
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

¿QUÉ ES?

Es una adaptación de las normas de
comportamiento que usamos en la
vida diaria a nuestra vida virtual. 
Así como existe un protocolo para los
encuentros físicos, la Netiqueta
describe el protocolo para los
encuentros virtuales.

NET + ETIQUETA

UNA DECISIÓN PERSONAL

Seguir las reglas de Netiqueta es una
decisión personal y del compromiso
de construir una comunicación clara,
respetuosa y productiva en los
ámbientes virtuales.

No es una imposición

ENCUENTROS VIRTUALES

La Netiqueta ayuda a combatir el
fraude electrónico, el correo basura
(spam) así como los rumores o fake
news.

Aportan seguridad y humanizan la
comunicación

CIUDADANÍA DIGITAL

Un buen ciudadano digital tiene
presente la ética, legalidad, seguridad
y responsabilidad al momento de
hacer uso de internet, de las redes
sociales.

Ética, seguridad, responsabilidad

NETIQUETA

www.espaciodocente.mx

CÓDIGO DE ÉTICA

Cuando los usuarios aplicamos
correctamente el código de ética en
las diferentes redes sociales, la
convivencia virtual es más agradable, 
 segura y confiable.

Seguridad y confianza
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Respeta el tiempo y el ancho de banda
de otras personas.  Tampoco esperes
repuestas inmediatas a tus
comentarios o  preguntas.  No todos
tus lectores van a estar de acuerdo
contigo o tienen interés en lo que
comentas. 

Respeta

3

El lenguaje escrito no nos permite
dar entonaciones, por eso, las frases
escuetas pueden llevar a malas
interpretaciones.  También es
importante recordar que cuando
escribimos todo en MAYÚSCULAS, 
 se considera como gritar, además
hace más difícil leer los mensajes. 

Por favor,  NO GRITES

7

Ayuda a mantener los debates en
un ambiente sano, proposivitivo y
educativo.

Que las controversias se
mantengan bajo control
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Comparte tus conocimientos con la
comunidad, es mucho lo que puede
aportar. 

Se generoso

10

Excusa los errores de los otros.
Comprende los errores de los demás
de la forma en que esperarías que los
demás comprendan los tuyos.

Seguridad y confianza

1

 Quienes leen nuestros mensajes son
otros  seres  humanos, con
sentimientos que pueden ser
lastimados. 

interactuamos con personas

NETIQUETA
RECOMENDACIONES BÁSICAS
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Los estándares de comportamiento en
línea son los mismos que seguimos en  
la vida real. Seámos éticos.

Así en la vida real como en la vida
virtual
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Muestra tu lado bueno mientras te
mantengas en línea. Expresate
correctamente y en tono moderado,
deja a un lado el sarcasmo o desprecio
hacia otros, por ejemplo, por     
 errores ortográficos o gramaticales.

Muestra lo mejor de ti

8

Respeta la privacidad de los demás,
no tienes por qué pedir que te
muestren o revisar sus mensajes.

Respeta

9

No abuses de tus conocimientos,
experiencias, influencia, poder o de las
ventajas que puedas tener.

Humildad
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