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EDITORIAL  
 
LO VIRTUAL NO QUITA LO CORTÉS  
 
Allá por 1989, cuando recién me graduaba en esa 
extraña carrera llamada Informática educativa para nada 
se pensaba que –años más tarde- un requisito necesario 
para nuestra sobrevivencia profesional iba a ser las 
destrezas de comunicación escrita. En aquel momento 
nos hubiésemos preguntado ¿para qué? ¿Qué sentido tendría, si yo –
prácticamente- lo que iba a hacer era enseñar a un grupo de estudiantes y 
docentes a usar el computador en sus clases?  
 
Conforme pasaron los años e Internet fue haciéndose cada vez más rápida 
y anónima, y la informática educativa amplió sus horizontes; es que surge 
la etiqueta en la red o  "netetiqueta" ("net" (red en inglés) y "etiqueta").  Al 
igual que la etiqueta que todos conocemos, la netetiqueta no tiene 
aplicación oficial en la red, sino que se espera que los usuarios de Internet 
–en general- sigan estas reglas básicas de manera voluntaria. Y es 
precisamente esta “intención” lo que insta al abordaje de este tema en 
esta edición. 
 
Dentro de las características de Internet como son la velocidad y 
anonimato, a menudo los usuarios caían en descuidos, errores 
involuntarios o beligerancia apresurada al momento de comunicarse en 
línea; entonces las reglas de etiqueta de la red son diseñadas para frenar a 
los usuarios y ayudarles a garantizar que el mensaje que va a enviar es de 
hecho el mensaje que ellos quieren transmitir.  
 
En la comunicación electrónica, la netetiqueta es incluso más importante 
que, por ejemplo, en una conversación telefónica o personal,  ya que, al no 
poder mirar a su interlocutor y no poder mostrar sus expresiones, sus 
gestos o entonaciones de voz -que podrían ser muy significativa en una 
conversación personal- el texto será el único lazo que lo unirá con esa otra 
persona.  
 
Por lo tanto, si creíamos que no tenía importancia cómo escribía o cómo 
me comportaba por Internet y que no tendría repercusiones porque esa 
otra persona estaría –al menos- a 1000 o más kilómetros de distancia de 
mí… craso error. Hoy sabemos que en este mundo virtual, somos lo que 
escribimos.  

Un saludo, 

 

Jacqueline Arroyo  

 

 

mailto:moderadores.comunidadintel@gmail.com
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10 Consejos para 
la promoción de su 

foro 

 
 

 

 

 

 

 

1. Sea original - Internet está 

lleno de foros y comunidades 

de todo tipo de temas. Tiene 

que hacer algo para tomar 

distancia de la “manada”. Ya 

sea que lo logre a través de su 

diseño, sus reglas o la oferta 

de una determinada 

característica que otros foros 

no tienen, tiene que ser 

memorable. Piensa en ello, ¿a 

cuántos foros está usted 

suscrito a lo largo de los años? 

Si usted no lo puede recordar, 

es que acaba ilustrar 

perfectamente mi punto de 

vista.  

 

2. Debata sobre temas 

candentes - Siempre habrá 

temas de actualidad para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hablar, temas candentes que 

generan automáticamente la 

conversación y el debate. Las 

noticias del sector educativo, 

los avances tecnológicos y los 

eventos actuales son todos los 

temas grandes. A partir de 

estos, usted puede crear 

nuevos temas o discusiones 

acerca de estos temas 

"calientes" y puede crear una 

conversación instantánea y, a 

menudo puede ser una 

inyección de su foro un “poco 

rancio”. 

 

3. Cree un blog - Así es, un blog. 

Claro blogs y foros son dos 

cosas distintas, pero ¿cuántos 

de ustedes han hecho clic 

sobre un foro solo para 

revisarlo? En cambio, un blog -

a menudo- llama más la 

atención sobre un contenido 

Existen los foros en línea y foros fuera de línea. Los foros en línea 

son aquellos en la cual se mantiene una comunicación constante; 

mientras que los fuera de línea, se deja un comentario y los 

visitantes pueden dar su opinión al respecto. 
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que el foro. Los blogs son más 

accesibles, menos 

amenazantes y requieren un 

nivel mucho más bajo de 

compromiso por parte del 

lector medio. Si se hace bien, 

un blog puede ser una forma 

más suave para acercar a la 

gente nueva a una comunidad. 

Además, los blogs son más 

"enlazables" lo que le permite 

obtener una visibilidad aún 

más dentro de su sector o 

nicho de destino, así como ser 

encontrado por los motores de 

búsqueda. También puede 

utilizar un blog para premiar a 

los mensajes particularmente 

grandes en su foro. Si, por 

ejemplo, usted tiene un 

miembro que contribuye 

regularmente con grandes 

temas, usted puede invitarlos 

a escribir un artículo para su 

blog. 

