
  

   

 

   



  

 
INTRO 
 

En un tiempo en el que cada vez más aulas incorporan metodologías 
activas que empoderan al alumnado y facilitan que ellos y ellas sean los 
protagonistas de su propio aprendizaje, la sociedad ha sido sorprendida 
por la pandemia de la COVID-19 en la que el profesorado ha tenido que 
utilizar, de la noche a la mañana, diferentes protocolos para seguir 
trabajando con sus alumnos y alumnas. Estos protocolos, necesariamente 
cuentan con unas herramientas digitales que no todos los docentes 
dominan. 
 
Ante una situación con diferentes escenarios que van desde la educación 
presencial a la virtual pasando por la semipresencial, nuestra propuesta - 
Nuestra clase OnLine - Va dirigido a docentes de cualquier etapa 
educativa y especialidad, que disfruten del trabajo con su alumnado, al 
que no le asuste probar nuevas herramientas y que crea que una clase 
feliz es una clase que aprende. Por supuesto, nuestra propuesta es 
abierta, mejorable y estamos seguras de que será un punto de partida 
para muchas propuestas aplicables en diferentes contextos. 
 
Así mismo, es el momento de que el alumno se empodere en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para alcanzar un aprendizaje significativo y 
funcional que sea transferible a su día a día y, a la vez, le permita ser 
competente en una sociedad marcada por el cambio constante. Esto 
implica que desarrolle el pensamiento crítico a través de la competencia 
de aprender a aprender promoviendo, a su vez, la motivación. 
 
 
¿QUÉ ES? 
 
A partir de una infografía y un cuadro de aplicaciones en Symbaloo se 
ofrece un modelo de sesión online atractivo, que permita trasladar las 
metodologías activas a las sesiones de aprendizaje online. Esta 
herramienta pretende ser un apoyo para aquellos docentes que quieren 
trasladar su práctica a entornos virtuales sin abandonar el papel de 
dinamizador del aprendizaje activo de su alumnado. 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Proponer un modelo de sesión online atractivo y que permita 
incorporar las metodologías activas.  

• Motivar al alumnado e invitar a los docentes a utilizar metodologías 
más acordes con los tiempos que vivimos. 

• Dotar a los docentes de herramientas e ideas para desarrollarlo. 
• Estructurar una sesión online y no quedarnos con una herramienta 

concreta sino con una estructura estable en la que incorporar 
aplicaciones contextualizadas al grupo-clase concreto. 



  

Infografía: 
Cómo hacer una 
clase online para 
profes Dummies 

• Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
metodologías activas. 

• Rentabilizar el trabajo de docentes y alumnos. 
 

 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
Dirigido a profesores de cualquier etapa o modalidad educativa que quiera 
estructurar una sesión de aprendizaje online. 
 
 
RECURSOS y ALIANZAS 
 
Aplicaciones que permiten la colaboración y participación activa de los 
aprendices en las sesiones de aprendizaje online. 
 
 
¿QUÉ HACER? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://view.genial.ly/5fbe8d2912e0f20d064f22f5/vertical-infographic-timeline-clase-online-para-profes-dumies
https://view.genial.ly/5fbe8d2912e0f20d064f22f5/vertical-infographic-timeline-clase-online-para-profes-dumies
https://view.genial.ly/5fbe8d2912e0f20d064f22f5/vertical-infographic-timeline-clase-online-para-profes-dumies
https://view.genial.ly/5fbe8d2912e0f20d064f22f5/vertical-infographic-timeline-clase-online-para-profes-dumies


  

https://www.symb
aloo.com/mix/sesi
ononlinexadummi
es  

Complementaria a esta infografía, en los enlaces interactivos de abajo de 
la misma, se enlaza con un Symbaloo que recoge todas las herramientas 
que se menciona clasificadas por su utilidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
¿CÓMO SE HACE? 
 
Hemos pensado que para preparar una sesión de clase online podemos 
contar con 5 partes bien diferenciadas: Saludo, Motivación, Plan de 
Trabajo, Trabajo y Recapitulación; en las que se desarrollará una clase 
presencial online de 40-45 minutos.  

