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ROLES DE LOS PROTAGONISTAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

  

La modalidad virtual de la enseñanza y el aprendizaje en nuestra institución 

educativa, considera una vez más como protagonistas de dicho acto educativo a 

toda la comunidad educativa, principalmente a  estudiantes, docentes y padres de 

familia rosinos.  

 

 

ROL DE ESTUDIANTE:  

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y Usa de manera responsable 

las TIC. 

 

 El rol del estudiante basado en su participación activa, en la socialización con 

el docente y sus compañeros de grado a través de las clases virtuales  

permitirán  desde la asimilación de información a ser crítico, reflexivo, 

argumentativo, indagador, investigador y competitivo. 

 

 El estudiante planifica su horario de estudios en la agenda escolar, 

organizando diariamente y por escrito: Actividades de retroalimentación por 

videoconferencias y las desarrolladas en la plataforma virtual, Lectio Divina, 

tutoría así como actividades en las redes sociales (Página web, Facebook, 

Instagram, You Tube) y demás.  

 

 El estudiante es capaz de generar sus propios conocimientos en interacción 

virtual y bajo la orientación del docente, creando así un aprendizaje 

significativo para su vida y su entorno social. 

 
 El estudiante hace uso adecuado de los recursos digitales, herramientas y 

equipos tecnológicos  personales durante las actividades de aprendizaje 

virtual de cada día, con el apoyo de la familia en casa. 

 
 Basando el desarrollo de las actividades de aprendizaje virtual en todas las 

áreas, cada estudiante organiza sus productos a través del portafolio físico 

y/o virtual. 

 
 En el marco de una evaluación formativa individual y grupal, cada estudiante 

toma en cuenta los aportes de sus docentes en los espacios de 

retroalimentación para el logro de sus aprendizajes. 
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ROL DE DOCENTE: 

 El docente, orientador de sus estudiantes, organiza y reestructura el 

desarrollo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad 

a distancia. 

 

 Realiza la implementación de los servicios y recursos digitales para el trabajo 

remoto así como el equipo y banda ancha de internet pertinentes para su 

desempeño profesional. 

 
 Es fundamental que el docente asuma un rol protagónico en su 

autoformación en el uso de las TIC y aplique las mismas en el trabajo 

remoto. 

 
 El docente adapta su planificación curricular para provocar un aprendizaje 

autónomo del estudiante, priorizando competencias, capacidades, 

desempeños, campos temáticos y virtudes que virtualmente se pueden  

desarrollar. 

 
 Planifica procesos pedagógicos acordes a la duración de actividades de 

aprendizaje virtual, originando reflexión de los estudiantes así como la 

metacognición en función a la nueva propuesta del plan de estudios. 

 
 Participa en las reuniones virtuales que coordina la institución educativa, en 

redes de aprendizaje que fortalezcan el trabajo cooperativo de aportes entre 

docentes.  

 
 El docente planifica y ejecuta un trabajo pedagógico interdisciplinario que 

permita la integración de diversas áreas en las actividades de aprendizaje 

virtual programadas. 

 

 Establece vínculos con sus estudiantes y familias en el marco del desarrollo 

de sus aprendizajes, fijando normas de convivencia claras basadas en las 

virtudes según la axiología de Luz y Verdad. 

 
 El docente de cada área informa constantemente al padre de familia, los 

logros y dificultades de cada uno de sus estudiantes, reforzando y felicitando 

esfuerzos del mismo. 

 
 Aplica instrumentos de evaluación adaptados al trabajo de las actividades de 

aprendizaje virtual,  evalúa y consolida los logros y dificultades académicas 

de cada uno de sus estudiantes, registrándolos en la plataforma Cubicol. 
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 El docente ingresa puntualmente como anfitrión al trabajo virtual de 

retroalimentación por videoconferencia, asimismo viste el uniforme de la 

institución (polo camisero o camisa/ blusa celeste). 

 

 
 El docente tutor se comunica con el padre de familia a través de una 

entrevista mensual con cada uno de ellos. Puede generar entrevistas 

adicionales con el padre de familia según las necesidades del estudiante, 

emitiendo un informe a las instancias correspondientes. 

  

 El docente tutor fortalece el vínculo afectivo con sus estudiantes a partir de 

una hora de encuentro tutorial a la semana. Este espacio permitirá la 

planeación de actividades según el calendario, motivación, reflexión de 

temas socioemocionales y virtudes. 

 
 
 
 

ROL DEL PADRE DE FAMILIA: 

 

 Los padres como primeros educadores de sus hijos colaboran en la 

organización de horarios de estudio (agenda escolar), ambiente y 

materiales para su óptimo aprendizaje. 

 

 El padre de familia vela por la implementación del equipo y recursos 

digitales  necesarios para que el estudiante desarrolle desde casa, 

actividades de aprendizaje virtual en las diversas áreas. 

 

 El acompañamiento y supervisión  constantes al estudiante en las diversas 

actividades de aprendizaje virtual, actividades sociales, culturales, religiosas 

y demás desempeña un rol necesario para su desarrollo integral. 

 
 Durante las actividades de retroalimentación a través de videoconferencias, 

el padre de familia respeta el espacio y el momento de aprendizaje del 

estudiante dirigido por el docente. 

 

 Se entrevistan mensualmente con el tutor del grado al que pertenece el 

estudiante. De ser necesario y por el bienestar de su hijo,  puede solicitarlo 

en más oportunidades. 

 

 El padre de familia se comunica constantemente con los docentes de las 

diversas áreas, por mensajería en la plataforma virtual Cubicol. 



                                                                                                            “Iluminando con el ejemplo rumbo al Bicentenario” 

 

 Se informan del progreso de los logros y dificultades de los aprendizajes de 

sus hijos a través de la plataforma Cubicol. 
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                  NORMAS DE CONVIVENCIA 

   TRABAJO VIRTUAL DE RETROALIMENTACIÓN EN VIDEOCONFERENCIAS 

                                         ESTUDIANTE 

 

 Registro diariamente en mi agenda escolar: Mis actividades de aprendizaje virtual a 

realizar. 

 Organizo mi espacio y ambiente de estudio y evitando el consumo de alimentos. 

 Cuido que mi presentación personal sea decorosa. 

 Ingreso como participante con: Nombre, apellido paterno, nivel y grado (José López – 

Quinto de primaria). Solicito autorización a mis padres para el uso de la webcam. 

 En caso de no activar mi cámara, la foto de perfil deberá ser la mía o mi nombre. 

 Me conecto minutos antes e ingreso puntualmente. 

 Agradezco a Dios con mi postura en la oración inicial de clase. 

 Evito distraerme  y presto atención a la videoconferencia. 

 Evito colocar fondos virtuales distractores. 

 Demuestro una actitud de escucha y respeto frente a las indicaciones del profesor. 

 Activo el símbolo de la mano levantada para participar o en su defecto lo hago a través 

del chat grupal. 

 Respeto y valoro las opiniones de los demás. 

 Participo solidaria y responsablemente en actividades grupales. 

  

 

 