 

4. Muestre su agradecimiento - 

Esto es realmente muy simple. 

Sus miembros tienen que 

saber que usted les brinda 

atención personalizada. El 

saber acerca de ellos, sobre 

sus necesidades y deseos, y 

sobre todo, sobre los temas 

del foro. Si sus miembros lo 

perciben, son mucho más 

propensos a contribuir con su 

tiempo y contenido y 

preocuparse realmente porque 

el foro sea un éxito. Entonces, 

¿cómo no mostrar su 

agradecimiento? Expréselo. 

Envíe a sus correos 

electrónicos o mensajes a los 

miembros privados dándoles 

las gracias por sus 

contribuciones, ofrezca algún 

tipo de recompensa a sus 

miembros más activos, 

escuche sus peticiones o 

inquietudes sobre el sitio y 

cualquier cosa que le pueda 

ayudar a formar un vínculo 

con sus miembros. 

 

5. Manténgase activo - A nadie 

le gusta a los propietarios 

ausentes. Si el foro va a 

ocupar mucho de su tiempo y 

usted no tiene tiempo para 

éste, asegúrese de encontrar a 

alguien que lo haga. El 

administrador del foro tiene 

que ser activo y visible en la 

comunidad. Las personas 

necesitan sentir que tienen 

una forma de abordar 

cualquier problema que 

puedan tener o cualquier 

desacuerdo que surgen entre 

los miembros. Cuando la 

actividad se ralentiza, y habrá 

períodos lentos, es el trabajo 

del moderador provocar la 

discusión o el debate y la 

actividad (esto sería un buen 

momento para hacer uso de 

esos temas actuales que se 

mencionan en el punto # 2). 
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6. Invite a expertos - En 

cualquier campo hay expertos 

bien conocidos. Si usted ha 

iniciado un foro sobre un 

tema, es probable que usted 

sepa quién es la autoridad en 

ese tema. Lo más probable es 

que ya existe una discusión 

acerca de uno de sus 

productos o teorías que tienen 

lugar en su foro. Si no es así, 

inicie uno. Entonces póngase 

en contacto con el experto y 

lo invita a participar en la 

discusión. Lo más probable es 

que vaya a conseguir algo de 

publicidad gratuita y tal vez la 

oportunidad de promover su 

producto y usted tendrá el 

beneficio de traer más 

expertos en su comunidad.  

 

7. Envíe recordatorios - Como 

hemos comentado 

anteriormente, la gente suele 

unirse a un foro, participar por 

unas horas o días, ponerse a 

trabajar y luego olvidarse de 

su nuevo foro. Incluso si su 

sitio es único y memorable, 

algunas personas se las 

arreglarán para olvidarlo. Por 

suerte para usted, la mayoría 

de los foros requiere una 

dirección de correo 

electrónico para registrarse. 

Con estos correos, usted podrá 

utilizarlos para enviar 

boletines semanales con el 

sitio de noticias, temas 

interesantes o sus más 

recientes publicaciones y así 

servirán como un recordatorio 

sutil a cualquier persona que 

no ha visitado su sitio por un 

tiempo. 

 

8. Dé la bienvenida a los nuevos 

miembros - Alguna vez se 

preguntó ¿por qué las iglesias 

tienen personas demasiado 

amables apostadas en la 

puerta principal? Es porque a 

la gente le gusta ser 

bienvenida. Asegúrese de dar 

la bienvenida a sus nuevos 

miembros y, si es posible, 

darles un lugar para que se 

presenten ante sus miembros 

regulares. Una bienvenida 

también sirve como un buen 

momento para asegurarse de 

que sus nuevos miembros lean 

sus reglas del foro, lo cual 

aliviaría su transición a su 

comunidad. 

 

9. Participe en el sector - La 

gente suele decir "No es lo que 

sabes, sino a quién conoces". 

En la mayoría de las sectores –

por ejemplo: el educativo, 

salud, seguridad hay 

conferencias o ferias 

comerciales, donde cientos o 

miles de personas se reúnen. 

Por supuesto, estos eventos 

pueden variar en función de su 

nicho o industria, pero si su 

foro es sobre trenes, vaya a 
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eventos de trenes; si su 

comunidad es sobre arte, 

asista a exposiciones de arte e 

inauguraciones de 

exposiciones. Básicamente, 

asistir a eventos de calidad, le 

permite capturar público meta 

para su foro.  

