
 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA LA VIRTUALIDAD 

Objetivo General:  

Crear un ambiente de aprendizaje seguro y de sana participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

virtualidad entre todos los actores de la Comunidad Educativa “Misioneros Oblatos” bajo el carisma Matovellano y los 

valores institucionales. 

Protocolo para manejo del aula modalidad virtual para Docentes. 

La Unidad Educativa Particular “Misioneros Oblatos” pone a su conocimiento las normas referentes al proceso de 

clases virtuales (síncronas). A continuación, se detallan los pasos adecuados para el desarrollo de una clase virtual de 

calidad: 

• Elegir un espacio adecuado para realizar la clase (evite distractores tales como: personas, animales, fondos 

distractores, entre otros).  

• Verificar la funcionalidad del aula virtual antes del inicio de su clase.  

• Ingresar al aula virtual 10 o 5 minutos antes.  

• Utilizar el uniforme institucional.  

• Detallar a los estudiantes las directrices de las normas de conectividad (uso correcto de micrófono, cámara 

encendida y chat).  

• Grabar la clase y ubicar el link grabación en el entorno de Moodle (AVI – UEMO).  

• Evitar abandonar el aula virtual, tener los recursos necesarios al alcance de su mano.  

• Mantener la estética y buen gusto en la presentación de sus recursos didácticos y de su imagen.  

• Colocar la cámara a una distancia adecuada (de la cabeza a la mitad del torso), puede hacer uso de sus manos.  

• Modular correctamente los sonidos, utilice el timbre y tono de voz adecuados.  

• Utilizar un lenguaje sencillo, preciso, claro y técnico para el trabajo con los estudiantes.  

• Evitar ingerir alimentos, se recomienda tener un termo con agua en su área de trabajo.  

• Mantener su cámara encendida durante todo el desarrollo de la clase, en caso de compartir alguna presentación 

o documento, la plataforma le permite mantener la cámara habilitada.  

• Tener su planificación estructurada acorde a la clase, durante el tiempo estipulado.  

• Subir con antelación al entorno virtual los recursos didácticos, esto evitará interrupciones y demoras durante el 

proceso del desarrollo de la clase para el beneficio del docente y del estudiante.  

• Tener los materiales o recursos digitales adicionales abiertos o listos en su ordenador y que se emplearán para esa 

hora clase, de manera que estén disponibles para su fácil acceso y evitar pérdidas de tiempo.  

• Ser claro y preciso al momento de solicitar alguna actividad (tiempo y recurso).  

• Mantener un correcto registro de asistencia, al inicio y al final de la clase (considerar los problemas de 

conectividad).  

• Realizar una retroalimentación para evidenciar el aprendizaje de los contenidos.  

• Dosificar tareas autónomas (materias básicas e inglés), considerando los lineamientos establecidos por el  

Ministerio de Educación y la Institución.  

• Socializar los criterios de evaluación de las actividades y tareas.  

• Atender dudas o preguntas de los estudiantes, derivadas del chat o de la interacción durante la clase.  

• Notificar al tutor y/o DECE inconvenientes académicos y comportamentales suscitados en la clase o fuera de ella.  

• Los docentes entre sí, deben mantener una estrecha comunicación para llevar acabo el buen acompañamiento y 

colaboración en el aula virtual con los estudiantes. 

Recuerde: La primera impresión es la más importante, mostrar buen ánimo y transmitir energía dan resultados 

positivos. 
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