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1 Empujados a las clases online 
 

La crisis sanitaria de marzo de 2020 nos empujó a las clases online. De una semana a otra nos                   

encontramos frente a una pantalla, viendo las miniaturas de nuestros alumnos en un mosaico.              

Creo que muchos no estábamos lo suficientemente preparados para ello.  

En este ebook te presentaré mi reflexión tras vivir la experiencia de dar a mis alumnos más de                  

trescientas sesiones online durante catorce semanas y también de formar y acompañar al             

profesorado. También he recogido las pistas para que tus clases online os gusten más y os sirvan                 

más tanto a ti como docente como a tus alumnos.  

Aunque volveremos a las clases presenciales, creo que está bien contar con este aprendizaje;              

quizás nos pueda servir alguna otra vez. Las videollamadas se han hecho más habituales durante el                

confinamiento y en las clases quizás las volvamos a utilizar. 

 

2 Cuestiones previas 
 

 2.1 Yo también prefiero las clases presenciales 

Vaya por delante esto: me encantan las clases presenciales. La cercanía con los alumnos, poder               

mirarles directamente a los ojos, la posibilidad de acercarme cuando siento que lo necesitan, mi               

disponibilidad cuando ellos se quieren acercar a mí...  

No es solo por la clase presencial en sí, también por todo lo que la rodea: llegar pronto al aula para                     

recibirles a las 8:30, las miradas de complicidad en el pasillo cuando se cambian a otra optativa, la                  

conversación en el recreo, poder acercarme a ese alumno que necesita respirar profundo durante              

un examen, despedirme al final de la jornada o las sesiones de tutoría con el grupo completo                 

buscando aumentar la motivación cada semana.  

Definitivamente, yo también prefiero las clases presenciales.  
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2.2 La primera clave es la actitud 

Seguro que lo has oído muchas veces: puedes afrontar de muchas formas circunstancias             

desfavorables que son externas y no puedes cambiar. Elige aquellas que ayuden, pon tu mejor               

sonrisa y deja a un lado las quejas. A algunas personas les sale automáticamente, otras necesitan                

un poco de ayuda y otras necesitan más donde apoyarse. Si has descargado este ebook ya es un                  

primer paso para afrontarlas mejor. 

A los alumnos les ayuda ver buena actitud en su profesor, ya sea en las clases presenciales o en las                    

que se dan a través de una cámara. Los profes tenemos una parte importante de actores; así que,                  

aunque no hayas estudiado para ello, interpreta tu mejor papel. 

 

 2.3 Al principio, no te inventes nada 

Aún sabiendo que las clases online son diferentes a las presenciales, intenta adaptar tus clases al                

nuevo contexto. Cuenta con que tendrás que hacer adaptaciones. Pero eso no significa que hagas               

un cambio radical; podrás ir buscando otras opciones cuando vayas cogiendo seguridad. 

Si explicabas y dejabas tiempo para hacer ejercicios, comienza tu clase así. Si hacías juegos,               

adáptalos a la nueva realidad. Si enseñabas canciones con gestos, hazlo. Si te gustaba que hicieran                

experimentos, busca los que puedan realizar con el material que tienen en casa. Si les ponías                

frases para analizar, sigue haciéndolo. Si ponías controles, mantenlos. Busca la manera de adaptar              

todo eso que hacías y hazlo. Pide ayuda para ello a otros compañeros o a tus contactos de Twitter                   

y hazlo. 

Yo, en las clases presenciales, proponía al final de cada tema un repaso de reloj (un repaso                 

cooperativo) que encantaba a los alumnos. Fue necesario adaptarlo para seguir haciéndolo. No era              

lo mismo, pero se parecía mucho y conseguí casi lo mismo. 

Si te gustaba trabajar en equipos, busca opciones. ¿Cuántos dispositivos tienes a mano? Puedes              

tener tres grupos de alumnos trabajando en tres aulas virtuales distintas y estar tú en las tres                 

utilizando tres dispositivos —portátil, móvil y tablet—. Tendrás que apagar tus micros para que no               

se acoplen, pero podrás oírles a ellos.  

 

2.4 Acuerdos del aula 

Todos debemos saber qué acuerdos son los que rigen el funcionamiento de un aula presencial.               

Esos acuerdos pueden estar escritos en el tablón de la clase, algunos pueden haberse              
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consensuado con ellos, otros son impuestos por el docente o por la dirección del centro, y algunos                 

son tácitos. Lo que está claro es que los hay. Llevo muchos años trabajando en un centro en el que                    

hemos tratado de definir muchos acuerdos para todo el colegio (con adaptaciones para cada etapa               

educativa). 

Como el escenario ha cambiado, es importante que todos los participantes conozcamos las             

normas que van a regir una clase online. Mi propuesta es que sean lo más parecidas a las de las                    

clases presenciales. A continuación te presento ejemplos reales de esas normas, pero con             

nombres falsos.  

