
3 escenarios de interacción que no deben faltar al enseñar en línea 
 
Al impartir cursos en línea es importante reconocer la importancia de la interacción en el 
proceso de aprendizaje, en esta modalidad se deben evitar las intervenciones largas y 
unipersonales (no se puede llevar una clase tradicional a esta modalidad), debemos 
promover la activa participación de los estudiantes.  
 
Aquí te comparto 3 tipos de interacciones que intencionalmente debes incluir en tus cursos 
en línea:  
 

1. Interacción entre alumnos 
El aprendizaje se hace más efectivo cuando se asocia activamente con la creación 
de diálogos constructivos y 
productivos, los temas de clase se 
pueden abordar proponiendo 
diálogos que respondan a alguna de 
las fases del ciclo del aprendizaje, es 
decir, puedes proponer 1) diálogos 
para compartir experiencias que 
identifiquen conocimiento previo o 
base para el nuevo tema de estudio, 
2) conversaciones donde expresen 
reflexiones iniciales de conexión con 
el nuevo conocimiento, 3) foros en 
los que utilicen los nuevos conceptos 
aprendidos, y 4) diálogos para 
compartir posibles aplicaciones.  
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Estos espacios permitirán identificar el nivel de comprensión de los alumnos sobre 
los temas de estudio.  

 
Tips de acción rápida:  

1. Crea foros asincrónicos con 
una temática específica que 
responda a alguna de las 
etapas del ciclo de aprendizaje.  

2. Evita en las videoconferencias 
participaciones largas y 
unipersonales. 

3. Propón preguntas guiadoras 
que motiven una conversación 
profunda. Evita preguntas que 
se pueden responder con un sí 
o no.  

 
 



2. Interacción alumno – profesor 
 
A diferencia del profesor en una clase tradicional, en el aprendizaje en línea el profesor se 
convierte en un "guía al lado" que acompaña a sus alumnos en el proceso de aprendizaje. 
En ese sentido, las interacciones alumno profesor ocurren cuando el profesor: 

 
a. Proporciona información 
oportuna  
b. Da realimentación en las 
actividades que entrega el 
alumno (fundamental en esta 
modalidad) 
c.  Ofrece apoyo cuando 
identifica una necesidad 
específica o el alumno hace 
preguntas directas. 
 
 

 
Tips de acción rápida:  

1. Definir medios de contacto, por lo menos dos. 
2. Ofrecer información oportuna y rápida (responder a los estudiantes tan pronto 

como sea posible, idealmente dentro de las siguientes 24 horas). 
 
 

3. Dar seguimiento a los 
productos de aprendizaje con 
realimentación concreta y 
oportuna. 

 
4. Monitorear la participación del 

alumno en el curso. La 
plataforma e42 te da este 
reporte que facilita esta acción, 
¡utilízala! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Interacción alumno contenido 
Esta interacción sucede cada vez que los estudiantes se aproximan al texto o a los recursos 
provistos por el profesor, de acuerdo con los expertos, en el aprendizaje en línea esta 
forma de interacción es la más importante, ya que es el escenario base para el aprendizaje.  
 
Los estudiantes deben ser capaces de consumirlos de manera personalizada, de hacer una 
pausa, regresar y repetir si es 
necesario hasta dominar el tema 
completamente. Por eso, es 
importante presentar los 
recursos a través de preguntas y 
orientaciones guiadoras por 
parte del profesor. Además, será 
importante conocer las 
reacciones del alumno a estos 
recursos, las plataformas tienen 
espacios de interacciones para 
capturar estas apreciaciones.  
 
 
Tips de acción rápida:  

1. En la sección de contenidos, para cada 
recurso que provees escribe una 
pequeña introducción con preguntas 
guiadoras que ayuden a los alumnos a 
identificar los conceptos clave en las 
lecturas, o revisión de otros 
materiales.  

 
2. Utiliza la sección de interacción que 

las plataformas proveen para que los 
alumnos compartan sus reacciones a 
las lecturas u otros recursos provistos. 
La plataforma e42 cuenta con esta 
sección que puedes aprovechar en tus 
cursos: 
 
 

Por último, la interacción productiva se da cuando el profesor crea intencionadamente los 
escenarios para este fin. Espero que este material se útil. 
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