Comparta su experiencia con la UNESCO IESALC - #LaEducaciónContinúa
En todo el mundo
universidades e
instituciones de
educación superior
han cerrado de forma
masiva a causa del
virus COVID-19. La
UNESCO IESALC
extiende una
invitación a alumnos y
docentes a que
cuenten cómo han
hecho frente a esta
situación y cómo han podido garantizar la continuidad del aprendizaje. Sus respuestas serán
fuente de inspiración para quienes sienten dificultad en proseguir con las labores de educación y
aprendizaje en estos momentos.
Preguntas para los estudiantes (indique, por favor, nombre, edad, carrera que cursa,
universidad o institución de educación superior, ciudad y país)
• ¿Cómo se siente al no poder asistir a la universidad?
• ¿Qué es lo que más le falta de la universidad?
• ¿Cómo se pone al día con las clases?
• ¿Qué desea transmitir a quienes estén mirando este vídeo?
Preguntas para los docentes (indique, por favor, nombre, carrera que cursa, universidad o
institución de educación superior, ciudad y país)
• ¿Cómo se siente al no poder asistir a la universidad?
• ¿Qué es lo que más echa de menos en sus alumnos?
• ¿Cómo ayuda a sus alumnos para que se pongan al día con las clases y materias?
• ¿Qué desea transmitir a quienes estén mirando este vídeo?
• Comparta tres consejos para otros docentes que tratan de impartir clases a sus alumnos desde
sus casas.
Consejos para grabar su vídeo (máximo 60 segundos)
1. Grabe en un lugar bien iluminado, asegúrese que la persona entrevistada no esté en la sombra.
2. Haga una prueba de sonido. Filme por breves segundos y escuche el vídeo para asegurarse de
que el sonido es bueno. Si no es el caso, acérquese a la persona. Asegúrese de que no haya
ruido a su alrededor o que otras personas no estén hablando al mismo tiempo.
3. El video se publicará en un formato cuadrado (1:1). Aunque haga las tomas de manera
horizontal o vertical, asegúrese de que la persona quede centrada en el cuadro.
4. Pida a la persona que repita la pregunta antes de responder, de modo que los espectadores
sepan de qué va a hablar. Utilice el hashtag #LaEducaciónContinúa y etiquete a @unesco_iesalc
en twitter al compartir su video por las redes sociales.
Necesitamos su autorización para utilizar su vídeo en nuestra página web. Favor completar y
firmar el formulario de autorización publicado en el anuncio web de esta convocatoria y enviarlo a:
info-IESALC@unesco.org colocando en el asunto #LaEducaciónContinúa
Gracias por compartir su experiencia y ser parte de la respuesta de UNESCO IESALC al
coronavirus. ¡Su opinión cuenta!