Normas para los alumnos (y los profes) Diálogos reales 

Vístete de forma que estés cómodo y péinate        
como a tí te gusta (puedes mirarte en la         
cámara, y de hecho lo harás). Estás en clase. 

—Toño, no quiero encender la cámara, que       
tengo unos pelos… y además estoy en pijama. 

Asegura buena iluminación y evita contraluces.      
Coloca la cámara o el dispositivo para que se         
te vea la cara completa.  

—Irene, por favor, encuádrate mejor. Sé quien       
eres por el nombre, porque solo veo tu        
barbilla. 

Ten a mano todo el material listo antes de         
comenzar la clase. También, antes de      
comenzar, ve al baño. 

—¿A dónde has ido, Javi?  
—No tenía el estuche. 
—¡Yo voy al baño, profe! 

Entre ese material, ten también la agenda 
(incluso muéstrala a la cámara). Úsala y apunta 
las tareas y las fechas importantes. 

—El control de hoy era de reptiles, ¿verdad?  
—¿Pero hoy había control?¿No era mañana? 
—Chicos, el control era mañana.  

Al entrar en la videollamada conecta el micro y 
la cámara. Saluda al profe y a los compañeros, 
con un «hola» o un «buenos días». No 
apagues el micro inmediatamente, por si el 
profe quiere preguntarte algo. 

—Buenos días, Yolanda. ¿Qué tal tu dolor de        
cabeza? 
(Profundo silencio) 
—¿Yolanda? 
—Perdón, profe. Sí, estoy mejor. Es que no se         
me activaba el micro.  

Después, desactiva el micro. Actívalo solo 
cuando vayas a intervenir para evitar ruidos 
indeseados. 

Ladridos de perro... 
Golpecitos del boli sobre el teclado... 
Susurros y risas... 

Deja la cámara conectada durante la clase. 
Hablamos con personas, no con avatares, 
iconos o letras. Tú ves al profe y al profe 
también le gusta verte. 

Profe 1: —Con los alumnos de tercero me 
cuesta mucho dar clase; no conectan la 
cámara. 
Profe 2: —Creo que Alberto no está durante 
mis clases. 

Si por problemas de conexión entras tarde a la 
videollamada, procede de la misma manera: 
enciende la cámara y el micro, y saluda. 

—Toño, me pusiste una ausencia ayer y yo        
estuve en clase, pero es que entré tarde. 
—No dijiste nada, ya había pasado lista. 
—Era por no molestar. 
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Al salir de la videollamada, activa el micro y la 
cámara y despídete del profesor y de los 
compañeros. 

—Os recuerdo que mañana vamos a… [Pedro       
ha abandonado la reunión]. Por favor, que       
alguien le diga a Pedro que mañana haremos        
el experimento, que mire Classroom. 

 

Cuando un alumno no cumpla alguno de los acuerdos, recuerda la norma a toda la clase. En algún                  

caso será necesario hablar con él en privado (ver apartado 5.7) para hacerle ver la importancia de                 

esa norma. Yo recomiendo no entrar en discusión delante del resto de compañeros a través de un                 

micrófono o una cámara. 

Es muy importante contar con el respaldo del responsable TIC (u otro profesor encargado por el                

centro) para que pueda solucionar las cuestiones técnicas con los alumnos. Que no nos la cuelen;                

lo intentarán, pero que no lo consigan. Un día puede que no les funcione la cámara, pero tras                  

revisarlo con ese profe no debería volverle a suceder. 

 

3 Cuestiones técnicas 
 

3.1 Condiciones de conexión 

Lo he mencionado en los acuerdos con los alumnos, pero para los profes también es importante.                

Cuida tu aspecto, de la misma forma que lo haces en el aula. Aunque estés en casa, estás                  

trabajando; estás dando clase y ejemplo.  

Es muy importante elegir bien el lugar desde el que te conectarás. Lo ideal es que siempre te                  

conectes desde el mismo sitio. No es necesario convertirse en un youtuber, pero unas condiciones               

mínimas de encuadre e iluminación harán que tus alumnos te vean mejor, y eso ayudará a tus                 

clases online. 

Realiza alguna videollamada de prueba con alguien; si vive contigo, que se sitúe en otra habitación                

para evitar los molestos pitidos que suenan al acoplarse los micrófonos. Con su ayuda, dedicad un                

tiempo a mejorar los siguientes aspectos.  

3.1.1 Encuadre 

Puedes probar diferentes posiciones y ángulos de la cámara. Busca que la cámara esté a la altura                 

de tus ojos y evita que la imagen sea desde muy arriba o desde muy abajo y se vea más el techo de                       
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la habitación que tu rostro. En ambos casos tu cara no quedará natural. Según el dispositivo que                 

utilices tendrás más o menos margen:  

● Si lo haces desde un ordenador de sobremesa con webcam que se pueda mover, prueba               

diferentes posiciones y ángulos.  

