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Observa y lee
completo el

sitio donde te
encuentres.

Si es tu opinión no olvides
el “Yo opino que…” o

“Considero que…”

Recuerda no caer en mensajes
agresivos o en guerras de 

mensajes
incendiarios.

Ten cuidado del poder que
tienes en la red, úsalo de

manera positiva

Excusa los errores de otros.

Comparte aquello en lo que 
eres experto.

Respeta la privacidad 
de los demás.

Cuida el tiempo y el ancho de 
banda de los demás.

Lee los avisos de 
privacidad y respeta 
los derechos de autor.

Observa las leyes en la red 
como lo haces en la vida 

real.

Pregúntate dos
veces antes de

enviar cadenas o
correos con

copias múltiples.

Es un espacio para crecer
comparte todo lo que 
sabes sin malinformar 

a los demás.

Es un derecho humano
¿Te gustaría que alguien
más revisara tus correos

sin consultarte?

Recordemos que todos somos 
humanos y cometemos 

errores, si encuentras alguno, 
puedes comunicarlo al autor 

por medio de mensaje 
privado.

Escribe coherentemente y 
correctamente.

Colabora para que las 
controversias se 
mantengan bajo 
control.

Usa responsablemente las 
ventajas que puedas tener.

Identifica la “Netiqueta” a 
utilizar, ya que varía según el 
sitio de internet o red social.

Toma en cuenta que detrás 
de cada dispositivo 
electrónico hay un ser 
humano.

Piensa: La forma en que estás 
escribiendo a esa persona ¿es 

como te gustaría que te 
escribieran?

Referencias: *Shea, v. (1994). Netiquette. San Francisco: Albion Books. UNESCO (2018) A Global Framework of reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.
Obtenido de: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf 

EN LA RED
conoce como comunicarnos ¿Sabes que son las “Netiquetas”.  Son reglas 

básicas para convivir respetuosamente en el 
ciberespacio.

¡Aprendamos a utilizarlas!

Recuerda que todos SOMOS AUDIENCIAS,
y una audiencia empoderada es una audiencia con VALORES y ÉTICA,

que analiza, evalúa y crea contenidos de calidad.
Visita: http://somosaudiencias.ift.org.mx/


