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Introducción
La incorporación de las tecnologías en la educación, han permitido diver-
sificar las opciones de formación, generando nuevos entornos de ense-
ñanza y de aprendizaje; esta situación nos lleva a re pensar el ejercicio 
docente y nuestras prácticas académicas, a mirar la docencia desde otros 
escenarios distintos al sistema presencial. 

Cuando hablamos de docencia a distancia o virtual, hacemos referencia a 
una relación pedagógica entre docente y estudiantes, que se genera en un 
entorno previamente organizado para tal fin, también llamado aula virtual. 

Bajo esta óptica, enseñar a distancia implica un trabajo sistemático, en 
el cual el docente participa y se involucra en tareas previas relacionadas 
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con el diseño didáctico y la organización del espacio virtual, para dar 
continuidad a su labor, en el ejercicio de otros roles como la tutoría o ase-
soría académica.  

Cebe resaltar que, en el ámbito de la Educación a Distancia, la docencia 
no solo se trata de proveer al estudiante de recursos didácticos y plantear 
actividades para el estudio independiente, o de evaluar tareas y atender 
dudas; en esta modalidad resulta fundamental el acompañamiento peda-
gógico; crear ese clima de empatía y de cordialidad en los procesos de 
interacción para generar un ambiente cálido y armónico que motive el 
aprendizaje en condiciones de distanciamiento físico.  

Por otra parte, la práctica docente en entornos virtuales, si bien tiene mu-
chas similitudes con la docencia en educación presencial, también adopta 
características muy particulares que debemos distinguir a fin de promover 
buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje en esta modalidad.

En este sentido, la docencia a distancia puede considerarse como 
una práctica pedagógica de acompañamiento que se sustenta en 
procesos de seguimiento continuo, atención e interacción y comunicación 
asertiva y multidireccional. 

Ser docente a distancia implica disposición e interés para guiar procesos 
formativos apoyados en el uso de herramientas y/o plataformas tecnoló-
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gicas, empleando diversos mecanismos de apoyo pedagógico que permi-
tan establecer relaciones significativas con el alumnado. 

De acuerdo con Barbera (s.f), en la enseñanza virtual hay que ser muy 
cuidadosos en el desarrollo de los roles docentes, pues en esta modali-
dad, no se trata de promover una educación centrada en el docente como 
transmisor de información, pero tampoco caer en el extremo de ceder al 
estudiante la responsabilidad total de su aprendizaje, bajo la apariencia 
de una actividad constructiva o autónoma. Recordemos que la educación 
se enriquece a través de la interacción y el aprendizaje dialógico. 

La misma autora, aludiendo a la perspectiva socioconstructivista, refiere 
lo siguiente: 

La construcción del conocimiento humano se produce debido a 
la interrelación entre tres elementos instruccionales: el alumno en 
cuanto aprendiz, el contenido objeto de enseñanza y aprendizaje 
y el tutor que colabora en la construcción de significados y en la 
atribución de sentido al contenido compartido. (Barbera, s.f., 153). 

Por consiguiente, aunque la Educación a Distancia tiene una fuerte ten-
dencia al estudio independiente, la figura del docente siempre será de 
vital importancia para promover el desarrollo de la autonomía en el estu-
diante, sin dejarle sentir que aprende solo. 
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Lo anterior sitúa a la educación a distancia o virtual como un proceso que 
brinda una gran responsabilidad al docente y a la vez, coloca como eje 
central al estudiante, debiendo mediar los aspectos metodológicos y peda-
gógicos, para facilitar a este último, las condiciones necesarias que le per-
mitan avanzar a su propio ritmo. Ello significa diseñar o implementar una 
diversidad de estrategias que induzcan a mantener activa la participación 
y motivación del alumno en la construcción personal de su aprendizaje. 

Características de la docencia 
en Educación a Distancia
A la luz de los planteamientos anteriores, entre las características gene-
rales de la docencia en Educación a Distancia, podemos mencionar lo 
siguiente: 
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• El acompañamiento pedagógico no tiene un tiempo (horario) pre-
establecido, se desarrolla de manera permanente, priorizando las 
necesidades del estudiante. 

• El ejercicio de la docencia supone una función de mediación entre 
contenidos, actores, recursos y todos los elementos que integran el 
aula virtual. 

• La práctica docente en entornos virtuales se concreta en el desarro-
llo de interacciones didácticas, entre el estudiante como protagonis-
ta y el docente como guía y acompañante.

• El docente en Educación a Distancia asume diferentes denominacio-
nes, tales como: tutor, asesor, facilitador, gestor, entre otras.

• La práctica docente requiere un seguimiento y valoración continua 
del desempeño de cada estudiante y en lo posible, una atención per-
sonalizada. 

• El docente debe implicarse en el proceso formativo; participar activa-
mente mediante preguntas, aportaciones, sugerencias, moderación 
de foros, retroalimentación de tareas, palabras de motivación, etc. 

• La atención y el seguimiento académico pueden brindarse de mane-
ra grupal y/o individual, según se requiera. 
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En atención a las características de la Educación a Distancia y la impor-
tancia del acompañamiento pedagógico, es deseable que el docente que 
se desempeña en Entornos Virtuales de Aprendizaje, pueda considerar 
algunos de los siguientes aspectos e implicaciones: 

• Disponibilidad de tiempo para ingresar a la plataforma o aula 
virtual, en forma constante y realizar de manera oportuna las funcio-
nes de nuestro rol docente.

