
Estudio Desde Casa - Recomendaciones para realizar Clases o Cursos en línea 

Recomendaciones para participar de clases y      
cursos virtuales 

Recomendaciones para antes de comenzar el curso o clase 
● Entender cómo funciona la metodología de aprendizaje en línea. Que es           

diferente a la metodología presencial, pero que está conformada por humanos.           

Depende de tu Motivación, Autodisciplina, Compromiso y Participación. 

● Familiarizarse y aprender a utilizar la plataforma virtual de trabajo (Zoom,           

Skype, Hangouts, etc.). 

● Disponer de un entorno adecuado para el estudio. Cómodo, Tranquilo, con           

buena iluminación y sin ruidos externos. 

● Silenciar el móvil y no estár conectado a otras redes sociales. 

● Revisar el cronograma y programa analitico de tu curso o materia para tener             

un esquema global de todo el contenido. Tener en cuenta las Metas y             

Objetivos de aprendizaje. 

● Prepararse anticipadamente para las sesiones programadas. Revisar       

detenidamente los materiales de estudio que el profesor publica en las           

plataformas de estudio o por cualquier medio de comunicación. 

● Revisar que los dispositivos a utilizar (computadora, micrófono y cámara) y           

conexión a internet funcionen correctamente. 

● Revisar las metodologías de acceso a las clases como contraseñas, nombres           

de usuarios, Links  de acceso o Número de ID. 

Recomendaciones para cuando se desarrolla del curso o clase 
● Procurar estar presente 10 minutos antes de inicio de las videoconferencias. 

● Tener escritas las dudas relacionadas con el tema a desarrollar en la            

videoconferencia. 

● Evitar los ruidos externos e interrupciones de cualquier tipo. Un aula virtual            

no indica que el alumno no esté solo.  

● Paciencia y Solidaridad con el profesor y compañeros. Las conexiones a           

internet tienen diferentes velocidades. Los dispositivos de acceso (Pcs -          
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teléfonos - tablets) son de diferente velocidad y capacidad. Los horarios de            

conexión implican colapsos en las redes.  

● Aprovechar la videoconferencia y el desarrollo del profesor, ya que si se            

escribiese el contenido seguramente sería mucho. 

● Participar activamente dentro de la videoconferencia y actividades que         

plantea el profesor. Este es un espacio VIVO y de trabajo en equipo. No dudes               

en Preguntar, ¡es el momento de hacerlo!. 

● Revisa correctamente las instrucciones de las tareas que provee el profesor           

para que no haya malentendidos. 

Recomendaciones para luego del desarrollo del curso o clase 
● Aprovechar las actividades de evaluación o cuestionarios para evaluar tu          

avance. 

● Revisar los comentarios y acotaciones de todos los participantes que ayudan           

a reforzar los conceptos aprendidos. 

● Tómate un descanso luego de las clases dado que implican una           

predisposición cognitiva importante.  
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