● Si lo haces desde un portátil que tiene la webcam integrada, solo puedes bascular la               

pantalla. Para elevar la altura de la cámara, puedes probar a colocar libros o una caja de                 

zapatos bajo el portátil para elevarlo (ojo: asegúrate de que sigue ventilando bien). No es               

cómodo si tienes que escribir mucho, pero puedes usar otro teclado que tengas o que               

alguien te preste. 

3.1.2 Iluminación 

La iluminación ideal es difuminada y en un ángulo de 45°. Si frente a ti tienes una ventana, la luz                    

llegará mejor si está tamizada por una cortina. Si tienes un flexo, prueba a que la luz rebote en la                    

pared para que no llegue tan intensa directamente a tu cara y así hará menos sombras. Evita luces                  

detrás de ti, ya que una ventana o la lámpara de la habitación crearán contraluces que                

oscurecerán tu cara.  

Puedes ver este vídeo en el que se explica cómo iluminar con lo que tienes en casa:                 

https://youtu.be/cdEewYarmlI. Hay muchos más, curiosea. 

3.1.3 El sonido 

El micrófono de un portátil puede que no recoja con nitidez el sonido, incluso puede emitir un                 

zumbido molesto cuando está conectado el cargador. Si tienes auriculares con micrófono, prueba             

su uso en una videollamada de prueba con alguien; esa persona te puede decir con qué se te oye                   

mejor. Para los ordenadores de sobremesa, hay micrófonos bastante económicos que recogen            

bien el sonido. 

3.1.4 El fondo 

Cuida también el fondo. No es necesario que utilices un croma como los que usan en la tele, pero                   

sí que esté ordenado, para que la atención de los alumnos no se vaya a una estantería abarrotada                  

o algo que sea confuso o extraño. Que la atención se la lleve tu explicación. Aprovecha para                 

ordenar y deshacerte de alguna cosa. 

Algunos de los programas de videollamada tienen la opción de poner un fondo virtual. Funcionan               

mejor si hay buena iluminación y el fondo contrasta bien contigo.  
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3.1.5 ¿Qué les podemos pedir a ellos? 

En cuanto al encuadre e iluminación de los alumnos, bajaremos la exigencia a unos mínimos: que                

no estén a contraluz; y que se les vea toda la cara y no solo la barbilla, la frente o la oreja. En las                        

primeras conexiones podemos pedirles ayuda para mostrar diferentes posiciones de la cámara y             

que vean la diferencia. 

El alumnado adolescente suelen sentir una vergüenza mayor y quieren evitar estar muy expuestos.              

Algunos no quieren conectar la cámara, pues temen que los compañeros hagan captura de              

pantalla y compartan un meme con su cara por Whatsapp. El centro tiene que corregir estas                

acciones cuando sepamos que se han producido, de la misma manera que lo hacemos en la                

escuela presencial. 

 

3.2 Utiliza complementos (en Google Meet) 

En mi centro trabajamos con G Suite, y por eso utilizamos Meet para las videollamadas. Meet es                 

una herramienta que inicialmente no estaba pensada para la enseñanza, sino para la empresa. Fue               

una suerte poder contar con ella, y me consta que los responsables de la herramienta han tenido                 

en cuenta muchas de las sugerencias que los usuarios hicimos al comenzar a usarla. En este                

tiempo han implementado mejoras que han sido sustanciales y en el futuro vendrán muchas más.               

Es importante estar atento a las novedades y mi eterna recomendación es: curiosea en los ajustes                

y prueba las posibilidades que te ofrecen.  

Señalo algunos complementos que han sido interesantes. Ten en cuenta que evolucionan, y si              

alguno deja de funcionar es porque puede requerir que instales actualizaciones. 

● Visión de rejilla para ver a los participantes como en la portada del ebook. Se espera que                 

en septiembre de 2020 Google Meet implemente la rejilla para hasta 49 participantes (en              

este momento el máximo son 16). 

● Nod: reacciones en Google Meet, que permite una        

interacción muy rápida con emojis: saludo,      

aplausos… El icono del alumno levantando la       

mano sirve para solicitar intervenir; se pulsa una        

vez y permanece hasta que el profesor le dé paso.          

Solo funciona si los alumnos se conectan con un         

navegador Chrome (no funciona desde la app de        

Google Meet en móviles o tablets). 
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● Asistencia es una extensión fabulosa para poder registrar en una hoja de cálculo los              

asistentes de una clase. Puede costar un poco al principio, pero cuando la sabes manejar es                

fabulosa. 

 

3.3 Graba parte de algunas de las clases 

Muchas de las herramientas de videollamada ofrecen la posibilidad de grabar tus sesiones. Quizás              

no sea interesante grabar toda la sesión, ya que el momento de pasar lista no aporta mucho.                 

Plantéate grabar solo una parte, por ejemplo en la que realizas una explicación. Luego podrás               

compartirlo con tus alumnos para que puedan volver a ver la explicación y reforzar su aprendizaje.                

