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NETIQUETTE en las RS. Normas no escritas de 
cortesía y buenos modales. Comportamientos 
delictivos.

Netiqueta  no es más que  una adaptación  de las  reglas  de comportamiento  del 
mundo real a las tecnologías  en un ambiente virtual. Resulta de la necesidad de 
aplicar la urbanidad y el respeto mutuo a las comunicaciones virtuales con el fín de 
evitar la perversión del sistema de internet.

Siguiendo las recomendaciones de Mar Monsoriu Flor en su libro Manual de Redes 
Sociales en Internet:

Normas de comportamiento en las RS

 Aunque una red resulte muy atractiva no invites nada más llegar a todos tus 
contactos. Hazlo poco a poco explicando las ventajas e inconvenientes de las RS 
a través de la opción que te provee la RS de hacer invitaciones personalizadas.

 No te enfades si alguien no acepta la invitación que le propones. Tampoco seas 
muy insistente invitándole de forma reiterada.

 Intenta no publicar  datos falsos pues tarde o temprano se acaba sabiendo y 
siempre irán en contra tuya.

 No escribas mensajes demasiado personales en los muros de otras personas. En 
ese caso, es siempre preferible escribir un correo electrónico.

 Para etiquetar a otras personas debes hacerlo sin engaño y asegurarte de que no 
les molesta que lo hagas.

 Recuerda que escribir todo en mayúsculas puede interpretarse como un grito.
 En el caso de menores poner la mínima información (antes que mentir). Puede 

ser peligroso si cae en manos de terceros con malas intenciones.
 Cuida el lenguaje. Nunca utilices expresiones vulgares, soeces y ordinarias. Dan 

una pobre imagen, incluso de un niño o un joven.
 Dirígete a los demás con respeto, sobre todo a la vista de terceros. Si algo que 

te molesta, trata de reaccionar de manera calmada.
 Expresar tu opinión o una burla sobre otras personas puede llegar a vulnerar sus 

derechos  e  ir  contra  la  Ley. Pregúntate  qué  información  de  otras  personas 
expones y asegúrate de que no les importa.

 Ten cuidado a quien añades a la lista de amigos, esa persona tendrá acceso a 
todos tus datos. No hay problema en ignorar solicitudes de amistad, invitaciones 
a eventos, grupos, etc. Ni tampoco hay problema en poner fin a una amistad en 
las  redes  sociales,  sin  embargo,  la  “separación”  debe  llevarse  a  cabo  con 
discreción y sentido común.

 Las  imágenes  de  sexo  o  pornografía  están  prohibidas  y  son  motivos  de 
expulsión.

 En aquellas RS que permitan compartir pequeñas aplicaciones no queda bien ir 
enviándolas a los amigos cada vez que descubrimos una nueva aplicación.

 Mantente al margen de “guerras de mensajes”.
 Utiliza  como  imagen  de  perfil fotografías  actuales.  Las  fotos  de  familia,  de 

mascotas, dibujos y de viajes es mejor no ponerlas como perfil.
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 No difundas imágenes personales de manera desmedida.
 No añadas fotos comprometidas de terceras personas, puede ser una falta de 

respeto a la intimidad. Sube a la red únicamente aquellas fotografías que no 
tendríamos inconveniente en enseñar a nuestra madre. Y se prudente a la hora 
de  etiquetar  a  otras  personas  en  fotografías.  En  caso  de  duda,  es  siempre 
preferible prescindir de las etiquetas.

 Bloquea inmediatamente a aquellas personas con quienes no queremos entablar 
contacto.

 No hagas caso a las propuestas de matrimonio por parte de extraños detrás se 
puede esconder todo tipo de redes mafiosas.

 Navega junto con tus hijos por internet en lugar de controlar el uso que éstos 
hacen de la red de redes.

Comportamiento en los foros o grupos 

 Se trata de compartir el conocimiento. Cualquier cosa que sepas puede ser de 
ayuda para otro.

 Respeta opiniones y sé amable.
 Comunica cualquier comportamiento ofensivo al administrador de la red.
 No ser pesado y no publicar más de una vez una pregunta.
 Es muy correcto compartir las fuentes, añadiendo enlaces a estudios, trabajos, 

noticias, ...
 Jamás crear un grupo basado en la falsedad.

Comportamientos delictivos

 No se puede crear más de un perfil si eso viola 
los términos de uso.

 No se puede ni se debe incitar a la violencia 
contra algo o alguien.

 No se puede publicar información de cualquier 
tipo  que  vulnere  la  privacidad  de  terceras 
personas (teléfono, dirección, mail, ...)

 No  se  puede  acosar  a  otras  personas  por 
medio de las RS.

 No  se  puede  usar  datos  personales  de 
cualquier tipo para cualquier propósito distinto a la RS.

 No se puede ni debe hacer apología del racismo o la xenofobia.
 No se puede publicar enlaces a software malicioso.
 No se puede hacer publicidad de programas que sirvan para romper o vulnerar 

seguridad de sistemas o descifrado de contraseñas.
 No se puede publicar  contenidos  que violen las  leyes locales,  autonómicas  o 

estatales.
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