


Protocolo para 
participar en una
videoconferencia

 

Estudiantes

 Garantice su conexión a internet.

Lea la documentación y 
recomendaciones para ingresar y 
participar.

Ingrese con tiempo a la 
videoconferencia, para que pueda 
configurar y explorar la herramienta.

Ubíquese en un espacio físico adecuado, 
evite el ruido exterior, cierre el micrófono 
mientras no esté interviniendo y actívelo 
para hablar, recuerde que todos los 
asistentes escucharan todo lo que se hable 
a través del micrófono.

Utilice audífonos o manos libres para 
evitar el eco o retorno durante la 
sesión.

El docente podrá cerrar los 
micrófonos a toda la audiencia para 
evitar el ruido e interferencia.

Este atento a las indicaciones que está 
suministrando su docente: cuando le 
solicite activar o desactivar el micrófono 
y cámara. La cámara es opcional, solo 
actívela si el docente lo solicita, el tenerla 
encendida genera problemas de conexión.

Canalice sus preguntas a través del 
chat.
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Netiqueta o netiquette es la 
combinación de las palabras 
étiquette (etiqueta) + net (red), la 

cual representa el conjunto de 
normas básicas que regulan el 

comportamiento en internet, buscan 
que la interacción entre usuarios o 

miembros de comunidades virtuales sea 
respetuosa y agradable. Estas normas 
se definen de acuerdo con las 
características de la comunidad virtual, 
de tal manera que cada miembro 
conocerá de antemano estas pautas 
de comportamiento formales para 
llevar a cabo una conversación o 
discusión en un foro, 
videoconferencia, chat o mensaje 
privado.

¿Cuáles son las normas de netiqueta?

En 1994, Virginia Shea definió 10 normas básicas de conducta en 
la red, veamos:

Regla
1

Nunca olvide que la persona que lee el mensaje es humana y tiene 
sentimientos que pueden ser lastimados.

Regla
2

Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que 
usted sigue en la vida real.

Regla
10

Excuse los errores de otros.

Regla
3

Escribir todo en mayúscula se considera como gritar y además, dificultara 
la lectura.

Regla
4

Respete el tiempo y el ancho de banda de otras personas.

Regla
5

Muestre el lado bueno de su persona mientras se mantenga en línea.

Regla
6

Comparta su conocimiento con la comunidad.

Regla
7

Ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo.

Regla
8

Respete el tiempo y el ancho de banda de otras personas.

Regla
9

No abuse de las ventajas que usted pueda tener.


