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 asociadas a evidenciasCrear tareas
 atractivas

Hay una variedad de formas para mantener a los estudiantes involucrados en el 
contenido de un curso y para ayudarles a enfocar su atención en lo más importante. 
También podemos usar una variedad de prácticas para evaluar qué tan bien están 
aprendiendo y haciendo conexiones claves. 

Como estas tareas en línea pueden ser nuevas para tus estudiantes, brindarles 
instrucciones, ejemplos y rúbricas claras puede ayudarles a sentirse más seguros de 
cumplir con tus expectativas. Lo mejor sería grabar un video corto de ti mismo 
realizando la tarea para ayudarles a los estudiantes a saber exactamente lo que estás 
buscando. Prueba algunas de estas estrategias para identificar los procesos que 
funcionan mejor para ti y para tus estudiantes.
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Promueve el compromiso con las lecturas y las micro-lecciones

Plantea preguntas orientadoras. 
Crea una serie de preguntas que los 
estudiantes deban poder responder 
en la medida en que trabajan en una 
lectura o una micro-lección. Pedirles 
que pausen un video de una 
micro-lección para responder a una 
pregunta puede mantenerlos 
interesados y ayudarlos a tomar 
conciencia de su propio aprendizaje. 
Pídeles que envíen una versión 
electrónica de sus respuestas.

Haz que los estudiantes tomen nota 
de sus lecturas. Pídeles que resalten, 
inserten comentarios o agreguen 
preguntas mientras leen. Para que 
den cuenta de tu trabajo, pueden tomar una foto de su respuesta y subirla o 

consolidar sus preguntas y comentarios en un documento 
que envíen como soporte.

Prepara los foros de discusión. Realice un control de 
lectura antes del foro de discusión sobre las mismas. Haga 

preguntas que exijan haber leído las lecturas. Defina en su 
configuración del foro que los estudiantes no puedan ver las 

respuestas de otros hasta haber hecho la propia. Si los 
estudiantes publican sus comentarios, obtienen algunos puntos. Si 

no, no ganan puntos extra.
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Favorece el trabajo organizado de los estudiantes

Da a los estudiantes un esquema para la toma de apuntes para completar por cada 
módulo. Proporcionar un esquema tal ayuda a los estudiantes a centrarse en los 
elementos importantes, las preguntas y las ideas clave de las exposiciones magistrales, 
lecturas, recursos, discusiones y actividades de cada módulo. Al tomar notas en el 
esquema, los estudiantes aprenderán mejor la información presentada y cómo está 
conectada con los resultados de aprendizaje del módulo. Esto también les ayudará a 
mantener sus notas organizadas.

Prepara los foros de discusión. Haga que los estudiantes propongan alguna pregunta 
sobre la lectura para el foro de discusión.

Compartir cálculos. Si normalmente requieres que los estudiantes participen en la 
resolución de problemas, pídeles que tomen fotos de sus cálculos y los suban a un 
espacio de gestión de tareas.


