
¿CÓMO ENFRENTAR LA 
EDUCACIÓN ONLINE?
Sugerencias para 
docentes

El ejercicio de la docencia requiere esfuerzo y 
dedicación, sin embargo, en la modalidad de 
educación online, exige además estar 
constantemente presente y alerta a las 
necesidades del estudiantado, desarrollar 
capacidades de comunicación textual más 
específicas, junto con desplegar la capacidad 
de alentar y motivar la participación 
permanente de los estudiantes. 

A continuación, se ofrecen algunos consejos 
que te ayudarán a tener éxito como docente 
online.

Conéctate diariamente con tus estudiantes. 
Recuerda que no ingresar al aula es como 
no presentarte en la sala de clases. 
Organiza tus tiempos de manera que 
puedas dedicar unos minutos a la atención 
de consultas y mensajería de tus 
estudiantes. Procura responder a tiempo 
las dudas y consultas de los contenidos y 
evaluaciones. 
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Aplica una retroalimentación efectiva. 
Realiza de manera constante y oportuna el 
seguimiento y supervisión de tus 
estudiantes para que puedan mejorar 
mediante actividades formativas.
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Orienta el resultado de aprendizaje a 
través de cometarios constructivos que 
sirvan de guía para el estudiante; identifica 
cada una de las etapas del aprendizaje 
donde se encuentra el estudiante y 
proporciona la información necesaria para 
su progreso.

Consejo 
3



Fomenta un clima de confianza en el aula virtual. Utiliza comentarios motivadores y 
positivos, refuerza las cualidades de tus estudiantes, promueve el pensamiento 
reflexivo. Muéstrate accesible con los estudiantes, crea redes y/o grupos de 
comunicación, por ejemplo, en Facebook, Twitter, etc.
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Ofrece reconocimientos y motivación de 
logros. Utiliza halagos individuales y 
grupales ante los resultados.
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Favorece la interacción y el trabajo colaborativo. Propón 
actividades en grupo donde se conecten las ideas y se 
promueva la generación de soluciones en conjunto.
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Aprende a utilizar 
estrategias para el manejo 
de situaciones conflictivas 
en el entorno virtual.
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Aplica estrategias de evaluación 
orientadas al aprendizaje. 
Involucra a tus estudiantes en el 
proceso de evaluación de sus 
tareas; proporciona la 
explicación de las valoraciones 
de sus actividades y criterios 
utilizados para estimar su 
calidad.
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Emplea la inteligencia 
emocional, confía en tu 
intuición como docente y 
conoce las características del 
grupo de estudiantes para 
poder dar el trato acorde con la 
personalidad y necesidades 
individuales. 
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Utiliza una comunicación asertiva en todo momento, 
demostrando empatía e interés por todas las opiniones 
de tus estudiantes. 
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Releva el valor de la innovación y la 
actualización profesional. Mantente 
informado y actualizado en los 
contenidos que enseñas, y en 
general, recomienda a tus 
estudiantes material actualizado para 
la profundización de los temas.
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