
Bogotá D.C., 5 de abril de 2021 

 

 

Señor 

Pedro Enrique Chaves Rodríguez 

pe.chaves@uniandes.edu.co 

 

 

Asunto:            Respuesta a su Derecho de petición de fecha 19 de marzo de 2021 

 

 

Respetado Pedro Enrique: 

 

En atención a su derecho de petición, de fecha 19 de marzo de 2021, dirigido a la Universidad de 

los Andes, por medio del cual usted genera una serie de preguntas puntuales relativas al tema de la 

utilización de cámaras y micrófonos en el ámbito del dictado de las clases en modalidad virtual que 

se imparten en la Universidad de los Andes, me permito dar respuesta puntual a estas preguntas de 

la siguiente manera: 

 

1. ¿Cuáles son las políticas que actualmente tiene la Universidad frente a la discrecionalidad que 

tienen los profesores de exigirle a sus estudiantes las cámaras y/o los micrófonos obligatoriamente 

siempre encendidos (“esta práctica”)? 

 

No hay una política o lineamiento de la Universidad que defina la forma en que ocurren las 

actividades pedagógicas en los cursos. Esto se debe a la libertad de cátedra que se establece en el 

artículo 27 de la Constitución Política, norma desarrollada por la ley 30 en su artículo 28. La misión 

y visión de la Universidad establece los objetivos y diferenciadores de nuestra educación, pero no 

se habilitan o prohíben actividades y prácticas pedagógicas relacionadas con los cursos de manera 

centralizada. Los profesores eligen las prácticas pedagógicas idóneas según su disciplina, objetivos 

de aprendizaje y competencias definidas en los programas de cursos. 

 

Es de aclarar que en cuanto a la facultad de que disponen los docentes para el desarrollo de sus 

actividades académicas en lo que respecta a “esta práctica” la Universidad aplica las disposiciones 

legales relativas a protección de datos personales establecidas en ley 1581 de 2012 y lo establecido 

en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto al derecho de imagen.  

 

2. ¿Se encuentra esta práctica considerada por alguno de los Reglamentos Estudiantiles, directrices 

o lineamientos brindados por la Universidad, sus Vicerrectorías, Decanaturas u oficinas 

institucionales? 

 

Ver respuesta anterior. 

 

3. Sigue la Universidad algún parámetro o práctica establecida por algún ente externo a ésta, como 

el Gobierno Nacional o distrital, alguna congregación de universidades, ¿o el ejemplo de algún otro 

centro de estudios a nivel nacional o internacional frente a esta práctica? 

 

Ver respuesta a la primera pregunta. La Universidad no emite directrices sobre prácticas y 

actividades pedagógicas que se deban hacer o que se deban prohibir en los cursos de los profesores 

y profesoras.  

 

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta la siguiente evidencia basada en la literatura 

especializada: 
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1. Existen varias razones por las cuales el uso de cámaras en clases virtuales puede ser 

beneficioso para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quizás la más importante es la 

posibilidad de comunicarse entre profesores y estudiantes, y entre estudiantes, a través de 

lenguaje no verbal. La práctica docente del profesor se puede ver beneficiada de estas 

señales que incluyen sonrisas, asentimientos con la cabeza, fruncidos de ceño, miradas de 

confusión o expresiones de aburrimiento. Con estas señales los profesores pueden ajustar 

su enseñanza en tiempo real para mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes 

(Miller, 1988; Mottet y Richmond, 2002). Los estudiantes se benefician de ver a sus 

compañeros cuando están en una actividad pedagógica. Los estudiantes virtuales que usan 

cámara en adición al audio, reportan entender y sentir mejor las respuestas de sus 

compañeros durante discusiones de grupo, precisamente por el mismo lenguaje no verbal 

que tiene lugar (Olson et al., 1995). Al incluir el video, los estudiantes en clases remotas han 

reportado que se mejora su experiencia educativa debido precisamente a esa comunicación 

no verbal (McBrien et al., 2019). 

