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Reglas para la Buena Convivencia durante Clases Virtuales. 

 

La crisis sanitaria que vive nuestro país nos ha llevado a tener que modificar nuestros hábitos 

diarios, limitando principalmente la posibilidad de encontrarnos de manera presencial con nuestra 

familia, con nuestros amigos y amigas, con aquellos con los cuales hasta hace tan sólo algunos 

meses nos “juntábamos” a realizar nuestras actividades.  

 

Esto ha afectado también la manera en como se ha desarrollado nuestro año escolar, obligándonos 

a modificar incluso la manera en como llevamos adelante nuestra experiencia educativa diaria, 

nuestras clases. 

 

Si bien lo anterior puede representar una oportunidad para familiarizarnos con el mundo digital, 

brindándonos una oportunidad de nuevos aprendizajes, no es menos cierto que también puede traer 

aparejados ciertos riesgos en cuanto a la Buena Convivencia que debemos mantener en estos 

espacios. 

A continuación, como una manera de promover espacios de Buena Convivencia al interior de 

nuestras aulas virtuales, que a su vez fortalezcan valores como el respeto, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, es que se establece un conjunto de Reglas que servirán de guía y marco 

regulador del comportamiento de nuestros estudiantes al momento de asistir y participar en los 

diversos espacios pedagógicos virtuales y que por supuesto, se deberían hacer extensivos a todo 

tipo de Convivencia. 

 1. Considerar el perfil humano de los espacios virtuales. 

No olvides que la persona que lee lo que tú publicas, o escucha lo que tú dices, es una persona con 

sentimientos propios, que se pueden ver afectados positiva o negativamente. 

Debemos entonces tratar a las personas con las que nos vinculamos y comunicamos con respeto, 

cuidando nuestras palabras, pues estas podrían herir los sentimientos de otros y otras, generando 

malestar y sentimientos de pena y tristeza. 
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Además, considera que lo que escribimos o decimos se preserva en el tiempo y podría generar 

consecuencias futuras.  

“En palabras más simples, debemos tratar a los demás cómo nos gustaría que nos trataran a 

nosotros mismos”. 

2. Compórtate como en la vida real. 

“Compórtate de acuerdo a las normas de la sociedad y de la comunidad en la que te desenvuelves 

en el Ciberespacio”.  

En este caso, el espacio virtual de tu Colegio, el cual se rige entre otros, por su Reglamento de 

Buena Convivencia Escolar. Recuerda que es este un espacio fraterno en el que todos nos debemos 

consideración y respeto. 

Recuerda que aunque parezca difícil, siempre existe la posibilidad de ser descubierto cuando se 

realiza un acto contrario a las normas de buena convivencia y entonces cada uno deberá aceptar las 

responsabilidades y consecuencias de sus actos, acogiéndose a lo que nuestro Reglamento de 

Buena Convivencia Escolar determine. 

 3. Se consciente del lugar del ciberespacio en el que te encuentras. 

“Antes de participar en una actividad en el Espacio Virtual, debes estar consciente de respetar la  

conducta, costumbres y normas del sitio en el que te encuentras”. 

En nuestro caso, recuerda que estas en un espacio educativo, con tus compañeros, compañeras y 

profesores, no en un espacio de juego o entretención y por lo tanto debes ser cuidadoso con tu 

manera de expresarte, ya sea si te comunicas por medio del habla, por medio de mensajes escritos 

o a través de un lenguaje gestual o corporal.  

Debemos recordar que el Aula Virtual es el espacio de trabajo de docentes y estudiantes. En este 

sentido, se hacen extensivas las normas de comportamiento a todas y todos aquellos adultos que 

acompañen a un estudiante durante su Clase Virtual.  
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En el caso de estudiantes de cursos menores, las consultas o intervenciones del apoderado que 

acompaña, deberán remitirse sólo al ámbito de la Clase en curso, debiendo además cuidar que su 

presencia no afecte el adecuado desarrollo de la misma, promoviendo particularmente, en todo 

momento, el desarrollo de la autonomía del estudiante.  

