
  
Introducción:   

Resumen: 

Hay mucho que puede hacer como 

facilitador de reuniones remotas para que 

sean más fluidas y mejore la calidad 

general. Cuando esté equipado con el 

conocimiento y la configuración 

adecuados, las sesiones en línea no solo 

serán útiles; también serán divertidos. 

Las reuniones en línea o las reuniones virtuales 

celebradas que utilizan un navegador de Internet o 

una aplicación informática están aumentando en 

popularidad entre las organizaciones, ya que 

buscan conectar equipos geográficamente 

dispersos, aumentar la productividad y reducir los 

costos de viaje. 

La virtualización de reuniones promueve la 

colaboración entre colegas, mercados objetivo, 

asociados, profesores y estudiantes que trabajan 

hacia los objetivos de la organización. El uso de 

conferencias web en el aprendizaje cumple con el 

objetivo principal tanto de los educadores como de 

los estudiantes. Facilita la creación del mejor 

ambiente de aprendizaje para los estudiantes y 

 Este estudio de caso trata sobre cómo los 

estudiantes, evaluadores y moderadores pueden 

beneficiarse del uso de una reunión en línea y 

mostrarles las ventajas que les brinda su uso. 
 
Beneficios: Las sesiones de conferencias en línea 

se pueden grabar con el propósito de una mejor 

retroalimentación.  

El uso compartido de pantalla puede ofrecer un 

foro para que los estudiantes trabajen en 

colaboración fuera de la clase centrados en 

documentos, hojas de cálculo y más.  

El chat de texto grupal se puede utilizar para 

realizar encuestas y sondeos. Se puede invitar a 

profesores invitados especiales, expertos y 

miembros de la facultad a unirse a una clase 

independientemente de su ubicación.  

"Las reuniones en línea como entrenador ayudan a 

usar varias herramientas remotas, pantallas 

divididas y otros trucos para hacer que la 

experiencia remota parezca "cercana y personal". 

Robin Hensley, entrenador online 
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ayuda a lograr un equilibrio entre la vida y las 

tareas de enseñanza para los educadores. 

 

Historial de reuniones en línea y 

consejos relacionados con él: 

  

Plataformas en línea durante la 

pandemia 

Las reuniones en línea han permitido a las 

personas de todo el mundo mantenerse en 

contacto y ser efectivas.  Este fenómeno solo se 

ha profundizado durante los confinamientos por 

COVID19.  

Los primeros conceptos de videoconferencia 

aparecieron en la década de 1870 cuando a Bell Labs 

se le ocurrió la idea de transmitir una imagen y audio 

a través del cable. Pero pasaron décadas antes de 

que esto sucediera. Los estudiantes del 

Departamento de Ciencias de la Computación de la 

Universidad de Cambridge inventaron la primera 

cámara web en 1991. Una de las plataformas más 

disponibles, Skype, se lanzó en agosto de 2003, luego  

en enero de 2013, zoom siguió, y después de eso, 

Microsoft introdujo Microsoft Teams junto con 

Google meet en 2017. 

Consejos para la facilitación de reuniones en línea 

excelentes: 

• Tome reuniones de espacios tranquilos 

• Use su computadora portátil, no su teléfono 

• Mira a la cámara 

• Tener un fondo neutro  

• Comience con una pregunta para romper el 

hielo 

• Asegúrese de que todos tengan la 

oportunidad de hablar 

• Seleccionar personas para responder 

preguntas 

 Las teleconferencias han permitido a profesores, 

estudiantes, oradores motivacionales y otros para 

trabajar y comunicarse con colegas y estudiantes 

prácticamente en cualquier lugar. 
 
Para los profesionales de la Educación, el 

Aprendizaje y el Desarrollo, las clases online se han 

convertido en la orden del día. La capacitación 

virtual y términos similares se han convertido en 

palabras de moda a medida que las personas 

recurren a las plataformas de videoconferencia para 

satisfacer sus necesidades de capacitación. 
 
Google Meet tuvo más de 100 millones de 

participantes en reuniones diarias en 2020 (Fuente: 

TheVerge) 
Microsoft Teams tuvo 75 millones de usuarios 

diarios activos en 2020 (Fuente: Windows Central) 
 
"Zoom, por ejemplo, tenía 10 millones de 

participantes en reuniones diarias en diciembre de 

2019, pero para abril de 2020, ese número había 

aumentado a más de 300 millones. "  

Evans, 2020 
 

"Debe ser más evidente e intencional sobre el 

tiempo, las transiciones y la facilitación en una 

reunión en línea que con una en persona.  Además, 

invite a las personas a "reactivar" para que pueda 

tener un diálogo más rico sin interrupción. 

Bonni Stachowia 

Profesor de negocios y administración 

E-Growth es un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propuso explorar el uso de 

simulaciones empresariales y aprendizaje mejorado por tecnología (TEL) en la impartición de educación y 

formación profesional (TEL). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están disponibles en inglés, checo, 

español, griego y húngaro.  

Para más información, visite: e-growth.eu 



 

 

 

  

 
Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento 

refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en el mismo. 

 