2. El hecho de que el profesor y los estudiantes puedan verse genera una experiencia más 

afectiva que promueve más y mejor aprendizaje. Los profesores que enseñan cursos en los 

cuales la mayoría de los estudiantes tienen el video apagado, reportan insatisfacción con su 

enseñanza (Mottet, 2000) asociada con una sensación de “hablarse a sí mismo”. La práctica 

docente puede empeorar si los profesores experimentan esta sensación negativa de hablarle 

al vacío. Esto repercutirá, a su vez, en el aprendizaje de sus estudiantes (Seymour & 

Hewitt, 1997) . 

3. Una mayoría de estudiantes en aulas virtuales indican que el uso de la videocámara ayuda 

a construir confianza y mejores relaciones, a desarrollar un sentido de identificación con el 

grupo, y a construir un panorama más completo de su ambiente e aprendizaje 

(Falloon, 2011).  

4. Al construir relaciones más sólidas a través de clases que incluyen videocámara, también se 

establece una estrategia de mitigación de los riesgos asociados a la soledad que puede 

atribuirse a la educación en línea y al distanciamiento social (Tsai et al., 2010).  

5. Lograr estar realmente presente en la clase, está correlacionado con la posibilidad de ver a 

los demás participantes. Estar realmente presente permite concentrarse más y, por tanto, 

gestionar mejor el proceso de aprendizaje, pues limita las múltiples tareas alternativas que 

podrían estar haciéndose al mismo tiempo, implica un compromiso con la actividad que se 

realiza y reduce la posibilidad de distracción. Esto está documentado en todas las teorías de 

mindfulness.  

 

En este sentido es deseable que los estudiantes tengan la cámara abierta para favorecer su proceso 

de aprendizaje en cursos virtuales y ante las dificultades de aislamiento de la pandemia, y así lo 

recomendamos como sugerencia, no como lineamiento. Los profesores podrían incentivarlo si lo ven 

vital para el logro de los objetivos de aprendizaje. Por supuesto, existen barreras para que los 

estudiantes escojan encender su cámara. Entre ellas, la literatura ha evidenciado las siguientes: 

1. La preocupación acerca de la propia apariencia física. 

2. La preocupación acerca de otras personas que puedan aparecer en cámara y la ubicación 

física que puedan observar los demás participantes del curso. 

3. Una conectividad frágil. 

4. Las normas sociales pueden jugar un papel importante en el uso de la cámara. 

 

Por supuesto, como otras sugerencias que se han hecho durante la pandemia, es importante 

ajustarse a la política de tiempos difíciles y permitir los ajustes razonables. Este es el caso, 

particularmente para estudiantes con mala conectividad de algunos estudiantes, con la cual hemos 

sido enfáticos. En otros casos, es posible incluir un fondo de pantalla o hacer el fondo borroso en 

zoom para minimizar la sensación de pérdida de privacidad. 

 

Acorde con lo antes señalado, cualquier medida que a este respecto se adopte estará sujeta a las 

normas legales y a las reglas jurisprudenciales sobre la materia. 
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4. ¿Cómo considera la Universidad que esta práctica afecta o interactúa respecto de la libertad de 

cátedra que tienen los profesores y los centros de estudio? 

 

La universidad no interviene en las prácticas específicas que tienen lugar en los cursos, incluyendo 

las actividades pedagógicas y evaluativas. Los profesores y profesoras son los más indicados para 

establecer cuáles son las mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje en sus cursos 

específicos.  

 

La Universidad de los Andes a este respecto aplica lo dispuesto por la Corte Constitucional en 

sentencia T-588 de 1998 por medio de la cual definió la libertad de catedra en la siguiente forma: 

 

“La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de cátedra es un derecho del cual es titular el 

profesor o docente, con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que desempeñe su 

magisterio. […] En términos generales, el proceso educativo en todos los niveles apareja un 

constante desafío a la creatividad y a la búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad y de los 

mejores procedimientos para acceder a ella y compartirla con los educandos. La adhesión auténtica 

a este propósito reclama del profesor un margen de autonomía que la Constitución considera crucial 

proteger y garantizar […]” 

 

En el caso en concreto la posibilidad de acudir a “esta práctica” se encuentra amparada en la 

Constitución y bajo el respeto de la administración de datos personales. 