También podrás compartirlo con algún alumno que no se haya podido conectar durante la clase               

(las casuísticas de problemas de conexión son enormes).  

Las grabaciones de Meet se guardan como un archivo de vídeo en Google Drive; puedes cambiarle                

el nombre y colocarlo en la carpeta que desees. Te puede servir para el próximo curso, aunque                 

tengamos clases presenciales, como un apoyo a tus alumnos. ¡Quién sabe!, quizás después de esto               

te lances a grabar tus propios vídeos, como nos animaba Jon Bergman en la flipcon de 2017. 

 

3.4 Utiliza dos pantallas 

Si tienes un monitor que no usas, o un amigo te lo puede prestar, es muy útil conectar una                   

segunda pantalla al ordenador. La opción recomendada es «extender pantalla», de forma que el              

escritorio crece para abarcar las dos pantallas. Seguro que alguien te puede ayudar con su               

configuración y si no, siempre te quedará Google.  

En una pantalla puedes tener permanentemente la pestaña del navegador con la videollamada, y              

en la otra el material que vas a utilizar o presentar, ejercicios resueltos o sus soluciones, la                 

plataforma donde apuntas las calificaciones...; lo que necesites. Es muy útil para ver a los alumnos                

mientras presentas otra cosa, y presentar tu pantalla es un soporte fabuloso para las clases online                

(ver apartado 4.3). 

En caso de que no tengas un segundo monitor, o tu ordenador no lo admita, puedes utilizar una                  

tablet o el móvil con algún material o herramienta que vayas a necesitar durante la clase, por                 

ejemplo Classdojo (ver apartado 5.3). 

El objetivo de utilizar dos pantallas es no tener que estar minimizando y cambiando de una                

ventana a otra. Verás que es una maravilla.  
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3.5 Fija la pestaña 

En las clases online es muy recomendable utilizar la opción          

de fijar alguna pestaña del navegador. De esta forma evitas          

que se cierre involuntariamente algo y tengas que perder         

tiempo en volver a abrir una presentación o incluso la          

conexión de la videollamada, con la consecuente pérdida        

de tiempo y de la atención que has conseguido de tus           

alumnos. Pulsa el botón derecho sobre la pestaña que         

deseas fijar para desplegar este menú. 

 

4 Antes de la clase 
 

4.1 Planifica bien la dinámica de la sesión 

Si durante las clases presenciales es importante utilizar metodologías y actividades diferentes, en             

las clases online lo es aún más.  

Tienes que contar con que los distractores son mayores y están fuera de tu control. Si son alumnos                  

con edad de tener móvil, casi seguro que lo tendrán muy cerca. Si son alumnos muy duchos,                 

posiblemente tengan otra videollamada paralela y hablen con compañeros durante tu explicación.  

El entorno en el que se conectan se aleja mucho de su pupitre y su aula. Están en su habitación,                    

con su silla giratoria (¡ay, la silla giratoria!) y los elementos decorativos de sus estanterías (he visto                 

a alumnos distraídos con una pelota, con un globo, con un peluche…).  

Ten claro antes de la sesión qué vas a utilizar, para tenerlo listo. Te adelanto algunas ideas que                  

pueden ser útiles en las clases: 

● Al comienzo del tema puede resultar interesante un Padlet o un formulario de Google para               

realizar una evaluación inicial. También es posible hacerlo de viva voz, pero si en la clase                

presencial no participan todos, en la clase online tampoco lo harán. 

● Seguramente quieras hacer una explicación. Es muy importante que sea breve y concisa. Si              

la atención durante las clases presenciales se esfuma en unos minutos, en una online se               
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volatiliza mucho antes. Plantéate grabar solo el momento de la explicación, no toda la              

sesión (ver apartado 3.3). 

● Ver vídeos durante la clase online no me parece buena opción, ya que a veces tu conexión                 

o la de los alumnos no permiten reproducir el vídeo y el audio con la calidad necesaria y                  

resulta frustrante. Valora la posibilidad de que vean ese vídeo como tarea para después de               

la clase online. Puedes asegurarte de que lo hacen utilizando edpuzzle.  

● Marca bien el tiempo (que no se alargue mucho) dedicado a realizar actividades, resolver              

problemas o analizar frases. Durante ese tiempo podrás atender a algunos alumnos en una              

segunda videollamada (ver apartado 5.8). 

● Utiliza el humor para distender un poco la sesión. Por ejemplo, proyecta un meme que               

tenga que ver con la materia. Puedes buscarlos expresamente o estar atento a Instagram o               

Twitter, fuente inagotable de humor para utilizar en clase. Cuando descubras algo guárdalo             

en Keep bien etiquetado; seguro que te vendrá bien. 

● Pregunta individualmente a los alumnos (ver apartado 5.2). 

