
 

 
Tips para clases virtuales 

 
Trabajar de manera virtual o híbrida, ha representado un gran reto para los 
docentes, así como para los estudiantes y madres y padres de familia. 
 

Tuvimos que encontrar el lugar adecuado en casa para impartir clases, donde las 
distracciones fueran las menos posibles y que tuviera una buena iluminación.  
 

Una vez superado lo anterior, buscamos contar con todo lo necesario para que 
las y los alumnos estuvieran atentos a las clases. Ahora es tiempo de compartir 
nuestras experiencias para tener más elementos que nos ayuden a planear con 
anticipación cada clase que impartamos. 
 

1. Comience con una actividad lúdica sobre el tema. Esto atraerá la atención 
de las y los alumnos, les ayudará a despejar su mente, los adentrará al 
tema y los incitará a participar. 

2. Pregunte por sus intereses y registre lo que le comparten. ¿A qué juegas?, 
¿con quién?, ¿qué caricaturas ves?, ¿cuál es tu postre favorito?, ¿a que le 
tienes miedo? Esto los hará sentirse importantes y los animará a 
participar en clase y a expresar sus dudas y como se sienten. Es 
importante darle seguimiento en futuras clases: ¿Cómo sigue tu abuelito?, 
¿ganaste en el juego?, ¿qué posición jugaste en el futbol?, ¿de qué trato tu 
programa favorito?  

3. Motívelos. Aunque sus logros sean mínimos, siempre reconozca el 
esfuerzo de cada alumna y alumno; eso ayudará a que sigan interesados 
en la clase. 

4. Hábleles de lo que amen. El saber que usted como docente tiene presente 
los temas que más les apasionan y procura incluirlos en clase, hará que 
participen y quieran compartir sus experiencias y conocimiento con el 
tema del día.  

5. Haga preguntas de colaboración a los participantes. Por ejemplo: Anita, 
¿en qué lugar de tu casa vas a buscar cosas que comiencen con la letra A?, 
Juanito, ¿en que otro lugar de su casa Anita puede buscar cosas que 
comiencen con la letra A? El trabajo colaborativo hace que el aprendizaje 
de los estudiantes sea más significativo y está demostrado que los 
estudiantes aprenden más, así mismo que se integran. Otro ejemplo: 
Juanito, Anita no encontró en su recámara cosas con la letra A. ¿En que 
otro lugar puede buscar Anita? 

 