 

5. ¿Qué tipo de protecciones institucionales y/o jurídicas considera la Universidad que existen para 

los estudiantes que se sienten afectados en su esfera personal y familiar (ej. derecho a la intimidad) 

debido a la implementación de esta práctica? 

 

Los estudiantes que sientan una afectación personal o familiar cuando se les solicita habilitar su 

cámara de video en una clase síncrona, pueden acudir primero a su profesor para hacerle saber las 

razones por las cuales no quiere o no puede habilitar su cámara, a su director de departamento o 

decano de Facultad, a la Decanatura de Estudiantes, o la Vicerrectoria Académica 

(viceacad@uniandes.edu.co).  

 

6. Bajo la perspectiva de la Universidad, ¿el profesor que implementa esta práctica puede tomar 

medidas disciplinarias o sancionatorias de algún tipo frente al estudiante que se niegue a 

encender su cámara? 

 

Dado que no existe un lineamiento, ni hace parte de un reglamento de estudiantes, esta no es una 

práctica que pueda conducir a un proceso disciplinario o una medida sancionatoria.  

 

Podrán generarse consecuencias académicas para el estudiante cuando acorde con lo dispuesto 

por el docente “esta práctica” sea necesaria para el desarrollo de una actividad educativa como 

puede ser la presentación de una evaluación. 

 

7. ¿Se ha dado algún caso de inconformidad por parte algún miembro u órgano de la comunidad 

estudiantil frente a esta práctica? ¿Qué manejo le ha dado la Universidad? 

 

De momento, no hemos tenido casos de inconformidad por la solicitud o recomendación de 

profesores de habilitar cámaras o micrófonos, y tampoco tenemos conocimiento de cursos en los 

cuales se exija la habilitación de la cámara, con excepción del uso de la cámara durante la 

presentación de evaluaciones en algunos cursos. De otra parte, sí hemos recibido mensajes con 

preocupación de profesores y profesoras que sienten que su práctica docente desmejora debido a 

la falta de comunicación efectiva (tanto verbal como no verbal) con sus estudiantes durante cursos 

síncronos.  
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8. Pueden los entes administrativos y las figuras de jerarquía de la Universidad exigir esta misma 

práctica frente a sus subordinados, a nivel laboral, ¿durante las reuniones de trabajo? 

 

Esta no es una exigencia en las reuniones laborales de grupos académicos o grupos administrativos 

en la Universidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los profesionales también han 

manifestado que prefieren reuniones en video conferencia que en llamada, siempre y cuando se 

pueda ver a los interlocutores, para evitar la sensación de hablarle al vacío (O'Conaill et al., 1993). 

Al respecto, desde la universidad comunicó buenas prácticas para el trabajo en casa en las que se 

recomienda  

 

9. ¿Qué mensaje le daría la Universidad (i) a los profesores que quieren hacer obligatoria esta 

práctica (ii) a los estudiantes que se sienten personal y familiarmente inseguros frente a las 

instigaciones de los profesores para activar obligatoriamente sus cámaras de video y/o 

micrófonos? 

 

El uso de la cámara en clases virtuales síncronas es deseable y la evidencia sugiere que mejora la 

experiencia educativa del estudiante y la experiencia de enseñanza de los profesores. Sin embargo, 

la Universidad no ha definido que esta práctica sea obligatoria. Los profesores podrían sugerir e 

incentivar el uso de la cámara a través de estrategias formativas. Para hacerlo, es importante 

comprender las razones por las cuales los estudiantes no habilitan su cámara.  

 

Entre estas estrategias se podrían definir, por ejemplo, normas de participación y respeto mutuo en 

la clase, acercar a los estudiantes a la evidencia científica sobre la importancia de la cámara abierta 

para el proceso de aprendizaje y la capacidad de concentración, lidiar con distracciones potenciales 

que enfrentan los estudiantes, involucrar a los estudiantes en estrategias de aprendizaje activo, y 

comprender los retos que están enfrentando los estudiantes a través de encuestas cortas, entre otras 

cosas (Castelli & Sarvary, 2020). El uso del micrófono, por supuesto, es igualmente importante. La 

participación activa de los estudiantes es de vital importancia para el proceso formativo. De la misma 

manera, los profesores y profesoras debemos promover ese ambiente de confianza, con reglas 

preestablecidas, en el que la participación sea enriquecedora y segura. 

