Orientación pedagógica en el uso de los
medios digitales de comunicación
1. ELIGE UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN

Estimado docente, te sugiero llevar a
cabo estos puntos ante el uso de medios
digitales de comunicación con tus
alumnos, basados en la responsabilidad
digital, Netiquetas y el conjunto de reglas
éticas, que desde nuestra función
debemos aplicar.

Que NO esté ligado a tu cuenta
personal,
preferentemente
institucional, si es posible forma un
grupo cerrado e incorpora únicamente
a los alumnos que serán parte de este.

2. ESTABLECE REGLAS
Establece las reglas de participación,
te sugiero prohibir el uso de palabras
altisonantes o groserías, además de
no tratar temas ajenos al objetivo
inicial del grupo.

5. USA MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
4. SÉ PRUDENTE
3. REVISA EL MENSAJE

Redacta como un profesional en la
educación, sé directo, preciso y
breve, recuerda que el mensaje no es
totalmente privado.

El remitente, destinatario y asunto,
deben ser claros. Agrega una
actividad o realimentación.
Revisa la ortografía y
la coherencia, para
no
restar
la
credibilidad
del
mensaje.

7. SÉ TU MISMO
8. SÉ EDUCADO
No hagas cosas en línea que no
harías en la vida real. Tu perfil
y
publicaciones
estarán
disponibles en las redes
sociales y académicas.

6. SÉ HONESTO
La honestidad
crea la mejor
experiencia en
internet.

9. ERES “EL ESPEJO”
DE TUS ALUMNOS

Usar
únicamente
mayúsculas es considerado
el equivalente a gritar
cuando se escribe en
internet. Además, cansan
los ojos y dificulta la
atención.

10. DETERMINA TU HORARIO
Establece un horario de
comunicación, por internet
en horarios diurnos, por
ejemplo, de 8 a 1, de 2 a 5,
sobre todo si es sincrónica
(en tiempo real).

Refleja virtudes y valores,
ante alguna situación de
conflicto NO insultes o
respondas a insultos.

11. SÉ DISCRETO
Cuando compartas información sé
discreto, ten en cuenta las
consecuencias de las acciones.

No envíes mensajes masivos,
cadenas, memes, mensajes tipo
spam.

12. ORGANIZA TU SESIÓN
Considera que vas a hacer:
- En el inicio
- Durante la sesión
- ¿Cómo encaminar al logro de las actividades?
- Para cerrar la sesión
Siempre da mensajes de inicio y despedida que
motiven a los alumnos.

Te sugiero explorar herramientas y recursos creados
para educación, como Google for education, Microsoft
education, para despertar la creatividad y enriquecer
las actividades de aprendizaje, que permitan alentar el
pensamiento práctico y capacitar a tus alumnos en
habilidades digitales.

