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Introducción
En el ámbito de la Educación a Distancia, las funciones docentes aluden 
a un proceso de acompañamiento y seguimiento continuo. El docente se 
convierte en un asesor y promotor del aprendizaje autogestivo. El para-
digma de que el “profesor” monopoliza el conocimiento y solo lo transmi-
te, quedó en el olvido. Ahora, se le considera un “consejero”, “experto” 
o “facilitador” que guía, orienta y realimenta los procesos, en vez de im-
ponerlos. En este paradigma de enseñanza-aprendizaje es indispensable 
que el docente o tutor virtual, exhiba una serie de características y atri-
butos con el objeto de guiar y promover un proceso educativo dinámico. 
En los procesos virtuales debe prevalecer la comunicación fluida y efecti-
va, en una atmósfera cálida y con un acompañamiento constante de las 
actividades que realizan los participantes (Moreira-Segura y Delgadillo, 
2014). 

Como bien refiere, Martínez (2004):

En este nuevo ámbito se produce una transformación profunda, 
porque ya no importa que el profesor sea el que más sabe de un 
tema determinado, ya no es el depositario único de todo el cono-
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cimiento. Importa, sobre todo, que desempeñe ese rol de tutor so-
crático, que propone la duda, la autorreflexión y el descubrimien-
to personal (apartado 4, párr. 7).    

Para generar esta dinámica dentro de un proceso educativo a distancia, 
se sugiere integrar a la práctica docente, un acompañamiento adecuado. 
En esta perspectiva, se entiende por acompañamiento aquel proceso que 
coloca al docente al lado de los estudiantes, guiando sus actividades aca-
démicas, escuchando sus necesidades e inquietudes, aportando perspec-
tivas y compartiendo con ellos herramientas que los ayuden en su apren-
dizaje, e inclusive haciendo aportes al crecimiento personal y profesional 
(Jaramillo, Osorio y Narváez, como se cita en Puerta Gil, 2016).

Por otra parte, de acuerdo con Jiménez y Romero (2011:20), una estra-
tegia es una planeación de acciones a realizar cuyo objetivo es resolver 
cualquier situación en el que está implicado un proceso cognitivo. 

En un contexto educativo, este concepto hace referencia a un conjunto de 
acciones organizadas y secuenciadas coherentemente con una intención 
pedagógica, mediante un acto creativo, reflexivo y planificado. 

Así pues, las estrategias didácticas se definen como “el conjunto de ta-
reas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática 
para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los estudian-



5

tes (Pérez, 1995). Bajo esta óptica, constituyen un camino metodológico 
para optimizar la formación en ambientes virtuales, proporcionando al 
docente una diversidad de técnicas, métodos o actividades estratégicas 
a emplear.

En la Educación a Distancia, se vuelve preponderante que el docente con-
sidere en su práctica, elementos que tienen una influencia directa en el 
acompañamiento adecuado para los estudiantes. Borges (2005:3), seña-
la los siguientes:
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 • Respuesta a los estudiantes
 • Presencia en el aula
 • Claridad en las indicaciones
 • Cercanía y flexibilidad
 • Interacción y colaboración 

De acuerdo con este autor, las acciones de los docentes pueden influir de 
manera determinante en la motivación o en la frustración de sus estudian-
tes (Borges, 2005).

Dada la relevancia de este aspecto dentro de las funciones docentes a 
distancia, a continuación, se señalan algunas estrategias que se pueden 
integrar o adaptar en el proceso educativo y que forman parte del segui-
miento y acompañamiento al estudiantado.

Estrategias de comunicación 

En los ambientes virtuales de aprendizaje, la comunicación entre docentes 
y estudiantes determina en gran medida el éxito del proceso formativo. 
De ahí que, se recomienda considerar las siguientes estrategias: 

• Buen uso del lenguaje y comunicación clara, cordial y fluida, esta-
bleciendo una relación adecuada.
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• Redactar mensajes incentivadores conforme a las necesidades de 
cada estudiante. 

• Eliminar la interferencia en los mensajes, es decir, centrarse en el 
tema, incluir un solo tema por mensaje, ser claro y evitar la satura-
ción. 

