de la generación y aplicación del conocimiento y 

competencias en las áreas del lenguaje, la educación, la comunicación, 

el desarrollo cultural y artístico, para coadyuvar en el fortalecimiento del 

Estado y la Nación.  
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Asimismo, la Visión que tiene es de ser una División Académica de 

reconocida calidad regional, nacional e internacional, con programas 

educativos acreditados, impartidos por profesores posgraduados, 

comprometidos con las funciones sustantivas de docencia, investigación, 

vinculación y extensión, que participen en la formación integral e 

interdisciplinar de profesionistas en las áreas de educación, lenguaje, 

comunicación, desarrollo cultural y artístico del Estado; en un marco de 

transparencia, respeto a las diferencias y al medio ambiente.  

 

La DAEA, actualmente está integrada por los programas educativos 

de la licenciatura en ciencias de la educación; licenciatura en 

comunicación; licenciatura en idiomas; la licenciatura en desarrollo 

cultural, y técnico superior universitario en enseñanza del inglés. 

 

El objetivo de la carrera de ciencias de la educación, es promover la 

formación de profesionales de la educación capaces de generar 

alternativas para atender los problemas y necesidades que atañen al 

quehacer educativo en sus diferentes manifestaciones y contextos, a 

través del desarrollo de la capacidad investigativa, interpretación y 

promoción de acciones y proyectos educativos viables e innovadores.  

 

En la de comunicación, es formar profesionales líderes en el campo 

de la comunicación desde una perspectiva interdisciplinaria, con visión 

innovadora y amplia cultura, para emprender estrategias comunicativas 

que permitan superar problemas e identificar áreas de oportunidad en 

distintos ámbitos de la comunicación, para mejorar los procesos de 

información y de comunicación interpersonal, organizacional, institucional 

y social. 
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Y en la carrera de idiomas, formar profesionales críticos y reflexivos 

que comprendan, interpreten, comuniquen y difundan los idiomas español, 

inglés, francés o italiano desde una perspectiva interdisciplinaria con visión 

innovadora y amplia cultura que le permitan desarrollarse con ética y 

calidad en los campos de la docencia o la traducción. 

 

Por último, en lo que refiere a técnico superior universitario en 

enseñanza del inglés, es desarrollar en el alumno las competencias 

lingüísticas y metodológicas para promover la enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés en el sector educativo, empresarial y de servicios. La División 

Académica de Educación y Artes, se encuentra ubicada en Zona de la 

Cultura s/n en la Avenida Universidad, en el municipio de Centro en el 

Estado de Tabasco.  
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De la población y la muestra del estudio realizado 

Como se señaló arriba y en función al informe de labores del M.G.C. 

Roberto Carrera Ruíz, del periodo de gestión comprendido de Septiembre 

2013-Agosto 2014, se encontró que la División Académica contaba con  

246 profesores y de los cuales 106 son profesores de tiempo completo, lo 

que representa el 43% del total de los docentes; el 7% son de medio 

tiempo, que hacen un total de 18 profesores; y el 50% son de asignatura, 

correspondiendo un total de 122 docentes.  

 

Con base en esta población, teniendo como propósito la validez y 

confiabilidad a nuestro trabajo de campo, se sometió a la fórmula de Taro 

Yamane, teniendo un error máximo del 10%, del cual se obtuvo lo siguiente:  

 

Fórmula:  

 

n= Tamaño de la muestra. 
N= Población (246 docentes) 
1= Constante. 
e= Margen de error. 
 

Datos: 
N= 246 docentes. 
e= 12%, (0.12) 
n=? 

 

Procedimiento: 

 

n= _____246_______ 
       1 + (246) (0.12)

2
 

 

n=  54 docentes. 

Por tanto, el tamaño de la muestra fue de 54 docentes de la DAEA. 

Luego se consideró darle mayor objetividad al trabajo por lo que se trabajó 

la muestra a través del muestreo estratificado, que permitió conocer la 

distribución de los profesores a encuestar en cada uno de los programas 

educativos, al respecto se obtuvo lo siguiente: 
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Estrato= __ (sub. Pob.)__(n)__ 
                             P 

Sub.pob.= Estrato de cada PE. 

             n= tamaño de la muestra. 

             P= población total. 

Estrato (Ccs. Educación)= ____ (101) (54) __  = 22 profesores. 
              246 

Estrato (Comunicación)= ____ (77) (54) ___  = 17 profesores. 
              246 

Estrato (Ccs. Educación)= ____ (67) (54) ___  = 14 profesores. 
              246 

Estrato (Desarrollo Cultural)= Es un solo profesor =  1 profesor. 

