
La importancia del 
acompañamiento docente o 

tutorial adecuado en 
ambientes virtuales 

Nancy Crespo B. 



• Las emociones nos definen como personas y como 
profesionales. 

• La ciencia determina que el manejo de emociones 
en procesos de aprendizaje es sumamente 
importante. 

    Richard Davidson, Universidad de Wisconsin  



Aprender todo el tiempo 

• Las emociones determinan reacciones y 
acciones que de un modo u otro afectan un 
proceso educativo, bien sea por 
intervenciones excelentes, demasiado leves, 
inadecuadas o ausentes. 



• Hay cambios en el cerebro y en los procesos 
de aprendizaje que van vinculados con las 
relaciones y efectos emocionales del 
instructor con su grupo de participantes. 



• El aprendizaje y el manejo de las emociones se 
hallan en la misma zona del cerebro, hay que 
gestionar a las dos, entre más vinculación y 
seguridad se brinde al estudiante, este se vuelve 
más responsable y se compromete con los 
procesos. 

    Daniel Goleman, 2014 



Mejor manejo emocional 

• Mayor concentración 

• Más compromiso 

• Más entrega 

• Más estable 

 



¿Qué hacemos hoy en las aulas 
virtuales? 

• Capacitación y apoyo en el manejo de la 
plataforma 

• Capacitación y apoyo en el manejo de 
instrucciones  

• Soporte técnico para usuarios…. Y? 



¿Qué se nos olvida? 
Enfatizar el trabajo con sus participantes en: 
• Trabajos grupales  
• Crear medios de comunicación permanentes ( whatsApp, facebook, blogs) 
• Generar comunidades de aprendizaje 
• Aprender a retroalimentar de manera efectiva ( con adultos no es 0 o 10) 

es aprender y lograr 
• Aplicar estrategias que nos permitan conocer con quien trabajamos  
• Procurar mantener evaluación formativa y no sólo evaluación sumativa 
• El juego es importante para todos  

 



¿Qué es necesario para ti? 

• Si me siento bien aprendo mejor 

• Establecer puntos de apoyo ... Cuando es necesario ver 
a los estudiantes ( personalmente o vídeo conferencia ) 

• Considerar siempre la inmadurez de sus usuarios sobre 
el uso de ambientes virtuales  

• Explicar desde un inicio que se requiere para estudiar 
en un ambiente virtual 
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