
 
 

CONSEJOS PARA TUS 
CLASES EN GRUPO ONLINE

 

Webinario



Contexto / Rutinas efectivas / Dinámicas/Planificación y organización/ Motivación / Retos
 
 

¿QUÉ VAMOS A VER?

GESTIÓN DEL AULA VIRTUAL
 
 

Nos adaptamos a un nuevo 
entorno de trabajo

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
Pasos imprescindibles para que nuestro
trabajo en línea sea efectivo



GESTIÓN DEL AULA VIRTUAL
 

No intentar replicar todo lo
que hacemos en las clases

presenciales

CONTEXTOS DIFERENTES





CONTEXTO
HERRAMIENTAS MÁS ADECUADAS

A NUESTRO CONTEXTO
 

NO DEBEMOS 
VOLVERNOS LOCOS 

CON LA TECNOLOGÍA
 

OBSERVACIÓN 
+

REFLEXIÓN
+

TIEMPO
 

ACCIÓN



PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
 

Instrucciones claras y detalladas
Documento disponible y accesible 

No hay espacio para la improvisación
      antes y después de la clase



¿Y LA PIZARRA?
 MIRO



¿Y LA PIZARRA?
 

Whiteboard.fi Jamboard



RUTINAS EFECTIVAS
 
 ACTIVIDADES

EN GRUPO
TIEMPO DE
REFLEXIÓN

SENSACIÓN DE GRUPO

ALUMNOS PARTE 
DEL PROCESO

RITMO DE LAS CLASES 
EN LÍNEA PUEDE

IMPEDIR "DIGERIR LOS
CONTENIDOS"



DINÁMICA
 
 Fomentar la

interacción entre
alumnos

 

Introducciones 
breves

 

Repetir de forma
constante la
interacción

PROFESOR-ALUMNO
puede producir
aburrimiento

No preguntar 
siempre por
voluntarios

 



MOTIVACIÓN
 
 
 

Reducir la presión 
y las exigencias

durante el
tiempo de clase

Cuidar el 
sentimiento de

pertenencia 
al grupo

 

Evitar que los 
alumnos estén

"pasivos"
 
 

Tratar de que los
estudiantes 
disfruten del 

proceso
 



RETOS
 
 
 
 

Diferencias en 
el nivel de los
estudiantes

Diferencias 
culturales

 
 

Alumnos 
extrovertidos vs.
alumnos tímidos

 
 

Diferencias en 
los objetivos de

aprendizaje
 
 

Corrección 
de errores

 
 



Ambiente profesional
Espacio bien organizado
Mínimas posibilidades de

       interrupción o ruido

Cuida tu 
escenario

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
 
 
 

Algunas pautas a seguir durante las clases



Realizamos test de velocidad con
frecuencia
Tratamos de usar cable en vez de

Debemos tener preparada una conexión
alternativa

       conexión inalámbrica
Comprueba las 

condiciones 
técnicas

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
 
 
 

Algunas pautas a seguir durante las clases



El exceso de relajación puede transmitir
falta de interés y compromiso
Comprobamos nuestra expresión facial
cada cierto tiempo

Piensa en tu
 expresión facial

 y corporal
 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
 
 
 

Algunas pautas a seguir durante las clases



CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
 
 
 

Debemos tratar de mantener el ambiente
de la clase presencial 
Hay queserconscientes de que en una
clase online en grupo todo lleva un
poquito más de tiempo

Algunas pautas a seguir durante las clases

Controla 
el tiempo

 



CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
 
 
 

El exceso de exposición a la luz que emiten
los dispositivos tiene consecuencias
Regla 20-20 Cambio de enfoque
Mirar a un punto lejano
Parpadear a propósito

Algunas pautas a seguir durante las clases

Cuida 
tus ojos

 
 



CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
 
 
 

Hay quelevantarse entre clase y clase y
realizar pequeños estiramientos
Pequeñas rotaciones de muñecas y cuello
Mantente hidratado
La meditación y la reflexión pueden ayudar
después de una larga jornada de trabajo

Algunas pautas a seguir durante las clases

Y también
cuida tu
cuerpo

 
 



¡MUCHAS GRACIAS!
 
 
 


