Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires
(IUHIBA). Departamento de Educación

Tips: La exposición monologal en
la virtualidad.

Departamento de Educación. IUHIBA
Guía 2020
Cita sugerida: Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA).
Departamento de Educación. Tips: La exposición monologal en la virtualidad. [guía] [Internet].
[Buenos Aires]: IUHIBA; 2020 [citado AAAA MM DD] 1 p. Disponible en: http://
trovare.hospitalitaliano.org.ar/descargas/instit/20201126162742/guia-tips-la-exposicionmonologal-en-la-virtualidad-2020.pdf

Este documento integra la colección Documentación institucional de Trovare Repositorio Institucional
del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Italiano de Buenos Aires. Su
utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.
Para más información visite el sitio http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/

2

años

IUHIBA

Instituto Universitario
Hospital Italiano de Buenos Aires

2000-2020

Fuente: Departamento de Educación

TIPS PARA DOCENTES:

La Exposición monologal
en la virtualidad
Para poder virtualizar sus clases, los docentes utilizaron diversos recursos y materiales. Uno de los utilizados fueron las exposiciones monologales. A continuación, compartimos algunos tips para poder usar este recurso en las clases.

Dependiendo del propósito
general de esta actividad y su relación
con otras tareas propuestas a los
estudiantes en la secuencia didáctica
planteada para el trabajo virtual, los
docentes pueden realizar exposiciones:
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durante las sesiones sincrónicas
(Zoom, Google meet, etc.),
grabadas y subidas al espacio virtual
para que los estudiantes acudan a esta
cuando lo deseen (con o sin soporte
visual o PPT)

ANTES DE EMPEZAR:
Tener preparada una guía de temas
sobre los que se hablará (algunas
veces esta función la cumple el
mismo PPT).

Situarse en un lugar que no tenga
mucho ruido ambiente para que la
grabación se escuche con claridad y
buena luz si aparece su imagen.

Si se graba el audio con el celular
para luego editarlo, chequear que
la memoria tenga espacio de
almacenamiento suficiente para
guardar el archivo.

Es recomendable que sean breves.

DURANTE LA LOCUCIÓN:
Iniciar con un esquema de las partes
de la presentación, que funcionará
como guía para los estudiantes.
Hacer pausas durante la presentación. Ir moderando la velocidad a la
que se habla.
Hacer síntesis o recapitulaciones
parciales a medida que se avanza en
la locución.
Reiterar y ser redundante con las 3 o
4 ideas principales de la exposición.
Evocar ejemplos ilustrativos que
resulten familiares a los destinatarios.

Establecer relaciones con
conocimientos ya enseñados.
Cambiar la entonación cuando se
quiere resaltar algo específico del
tema sobre el que se está hablando.
Dirigirse a los alumnos en su totalidad: hablarle a un “ustedes”.
Si se graba el audio con el celular
para luego editarlo, chequear que
la memoria tenga espacio de
almacenamiento suficiente para
guardar el archivo.
Situarse en un lugar que no tenga
mucho ruido ambiente para que la
grabación se escuche con claridad y
buena luz si aparece su imagen.
Es recomendable que sean breves.

¿Qué herramientas
puedo utilizar?
Hay herramientas internas:
- Dentro del mismo Power Point, situándose
sobre la diapositiva que desee, clickea en
Insertar -> Audio -> Grabar audio. Para iniciar la
grabación, haga click en Grabar y para finalizarla
haga click en Detener.
- Si utiliza Windows, puede grabar la pantalla y
el audio pulsando las teclas [Windows]+[Alt]+[R]
o [Windows]+[C]. Para finalizar la grabación,
volver a pulsar [Windows]+[Alt]+[R] o
[Windows]+[C].
- Si utliliza Mac, pulsar a la vez las teclas [cmd]+[mayúscula]+[5] y seleccione desde Opciones el
micrófono que va a utilizar. Para finalizar, pulse
[cmd]+[ctrl]+[esc]. Le aparecerá una miniatura
abajo que le permite guardar la grabación.

Y herramientas externas:
- Loom: es una aplicación que se instala y
permite grabar rostro y marcadores tipo pizarra.
El video se puede descargar y compartir.
- Monosnap: es una aplicación que se instala y
permite grabar rostro, seleccionar proporción de
pantalla y herramientas para señalizar. El video
se puede guardar.
- Vidyard: es una extensión que permite grabar
y compartir.
- Grabación de Zoom sin audiencia.