Estas partes se desarrollan:  

Consejos: Sabemos que en una clase online pueden pasar muchas 
cosas que nuestra inexperiencia puede redimensionar y ponernos al 
borde de la depresión docente. Para ello, queremos ofrecerte unos 
“TIConsejos” que surgen de la experiencia de unas y otros. Todos nos irán 
bien. Algunos llegan a convertirse en rutina. Os animamos a probarlos.  

https://www.symbaloo.com/mix/sesiononlinexadummies
https://www.symbaloo.com/mix/sesiononlinexadummies
https://www.symbaloo.com/mix/sesiononlinexadummies
https://www.symbaloo.com/mix/sesiononlinexadummies


  

• Sé feliz y transmite tranquilidad. 
• Cable Ethernet preparado y/o la conexión desde el móvil lista por 

si tienes problemas de conexión.  
• Usa cascos para evitar el eco de fondo. 
• Apagamos micro si no intervenimos. 
• Dejamos preparadas las herramientas previamente. 
• Fondo y luz clara. 
• Mantén tu privacidad... Cuenta con interrupciones. 
• Alternativas por si hay problemas.  
• Ten los recursos abiertos y preparados. 
• Puedes usar la herramienta Kahoot durante la sesión lanzando 

preguntas, trabajando algunos contenidos y continuando después 
de ese modo estarán todo el tiempo atentos y motivados. 

• Si vas a reproducir un vídeo asegúrate de que las herramientas que 
uses en la sesión online permiten escuchar el audio, por si acaso 
usa el chat para compartir el enlace. 

 

1. Saludo:  

Esta parte de la sesión se compone del recibimiento y reconocimiento 
emocional del alumnado. Es necesario dedicar unos breves minutos a que 
todos nuestros alumnos y alumnas se vayan conectando a nuestra clase 
virtual. Lo idóneo es mostrar una actitud positiva y cercana al alumnado. 
Para ello, estableceremos unos saludos, de forma que los alumnos y 
alumnas se sientan parte del grupo de trabajo, además les formulamos 
preguntas tales como: ¿Cómo os encontráis?, ¿Cómo os sentís? 
Estableciendo así un vínculo emocional tanto del alumnado hacia el 
profesorado como entre ellos mismos.  

Una vez que hemos dejado esos minutos de cortesía para la conexión de 
todas y todos, de forma breve, explicamos las normas básicas de 
participación.  

Básicamente estableceremos: 

• Si es una primera sesión con ese grupo, se debe dedicar el tiempo 
para dejar claras las reglas de la sesión y practicarlas. 

• Todo el alumnado, una vez comience la clase, deberá apagar los 
micrófonos. Si alguien quiere participar levantará la mano y cuando 
se le haya concedido el turno de palabra, activará el micrófono y 
podrá intervenir de forma oral. 

• Se explicará que la sesión además cuenta con un chat en el que el 
alumnado podrá ir estableciendo cuestiones a lo largo de la sesión 
que serán resueltas posteriormente. 

  



  

2. Motivación:  

A nuestro juicio, y desde nuestra propia experiencia, esta fase tiene una 
función primordial empoderando intrínsecamente al alumnado y por tanto 
su aprendizaje será significativo. 

Para poder lograr una motivación eficiente en nuestro grupo clase lo que 
haremos será utilizar: 

• Contenido audiovisual impactante y sorpresivo: El contenido 
audiovisual debe ser breve (3 min. máximo), estar relacionado con 
el tema a tratar, que conecte con los intereses y gustos de nuestro 
alumnado. Así mismo, debe ser el punto de partida, realizando la 
función de tótem mental para que el alumnado comience la clase 
con actitud positiva hacia los nuevos retos y aprendizajes que 
surgirán a lo largo de la sesión. 

