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Ideas poderosas / conceptos fundamentales 

1. El compromiso de alumno con el aprendizaje está relacionado con el desempeño, la 
satisfacción, la persistencia, el sentido de comunidad y con otros resultados esperados  

2. Lograr que el alumno se comprometa con el estudio no tiene que ver con la modalidad de 
enseñanza sino con el método usado, con lo que usted haga en la modalidad escogida 

3. El concepto de comunidad académica con compromiso (CAC) tiene que ver con relaciones 
entre seres que apalancan el compromiso del alumno con el estudio (comunidades) e 
incluyen instructores, compañeros y familiares. 

4. El compromiso del alumno con el estudio tiene tres componentes: afectivo (energía 
emocional asociada con aprender), comportamental (desempeños que llevan a completar o 
no lo pedido en el curso) y cognitivo (energía mental para hacer actividades de aprendizaje). 

5. Muchas cosas inciden en el compromiso del alumno con el estudio: Sus características como 
aprendiz (e.g., motivación y autorregulación), el entorno personal y el de curso aplicables. 

6. Para lograr que el estudiante se comprometa afectivamente, conviene saber sus nombres, 
conocerlos personalmente, compartir historias propias, demostrar pasión por lo estudiado 
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7. Para que el estudiante tenga éxito académico es necesario brindarle soporte para su 
compromiso en cada una de las dimensiones donde tenga debilidades. 

8. Dado que los alumnos tienen diferentes habilidades para comprometerse con lo que 
estudian, es necesario brindar diferentes tipos de soporte, unos a nivel de programa (e.g., 
feedback personalizado, sesiones de tutoría, laboratorios digitales) y otros a nivel de curso 
(e.g., consejeros académicos, mentores disciplinares, tutoría entre pares, comunidades de 
soporte personal o disciplinar) 

9. Para fortalecer la presencia docente en la red es necesario ejercer (1) presencial social 
(e.g., colaboración, sentido de pertenencia, cercanía), (2) presencia cognitiva (e.g., flujo de 
información, ilación y aplicación de ideas) y (3) presencia de enseñanza (e.g., flexibilidad 
curricular y pedagógica, focalización de discusiones, dar opiniones personales).  

10. Para nutrir el sentido de comunidad en un curso en la red conviene que se alimenten las 
discusiones en pequeño grupo con buenas semillas y rotación, incluir actividades y 
proyectos colaborativos (que exijan interdependencia positiva)  

11. Los contenidos presentados sincrónicamente en video pueden agregar valor (e.g., mini-
tutoriales, ejemplos demostrativos, práctica guiada, mini-charlas y demostraciones) pero 
también pueden ser un arma peligrosa (e.g., conferencias largas y aburridas). Cuando se 
usan asincrónicamente para alimentar discusiones pueden ser un gran referente para que 
estas sean aterrizadas y focalizadas.  

12. Hay investigación que soporta la buena enseñanza en modalidad combinada (ver libro) y 
que ayuda a hacer uso de las 7 P: Personalization, place, personal interaction, preparation, 
practice with feedback, participation. 

 
Nota: 
 
Como complemento a esta conferencia plenaria el Prof. Graham autorizó traducir y distribuir en la 
comunidad de Educ@ted el siguiente artículo: 
 
Borup, J., Graham, C.R., West, R.E., Archambault, L. Spring, K.J. (2020). Comunidades académicas 

con compromiso: Un lente que se expande y permite examinar las estructuras de apoyo 
para el aprendizaje en modalidades combinada y en línea. Bogotá: MEN – REDUNETE. 
Traducido de https://doi.org/10.1007/s11423-020-09744-x 

 


