Código de conducta en aulas virtuales (Google Classroom)
Estimados padres y apoderados, así como en todo espacio de convivencia social requerimos de normas
que nos regulen, para que la finalidad de ese espacio se cumpla a cabalidad, el Internet también
requiere de ciertos códigos que orienten nuestro comportamiento; estos se conocen como
“Netiqueta” o etiqueta digital.
Cuando decidimos acompañar los procesos de aprendizaje a distancia de nuestros estudiantes
mediante la plataforma Google Classroom, por instrucciones del MINEDUC debido a la lamentable
situación sanitaria del Covid-19, creamos espacios de convivencia cerrados a grupos específicos de
personas (cursos por nivel y asignatura), los cuales debemos respetar y cuidar como si fuera una sala
de clases real. Así protegemos el bienestar psicoemocional de todos los participantes, tanto docentes
como estudiantes y apoderados. Para este fin, entregamos aquí a la comunidad educativa las
siguientes reglas de participación:
1) El ingreso a las salas virtuales debe ser mediante una cuenta que tenga el nombre y apellido
reales del estudiante. Si no cuenta con una, debe crear una nueva cuenta de Google para esta
finalidad. Es rápido y gratuito. Los padres y apoderados deben asegurarse de que sus hijos no
inscriban cuentas con nombres que contengan groserías. De no ser así, se eliminará la cuenta
del aula virtual, para asegurar que estamos entregando un espacio seguro de aprendizaje. Este
espacio educativo virtual debe aceptarse con seriedad y respeto.
2) El trato debe ser respetuoso y amable entre todos quienes participen, ya sea entre docentes y
estudiantes, y entre los propios estudiantes. No se deben utilizar mayúsculas, porque esto es
sinónimo de gritar, y no se debe olvidar solicitar “por favor” y utilizar el “gracias”.
3) Las particularidades y diferencias entre los estudiantes son valiosas para el desarrollo de su
individualidad, pero se debe respetar el espacio para debates académicos y desarrollo de
competencias específicas. No se debe, sin una motivación académica requerida por la o el
docente, comenzar debates políticos, religiosos o controversiales que, por diversos motivos,
puedan dañar la honra, dignidad o creencias de otro participante de la clase virtual.
4) Los alumnos deben dedicar tiempo al estudio del material entregado y a la resolución de tareas
planteadas. Deben ingresar regularmente a revisar si hay nuevo contenido y a participar de los
foros de discusión que este espacio permite. Asimismo, deben cumplir con los plazos de
entrega de trabajos para ser evaluados.
5) Este espacio es para el trabajo de los docentes con los estudiantes, por lo que las consultas de
apoderados que no correspondan propiamente al ámbito de la clase serán eliminadas. Se debe
respetar el espacio creado para la clase y la asignatura.
Agradecemos acoger estas normas que nos permitirán a todos obtener mejores resultados en los
aprendizajes, en la medida que el espacio virtual en donde sucede sea más tranquilo y seguro.
Cordiales saludos de:
Unidades Técnico-Pedagógicas Melford.

