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El presente documento detalla los lineamientos para el correcto desarrollo de una clase en línea. Su
finalidad es orientar a nuestros estudiantes para que desarrollen sus clases en línea de manera adecuada
y continúen enriqueciéndose con el proceso de enseñanza-aprendizaje que brinda nuestra Universidad.

Antes
Se recomienda ingresar 20 minutos antes de su clase en línea, para verificar su conexión a internet,
funcionamiento de equipos y todo se encuentre en óptimas condiciones.
Recomendaciones:
1. El ambiente: Tenemos que ubicarnos en un ambiente donde no haya interrupciones, donde la bulla
de algo externo no afecte el desarrollo de la clase en línea. Puede ser un sitio de estudio o un espacio
de la casa acondicionado para la actividad.
2. Los equipos: Es necesario que cuenten previamente con los requerimientos técnicos adecuados
para el desarrollo exitoso de las clases en línea desde sus hogares (computadora o laptop, conexión
a internet estable, cámara web, auricular o audífonos con micrófono). Recomendamos siempre
probarlos antes de estar en línea para comprobar su óptimo funcionamiento.
3. La vestimenta: Es importante utilizar ropa adecuada y tener cuidado con el uso de su cámara Web
para evitar que se visualice a través de ella, imágenes inapropiadas que afecte a nuestros
compañeros o al docente.
4. La posición del cuerpo de la cámara: Si tenemos una cámara muy cerca a nuestro rostro, es
preferible colocarla a la misma altura de los ojos. Aquí también juega un papel importante nuestra
posición, estar sentados en posición erguida, sin mostrar los hombros caídos.
Durante
▪ Los estudiantes deberán ser puntuales al iniciar sus clases en línea.
▪ Tomar en cuenta las indicaciones del docente sobre la duración de su clase y el tiempo de break que
contemple el docente.
▪ Durante el break, recuerde tomar el tiempo que el docente indique y retornar a su clase en el horario
establecido.

▪ Se tomará la asistencia de los estudiantes a través del micrófono y cámara Web. Los estudiantes
mantendrán la atención-concentración; para posteriormente formular preguntas al docente y realizar
ejercicios relacionados al contenido de la clase que están desarrollando.
▪ Es importante mantener sus micrófonos en silencio y mantener apagada la cámara web, cuando el
docente esté desarrollando la explicación de su clase, para así evitar interrupciones y poder prestar
atención a la clase en línea. En caso que desee realizar alguna pregunta al docente, espere que la
explicación termine, después de ello podrá realizar las consultas que desee con respecto al tema
tratado.
Nota: Si la red está muy congestionada y se presenten problemas en la conexión, se sugiere volver a
conectar sus micrófonos hasta verificar que su audio funcione correctamente.
Recomendaciones:
1.

Participe siempre con respeto y educación. Trate a los demás como le gustaría que lo trataran a
usted.

2.

Sea respetuoso con las opiniones de los demás. Si usted no está de acuerdo con la respuesta u
opinión de su compañero, pida la palabra y espere su turno para expresarse.

3.

Tenga en cuenta que, en algunos foros, clases en línea o chats, hay determinadas reglas que
debemos conocer y respetar. Lea previamente las indicaciones que se dan al respecto, en cada
actividad.

4.

Piense antes de escribir. Evite frases que puedan resultar ofensivas desde los puntos de vista de la
religión, raza, política o sexualidad.

5.

Tenga en cuenta que en el lenguaje escrito no es posible dar entonación ni reflejar las emociones.
por ende, no puede reflejar su intención comunicativa. Frases escuetas pueden llevar a malas
interpretaciones. En ese sentido, le sugerimos tratar que el mensaje emitido sea lo más claro posible
para evitar malentendidos.

6.

Sea paciente y tolerante con sus compañeros, sobre todo con aquellos que recién inician o con los
que cometen algún error; tarde o temprano lo podría cometer usted también.

7.

Evite los enfrentamientos personales que no conducen a nada.

8.

Cuando elabore un mensaje léalo varias veces antes de enviarlo y pregúntese cuál sería su reacción
si lo recibiera.

9.

Cuide las reglas de ortografía.

10. No abuse de las mayúsculas, pues parecerá que está “gritando”. Evite el empleo de abreviaturas
que no sean de uso común, a fin de evitar confusiones y malos entendidos.
11. Sea puntual en la entrega de sus actividades o participaciones.
12. Colabore con sus compañeros en las participaciones de las clases en línea o chats.
13. Trabaje con empeño y esmero cada uno de sus aportes.

Al finalizar
▪ Recuerde que antes del finalizar la sesión, usted tiene que haber aclarado sus dudas sobre la clase
en línea, tareas académicas, foros u otras actividades académicas planificadas para el desarrollo de
la asignatura.
▪ Muestre respeto y cordialidad al docente, agradeciéndole por la clase desarrollada.
▪ Antes de salir de la sala, recuerde dar clic en la opción cerrar sesión de la sala de videoconferencia.
▪ Es importante recordar que si existieran dudas respecto a sus asignaturas o carrera que están
cursando, se comuniquen con sus coordinadores académicos para resolverlas.
Referencia: Tomado y adaptado de EDUCARED “Netiqueta. Cómo comportarnos adecuadamente en la
Red”.
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Además, te sugerimos tener en cuenta nuestro Protocolo de desarrollo de Clases en línea, que también
podrás encontrar en nuestra web.