 

10.Permita que hayan 

discusiones fuera del tópico - 

Incluso los adictos al trabajo 

24/7 hablan de otras cosas 

que no sea trabajo.  Los 

miembros de su foro no son 

diferentes. Cree un espacio 

para que los miembros hablen 

de sus otros intereses que les 

permitirá crear amistades y 

relajarse. Piense en esto como 

una actividad de “team 

building”. Cuanto más los 

miembros interactúen unos 

con otros, es más probable 

que visiten de forma regular 

su foro. También estará más 

dispuesto a ayudar a difundir 

la palabra acerca de su foro o 

ayudar a mejorar la 

comunidad. Y si esto no 

funciona, obtendrá unos pocos 

amigos en el proceso.  

 

Traducción libre. 
Tomado de: 
http://www.seorefugee.com/seoblog/2007/
02/08/10-tips-for-promoting-your-forum/  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seorefugee.com/seoblog/2007/02/08/10-tips-for-promoting-your-forum/
http://www.seorefugee.com/seoblog/2007/02/08/10-tips-for-promoting-your-forum/
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¿Cómo organizar 
con éxito una 

conferencia web o 
“webinario” 

 

 

 

 

 

 

 

Las conferencias web y los 
webinarios (seminarios virtuales) 
constituyen una forma económica de 
intercambiar información para 
personas que se encuentran en 
lugares distintos, sin las molestias y 
los gastos que ocasionan los viajes. 
  
Lo cierto es que estas herramientas 
no reemplazarán a las reuniones 
presenciales, ya que el entorno 
virtual no sirve para establecer 
relaciones, ni para realizar sesiones 
de “brainstorming” (una reunión o 
dinámica de grupo que emplea un 
moderador y un procedimiento para 
favorecer la generación de ideas) ni 
para hacer networking, pero se 
deben tener en cuenta como 
alternativa viable a algunas 

reuniones, sobre todo cuando el 
principal objetivo es el intercambio 
de información. 
  
No obstante, estas tecnologías 
plantean algunos retos. En el 
presente artículo abordaré tres 
características que comparten todos 
los webinarios  y dos advertencias 
que no se deben pasar por alto 
cuando se organiza y se celebra un 
webinario. 
  
La definición de “webinario” 
Los webinarios, o más 
genéricamente, la celebración de 
conferencias web o virtuales, 
permiten a un conferenciante o a un 
grupo hacer presentaciones en 
tiempo real vía Internet. El 

Sin límite de plazas, sin desplazamientos y con toda comodidad. 
Estas son algunas de las principales características que definen 

una nueva fórmula de aprendizaje que se extiende en las 
instituciones educativas de nuestro país: los seminarios virtuales, 

más conocidos como webinar 
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conferenciante y cada uno de los 
participantes se conectan entre sí 
por ordenador a través de una 
aplicación suministrada por una 
empresa especializada en 
conferencias virtuales. Por regla 
general se cobra por el uso de la 
aplicación (sea una cuota por usuario 
o por tiempo de conexión). 
  
Aspectos comunes: 
Los webinarios suelen compartir las 
siguientes características: 
 El conferenciante puede 

utilizar las diapositivas de 
PowerPoint y las de otras 
aplicaciones informáticas. 

 Se pueden realizar encuestas 
en tiempo real y exponer 
gráficamente los resultados 
para que todos los 
participantes los vean. 

 Los participantes pueden 
hacer preguntas a través de 
mensajes de texto en el caso 
de los grupos grandes y, si el 
grupo es reducido, por 
teléfono. 

 La señal de audio se suele 
transmitir por línea 
telefónica. 

 Muchos sistemas tienen la 
capacidad para grabar y 
reproducir las presentaciones. 

  
Las principales diferencias entre el 
webinario y su primo hermano el 
webcast son la interactividad y el 
tamaño del público. En el caso del 
último, hay una interactividad escasa 
o nula y entre el público puede haber 
miles de personas. Los webinarios se 
adaptan mejor a los grupos reducidos 
(de dos a varios cientos de personas) 

y permiten un mayor grado de 
interactividad, ya que los 
participantes pueden formular 
preguntas, hacer comentarios y 
responder a encuestas. 
  
Un webinario es, en muchos 
sentidos, como un taller interactivo, 
mientras que el webcast se parece 
más a la presentación de un 
conferenciante para una gran 
audiencia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las reglas que se deben respetar 
para organizar webinarios exitosos 
  
Tres buenas prácticas 
  
He aquí tres recomendaciones para 
garantizar el éxito de un webinario: 
  

1.) Respeta religiosamente el 
programa: 

 
 Procura estar en línea 15 

minutos antes del comienzo 
de la sesión. Usted o el 
moderador puede dar la 
bienvenida a aquellas personas 
que llegan antes de tiempo e 
indicarles cuándo empezará la 
sesión. 

