
NETIQUETA 

La nueva situación, consecuencia de la pandemia por COVID, ha dado la vuelta al 

insti como si fuera un calcetín.  

Ahora vienes al centro la mitad del tiempo; y asistes a clase desde casa la otra 

mitad. Esto, en el fondo, y si lo piensas bien, significa que sigues estando en clase 

tanto tiempo como antes, aunque de manera diferente. Por eso, cuando disfrutas 

de las sesiones en línea que el centro ha decidido poner en marcha, debes 

contemplar las mismas normas de comportamiento que en las presenciales.  

Vamos a explicarte cómo llevar a cabo estas normas en la modalidad en línea. 

 

 
 

ASÍ, SÍ

Atención, atención. Ya sabes que vemos en 

Teams si estás o no conectado. Pero no basta 

con conectarte: debes estar presente y 

concentrado (aún más que en clase). En 

cualquier momento, tu profe puede pasar 

lista, preguntarte algo o pedir tu 

participación . 

 

 

Responde cuando el profe te 

pregunta. Si no dispones de 

micrófono, puedes hacerlo a 

través del chat.



 

Participa ordenadamente. 

Participar es la regla número uno 

en clase, pero hacerlo 

desordenadamente generará 

confusión y será una pérdida de 

tiempo para los demás. 

.  

Cuando necesites resolver una 

duda, pide la palabra  

 

  

Micrófonos apagados. Mantén el micrófono apagado; 

así evitaremos que haya distorsiones o interferencias. 

Puedes abrirlo siempre que necesites participar 

Utiliza un lenguaje apropiado, tal y como lo harías en una clase presencial.  

Busca claridad y precisión: es mucho más fácil entendernos si los mensajes 

son cortos y concretos.  

Cuida el tono de tus expresiones. Las bromas y las ironías son más difíciles 

de comprender en la comunicación no presencial. Evítalas si no estás 

absolutamente seguro o segura de que se entenderán.  

Revisa tu intervención antes de enviarla, para asegurarte de que eso es 

exactamente lo que quieres decir. 

Respeta a tus profes y su trabajo 

Recuerda: esta situación es nueva para 

todos. Las clases simultáneas entrañan un 

montón de dificultades técnicas. Aunque no 

todo el profesorado domina la informática, 

hacemos lo que podemos cuando surgen. 



Respeta a tus compañeros y compañeras. Reconoce y respeta la 

diversidad. Es importante respetar la diversidad y las opiniones diferentes 

a la tuya; son inadmisibles las faltas de respeto, los comentarios 

inapropiados o políticamente incorrectos, racistas, sexistas… Cualquiera de 

estos comportamientos será sancionado por el centro.  

Sé paciente. Tu profe no puede atenderos a todos simultánea ni 

inmediatamente, más aún si se utilizan dos metodologías diferentes al mismo 

tiempo. 

 

ASÍ, NO 

 

Nunca escribas todo el texto de 

tu participación en letras 

mayúsculas; escribir en letras 

mayúsculas es considerado como 

gritar, y esto, además de ser 

molesto, podría ser considerado 

como de mala educación por el 

tutor o por tus compañeros de 

curso. 

 

 

No uses expresiones malsonantes.  

 



Evita el abuso de emoticonos o 

escribir al estilo de «mensaje de 

texto». El uso de emoticonos y 

escritura en lenguaje "SMS" —uso 

de abreviaturas (muy útil cuando 

se trata de enviar mensajes por 

teléfono móvil o en Twitter, por 

ejemplo)— podría considerarse 

demasiado informal o incluso 

infantil. Esfuérzate por escribir 

bien en el chat. 

 
 

 
No hagas preguntas innecesarias o repetitivas: «ensucia» el chat y 

dificulta que os atendamos con eficacia desde clase. Es importante no 

repetir algo que ya se ha dicho: si alguna dificultad técnica impide que la 

clase se oiga, no hace falta que se lo comuniquéis todos al profesor o 

profesora. 

 

 

No uses imágenes de terceros en 

tu perfil. Cuida también que no 

presenten connotaciones religiosas, 

ideológicas, políticas... 

 

No quieras aprovechar la (ficticia) 

sensación de anonimato para hacer 

algo que no harías en la clase 

presencial: interrumpir, bromear o 

boicotear la clase. 

Sabemos quién eres, y tus intervenciones en el chat quedan guardadas 

 



 

Protege la intimidad de tu profe. 

Los profes están exponiendo 

desinteresadamente su imagen en 

internet, por más que nuestra 

plataforma sea segura. Grabar o 

captar imágenes de la clase sin 

permiso es un delito, además de 

una traición a la confianza que 

depositamos en vosotros y 

vosotras. 

Por otro lado, las clases están destinadas exclusivamente a nuestro 

alumnado; ninguna otra persona, independientemente de la relación que 

tenga con él,  debe asistir ni participar en ellas, del mismo modo que no se 

permiten la asistencia o la participación en las clases presenciales a ninguna 

persona que no sea alumno o alumna del centro. 

PARTICIPA, APRENDE, RESPETA, 

CONVIVE 