 

4.2 Prepara con antelación tus materiales de apoyo 

En algunas de las sesiones presenciales, los profesores con experiencia pueden tirar de sus tablas,               

pero en las clases online casi nadie tenemos tablas y el contexto es muy diferente. Por eso                 

considero importante preparar bien tu contenido de apoyo. 

Puede ser una presentación con las imágenes que necesites o un documento de texto con las                

ideas que necesitarás. Para ello, personalmente me decanto por Jamboard. Es una pizarra virtual              

de Google en la que preparo la base del contenido que voy a utilizar en la sesión y lo completo                    

durante la explicación. Utilizo una tablet con lápiz y así puedo escribir durante la clase sobre el                 

material preparado. Jamboard me parece una herramienta fabulosa también para las clases            

presenciales. Para conocerla, puedes hacer este curso: Prepara tus clases con Jamboard. 

En mis formaciones siempre recomiendo utilizar herramientas de captura de pantalla para            

incorporar a tu material imágenes del libro digital o de internet. Screenshot Master es una               

extensión de Chrome que te permite hacer una edición sencilla, incorporar texto, señalar,             

encuadrar, etc. 
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4.3 Presenta tu material de apoyo 

Has de saber presentar tu pantalla o una parte de ella a los alumnos, ya que ese material de apoyo                    

que has preparado lo utilizarás durante la clase en diferentes momentos. No estarás toda la sesión                

presentando pantalla, por lo que necesitas tener habilidad para presentar y dejar de hacerlo con               

agilidad y, lo más importante, saber cuándo estás presentando y cuándo te están viendo a ti.                

Puede que dediques tres minutos a la motivación, acompañando con tus mejores expresiones             

faciales, pero que no hayas dejado de presentar y durante esos tres minutos los alumnos solo vean                 

la última diapositiva. 

Todas las herramientas de videollamada tienen la opción de presentar la pantalla completa a tu               

audiencia. La forma de hacerlo es muy fácil; en muchos casos solo necesitas tres clics y esperar                 

unos segundos hasta que te confirme que estás presentando. Ten en cuenta que si utilizas dos                

pantallas (ver apartado 3.4) tendrás que elegir la pantalla que presentarás. 

Algunas herramientas de videollamada tienen la opción de presentar solo una de las ventanas que               

tengas abiertas: el navegador de internet, un documento PDF, una presentación... y tendrás que              

elegir lo que presentarás. Esta opción me gusta más que la anterior, ya que puedes tener abiertas                 

otras ventanas que no deseas que vean; por ejemplo, la plataforma donde pones las notas o                

registras las tareas, una lista con los avisos que vas a decir, las soluciones a algunas actividades, los                  

gestos de una canción... 

Aún mejor es la posibilidad de presentar solo una de las pestañas del navegador, ya que permite                 

un cambio más ágil del contenido que estás presentando. Puedes estar en una pestaña que               

contiene una presentación, con un solo clic pasar a otra pestaña donde tienes el calendario, y con                 

otro clic volver a la presentación. Puedes aprender a hacerlo en el curso: Mejora tus clases online. 

 

4.4 Practica, practica y practica 

Evidentemente, necesitarás aprender a usar las herramientas de videollamadas, por lo que es             

importante practicar su uso varias veces. Puedes hacerlo con algún familiar o con otros              

compañeros profesores para ganar en seguridad. 

Cuando vayas a iniciar tus clases online con alumnos debes haber practicado todo aquello que vas                

a necesitar: 

● Compartir el enlace de acceso (las diferentes maneras). 

● Conectarte y desconectarte. 

● Activar y desactivar la cámara y el micro. 
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● Presentar tu pantalla y dejar de hacerlo. 

● Grabar la sesión (o parte de ella) y compartirla con los alumnos. 

● Usar complementos (ver apartado 3.2). 

Cuando llegue el momento de tu clase online, es importante que hayas practicado lo suficiente               

para hacer ágilmente lo que quieras hacer. Practica, practica y practica. 

 

5 Durante la clase 
 

5.1 Registra la asistencia 

Si en las clases presenciales registramos la asistencia, en las clases online también es importante               

hacerlo. En caso de alguna ausencia, es importante proceder de la misma forma que tenéis               

definida en el colegio durante las clases presenciales: registrarla en la plataforma y comunicarla al               

tutor y a la familia.  

Es importante tener en cuenta al alumnado que, por distintos motivos, no puede conectarse a la                

clase. Tenlo en cuenta no solo para quitar o justificar la ausencia, sino para acompañarle, de la                 

manera que sea posible, en su aprendizaje. Esta crisis sanitaria ha revelado la brecha digital que                

tanto separa del aprendizaje a los alumnos que no tienen a su alcance la tecnología necesaria para                 

seguir las clases. Como docentes, seamos creativos y hagamos lo posible por acompañar a todos               

en su aprendizaje, igual que hacemos en el aula.  

