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PRESENTACIÓN: 
 

La situación actual del mundo y de nuestro país, con respecto al COvid-19 ha 

implicado quedarnos en casa, acogiendo distintas pautas y disposiciones, que 

garanticen la salud y bienestar de todos.  

Por esta razón, tenemos en las manos el reto de mantener el proceso escolar de 

nuestros estudiantes, mediado por las plataformas virtuales que desde nuestro 

liceo se han dispuesto y cuyo uso apropiado, facilitarán que esta experiencia 

sea oportunidad para seguirnos cualificando y avanzando. 
 

1. ETIQUETA EN LA RED 
 

 Horario apropiado: proceda a escribir a horas adecuadas, respetando el 

tiempo asignado para la labor. La comunicación en horarios apropiados 

facilita la tarea de todos y evita inconvenientes de toda índole. 

 Envío de mensajes: evite utilizar el WhatsApp y/o e-mail para el envío de 

cadenas de mensajes o spam. Estos envíos pueden incomodar y llenar el 

equipo de información no deseada ni requerida. Tampoco los utilice para 

hacer críticas o comentarios no constructivos con respecto a las personas o 

los procesos, que terminan desorientando, dando ideas falsas o negativas y 

pueden hacer daño. 
 

2. CULTURA DEL CIBERESPACIO 
 

 Cordialidad en Internet: es importante conocer el contexto de la red y de la 

herramienta que se utilice. Así como existen ciertos comportamientos en 

fiestas, reuniones de trabajo, círculos de amigos o clases en el colegio, esto 

mismo sucede en blogs, chats, redes sociales, foros de discusión y otros (En 

https://noticias.universia.net.co/vida-universitaria/noticia/2007/01/22/252851/netiqueta-

quees-que-sirve.html).  

 Escritura apropiada: hay unas normas importantes que seguir, por ejemplo, 

recuerde que escribir en mayúsculas se considera gritar y dificulta la lectura. 

Cuide la ortografía: la manera como se escribe habla de usted. 
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 Respeto y cuidado de la privacidad: no es ético leer correos y mensajes que 

se dirigen a otras personas. Tampoco lo es, abrir sus archivos.  

 Interacción de conocimientos: compartir conocimientos en materia de 

tecnología con otras personas, hace del ciberespacio un medio mutuo de 

enseñanza y aprendizaje. Es fundamental que cuando es de compartir se 

haga en foros y grupos de discusión, sus opiniones sean mesuradas, en orden 

de la palabra, en un ambiente respetuoso y cálido. 

 Atención: a las indicaciones brindadas por el equipo docente, con respecto 

a todas las actividades contempladas en las guías y las clases virtuales. 

Puede ser que sea transmitida vía correo electrónico, a través de 

plataformas virtuales establecidas.  

 Horario: la organización en tus hábitos y rutinas facilitará que la educación 

por medio virtual te sea agradable con alto nivel de logro. Maneja orden en 

la secuencia de revisión de contenidos y realización de actividades. Desde 

el inicio de la jornada revisa todo lo que debes hacer para que puedas 

hacer prioridades, tener claro las metas que debes alcanzar. Un cronograma 

semanal para registro diario, va a facilitar que controles las tareas, las 

entregas y resultados que vas obteniendo. Una tarea por semana en cada 

una de las áreas. 

 Orden: en tus espacios de estudio, en tus elementos de trabajo, en tu espacio 

de hogar en general, ya que esto va a favorecer la sensación de bienestar 

y estabilidad emocional.  

 Enfocar la tarea: procura hacer lo que hay que hacer. Significa no distraerte, 

mientras estudias, por ejemplo, manipulando el celular, escuchando música, 

chateando con tus amigos, lo que va a impedirte buenos niveles de 

concentración.  

 Espacio establecido: es ideal tener un espacio claramente definido para tu 

labor de estudio. Hay una relación directa entre éste y tus niveles de 

atención. En lo posible alejado de distractores como la televisión, balcones 

y ventanas, pero bien iluminado, en el que puedas tener una postura general 

adecuada, en especial de tu mano y el codo. Evita estudiar en la cama: el 

cerebro no la asocia con estudio sino con sueño y descanso. 