 Empieza el seminario 

Los usuarios pueden asistir sin 

desplazarse a conferencias, 

seminarios y talleres que se 

transmiten en directo por la Red. 
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puntualmente, respeta el 
programa anunciado y termina 
puntualmente. 

 Además, su presentación ha 
de ser breve – normalmente 
más corta que una 
presentación presencial. Hay 
mucha competencia en el 
entorno virtual, con las 
distracciones comunes del 
lugar de trabajo. La 
presentación debe ser concisa, 
pertinente, entusiasta y 
breve. Las respuestas a las 
preguntas deben ser concisas. 
Por regla general, no se puede 
mantener la atención del 
público por más de 30 ó 40 
minutos en este entorno. 

  
2.) Sé entusiasta y saca provecho 

de la interactividad. 
 

El conferenciante se verá obligado a 
desenvolverse en un entorno en el 
que el público no podrá ver sus 
gestos u otras indicaciones no 
verbales. Debe por lo tanto hacer un 
continuo esfuerzo para mantener la 
atención del público. El entorno 
online se presta mejor a las acciones 
rápidas. Si la presentación se alarga, 
puede que el público empiece a 
dedicarse a otro menesteres, como 
echar un vistazo a su correo 
electrónico, al Mensajero 
Instantáneo o a otros sitios Web, 
entre otras cosas. 
  
Por lo tanto es imprescindible 
utilizar las herramientas de serie del 
sistema para estimular la 
interactividad del público, tales 
como las encuestas y sesiones de 

preguntas y respuestas, ya que 
constituyen una buena manera de 
hacer partícipes al público.  
  
3.) Utiliza un moderador, sobre todo 
para los webinarios con más de 25 
participantes. 
 
El moderador tiene acceso al panel 
de control del conferenciante y 
puede visualizar y responder a las 
preguntas y comentarios del público. 
  

 El moderador puede dar la 
bienvenida a los participantes 
que se conectan antes de 
tiempo, así como presentar al 
conferenciante. Lo que es más 
importante, puede dirigir la 
sesión de preguntas y 
respuestas. Los participantes 
suelen enviar sus preguntas en 
forma de mensajes de texto a 
lo largo de la presentación. El 
moderador puede revisarlas, 
contestar las que son de fácil 
respuesta y reenviar las 
preguntas claves al 
conferenciante. 
  
Cuanto más grande sea el 
grupo, más necesario será la 
presencia de un moderador, 
ya que permitirá al 
conferenciante concentrarse 
en la presentación en sí, sin 
tener que leer y clasificar al 
mismo tiempo un gran número 
de preguntas. El uso de un 
moderador garantizará a los 
participantes un servicio y 
resultados mejores, además 
de crear un ambiente más 
profesional. 
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Advertencias: 
  
También hay varios escollos que se 
deben tener en cuenta a la hora de 
celebrar un webinario: 
  
Advertencia nº 1: Asegúrate de que 
tus diapositivas de PowerPoint estén 
bien hechas. 

 Las diapositivas de PowerPoint 
suelen cambiar de aspecto 
cuando se utilizan en línea: 
Las dimensiones y la calidad 
de la imagen suelen 
experimentar cierta 
compresión. Además, las 
transiciones se pierden. El 
tamaño de la ventana y del 
texto suele ser más pequeño 
que en la pantalla completa 
con la que funciona 
PowerPoint (por regla general, 
el 60% del tamaño en la 
pantalla completa). 

 Por lo tanto debes utilizar un 
tamaño de fuente grande (20 
puntos como mínimo), así 
como una fuente San Serif, 
como Arial, ya que se ve con 
más claridad que una Serifa. 

 Tampoco debes utilizar 
demasiado texto; ¡no se trata 
de un informe! Lo único que 
conseguirás con un montón de 
texto es diluir el mensaje. 
Intenta transmitirlo con 
imágenes y gráficos, pero 
asegúrate de que éstos se 
puedan ver claramente en un 
formato reducido con una 
resolución más baja. 

 Utiliza también una 
diapositiva de bienvenida con 

un reloj de cuenta atrás para 
los que se conectan antes de 
tiempo. 

  
Advertencia nº 2: ¡Compruébalo 
todo! 
Recuerda que Murphy era un 
optimista. Es recomendable realizar 
pruebas. Familiarízate con el 
producto que vas a utilizar y sus 
funciones. ¿Cómo se cambian las 
diapositivas? ¿Cómo se verán en 
pantalla? ¿Cuál es el intervalo (o sea, 
el tiempo que transcurre desde que 
cambias la dispositiva hasta que la 
ven los participantes)? 
  
Asimismo procura utilizar un teléfono 
con auriculares para tener las manos 
libres y prueba la calidad de sonido 
del micrófono. 
  
