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claves para tu próxima
presentación en línea

Si quieres hacer clases virtuales y te acomoda usar una presentación digital.
Te invitamos a revisar esta mini guía de preparación para diseñar tus clases
online con un estilo memorable.

Cuando prepares tu presentación…
Objetivo:
¿Definiste el mensaje que quieres transmitir? Deberías poder explicarlo en un sólo párrafo. Presenta los objetivos
de la clase, escríbelos en una lámina inicial.
...........................................................................................
Valor:
Respóndete ¿Por qué es importante que tus alumnos y alumnas aprendan sobre el tema que presentarás durante
la clase? (Avanza sólo cuando tengas este punto definido)
...........................................................................................
Profundiza:
Busca bibliografía de apoyo para los y las estudiantes que quieran saber más sobre el contenido propuesto.
...........................................................................................
Cuenta una historia:
Piensa una historia que permita a tus estudiantes identificarse con el tema que vas a presentar. Puedes proponer
un desafío, un relato, una anécdota o experiencia personal. Lo que prefieras, pero abre la presentación con una
dinámica que los conecte contigo, con los objetivos y el contenido central.

Cuando diseñes tu presentación…
Organiza:
Evita las viñetas; trata de usar imágenes que representen las ideas de tu discurso. Si tus diapositivas tienen textos,
favorece la lectura con un máximo de 7 palabras por línea.
...........................................................................................
Simplifica:
Mientras más simple sea el mensaje de cada diapositiva, más claro llegará a tus estudiantes. Deja un concepto por
diapositiva. Usa imágenes que representen la idea central y refuercen al texto.
...........................................................................................
Destaca:
Usando tipografías limpias, con letras GRANDES y negritas.
Cita: No te olvides de citar las fuentes bibliográficas que usaste en la presentación.

Cuando realices tu clase…
Mantén tu estilo:
Respeta tu estilo personal atendiendo a la forma que tienes de hacer clases.
...........................................................................................
Interactúa con tus alumnos:
Deja espacios para que tus alumnos expresen sus ideas. Al terminar, deja que tus estudiantes digan lo que
aprendieron, lo que se puede mejorar y los temas que les interesa aprender en las clases que vengan.
Preferentemente, realiza esto cada 20 minutos. Así cambiará el ritmo de tu clase.
...........................................................................................
Cierra tu clase:
Cierra con una idea memorable.
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