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Respeta la propiedad intelectual de tus docentes y compañeros/as
Recuerda que no porque el material esté publicado en Docencia Web o en 
plataformas en línea, significa que sea público. El material que generan tus 
docentes y compañeros/as, es de su autoría, por lo tanto, debes ser 
cuidadoso/a con el uso que haces de éstos. No compartas contenidos de 
clase (video, apuntes, etc.) sin previa autorización del/a docente y de tus 
compañeros/as, así como tampoco lo subas a redes sociales sin sus 
consentimientos. Si haces uso del material subido por los/as docentes con 
su consentimiento, recuerda no intervenirlo y ocupar referencias y citas para 
utilizarlos en tus trabajos y tareas académicas. Esto es muy importante, ya 
que de lo contrario, podría ser considerado plagio. Para más información 
revisa los siguientes materiales: Reglamento de plagios y 10 tips para aplicar 
normas de citación

Cuida la imagen y reputación de tus docentes y compañeros/as
Recuerda que lo que publiques respecto a tus docentes y compañeros/as 
quedará alojado en internet indefinidamente. No emitas comentarios ni 
compartas imágenes que puedan denostar, humillar o los/as exhiban 
innecesariamente. Para ello no realices capturas de pantalla del/a docente o 
tus compañeros/as durante o después de las videoconferencias. Asimismo, 
no realices ni viralices memes o stickers de tus docentes o compañeros/as. 
Recuerda que lo que para ti puede ser gracioso, para otra persona podría 
significar una ofensa. 

Cuida el buen trato hacia tus docentes y compañeros/as
Recuerda que el uso de las plataformas online es algo nuevo para 
muchos/as, por lo que no necesariamente tus docentes, compañeros/as, y 
hasta tú mismo/a, saben bien cómo trabajar desde este formato. Ten 
paciencia y no te enfades con éstos/as si surgen inconvenientes en la sesión. 
Colabora con tus docentes, indicándoles respetuosamente tus comentarios 
para mejorar la clase online. Cuida tus  comentarios en audio y escritos que 
dejes en la plataforma. Sé cordial y empático con tus docentes y 
compañeros/as

Cuida tu huella digital
No compartas ni publiques información privada sobre ti mismo/a. Resguarda 
tu identidad y tu reputación a través del material que puedes mostrar 
durante las transmisiones en vivo o en las distintas plataformas disponibles. 
Recuerda que cualquier intervención que hagas durante la clase online, 
quedará grabada y subida a Docencia Web, donde más estudiantes podrán 
acceder a la revisión de este video. Cuida también que la vestimenta que 
uses y que el espacio en el que estés al momento de la videoconferencia sea 
adecuado. No te expongas innecesariamente.

Comunícate de forma adecuada 
Es importante que consideres que un entorno virtual debes cuidar la forma 
en que te comunicas. Cuida el lenguaje que utilizas en las clases, ya que el 
que sean online no les resta formalidad. Pon atención en los horarios en que 
escribes o consultas a tus docentes y ayudantes, ya que debes ser 
respetuoso con su tiempo personal. Ten el mismo cuidado con el tiempo 
personal de tus compañeros/as, para evitar una sobreexposición a pantallas, 
por temas académicos. Trata de contactarlos en horarios establecidos de 
clase y respetando el fin de semana. Utiliza los canales establecidos por la 
facultad o los que hayan acordado previamente.

Ayúdanos a generar conciencia sobre estos temas
Si te encuentras con otros/as compañeros/as que no realizan estas 
prácticas, ponlos/as al tanto de la importancia de estos comportamientos 
responsables en el uso de estas plataformas online. Recuerda que dando el 
ejemplo en estas prácticas, muchos/as pueden cambiar también las suyas. Si 
necesitas orientación sobre estos temas, comunícate con el CEA al correo 
cea@fen.uchile.cl para que podamos apoyarte.
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Respeta la propiedad intelectual de tus docentes y compañeros/as
Recuerda que no porque el material esté publicado en Docencia Web o en 
plataformas en línea, significa que sea público. El material que generan tus 
docentes y compañeros/as, es de su autoría, por lo tanto, debes ser 
cuidadoso/a con el uso que haces de éstos. No compartas contenidos de 
clase (video, apuntes, etc.) sin previa autorización del/a docente y de tus 
compañeros/as, así como tampoco lo subas a redes sociales sin sus 
consentimientos. Si haces uso del material subido por los/as docentes con 
su consentimiento, recuerda no intervenirlo y ocupar referencias y citas para 
utilizarlos en tus trabajos y tareas académicas. Esto es muy importante, ya 
que de lo contrario, podría ser considerado plagio. Para más información 
revisa los siguientes materiales: Reglamento de plagios y 10 tips para aplicar 
normas de citación

Cuida la imagen y reputación de tus docentes y compañeros/as
Recuerda que lo que publiques respecto a tus docentes y compañeros/as 
quedará alojado en internet indefinidamente. No emitas comentarios ni 
compartas imágenes que puedan denostar, humillar o los/as exhiban 
innecesariamente. Para ello no realices capturas de pantalla del/a docente o 
tus compañeros/as durante o después de las videoconferencias. Asimismo, 
no realices ni viralices memes o stickers de tus docentes o compañeros/as. 
Recuerda que lo que para ti puede ser gracioso, para otra persona podría 
significar una ofensa. 

Cuida el buen trato hacia tus docentes y compañeros/as
Recuerda que el uso de las plataformas online es algo nuevo para 
muchos/as, por lo que no necesariamente tus docentes, compañeros/as, y 
hasta tú mismo/a, saben bien cómo trabajar desde este formato. Ten 
paciencia y no te enfades con éstos/as si surgen inconvenientes en la sesión. 
Colabora con tus docentes, indicándoles respetuosamente tus comentarios 
para mejorar la clase online. Cuida tus  comentarios en audio y escritos que 
dejes en la plataforma. Sé cordial y empático con tus docentes y 
compañeros/as

Cuida tu huella digital
No compartas ni publiques información privada sobre ti mismo/a. Resguarda 
tu identidad y tu reputación a través del material que puedes mostrar 
durante las transmisiones en vivo o en las distintas plataformas disponibles. 
Recuerda que cualquier intervención que hagas durante la clase online, 
quedará grabada y subida a Docencia Web, donde más estudiantes podrán 
acceder a la revisión de este video. Cuida también que la vestimenta que 
uses y que el espacio en el que estés al momento de la videoconferencia sea 
adecuado. No te expongas innecesariamente.

Comunícate de forma adecuada 
Es importante que consideres que un entorno virtual debes cuidar la forma 
en que te comunicas. Cuida el lenguaje que utilizas en las clases, ya que el 
que sean online no les resta formalidad. Pon atención en los horarios en que 
escribes o consultas a tus docentes y ayudantes, ya que debes ser 
respetuoso con su tiempo personal. Ten el mismo cuidado con el tiempo 
personal de tus compañeros/as, para evitar una sobreexposición a pantallas, 
por temas académicos. Trata de contactarlos en horarios establecidos de 
clase y respetando el fin de semana. Utiliza los canales establecidos por la 
facultad o los que hayan acordado previamente.

Ayúdanos a generar conciencia sobre estos temas
Si te encuentras con otros/as compañeros/as que no realizan estas 
prácticas, ponlos/as al tanto de la importancia de estos comportamientos 
responsables en el uso de estas plataformas online. Recuerda que dando el 
ejemplo en estas prácticas, muchos/as pueden cambiar también las suyas. Si 
necesitas orientación sobre estos temas, comunícate con el CEA al correo 
cea@fen.uchile.cl para que podamos apoyarte.
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