4. Respeta el tiempo de los demás. 

Antes de enviar una  información a tu profesor, profesora, compañero o compañera, asegúrate de 

respetar todas las indicaciones, intenta ser breve y conciso ya que el tiempo de los demás para 

participar de una actividad también es importante. 

5. Cuida la forma como escribes. 

“Haz un adecuado uso del lenguaje y redacción en la elaboración de documentos o mensajes”. 

Intenta ser claro(a) para que tu información no sea mal interpretada. Utiliza un lenguaje sencillo, 

agradable, educado y evitando utilizar palabras, frases, mensajes que pudiesen molestar u ofender a 

alguien (groserías por ejemplo). 

6. Comparte tu conocimiento. 

“Comparte tus conocimientos con tus compañeros, compañeras, profesores o profesoras y convierte 

tu espacio virtual un medio para ser solidario, enseñando y comunicando lo que sabes”. 

Verifica que la información que compartes sea veraz y proveniente de fuentes confiables. 

Ponte en el lugar de los demás y recuerda cuando eras tú quien no conocía acerca de algún tema, 

sin duda que te hubiera gustado que alguien te ayudara. 
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7. Ayuda a que las controversias se mantengan bajo control. 

“Cuando quieras formar parte de una conversación, como en un foro por ejemplo, hazlo de manera 

prudente, buscando siempre evitar el conflicto con otros y promoviendo la buena convivencia virtual”. 

Evita “etiquetar”, es decir, adjuntar el nombre de una persona a una imagen en línea, para que su 

nombre aparezca en la imagen sin la autorización de la persona que etiquetas.  

Evita publicar comentarios despectivos u ofensivos sobre otra persona, institución u organismo. 

8. Respeta la privacidad Individual. 

“Al compartir el espacio virtual con compañeros, compañeras, profesores, profesoras y otros 

miembros o usuarios, respeta sus datos personales”. 

No grabes, no realices videos, pantallazos o “capturas de pantalla” de tu profesor, profesora, 

compañeros o compañeras durante la clase.  

No utilices datos personales o fotos para hacerte pasar por alguien que no eres tú. La suplantación 

de identidad es el hecho de hacerse pasar por otra persona, utilizando su nombre, su imagen o 

información personal para realizar acciones de las que se quiere culpar al suplantado.  

No reenvíes imágenes, fotos o videos que incluyan a otras personas al espacio virtual sin su 

autorización.  

No leas mensajes dirigidos a otras personas así como tampoco sus archivos o documentos 

personales.  

9. Respeta la Privacidad de tu clase en el espacio virtual. 

“El espacio virtual de tus Clases es un espacio de uso Privado”. 

Por lo tanto, no debes  compartir nombres de compañeros, compañeras, claves de acceso al espacio 

virtual o Links de acceso a tu Clase virtual, con desconocidos o personas que no sean parte de tu 

Clase.  
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De hacerlo, deberás asumir tu responsabilidad y las consecuencias en razón de la aplicación de 

nuestro Reglamento de Buena Convivencia Escolar. 

10. Identifícate en el Espacio Virtual. 

“Al ingresar al espacio virtual, tanto el profesor o profesora, como los estudiantes, deberán hacerlo 

especificando su nombre, apellido y con sus cámaras y micrófonos activados”. 

Así, evitaremos que alguien se haga pasar por otra persona, perjudicándola, o que ingrese alguien 

desconocido a nuestra Clase.  

Sólo cuando tú profesor o profesora lo autorice deberás inhabilitar tu micrófono o cámara.  

11: Nadie es Perfecto, evita juzgar. 

“Recuerda que todos somos humanos y por lo tanto, todos nos equivocamos”. 

Nunca juzgues a alguien cuando o porque se equivoca. Es mejor ayudar o hacer sugerencias 

cuando se cometa un error. 

No te burles ni actúes con prepotencia. 

 

Por último, se debe dejar presente que el no respetar las Reglas mencionadas será considerado una 

Falta Grave y por tanto se actuará en razón de cada caso particular, aplicando para ello 

estrictamente lo señalado en nuestro Reglamento de Buena Convivencia y/o Protocolos respectivos. 

 

Dino C. Palavecino Concha 
Psicólogo 

Encargado de Convivencia Escolar 
Colegio Concepción 

 

 