Además ocúpate de los demás 
preparativos: Cuelga un cartel en la 
puerta para evitar interrupciones, 
apaga tu teléfono móvil y cualquier 
otro dispositivo que emita sonidos y 
ten una botella de agua a mano.  
  
En resumen, los webinarios y las 
conferencias Web constituyen una 
alternativa viable y conveniente a 
algunas reuniones presenciales. Las 
recomendaciones arriba descritas le 
ayudarán a sacar mayor provecho de 
este medio y te proporcionarán una 
herramienta adicional para la gestión 
de eventos. 

 
©2007 Corbin Ball Associates 
 
Article in English; Successful Web 
Conferencing and Webinars Tips 

http://www.corbinball.com/articles_webmeet/index.cfm?fuseaction=cor_av&artID=5314
http://www.corbinball.com/articles_webmeet/index.cfm?fuseaction=cor_av&artID=5314
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Corbin Ball, CMP, CSP, es 
conferenciante y consultor 
especializado en tecnología para 
reuniones. Con 20 años de 
experiencia como organizador de 
reuniones de tecnología en todo el 
mundo, actualmente se dedica a 
ayudar a empresas internacionales a 
utilizar la tecnología para ahorrar 
tiempo y mejorar la productividad. 
Para contactar con él, visite su sitio 
Web: www.corbinball.com 

Traducción al español cortesía de 
Thomas MacFarlane de Event Planner 
Spain (www.eventplannerspain.com), 
Ideas y Recursos para Eventos y 
Reuniones en Andalucía. 
 

Tomado de: 

http://www.corbinball.com/translati

ons/index.cfm?fuseaction=cor_av&ar

tID=5606  

 

 

Usted puede ver ejemplos de un 

Webinar en el sitio de Intel 

Education: esta comunidad en 

línea de docentes programa una 

vez al mes un seminario virtual 

para sus usuarios registrados 

(gratuito). Las conferencias giran 

en torno a temas educativos como 

la integración de las TIC en las 

aulas, el mediador en educación 

especial o dispositivos pedagógicos 

para personas con discapacidad. 

http://www.corbinball.com/
http://www.eventplannerspain.com/
http://www.corbinball.com/translations/index.cfm?fuseaction=cor_av&artID=5606
http://www.corbinball.com/translations/index.cfm?fuseaction=cor_av&artID=5606
http://www.corbinball.com/translations/index.cfm?fuseaction=cor_av&artID=5606
http://engage.intel.com/community/es/eventos
http://engage.intel.com/community/es/eventos
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¿Quiere saber más 
acerca de la 

netiquette en la 
red? 

 
Solo haga clic en cada cuadrante amarillo… 

 

 

 

Ir  a otro artículo 
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Guía rápida de netiquette  

Una guía rápida para conducirse en una comunidad de 
aprendizaje 

Adhiérase al 
tema 

Cuando usted está en una discusión en línea, mantenga sus ideas centradas en 
las ideas que se discuten. Si desea expresar una idea, hágalo en otra 
publicación bajo un tema nuevo. 

Titule el 
“Asunto” 

Titule el “Asunto” de sus mensajes con un título que permite a las personas 
saber de lo que el mensaje trata. 

Resuma Usted no tiene que compartir todo lo que sabe sobre un tema. Mantenga su 
mensaje lo suficientemente corto como para que pueda leerse en una sola 
pantalla y sin necesidad de desplazarse. 

Use 
emoticones 
:-) 

La comunicación en línea puede perder los gestos sutiles que se encuentran en 
conversación presencial, como un guiño o una inclinación de cabeza. Si bien no 
es apropiado para las comunicaciones formales académicas, los emoticones 
pueden reflejar su personalidad y ayudar a la gente darse cuenta de lo que 
quiere decir cuando usted hace un comentario humorístico. Por ejemplo: Estoy 
bromeando o 8-)   :-) o  
¡No es triste! 8-(  
Guiño ;-)  
Tenga en cuenta que no todo el mundo comprende los emoticones, utilícelos 
solo cuando sepa que los lectores los puedan entender. 

Evite gritar Evite gritar cuando ESCRIBE EN MAYÚSCULAS EN LÍNEA ES EL MISMO QUE 
GRITAR. ¡Evítelo! 

Comparta No todos pueden estar en línea con regularidad o tienen la confianza para 
exponer sus ideas a menudo. Téngalo en cuenta y trate de no dominar la 
discusión. Dé a otros el espacio y el tiempo de responder para que todos tengan 
la oportunidad de ser escuchados. 

Responda a 
los mensajes 

Cuando usted está respondiendo a alguien que está publicando directamente 
incluya todo o parte del mensaje al que está respondiendo a su propio mensaje. 
Utilice la opción "Reenviar" para hacer esto. 