 

A los estudiantes que se sienten inseguros con la cámara abierta, les sugeriríamos utilizar fondos de 

pantalla o fondos borrosos que permiten las plataformas. De lo contrario, es indispensable que 

implementen estrategias adicionales para garantizar su concentración y su presencia activa en la 

clase. Por ejemplo, tomar notas, aunque tengan a disposición la presentación del profesor, evitar el 

uso del celular mientras están en una clase síncrona, evitar el uso de otras plataformas mientras 

están en clase, anotar preguntas que tengan a lo largo de la clase y enviarlas por el chat, abrir el 

micrófono para hacerlas o enviarlas al profesor después de clase, entre otras.  

 

Los estudiantes que sientan una afectación personal o familiar cuando se les solicita habilitar su 

cámara de video en una clase síncrona, pueden acudir primero a su profesor para hacerle saber las 

razones por las cuales no quiere o no puede habilitar su cámara, a su director de departamento o 

decano de Facultad, a la Decanatura de Estudiantes, o la Vicerrectoria Académica 

(viceacad@uniandes.edu.co). 

 

10. Garantiza la Universidad el debido tratamiento de datos personales de los estudiantes, al 

prestarse los servicios virtuales desde sus servidores y cuentas electrónicas, ¿siendo ustedes los 

responsables del tratamiento en los términos de la Ley 1581 de 2012 y sus normas 

complementarias? 

 

La universidad acata todas las leyes, incluida la citada ley de habeas data. Lo concerniente al manejo 

de los datos puede ser consultado en el Manual de Política de Tratamiento de Datos Personales que 

podrá encontrar en el siguiente enlace: 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2Ffull%2F10.1002%2Fece3.7123%23ece37123-bib-0052&data=04%7C01%7C%7C587e877414e4474f1a3b08d8f7b75db2%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C1%7C0%7C637531714216275133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xM4HdkvtfJCdlLlc%2B6qJ5WBfUBj%2FXz846T%2Ff5rZrnIE%3D&reserved=0
mailto:viceacad@uniandes.edu.co


https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Manual-Politica-Tratamiento-Datos-

Personales-2020-Uniandes.pdf  

Adicionalmente, toda la comunidad puede hacer ejercicio de su derecho a través del correo 

electrónico habeasdata@uniandes.edu.co.  

 

 

11. ¿Cómo trata la universidad los datos personales de los estudiantes que se encuentran en sus 

plataformas de almacenamiento? Por ejemplo, el OneDrive del correo institucional o las grabaciones 

en la nube de las sesiones de Zoom. 

 

El uso que la Universidad da a los datos de los estudiantes, y en general de cualquier titular va 

acorde al documento enlazado en la respuesta anterior, y en todo caso, en cumplimiento de la ley. 

El uso que hace la universidad es netamente para sus fines institucionales.  De manera enunciativa 

puede establecerse que el correo electrónico de los estudiantes se usa para efectos de comunicarle, 

o notificarle hechos académicos, administrativos, de bienestar relacionados con su proceso 

educativo, igualmente para transmitirle noticias o información administrativa, académica o cultural 

que se considere relevante para que pueda hacer uso de servicios o procedimientos ante la 

Universidad.  

 

Todos los datos personales son tratados conforme a lo establecido en el Manual de Política de 

Tratamiento de Datos Personales, así mismo, se aplica la directriz de Tecnologías de la 

información y la Política Institucional de Seguridad de la Información, las cuales se encuentran en 

los siguientes enlaces: 

 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Manual-Politica-Tratamiento-Datos-

Personales-2020-Uniandes.pdf) 

 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Directriz-Institucional-de-

Tecnologia.pdf  

 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/politica-institucional-de-seguridad-de-

la-informacion.pdf 

 

 

Bibliografía 

 

Castelli, F. & Sarvary, M. (2020) Why students do not turn on their video cameras during online 

classes and an equitable and inclusive plan to encourage them to do so. Ecology and Evolution. 

