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Objetivos del módulo:

● recoger y mantener el interés de los alumnos

● ocuparse de la planificación, la dirección y la evaluación de las clases 
para mantener a los participantes atentos e implicados

● dirigir el trabajo en pequeños grupos en línea.

En este módulo, los cibereducadores aprenderán a:

El objetivo de este módulo es concienciar sobre la importancia de crear grupos 
atractivos e inclusivos de alumnos en el aprendizaje en línea.  



Resultados de aprendizaje esperados 
(habilidades y competencias)

Después de cursar este módulo, se espera que los educadores de adultos 
mejoren sus habilidades y competencias en las siguientes direcciones: 

● captar y mantener el compromiso de los estudiantes online
● elegir una estrategia adecuada de participación en el aprendizaje en línea
● planificar, dirigir y evaluar clases de alta participación
● utilizar el trabajo en pequeños grupos como técnica para fomentar la 

implicación    



Introducción
La participación de los estudiantes es la motivación, 
la atención y el interés que tienen los alumnos en la 
clase. Es fácil notar cuando está presente, y aún 
más cuando no lo está. Ya sea en persona o en línea, 
los estudiantes comprometidos trabajan mejor, 
ayudan a crear un entorno de aprendizaje atento y 
tienen más probabilidades de retener la 
información clave. Pero en casa o en el lugar de 
trabajo hay un sinfín de distracciones que 
simplemente no habría en un aula física. Además, 
cuando la gente está en sus dispositivos, existe una 
gran tentación de desviar su atención a otro lugar.



Estrategias de participación en el 
aprendizaje en línea



Hazlo de forma sencilla y clara
• Mantén el contacto con los estudiantes durante 

todo el curso.

• Establece un horario de oficina y compartirlo 
con antelación.

• Asegúrate de que tus alumnos online 
entienden los objetivos, las tareas y los 
resultados esperados. 

• Cuidado con el uso del lenguaje y la 
terminología. 

• Haz preguntas de comprobación de conceptos 
y proporciona feedback de forma regular.   



Que sea interesante y divertido

• Atrae a los estudiantes con materiales 

educativos y de aprendizaje 

interesantes..  

• Utiliza medios mixtos..

• Apoya la capacidad de los estudiantes 

para explorar, editar y crear..



Hazlo personalizado

• Crea un entorno inclusivo.

• Reconocee las diferentes experiencias vitales 

de sus alumnos.

• Ofrece sesiones 1 a 1.

Source: freepik.com



Hazlo social

• Fomenta la comunidad y la 

dinámica de grupo.. 

• Controles y evaluaciones 

periódicas..  

• Fomenta la participación en el 

debate crítico y reflexivo..

• Lee la sala..
Source: freepik.com



Glosario
RETROALIMENTACIÓN información o declaraciones de opinión 
sobre una acción, evento o proceso, que pueden indicar si tiene 
éxito; la transmisión de información evaluativa o correctiva; la 
fuente de mejora

EVALUACIÓN una amplia variedad de métodos o herramientas 
que los educadores utilizan para evaluar, medir y documentar la 
preparación académica, el progreso del aprendizaje, la 
adquisición de habilidades o las necesidades educativas de los 
estudiantes.

LÍDER DE GRUPO la persona que lo controla o que está a cargo 
del grupo.



Glosario
DINÁMICA DE GRUPO es un conjunto de interacciones, actitudes y 
comportamientos entre un grupo de personas que trabajan juntas. 
El término fue utilizado por primera vez por un psicólogo social 
estadounidense, Kurt Lewin. Lewin creía que los grupos pueden 
alterar el comportamiento individual de sus miembros.

APRENDIZAJE EN GRUPOS PEQUEÑOS es un método que puede 
complementar las discusiones de casos, las conferencias y otros 
formatos de clase. Los estudiantes trabajan juntos en grupos de 3 a 6 
miembros, ayudándose mutuamente a pensar de forma crítica, a 
dominar los conceptos del curso y a aplicarlos a situaciones del 
mundo real. Los estudiantes están motivados hacia un objetivo 
común y trabajan juntos para apoyar el aprendizaje de los demás.
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