Responda 
privadamente 

Cuando usted tiene algo que decir directamente al autor y que no es 

interesante para toda la clase, utilice la opción "Responder en privado" o 

“Enviar correo privado”. Ellos recibirán tu mensaje en su buzón de correo. 

Compruebe 
su envío 

Compruebe que está listo para "Enviar" el correo, volviendo a leer sus ideas; de 
esta manera puede poner en orden la puntuación, revisar la redacción, etc. 
Cuando esté satisfecho, pulse "Enviar". Nunca haga clic a "Enviar" cuando usted 
esté respondiendo con ira, use un procesador de textos. 
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No se enoje No se enoje o pierda control, esto es el equivalente a tener una rabieta, algo 
que la mayoría de nosotros no lo haría en un salón de clases presencial. 

Cuando las “llamas” se intensifican en una acalorada discusión en línea es muy 
ofensivo para otros lectores. Evite decir algo que pueda ofender a otra persona. 
Si usted ve que esto ocurre informe de ello al moderador, tutor o administrador 
de la Comunidad. 

Evite plagiar El plagio, el engaño y otras violaciones de conducta son acciones éticas graves 
en una comunidad de aprendizaje.  

Manténgase al tanto de las políticas de la Comunidad y lea las reglas de la 
misma. 
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Netiquette para el trabajo en grupo  

El trabajo en grupo y trabajar con otras personas en línea 

Involúcrese A menudo usted tendrá que trabajar con otros en línea. Esto le permitirá 
adquirir destrezas importantes. ¡No se limite a sentarse y dejar que otros hagan 
el trabajo de participar! 

Únase a la 
discusión 

En un entorno en línea no es suficiente leer las discusiones de los demás. Únase 
a las discusiones, hágase notar y sobre todo añada comentarios significativos. 

Envíe 
recordatorios 
amistosos 

A menudo, cuando se trabaja en un pequeño equipo en un proyecto en línea 
tendrá ciertas tareas y responsabilidades; sin embargo, pueden haber otras 
cosas que lo mantengan ocupado. 

Si usted está esperando algo de un compañero de equipo que no ha aparecido, 
envíe recordatorios amistosos. 

Incluya a 
todos 

Trate de incluir a todos los participantes en la discusión, algunos pueden tener 
menos experiencia con la tecnología. 

Pregunte Hacer una pregunta al autor no solo ayuda a clarificar lo que está tratando de 
decir, sino que también construye conocimiento. 

Escuche Escuche a los demás e incorpore las ideas de todos en la realización de las 
tareas establecidas. 
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Netiquette en las herramientas 

 

Foros de discusión 

Inicie un 
nuevo hilo de 
discusión 

Si quiere decir algo que no se ha dicho aún trate de iniciar un nuevo hilo 
de discusión. Esto ayuda al lector a separar y aclarar las ideas.  

Responda a 
un mensaje 

Cuando usted está respondiendo a alguien que está publicando 
directamente incluya todo o parte del mensaje al que está respondiendo a 
su propio mensaje. Utilice la opción "Reenviar" para hacer esto.  

Cite al autor 
original 

Recuerde que usted puede cortar algo de texto de lo que será incluido 
para mantener los mensajes cortos. Asegúrese de reconocer al autor 
original. 

Responda 
privadamente 

Cuando usted tiene algo que decir directamente al autor y que no es 
interesante para toda la clase, utilice la opción "Responder en privado" o 
“Enviar correo privado”. Ellos recibirán tu mensaje en su buzón de correo. 

Marque los 
mensajes 

Marque los mensajes como "leídos" o "sin leer". Al hacer clic en un mensaje 
automáticamente se etiqueta por como "leído". Puede cambiar esta 
situación y optar por un mensaje leído como no leído o viceversa. 

Seleccione lo 
que quiere 
leer 

Puede optar por ver todos los mensajes o sólo los que son nuevos o "no 
leídos". Si selecciona los “no leídos” los otros se ocultan, pero se puede ver 
mediante la alteración de su selección. 

Compile los 
mensajes 
como texto 

Cuando esté listo para leer una discusión en línea en su totalidad, usted 
puede compilar una serie de mensajes por el asunto y hacer clic para 
descargar estos como un archivo PDF en el escritorio. Seleccione el hilo de 
la discusión y haga clic en "Convertir a documento” 

 

Herramientas del correo electrónico 

Salude Iniciar las comunicaciones con una introducción "Querida Sandra..." y 
terminando con 'Saludos, Pedro". Esto se puede adaptar una vez que 
conozca el estilo de escritura que el lector prefiera. 

Establezca 
prioridades 

Evite el marcado de todos los correos electrónicos como de alta 
prioridad. Si lo usa con moderación, tendrá un efecto mayor que cuando 
usted usa siempre. 

