
Consejos para enseñar en línea 
Para maestros 
Adaptado con el permiso de ESSDACK y el Departamento de Educación Estatal de Kansas 

Internamente contigo mismo: Comience con sus metas. ¿Qué necesita realmente de sus alumnos y 
para sus alumnos en este momento y a largo plazo? 

Internamente con su equipo: Tenga un grupo de educadores con quienes pueda comunicarse para 
obtener ayuda, procesar y celebrar juntos. Ninguno de nosotros puede hacer esto sólo. ¿Es este su 
equipo de nivel de grado o contenido? ¿Es este un grupo de amistades que también son maestros en 
la escuela o en línea? Conéctese también con otros educadores. 

Empecemos 
Establezca una presencia con sus alumnos y esté presente. Comuníquese con ellos sobre cómo se 
pueden comunicar con usted y clarifique cuando está disponible y cuando no está disponible. Use el 
sistema de comunicación común de su distrito escolar, en donde puede publicar anuncios y organizar 
discusiones, tanto de forma sincronizada como de forma variable. 

Publique videos de usted mismo, aunque sea sólo para decir "¡Buenos días!" Muestre su 
personalidad y permita que su amor por la enseñanza y por los estudiantes brille. Este momento 
también puede ser una oportunidad para que usted se involucre con todos los miembros de la 
familia. Consulte con las familias y los estudiantes y pregunte cómo se sienten y como están 
navegando estos cambios. 

Piense sobre su configuración física. ¿Está cómodo? ¿Cómo está la iluminación? Asegúrese de estar 
iluminado(a) del frente y de no ser una figura oscura sentada frente a una ventana. Asegúrese de 
usar audífonos, y de ser posible, con un micrófono. De esto no ser posible, hable despacio, fuerte y 
claramente. Recuerde que algunos estudiantes pueden tener enlaces de Internet más lentos. 

Considere establecer un horario consistente durante el cual los alumnos pueden reportarse con 
usted para una reunión individual o para una junta con todo el salón. ¿Tiene una tradición para 
cuando sus estudiantes entran a su salón? ¡Hágalo de nuevo! Salude a todos sus estudiantes por sus 
nombres. Esto les ayuda a sentirse conectados y a desarrolla un sentido de comunidad. Encuentre 
una cadena que pueda traer del salón de clases tradicional a este nuevo salón. 

Divida el trabajo en trozos más pequeños. Aprender en línea toma tiempo, toma más tiempo que en 
el salón de clases. Sea considerado(a) y atento(a) a la forma en que los estudiantes se adaptan a un 
nuevo proceso de aprendizaje. Añada tiempo para que los estudiantes aprendan a manejar el 
aprendizaje contínuo. Establezca las horas en las que estará disponible para responder a preguntas y 
a ofrecer a los estudiantes apoyo técnico. Ayúdele a aprender las reglas de etiqueta para el 
aprendizaje a distancia. Incluya tiempo para descansar, ¡tanto para los estudiantes como para usted! 
Comunique este horario claramente a los estudiantes y a sus familias. Involucre a sus estudiantes con 
desafíos y experiencias interesantes y enriquecedoras. Encuentre maneras de extender sus 
habilidades académicas al mundo en el que se encuentran en este momento. 

Proporcione la oportunidad para que sus alumnos interactúen con sus compañeros en línea. Esto 
podría implicar el ofrecer comentarios sobre una tarea, el hacer una respuesta colaborativa o el 



iniciar sesiones de grupo con una conexión social y el ponerse en contacto. Es una manera de 
aprovechar la tecnología para construir relaciones más fuertes y profundas. 
 
Recuerde: empiece lento para luego poder ir más rápido. 
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