
Pautas de la Comunidad para Videoconferencia Síncrona1 

 
Los maestros y los estudiantes deben seguir estas pautas para garantizar un tiempo de clase 
productivo y respetuoso a través de plataformas virtuales de aprendizaje a distancia, como 
Google Meet, etc. 
 

1. Llegue a tiempo. Si los maestros eligen realizar una videoconferencia síncrona para la 
clase, se llevará a cabo durante el período de clase designado por adelantado por el 
maestro. Los estudiantes deben iniciar sesión en la plataforma a la hora acordada. 
Deben estar preparados con los materiales necesarios y listos para aprender. Los 
maestros tomarán asistencia. 

 
2. Silencie su micrófono de inmediato. Tan pronto como inicie sesión en la plataforma, 

silencie su micrófono. Esto evitará cualquier exceso de ruido de fondo. Suelte el botón 
de silencio cuando sea tu turno de hablar en la clase virtual. 

 
3. Todos son visibles en una videoconferencia síncrona. Todos los participantes 

deben usar ropa adecuada. Debe tener su computadora portátil en un espacio común 
de su hogar (por ejemplo, cocina, sala, etc.), no en su habitación, baño u otro entorno 
inapropiado. Si se realiza el uso compartido de la pantalla, debe tener en cuenta otros 
contenidos, pestañas del navegador, fondos e imágenes que puedan estar presentes. 
Piense en esto mucho antes de la sesión y prepárese debidamente. 

 
4. Enfoquese y participe. Es fácil distraerse en su computadora o su teléfono celular. 

Recuerde que está en clase. Usted es responsable del material presentado en clase. 
Mantenga abierta su plataforma de videoconferencia y no navegue a otras pestañas o 
páginas web a menos que se lo indique su maestro. Asegúrese de que el maestro sea 
su pantalla principal. Si es necesario, puede fijar al maestro como el principal punto 
focal para asegurarse de que sus compañeros no lo distraigan. 

 
5. Si tiene preguntas. Escriba "pregunta" en la función de chat, o siga las instrucciones 

del maestro sobre cómo asegurarse de que se escuche su voz. No interrumpa mientras 
alguien más está hablando. Alternativamente, algunos maestros prefieren que escriba 
una pregunta directamente en la función de chat. Siga el ejemplo del maestro. 

 
6. El respeto. Verse en una pantalla puede generar vulnerabilidades. No tome una 

captura de pantalla, fotografía, Snapchat, etc. de su maestro o compañeros de clase. 
No haga grabaciones de audio o video. Estas conductas violan nuestras políticas y 
podrían dar lugar a medidas disciplinarias. Los maestros comunicarán a la 
administración un comportamiento inapropiado que viole cualquier política escolar o el 
Código de Conducta de la escuela. Se aplicarán las medidas apropiadas si es 
necesario. 

 
7. Ayúdense unos a otros. Los estudiantes no deben interferir con la instrucción de sus 

maestros y / o el aprendizaje de sus compañeros de clase. Por favor, haga todo lo 
posible para apoyar este proceso. Recuerde que cada estudiante y el maestro son 
responsables de un aprendizaje efectivo tal como lo sería si estuviéramos juntos en la 
escuela. 
 

1Esto ha sido adaptado del Plan de Aprendizaje del Distrito Escolar Preparatorio de Fordham. 