Wiley. DOI: 10.1002/ece3.7123 

 

Miller, P. W. (1988). Nonverbal communication. Third Edition. What research says to the teacher. 

Washington, D.C: National Education Association Professional Library. 

 

Mottet, T. P., & Richmond, V. P. (2002). Student nonverbal communication and its influence on 

teachers and teaching. In J. L. Chesebro & J. C. McCroskey (Eds.), Communication for Teachers, 

(pp. 47–61). Boston: Allyn & Bacon. 

 

Olson, J. S., Olson, G. M., & Meader, D. K. (1995). What mix of video and audio is useful for small 

groups doing remote real-time design work? In Proceedings of the SIGCHI conference on human 

factors in computingsystems, (362–368).  https://doi.org/10.1145/223904.223951 

 

McBrien, J. L., Jones, P., & Cheng, R. (2019). Virtual spaces: Employing a synchronous online 

classroom to facilitate student engagement in online learning. International Review of Research in 

Open and Distance Learning, 10(3), 1–17. https://doi.org/10.19173/ irrodl.v10i3.605. 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Manual-Politica-Tratamiento-Datos-Personales-2020-Uniandes.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Manual-Politica-Tratamiento-Datos-Personales-2020-Uniandes.pdf
mailto:habeasdata@uniandes.edu.co
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Manual-Politica-Tratamiento-Datos-Personales-2020-Uniandes.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Manual-Politica-Tratamiento-Datos-Personales-2020-Uniandes.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Directriz-Institucional-de-Tecnologia.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Directriz-Institucional-de-Tecnologia.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/politica-institucional-de-seguridad-de-la-informacion.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/politica-institucional-de-seguridad-de-la-informacion.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1145%2F223904.223951&data=04%7C01%7C%7C587e877414e4474f1a3b08d8f7b75db2%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C1%7C0%7C637531714216275133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NvY1jF7YVgA%2FS2ugRyq11PLVxOPEqijDk32Qqa1wnCo%3D&reserved=0
https://doi.org/10.19173/


 

Mottet, T. P. (2000). Interactive television instructors' perceptions of students' nonverbal 

responsiveness and their influence on distance teaching. Communication Education, 49(2), 146–164. 

https://doi.org/10.1080/03634 52000 9379202 

 

Seymour, E., & Hewitt, N. M. (1997). Talking about leaving: Why undergraduates leave the sciences. 

Westview Press. 

 

Falloon, G. (2011). Making the connection. Journal of Research on Technology in Education, 43(3), 

187–209. https://doi.org/10.1080/15391 523.2011.10782569 

 

Tsai, H.-H., Tsai, Y.-F., Wang, H.-H., Chang, Y.-C., & Chu, H. H. (2010). Videoconference program 

enhances social support, loneliness, and depressive status of elderly nursing home residents. Aging 

and Mental Health, 14(8), 947–954. https://doi.org/10.1080/13607863.2010.501057 

 

O'Conaill, B., Whittakr, S., & Wilbur, S. (1993). Conversations over video conferences: An evaluation 

of the spoken aspects of video- 

mediated communication. Human-Computer Interaction, 8, 389–428. 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1080%2F03634%252052000%25209379202&data=04%7C01%7C%7C587e877414e4474f1a3b08d8f7b75db2%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C1%7C0%7C637531714216285126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bnBSCUhy0D2A6J4oUuymLEr7%2BBGCs%2BO7vodqcwbxsIM%3D&reserved=0
https://doi.org/10.1080/15391
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1080%2F13607863.2010.501057&data=04%7C01%7C%7C587e877414e4474f1a3b08d8f7b75db2%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C1%7C0%7C637531714216295124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pBoJDnCs%2BR48ptHptms8KNpbkWqAtHQcLlUHcjB0vo4%3D&reserved=0

