
 

 

 

Guía para la elaboración de una 

Conferencia Virtual 
 

En el marco de las propuestas impulsadas por el Comité Organizador del II Congreso 

Virtual Argentino e Iberoamericano de Tecnología y Educación – II COVAITE 2019, 

las Conferencias constituyen un aporte académico destacado, desarrollo por profesionales del 

mundo educativo que promueven temáticas, experiencias e investigaciones significativas para 

el trabajo docente.  

En este sentido, en COVAITE concebimos la Conferencia como una propuesta virtual en 

formato de video, que tiene por objetivo la comunicación de una temática concreta y por el 

lapso de un tiempo determinado, que será publicada y puesta a debate por parte de los 

asistentes a fin de generar un intercambio virtual mediante la mecánica de foros habilitados 

en los días y horarios establecidos de común acuerdo con el conferencista.   

En líneas generales, el propósito general de la Conferencia es divulgar el conocimiento 

y experiencias a fin de ponerlo a discusión de un público y enriquecer la propuesta a partir 

del intercambio profesional. 

 
 

Estructura de una Conferencia: 

Si bien la naturaleza de la conferencia en el II COVAITE es de carácter virtual, la 

estructura no dista de los entornos presenciales donde habitualmente se desarrollan. Es por 

ello que desde el Comité Organizador se proponen tres componentes clásicos para la 

elaboración de la misma a saber: Introducción, Desarrollo o cuerpo central y conclusión 

final. Es importante remarcar, que si bien el objetivo de la conferencia es la comunicación de 

conocimiento o experiencias, no se debe perder de vista la interacción dialógica de carácter 

asincrónico al momento de su publicación. 

Asimismo, se remarca que la estructura es de carácter flexible a fin de permitirle a la 

conferencia ajustarse al propósito específico de su Conferencia en relación al contexto. 



 

 

 

Se sugiere seguir la siguiente estructura general para la elaboración en una Conferencia: 

 

 

 

 
 

 Presentación  

 

 

 

• Presentación formal de Conferencista indicando nombre completo, 

nacionalidad, institución u organización a la que pertenece. 

• Si requiere hacer agradecimientos, puede hacerlos aquí de manera breve 

y concreta. 

• En esta instancia se pretende cautivar el interés de los 

destinatarios. Se define claramente el objetivo de la Conferencia y 

da una visión general del tema. 

• Se expone con claridad el objeto de estudio, sus implicancias, 

aportes y relevancia de la temática para el mundo educativo. 

• Es importante usar estrategias retóricas para llamar la atención de 

la audiencia. Se sugiere acompañar la presentación con imágenes o 

videos. 

Introducción 

 

 

• Esta Instancia implica el desarrollo de la información central y 
relevante que se desea trasmitir a su público. 

• Comprende la profundización de la propuesta, la exposición de datos, 

hechos, análisis y evaluaciones.  

• En líneas generales, se expone de manera ordenada la evidencia a fin de 

cumplir los objetivos de la Conferencia. 

• Se recomienda incluir aquella información necesaria para que el 

propósito se cumpla, evitando el exceso de la información. 

• Debe garantizarse que la exposición sea fácil de seguir y 

atractiva para la audiencia. La inclusión de un soporte visual 

(presentación) puede contribuir a tal fin. 

Desarrollo o 

Cuerpo 

Central

 

 

Presentación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Representa la Instancia de Cierre, es el momento para la 

generalización de ideas centrales de la propuesta.  

• En líneas generales, se debe plantear un resumen para dar fin a la 
temática propuesta. 

• Se recomienda incluir frases y oraciones que resuman la propuesta. 

• Para el cierre, se puede incluir nuevamente agradecimientos e invitar a 

los asistentes a la interacción en los foros. 

Conclusión 
 



 

 

Cómo planificar una Conferencia 
 

La Conferencia en COVAITE 2019 representa el desarrollo y puesta en común de un 

trabajo previo más profundo. Somos conocedores de que las investigaciones o experiencias 

en el plano educativo representan aspectos mayores a los que se pueden reflejar en una 

presentación específica y ante un tiempo limitado. En este sentido, recomendamos seleccionar 

aquellos puntos que se consideren necesarios en virtud al objetivo central de la conferencia. 

El formato solicitado para la presentación de una conferencia en el ámbito del COVAITE 

2019, está conformada por una Comunicación Videonarrada.  

Esta modalidad es considerada necesaria en virtud a la naturaleza virtual del congreso 

ya que potencia el acercamiento del conferencista con los participantes y consiste en la 

producción de un video no mayor a 20 minutos, en el que el interlocutor podrá 

acompañar imágenes y videos conforme a las necesidades de la propuesta. En este sentido 

se sugiere entablar una comunicación en primera persona para facilitar la interpretación 

y comprensión del público destinatario. 

 

Recomendaciones 

Fuente: Universidad Tecnológica del Perú. Guía para la producción de vídeos educativos.  

 
El éxito de una conferencia virtual y en el formato de video, no sólo requiere de una 

atractiva e interesante temática, los aspectos técnicos a la hora de elaborar la propuesta 

final son fundamentales: 



 

 

• Tiempo: Como docentes, sabemos que la curva de atención de nuestros 

destinatarios no es mayor a los 10 minutos, pero también sabemos que este tiempo 

de atención no es lineal, es decir que cualquier agente 

externo puede generar distracción y en consecuencia, 

la perdida de atención en el interlocutor. A los fines de 

evitar que ello ocurra, sugerimos que la producción 

final de la conferencia en video no sea mayor a 20 

minutos, dentro de los cuales se deberá incluir la 

estructura propuesta sin referenciarla expresamente.  

