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Metodologías y
estrategias para la
enseñanza
en línea

Clase Magistral
(Exposición por parte del profesor)
La clase magistral es una de las metodologías más tradicionales y
utilizadas en la docencia universitaria y es fácilmente extrapolable

Las clases magistrales se pueden
aplicar tanto con grandes grupos
de estudiantes como con grupos
más reducidos, es una
metodología muy versátil.

a contextos de enseñanza en red.

Introducción
Esta metodología consiste en la exposición oral de contenidos por parte del profesor a todo el
grupo de clase o bien a grupos más reducidos de estudiantes.
Esta intervención por parte del profesor puede abarcar desde exposición de contenidos,
explicación y resolución de dudas sobre los mismos, explicación de procedimientos y
actividades a realizar por parte del alumnado, descripción y demostración de procedimientos,
fórmulas, etc.
El discurso oral puede/suele ir acompañado de recursos audiovisuales que ilustran, acompañan
y complementan el mensaje además de que en ocasiones
también puede/suele apoyarse en la realización de
esquemas, apuntes, anotaciones en la pizarra.
Las clases magistrales se pueden aplicar tanto con
grandes grupos de estudiantes como con grupos más
reducidos para resolver dudas o tutorías.
Hablamos de una metodología necesaria y con muchas
utilidades en el contexto universitario que se ve
potenciada cuando es aplicada en contextos digitales.

Hablamos de una metodología
necesaria y útil para la enseñanza
en red, entre otras cosas por la
sensación de acompañamiento
que tiene el alumnado durante el
desarrollo de nuestra asignatura.
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Proceso
El proceso a seguir es prácticamente el mismo que llevamos a cabo cuando realizamos una clase
magistral de forma presencial, pero debemos tener en cuenta que es importante seguir una
serie de pasos para garantizar el éxito de la misma cuando es aplicada en contexto en red:
- Preparación conceptual y técnica.
- Informa al alumnado si esperas participación por su parte.
- Acompaña tu mensaje con una presentación.
- Resuelve dudas.
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Algunos consejos
A nivel pedagógico
Planifica bien la sesión y decide si vas a dejar recursos (documentos, vídeos, enlaces web o
cualquier tipo de información) previamente para que el alumnado lea o consulte antes de la
lección magistral.

A nivel técnico
-

Utiliza un micrófono y un auricular externo para garantizar un sonido óptimo.
Cierra los micrófonos del alumnado o pídeles que lo hagan para evitar interferencias.
Si vas a usar una presentación visual pásala a PDF para evitar imprevistos.
Si el chat está activo deberás estar pendiente. Marca momentos en tu discurso para
poder revisarlo.

A nivel visual y oral
-

Habla claro e intenta mantener un volumen constante, pero sobre todo evita hablar
rápido para que se entienda bien.
Indica claramente cuando has terminado de hablar y esperas una respuesta.
Evita preguntar continuamente si te escuchan. Lo mejor es mantenerse atento a las
señales que nos puedan hacer si no nos escuchan.
Mantén el contacto visual, mira a la cámara.

¡Pierde el miedo y disfruta!
La enseñanza en línea es muy enriquecedora, pero en ocasiones el alumnado se siente un poco
solo. Incorpora lecciones magistrales en la planificación de tu docencia en las que conectes con
tus estudiantes, les permitas tenerte “cerca” y puedas resolver y aclarar dudas.

Recursos de consulta
-

Consejos para una videconferencia: https://edem.eu/comunicar-en-entornos-digitalesconsejos-para-una-videoconferencia/
Consejos crear presentaciones visuales: https://www.xataka.com/basics/13-consejospara-crear-mejores-presentaciones-powerpoint
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