Revise Sea respetuoso del tiempo de sus participantes. Antes de enviar un correo 
electrónico directamente a un participante, compruebe si ya se han dado 
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la respuesta en sus notas o si alguien más ha hecho la misma pregunta en 
el foro de discusión. 

 

Usando el chat en el webinar 

Levante la 
mano 

Cuando desee hablar es necesario dejar que el expositor lo sepa. El 
modo de “levantar la mano” se activa haciendo clic y este se 
marcará y el expositor lo pondrá en modo “espera”.  

Copie el chat Algunos expositores pueden guardar el 'chat' de un período de 
sesiones para que pueda ser cargado y leído por los participantes que 
no pudieron asistir.  

Empiece con 
su nombre 

Cuando responda a una pregunta específica, indique el nombre del 
autor original, esto ayudará a prevenir la confusión. Por ejemplo: 

[María] ¿Qué piensa usted de nuestro curso Introductorio? 
[Alan] ¿Qué piensa usted de las inundaciones en Colombia? 
[Enrique] Creo que es maravilloso. 
         ¡Ah! Esto es mucho mejor ... 
[Enrique] José, es maravilloso. 
[Enrique] María, qué cosa tan terrible. 

 

¿Quién está en línea? 

Envíe una 
invitación  

Antes de invitar a alguien a 'chatear' en línea con usted, piense en 
dónde está y lo que podría estar haciendo. Si un colega está en el 
medio de una importante asignación, podría no ser una buena idea 
molestarlos. 

Configure su 
estatus 

Usted puede establecer su estado de forma que sean visibles, 
invisibles, o disponible y no disponible. El estar invisible o no 
disponible impide que las personas lo inviten a conversar. 
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Netiquette en la comunicación profesional

 

Escribir eficaz y profesionalmente 

Sea original El secreto para una buena comunicación virtual está en desarrollar 
un estilo que refleje quién es usted. Después de unas buenas 
semanas de discusiones en línea, usted debe comenzar a conocer a 
algunos de sus colegas y participantes, máxime que sus 
personalidades comienzan a emerger a través de sus publicaciones. 
Es importante desarrollar un estilo que sea apropiado pero natural. 
Usted debe tratar de formar una buena reputación profesional en 
línea, especialmente en términos de calidad de los contenidos.  

Adhiérase al 
tema 

Cuando usted está en una discusión en línea, mantenga sus ideas 
centradas en las ideas que se discuten. Si desea expresar una idea, 
hágalo en otra publicación bajo un tema nuevo. 

Titule el 
“Asunto” 

Titule el “Asunto” de sus mensajes con un título que permite a las 
personas saber de lo que el mensaje trata. 

Resuma Usted no tiene que compartir todo lo que sabe sobre un tema. 
Mantenga su mensaje lo suficientemente corto como para que pueda 
leerse en una sola pantalla y sin necesidad de desplazarse. 

Use adjuntos Los párrafos cortos pueden ayudar al lector, pero si tiene algo que 
decir muy largo, puede pensar en usar un archivo adjunto. 

 

Sea paciente 

Sea paciente No todos pueden estar en línea con la regularidad que uno desearía, 
o no todos tienen la confianza para exponer sus ideas a menudo; 
procure tener esto en cuenta y trate de dominar la discusión. Dé a 
los demás tiempo y espacio y la oportunidad para que todos puedan 
ser escuchados por igual. 

Reconozca 
antes de 
diferir 

Deje que el autor conozca la  interpretación que usted hace de las 
ideas de él o ella, antes de manifestar una posición contraria; por 
ejemplo: "Lo que creo que quieres decir es... ¿es correcto? Mi 
opinión difiere de la siguiente manera ... " 

Evite ofender 
a otros 

Todos los comentarios despectivos o inadecuados con respecto a 
raza, género, edad, religión, orientación sexual son inaceptables y 
están sujetos a la misma acción disciplinaria que recibirían si se 
producen en un entorno físico y presencial. 
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Haga que sea interesante 

Añada un 
toque 
humano 

Cuando estamos en un entorno en línea a todos nos gusta sentir 
como si alguien ha escuchado lo que usted dijo. Cuando usted está 
respondiendo al mensaje de otro participante utilice su nombre. Por 
ejemplo: 

He estado pensando acerca de lo que José dijo la semana pasada 
sobre la financiación del gobierno para los cineastas y creo que 
estoy de acuerdo. Pero esto también me hizo preguntarme si el 
argumento se aplica a todos los cineastas, o simplemente que tienen 
éxito. José ¿crees que el gobierno debería dar más dinero a 
cineastas establecidos, o bien a la gente que acaba de empezar? 

