
Asistir a clases online es distinto a asistir a clases presenciales. No sólo varía la forma de transmitir 
la materia, sino cómo nos enfrentamos a ella, la preparación que debemos tener y cómo 

debemos comportarnos durante la clase. A continuación encontrarás recomendaciones para 
asistir a clases online.

RECOMENDACiONES PARA ASiSTiR A 
CLASES ONLiNE

Estar pendientes de las clases y de sus horarios 1
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Revisar el material que se haya enviado previo a la clase

Algunos/as de ustedes tienen hartos ramos, y con otras actividades que puedan 
tener en sus hogares, es posible que se distraigan y olviden que deben asistir a 

clases. Para esto sugerimos tener un calendario con clases y evaluaciones, y poner 
recordatorios y/o alarmas para asistir a ellas. Puedes utilizar el calendario de 

U-Cursos o Google Calendar.

Se espera que puedas revisar el material que los y las docentes hayan enviado o 
subido, y así las clases sirvan para fortalecer conocimientos y resolver dudas. 

Se recomienda conectarse con anticipación antes que empiece la clase
La tecnología a veces funciona de forma misteriosa, siempre es mejor asegurarse 

con tiempo que todo esté funcionando correctamente.
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Acordar de antemano la forma para hacer preguntas

Evitar hacer otras cosas durante la clase 

Se pueden realizar pidiendo la palabra en el chat de la clase y luego hablando, o sólo escribiendo 
preguntas. En Zoom, existe la opción de “Levantar la mano” al hacer clic en el ícono de 

“Participantes”. Si se realizan a través de correo, respeta el horario para hacer consultas (entre 
9:00 y 18:00) . Evita hacer consultas los fines de semanas, a menos que los/as docentes digan lo 

contrario. 

Ver videos en youtube o estar whatsappeando con 
los/as compañeres hará que se desconcentren de la 

clase, y que luego deban invertir más tiempo en 
estudiar la materia.

Al ingresar a la clase, tener apagados micrófono y cámara 

Recuerda la importancia del consentimiento. Esto significa: 

Los ruidos ambientales que existen en nuestros hogares, pueden distraer a docentes 
y  compañeres. Para esto, debes ingresar con el micrófono y cámara apagados, y 

encenderlos sólo si el docente lo solicita. Ten cuidado con la barra espaciadora, ya 
que permite silenciar y activar el micrófono en videollamadas de Zoom.

No grabar clases sin el consentimiento de los docentes.
No sacar capturas de pantalla de docentes, compañeres o cualquier miembro de nuestra 

comunidad, sin su consentimiento.
No subir clases, reuniones, material o cualquier tipo de actividad a internet sin el 

consentimiento de las personas involucradas.

REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES SIN 
CONSENTIMIENTO PUEDE TENER REPERCUSIONES 
LEGALES Y CONSECUENCIAS SOCIOEMOCIONALES 

PARA LOS/AS INVOLUCRADOS/AS 
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Se recomienda participar activamente durante las clases

Cuida tu privacidad

Escribir cosas no relacionadas con la clase en el chat, puede hacer que preguntas que se 
hayan hecho previamente, se pierdan en la conversación. Problemas individuales o temas 

administrativos se recomiendan ser abordados al final de la clase.

Es difícil realizar clases frente a una pantalla. Las clases presenciales permiten tener 
una comunicación no verbal con estudiantes. Lamentablemente, eso no siempre es 

posible durante las clases online. Es importante que se involucren activamente en las 
clases, y puedan entregar retroalimentación a los docentes acerca de la comprensión 

que estén teniendo de ellas. 

Es importante cuidar tu privacidad y 
la de tus compañeres.Ten presente 
que en el caso de tener cámara, tus 

compañeres y docentes podrán verte a 
ti y tu entorno. También es 

importante evitar compartir los links 
de las clases en redes sociales, ya que 

existe el riesgo de que personas 
externas ingresen a ellas.  

Recuerden mantener el respeto hacia docentes y hacia sus 
compañeres en todo momento. Muchas personas están 

aprendiendo a usar las plataformas digitales. La empatía, 
comprensión y una buena comunicación son claves para poder 

llevar a cabo las clases, y hacer de ellas una experiencia grata y llena 
de aprendizajes.

Evitar ocupar el chat de las videoclases con temas que no estén 
relacionados con la clase o puedan interrumpirla 
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Cualquier duda o consulta puedes contactarnos a nuestro correo dae.favet@veterinaria.uchile.cl. 
También nos puedes encontrar en redes sociales. 

DAE FAVET

¿Todo bien? 
¿Todo correcto?