• Aunado a lo anterior, Velásquez (s.f.) hace referencia a la dedi-
cación como otro factor o cualidad de gran valor, señalando que, 
“en el mundo presencial un profesor se compromete con un horario; 
mientras que en el mundo virtual el docente se compromete a sacar 
adelante un proceso de educación con sus alumnos”. De ahí que es 
importante asumir el rol docente de manera atenta y esmerada. 

• Tener convicción y confianza en los beneficios y posibili-
dades de la educación a distancia, para reconocer que esta 
opción, permite, al igual que otras modalidades, la adquisición de 
aprendizajes sólidos, confiables y válidos. 

• Mostrar empatía y cordialidad, de tal forma que al dirigirnos a 
los estudiantes seamos portadores de dinamismo y motivación, para 
hacer más ameno el proceso de aprendizaje. 
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• Esta necesidad de motivar, representa otro de los elementos impor-
tantes en el acompañamiento a distancia. De ahí que, retomando la 
postura de Blázquez y Alonso (2005), el docente debe desarro-
llar ciertas habilidades para “aprender a expresarse por 
medio del teclado, de manera que sea capaz de comunicar senti-
mientos y sensaciones a través del mismo, con el objetivo de ‘huma-
nizar’ el aprendizaje” (p. 39), de este modo, mediante la palabra 
escrita podemos transmitir entusiasmo e interés hacía el estudiante, 
siendo un aliciente en el proceso educativo a distancia. 

Competencias para el 
desempeño docente en 
Educación a Distancia 
Para complementar lo anterior, en las siguientes líneas, se recupera una se-
lección de competencias propuestas por Yot Domínguez y Marcelo (2016: 
104-107), cuyos autores identifican las siguientes unidades y elementos de 
competencia para el tutor o docente de E-learning:



Acoger, asesorar y orientar al alumnado favoreciendo la au-
tonomía de su aprendizaje.

 - Resolver los problemas que se presentan a los alumnos, espe-
cialmente en los primeros momentos de la acción formativa, ya sean 
de uso de las herramientas disponibles en la plataforma o sobre el 
programa de formación, utilizando las herramientas de comunicación 
más adecuadas a cada situación.  
 - Apoyar los procesos de aprendizaje enviando consejos, sugeren-
cias y aclarando dudas sobre el contenido y actividades de apren-
dizaje empleando para ello las herramientas de comunicación más 
oportunas.
 - Motivar y despertar el entusiasmo por la acción formativa hacien-
do ver la relación de la materia con las necesidades de aprendizaje 
del alumnado.
 - Favorecer la inclusión del alumnado con necesidades especiales 
adaptando los medios y procesos de aprendizaje según normas de 
accesibilidad.  

Gestionar los contenidos velando que estén actualizados. 

 - Supervisar los materiales que serán empleados en la formación 
con objeto de que éstos se adapten a los objetivos y estén actualizados. 



 - Introducir modificaciones en la programación adecuándola, cuan-
do sea oportuno y las circunstancias así lo requieran, al progreso y 
necesidades de los alumnos. 
 - Revisar las actualizaciones de los contenidos evitando la existen-
cia de una información desfasada.  

Realizar el seguimiento y evaluación del aprendizaje del alum-
nado proporcionando feedback y revisando el programa for-
mativo.

 - Hacer el seguimiento de la actividad, participación y rendimiento 
de los alumnos a través de los procedimientos establecidos a tal fin.
 - Proporcionar feedback continuo al alumnado sobre sus progre-
sos en el desarrollo de la acción formativa utilizando las herramientas 
adecuadas y facilitándoles orientaciones para mejorar su proceso de 
aprendizaje.
 - Adecuar los criterios de evaluación de los aprendizajes a los ob-
jetivos y competencias definidas.

Gestionar la interacción facilitando la participación y la cola-
boración a través de las herramientas y espacios adecuados.



 - Promover la interacción del alumnado utilizando diferentes herra-
mientas de comunicación síncronas y asíncronas, abriendo líneas de 
debate e impulsando el intercambio de opiniones, a través del refor-
zamiento y resumen de las aportaciones.
 - Ofrecer oportunidades de participación propiciando tiempos de 
reflexión al alumnado y elaborando conclusiones al finalizar los mó-
dulos de contenidos a modo de síntesis.

Facilitar el aprendizaje del alumnado diversificando las activi-
dades, los tipos de aprendizaje y los contextos en que se pro-
ducen.

 - Facilitar un aprendizaje auténtico y desafiante, aportando al alum-
nado ejemplos de aplicación práctica de los contenidos y proponien-
do problemas para su resolución. 
 - Plantear actividades alternativas de puesta en práctica o profun-
dización en el contenido objeto de estudio. 
 - Promover el aprendizaje colaborativo poniendo en valor la ex-
periencia y conocimiento de los miembros del grupo y proponiendo 
actividades de creación colectiva. 



A manera de conclusión
Como puede advertirse, el quehacer académico del docente en entornos 
virtuales tiene una serie de implicaciones que es necesario considerar y 
reflexionar;  las características referidas aluden al SABER, al SABER HA-
CER y al SABER SER, vinculando en el ejercicio docente el conocimiento 
de la disciplina que se imparte, el conocimiento técnico y pedagógico y 
el componente actitudinal, de ahí que, en el proceso de transición entre 
el ser docente presencial a ser docente virtual, es necesaria la disposición 
para adquirir, desarrollar y/o fortalecer nuevos saberes que permitan 
una adecuada intervención en la Educación a Distancia; disposición para 
desaprender, recordando que la labor docente implica estar en forma-
ción permanente, abierto y dispuesto a nuevos aprendizajes en beneficio 
de los estudiantes.  
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