PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN EN EL SALÓN VIRTUAL
ESTUDIANTES
Este documento presenta las directrices para la creación y mantenimiento de un
ambiente de enseñanza y aprendizaje enmarcado en valores de respeto, cordialidad,
responsabilidad y ética; antes, durante y después de las actividades académicas en
aquellas clases donde se utilice la tecnología del Aula Virtual, cónsono a las normas de
conducta que rigen en las Políticas, Manuales y Protocolos en American University of
Puerto Rico.
Definición
El aula virtual es una herramienta tecnológica digital creada para facilitar los encuentros
remotos sincrónicos en entornos virtuales de aprendizaje (EVA) a través del uso de
algún dispositivo electrónico que cuente con conexión a Internet (Smartphone, Tablet,
Laptop, Pc). Se caracteriza por proveer al profesor y estudiantes recursos de
interacción similares a los que encuentra en la modalidad presencial tales como:
pizarra electrónica, presentaciones en vivo, grupos de trabajo, pantalla compartida,
chat, uso de micrófono y Webcam.
Consideraciones
Para asegurar que tu participación como estudiante cumpla con las expectativas del
ambiente universitario, cumple con las siguientes acciones.
A. Antes de iniciar la clase
•

Elige un lugar y entorno apropiados (ambiente sin ruido, sin interrupciones).

•

Prepárate para participar y cuida la imagen con la que proyectas, esta debe ir a
tono con vestimenta casual/semiformal.

•

Asegúrate de elegir correctamente el sistema de audio y video de tu
computadora (de preferencia usar audífonos).

•

Evita tener otras aplicaciones abiertas (redes sociales, correo personal, música).

•

Ten listo el material que necesitarás para la clase (libreta de apuntes, fichas
mnemotécnicas, bolígrafos, libros, etc.)
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•

Ingresa al curso o enlace de la reunión, entre 10 a 15 minutos antes de la
hora pautada.
o Cuando el sistema solicite que te identifiques, escribe tu nombre y apellido
reales.

B. Durante la clase
•

En cuanto ganes acceso al salón virtual, debes silenciar (mute) tu Micrófono y
desactivar el icono de la Webcam.
o Utiliza estas herramientas de interacción cuando el profesor te lo indique o,
conforme lo hayan acordado.

•

Escribe tu saludo inicial en el Chat.
o Puedes seguir utilizando el Chat para consultas o comentarios relacionados
con la clase y recuerda que los mensajes son públicos.
o El profesor los responderá de acuerdo con el orden de publicación y el
tiempo que tenga disponible.

•

Sé respetuoso siempre tanto en tus expresiones escritas como orales.
o Repasa las reglas de comportamiento en ambientes virtuales “Netiqueta”.

•

Participa de manera activa en las actividades o preguntas que plantee el
profesor.
o Solicita turno de participación presionando el icono apropiado.
o Para escribir mensajes no utilices todo en mayúscula.

C. Al terminar la clase
•

Escribe tu despedida en el Chat.

•

Finalizada la clase debes abandonar la misma. No puedes quedarte conectado
sin la presencia del profesor.

•

Todas las clases son grabadas para que las puedas repasar.
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