
Código de conducta de FORINDO para foros y comunidades1 

El foro es un lugar físico o virtual (a través de internet,o a través de una charla) que se 
emplea para reunirse, intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés 
común. Pueden clasificarse en foros públicos, foros privados y foros protegidos. Lo 
importante de participar en ellos es que se pueden escuchar las diferentes perspectivas 
sobre un tema, a la vez que podemos intervenir enriqueciendo el debate con nuestro punto 
de vista y llegando a un acuerdo. El foro tiene ciertas características que deben de 
respetarse, tales como:  

• Es libre para la expresión de ideas o conocimientos de los integrantes. 
• Permite la discusión de cualquier tema, los cuales son muy diversos, como 

educación, filosofía, economía, política, entre otros. 
• Los temas son de interés para todos los integrantes. 
• Es informal 
• Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. 
• Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público 

numeroso y desconocido.2 
 
Por consiguiente, los foros son un espacio informativo y de intercambio académico, por 
ello, le solicitamos se asegure de que sus publicaciones cumplen con las siguientes Normas 
de la Comunidad y con los Términos y Condiciones de Uso del sitio web de FORINDO 
(Formación Integral y de Innovación Docente). 

• Respete al resto de miembros de la comunidad: no cree hilos de conversación o 
publicaciones que intimiden, acosen o insulten a otras personas. Las prácticas de acoso 
en línea, como "trolling", "flaming", difamaciones, referencias piratas, bombardeo del 
explorador y suplantación de identidad también están prohibidas. 

• "Trolling" significa publicar deliberadamente mensajes provocativos, negativos o 
controvertidos en un hilo de conversación o un foro con el objetivo de causar 
interrupciones y discusiones o acaparar la atención. Los "trolls" intentan que otros 
miembros del foro infrinjan las reglas involuntariamente o queden en ridículo. No 
permita que eso suceda; ¡no alimente a los trolls! 

• Para conservar un ambiente amable y respetuoso, no se permite el uso de palabras 
malsonantes, altisonante o un lenguaje vulgar en los foros de FORINDO. Esto incluye 
los intentos de burlar los filtros a través de palabras que inciten a la interpretación 
lingüística  polisémica, cuya única intención es generar desconcierto y pensamientos 
intencionados y deliberados, así como el uso de acrónimos que impliciten palabras de 
esta naturaleza. 

 
1 Este modelo fue reestructurado y adaptado en base al documento original, que existe sobre “Código de conducta para foros y comunidades” de Sony 
Europe B.V., con la única finalidad de inspirarse y recrear un ambiente de respeto, basado en principios éticos y en los derechos fundamentales del 
hombre, y cuya finalidad es fortalecer la comunicación entre los miembros del foro de FORINDO (Formación Integral y de Innovación Docente). 
Documento recuperado de: https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/CodeOfConduct_es.html 
2 Foro (técnica de comunicación). (2020, 9 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:35, julio 20, 2020 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n)&oldid=127585245. 
 



• No publique nada que pueda entenderse como discriminatorio, grosero u ofensivo; por 
ejemplo, contenidos racistas, sexistas, pornográficos, blasfemos, vulgares, despectivos, 
hostiles o amenazantes, o imágenes o sitios web de "impacto". Eso implica entre otras 
actividades el insertar links hacía otras páginas web, blogs u otras direcciones 
electrónicas donde pueda existir, implicita o tácitamente, información que haga alusión 
a los temas mencionados. 

• No use los foros para "acusar" a personas que han decidido tomar direcciones opuestas 
a la suya o que tenga ideas distintas o iniciar campañas para eliminar a otros miembros 
de la comunidad. Siempre se debe integrar el respeto, la libertad de expresión y la 
tolerancia hacía otras formas de pensar o de ser. 

• No se permite el uso de "spam" (envío indiscriminado de correo) o "flooding" 
(saturación intencionada con mensajes), aunque puede hacer un uso intensivo del foro, 
siempre que lo haga con sensatez. Evite también publicar dos veces lo mismo y crear 
hilos de conversación duplicados. 

• No publique cartas en cadena, peticiones de dinero, esquemas piramidales o anuncios. 
Si quiere promocionar su propio sitio web o comercializar ciertos productos, limítese a 
incluir un discreto enlace en su firma del foro, en lugar de crear nuevos temas para 
tener más visibilidad. 

• No publique mensajes que apoyan o aprueban actividades ilegales, esto implica 
cualquier tipo de expresión que manifieste, apruebe o condene actos de carácter 
delictivo, como el consumo de drogas, la piratería, las descargas ilegales, etc. 

• No publique nada que pueda considerarse calumnioso o difamatorio. 
• No publique material con copyright en el foro. Básicamente, esto significa que publicar 

partes enteras de libros publicados, revistas, artículos, ensayos, etc. está estrictamente 
prohibido. Puede cometer un acto delictivo dentro del marco jurídico al que compete 
jurisdiccionalmente, por ejemplo transgredir algunos de los artículos de la Ley Federal 
del derecho de Autor3. 

• Por su propia seguridad, cuando esté en línea, NUNCA revele datos personales en los 
foros, como su correo electrónico, su apellido, su dirección postal o su número de 
teléfono. No revele ningún otro dato que pueda identificarle personalmente. El personal 
de FORINDO nunca le pedirá su contraseña. 

• Nuestros moderadores eliminarán todos los gráficos que tarden demasiado en cargarse 
o que rompan el diseño de los foros. Para evitar que recortemos sus fantásticas 
imágenes, asegúrese de que cumplen los siguientes requisitos: 

• Las fotografías deben tener un tamaño inferior a 500Kb (500 000 bytes). 

• Las imágenes publicadas deben tener un ancho inferior a 1200 píxeles. 
• Si quiere publicar una imagen de más de 1200 píxeles de ancho o con un tamaño de 

archivo excesivo, cree un ENLACE a ella, en lugar de integrarla en la publicación. 

 
3 Ley Federal del derecho de Autor. 



• Si quiere publicar un video de más de 10 mb o con un tamaño de archivo excesivo, cree 
un ENLACE a ella, en lugar de integrarla en la publicación. 

Tenga en cuenta que estas normas se aplican a todas las imágenes, videos, textos y enlaces 
que publique en los foros de comunidad de FORINDO. Puede ayudarnos a que los foros 
sean un espacio agradable si informa de cualquier abuso o spam, ello permitirá que la 
información que fluya en nuestra comunidad virtual sea con la única y exclusiva intención 
de fortalecer nuestros intercambios de carácter académico. Envíenos un correo electrónico a 
centroforindo@gmail.com.  
 
SI INFRINGE LAS NORMAS DE CONDUCTA, VOLUNTARIA O 
INVOLUNTARIAMENTE, MODIFICAREMOS O ELIMINAREMOS SU 
PUBLICACIÓN. Una mala conducta continuada o excesiva puede conllevar la suspensión 
temporal o permanente de su capacidad para publicar. Por último, y dado que estas normas 
no pueden abarcar todos los casos, nos reservamos el derecho a eliminar cualquier 
contenido o suspender su cuenta sin previo aviso y a nuestra entera discreción, siempre en 
función de los intereses y respeto que se le debe a la comunidad de FORINDO. 
 
Atte. José Macario López Balderas. Director General de Forindo. 
 


