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CONSEJOS: 
1. Al participar en cualquier aplicación de la Red donde interactúes con otros usuarios (Grupos 
de noticias, Redes Sociales, listas de correo, Chat, etc…) intenta averiguar cuáles son las 
normas establecidas para ser un buen usuario respetando a los demás y cúmplelas. 
 
2. Respeta a los demás como a ti te gustaría que te respetaran: no hables mal, no alimentes 
chismes o rumores sobre nadie, no subas fotos sin permiso, etc. 
 
3. Usa palabras correctas, argumenta tus opiniones, defiende tus posturas con firmeza, pero 
siendo asertivo: no insultes, deja opinar a los demás, no impongas posturas ni seas líder en 
contra de nadie… Ten en cuenta que si no estás de acuerdo con alguien no estás obligado a 
ser su amigo, pero tampoco tienes porque cambiarle de opinión, intentar hacerle el vacío de los 
demás o insultarle. 

TUTORÍA NETIQUETE. En Internet también hay un protocolo para hacer las 
cosas bien. 

TAMBIÉN SE PUEDE SER EDUCADO EN LA RED. 
En el mundo real la educación son las normas básicas que una sociedad da 
para que en determinadas situaciones las personas sepan tratarse entre sí y 
que nunca se pierda el respeto entre ellas. 
 

Son por tanto normas que posibilitan un grado de reconocimiento entre las 
personas, respeto por los más débiles, un saber estar reconociendo la 
experiencia de los mayores, ser agradecidos ante lo que los demás hacen por 
nosotros, etc… 
 

Nos ayudan a ser educados ciertas expresiones muy comunes como “buenos 
días”, “muchas gracias”, “por favor”, etc…, así como determinados 
comportamientos del tipo “ceder el sitio a las personas mayores”, “ayudar a 
cruzar a los ciegos”, “hablar bajo y sin palabras malsonantes”, “respetar las 
colas y no intentar avanzar sin respetar a los de delante”, etc… 
 

Saber estar es importante, ser educado es importante, hasta el punto de que 
por muchos estudios, dinero, prestigio de nuestro apellido o familia, etc…que 
tengamos, automáticamente nuestra fama o buena imagen se perdería si 
actuamos sin educación, perderíamos incluso el respeto y la amistad de todos 
si algo tan básico nos faltase. 
 

En Internet ocurre lo mismo, a base de relacionarnos tanta gente en la Red 
poco a poco se han ido creando unas normas de educación que hemos de 
respetar para saber estar en cada una de las aplicaciones de la Red. 
Conocerlas para cumplirlas nos evitará muchos problemas. Su nombre es 
Netiquete. 
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¿SABÍAS QUÉ… 
el truco para ser educado es saber ponerse en el lugar del otro? Es lo que se conoce con el 
nombre de empatía, y su base es respetar a los demás como nos gustaría que nos respetasen a 
nosotros. 

Un ejemplo actual de ser maleducado, al no saber pensar en los 
demás, es llevar la música de tu móvil alta sin usar los cascos: 
¿acaso cuesta tanto pararse a pensar que quizás a nuestro lado en 
el autobús, metro, sala de espera, esté alguien pasando por un mal 
momento sentimental, familiar, de enfermedad… que lo que 
menos desea es que alguien no respete su necesidad de silencio? 
¿Crees que los cascos de tu móvil venían de adorno?  
 

NUNCA OLVIDES QUE… 
http://www.comunidadelectronicos.com/listas/netiquette.htm 
Internet no tiene fronteras, por lo cual, al participar en una lista de correo, es común 
encontrarnos con personas de otros países y otros continentes, los cuales tienen otras culturas y 
costumbres.   
 
Como en todo grupo humano, en las listas de correo, existen también ciertas normas de 
comportamiento para una mejor convivencia y un fructífero intercambio de información entre 
quienes participan. 
 
A continuación reproducimos las normas más generalmente aceptadas, por favor tenlas en 
cuenta en todas tus actuaciones en Internet. 

 