 Pausas: es necesario que hagas pausas para descansar ya que la 

manipulación constante del computador ocasiona fatiga corporal y mental. 

Favorece tu autocuidado, levantándote del escritorio, haciendo 

estiramiento, caminando en los espacios de la casa. Aprovecha para tener 

comunicación con tu familia y amigos. 

 Contacta tus docentes: cuando tengas dudas, necesidad de profundizar 

contenidos, aclarar información. Lo puedes hacer mediante el correo 

institucional de cada uno de ellos.  

 Cooperación: en lo que sea posible (recordando que no debes reunirte de 

manera presencial), ayúda a tus compañeros, en el manejo de herramientas 

virtuales. Anímalos cuando se sientan confundidos, explícales, muéstrales las 

maneras de hacer las cosas que puedan hacer la tarea más fácil. 

 

Como estudiante, es importante que tengas en cuenta: 
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 Disposición: este proceso virtual requiere de mayor tiempo y constancia 

para conseguir el aprendizaje efectivo.  

 Preparación para las clases virtuales: importante que tengas en cuenta lo 

siguiente, 

o Consignar la hora, en tu cronograma personal para que estes a 

tiempo y puedas utilizar todo el espacio acordado.  

o Estar pendiente unos minutos antes (por lo menos diez) y así si tienes 

algún problema de conexión resolverlo oportunamente.   

o Revisar tus equipos, previo al encuentro, asegurándote que estén 

funcionando adecuadamente (el micrófono, la cámara, tener el 

cargador disponible).  

o Tener a la mano lo que necesitarás como cuadernos, lapiceros, otros.   

o Adecuar el espacio, teniendo orden. No es en la cama donde debes 

estar. 

o Cuidar tu postura, presentación personal y tu actitud. Todas ellas 

hablan de ti y reflejan tu disponibilidad e interés.  

o Tomar nota, ya que los aportes de tu docente y tus compañeros te 

ayudan a aclarar el conocimiento. También te facilitan no perder 

información importante del proceso como tal.  

o Practicar el respeto en el modo como intervienes y opinas, haciéndolo 

con mesura, escucha, esperando tu turno y las indicaciones de tu 

docente, que es quien modera el encuentro.  

o Informar a tu familia con respecto a los espacios virtuales que tendrás, 

para evitar interrupciones durante su desarrollo. 

o Participar con aportes significativos, serios, acertados. Esto también 

tiene nota y favorece que el tiempo de foro rinda y sea realmente 

favorable para el aprendizaje. 

o No comer y hacer gestos para parecer gracioso o desorientar la 

atención. Se trata de una reunión académica. 

o Permanecer hasta el final de la sesión. Cuelga, cierra la sesión desde 

el dispositivo o equipo de cómputo. 

o Utilizar las herramientas establecidas para la estrategia “colegio en 

casa” Zoom o Teams.  

o Si tiene alguna inquietud o dificultad lo puedes hacer en el momento 

de la clase o posteriormente.  

 

 Conducto regular: recuerda que siempre la mejor manera de solucionar 

dificultades, inconsistencias y diferencias es el diálogo directo para construir, 

de manera colaborativa, la mejor solución. Utiliza el conducto regular y el 

debido proceso para comunicar tus inquietudes, opiniones, dificultades, 

relacionadas con la metodología, las notas, el proceso como tal. (Primero el 

docente, luego al coordinador académico o las coordinadoras de 

normalización y, por último, el rector). Esto garantizará la fluidez de los 

diferentes procesos. 
 

 Apoyo: esta modalidad de educación virtual puede ocasionar estrés, 

ansiedad. Si deseas escucha y orientación, puedes solicitar la ayuda a 

nuestras asesoras escolares, Ángela María Tapias Mejía y Ángela María 

Tapias Mejía, comunicándote a través de sus correos electrónicos 

institucionales:  
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angela_tapias@lfrm.edu.co 

Cindy_Hoyos@lfrm.edu.co  

 

Si la inquietud es de orden académico puedes escribir  a nuestro 

Coordinador Académico, Luis Alberto Alcalá Domínguez: 

luis_alcala@lfrm.edu.co;  

 

Si la inquietud es de orden normativo, puedes escribir a las Coordinadoras 

de Normalización: Adriana López Tobón (Primaria) y Olga Eugenia Ramírez U. 