 Total de la muestra 54 profesores 

 

 

 

Del instrumento de análisis  

 

El instrumento utilizado en la recopilación de la información fue el 

cuestionario, que se organizó en dos apartados, donde el primero se 

relacionó con la obtención de información general del profesor, cabe 

señalar que dicha encuesta fue anónima, a efecto de que se tuviera 

mayor sinceridad en las respuestas de los participantes. La segunda parte 

integró las preguntas. Se procedió a realizar el levantamiento de la 

información en base a la población muestra y de acuerdo a los resultados 

del muestreo estratificado. A continuación se presenta la información a 

través de cuadros y gráficas, de acuerdo a las preguntas del instrumento 

aplicado a la población de profesores de la DAEA; que permitió la 

obtención y discusión de resultados.  

 

 

 



Página | 74  
 

Sobre el grado académico de los docentes  

De los 54 docentes encuestados, se observó que 8 de ellos cuentan 

con grado de doctor; 3 de ellos integrados a la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación; 3 a la Licenciatura en Comunicación; 2 a la Licenciatura 

en Idiomas. Y que representan el 15% de la población muestra (Ver figura 

2).                                      

                                                    Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, el mayor porcentaje de la población encuestada tiene 

estudios de maestría en diferentes campos disciplinares, representan el 

54%, distribuido de la siguiente manera: 16 de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, 7 de la Licenciatura en Comunicación y 6 de la 

Licenciatura en Idiomas. 

 

Figura 3 

  

 

 

 

Nivel académico Frecuencia % 

 Licenciatura 17 31 

Maestría 29 54 

Doctorado 8 15 

Total 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 1. Años de Servicio en la DAEA 

Intervalo (Años) Frecuencia % 
1-5 4 7 

 6-10 13 24 
11-15 16 29 
16-20 10 19 
21-25 7 13 
26-30 2 4 
31-35 2 4 
Total  54 100 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica se observa que el mayor porcentaje con un 29%, se 

encuentra en el intervalo de 11-15 años de servicios, esto nos permite una 

confiabilidad ya que los profesores ya tienen tiempo colaborando en la 

DAEA, y los de menores porcentajes están en los intervalos 26-30 y 31-35, 

que representan el 4%, de los maestros. 

 

Programa Educativo en el que participan 

 

En los siguientes datos, se muestra la información relacionada con el 

Programa Educativo en el que participan los profesores de la muestra 

seleccionada (Ver figura 4). 

 

                        Figura 4 

 

 

 

 

Programa Educativo Frecuencia % 

Ciencias de la 
Educación 

22 41 

Comunicación 17 31 

Idiomas 14 26 

Desarrollo Cultural 1 2 

Total 54 100 



Página | 76  
 

El 41% se encuentra colaborando con el Programa Educativo de 

Ciencias de la Educación, el 31% en el de Comunicación, el 26% en los de 

Idiomas y un profesor en el programa de Desarrollo Cultural con el 2%. La 

información anterior que presentamos correspondió a la primera parte de 

la encuesta, siendo esta la de datos generales. 

 
Sobre si los profesores tienen computadora en casa y de los que 
sabe utilizar internet 
 

Figura 5  

  ¿Tiene computadora en casa? 

 

Alternativa  Frecuencia % 

SI 51 94 

NO 3 6 

Total 54 100 

 

Figura 6 

Alternativa  Frecuencia % 

SI 54 100 
NO 0 0 

Total 54 100 

 

Como se observa el 94% de los profesores tiene computadora en 

casa, extrañamente 3 de ellos no cuenta con un equipo de cómputo; así 

mismo, los 54 manifestaron saber utilizar internet, correspondiendo esto al 

100%. 

SI 
94% 

NO 
6% 

100% 
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De cómo han aprendido a utilizar internet 

  
Alternativas Frecuencia % 

Autodidacta. 43 80 

Cursos Particulares 7 13 

Cursos Universitarios 4 7 

Total 54 100 

Figura 7 

 

 

 

Como puede verse, el 80% de los profesores manifestaron que 

aprendieron a utilizar el internet de manera autodidacta, y comentaron 

que han reforzado su aprendizaje con cursos particulares, 13% los han 

hecho por cursos particulares, y el 7% tomando cursos por parte de la 

universidad.  

