A continuación, el decálogo de la netiqueta
para las comunicaciones en foros, chats y
mensajería instantánea:
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Nunca olvide que la persona que lee el
mensaje es, en efecto, humana con
sentimientos que pueden ser
lastimados.

Adhiérase a los mismos estándares de
comportamiento en línea que usted
sigue en la vida real. Por esto
comience su mensaje con un saludo,
ﬁnalícelo con la despedida y
agradezca por la respuesta o ayuda
brindada.
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NETI
QUETA
La netiqueta es una serie de
normas que todo usuario que esté
relacionado con el mundo de
Internet debería conocer y respetar.
Se trata de hacer la convivencia y la
comunicación entre los distintos
usuarios -sean novatos o
avanzados- fácil y amena.
Además, sabrán hasta dónde llegan
las limitaciones y qué cosas no se
deben hacer.
Estas normas resultan del uso y
conocimiento de un tipo de
comunicación y apuntan a que esta
sea agradable y útil para quienes
están inmersos en ella. Cumplir
esta serie de normas es beneﬁcioso
para todos. No solo se deben
cumplir porque así el proceso de
enseñanza - aprendizaje lo
requiere, sino porque si se cumplen
las normas de la netiqueta, el
respeto y la tolerancia en la
comunicación entre docentes y
estudiantes serán las
características que prevalecerán
durante el periodo académico. El no
hacer uso de la netiqueta puede dar
origen a restricciones, burlas o
malos tratos y malos entendidos
entre los usuarios.

Personalice su perﬁl con una
fotografía tipo documento. No use
fotografías que pongan al descubierto
partes de su cuerpo u otras que nada
tengan que ver con usted. Recuerde
que es una plataforma educativa y no
una red social.

Ayude a mantener los debates en un
ambiente sano y educativo. Tenga
cuidado con el vocabulario que usa y
las abreviaturas poco comunes.
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Al hacer cuestionamientos o exponer
sus puntos de vista, hágalo de
manera concisa, pero lo más clara
posible para que su docente pueda
comprender su opinión o las posibles
inquietudes frente al tema. Además,
asegúrese de que lo que usted está
preguntando aún no está resuelto en
alguna de las comunicaciones de su
docente o los otros compañeros.

Tenga en cuenta que el “asunto”,
campo obligatorio en los foros, se
debe componer de cuatro palabras,
las cuales resumirán el tema tratado.
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La ortografía hace parte de su
imagen como profesional, por esto
cerciórese sobre la correcta escritura
de las palabras antes de enviar un
mensaje o una participación a un foro.

Evite escribir en mayúscula
sostenida párrafos enteros, porque
esto indica regaño o grito en las
ciberconversaciones. Si quiere
resaltar algo, lo puede hacer por medio
de la mayúscula, pero que sean solo
palabras puntuales.
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Cuando tenga que tratar temas
personales, use la mensajería
instantánea de la plataforma; esta
tiene como función establecer una
comunicación privada entre usted y
su docente.

Las plataformas deben usarse con
ﬁnes educativos, por lo tanto
absténgase de publicar publicidad a
través de estas y de convertirlas en
una página de clasiﬁcados o en una
bolsa de empleo.
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