• La comunicación o información no se deben imponer, como seña-
la Galvis (2002) “los tonos positivos desarman, ya que reconocen 
y respetan el pensamiento de todos los participantes y promueven 
una cultura de seguridad para tomar riesgos, aumentando al mismo 
tiempo las posibilidades de que un dialogo pragmático llegue a di-
mensiones más profundas. Por otra parte, dichos tonos mantienen 
las interpretaciones erróneas a un mínimo y generalmente realzan el 
placer que sienten los participantes al leer sus mensajes”

Estrategias de 
interacción grupal
Para fomentar la interacción entre estudiantes, Garduño (2015), propone 
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las siguientes actividades a incorporar en el acompañamiento del proce-
so de aprendizaje de los estudiantes:

• Actividades de presentación (que reflejen el autoconocimiento del 
estudiante): Puede ser un foro, compartir su perfil, una foto en par-
ticular, un video, una publicación en concreto que incluya una des-
cripción o frase sobre su persona.

• Actividades de integración (que fortalezcan su sentido de pertenen-
cia a un grupo virtual), tales como: un foro para opinar sobre una 
publicación, o sobre un elemento multimedia (foto, película, música, 
video), un juego en línea que tengan que resolver colaborativamen-
te.

• Actividades o recursos que diagnostiquen y desarrollen sus habilida-
des y hábitos de estudio: Test, encuestas, videos, enlaces a sitios u 
objetos digitales interactivos.

• Una forma de contrarrestar un proceso de aprendizaje en solitario, 
es que el docente favorezca las relaciones interpersonales de tal ma-
nera que se alterne el trabajo individual (aprendizaje autónomo) y 
el cooperativo (aprendizaje en comunidad).
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Estrategias para 
la atención de dudas
Es común que durante el desarrollo del curso o asignatura los estudiantes 
planteen diferentes tipos de dudas en relación al contenido de los mate-
riales didácticos, las actividades de aprendizaje o cuestiones relacionadas 
con el funcionamiento de la plataforma. Para dar una atención oportuna 
en estos casos, se proponen las siguientes estrategias:

• Programar una hora específica de consulta en línea, por ejemplo, a 
través de chat.

• Contestar todas las preguntas que formulen los estudiantes a través 
de los diferentes medios al alcance, en un plazo no mayor a 24 horas; 
en caso de demorar las respuestas se corre el riesgo de desanimar la 
participación del estudiante y su continuidad en el cumplimiento de 
las actividades de aprendizaje.

• Se recomienda crear en la plataforma o aula virtual, un foro o espa-
cio de dudas generales para atender grupalmente las consultas más 
frecuentes.  



Estrategias para la 
moderación de debates o 
discusiones en grupo

Los debates y discusiones en grupo fomentan la participación, la integra-
ción y el diálogo de saberes. Al respecto, Hiltz (citado en Adell y Sales, 
s.f.) propone diferentes tipos de actividades a desarrollar por el formador 
como moderador de cualquier debate o discusión en grupo: 

10



• Introducir el tema de debate: relacionándolo con las lecturas u otros 
materiales del curso e indicando claramente cuáles son los aspectos 
o preguntas a las que deben responder los alumnos.  

• Incitar, como si de una entrevista no estructurada se tratara, a los 
alumnos para que amplíen y desarrollen los argumentos propios y 
los de sus compañeros.  

• Facilitar información: como experto en la materia, el formador pue-
de ofrecer información sobre estudios, recursos o hechos que ayuden 
a desarrollar los temas de discusión, complementando los materiales 
ya disponibles. 

• Integrar y conducir las intervenciones, sintetizando, reconstruyendo 
y desarrollando los temas que vayan surgiendo y relacionándolos 
con la literatura y el tema.  

• Globalizar los aprendizajes de manera que el tema de un debate se 
relacione con temas anteriormente vistos, para facilitar a los alumnos 
una estructuración más compleja y no demasiado compartimentada 
del conocimiento que se va generando. 

• Lanzar preguntas que puedan ayudar a los alumnos a descubrir po-
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sibles contradicciones o inconsistencias en sus aportaciones.  

• Resumir, a modo de conclusión, las aportaciones al debate, hacien-
do hincapié en las ideas claves, antes de pasar a otro tema.

• Ayudar a los alumnos en sus habilidades de comunicación, señalán-
doles, en privado, sus posibles mejoras para un mayor entendimiento 
con el grupo (Adell y Sales, s.f., apartado 7: la tutorización/facilita-
ción en la enseñanza online).

Estrategias de motivación 
y seguimiento
Como su nombre lo indica, hacen referencia a aquellas acciones y/o ac-
tividades que el docente tiene que considerar para mantener la participa-
ción y motivación del estudiante en el proceso de aprendizaje, por ejem-
plo:

• Al inicio el curso es importante enviar un mensaje a los estudiantes 
a fin de dar a conocer cuáles son los objetivos educativos, explicar 
las normas de funcionamiento dentro del entorno virtual, mencionar 
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la metodología de trabajo, el calendario de actividades, los criterios 
para la evaluación, entre otros aspectos.

