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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Computador

Internet estable

Micrófono

Parlantes

Cámara web (deseable)

Docentes
Rol de moderador 
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ORIENTACIONES AMBIENTALES

Minimización de ruido
ambiente, asegurándose que
los estudiantes le escuchan.

Si usa cámara, cuide el
entorno visual. Idealmente
trabaje con un muro detrás
que contraste con usted.

Enfoque su rostro y cuide su
presentación personal y
cómo se ve en cámara.



ORIENTACIONES AMBIENTALES

Cuide su entorno. Cierre
puertas y ventanas para
minimizar los ruidos que
pueden producir llantos,
ladridos, música, martillazos
o ruido de taladro, entre
otras interferencias.

Aleje su teléfono celular del
computador. En ocasiones
causa interferencias que
derivan en ruido.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Correcta modulación.

Suficiente volumen de voz.

Atento a las solicitudes de
participación por parte de
sus estudiantes.

Desde que inicia la sesión
debe presionar el botón
grabar, para que la sesión
pueda ser consultada con
posterioridad.



ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Normalmente las
plataformas de conferencia
web permiten el uso de
presentaciones de Power
Point, cargándolas al aula.

Normalmente también,
puede compartir pantalla y
navegar sitios web o recorrer
documentos de texto,
planillas, aplicaciones,
infografías u otro tipo de
archivos.



ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Los estudiantes participan
levantando digitalmente la
mano a través del ícono
correspondiente.

Pueden hablar usando su
micrófono.

Pueden escribir usando el
chat.



ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Respetar horarios de dictación, cumpliendo horarios de
inicio y de término de los bloques horarios. Así, los
estudiantes podrán planificar adecuadamente sus
agendas y las clases sucesivas entre bloques podrán
realizarse sin problemas.



ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Para un inicio oportuno de cada sesión de clases, se
solicita que los docentes tengan un acceso previo de a lo
menos cinco minutos.

En las primeras sesiones se sugiere incluso más tiempo
previo o ingresos de prueba con suficiente tiempo
previo para asegurar que podrá realizar la clase.

Si un docente presenta dificultades para ingresar y
se da cuenta de ello sobre la hora de inicio de
clases, será difícil avisar en tiempo real a los
estudiantes, degradando el servicio entregado.



MUCHAS GRACIAS

Este documento es de creación de AIEP.

Todas las imágenes han sido obtenidas de bancos
abiertos y públicos de Internet para uso de este
material dentro del marco académico de AIEP o de
instituciones en colaboración y en condiciones
excepcionales de contingencia.


