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NORMAS DE ETIQUETA EN MODALIDAD A DISTANCIA 

(NETIQUETA) 

Reglas para seguir una conducta apropiada en las 

comunicaciones por Internet: 

a) La información transmitida debe ser suficiente, 

clara, concisa y limitada. 

b) Las opiniones expresadas deben ser firmes, pero 

nunca reflejar desprecio hacia los criterios de los 

demás. 

c) La forma de configurar las expresiones debe ser 

cuidada, amable y sencilla. 

d) En la escritura se debe utilizar letras minúsculas y 

mayúsculas; estas últimas letras solo se 

emplearán para destacar títulos, así como temas 

especiales o importantes. 

e) Mantener los mismos estándares de 

comportamiento en línea que sigue en la vida real, 

es decir, sea ético, en sus intervenciones en el 

escenario virtual. 

f) Actuar acorde al ciberespacio en el que se 

encuentra. La netiqueta puede cambiar de un 

dominio a otro (fotos, correos electrónicos, 

videollamadas, chats, etc.) 

g) Respete el tiempo y el ancho de banda de las otras 

personas. Tome en cuenta que existe un límite 

para la cantidad de datos que una sección de cable 

puede transportar y evitar mensajes repetidos. 

h) Considere que al escribir no es posible dar 

entonación. Supla esta carencia usando los 

símbolos llamados emoticones. 

i) Comparta sus conocimientos con la comunidad de 

manera puntual y clara. 

j) Ayude a mantener las discusiones en un ambiente 

sano y educativo, colabore a que siempre se 

encuentren bajo control; una cosa es debatir y 

otra pelear. 

k) Si se participa por primera vez en un foro, 

videollamada o chat, se debe ser prudente, y 

responder mensajes con contenido útil y crítico, 

así como cuidar el número de caracteres escritos. 

Es importante la forma más concisa de expresar lo 

deseado. 

 

Deberes del estudiante en las aulas virtuales de 

aprendizaje: 

1. Mantener respeto y tolerancia en las diferentes 

actividades del proceso académico, siguiendo 

las normas básicas de Netiqueta. 

2. Puntualidad al momento de ingresar al curso 

virtual. 

3. Mantener la cámara de la plataforma digital 

prendida durante la sesión. 

4. La participación del estudiante deberá ser 

levantando la mano, haciendo uso del ícono 

correspondiente. 

5. Notificar ante el tutor y/o docente ante 

cualquier problema que se le presente para 

ingresar al curso virtual o desarrollar las 

actividades solicitadas. 

6. Contar con la disposición de realizar actividades 

grupales para el trabajo colaborativo- 

cooperativo y cumplir con las responsabilidades 

adquiridas con el equipo de trabajo en las 

actividades que requieran trabajo colaborativo 

en el curso virtual, de conformidad con el 

programa del curso. 

7. Ingresar al aula virtual (Classroom) revisar las 

actividades y posibles notificaciones enviadas 

por el docente, de conformidad con el 

programa del curso. 

8. El estudiante deberá mantener una 

comunicación constante con el docente y 

compañeros de aula cuando así lo requiera, 

usando medios sincrónicos (videollamadas) y 

asincrónicos (chats, correos electrónicos.). 

9. Mantén tu micrófono silenciado para evitar 

ruidos de fondo que puedan afectar la 

videollamada y la concentración de tus 

compañeros.  

10. Respeta los tiempos designados por el maestro 

a cargo y la dinámica de participación, escucha 

atentamente y participa cuando el docente te 

ceda el micrófono. 

11. En caso de que por razones ajenas a tu control 

no puedas participar en la videollamada de 

manera óptima, deberás atender las 



indicaciones del punto 5 en este reglamento y 

ponerte al día con las actividades.  

12. En caso de una desconexión por parte del 

profesor, esperar pacientemente a su 

reconexión o las instrucciones respecto a la 

recuperación de la clase. 

13. Para las videoconferencias deveras vestir de 

manera decorosa, con el uniforme escolar o con 

una camisa tipo polo blanca, o el uniforme de 

deportes, este ultimo solo aplica para la 

asignatura de Educación Física o Artística. 

14. Busca un lugar, donde puedas estar con la 

mayor privacidad posible y que te permita 

concentrarte en la sesión y prestar atención a tu 

Profesor. Evita tomar las reuniones acostado o 

cerca de distractores. 

15. Si por motivos ajenos a tu voluntad, te integres 

fuera de horario a una sesión en línea, evita 

interrumpir la sesión en curso; de conformidad 

con lo acordado en un inicio con el docente a 

cargo de la materia. Tu presencia será 

notificada de manera automática por la 

plataforma tecnológica. 
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