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Al configurar la sesión: 

• Cree una sesión por cada encuentro a realizar. 

• Asegúrese de coordinar los días y horarios más apropiados para el grupo. 

Algunas veces contar con al menos dos opciones, permitirá mayor 

oportunidad de participación. 

• Brinde información sobre los días y horarios al menos una semana antes de 

que se vayan a efectuar. 

• Brinde recomendaciones técnicas a los estudiantes para conectarse. 

• Brinde las normas de netiqueta previo a la sesión. 

• Coloque las instrucciones a los estudiantes para que tengan una idea clara 

del tema de la actividad. 

• Cargue previamente los recursos necesarios para el desarrollo de la sesión, 

ejemplo: presentaciones, documentos en diferentes formatos, animaciones, 

aplicaciones que se compartirán, etc. 

Para lo anterior, el hecho de conectarse con antelación permitirá cumplir con 

dichas tareas. 

Notificar al estudiante: 

• Coloque en el cronograma del curso o asignatura los días y las horas en los 

cuales se realizarán las sesiones de videoconferencia. 

• Recuerde, mediante la herramienta anuncios de la plataforma, la reunión 

sincrónica que se realizará y cómo los estudiantes deben acceder a ella 

(ayudas técnicas). 

Antes de iniciar la sesión: 

• Chequee el funcionamiento óptimo de los dispositivos de audio y voz: 

micrófono y parlantes de la computadora.  
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• Cuide su presentación personal, por cuanto se sugiere la transmisión del 

video al menos al iniciar la sesión.  

Durante la sesión: 

• Active el botón grabar sesión, en caso de no haber configurado la grabación 

automática. 

• Inicie la sesión con una breve actividad de presentación, con el propósito de 

verificar el buen funcionamiento de los dispositivos a utilizar. 

• Especifique la dinámica de trabajo y el protocolo de comunicación, uso de 

audio y video. 
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