
El   Covid-19   no   detiene   las   clases   porque   “Seguimos   Virtual”  

“Seguimos   Virtual”   es   una   plataforma   creada   por   profesionales   con   experiencia   en   clases  
online   para   acompañar   a   las   y   los   docentes   de   latinoamérica   en   la   transición   a   esta  
modalidad   y   que   las   clases   no   se   detengan   debido   a   la   pandemia   Covid-19.   

Suspender   las   clases   ha   sido   una   de   las   primeras   medidas   que   han   tomado   los   gobiernos  
para   prevenir   el   contagio   de   Covid-19   a   nivel   mundial.   Sin   embargo,   algunos  
establecimientos   educativos   han   optado   por   realizar   clases   online   para   no   interrumpir   el   año  
escolar.   El   problema   es   que   muchas/os   de   sus   docentes   no   estaban   capacitadas/os   para  
hacerlo   y   han   tenido   que   comenzar   sin   ninguna   formación.   

Por   esta   razón   nace   “ Seguimos   Virtual ”,   una   plataforma   creada   por   nueve   profesionales   de  
diversas   disciplinas   de   la   Universidad   de   Chile,   que   tienen   más   de   cuatro   años   de  
experiencia   en   clases   virtuales   y   quieren   ayudar   a   las/os   educadores   y   sus   equipos   en   esta  
transición,   para   que   impartir   clases   de   calidad   no   tenga   barreras.   Por   ello,   sumaron   a  
académicas/os,   profesoras/es   y   tutoras/es   a   este   desafío,   quienes   han   escrito   artículos   de  
rápida   y   fácil   lectura   que   ya   están   disponibles   en    www.seguimosvirtual.com .  

“Queremos   que   las   y   los   profesores   de   América   Latina   sepan   que   no   les   dejaremos   solos   en  
esta   crisis.   Estamos   disponibles   para   ayudarles   a   transformar   sus   salas   de   clase   en   aulas  
virtuales”   asegura   Fernando   Brierley,   uno   de   los   fundadores   de   “ Seguimos   Virtual ”.  

En   la   plataforma   podrán   encontrar   las   herramientas   necesarias   para   dictar   clases   a  
distancia,   no   solo   en   lo   técnico   sino   también   con   un   foco   puesto   en   la   calidad   e   igualdad.  
Por   eso,   algunos   de   los   artículos   se   titulan:   ¿Cómo   mantener   la   motivación   de   las/os  
estudiantes?   ¿Cómo   realizar   evaluaciones   de   forma   virtual?   ¿Cómo   realizar   mejora  
continua   y   asegurar   que   nadie   se   quede   atrás?.  

“Distintas   universidades   y   facultades   requerirán   asegurar   la   conectividad   de   las/os  
estudiantes   y   dictar   clases   de   forma   remota   por   primera   vez.    Seguimos   Virtual    es   un  
esfuerzo   por   capitalizar   nuestra   experiencia   dictando   cursos   virtuales”   dijo   Sebastián  
Balmaceda,   otro   de   los   fundadores   de   la   plataforma.   

Por   otro   lado,   Catalina   Venegas   quien   también   es   parte   del   proyecto   afirma   que   “Tenemos   el  
desafío   de   velar   por   la   continuidad   educativa   de   156   millones   de   estudiantes   en   América  
Latina   que   hoy   están   sin   clases.   Queremos   apoyar   a   toda   la   comunidad   docente   para  
adaptarnos   rápidamente   a   este   cambio”.  
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