• Asimismo, es importante brindar información básica a los estudian-
tes sobre los componentes y usos del aula virtual; aunque no seamos 
expertos técnicos es necesario poseer habilidades mínimas que per-
mitan apoyar y orientar a los estudiantes que presenten dificultades 
con la navegación en la plataforma. 

• Una vez que los estudiantes empiecen a realizar sus lecturas y activi-
dades de aprendizaje, se recomienda brindar seguimiento continuo, 
el cual implica, entre otras acciones las siguientes:

• Responder a las dudas o mensajes de los estudiantes. 
• Evaluar y retroalimentar las tareas en forma oportuna. 
• Felicitar a los alumnos por sus participaciones o el cumplimiento 
en las actividades, alentándolos a continuar con empeño durante 
todo el curso.

• Estar atento con los que no participan para enviarles un mensaje 
y preguntarles el porqué de su ausencia en los espacios de inte-
racción y aprendizaje.

• Enviar mensajes motivadores, ya sea individuales o grupales, que 
permitan al estudiantado saber que cuenta con nuestro apoyo do-
cente.
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• En el caso de los foros, de ser necesario, reorientar discusiones a 
fin de centrarlas sobre la temática en cuestión y resumir las princi-
pales ideas y aportaciones antes de cerrar el tema.

• Enviar algunos ejercicios de refuerzo a los estudiantes con proble-
mas de aprendizaje.

• En el caso de los estudiantes que no respeten las normas de com-
portamiento dentro de la plataforma, es válido llamarles la aten-
ción, pero siempre en privado. 

Para mantener la motivación en los estudiantes, hemos comentado la im-
portancia de que el proceso de interacción se desarrolle en un ambiente 
afectivo y cordial. Al respecto, Gálvez, (citado en Pérez Alcalá, 2012), 
refiere que, “en el proceso educativo, las interacciones no sólo se carac-
terizan por incluir contenidos académicos, sino también afectivos” (p.14-
15).  Las emociones también influyen en los procesos formativos, indepen-
dientemente de la modalidad. De ahí que, es necesario que el docente 
posea la sensibilidad suficiente para reconocer las situaciones de carácter 
emocional que obstaculizan el aprendizaje e incentive aquellas que forta-
lezcan las relaciones académicas. 

No obstante, Gálvez, (citado en Pérez Alcalá, 2012), también advierte 
lo siguiente:

Los afectos en educación han sido poco considerados, ya que se 
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pone mayor atención a los resultados tangibles que se traducen 
en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en las que se 
consideran como esenciales los aspectos pedagógicos y/o acadé-
micos de la propuesta educativa” (Pérez Alcalá, 2012, p. 24).

De acuerdo con estos autores, es notoria la correspondencia que guardan 
los aspectos cognitivos y afectivos en el proceso educativo, y cómo el do-
cente desempeña un papel clave en el manejo de estos dos componentes. 
Las respuestas de los docentes y/o la forma en cómo se conducen y dan 
seguimiento a los estudiantes en el aula virtual, influyen en los aspectos 
emocionales que convergen en el aprendizaje; cada respuesta y cada ac-
titud, es fundamental en el comportamiento de los estudiantes, ya sea en 
sentido negativo o positivo.

Estrategias para brindar 
retroalimentación
Brindar retroalimentación consiste en que el tutor o docente se de a la ta-
rea de revisar las actividades entregadas por el estudiante, así como su 
participación en actividades colectivas y aportar observaciones o suge-
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rencias que permitan fortalecer y dar continuidad al aprendizaje. Algunos 
aspectos importantes a considera al brindar retroalimentación son:

• Dirigirse de manera personal a cada estudiante, por su nombre. 

• Ser específico en lo que se quiere que el estudiante mejore, utilizan-
do un lenguaje claro y preciso.

• Destacar los aciertos y ventajas del trabajo siendo positivo en la re-
troalimentación.

• Las debilidades del estudiante deben ser abordadas con frases como: 
“¿…qué tal si reemplazas…?, “¿…y si agregas tal cosa…?, “incluye”, 
“complementa”, etc. (Ramírez, como se cita en Jiménez y Romero, 
2011).