 

Sobre la disposición de un correo electrónico  

Figura 8  

Alternativa  Frecuencia % 

SI 54 100 

NO 0 0 
Total 54 100 

 

Autodidácta. 
80% 

Cursos 
Particulares 

13% 

Cursos 
Universitarios 

7% 

100
% 
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Todos los profesores de la DAEA, cuentan con un correo electrónico 

Institucional, aun cuando no lo utilizan permanentemente cuentan con 

uno, es por eso que el 100% respondió que disponen del mismo. 

 

Sobre la herramientas más utilizadas en internet por el profesor 

             Figuras  9a y 9b 

 

 

 

 

 

 

 

       
        
        
        
                

        

     

 

  
         
         
         
         

Alternativa Frecuencia % 

Correo Electrónico 39 72 

Facebook 10 19 

Twitter 0 0 

Chats 1 2 

Blogs 0 0 

Webs 4 7 

Total  54 100 
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Alternativa Frecuencia %

Correo Electrónico 11 20

Facebook 13 24

Twitter 3 6

Chats 4 7

Blogs 7 13

Webs 16 30

Total 54 100
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En las figuras, se observa la forma en que los profesores hacen 

evidente las tecnologías de aprendizaje y de empoderamiento que utilizan 

soportadas en internet, en primero, segundo y tercer término, así como 

aquellas que casi no consultan. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Correo Electrónico 1 2 

Facebook 16 30 

Twitter 6 11 

Chats 9 17 

Blogs 10 18 

Webs 12 22 

Total  54 100 

 

 

Figura 9c 
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Condiciones para formar estudiantes mediante las Tecnologías 

de Información y Comunicación 

 
 Figura 10 

 

 

 
Alternativa  Frecuencia % 

SI 40 74 
NO 14 26 

Total 54 100 

 

 

 

El 74% manifiesta que está preparado para formar a sus alumnos con 

las herramientas que proporcionan las TIC; solo un 26% no se encuentra en 

condiciones de formar estudiantes mediante el uso de estas herramientas. 

 

Inversión en Tecnologías de la Información y Comunicación  

Figura 11 

 ¿Usted considera invertir en las TIC? 

Alternativa  Frecuencia % 

SI 50 93 

NO 4 7 

Total 54 100 

SI 
74% 

NO 
26% 

93% 

7% 
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Los profesores si consideran invertir en las TIC, ya que 93% 

manifestaron siempre que sea en tiempo y no económicamente, y el 7% 

definitivamente no estarían en la posición de invertir ni en tiempo, ni 

económicamente. 

 

 

Percepción sobre el  nivel de uso de tecnología  
Figura 12 
 
 

      

   
 

Alternativas Frecuencia % 

Alto 3 6 

Medio 33 61 

Bajo 18 33 

Total 54 100 

   

       

        

En este apartado se identificó a 33 profesores; que indican que la 

DAEA se encuentra en un nivel medio; con respecto a las tecnologías que 

se requieren en una universidad de calidad, y el 33% coinciden que el nivel 

es bajo. Y una minoría de 3 docentes dicen que su nivel es alto. 

 

 

Implementación de las Tecnologías de la Información y la 

producción de un mejor rendimiento académico  

 
Figura 13 

 

 

Alternativa  Frecuencia % 

SI 50 93 

NO 4 7 

Total 54 100 
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Como se observa, el 93% de los entrevistados consideran que 

implementar el uso de las TIC en las actividades de su quehacer educativo, 

han propiciado un mejor rendimiento académico en los estudiantes de las 

licenciaturas en la que confluyen con su práctica docente y de 

investigación. 

 

De cómo los docentes que utilizan las TIC son mejores en su 

labor educativa  

Figura 14 

 

La respuesta sobre este tópico, consideró que el 41% de los 

profesores considera que no necesariamente por el uso de las 

herramientas provenientes de las TIC, hacen mejor su labor educativa, que 

aunque las enriquecen, el ejercicio epistémico de cómo se crea o se 

transfiere el conocimiento no es sustituida. A contrario sensu (en sentido 

contrario), el  59% coincidió en que la implementación de las TIC, si tiene 

un efecto mejorador de su labor académica en la División Académica de 

Educación y Artes. 

 

SI 
59% 

NO 
41% 

Alternativa  Frecuencia % 

SI 32 59 

NO 22 41 

Total 54 100 
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¿Qué son los Entornos Personales de Aprendizaje (Personal 

Learning Environment, PLE)? 