Lo más analógico es una tabla con la lista y las fechas; puedes utilizar plantillas que hay en                  

internet. Yo paso lista revisando el listado de participantes en la videollamada. En Meet,              

normalmente están ordenados alfabéticamente por nombre, no por apellidos. Para que sea            

verdaderamente ágil, prepara un listado tal y cómo aparecen. Por ejemplo, «Álvaro», por tener              

tilde, te lo colocará al final del todo, y los apellidos compuestos (por ejemplo, «de la Fuente») los                  

ordena de forma diferente. Por eso insisto en que el listado sea tal y cómo aparecen. 

Si te sientes hábil con las hojas de cálculo, puede ser interesante utilizar un complemento para                

ello. Yo uso Asistencia Meet (ver apartado 3.2). Practica bien antes, para que te sea               

verdaderamente útil cuando empieces a utilizarlo.  

Recuerda que los complementos pueden cambiar y necesitar de una actualización. También            

recomiendo estar atento a las novedades que publican muchos profesores en Twitter. 
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5.2 Realiza preguntas de manera frecuente 

Cuando los alumnos saben que es posible que les preguntes, es más probable que sigan la                

explicación que si saben que estarás toda la clase hablando tú. Puedes hacerlo de varias maneras:  

● Creo que es imprescindible que les preguntes de forma individual. Puedes utilizar (en tu              

segunda pantalla) la herramienta de alumno aleatorio que tiene Google Classroom, para            

preguntar a todos los alumnos, o ir anotando en tu cuaderno a qué alumnos has               

preguntado. Te recomendaré en el siguiente apartado el uso de ClassDojo para registrar los              

puntos conseguidos. 

● Puedes elaborar un sencillo formulario para preguntar a todos y poder verificar lo que              

están entendiendo de la tarea. Prepáralo de forma que sea autocorregible, para que te              

ahorre trabajo posterior y puedas dedicar ese tiempo a valorar el informe de respuestas.  

● Utilizad signos. Por ejemplo, si están resolviendo ejercicios en mi clase de física, les pido               

que indiquen con los dedos el número del que están haciendo en ese momento o los que                 

llevan hechos. Pueden contestar con el pulgar hacia arriba o hacia abajo para preguntas              

sencillas, y si se conectan desde Chrome pueden usar la extensión Nod: reacciones en              

Google Meet (ver apartado 3.2). 

● Puedes pedirles lo mismo pero que lo escriban en el chat (ten en cuenta que en este caso                  

lo leerán todos). 

 

5.3 Refuerza lo que deseas que suceda 

Incorpora algún programa de puntos para reforzar esos hábitos que quieres en el aula. Yo utilizo                

Classdojo durante todo el curso en la clase presencial con 1.º de secundaria. Asigno puntos a                

aquellos hábitos que quiero reforzar: que esté todo listo al empezar la clase, que estén las tareas                 

hechas, que respeten el turno, que no interrumpan a sus compañeros ni al profesor…  

Para mis clases online realizo algunas adaptaciones: 

● El «todo listo al empezar la clase» significa tener el micro apagado y la cámara encendida y                 

bien encuadrada. 

● Que acerquen a la cámara la agenda en el momento que lo pida, para reforzar su uso, ya                  

que es un acuerdo importante (ver el apartado 2.4).  

● Las «tareas hechas» las puedo verificar con Google Classroom, o preguntar aleatoriamente            

y que muestren su pantalla si la tarea era digital.  
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● Cuando un alumno está con el micro encendido y hablando, los demás esperan su turno               

para intervenir. 

Todos hemos probado alguna vez las mieles del refuerzo positivo. Si, además, los acuerdos son               

comunes entre todos los profesores del curso, se avanza mucho en las cuestiones previas,              

pudiendo así dedicar más tiempo al aprendizaje. La magia sucede cuando los acuerdos trascienden              

de curso, y el primer día de clase los alumnos saben que pedirás al comienzo de la clase lo mismo                    

que su profesor de 6.º. 

 

5.4 Que las prisas no te cieguen 

Muchos alumnos también prefieren las clases presenciales, y también a ellos les cuesta esta              

realidad. Quizás tengan alguien en su familia a quien la situación le esté sobrepasando (por               

cuestiones de salud, económicas...) y eso también les afecta. Preocúpate por ellos, intenta saber              

cómo están realmente. Abre vías de comunicación con los alumnos. Quizás tengas que parar un               

rato tu programación para acercarte a la realidad que se está imponiendo; en clase presencial ya                

lo hacías, y en este contexto también es necesario. 

Ten en cuenta también que algunos alumnos están muy a gusto con las clases online.  

 

5.5 Hoy me toca recreo 

Seguro que durante el curso presencial, mientras cuidas el recreo, se acerca algún alumno a hablar                

contigo. ¿Qué te parece mantener ese día, que los alumnos sepan que estarás tomando tu               

almuerzo y que estás disponible para ellos por si necesitan comentarte algo? Seguro que algunos               

alumnos entran a charlar contigo o a contarte algo durante tu recreo, y creo que ese tiempo será                  

muy importante para ellos. Anímate, es tu recreo de la semana, pero no pasarás ni frío ni calor. Si                   

no viene nadie siempre podrás seguir con los que estabas haciendo.  

