
¿CÓMO ENFRENTAR LA
EDUCACIÓN ONLINE?
Sugerencias para docentes: 
Orientaciones para promover el 
aprendizaje en el estudiantado

Desde su mirada experta, el grupo de investigación Edul@b ha elaborado un documento que reúne 
orientaciones para apoyar el aprendizaje en ambientes virtuales. A continuación, se presentan 
algunas de estas orientaciones enfocadas en la docencia online para la educación escolar.

Elabora actividades acompañadas de recursos 
didácticos que ayuden a los estudiantes a 
resolverlas. Utiliza imágenes, esquemas o 
mapas para captar la atención de los 
estudiantes y motivarlos. 

Procura que las actividades que elabores se 
dividan en subactividades cortas (de entre 10 o 
15 minutos) para animarlos a participar.

Asocia un conjunto de recursos a las 
actividades que elabores. Hay recursos abiertos 
que están disponibles en línea y en las 
plataformas que la mayoría de las 
administraciones de estado ponen a disposición 
de docentes y otros usuarios.

Crea dinámicas de interacción activa en el 
entorno virtual para mantener a los estudiantes 
conectados y motivados. Para hacerlo se pueden 
ofrecer herramientas que faciliten el trabajo 
colaborativo, como las aplicaciones de Google. 
También es buena idea diseñar algunas 
situaciones síncronas, las imprescindibles, si son 
cortas y con objetivos muy claros.

Explica el modelo de evaluación que se llevará a 
cabo y los criterios de evaluación. La evaluación 
continua facilita el seguimiento de los 
estudiantes y da información valiosa.

Genera presencia social. Para que el alumnado 
no se sienta solo, hay que hacerle comprender 
que forma parte de una comunidad. Se pueden 
crear espacios de intercambio de mensajes entre 
los mismos alumnos e incluso entre las familias.

Desarrolla el espíritu crítico de los estudiantes 
con respecto a la tecnología. Es importante que 
se den cuenta de los beneficios del uso de las 
tecnologías, pero también de los riesgos. 
Preparar actividades para analizar fake news, 
por ejemplo, los puede ayudar en este sentido.

Aprovecha la ocasión para trabajar 
colaborativamente con los docentes más 
próximos. Intercambien prácticas docentes en 
línea, recursos o creen un espacio compartido en 
el que todo el mundo tenga acceso para ayudar a 
hacer que la enseñanza en línea sea más 
efectiva.
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