¿Qué ha pasado con las clases en línea?
Si te has encontrado
con situaciones como
estas:

¡Intenta probar con
soluciones como
estas!

Falta de dispositivos personales (o
en la casa todos quieren usar el
único que hay).

Organizar horarios, descarga el
material de tu clase en tu carpeta
y, cuando tengas “tu turno”, dedica
tiempo a completar tu clase.

Nos enfrentamos a un momento en el que queremos dar continuidad a las
clases de manera diferente y para ello hemos propuesto realizarlas en línea.

Ancho de banda insuficiente, cortes
en la conexión, fallas justo en el
momento de la clase.

Ausencia de un espacio de estudio
adecuado.

No hay servicio de internet ni plan
de datos.

Poca motivación para realizar
trabajo virtual.

Aprovechar las horas con menos
afluencia de usuarios en la red y
explorar en esos momentos el
material de la clase disponible en
línea o las actividades planeadas.

Compartir con quienes vives,
negociar un espacio para tener un
poco de tranquilidad para seguir en
tus clases.

Ubicar un sitio con WiFi o un dispositivo
de alguien cercano, o adquirir un plan de
datos básico, que te permita visualizar
el contenido de la clase, hacer la descarga del material enviado por el profe o
para subir archivos de actividades pendientes.

Animar y dejarse animar. Trabajar en
equipo, formar grupos de WhatsApp
con los amigos, un mensaje de texto
para avisar que hay una nueva clase o
una actividad pendiente ayudará
mucho.

Recuerda además que cuentas con las siguientes opciones para "sobrevivir" en el intento:
Para estudiar

Visita
http://clasesremotas.unal.edu.co
y aprende cómo trabajar sin, o con
poca conectividad.

*Apps para trabajar offline y de manera asincrónica (organizando tu tiempo,
pero dedicando el necesario).
*Usa el Drive institucional para descargar archivos y verlos "sin conexión" (sé
organizado con la información que guardas y, si es el caso, con la que tienes
pendiente por enviar).

Para comunicarte
*Usa el chat incluso fuera de línea, tu mensaje quedará registrado.
*Usa WhatsApp para dialogar y compartir información (puede ser el canal de
comunicación “oficial” con tus amigos y compañeros de clase).
*Aprovecha para comunicarte con tus docentes o compañeros a través de correo
electrónico, y de los espacios colaborativos del Classroom.

¡Recuerda que tu rol como estudiante activo es fundamental, anímate a buscar canales para participar, para escribir a los docentes, para plantear tus inquietudes y para interactuar desde la virtualidad!

Clases remotas en la