     Figura 15 

Alternativa  Frecuencia % 

SI 28 52 

NO 26 48 

Total 54 100 

 

Respecto a este tema, el 52% de los docentes, si reconoce que son 

los entornos personales de aprendizaje. Sin embargo, el 48% desconoce de 

qué se tratan. Aunque la teoría indica que estos entornos se definen como: 

“[…] la implementación de un prototipo de software libre, con el resultado 

de un servidor, denominado PLEW, y su aplicación de escritorio, conocida 

como PLEX. El PLE surge asociado al concepto de web 2.0 […] comenzó a 

emplearse en una sesión de brainstorming en un congreso en 2004 entre 

O„Reilly y MediaLive International […] Hace referencia a una nueva 

generación de aplicaciones y herramientas web como Delicious, YouTube, 

Wiki, Blog […] donde todos los usuarios pueden publicar, bajo la creación 

de un entorno virtual en el que los jóvenes viven y, potencialmente, 

aprenden […] Muchas de estas herramientas se basan en el software 

social, término que reúne a las aplicaciones que permiten a las personas 

encontrarse, conectar o colaborar en la red Internet […] El primer principio 

del que parte la web 2.0 es el de la web como plataforma […]” (Torres y 

Herrero, 2016, p. 27-28). 

 

 

Aunque algunos profesores, no reconocen a nivel conceptual, en el 

plano de los saberes culturales, es claro que estos se encuentran embuidos 

en este tipo de entornos de aprendizaje de una u otra forma. 
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¿Qué son los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)? 

  
Respecto a este tópico se identificó lo siguiente: 

Figura 16 

 

 

 

Se observa que de los entrevistados, 34 de ellos; que representan el 63%, si 

reconocen que son los entornos virtuales de aprendizaje; 20 de ellos, que 

representan el 37% no tiene la menor idea de lo que es un EVA. Sobre los 

que sí reconocen que es un EVA, se identificaron las siguientes respuestas: 

 

 

 

Figura 17 

¿Cómo definen los 

entornos virtuales 

de aprendizaje los 

profesores de la 

DAEA? 
 

   

 

Como se observa, un 30% de los profesores señala que un EVA es un 

medio para la enseñanza de los alumnos; 18% coincide que  estos son 

plataformas que permiten propiciar un aprendizaje en los estudiantes y el 

15% considera que lo tales son espacios para compartir información. Sin 

embargo, una amplio numeró de profesores desconoce que son.  

Alternativa  Frecuencia % 

SI 34 63 

NO 20 37 

Total 54 100 

Fuente: elaboración propia 
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De la discusión  

Aun cuando tenemos un alto porcentaje de profesores con el grado 

de maestría; con muchos años de experiencia pedagógica en la División 

Académica de Educación y Artes; estos demuestran, haberse formado de 

manera autodidacta en lo que refiere al uso del  internet. Además afirman 

haber complementado su aprendizaje con cursos particulares, no así por 

apoyos provenientes por la DAEA.  

 

Todos saben utilizar internet de una u otra manera. El 100% manifiesta 

tener un correo electrónico, que pocas veces es utilizado, amén de que el 

correo institucional que la mayoría ostenta, no es utilizado. En un primer 

plano, respecto a las herramientas que utilizan en internet fue el correo 

electrónico; en segundo se encuentra el uso del Facebook. En contrario, se 

identificó que la herramienta que casi no utilizan; se observan resultados 

interesantes, dentro de están se encuentran la web, seguida de Facebook 

el correo electrónico. 

 

En el mismo tenor, se encontró que la mayoría no conoce otras 

herramientas, una minoría si conoce otras plataformas, además de las ya 

conocidas. Cuando se inquirió sobre su preparación para formar a sus 

estudiantes con las herramientas de las TIC, contundentemente el 74% 

refirió que si se encuentra en condiciones de educar a sus muchachos. El 

61% considera que el nivel de tecnología en que se encuentra la DAEA 

está en un nivel medio, el 33% lo califica como bajo, lo que obliga 

reflexionar que aun cuando la DAEA realiza esfuerzos con objeto de que 

sus entornos de enseñanza se encuentren a la altura de las exigencias de 

una globalización tecnológica, y de que sus programas se encuentren 
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acreditados, tecnológicamente hablando el bucle ethos-pathos-logos de 

los EVA, se estima, no es suficiente. 

 

 Consecuentemente, se descubrió que los profesores se encuentran 

en condiciones de invertir en las TIC, siempre y cuando sea con tiempo, 

para una mejor preparación. A este respecto el 93% esta consiente que 

implementar el uso de las Tecnologías va a mejorar el rendimiento 

académico, tanto para el maestro, como para el o los estudiantes de las 

diferentes licenciaturas. Aunque un 59% están muy de acuerdo en que 

trabajar con las herramientas de las TIC mejora el quehacer educativo. 

