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Resultados del Aprendizaje 

1. Identificar formas de traer a Cristo a las clases en línea de manera creativa y 

eficaz. 

2. Desarrollar métodos para mantener a los estudiantes comprometidos durante 

el curso y lograr que presenten sus tareas a tiempo.  

3. Seleccionar la tecnología apropiada que pueda usarse para enseñar, enfatizar, 

aclarar y evaluar. 

4. Diseñar el curso usando principios que creen un aprendizaje significativo 

para el estudiante, tanto individualmente como en un grupo. 



Objetivo #1   
 
 

Traer a Cristo al aula en un entorno 
en línea. 
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Otras maneras de traer a Cristo al aula en línea 

•Videograbe un versículo en su teléfono celular y 
envíela a los estudiantes. 
 

•¿Enviar un “Feliz Sábado” a los estudiantes el 
viernes por la tarde por WhatsApp? 
 

•Terminar el curso con “Estoy orando por 
ustedes”. 



Otras maneras de traer a Cristo al aula en línea 

•Al lidiar con una cuestión de ética, refleje 
en los principios bíblicos. 
 

•No hay “nada nuevo bajo el sol”. 
 



Objetivo #2    
 

Desarrollar métodos para mantener a 
los estudiantes comprometidos 

durante el curso y lograr que 
presenten sus tareas a tiempo. 





El MEJOR modelo de eneñanza en línea 
consiste en sesiones cortas sincronizadas 

con un formato asíncrono. 









¿Cómo se comunica usted? 
¿Cómo prefieren sus estudiantes comunicarse? 
 
Haga que los estudiantes trabajen en parejas o en grupos 
pequeños. Evalúe los resultados sin ejercer vigilancia. 
 
¿Cuál es el valor de la comunicación? Los estudiantes se enfocan 
en las calificaciones… 
 
Cuando tenga duda, ¡exagere en la comunicación! 



Objetivo #3   
 

Seleccionar la tecnología apropiada que 
pueda usarse para enseñar, enfatizar, aclarar y 

evaluar. 



Hay 7 pasos en el proceso de Práctica Basada en 
Evidencia (EBP, por sus siglas en inglés) y el primero 
paso es el PASO 0:  Crear una cultura de invetigación 
y hacer preguntas.  No crea todo lo que escuche de 
las figuras de autoridad o la práctica tradicional 
(siempre lo hemos hecho así) o de los maestros, aún 
cuando suene lógico.  Hay muchos ejemplos de 
dónde practicamos con base en la lógica y en 
realidad perjudica al paciente.   Me emociona hacer 
que ustedes se acostumbren a hacer preguntas, en 
lugar de tomar todo por sentado.   
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Objetivo #4    
 
 

Diseñar el curso usando principios 
que creen un aprendizaje 

significativo para el estudiante, tanto 
individualmente como en grupo. 

 



Los estudiantes aprenden cuando ELLOS hacen el 
trabajo. 



Prepare con anticipación, haga una prueba al 
comenzar la clase. 





¿Cuál es el objetivo final de sus estudiantes?  
 
¿Qué obtendrán ellos de la tarea o proyecto? 
 
Las presentaciones de los estudiantes (o documentos compartidos) 
sobre temas asignados generan mucho aprendizaje. 
 
Haga que trabajen en parejas o grupos. Ellos necesitan saber cómo 
cooperar. 
 
El aprendizaje debe ocurrir sin que el maestro esté presente… ¿o 
qué clase de profesionales estamos preparando? 



• RECOMENDACIÓN #1  Use muchas plataformas digitales para acercarlos a 
Cristo. 
 

• Recomendación #2  Agregue un componente síncrono a su clase. 
 

• RECOMENDACIÓN #3  Divida la información en videos CORTOS  
(10-12 minutos). 
 

• RECOMENDACIÓN #4  Use la tecnología disponible de CÓDIGO ABIERTO 
para ayudar a que los estudiantes aprendan. 
 

• RECOMENDACIÓN #5  Ayude a que sus estudiantes se conviertan en  
ALUMNOS ACTIVOS; haga que ellos realicen el trabajo. 
 

• RECOMENDACIÓN #6  Enséñeles a PREPARARSE antes de venir a clase y 
HÁGALES UNA PRUEBA al comenzar la clase.  
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