GUÍA PARA EL
ESTUDIANTE
Estimado
estudiante,
la
Universidad Mayor de San
Simón ha venido trabajando en
la implementación de recursos
en línea, para apoyar la
virtualización de los cursos de
grado, esto como estrategia
educativa para afrontar la expansión del COVID-19-, sin perjudicar
el desarrollo académico de su formación profesional.
En todo momento, se ha pensado en su bienestar y el de su familia,
es por eso que estamos adoptando esta opción que nos parece útil
y pertinente en el marco de las instrucciones nacionales, así como
de las medidas de protección y prevención
Se impulsa la migración de las clases presenciales a escenarios
virtuales, para ello la UMSS cuenta con dos plataformas Moodle y
Classroom de Google que permitirían generar los espacios de
enseñanza – aprendizaje.

Somos conscientes de que en algunos casos, las particularidades de
algunas asignaturas, sumado a la brecha digital (acceso a internet y
a la tecnología) y la cognitiva (desconocimiento del manejo de

herramientas educativas) impiden un desarrollo óptimo de la
educación e-learning, situación por la que atraviesan otras
universidades del sistema.
Desde
esta
perspectiva,
se
planifica
una
adaptación gradual y
flexible, considerando
las singularidades, así
como
condiciones
particulares de los
estudiantes.
Estos escenarios nos
exigen ser creativos y
propositivos
para
seguir adelante con los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo
que debemos afrontar nuevos desafíos y te animamos a afrontar
este reto de la educación a distancia.

Antes de iniciar con las clases debes considerar:
 Si tienes el contacto de tu docente (Número de celular o
dirección de Facebook) puedes ponerte en contacto o
averiguar con los responsables académicos de tu Carrera o
Facultad la plataforma con la que se está trabajando; en el
caso de Moodle solicitar tu usuario y contraseña, o en el caso
de Classroom solicitar los códigos para apuntarse a las clases.
Es recomendable que se organicen entre compañeros para
poder ingresar a sus respectivas clases.
 Si no cuentas con conexión permanente o no tienes un
dispositivo que te permita pasar las clases, debes informar a

tu docente o director de Carrera de esta situación, puedes
pedir a uno de tus compañeros que lo haga por ti.
 Si el docente planifica una clase por videoconferencia
utilizando aplicaciones como Zoom, Meet, Skype, Facebook
Live, YouTube Live y quieres participar debes ser puntual en
la conexión; si no lograste conectarte deberás averiguar si la
clase se encuentra grabada y disponible en la plataforma.

Debes

mantener la comunicación con tus docentes y tus
compañeros para enterarte de las novedades de tus clases.

¿Cómo puedes llevar un
adecuado control de tus
clases?
 Ingresa a tus clases por medio
de la plataforma
 Revisa los contenidos y las
instrucciones del docente.
 Desarrolla las actividades en
plataforma
 Revisa si hay calificaciones.
 Mantente en contacto con tu
docente

¿Cómo puedes desarrollar algunos trabajos?
Si las actividades de la plataforma incluyen realizar material
multimedia, incluido streaming, tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:

 En la grabación de un video, ubique un espacio con fondo
neutro, con suﬁciente luz y que sea silencioso.
 En la grabación de un audio o video evite el ruido ambiente,
de preferencia use un micrófono. Si la grabación requiere de
actividad física, emplea un espacio despejado y libre de
obstáculos.
 Conﬁgura los dispositivos de grabación para optimizar la
calidad y el peso.
 Para facilitar el envío de actividades multimedia en
plataforma, evite la cargue de archivos con un peso superior
a 50 MB. Como alternativa use aplicaciones como
WeTransfer, Dropbox, Google Drive, Youtube, Vimeo, entre
otras, para alojar el material multimedia y en actividad de la
plataforma comparta el enlace.

Debes tener en cuenta que:
 Las clases en vivo eliminan las barreras de espacio y permiten
compartir material de aprendizaje en diferentes formatos. El
éxito de tu experiencia de aprendizaje está en la dedicación,
cumplimiento y organización de tu propio trabajo, así como
en los elementos tecnológicos que dispongas.
 Tu docente brinda recursos e indicaciones para el desarrollo
de las sesiones a las que debes estar atento, si requieres de
orientación no dudes en comunicarte con él de manera
oportuna.

 Tienes a disposición diversos recursos y servicios de apoyo
que puedes emplear en tu proceso de formación online,
disponible en la plataforma habilitada.

Si requiere apoyo o asesoría adicional para el manejo de Moodle o Clasroom,
lo puede solicitar vía WhatsApp: 70788384 - 72256746 - 60398590 - 65752922