 

 A la par de lo anterior, el 48% de la muestra de estudio señaló que no 

sabe, no tiene idea alguna de que son los entornos personales de 

aprendizaje (PLE), en razón de no haber tenido la oportunidad de 

implementar estrategias de esta naturaleza en su práctica docente. De 

igual manera, el 37% no sabe que son los entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA).   

 

 Como resultado de ese desconocimiento, el 37% no supo definir tales 

espacios, pero conviene señalar que 30% lo definió como un medio para 

enseñar a sus alumnos; el 18% como plataformas que permiten al profesor 

enseñar a los alumnos. Solo un 15% sostuvo que sí sabe que los EVA son 

herramientas que permiten el compartimento de información y propician 

el aprendizaje. 
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Conclusión 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje en las instituciones de 

educación superior, hoy día, como se ha visto en este recorrido; han sido 

aceptados en razón de las experiencias o cambios culturales producidos 

en términos pedagógicos, andragógicos y tecnológicos relacionados con 

procesos de innovación mediados por plataformas electrónicas que se 

circunscriben a tecnologías de la información y comunicación (TICs), del 

aprendizaje (TAC) y del empoderamiento (TEP). 

 

Actualmente, es ya posible generar espacios de enseñanza o  

aprendizaje, según las necesidades educativas que diversas poblaciones 

requieren o necesitan. En estos días, el conocimiento y la inspiración son 

necesarias para vincularse con no lugares educativos que no requieren de 

un equipamiento o infraestructura específica, por el contrario desde 

cualquier lugar o desde casa puede transmitirse información que enseña o 

conduce a las personas a asimilar conocimiento útil; para resolver 

problemas de diversa naturaleza; utilizando la oralidad mediante audio, 

video, texto, foros, wikis, que puede permitir, tan solo, con una conexión 

básica a internet por medio de redes sociales como Facebook o YuoTube 

la transferencia metodológica de información que ayuda a diversos 

usuarios a aprender o resolver situaciones específicas. 

 

Estos ejercicios, permiten la creación de entornos o espacios 

personales de aprendizaje, que abren la posibilidad a los profesores de 

compartir información de calidad e incluso de un tratamiento más efectivo 

en términos de aprendizaje de los estudiantes. Supera la barrera áulica, es 

decir, el oficio de enseñar a hacer uso de estos elementos tecnológicos 

que acercan la interacción en torno al conocimiento docente-alumno. 



Página | 88  
 

Igualmente, los Personal Learning Environments y Virtual Learning 

Environments, aunque son un medio efectivo para el aprendizaje, es 

también cierto, que al igual que la enseñanza en el aula tradicional, 

presenta muchos de los problemas-desafíos que hoy se señalan al uso de 

los medios digitales, porque también se sabe de la existencia de 

padecimientos como la demencia digital -producto de la interacción 

hombre-medios digitales. Y son los mismos que pueden observarse en 

relación con la enseñanza más general cómo la fragmentación y la 

desigualdad del sistema educativo (la no enseñanza sistémica de la 

educación), la falta de relevancia de contenidos y la ausencia de 

estrategias cognitivas o meta-cognitivas, la dificultad para enseñar saberes 

científicos, culturales o ecológicos más complejos o la desacreditación de 

estos, el desplazamiento de las funciones pedagógicas hacia otras de 

corte socializador-afectivo-asistencial o andragógicas entre otros aspectos. 

Se concluye que los docentes tienen un grande reto relacionado 

con la incorporación de las nuevas tecnologías tanto de información, 

como de aprendizaje y empoderamiento; como parte de su práctica y 

sobre todo de habituarse a la época en que viven. Dicho de otra forma, el 

estudio que aquí se presentó; permite la trazabilidad de cómo enfrentar  

los desafíos pedagógicos en la era digital relacionados con la realidad, el  

lenguaje, sus intereses y formas de construir audiencia, que son esenciales 

para comprender los procesos culturales del imprinting derivado de  

Facebook o Google –en el entendido que no son los únicos.  

Con todo, las tecnologías analizadas en este estudio son 

coyunturales, en razón de sostener un cambio eminentemente socio 

cultural en cuanto a las formas de comunicación entre docente-alumno, 

así como de las formas en que ahora se transmite el conocimiento. 



