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Consideraciones sobre la dinámica de la clase en vivo: 

• Se sugiere invitar a los participantes a realizar sus consultas sobre la clase una vez 

finalizada la exposición del docente, a fin de optimizar el tiempo y priorizar el dictado 

del contenido. 

 

Consideraciones sobre la configuración de la sala: 

• Una vez abierta la sala virtual, se debe silenciar el micrófono de todos los 

participantes. Podrá activar y desactivar el micrófono de cualquier participante tantas 

veces como lo considere necesario. 

 

• Antes de iniciar la conferencia, se sugiere pedir la confirmación de la correcta 

recepción del sonido y la imagen por parte de los participantes. No se recomienda dar 

por sentado que la transmisión se está emitiendo correctamente hasta no recibir la 

confirmación de los demás participantes. 

 

• Aunque los micrófonos estén silenciados, los participantes podrán interactuar a través 

de la ventana de chat de la plataforma. 

 

• Se sugiere aclararle a los participantes que todas las clases serán grabadas y podrán 

acceder a las mismas una vez finalizada la transmisión (el procesamiento de la 

grabación puede demorar varias horas). 

 

Consideraciones sobre el espacio físico: 

• Tener el espacio limpio y ordenado. No dejar ropa u objetos fuera de lugar a la vista 

del espectador. 

 

• Se recomienda quitar elementos de carácter personal que puedan exponer a otros 

habitantes de la casa (por ejemplo: cuadros con fotos). 

 

• Reducir la contaminación sonora del ambiente (cerrar puertas, ventanas, etcétera). 

 

• Avisar con antelación a los demás habitantes de la casa que iniciará una conferencia 

virtual. Evite imprevistos con niños, familiares o mascotas. 
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• En la medida de lo posible, procurar que la mayor fuente de luz se encuentre detrás de 

la cámara. De lo contrario, usted se verá a contraluz. En el caso de que el equipo no se 

pueda mover de lugar y la mayor fuente de luz sea una ventana con luz natural, se 

recomienda cerrar las cortinas o persianas y encender la luz artificial de la habitación. 

 

 
 

• En caso de que la luz de la habitación no sea suficiente, se recomienda acercar una o 

dos luces de mesa a la computadora y ubicarla detrás de la línea de la cámara, como se 

ilustra en la siguiente imagen: 

 

 
 

• Se sugiere ubicar la cámara a la altura de los ojos del docente. En caso de utilizar una 

computadora portátil, se sugiere ubicarla encima de algún objeto que eleve la altura 

de su cámara (por ejemplo: cajas, libros, etcétera). 
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Consideraciones sobre la computadora: 

• Tener el sistema operativo correctamente instalado, a fin de evitar notificaciones 

emergentes con mensajes tales como “La licencia de Windows a caducado”. 

 

 
 

• Tener el escritorio del sistema operativo en buenas condiciones. Se recomienda quitar 

todos los archivos personales, fondo de pantalla y cualquier elemento que pueda 

resultar distractivo o de carácter personal. 

 

• Cerrar todas las ventanas y aplicaciones personales que no sean relevantes para la 

clase (pestañas de Chrome, aplicaciones de chat, etcétera). 

 

Y por último… 

• ¡Ánimo! No tenga temor a equivocarse durante el dictado de la clase. Recuerde que no 

es una teleclase grabada, sino un encuentro en vivo. Tendrá la misma flexibilidad para 

repetir un tema o corregirse a usted mismo cuando lo considere necesario. 

 

 

 

Prepárese para una experiencia enriquecedora.  

La tecnología llegó para ser nuestra aliada, 

¡es nuestra responsabilidad aprovecharla! 

 


