
Redes sociales a disposición de la 
educación  
Como ya hemos notado , el uso de las plataformas tecnológicas o 
virtuales, pueden ser muy útiles en los tiempos que vivimos. 

Pero No debemos olvidar que un uso inadecuado, de estos recursos pueden 
convertirse en un problema para la comunidad estudiantil. 
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Estándares 
de calidad 
de la EIV. 

La escuela tiene 
como objetivo 
ofrecer  una 
educación 
integral basada 
en nuestros 
estándares de 
calidad.

Formando a 
personas y 
profesionales 
Respetuosos, 
Responsables, 
honestos y 
competentes.

ANTES DE CLASES 

1
EN LA CLASES 

2
DESPUÉS DE CLASES 
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Uso de redes tecnológicas  
Zoom/WhatsApp/Instagram/Facebook 



Siempre revisar y 
recordar: 
Antes de clases 
1. Si tienes dudas sobre él usos de la plataforma 

pregunta al profesor jefe, para que pueda 
orientarte. 

2. Revisa la cámara, audio y micrófono estén 
funcionado bien. 

3. Registra en cuaderno o calendario días, horarios 
y actividades. 

4. Planificar y estar con el material 30 min antes 
del inicio de la clase. 

5. Intenta ubicarte cerca del módem de Wi-Fi o 
conecta el pc al cable. 

6. Busca un lugar tranquilo y silencioso, con luz 
adecuada. 

7. Cuida tu presentación personal. 

Durante las clases 
8. Ingresa puntualmente a clases. 

9. Mantén el micrófono apagado durante la clase. 

10. Cierra cualquier página que te distraiga de la 
clase. 

11. Si quieres hablar, utiliza el chat y espera tu 
turno, hasta que el profesor/a te dé la palabra. 

12. Toma apuntes y registra dudas para hacerlas 
cuando el docente indique. 

13. Registra fechas de entrega de actividades y 
clases virtuales. 

14. Debes mantener una actitud de respeto hacia los 
compañeros/as y profesor/a. 

Después de la clase 
15. Revisa los apuntes y verifica si resolviste todas 

tus dudas. Realiza consultas en el horario 
establecido por el docente. 

16. Realiza actividades o tareas que tengas 
pendientes. 

17. Al finalizar las actividades envíasela al profesor/
a para que pueda retroalimentarte de tu trabajo. 

Unidad de convivencia escolar 

Escuela industrial superior de Valparaíso 

          Fono :2516507                Psicólogas@eiv.cl
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