 

Detenga los problemas a tiempo 

Hágalo saber 
a alguien 

La mayoría de los problemas se resuelven fácilmente, pero las 
personas encargadas deben conocerlos antes, para luego  poder 
resolver. Si usted se encuentra con alguna dificultad ¡no espere! 
Póngase en contacto con cualquier súper moderador(a) de inmediato 
a través de su método preferido. 

Haga 
preguntas 

Si usted no comprende lo que alguien dijo en línea, solicite de 
manera gentil y no autoritaria, que lo aclare. 

 

Evite los errores comunes 

¿Yo dije eso? Vuelva a leer lo que escribió y repase la ortografía, redacción y la 
sintaxis, por ejemplo no es lo mismo decir “por qué” que “porque” y 
en una publicación esto es importante.   

Solo cuando usted esté satisfecho haga clic en "Enviar". Nunca haga 
clic en "Enviar" cuando usted está respondiendo con ira; mejor 
redacte su futura publicación en un procesador de texto y deje pasar 
24 horas o más, para luego enviarlo. 

Gritos CUANDO USTED ESCRIBE EN MAYÚSCULAS EN LÍNEA ES LO MISMO QUE 
GRITAR. Evítelo. 

No pierda el 
control 

Tenga presente estas normas: 

a. No escriba nada de lo cual pueda luego arrepentirse. 

b. Canalice tu pesar a través del tiempo y se verá mucho más 

inteligente. 

c. Recuerde que lo que usted escriba en línea, puede ser vuelto a 

leer y ser analizado, tantas veces sea necesario. Tome en 

consideración lo que usted escribe y el tono de la redacción.  

Lenguaje Para algunos esta Comunidad de aprendizaje en línea será su primera 
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adecuado experiencia en la comunicación virtual. Otros –quizá-  ya han 
experimentado con herramientas de comunicación tales como 
mensajería instantánea, mensajes de texto, etc. De la misma 
manera que hablamos de manera diferente con un amigo que con un 
desconocido, es importante para afinar sus destrezas actuales de 
comunicación para un entorno de aprendizaje en línea. La 
comunicación electrónica se ha convertido en un lenguaje propio, 
mientras que las abreviaturas -dentro de la comunicación en línea- 
son rápidas pero pueden excluir a los estudiantes que no están 
familiarizadas con el lenguaje, de la conversación. Piense acerca de 
con quién está hablando antes de utilizar abreviaturas, las 
convenciones de mensajería de texto u otros tipos de exclusión de la 
lengua. 

 

Que sea legal 

Reconozca al 
autor original 

Si va a copiar algo escrito por otra persona, otorgue los derechos 
de ley que posee. Al igual que en un ensayo, póngalo entre 
comillas y cite al autor. 

Evite 
descargas 
ilegales 

Nunca use el espacio de los foros de discusión para compartir 
archivos ilegales, por ejemplo la descarga de MP3. 

Plagio Mantenga presente que el plagio, engaño y otras formas de 
comportamiento en la red, son acciones éticas graves en una 
comunidad de aprendizaje. 

Lea las reglas Manténgase al tanto de las políticas de la Comunidad de 
aprendizaje y evite problemas a futuro. Es una buena idea leer las 
políticas de este sitio web, visite: http://engage.intel.com/community/es 

 

Traducción y adaptación libre. Tomado de: https://www.uow.edu.au/student/elearning/netiquette/index.html 

 

 

 

 

http://engage.intel.com/community/es
https://www.uow.edu.au/student/elearning/netiquette/index.html
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NoTICias 
 

 
 

I Grupo de 
moderadores 
capacitado 

(01/06/2012) 

Este 31 de mayo surgió 
el primer grupo de 
moderadores 
capacitados para la 
Comunidad en línea de 
docentes de Intel. Este 
primer grupo está 

compuesto por: Carla 
Mejía de Honduras, Amaru Alemán de Nicaragua, Silvia Torres, Isabel 
Viales y Pedro Villagra de Costa Rica y Enedelsy Avila de Panamá. Todos 
ellos han sido capacitados bajo el Programa Intel Educar previamente 
como docentes participantes y como facilitadores de diferentes cursos 
presenciales y en línea, y actualmente, pasan a formar parte del grupo 
de moderadores latinoamericanos de nuestra Comunidad.  

Otros docentes de diferentes países ya se están sumando en esta 
capacitación como son el grupo de moderadores de Argentina y 
Perú ¡adelante! 
 
 
 
 
 

Si usted tiene alguna pregunta, sugerencia o comentario  

por favor háganoslo saber en  

moderadores.comunidadintel@gmail.com  
 
 
 
 
 

 

  

mailto:moderadores.comunidadintel@gmail.com
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Cierre con humor 
para pensar… 
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