• Utilizar aplicaciones de evaluación formativa, Kahoot o Socrative, 
así como el chat de la plataforma de videollamada que utilicemos. 
Estas aplicaciones utilizan el sistema de gamificación del 
aprendizaje promoviendo una metodología activa y una serie de 
ventajas, que son: 
• Favorecen la adquisición de conocimientos. 
• Aumentan la atención y la concentración. 
• Mejoran el rendimiento académico. 
• Estimulan las relaciones sociales. 
• Fomentan el uso de las nuevas tecnologías. 
• Mejoran el uso de la lógica y la estrategia para la resolución de 

problemas. 
• Empoderan al alumnado en su aprendizaje. 

Cabe mencionar que otros elementos que podemos utilizar para motivar 
al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase, serán:  
utilizar elementos sonoros, cuenta atrás, bocinas para cuando tengan que 
empezar a realizar ejercicios, un reloj, sirenas, o cualquier elemento 
sonoro que sirva para mantener la atención constante, incluso puedes 
recurrir a un baile o a la Haka neozelandesa. De esta forma estaremos 
estableciendo una clase atractiva tanto visual como auditiva.  

Es el momento de sorprender a nuestro alumnado, buscamos el… ¡Efecto 
WOW! 

• Si vas a gamificar la sesión puedes usar herramientas digitales: 
• Kahoot: En lugar de evaluar al final, ve lanzando preguntas a 

medida que avanza la sesión, así se mantiene la atención. 
https://create.kahoot.it/auth/login  

• Mentimeter: creamos una nube de palabras que al final se 
retomará para la metacognición. 
https://www.mentimeter.com/login 
 

https://create.kahoot.it/auth/login
https://www.mentimeter.com/login


  

• Imágenes: 
• Pixlr: https://pixlr.com/es/  
• Gimp: https://www.gimp.org/  
• PicMonkey: https://www.picmonkey.com/  
• Canva: https://www.canva.com/es_es/  
• Microsoft Paint: https://support.microsoft.com/es-

es/windows/obtener-microsoft-paint-a6b9578c-ed1c-5b09-
0699-4ed8115f9aa9  
 

• Infografías y Pósters: 
• Piktochart: https://piktochart.com/ 
• Canva: https://www.canva.com/es_es/ 
• Genially: https://www.genial.ly/es 
• Easel.ly: https://www.easel.ly/ 
• Visme: https://www.visme.co/ 

 
• Vídeos: 

• Powtoons: https://www.powtoon.com/  
• Animoto: https://animoto.com/  
• iMovie: https://apps.apple.com/es/app/imovie/id377298193  
• Camtasia: https://www.techsmith.es/editor-video.html  
• Filmora: https://filmora.wondershare.com/es/  
• Obs: https://obsproject.com/es/download 
• VideoScribe: https://www.videoscribe.co/en/ 

 

Es importante que todos nuestros alumnos y alumnas se sientan felices a 
la hora de emprender las tareas que vamos a proponer.  

 

3. Plan de trabajo:  

En esta parte de la clase, trasladamos a nuestro alumnado qué es lo que 
vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar.  

Será muy diferente si estamos al comienzo de la unidad didáctica o 
proyecto o si es una sesión en la que ya tienen establecidas las rutinas, 
el equipo de trabajo, los roles, etc. Si consideramos que es la primera 
sesión, se presentarán los equipos, se explicará la metodología de 
trabajo, se hablará de los materiales que vamos a usar incluyendo el 
funcionamiento de las aplicaciones que vamos a utilizar a lo largo del 
proyecto y se presentarán las rúbricas de evaluación de las diferentes 
tareas. 