 

 

• Estética de Presentación: En el mundo de la edición de videos podemos 

encontrar una gran cantidad de herramientas y formas para la elaboración de un 

video. La formalidad y la estética en este sentido, es muy importante por el 

contexto en el cual el video se va a socializar. Es por ello que sugerimos la 

elaboración de un video en el que no sólo se 

expongan y visualicen presentaciones, imágenes y 

videos, sino también el interlocutor que realiza la 

exposición. Este tipo de formatos son muy comunes 

en los llamados videos tutoriales, y herramientas 

como screencastify facilita su producción. 

 

Nota: ScreenCastify es una extensión de Chrome que nos permite grabar en vídeo la 

actividad que estemos llevando a cabo en la pantalla de nuestro ordenador. 

 



 

 

• Iluminación: Es importante que la producción del video tenga buena iluminación, 

es por ello que se sugiere buscar un lugar con la mejor iluminación posible, ya que 

ello determinará la calidad de imagen en el video. La luz debe estar dirigida de frente 

a la persona y no estar detrás de ella. En caso de no contar con una buena 

iluminación artificial, el conferencista podría grabar sin ninguna luz adicional si 

cuenta con una iluminación natural adecuada, pero si tiene la posibilidad de colocar 

más luces que mejoren 

la iluminación, éstas 

deben tratar de 

orientarse de la según la 

imagen: 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

• Localización: Un lugar que permita comodidad y privacidad. Es muy importante 

considerar dónde irá la cámara y por lo tanto el fondo que aparecerá en el video. 

En lo posible que sea un lugar fresco que permita que el calor de las luces no eleve 

demasiado la temperatura dentro de la sala. De esta manera el docente que grabe 

se sentirá más cómodo. 

 

• Fondo: No debe tener nada que distraiga la atención del destinatario o se vea mal 

en el producto final. Una pared blanca sin imperfecciones es correcto, también 

podría ser un librero, un cuadro, o algo que le gustaría que sus destinatario aprecien 

sin distraer mucho su atención. Otra alternativa que funciona muy bien es colocar 

una tela de fotografía sobre la pared, de tal manera que genera un fondo parejo, y 

una propiedad importante de este tipo de tela es que no se ven arrugas. Hay 

muchos tipos de telas, lo más importante es encontrar una que sea mate, que evite 



 

 

el rebote de la luz en ella, ya que ello genera un punto de brillo que se ve mal en la 

grabación. 

 

• Audio: El interlocutor necesitara del mayor silencio posible, por ello debe ser un 

espacio cerrado. Que pueda grabar sin ruido, también dependerá de la posibilidad 

de grabar con un micrófono. Las posibilidades que tienes para grabar son: 

micrófono ambiental (viene incorporado en la laptop y en algunos casos en la 

webcam), o micrófono externo (que puede ser alámbrico o inalámbrico). La 

recomendación es un micrófono externo, hay muchos modelos y la elección 

dependerá del tipo de grabación que se requiera. Unos que funcionan muy bien y 

son bien accesibles son lo de marca Logitech (recomendamos el modelo H110, como 

se ve en la foto). O si prefiere uno más pequeño que no se note en la grabación 

puede ser uno de modelo pechero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del docente frente a cámaras: 

 

• Actitud: no se trata de exagerar o fingir una actitud, pero sí de estar animado y 

con energía frente a cámaras, hablar con entusiasmo y siempre tratar de que sea 

un video interactivo y que capte la atención de los destinatarios. Al no estar en 

persona, requiere de un mayor esfuerzo por conseguir su concentración. Se 

recomienda ver videos de clases virtuales en la web y buscar constantemente que 

el video final sea lo mejor elaborado posible. 



 

 

• Vestimenta: es importante que el Conferencista se encuentre con ropa adecuada 

que demuestre una preocupación por su presentación 

personal y respeto a los destinatarios. Además debe evitar 

las prendas con diseño a rayas, o una prenda del mismo 

color que el fondo, ya que no se ven bien en los videos. 

 

 

• Voz: debe ser segura y un en un tono adecuado. Evite hablar por 

momentos en volumen muy alto o muy bajo, ya que el alumno 

probablemente estará con audífonos viendo el video, y esto significa que 

puede causarle molestias. Evitar las muletillas porque distraen y se 

interpretan como dudas, además si hay edición puede tomar más tiempo 

del esperado borrarlas.  

 
 

Grabación de video: 

Desde el comité organizador del II COVAITE, proponemos 2 métodos para grabar la 

videoconferencia: 

• Grabación sin computadora: Esto puede realizarse utilizando una cámara 

fotográfica que tenga la opción de grabar video, o usando un Smartphone con opción 

de video. En esta última opción, existen en el mercado muchas aplicaciones gratuitas 

entre las que recomedamos DU Recorder: grabador pantalla y editor de video, 

la dificultad de grabar en ambas opciones es la imposibilidad de incluir presentaciones 

que acompañen la propuesta, en este sentido necesariamente deberán realizar una 

edición final para tal fin. 

 



 

 

 

 

 

 

• Grabación usando una PC: En esta opción, es importante tener presente la 

utilización de una Webcam, un micrófono (externo o incorporado) y un software 

adecuado para la captura de lo que estamos realizando en el computador. La 

opciones que brinda google en este sentido es la que consideramos la más apropiada, 

igualmente en el mercado existen muchas opciones disponibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Final: 

Una vez finalizada la producción del video, deberá solicitar a los integrantes del Comité Organizador 

el envío del enlace para el acceso al formulario de registro como conferencista para proceder a la 

carga de los datos personales, de la conferencia y el enlace del video que el conferencista ya ha 

subido a su canal de YouTube. El email de contacto es comiteorganizador@covaite.com 

 
 
Desde ya, agradecemos acompañarnos en este II COVAITE y le deseamos éxitos en  su 
Conferencia. 


