
 
 

Para asegurarse  que suenas respetuoso, cortés y con conocimiento cuando publicas en el ambiente   

de  aprendizaje en línea utiliza las siguientes sugerencias. 

#9. 

  Si haces una 

pregunta y muchas 

personas responden, 

resume todas las 

respuestas y publícala 

para beneficiar a toda 

su clase. 

 

 

Reglas de"Etiqueta" para el 

aprendizaje en línea 

 
 
  
  

 

 

 
 

#1. 

Antes de publicar tu pregunta 

en el tablero de discusión, 

comprueba si alguien ya 

recibió la respuesta a esa 

misma pregunta. 

#2. 
 

No cambies de tema. No 

publiques comentarios, 

enlaces, pensamientos o 

imágenes irrelevantes.

#3. 

No describas nada con enojo 

o sarcasmo, ni siquiera de 

broma. es posible que tus 

compañeros no se den cuenta 

que estás bromeando porque 

no escuchan tu tono de voz. 

            #4. 

¡No escribas TODO CON 

MAYÚSCULAS! Si lo 

haces, parecerá que le 

estás gritando a los 

demás. 

 

 
 
 

#6. 
Si respondes a la pregunta 

de un compañero de clase 

asegúrate que tu respuesta 

esté correcta ¡No adivines! 

#7. 

 Recuerda decir "Por 

favor" y "Gracias" al pedir 

ayuda a tus compañeros 

de clase. 

 

 

     

#12. 

      Usa el corrector de 

ortográfica o gramática 

antes de publicar tu 

respuesta. Usa palabras y 

oraciones completas en      

todas las publicaciones. 

 

 
#13. 

Sé condescendiente.     

Si tu compañero de clase 

comete un error, no lo 

molestes por ello. Déjalo 

ir, les sucede hasta los 

mejores como nosotros.

      

#14. 

Antes de hacer una 

pregunta, comprueba el 

contenido del tema o 

busca en Internet para 

ver si es fácil de 

encontrar la respuesta. 

 

             #15. 

Comunícate con tu maestro 

si tienes alguna pregunta o 

problema. Ellos todavía 

están aquí para ayudar, 

¡incluso virtualmente! 

 

   

  

 
 

  

#5. 
Respeta las opiniones de tus 

compañeros de clase.  Si 

sientes que tienes necesidad 

de expresar tu desacuerdo, 

hazlo respetuosamente. 

 

#8. 

Sé breve. Si escribes 

respuestas largas, es poco 

probable que alguien pase el 

tiempo leyendo todo. 

#10. 

Si te refieres a algo que dijo tu 

compañero de clase, cita 

algunas líneas de su 

publicación para que otros 

sepan a qué publicación estás 

haciendo referencia. 

#11. 

No calumnies o digas 

información falsa de otras 

personas ni les pongas apodos          

o nombres. Puede que no estés 

de acuerdo con sus ideas, eso 

no da lugar a que te burles de    

la persona. 