Una vez entendido cómo va a ser el proceso de trabajo, se explica al 
alumnado los contenidos que se van a proponer como aprendizaje. En 
este caso podemos establecer un turno de preguntas sobre conocimientos 

https://pixlr.com/es/
https://www.gimp.org/
https://www.picmonkey.com/
https://www.canva.com/es_es/
https://support.microsoft.com/es-es/windows/obtener-microsoft-paint-a6b9578c-ed1c-5b09-0699-4ed8115f9aa9
https://support.microsoft.com/es-es/windows/obtener-microsoft-paint-a6b9578c-ed1c-5b09-0699-4ed8115f9aa9
https://support.microsoft.com/es-es/windows/obtener-microsoft-paint-a6b9578c-ed1c-5b09-0699-4ed8115f9aa9
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/es_es/
https://www.genial.ly/es
https://www.easel.ly/
https://www.visme.co/
https://www.powtoon.com/
https://animoto.com/
https://apps.apple.com/es/app/imovie/id377298193
https://www.techsmith.es/editor-video.html
https://filmora.wondershare.com/es/
https://obsproject.com/es/download
https://www.videoscribe.co/en/


  

previos del tema. Esto nos permitirá como docentes establecer un mapa 
de sus conocimientos previos.  

Durante este momento del plan de trabajo puedes usar, entre otras, estas 
herramientas: 

A. Pizarras: 
• Jamboard: https://jamboard.google.com/  
• Microsoft Whiteboard: https://www.microsoft.com/es-

es/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app  
• Whiteboard.fi: https://whiteboard.fi/  
 

B. Muros colaborativos: 
• Padlet: https://es.padlet.com/  
• Jamboard: https://jamboard.google.com/  
 

C. Presentaciones: 
• Prezi: https://prezi.com/es/  
• Emaze: https://www.emaze.com/es/  
• Presentaciones Google 
• PowerPoint: https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-

365/powerpoint  
• Genially: https://www.genial.ly/es  
• Slideshare: https://es.slideshare.net/  

 
D. Infografías y Pósters: 

• Piktochart: https://piktochart.com/  
• Canva: https://www.canva.com/es_es/  
• Genially: https://www.genial.ly/es  
• Easel.ly: https://www.easel.ly/  
• Visme: https://www.visme.co/ 

 
E. Vídeos Interactivos con preguntas: 

• Edpuzzle: https://edpuzzle.com/  
• H5p: https://h5p.org/  
• Nearpod: https://nearpod.com/  
• Pear Deck: https://www.peardeck.com/googleslides  
• PlayPosit: https://go.playposit.com/ 

 
F. Gamificar: 

• ClassDojo: https://www.classdojo.com/es-es/  
• ClassCraft: https://www.classcraft.com/es-es/  
• Creando tu propia Gamificación 

  

https://jamboard.google.com/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://whiteboard.fi/
https://es.padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://prezi.com/es/
https://www.emaze.com/es/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/powerpoint
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/powerpoint
https://www.genial.ly/es
https://es.slideshare.net/
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/es_es/
https://www.genial.ly/es
https://www.easel.ly/
https://www.visme.co/
https://edpuzzle.com/
https://h5p.org/
https://nearpod.com/
https://www.peardeck.com/googleslides
https://go.playposit.com/
https://www.classdojo.com/es-es/
https://www.classcraft.com/es-es/


  

4. Trabajo:  

Llegados aquí, es el momento de pasar a la acción. No olvidemos que 
estamos hablando de trabajar de manera síncrona.  

• El trabajo individual puede ser consulta de materiales aportados 
por todas las personas, una pequeña evaluación inicial utilizando 
pots-it de papel o una Jam*. 

• Si el trabajo es en equipo utilizaremos propuestas colaborativas. 
Podemos dividir la videoconferencia en diferentes salas para que 
trabajen por equipos, si es así y en función de las herramientas, 
hay que tener los grupos preparados y para ello podemos usar 
Flippity como herramienta organizativa. 

Estas propuestas se pueden utilizar en función del contenido y 
características de los grupos. Toda nuestra propuesta es flexible. No te 
olvides de adaptarla a tus características, las de tus alumnos, problemas 
de conexión, etc.  

En caso de que estemos trabajando en un proyecto de varias sesiones, 
NO DEBEMOS OLVIDAR que hay que ir guardando el producto final, así 
como las etapas que se han cubierto.  

