NETIQUET@
Reglas de Convivencia Digital
Netiqueta significa “normas de etiqueta en la Red”. Se trata de un conjunto de
sugerencias para mejorar la convivencia entre las personas que comparten un espacio
común, una aplicación, un servicio determinado en Internet.

Dirigíte a los demás con respeto. Si alguien comete algún error,
imprudencia o te molesta, sé amable al hacérselo ver y, si es
posible, hacélo en privado.
Tratá
de no resolver asuntos
personales en Redes Sociales, siempre la mejor opción es
resolver los conflictos en persona.
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Usá dibujos, símbolos, emoticons. Esas imágenes sirven para
expresarte mejor y evitar malentendidos. Sólo utilizar el texto puede
dificultar la comunicación entre dos personas, más aún si ni están
cara a cara. Además, tené cuidado con las mayúsculas, escribir en
mayúscula puede interpretarse como un grito.
Pensá
en los demás. Pensá siempre
qué información exponés de otras personas en las Redes. Es
necesario conocer que a ellos no les importe.
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Pedí permiso para subir fotos. Pedí el visto bueno antes de subir
fotos de otras personas. Hay que asegurarse de que no les moleste
que lo hagás.
Etiquetá

responsablemente. Aunque exista la foto de
alguien en Facebook, no significa que esa persona la desee ahí, así
que no la etiquetés sin su permiso e informá sobre el asunto.
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Comentá con respeto. Cuando etiquetés o le comentés a alguien,
hazlo de manera positiva, nunca para insultar, humillar o dañar a
otras personas.
No compartás tu ubicación a cada rato, eso
te puede o puede poner a otros en riesgo.
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No hay problema en ignorar solicitudes de amistad, invitaciones
a eventos, grupos, etc. Nadie debe de estar obligado en participar en
algo que no quiere en Redes Sociales.

Usá las opciones de denuncia cuando
esté justificada la ocasión. Hay que
leer y respetar siempre las normas de
uso de la Red Social.

Impresión: Imprenta Nacional
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Meditá
tus críticas. Expresar nuestra
opinión puede llegar a lastimar o vulnerar derechos e ir contra
la Ley. Si algo te molesta, tratá de reaccionar de manera calmada.
A veces, las cosas no son como nos parecen.

