
 



 
 

Disposiciones  para el aprendizaje efectivo, seguridad y convivencia en 
entornos virtuales    
 
El uso cada vez más generalizado de recursos para la educación virtual plantea retos importantes 
para la seguridad y la convivencia de la comunidad educativa. En esencia, los principios son los 
mismos que en la educación presencial, es decir, aquellos que promueven el respeto a la 
individualidad y la integridad psicológica de cada miembro de la comunidad educativa FORMUS. 
Se trata de tener espacios seguros en donde se prioriza la colaboración, el respeto y la 
creatividad. Las disposiciones que se describen a continuación son implicaciones específicas de 
estos principios que se relacionan con el uso de herramientas digitales para el aprendizaje y la 
creación de un ambiente virtual seguro y respetuoso. 
 
Aprendizaje 

Desde el punto de vista del aprendizaje de nuestros estudiantes, hay dos retos significativos para 
todos nosotros: el desarrollo de la autonomía y la generación y mantenimiento de la atención. 
Por un lado, se presenta la oportunidad de acompañar a nuestros hijos e hijas, evitando hacer 
por ellos lo que sí pueden hacer, ni quitarles la oportunidad del esfuerzo que se requiere para 
desarrollar capacidades de autonomía. Por otro lado, el uso de contextos virtuales y 
videoconferencias plantea el reto de cómo generar y mantener la atención. Es necesario 
promover, en la medida de lo posible, las condiciones para fortalecer la atención que es requisito 
prioritario del aprendizaje. Autonomía y atención, dos elementos para preguntarse en este 
contexto. 

1. Seguir las recomendaciones de las maestras y/o directoras de nivel para el manejo 
adecuado del ambiente virtual de aprendizaje. Por ejemplo: pase de lista, uso de cámara 
y micrófono, uso del chat, levantar la mano para preguntas.  

2. En primaria y secundaria, las sesiones sincrónicas se plantean como un espacio para los y 
las estudiantes. Es importante que los padres y madres de familia eviten participar con 
comentarios en la clase. En caso de tener observaciones, utilizar los medios adecuados 
con la maestra.  

3. Presentarse debidamente vestidos y peinados. 
4. Evitar distractores mientras se tiene la sesión sincrónica, como el uso de celulares (a 

menos que sea usado para fines educativos), juguetes, mascotas, consumir alimentos. Los 
distractores pueden ser para el propio alumno o alumna o el resto de los participantes. 

5. El espacio de aprendizaje tendrá que promover, en la medida de lo posible, las mejores 
condiciones para la atención y  organización del trabajo. En este sentido es altamente 
recomendable: 
• Tener un espacio para sentarse y mantener sus materiales cerca (no tomar la clase 

en una cama). 



• Cuidar lo que aparece en la imagen de la pantalla, tanto objetos físicos en casa, como 
fondos virtuales que se constituyan en distractores. 

• Usar audífonos. 
6. En sesiones sincrónicas, ingresar puntualmente en el salón virtual y horario asignado. 

7. En casos de elaboración de evidencias y otras formas de evaluación que se realizan en 
casa, permitir y promover que sus hijos e hijas lo hagan solos. Hacer por ellos, darles 
respuestas o exceder la ayuda da un mensaje equivocado para el desarrollo de su 
autonomía y no permite a la maestra conocer lo que el estudiante realmente sabe. 

8. Apoyar a sus hijos para la entrega oportuna de actividades, trabajos y evidencias en 
Classroom. 

 
Seguridad y Convivencia 

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad el uso respetuoso,  responsable y 
seguro de todos los medios digitales institucionales y redes sociales abiertas relacionados con la 
dignidad de los integrantes de nuestra comunidad. 

9. Todos los contenidos educativos, incluyendo actividades, programas, videos grabados por 
la maestra / maestro son propiedad de FORMUS y de uso exclusivo para los integrantes 
de la comunidad. Está prohibido compartirlos a personas  que no forman parte de ésta. 

10. Queda prohibido filmar, tomar captura de pantalla (screenshot) o sacar fotos en donde 
aparezcan personas de la comunidad (estudiantes, personal docente, administrativo y 
directivo, padres y madres de familia). 

11. Los diferentes medios de conversación digital dentro de la plataforma educativa (“chat”) 
se usarán con fines formativos y para promover una convivencia positiva y respetuosa. 
Para el uso del chat, los estudiantes deberán seguir las normas establecidas por su 
maestra o maestro. 

12. Es responsabilidad de los padres, madres o tutores mantener las condiciones necesarias 
para el uso adecuado de los dispositivos de sus hijos e hijas. Esto incluye el manejo de 
contraseñas, candados para bajar aplicaciones en móviles y tabletas y accesos a páginas 
de internet de riesgo para la edad de los hijos y alumnos. 

13. Es considerado falta grave participar en la difusión de imágenes y palabras que atenten 
contra la dignidad de personas de la comunidad FORMUS por cualquiera de los medios 
virtuales, tanto institucionales como redes sociales abiertas.  

14. Está estrictamente prohibido compartir la liga de acceso, usuario y contraseña de 
seguridad a personas no autorizadas o que no son miembros de la comunidad. Si al 
hacerlo resultara en agravio a personas de la comunidad o la imagen de la Institución, la 
falta será considerada como grave (ver Reglamento General). 

15. En consistencia con el principio de probidad académica y por seguridad de toda la 
comunidad, queda prohibido suplantar la identidad de otra persona en las clases, tareas, 
foros, debates, o en cualquier actividad escolar. Si al hacerlo resultara en agravio a 



personas de la comunidad, la falta será considerada como grave (ver Reglamento 
General). 

16. Queda prohibido usar las plataformas de educación virtual de la escuela para publicar 
información comercial, difamatoria, amenazante, vulgar, invasiva de la privacidad, 
abusiva o que, de cualquier forma, atente a la dignidad de los miembros de nuestra 
escuela o de la Institución.  

17. Es responsabilidad de los miembros de la comunidad reportar cualquier situación que 
represente riesgo para la seguridad o la convivencia de la comunidad. 
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