 

5.6 La sesión de tutoría 

Una de las cosas que más me preocupaba era llegar a saber cómo estaban mis alumnos, cómo les                  

estaba afectando la crisis sanitaria que nos había revolcado a todos. Al igual que en la tutoría                 

presencial, es difícil que algunos alumnos comuniquen lo que realmente están sintiendo. Los             

alumnos extrovertidos y optimistas cuya situación es positiva lo pueden contar fácilmente, pero             

no es así para todos.  
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Durante mis sesiones de tutoría en las clases presenciales, utilizo la opción de preguntas de               

Google Classroom para recoger esta valiosa información, ya que de un vistazo puedo leer lo que                

quieren contarme y quizás en público no se atreven. También lo utilicé durante las clases online,                

con preguntas sencillas y abiertas. Además, utilizamos una consigna conocida por ellos: evitar usar              

las palabras «bien» o «mal» e intentar expresarnos de otras formas. Las preguntas que formulaba               

eran de este estilo: 

● ¿Cómo está la salud de la familia? 

● ¿Cómo están las cosas en tu familia en estos días? 

● ¿Cómo está tu ánimo? 

● ¿Qué te preocupa de lo que está pasando? 

● ¿Hay alguna novedad en estos días?  

● ¿Cómo están tus ganas de volver a clase? 

Cada semana preguntaba solo dos cosas, y les pedía una frase de ánimo. Con ellas preparé la                 

imagen para la entrada del blog tras mi primera semana de clases online.  

De esta manera pude detectar la preocupación de Luisa, cuya madre tenía coronavirus; la tristeza               

de Mateo, cuyo bisabuelo había fallecido; la incertidumbre de Yolanda, cuyo padre estaba en un               

ERTE; la responsabilidad que sentía Nacho, que se quedaba solo toda la mañana cuando por fin su                 

madre había conseguido el cambio de turno para pasar las tardes con él. Esta información no salió                 

delante de todo el grupo, pero para mi era importante conocerla. 

Es importantísimo hacer seguimiento de esas situaciones de los alumnos. Puede ser necesaria una              

conexión con alguno al terminar la mañana o durante un recreo, o con otros quizás sea suficiente                 

un correo electrónico. La discreción como profesor o como tutor es esencial en estos casos. Valora                

bien quién es necesario que conozca esa información y trata con un profundo respeto a tus                

alumnos, a sus familias y sus circunstancias.  

IMPORTANTE: debes conocer las herramientas y      

utilizarlas antes. La herramienta de preguntas de Google        

Classroom tiene una opción para que los alumnos        

puedan responder a sus compañeros. No olvides       

desactivar esa casilla cuando quieras que solo tú, como profesor, puedas leer lo que escriben. 

 

5.7 Se quedan al terminar la clase… 

De la misma manera que hacemos en las clases presenciales, en las clases online también hace                

falta corregir algunas conductas. Si un alumno, durante la conexión, ha tenido una conducta que               
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merece una corrección, haz lo mismo que harías en clase. Anuncia que se tendrá que quedar al                 

final para hablar contigo y termina un par de minutos antes, cosa que sus compañeros               

agradecerán. No dejes sin corregir aquellas conductas inadecuadas; los alumnos deben saber que             

no te han gustado, que perjudican a la dinámica de la clase y que quieres que lo haga de la forma                     

correcta, indicándole claramente cuál es esa forma correcta, y no olvides reforzar pública y              

positivamente los cambios cuando se produzcan. 

 

5.8 Dos clases simultáneas 

Durante las sesiones de tutoría también puedes hacer entrevistas personales. Te cuento cómo lo              

hago yo.  

Utilizo mi ordenador para la sesión online con todos los alumnos (la llamaré aula A) y les encargo                  

una tarea que me permita atender a otros alumnos de forma individual. Por ejemplo, en una de                 

las sesiones estaban escribiéndose por Whatsapp con su yo de dentro de tres años, hablando de                

esta situación. Aquí puedes ver la tarea y descargar la plantilla para usarla tú. Paralelamente, abro                

en la tablet o en mi móvil otra clase online (la llamaré aula B), a la que voy llamando de uno en                      

uno, y comparto con ellos el enlace a través de Classroom. 

Cuando la tarea está encaminada, aviso al primer alumno para que se vaya al aula B. En el aula A                    

les recuerdo que seguiré viéndoles y oyéndoles, pero desconecto el micro para que no me oigan y                 

la cámara para que no vean mis expresiones cuando hable con el otro alumno. En el aula B puedo                   

charlar a solas con cada alumno. Cuando terminamos de hablar y nos despedimos, él vuelve al                

aula A y yo conecto el micro y la cámara para llamar a otro alumno. 

