


Planee su clase virtual 

 

Este documento tiene como finalidad ofrecer los aspectos básicos para preparar una clase virtual a través de 
videoconferencia en Zoom, ya que expone un sencillo protocolo sobre el antes, durante y después, y proporciona 
algunas herramientas para realizar diferentes actividades para diseñar y ejecutar la clase virtual.

Antes de continuar definamos algunos conceptos importantes:

¿Qué es una videoconferencia?
Es una estrategia de interacción sincrónica que permite enlazar dos o más puntos ubicados en diferentes lugares, 
proporcionando comunicación en tiempo real por medio de audio, video y datos.

Características:

• Permite intercambiar sonido, imagen, video y documentos.

• Compartir escritorio, que los estudiantes vean mi pantalla.

• Realizar sondeos.

• Chat online.

• Interactuar con los estudiantes.

• Conexión desde cualquier lugar.

¿Por qué una videoconferencia puede ser una 
clase virtual?
Porque durante una videoconferencia hay un acercamiento personal entre el docente y los estudiantes lo que 
facilita el proceso de construcción de conocimiento, sin embargo, es importante resaltar que el éxito de una 
clase virtual depende de la planeación que el docente realice y la preparación que los estudiantes tengan 
antes de iniciarla.

¿Qué tipo de clases virtuales se pueden dar?
Clase magistral: el docente orienta una clase como si estuviera en un presencial, exponiendo las 
temáticas determinadas en el objetivo y usando la herramienta de videoconferencia para mostrar a sus 
estudiantes un apoyo visual tipo presentación de diapositivas (PowerPoint), al final abre un espacio de dudas 
para resolver algunas de las inquietudes sobre el tema. Hay menos interacción entre los participantes porque 
básicamente todo el conocimiento está dado por el docente.

Taller: el docente orienta un tema de manera práctica. Hay varias formas de llevar a cabo un taller, algunos 
de ellos son de tipo resolución de casos, respuesta a preguntas, diseño de proyectos, etc. Básicamente el 
docente usará como pretexto el ejercicio que proponga para hacer que el tema sea más dinámico, tenga 
mayor participación e interacción de todos los involucrados y permita la trasferencia del conocimiento, es 
decir, llevarlo al plano de lo práctico.

Trabajo en grupo: destruir actividades a los estudiantes y que estos trabajen en grupos distintos, dentro 
de la misma clase virtual.

Debate: se propone una pregunta, un tema o un caso y se invita a todos los asistentes a presentar su 
posición al respecto. También se les pide que den sus impresiones sobre las intervenciones de algunos de sus 
compañeros.

Resolución de dudas: este tipo de videoconferencia solo se lleva a cabo cuando ya se han abordado 
unas temáticas con anterioridad y por su nivel de complejidad requieren contextualizar o resolver 
inquietudes determinantes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Nota: Y otras que se deriven del objetivo de enseñanza-aprendizaje definido por el docente y del nivel de 
interacción planteado en las actividades académicas.

Empecemos…
Antes de la clase virtual

• Prepare su clase virtual, siguiendo esta sencilla guía. Haga clic aquí para descargarla.

• Cacharree en la herramienta, revísela, conozca sus beneficios, interactúe con ella. Para ello revise los 
videotutoriales y asista a los talleres de capacitación programados por el Centro de Educación Virtual. Conozca 
los detalles haciendo clic aquí.

• Tenga claridad sobre el computador desde el cual se conectará, para que haga pruebas antes de la clase virtual. 
Tenga en cuenta estos requerimientos técnicos:

1. Navegador: Google Chrome, Mozilla Fozilla Firefox, Safari, Opera.

2. Sistema operativo: Windows, Mac, Android, iOs.

3. Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica.

4. Altavoces y un micrófono: integrados o con enchufe USB o Bluetooth inalámbricos.

5. Cámara web o cámara web HD: integrada o con enchufe USB.

6. Procesador de doble núcleo o 2GHz, o superior (i3, i5, i7 o equivalente a AMD).

7. Memoria RAM 4Gb.

• En caso de que vaya a usar un software específico en la sesión asegúrese de que este instalado en el 
computador que va a usar y que este funciona bien.
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Trabajo en grupo: destruir actividades a los estudiantes y que estos trabajen en grupos distintos, dentro
de la misma clase virtual.

Debate: se propone una pregunta, un tema o un caso y se invita a todos los asistentes a presentar su
posición al respecto. También se les pide que den sus impresiones sobre las intervenciones de algunos de sus 
compañeros.

Resolución de dudas: este tipo de videoconferencia solo se lleva a cabo cuando ya se han abordado
unas temáticas con anterioridad y por su nivel de complejidad requieren contextualizar o resolver 
inquietudes determinantes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Nota: Y otras que se deriven del objetivo de enseñanza-aprendizaje definido por el docente y del nivel de 
interacción planteado en las actividades académicas.

