Recomendaciones a estudiantes para los encuentros virtuales
A continuación ofrecemos algunas recomendaciones para tener en cuenta al
momento de ingresar a video llamadas en entornos educativos.
La clase online representa el espacio en el que nos reencontramos con las/os
docentes y con el resto de estudiantes que comparten la clase, recuperando
algunos de los aspectos que nos ofrece la presencialidad. Sin embargo nos desafía
e invita como estudiantes, a repensar nuestros modos de ejercer la práctica en un
escenario alternativo.

En cuanto a los recursos técnicos, sugerimos:
1) Ingresar y explorar la plataforma MEET. Pueden consultar en
Comunidades o ver los tutoriales. Si pueden, ensayen previamente con
compañeras/os o familiares para conocer y anticipar funciones y
limitaciones.
2) Verifiquen sus micrófonos, audios, cámara y conectividad. Recomendamos
el uso de auriculares de ser posible. Busquen el espacio en sus hogares que
ofrezca menor ruido ambiental y un fondo simple, que no sea un distractor.
3) Tengan la posibilidad de ingresar desde sus teléfonos como “plan B”, en
caso de que la conectividad en sus computadoras no sea la óptima o de que
se corte. Recuerden tener todo alistado con anterioridad. Para
cumplimentar con este paso, deberán descargar la aplicación Meet desde
su tienda o app store en el celular.
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4) En caso de lentitud en la conexión, la opción de apagar las cámaras puede
mejorar en gran medida la dinámica de la clase .

En cuanto al momento previo a la clase:
1) Recuerden leer la bibliografía específica o realizar la actividad que
vaya a tratarse durante el encuentro sincrónico ( si es que su
docente lo solicitó)
2)

En el caso de que la actividad sea evaluativa, realice pruebas o
conexiones previas para disminuir la posibilidad de ocurrencia de
problemas técnicos.

3) Sugerimos silenciar tu micrófono para entrar a la reunión y
encenderlo de acuerdo a lo que tu docente te va solicitando.

En cuanto al momento de la clase:
1) No

perdamos

de vista que los clases virtuales son “espacios

institucionales“ en los que nos encontramos para cumplir con un objetivo
pedagógico, ya sea la recuperación de algún contenido enseñado y/o el
fortalecimiento de los vínculos que sostienen y permiten el aprendizaje.
Cuidemos y respetemos este espacio, para que sea productivo y
provechoso para todas y todos.
2) Sugerimos acatar las directivas organizativas de tu docente, a la hora de
pensar en la participación o la consulta seguí las instrucciones que te
brinden. (Ej.: si las consultas son luego de la clase a

través de otra

herramienta, seguí las indicaciones para que sea más clara y práctica tu
clase)
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En cuanto al momento posterior a la clase:
No te olvides de chequear cuándo será el próximo encuentro y ver qué
actividades debes realizar para el mismo.

Todas estas nuevas formas de encontrarnos las construímos entre todas y todos, es
muy importante la responsabilidad y la predisposición de ustedes para poder llevar a
cabo estas experiencias educativas en épocas de distanciamiento social. ¡Cuentan con
nosotros, contamos con ustedes!
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