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8 TIPS PARA MEJORAR TUS
CLASES VIRTUALES

Prueba tu equipo y programas ANTES de la clase
Prueba tu micrófono y cámara web antes de la
clase en vivo para asegurarte de que todo
funciona correctamente.
Utiliza auriculares o audífonos de buena calidad
con micrófono y cámara web para que los
estudiantes puedan verte y escucharte con
claridad.
Ajusta tu espacio
Si estás enseñando desde casa, como la mayoría
de nosotros, asegúrate de que el entorno en el
que te encuentras esté ordenado, bien iluminado
y sin distracciones. Quieres que esta nueva
“oficina” se parezca lo más posible a tu salón de
clases habitual.
Silencia a todos los participantes
Silencia a todos los participantes mientras das
una videoconferencia para crear un entorno sin
distracciones para todos sus alumnos. Muchos de
los programas de videoconferencia ahora tienen
una función de “levantar la mano” que permite a
los estudiantes ser reconocidos y no silenciados
para las preguntas.
También puedes utilizar la función de chat
incorporada, que es lo que he implementado en
mis clases remotas este otoño. Los estudiantes
escriben su pregunta en el cuadro de chat y
cuando tengo una pausa en la lección, me refiero
al chat y respondo su pregunta.
Graba la clase
Algunos estudiantes pueden no tener la
tecnología requerida o una conexión a Internet
confiable para participar en la clase en vivo;
puedes solucionar estos desafíos y grabar todas
tus conferencias en vivo para que puedan
revisarlas más tarde.

Grabar la lección les permite a estos estudiantes
permanecer al mismo nivel que sus compañeros
de clase, a pesar de su falta de tecnología. Esto
también beneficia a los estudiantes que no
pudieron asistir a la clase en vivo debido a
conflictos de horario.
Involucra a tus estudiantes
Involucrar a tus estudiantes en un entorno de
aprendizaje remoto y sincrónico es clave para una
clase remota exitosa.
Habla con la clase como lo harías si estuvieras en
persona o en un salón de clases normal en el
campus. Ayuda a tus estudiantes a relajarse
interactuando con ellos directa e
individualmente. Llámalos por su nombre, si es
posible, cuando soliciten información o
respondan una pregunta.
Fomenta la interacción entre los estudiantes y tú
mismo haciendo preguntas y permitiendo que los
estudiantes respondan. Esto se puede hacer a
través del cuadro de chat o activando el
micrófono. Crea una atmósfera que fomente la
interacción y la comunicación dinámica entre los
estudiantes, ya sea durante tu clase en vivo o en
reuniones de videoconferencia espontáneas.
Esta interacción de los estudiantes también se
puede lograr mediante el uso de hilos de
discusión para iniciar la conversación. La
comunicación activa es clave para un curso
remoto atractivo y emocionante.
Utiliza todas las funciones del programa
Muchos programas de videoconferencia incluyen
funciones que se pueden utilizar fácilmente para
mejorar tu clase remota. Compartir pantallas,
funciones de chat, fondos, opciones de sondeo o
encuestas, gestión de archivos y capacidad para
tomar notas son solo algunas de las funciones
disponibles en la mayoría de las plataformas de
videoconferencia.
La mayoría de estos programas, si no todos,
permiten el acceso web, móvil o de llamada, lo



que permite a sus estudiantes unirse a la clase de
la mejor manera posible dependiendo de su
conexión de red. Casi todos los programas de
videoconferencia permiten compartir la pantalla.
Esto es extremadamente útil cuando se muestra
material durante una conferencia o se ayuda a un
estudiante personalmente. La capacidad del
alumno de compartir su pantalla con usted ayuda
a reducir la confusión o la respuesta a preguntas
específicas.
Las funciones mencionadas anteriormente son
solo una pequeña selección de lo que está
disponible en algunos programas de
videoconferencia. Revisa tu programa favorito en
busca de elementos que no hayas usado antes.
Cambia la estructura de tus clases virtuales
Una lección difícil que todos hemos tenido que
aprender es la necesidad de ajustar la
organización de nuestros cursos debido al nuevo
método de entrega.
Algunos estudiantes tienen conexiones lentas a
Internet o tienen dispositivos más antiguos, lo
que a menudo hace que experimenten retrasos o
lentitud cuando asisten a una clase en vivo y
remota. Se sensible a esto reduciendo la
velocidad, haciendo preguntas y dando tiempo a
los estudiantes para ponerse al día e interactuar
contigo.
Esto fue, y sigue siendo, difícil de recordar para
mí, ya que tiendo a hablar rápido tanto en clases
presenciales como en clases remotas en vivo.
Siempre necesito recordarme a mí misma que
debo reducir la velocidad para asegurarme de
que nadie se quede atrás.
Otro consejo: dependiendo de la duración de tu
clase en vivo, es posible que desees considerar
agregar un breve descanso. Este también podría
ser un punto de la conferencia en el que juegue
un juego rápido para fomentar la interacción o
simplemente permita que sus estudiantes se
estiren, vayan al baño o tengan tiempo para
respirar y reenfocar su mente en la clase.

Sé Flexible
Posiblemente, el consejo más valioso para una
clase en línea o remota exitosa es ser flexible.
Como he dicho, no todos los estudiantes tienen el
mismo equipo o disponibilidad de red que sus
compañeros de clase. Las conferencias siempre
deben grabarse y publicarse para su visualización
de forma asincrónica.
Como instructor, debemos trabajar con los
estudiantes para completar las tareas faltantes y
superar cualquier confusión relacionada con la
conferencia o la tecnología utilizada para
entregar los materiales del curso.
Este giro hacia el aprendizaje remoto
probablemente ha sido tan duro para ellos como
para nosotros como profesores. Dales un poco de
gracia tal como esperamos que nos brinden a
nosotros.

Este post fue traducido al español del artículo
original escrito por Melinda Doty

Hasta la próxima!
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