Página | 89  
 

Bibliografía 

 

Adatto, K. (2010) La Imagen Perfecta. Vivir en la era de la foto oportunista. 

Valencia: Qualéa. 

 

Area, M., M. (2001) “Usos y prácticas con medios y materiales en el 

contexto escolar. De la cultura impresa a la cultura digital”; En: Quaderns 

Digitals, 42, No. 477. [Disponible 

en:http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_42/nr_477/a

_6370/6370.html]. 

 

Baym, N. (2003) La emergencia de comunidad on-line. Barcelona: 

Cibersociedad. 

 

Cabello, R. (2008) Las redes del juego. Edit. Prometeo. Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Cuban, L. (1986) Teachers and Machines. The Classroom Use of Technology 

Since 1920. New York: Teachers´College Press. 

 

Doueihi, M. (2010) La gran conversión digital. Edit. Fondo de Cultura 

Económica. Buenos Aires, Argentina. 

 

Dussel, I., F. (2011) Escuelas, jóvenes y saberes. Una investigación sobre las 

prácticas de docentes y estudiantes con el lenguaje audiovisual y los 

nuevos medios. Edit. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Buenos Aires, Argentina.  

 

Dussel, I. (2011) Aprender y enseñar en la cultura digital, Documento 

presentado en el VII Foro Latinoamericano de Educación / Experiencias y 

aplicaciones en el aula. Aprender y enseñar con nuevas tecnologías. 

Documento Básico. Edit. Fundación Santillana [Disponible en 

https://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article8862]. 

 

Frasca, G. (2011) Logre un objetivo y anote mil puntos: Aprender de los 

juegos serios; En: D. B. Silberman-Keller, Cultura popular y educación. 

Imágenes espejadas. Editorial Miño y Dávila. Buenos Aires, Argentina. 

 

Fundación Dédalo (2014) Las Redes Sociales más utilizadas en todo el 

mundo [Disponible en https://www.fundaciondedalo.org/Ultimas-

Noticias/las-redes-sociales-mas-utilizadas-en-todo-el-mundo.html]. 



Página | 90  
 

Gee, J., Y. (2010) Women and Gaming. The Sims and 21st Century Learning. 

New York: Palgrave Macmillan. 

 

Hartley, J. (2009) Uses of YouTube-Digital Literacy and the Growth of 

Knowledge. En J. y. Burgess, YouTube. On Line Video and Participatory 

Culture. Cambridge, UK: Polity Press. 

 

Conferencia de Aprendizaje en Red [Disponible en  

http://www.networkedlearningconference.org.uk/].  

 

Joao, O., P. (2005) Diccionario Enciclopédico de ciencias de la educación. 

Edit. Centro de Investigación Educativa. San Salvador. 

 

Martín, B., J. (2006) La razón técnica desafía a la razón escolar; En: M. O. 

Narodowski, La razón técnica desafía a la razón escolar. Edit. Noveduc. 

Buenos Aires, Argentina. 

 

Martínez, F. (2003) Redes de Comunicación en la Enseñanza. Las nuevas 

perspectivas del trabajo corporativo. Editorial. Paidós. Barcelona, España.  

 

Salmon, G. (2001) Changing Learning Environments, Association of Learning 

Technology (ALT) Conference. 

 

Siemens, G. (2005) Connectivism: A learnig theory for the digital age, 

Internacional journal of Instructional Technology and Distance Learning 2. 

[Disponible en http://www.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-una-

teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital]. 

 

Vygotsky, L. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

Barcelona: crítica. 

 

Villalba, S., (2017) Identidad digital ¿cómo cultivarla? [Disponible en 

https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/identidad-

digital-como-cultivarla/350d0a79-623e-4935-ad1c-30e81b676e71]. 

 

Torres, J., J., Herrero, V., E., A.  (2016) PLE: Entorno Persona de Aprendizaje 

Vs. Entorno de Aprendizaje Personalizado; En: Revista Española de 

Orientación y Psicopedagogía, vol. 27, núm. 3, septiembre diciembre. Edit. 

Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía. Madrid, España. 

 pp. 26-42 

 

Redes Sociales. [https://es.calameo.com/read/004179916bd2ec64df7af] 



Página | 91  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra se terminó de editar digital y 

electrónicamente el 5 de octubre de 2018; 

en la Coordinación de Investigación del 

Instituto Universitario Puebla, Campus 

Tabasco. Carretera Villahermosa-Teapa Km 

1, Colonia Plutarco Elías Calles, Villahermosa, 

Tabasco, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 92  
 

 


