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"Recuerde que no basta con decir una cosa correcta 

en el lugar correcto, es mejor todavía pensar en no 

decir algo incorrecto en un momento tentador".  

Benjamín Franklin 
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En la clase sincrónica usted está en un entorno 

virtual donde existe una comunicación como en 

cualquier espacio de interacción; por lo tanto, 

debemos respetarnos y establecer normas de 

comportamiento. 
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Regla 1. Recuerde que los mensajes en el 

aula son leídos por todos y grabados. Sé siempre 

respetuoso y cortés. 

 



 

Reglas para una buena convivencia virtual 

Regla 2. Recuerde que no es correcto suplantar 

la identidad de una persona o falsear su registro 

dentro del aula virtual. Es importante que ingrese a la 

sesión de clases con sus dos apellidos y nombre, 

además de mantener la cámara encendida.  
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                                            Regla 3. Evite tomar fotos al docente y  

publicarlas en redes sociales. Publicar imágenes de 

la sesión con comentarios, palabras ofensivas o 

gestos inapropiados al docente, es una falta de 

respeto.  
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Regla 4. Comunique a su tutor si tiene problema 

con la cámara o audio de su dispositivo, sea este 

celular o computadora.  
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Regla 5. Estar correctamente sentado frente a la 

cámara de su dispositivo. La presentación 

comportamiento nos caracterizan en cualquier lugar 

que estemos...  



 

Reglas para una buena convivencia virtual 

Regla 6. Evitar comer, hacer ruido, chatear con 

sus compañeros y apagar la cámara durante la 

sesión de clases. 
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Regla 7. Levantar la mano si necesita realizar 

alguna pregunta. Su opinión es importante.  
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Regla 8. Recuerde que compartir el enlace de la 

clase virtual a otras personas, no es correcto ni 

honesto/a. 
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Regla 9. La puntualidad es importante, se permitirá 

hasta 5 min de atraso iniciada la sesión virtual.  
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Inspección General 

 


