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Vídeo Conferencia: Preparando la Visita del Autor

TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA PREPARAR
UNA VIDEO CONFERENCIA CON EL AUTOR

¿Por qué una Video Conferencia?
Admitámoslo: la posibilidad de conocer en persona a un autor es siempre algo mágico. Pero no
siempre es posible. A veces es por cuestiones de tiempo y calendario. En ocasiones, es por
limitaciones de presupuesto.
En estos casos, la tecnología (programas gratuitos como Skype, Google+, Apple Facetime, etc.)
permite hoy organizar con muy poco una Video Conferencia entre el autor y los Alumnos, ya sea
desde el Aula, la Biblioteca o cualquier otro espacio del Centro. El resultado puede ser igual de
interactivo, informativo y divertido. Y cómplice, si el Autor está por ejemplo sentado ante la mesa
desde la cual escribe o dibuja sus maravillosas historias...
Qué esperamos del autor:
Las mejores sesiones por Video Conferencia son con autores extrovertidos, animados y divertidos.
Pide al autor que prepare algunas imágenes, vídeos o diapositivas para que los alumnos se sientan
interesados por la pantalla
Establece un límite de tiempo para la Visita Virtual
Consulta en www.planetalector.com/visita-de-los-autores los consejos para una Visita del Autor.
Cómo preparar a la clase
Prepara a tus lectores como si de una Visita del Autor normal se tratara.
Dispón un espacio adecuado, en el que quepa una gran pantalla desde la que todo el mundo pueda
seguir la Video Conferencia. Verifica que el sonido es lo suficientemente elevado para que se oiga
desde el fondo de la sala.
No es aconsejable una sala demasiado grade, ni que asista excesiva gente. Quince o veinte alumnos
es lo adecuado para que el Autor pueda interactuar con ellos desde su sitio.
Asegúrate de que haya al menos un moderador (adulto), capaz de conducir la charla, dar la vez a los
alumnos que levanten la mano y resolver cualquier pequeña incidencia técnica que pueda surgir.
Haced un test, el Centro y el Autor, unos días antes para verificar que todo el equipo funciona
correctamente. Hay que verificar programa de Vídeo Conferencia, cámara, micrófono, altavoces y
que la proyección funciona bien en ambos sentidos.
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ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué diferencias hay entre una Video Conferencia y una visita normal?
Los Autores leen, explican, muestran dibujos (frente a la cámara o directamente en pantalla),
responden preguntas, lanzan preguntas... No cambia mucho, ¿verdad? Y encima, los alumnos
pueden ver el lugar de trabajo del Autor, lo cual da lugar a una complicidad especial. Lo único que
cambia es que el Autor no puede controlar la clase si de repente alguien no escucha o hace ruido.
Ahí, el profesor es clave.
¿Tienen que hacer algo distinto los alumnos?
¡Al contrario! Lo importante sigue siendo lo mismo: haber leído el libro y estar familiarizado con la
pobra del autor, las cuestiones que expone, las enseñanzas que brinda...
¿Cuáles son las ventajas de una Video Conferencia? ¿Y las limitaciones?
La principal ventaja es que ya no es necesario contar con un mínimo de alumnos que hayan leído el
libro que a veces se hace inalcanzable para colegios pequeños y con pocas líneas. Además,
desaparece la limitación de distancia geográfica y se reducen los problemas de agenda... La única
limitación real es la falta de cercanía: desaparece el momento mágico de la firma del libro. ¡Pero a
veces compensa si la alternativa era no hacer Visita de ningún tipo!
¿Cómo reaccionan los Niños?
A menudo igual, fascinados por la historia que cuenta el Autor, sus bromas, sus comentarios...
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a visitadelautor@planetalector.com.
¿Ya lo tienes claro?
Cumplimenta el formulario de Solicitud de la Visita del Autor y mándalo a
visitadelautor@planetalector.com
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