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Recomendaciones para videoconferencia como Profesor o 

Moderador 

                                PREVIO A LA CONFERENCIA 
 Una vez preparada la actividad con el recurso 

Ingresar de 20 a 30 minutos  como docente se recomienda 
antes de la clase ingresar a la actividad de 15 a 20 minutos antes de la 

 hora programada, por las siguientes situaciones: 

 ✓ Algunos alumnos ingresan antes de la hora 
 ✓ acordada con el fin de asegurarse que tienen 
               buena conexión y pueden escucharlos. 

 ✓ Si  existen  problemas  técnicos,  poder 
 ✓ apoyarlos, algunos problemas son físicos del 
 ✓ equipo  de  cómputo  y  eso  lo  deberá 

               solucionarse con un especialista. 

 ✓  Existen dudas o comentarios que hacer al 
               docente antes de la sesión. 

 ✓  El docente carga sus archivos en plataforma 
               para que estén listos a la hora acordada. 
  

Usar diadema con micrófono Esto ayuda a aislar los ruidos a nuestro alrededor 
  (de preferencia) permitiendo tener la mejor forma de escuchar y 
 hablar a los usuarios. 

  

Cámara web Es importante que los participantes nos vean y 
 escuchen claramente durante la sesión, para que la 

 experiencia sea más personal. 

  

Conexión a Internet Debe ser estable, con buena intensidad de conexión. 
 Como profesor es importante contar con al menos 

 10Mbps   de   velocidad   para   poder   hacer 

 videoconferencia sin problemas y que los alumnos 

 conectados puedan vernos y escucharnos sin 

 interrupciones. 
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Hacer pruebas anticipadamente Es  importante  realizar  estas  pruebas  previas  al 

 evento, con la finalidad de asegurar que el equipo de 

 cómputo   que   usará   como   docente   está 

 correctamente configurado y no presenta problema 

 alguno de Internet, audio o video para llevar a cabo la 

 videoconferencia. 
  

Lugar donde se llevará a cabo la En muchas ocasiones las clases no se llevan a cabo en 
clase oficinas, universidades u otro espacio educativo, por 

 lo tanto, es muy importante cuidar el espacio que se 

 usará para dar la clase: la iluminación, el ruido en el 

 área, la vista que se tiene detrás. 

  

  

  

Documentación del tema a tratar 
Si hay documentación de interés debería ser enviada 
antes de comenzar la reunión para que todos los 
participantes la puedan revisar con anticipación.  

PROTOCOLO DURANTE LA CONFERENCIA 

 Micrófono  

Iniciar con los micrófonos apagados para todos los 
participantes, sólo el moderador debe tener encendido 
el micrófono y ceder el turno a cada participante. 

Video 

Iniciar con video apagado, esto se puede configurar en la 
reunión, una vez que van ingresando se les inicia el 
video, esto depende del número de participantes que 
sean, se puede activar al momento de tomar la palabra. 

Todos en silencio 
Todos deben estar en silencio, hasta que el moderador 
ceda el turno de hablar. 

Participantes 

No permita, salvo que sea necesario o haya una razón 
importante, que se incorpore gente nueva a la reunión 
una vez que ha comenzado. También, hay que evitar, en 
la medida de lo posible, las interrupciones. 

Moderador 

Si tiene que ausentarse por algún motivo, no corte la 
comunicación de forma brusca, discúlpese como lo haría 
en cualquier otra reunión presencial antes de cortar la 
conexión. 

Moderador 

Procure no salirse del encuadre de su cámara, para que 
todos los participantes estén visibles durante toda la 
reunión. Los gestos pueden ser tan importantes o más 
que las palabras.             