Y cómo no, puedes usar estas herramientas o ejercicios en el cuaderno. 
 

• Chat: No te olvides del Chat, puede ser tu mejor aliado. 
 

• Break Rooms: ten preparados los grupos y los enlaces. Para 
hacer los grupos pueden emplear: 
• Flippity: https://www.flippity.net/  

 
• Muros colaborativos: 

• Jamboard: https://jamboard.google.com/  
• Padlet: https://es.padlet.com/  

 
• Pizarras: 

• Jamboard: https://jamboard.google.com/  
• Microsoft Whiteboard: https://www.microsoft.com/es-

es/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app  
• Whiteboard.fi: https://whiteboard.fi/  

 
• Formularios de Google: Tutoriales 

• Elige tu propia aventura: 
https://www.youtube.com/watch?v=dHksfRB0400  

• Autocorregibles: 
https://www.youtube.com/watch?v=3We4LcesmFg  
 

  

https://jamboard.google.com/
https://www.orientacionandujar.es/2013/08/05/13-tecnicas-de-trabajo-cooperativo/
https://www.flippity.net/
https://www.flippity.net/
https://jamboard.google.com/
https://es.padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://whiteboard.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=dHksfRB0400
https://www.youtube.com/watch?v=3We4LcesmFg


  

• Preguntas interactivas: 
• Liveworksheet: https://www.liveworksheets.com/  
• Flippity: https://www.flippity.net/  
• Tinycards: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/tinycards-
%E2%80%93-fun-
flashcard/ofgbefpicgoddockncnbpojmnibodohl?hl=en  
 

• Evaluaciones Online: 
• Quizziz: https://quizizz.com/  
• Kahoot: https://create.kahoot.it/auth/login  
• Socrative: https://www.socrative.com/  
• Mentimeter: https://www.mentimeter.com/login  

 
• Seguimiento del aprendizaje: 

• Planner Microsoft: https://tasks.office.com/  
• Google Keep: https://keep.google.com/  
• Trello: https://trello.com/en  

 
• Libros: La mayoría de los libros tienen actividades online 

autocorregibles, úsalos. En la mayoría de los casos, se pueden 
enviar desde el mismo libro. 

 

5. Recapitulación:  

Es importante que todos los días dediquemos unos minutos, al final de la 
clase, para que el alumnado recoja lo más destacado de nuestra sesión. 
Para realizar la recapitulación consideramos muy útil el diario de 
aprendizaje que lo podremos llevar a cabo de manera digital o en papel. 
Como tutores, esta herramienta nos será útil, además, como instrumento 
de evaluación del equipo de trabajo; otra opción, sería recogerlo en un e-
portfolio digital. Es importante mantener el mismo formato durante todo 
proyecto o unidad didáctica.  

Es el momento recopilar los contenidos que se han trabajado, para ello se 
pueden emplear diferentes técnicas y herramientas: 

• Portfolios digitales: 
• Suites de Google: http://suites.google.com/  
• Sway: https://sway.office.com/my  
• Wordpress: https://wordpress.com/es/  
• Wix: https://es.wix.com/  

 
• Diarios de Aprendizaje, mediante un documento compartido 

en… 
• Drive: http://www.drive.google.com/  

https://www.liveworksheets.com/
https://www.flippity.net/
https://chrome.google.com/webstore/detail/tinycards-%E2%80%93-fun-flashcard/ofgbefpicgoddockncnbpojmnibodohl?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/tinycards-%E2%80%93-fun-flashcard/ofgbefpicgoddockncnbpojmnibodohl?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/tinycards-%E2%80%93-fun-flashcard/ofgbefpicgoddockncnbpojmnibodohl?hl=en
https://quizizz.com/
https://create.kahoot.it/auth/login
https://www.socrative.com/
https://www.mentimeter.com/login
https://tasks.office.com/
https://keep.google.com/
https://trello.com/en
http://suites.google.com/
https://sway.office.com/my
https://wordpress.com/es/
https://es.wix.com/
http://www.drive.google.com/
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• One Drive: 
https://office.live.com/start/OneDrive.aspx?ui=es%2DES&rs=B
A  

