
Etiqueta en la Red 

La Netiqueta son las normas básicas de comportamiento en Internet, es como el manual de 
etiqueta y buenas costumbres del ciberespacio. Pero, ¿para qué sirve? Así como en nuestra 
sociedad existen normas de convivencia que nos permiten vivir en sociedad, así mismo, el buen 
comportamiento en la red permitirá nuestra permanencia en ella. 

Existe Netiqueta del correo electrónico, Netiqueta del Chat, Netiqueta de la mensajería 
instantánea (Messenger) y Netiqueta de los foros virtuales: 

Netiqueta del correo electrónico: 

• No pidas confirmación automática de los mensajes que envíes. 
• Nunca envíes mensajes en cadena. 
• Saluda antes del mensaje y despídete con tu nombre, exactamente igual que harías con 

una carta física. 
• No envíes correos masivos y sobre todo no los reenvíes. 
• No contestes un correo con palabras insultantes ni mucho menos le pongas copia a 

personas que no tienen nada que ver con el conflicto. 

Netiqueta del Chat público: 

• Cuando entres en un canal nuevo sigue durante un rato las conversaciones para 
descubrir cuál es la temática que se está desarrollando. Respeta la temática del canal y 
utiliza un lenguaje apropiado. Las conversaciones con temáticas no vinculadas al canal 
deben mantenerse en privado. 

• Evita el uso de mayúsculas, ya que pueden interpretarse como gritos o regaños. Usa los 
emoticonos cuando sea necesario. 

• Si quieres iniciar una conversación nueva, no la inicies con un ¿Alguien quiere hablar? 
Es preferible proponer un tema de discusión concreto y esperar la reacción del canal. 

Netiqueta de la Mensajería instantánea: 

• No incluyas en tu lista de contactos a personas sin su previa autorización. 
• No agobies a tu interlocutor con ráfagas de mensajes. Procura que sea una 

conversación uno a uno, y no uno solo. 
• Si no puedes atender a tus contactos, evita ser molestado cambiado de status. 
• Procura expresar con palabras tus emociones o ideas reduciendo el uso de los 

emoticonos, de esta forma podrás expresarte mejor sin malos entendidos. 

Netiqueta de los foros virtuales: 

• Si alguien comete un error de ortografía o hace una pregunta tonta, comunícaselo en 
privado. Nunca lo corrijas en público haciéndolo quedar en ridículo. Sé paciente. 

• Aprovecha los foros para conocer personas que comparten tus mismos intereses. 
• Procura aportar ideas nuevas y sustentadas a los foros para generar un espacio de 

construcción de conocimientos entre los foristas. 
• Cuando pienses en participar en los foros, procura construir muy bien las ideas y 

escribirlas correctamente. 

 

Normas de la Netiqueta, basadas en las páginas web Netiqueta.org y Eduteka.org 

 

 


