
                                                                      

 

 

Protocolos de funcionamiento y normas de interacción 

de las clases en línea. 

 

1. Acceso. 

Las clases en línea se llevarán a cabo mediante la plataforma 

Meet, cuya dirección de videollamada será asignada al inicio 

de semestre, quedando a su disposición en el encabezamiento 

del curso de CAV Matthei, correspondiente a la asignatura o 

módulo. Por lo tanto, se sugiere ingresar siempre por esta vía, 

dado que, de acuerdo con posibles actualizaciones generadas 

desde el soporte técnico, esta dirección puede variar. Es muy 

importante que accedas a las clases con tu correo institucional. 

2. Duración.  

La duración de las clases debe fluctuar entre un mínimo de 40 

minutos y un máximo de 60. 

En el tiempo restante (hasta completar los 90’) el docente 

puede fijar horarios de atención individual para conversar sobre 

problemas de rendimiento, reforzar contenidos, aclarar dudas o 

pesquisar información relevante que contribuya al desarrollo del 

curso.  

En el caso del programa especial, el estándar es de 60 minutos 

por clase, intercalando periodos de descanso de 10 minutos. 

Finalizada una sesión expositiva, el docente puede proponer 



                                                                      

 

actividades basadas en el trabajo autónomo (búsqueda de 

información, desarrollo de guías de aprendizaje), o bien 

trabajos grupales que puedan exponerse y revisarse en el 

bloque siguiente. 

3. Puntualidad. Procurar ingresar a la videollamada desde el enlace 

establecido en CAV Matthei, según el horario definido para el módulo 

o asignatura. 

4. Control de asistencia: Si bien, de manera transitoria la asistencia 

no será considerada como requisito de aprobación, se llevará un 

control para efectos de registro. 

5. Cámara. El docente, al inicio de cada sesión, puede solicitar 

encendido de cámara como parte de la rutina del saludo inicial, y 

también en el cierre de la clase para la despedida. Además, puede 

pedirlo cuando lo estime conveniente en determinados momentos de 

la clase. En caso de no contar con cámara, colocar una foto personal 

en el perfil de usuario, así como también su nombre completo. 

6. Micrófonos. Se deben mantener en silencio, y encenderlos en los 

momentos destinados a la interacción señalados por el docente. 

7.  Uso del chat. Se sugiere que sea empleado para registrar 

preguntas en el transcurso de la clase. Estas serán revisadas al final 

para aclarar dudas o retroalimentar.  

También se puede usar para avisar la salida, si es que se da antes de 

que termine la sesión, para que el docente quede al tanto.  



                                                                      

 

Por último, evitar que se convierta en un espacio de libre interacción, 

destinado a tratar temas ajenos a la clase. 

8. Grabación. Las clases serán grabadas con el propósito de que 

este registro pueda estar a disposición de los estudiantes que no 

pudieron estar presentes, o bien con el propósito de tener un 

material para repaso o estudio.  

9. Normas de convivencia. Las clases en línea están por el 

Reglamento Académico. En tal sentido, no está permitido: 

 Capturar imágenes sin el consentimiento de quien 

expone (docente, compañeros), ni menos realizar un 

uso malicioso de estas. 

  Compartir dirección de acceso de la clase con 

personas ajenas al curso. 

 Difundir, sin autorización del docente, una grabación 

o registro de la clase por redes sociales. 

 Participar o facilitar la suplantación de identidad en 

clases o evaluaciones. 

 


