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Público meta: Profesores y 
estudiantes

Descripción: describe normas de respeto y cortesía para 
comunicación por medios digitales.

COMUNICACIÓN EN AMBIENTES CON TECNOLOGÍA

En casos de comunicación donde no se tienen las facilidades para interactuar presencialmente, es importante 
implementar una serie de estrategias de comunicación asertivas que fomenten la motivación, interés y confianza 
entre estudiantes y profesores.

Algunas de normas de respeto y cortesía en la comunicación por medios digitales son:

• Mantenga un lenguaje respetuoso, técnico y educado.
• Diríjase a los compañeros y miembros del grupo por su nombre evitando apodos o diminutivos.
• Antes de participar, lea los aportes que se han hecho para verificar que su comentario es apropiado al contexto, 
que no repite preguntas o comentarios que otros ya hicieron.
• En caso de utilizar referencias a sitios o documentos que no son de su autoría, indique las fuentes con citas y 
vínculos.
• Valore y revise sus propias intervenciones o comunicaciones antes de enviarlas. Revise la ortografía y la 
puntuación, recuerde que una tilde o un signo de puntuación que se omitan puede cambiar el sentido del mensaje. 
Evite el uso de abreviaturas como “k” o “q” en vez del “que” y otros casos similares. Evite escribir todo el texto en 
mayúscula porque significa que está gritando. Sea discreto en el uso de colores, formatos y alineación de los 
párrafos.
• Cuídese de afirmaciones o palabras que puedan resultar ofensivas, evite también frases que pueden ser mal 
interpretadas.
• Evite recriminaciones y enfrentamientos. Sin embargo, en caso que ocurra sea discreto y busque un medio más 
personal para subsanar la situación.
• Sea conciso y claro al escribir, no sature a los demás participantes con exceso de información. Se recomienda 
organizar las ideas antes de escribirlas.
• Haga participaciones que tengan sentido, que aporten análisis, que sean constructivas y críticas en el buen 
sentido. Decir solamente “Estoy de acuerdo con…” no es una participación válida. Hay que justificar la postura que 
se tome respecto a un planteamiento.
• En los correos siempre salude, indique el asunto del mensaje, despídase e indique su nombre al concluir el 
mensaje.
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