• Dropox: https://www.dropbox.com/es_ES/  
 

• Muros colaborativos: 
• Jamboard: https://jamboard.google.com/  
• Padlet: https://es.padlet.com/  

 
• Podcast: 

• Soundcloud: https://soundcloud.com/  
• Podcast Google: https://podcasts.google.com/  

 
• Rúbricas: 

• Corubrics: https://corubrics-es.tecnocentres.org/  
• Formularios: https://www.youtube.com/watch?v=rAlLdFAaf2Y  

 
• Mapas Conceptuales: 

• MindMeinster: https://www.mindmeister.com/es 
• Mindomo: https://www.mindomo.com/es/ 
• Bubbl: https://bubbl.us/ 
• Simple Mind: https://simplemind.eu/ 
• Popplet: https://www.popplet.com/ 
• Creatly: https://creately.com/es/home/  

 
• Empleando el Visual Thinking: En esta guía puedes ver cómo 

hacerlo de Garbiñe Larralde: 
https://issuu.com/garbine/docs/librillo_visual_thinking_garbine  
 

• Evaluar lo aprendido con: 
• Formularios de Google: https://docs.google.com/forms 
• Quizziz: https://quizizz.com/ 
• Kahoot: https://create.kahoot.it/auth/login 
• Socrative: https://www.socrative.com/  

 

Todas las herramientas enunciadas en la infografía se encuentran 
recogidas y organizadas por uso en este Symbaloo: 

  

https://www.symbaloo.com/mix/sesiononlinexadummies
https://www.symbaloo.com/mix/sesiononlinexadummies
https://www.symbaloo.com/mix/sesiononlinexadummies
https://www.symbaloo.com/mix/sesiononlinexadummies
https://office.live.com/start/OneDrive.aspx?ui=es%2DES&rs=BA
https://office.live.com/start/OneDrive.aspx?ui=es%2DES&rs=BA
https://www.dropbox.com/es_ES/
https://jamboard.google.com/
https://es.padlet.com/
https://soundcloud.com/
https://podcasts.google.com/
https://corubrics-es.tecnocentres.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rAlLdFAaf2Y
https://www.mindmeister.com/es
https://www.mindomo.com/es/
https://bubbl.us/
https://simplemind.eu/
https://www.popplet.com/
https://creately.com/es/home/
https://issuu.com/garbine/docs/librillo_visual_thinking_garbine
https://docs.google.com/forms
https://quizizz.com/
https://create.kahoot.it/auth/login
https://www.socrative.com/


  

 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
La evaluación es una tarea que compete a todas las personas que 
participamos en el proceso de aprendizaje y debe estar presente en todos 
los momentos del proceso. 
 
Es fundamental una evaluación que conlleve un análisis de los contenidos 
para medir el impacto, mejorar las estrategias y ser más eficaces en las 
próximas infografías. Sin una evaluación posterior el trabajo sirve de poco. 
 
Pero… ¿Qué medir? 
 
El número de usuarios y el perfil de los usuarios que han visitado el 
contenido: será fundamental para tener una idea global del tráfico que ha 
generado la infografía en particular. 
 
La tasa de rebote que nos indicará cuántos usuarios han abandonado el 
contenido sin realizar ninguna acción más. Así podremos constatar si 
nuestros contenidos atrapan al usuario y siguen visitando otros 
contenidos. 
 
El tiempo de permanencia que un usuario ha estado en nuestra 
infografía, nos ayudará a saber si los usuarios encuentran lo que están 
buscando. A más permanencia, mejor. Tiene mucho que ver con la tasa 
de rebote y con ambas podríamos detectar la calidad del contenido. 
 
El engagement, el grado de interacción en las Redes Sociales. Si 
alcanzamos buenos niveles de “me gusta” compartidos o comentarios en 
las redes sociales, será una señal clara del trabajo bien hecho. 
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