La retroalimentación es el mecanismo de (re) direccionamiento y confir-
mación que se tiene para las actividades que se asignan. La oportuna 
intervención del docente puede evitar frustración y desencanto, así como 
promover actitudes positivas y relaciones exitosas con respecto a los con-
tenidos estudiados y al tipo de enseñanza. La clave del éxito en una pro-
puesta educativa virtual radica en mantener lo cálido, amigable y cercano 
de un ambiente presencial, con las bondades que provee un entorno vir-
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tual que facilita el trabajo en el propio tiempo y espacio del participante 
(Moreira-Segura y Delgadillo, 2014).

Recomendaciones adicionales 
Para complementar lo anterior, autores como Gutiérrez y Pietro (s.f) ha-
cen referencia a la importancia de la mediación pedagógica, destacando 
que “es importante diferenciar con claridad un modelo pedagógico, cuyo 
sentido es educar, de un modelo temático, cuyo propósito es enseñar” 
(p. 1), este último hace énfasis en los contenidos como clave de todo el 
proceso; se trata de traspasar información, de verificar la asimilación de 
la misma y de evaluar retención por parte del estudiante, sugiriendo una 
visión un tanto limitada del proceso educativo al centrar la atención en el 
traspaso de conocimientos, más que en la construcción e integración del 
aprendizaje.

En esta perspectiva, dichos autores sugieren algunas recomendaciones 
que pueden tener cabida como parte de las estrategias de seguimiento y 
acompañamiento en Educación a Distancia: 

• Pocos conceptos, con mayor profundización. Muchos mate-
riales de educación incluyen grandes cantidades de conceptos, como 
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si la apropiación de un área temática fuera equivalente a la cantidad 
de información absorbida. Es preferible un avance más en profundi-
dad, en una real reflexión y discusión de cada uno de los conceptos.

• La puesta en experiencia. Un discurso pedagógico centrado en 
la experiencia de los interlocutores resulta mucho más rico que otro 
centrado sólo en conceptos. El método consiste en ir de las expe-
riencias a los conceptos y de éstos a la experiencia para apoyarla. 
Además, la experiencia da lugar a nuevos conceptos. 
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• La educación no es sólo un problema de contenido. En pe-
dagogía puede decirse que la teoría es el método. Aun cuando se 
cuente con valiosos contenidos, si no se los pone en juego dentro de 
un método rico en expresión y comunicación no se llega muy lejos. 

• Lo lúdico, la alegría de construir. El acto educativo no tiene 
que confundirse con una rígida presentación de teorías o como un 
conjunto de datos a transmitir. Un proceso pedagógico puede dar 
lugar a lo lúdico, a la alegría de construir experiencias y conceptos. 

• El sentir y el aprender. “Lo que no se hace sentir no se entiende, 
y lo que no se entiende no interesa.”

• No hay prisa. Reconocemos en muchas experiencias educativas 
la neurosis del corto plazo; todo está planificado a manera de acu-
mular datos a marchas forzadas. Un sistema semejante busca pro-
ductos y no procesos, cierra los caminos a la reflexión y al compartir. 

• La educación es un acto de libertad. Y no sólo como espacio 
para sentirse bien durante el proceso, sino como una posibilidad de ex-
presión, de comunicación y de crítica. (Gutiérrez y Pietro, s.f., p.16-17). 
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Conclusiones 

Las sugerencias y/o recomendaciones antes expuestas, representan algu-
nas de las múltiples estrategias que pueden emplearse para optimizar los 
procesos formativos en esta modalidad.

Es preciso enfatizar que existen otras estrategias didácticas orientadas 
específicamente al estudio y análisis de las temáticas objeto de apren-
dizaje, las cuales, en conjunto, marcan la diferencia entre una práctica 
docente desarticulada y otra planificada y contextualizada, puesto que 
son precisamente las estrategias didácticas el medio idóneo para enlazar 
la construcción del conocimiento con todos aquellos recursos disponibles 
para tal fin. 

La plataforma virtual por sí sola no crea un espacio dinámico para el 
aprendizaje, por ello, la figura del docente cobra relevancia en estos es-
pacios, mediando las temáticas del curso con estrategias didácticas crea-
tivas que involucren al estudiante de manera activa en la construcción de 
su aprendizaje. 

De acuerdo con Jiménez y Romero (2011), el uso de las estrategias de 
acompañamiento estará mediado por los intereses y necesidades del gru-
po, y con apoyo de las herramientas que el entorno virtual ofrezca para 
llevar a cabo la relación pedagógica. 
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