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Buenas prácticas
en convivencia virtual y clases por Meet
El concepto de “buenas prácticas” se refiere a toda
experiencia en base a principios, objetivos y
procedimientos apropiados o pautas aconsejables
frente a una situación, en este caso, a la convivencia
digital.
Este manual pretende apoyar la implementación de un
ambiente respetuoso y amigable para regular el uso
de Redes Sociales y para realizar las Clases Virtuales,
por lo que ha sido elaborado como una guía de
conductas y sugerencias de buenas maneras de
tratarnos y de estar presentes en clase.
Además, a través de ejemplos simples, concretos y
realizables por todos, les daremos algunas pautas
para crear sus nuevos y virtuales acuerdos de
convivencia, acordes a la contingencia mundial.
Para ello, dividiremos nuestro manual en Convivencia Virtual y Uso Responsable de Redes
Sociales. Finalmente, encontrarás nuestros compromisos como profesores/as para ayudarte a
mejorar tu proceso de tele-aprendizaje.
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1. Convivencia Virtual

Estos tiempos han hecho que la convivencia escolar se torne en una convivencia
escolar virtual, la que unas veces tiene objetivos similares y en ocasiones tiene
desafíos diferentes a la convivencia del día a día.

Clases Virtuales

Diremos entonces que es una buena práctica


Revisar previamente la invitación de Meet para entrar a la clase.



Llegar puntualmente a la clase programada.



Mantener la cámara encendida para indicar que se está presente.
De otra manera se entenderá que no participa de la clase.



Saludarnos y despedirnos al iniciar y finalizar la clase.



Mantener el micrófono en silencio mientras el/la profesor/a u
otros compañeros/as están hablando.



Respetar los turnos de habla, levantando la mano para pedir la
palabra, sin interrumpir la clase, ya sea hablando o subiendo
fotos o dibujos inapropiados.



Prestar atención al contenido, evitar distracciones.



Participar activamente, haciendo preguntas
contenido o apoyando a los compañeros/as.



Tomar apuntes de lo explicado en clases.
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Acuerdos de convivencia Virtual
¿Se acuerdan que cuando estábamos en nuestro Colegio, elaboramos
acuerdos de Convivencia Escolar y de buen trato? Bueno, para tener una sana
convivencia virtual, también debemos tener acuerdos enfocados en el buen trato,
el respeto y una sana convivencia entre los compañeros(as) y con los
profesores(as). ¡Hagámoslo!!

¿Para qué te estás uniendo a la clase?





Para aprender y sentirte bien tratado por tus amigos/as y
compañeros/as
¿Qué necesitamos para eso?
¿Qué haremos cuando eso no ocurra?
¿Estamos todos de acuerdo con estos nuevos acuerdos virtuales?

Nuestros compromisos como
profesores
Nosotros como Profesores y Profesoras
también formamos parte de
esta
Convivencia Virtual con ustedes, cada vez
que nos reunimos en clases virtuales, a
través de la plataforma, entre otras formas.
Es por esto que...

Nosotros, como sus profesores jefes y de asignatura nos comprometemos a


Asistir puntualmente a la clase



Informarles acerca del objetivo de la clase



Subir actividades con fecha y plazo para entrega



Subir actividades breves y en cantidad acordada, respetando la
planificación realizada



Motivarlos a lograr sus metas a pesar de los obstáculos
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2. Uso Responsable de redes sociales (RRSS) y videojuegos
Ahora que “creemos tener más tiempo libre”, estamos más
expuestos a estar varias horas del día frente a las pantallas, sea
cual sea esta. Es por esto que nos gustaría apoyarte con algunos
datos que pueden ayudarte a colaborar con un trato respetuoso
por las RRSS y a mantener un horario regulado para actividades
recreativas.

Para ello es importante lo siguiente:


Organizar mi rutina diaria con anticipación.



Determinar los momentos para estar en RRSS (ejemplo, no + de dos horas al día).



Determinar los momentos para videojuegos (por ejemplo, no + de una hora al día).



Mantener contacto con mis amigos y familiares vía WhatsApp, Skype, Meet, entre
otros.



Usar un lenguaje apropiado en cualquier RRSS o video juego.



Procurar que la información que envío proviene de una fuente confiable, verdadera.



Enviar mensajes positivos que promuevan el buen trato evitando aquellos que
supongan discriminación, burla o molestia para cualquier miembro de la comunidad
escolar.



Enviar fotos y contenidos apropiados sin contenidos de ninguna connotación sexual
por la RRSS.



Buscar ayuda de un adulto si veo que alguien está siendo molestado, acosado o
humillado por las RRSS.
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NETiqueta
Queremos enseñarles un concepto llamado “NETiqueta”. Se utilizan para referirse
al conjunto de normas de comportamiento general en Internet. De la misma
manera que existe un protocolo para los encuentros físicos con personas, la así
llamada Netiqueta describe un protocolo que se debe utilizar al hacer "contacto"
electrónico. Es importante tener presente las normas que se utilizan en este
mundo electrónico para una buena convivencia virtual como es la netiqueta o
normas de etiqueta en internet.
El término viene de la unión de Red (Net) +Etiqueta, que significa etiqueta en la
red.
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