Empecemos…
Antes de la clase virtual

• Prepare su clase virtual, siguiendo esta sencilla guía. Haga clic aquí para descargarla.

• Cacharree en la herramienta, revísela, conozca sus beneficios, interactúe con ella. Para ello revise los
videotutoriales y asista a los talleres de capacitación programados por el Centro de Educación Virtual. Conozca
los detalles haciendo clic aquí.

• Tenga claridad sobre el computador desde el cual se conectará, para que haga pruebas antes de la clase virtual.
Tenga en cuenta estos requerimientos técnicos:

1. Navegador: Google Chrome, Mozilla Fozilla Firefox, Safari, Opera.

2. Sistema operativo: Windows, Mac, Android, iOs.

3. Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica.

4. Altavoces y un micrófono: integrados o con enchufe USB o Bluetooth inalámbricos.

5. Cámara web o cámara web HD: integrada o con enchufe USB.

6. Procesador de doble núcleo o 2GHz, o superior (i3, i5, i7 o equivalente a AMD).

7. Memoria RAM 4Gb.

• En caso de que vaya a usar un software específico en la sesión asegúrese de que este instalado en el
computador que va a usar y que este funciona bien.

https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/43/2020/03/guia_clasevirtualzoom.docx
https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/capacitacion-pedagogica-y-tecnica-en-el-uso-de-zoom/
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• El día antes en la mañana se debe enviar un correo recordando a los estudiantes la fecha y hora de la clase 
virtual.

• Es posible que algún estudiante no pueda conectarse a la clase, para ello se sugiere definir orientaciones sobre 
las actividades que los estudiantes deberán hacer en caso de tener dificultades para conectarse a la 
videoconferencia.

Durante la clase virtual

• Realice una prueba previa de audio y vídeo antes de iniciar la clase virtual. Para ello se recomienda ingresar a la 
sesión 30 minutos antes de la hora planeada.

• Si es posible, cuente con el apoyo de un moderador o monitor quien le ayudará a dinamizar la interacción 
durante la clase y a controlar la participación de los estudiantes.

• Al iniciar, verifique la asistencia y condiciones particulares de cada estudiante. Es importante dedicar unos 
momentos a establecer contacto y hacer sentir a todos los interlocutores como parte de la experiencia.

• Presente el objetivo, le metodología y las reglas de comunicación de la sesión.

• Modere la participación recordando el objetivo y encausando las discusiones a lograrlo. Las preguntas las 
puede canalizar a través del “chat” o audio de la sesión.

• Finalice con las conclusiones y lista de compromisos derivados de la clase virtual. Además, no olvide evaluar la 
experiencia de los participantes para recibir retroalimentación e implementar mejoras para futura sesiones. Para 
esto use preguntas como ¿Qué aspectos mejoraría usted de la sesión? ¿Cuál fue su experiencia durante la clase? 
¿Qué fue lo que más le gusto de la sesión?

Después de la clase virtual

• Finalice la sesión.

• Comparta con sus estudiantes todo el material usado en la sesión, para que ellos puedan consultarlo 
posteriormente. También, el enlace a la grabación de la sesión, recuerde que esta quedará grabada 
automáticamente.

• En caso que algún estudiante no se haya podido conectar comuníquele a través del correo electrónico, las 
orientaciones sobre las actividades que deberá realizar, y si aplica, información de próximas clases.
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Recomendaciones generales

• Recuerde que Zoom funciona con su correo institucional, si tiene inconvenientes solicite soporte de DirTIC.

• Prepare su clase virtual tomando como punto de partida la guía que le hemos entregado.

• Pruebe su conexión a internet con anticipación.

• Sea puntual con el inicio de la sesión.

• Cierre programas que no sean necesarios y que consuman su ancho de banda.

• Maneje un buen tono de voz.

• Pruebe la cámara web.

• Use diadema.

• Cuando no requiera usar micrófono, puede cerrarlo.

• Ubíquese en un espacio físico adecuado que esté bien iluminado, evite el ruido exterior, cierre el micrófono 
mientras no esté interviniendo y actívelo para hablar, recuerde que todos los asistentes escucharán todo lo que 
se hable a través del micrófono.

• Utilice audífonos o manos libres para evitar el eco o retorno durante la sesión.

•  Podrá cerrar los micrófonos a toda la audiencia para evitar el ruido e interferencia.

• Revise todos los materiales que se han dispuesto para preparar la sesión de clase.

• Solicite soporte en caso de ser necesario por temas técnicos (servicioalclientezoom@uexternado.edu.co) o 
acérquese al líder de su facultad para orientaciones de orden académico.

Si usted ya conoce la información, ingrese directamente a la herramienta Zoom haciendo clic aquí.

https://uexternado.zoom.us/