Puedo utilizar esta práctica en todas las materias. En el aula B invito a los alumnos que necesiten                  

una segunda explicación sobre construcciones gramaticales, los gestos de una canción, un tipo de              

problemas… Mientras tanto, los demás siguen practicando con la tarea (ver apartado 2.3).  

 

5.9 Los avisos o recordatorios 

Al igual que en las clases presenciales, algunos alumnos desconectan su atención cuando ya es la                

hora (si no lo han hecho antes) y comienzan a guardar el material.  

El problema en las clases online es que una vez que abandonan la videollamada no les puedes                 

volver a traer tan fácilmente como en las clases presenciales, y en ocasiones se pierden los                

recordatorios de última hora. 
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Ten en cuenta esto: no dejes para el final de la sesión los avisos o recordatorios. Hazlos unos                  

minutos antes. 

 

6 Después de la clase 
 

6.1 ¿Qué sensaciones tienes? 

No hace falta que hagas esto en todas las sesiones, pero es muy recomendable después de las                 

primeras. Párate un momento a ver cómo te encuentras.  

¿Con qué sensaciones terminas la sesión? ¿Alguna cuestión técnica no funcionó? ¿Cómo la             

resolviste? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas practicar? ¿Los alumnos han cumplido los acuerdos?           

¿Cuáles son necesarios recordar en la siguiente clase? ¿Los materiales de apoyo te han servido,               

han ayudado a los alumnos? Observa también aquellas cosas que sí funcionaron.  

En las clases presenciales tienes a algunos alumnos incondicionales, que entran bien a todo lo que                

les ofreces. También tienes alumnos que son resistentes y no entran bien a casi ninguna actividad                

que ofreces. Ahora que has descartado a esos extremos, piensa en otros dos o tres alumnos                

diferentes a los anteriores que puedan ser buena referencia. ¿Cómo les has sentido durante la               

sesión? ¿Entraron bien a la actividad? ¿Cómo notaste su atención? ¿Y su participación? 

Con todo esto, valora los ajustes que necesitas hacer en la dinámica de la clase, en los materiales                  

de apoyo, en el uso de alguna funcionalidad de las videollamadas, etc.  

 

6.2 Esto también pasará 

Casi estamos terminando, pero antes de seguir leyendo, te invito a ver este fabuloso cuento de mi 

amigo Santy. Dura solo cinco minutos. 

Para algunos profesores la primera clase online es frustrante; no pueden presentar la pantalla, los               

alumnos no les oyen… Pues bien, saca el anillo y lee: esto también pasará.  

Confieso que tras mis primeras clases online me sentía eufórico. Vaya subidón, todo funcionó,              

había conectado, los alumnos entraban, hice lo que quería hacer... Pues bien, cuando te sientas               

así, saca el anillo y lee: esto también pasará. En las clases online, como en las presenciales, la                  

magia de la novedad termina, la rutina se impone. Necesitas de tu actitud y tu creatividad para                 

seguir conectando con los alumnos.  
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6.3 Recuerda el centro 

Que no sea una frase hecha. Recuérdatelo, ya que a veces la tecnología y su poderoso magnetismo                 

nos desenfoca y nos encontramos mirando hacia otros centros. A veces la mirada se nos va a la                  

actividad y otras a nosotros mismos. 

El centro no es la actividad, por muy alucinante que sea. Si no sirve para mejorar la motivación y el                    

aprendizaje de los alumnos (ambas cosas), hay que darle una vuelta y volver al verdadero centro.  

El centro tampoco eres tú como docente; no se trata de ser el más guay, enrollado y permisivo; el                   

más TIC; el más gamificador; el flipped profe (o el profesor flipado). Es muy tentador el narcisismo                 

del docente; siéntete satisfecho, pero dale una vuelta y vuelve al verdadero centro. 

Insisto: el centro son los alumnos y su aprendizaje. Esa es nuestra razón de ser como docentes.  
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¿Este ebook te ha servido de ayuda?  
Puedes dejar tu opinión en www.acercate.pro 
o compartir este enlace con otros profesores  

que puedan aprovechar estas ideas.  
 

¿Este ebook te ha llegado a través de otro profe?  
Visita la web www.acercate.pro y suscríbete para recibir 

información sobre otros ebooks o cursos para la escuela digital.  
No soporto el spam, así que podrás darte de baja cuando quieras, 

ni compartiré tu dirección de correo con nadie. 
 

¿Necesitas ayuda con tus clases online? 
 Pásate a conocer el curso Mejora tus clases online.  

Es un curso online, en directo, donde aprenderás  
a manejar herramientas y estrategias  

para que tus clases online funcionen mejor. 

@acercatepro 21 www.acercate.pro 

 

https://sites.google.com/acercate.pro/acercate-formacion/home
https://sites.google.com/acercate.pro/acercate-formacion/suscribete
https://sites.google.com/acercate.pro/acercate-formacion/cursos/meet