((Bachillerato):  

olga_ramirez@lfrm.edu.co;  

adriana_lopez@lfrm.edu.co 

 

Si la inquietud es de orden académico programa SILECS puedes escribir  a 

nuestro Coordinador del programa, Alejandro Cifuentes Marín: 

alejandro_cifuentes@lfrm.edu.co;  

 

 

 

 Preparación: realice sus guías de trabajo teniendo en cuenta: (ver también 

documento de Asesoría Escolar institucional). 
o Actividades mesuradas. Evite la saturación. 

o Instrucciones en lenguaje claro, sencillo, breve. 

o Orden temático. 

o Tenga claro los tiempos que dará para realizar las actividades. 

Recuerde que son varias asignaturas y que el aprendizaje virtual es 

distinto al presencial. 

o Tenga ayudas fuera de los contenidos. 

 Para las clases virtuales: tenga en cuenta, 

o Regular el tiempo, sin extenderse demasiado, ya que esto ocasiona 

fatiga, desmotivación y pérdida de interés. 

o Sea puntual para empezar. 

o Tenga a la mano la lista de sus estudiantes. 

o Asegúrese que su equipo esté funcionando adecuadamente (el 

micrófono, la cámara, tener el cargador a la mano). 

o Salude y despídase de sus estudiantes. Ideal que inicie el encuentro 

con una oración sencilla como ha sido habitual en nuestras clases 

presenciales. 

o Tome asistencia. Verifique todos los estudiantes se mantiene durante 

la sesión completa. Si alguno llega tarde y se vuelve común 

contáctelo y averigüe que pasa. También contacte al estudiante que 

no se está haciendo presente. 

o Exprese el objetivo de la sesión desde que informa su programación y 

repítalo cuando inicie el foro. 

o Establezca las normas de participación. Recuerde que usted es el 

moderador. 

 

Como docente, es importante que tenga en cuenta: 
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o Asegúrese con el grupo, que le escuchan con claridad, en un buen 

tono de voz. 

o Estipule los componentes temáticos a desarrollar y si en ello hay 

procesos de valoración del aprendizaje, indíquelo claramente. 

o Si en el proceso se dan pausas a modo de silencio, repita de otra 

forma la instrucción hasta obtener una respuesta o aporte del grupo, 

según sea su intención. 

o Ante respuestas positivas o adecuadas a lo que espera se dé por 

parte de sus estudiantes, motive mencionando nombres propios ya 

que esto estimula la participación. No descalifique a ninguno y mucho 

menos nombrándole directamente. No haga comparaciones en los 

aportes que recibe. 

o Recuerde constantemente que pueden hacer uso del chat privado, 

pues hay estudiantes tímidos, incluso en procesos virtuales. 

o Si va a utilizar documentos de apoyo que tienen los estudiantes, cite 

con anticipación, los elementos propios de éstos, por ejemplo, las 

páginas, anexos, gráficos que se deben ver y revisar. 

o En el cierre de la clase, haga una síntesis general de lo fundamental 

del trabajo de la sesión. Defina o recuerde los pendientes que debe 

desarrollar el estudiante de manera clara.  

 Comunicación: contacte los estudiantes que no están reportando 

actividades, asistiendo a las clases virtuales, con el fin de conocer si tiene 

dificultades desde lo psicosocial, lo académico o con el uso de plataformas 

virtuales.  

 Seguimiento: revise las tareas de sus estudiantes, retroalimente las 

actividades y su desarrollo de manera oportuna, haga devolución de las 

notas de cada actividad. Tenga muy en cuenta los estudiantes que 

presentan dificultades en sus aprendizajes (varios de ellos integrados a 

nuestro proyecto de Acompañamiento Escolar PAES. (Ver también documento 

del Servicio de Asesoría Escolar institucional) y para los que el aprendizaje virtual 

puede ser más difícil.  
 Evaluación: haga uso de diferentes técnicas de evaluación y modos de 

presentar la evaluación escrita.  

 

Es importante recordar que las disposiciones de regresar a la presencialidad 

obedecerán a las políticas del Estado Colombiano y a la evolución de la 

pandemia actual. 

 

Juntos podemos lograrlo. 
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