¿Qué es la Netiqueta?

Netiqueta es el código social de Internet basado en un
principio fundamental, la Regla de Oro de la Humanidad:
“Nunca obres con los demás lo que no quieras que obren
contigo.”
Este término surge para establecer unas normas de
buenas maneras a tener en cuenta en el uso de Internet.
Estas normas se pueden comparar con las reglas de
etiqueta del mundo real. Si se hace una comparación con
los protocolos que se utilizan en la vida real la netiqueta
establecería el protocolo al establecer “contacto”
electrónico.

Recordar el lado humano
Cuando una persona se conecta electrónicamente con
otros, en la mayoría de los casos no se puede ver su cara,
sus gestos, ni oír su voz. Lo único que tiene son palabras
escritas por lo que es fácil malinterpretar el significado de
los mensajes.
Antes de pulsar el botón “enviar” la persona debe
preguntarse ¿estaría de acuerdo con esto si alguien me lo
envía a mí?

Conocer dónde estás en el Ciberespacio
Cuando se entra en una web, foro, chat… la persona debe
situarse. Es imprescindible saber dónde se encuentra uno,
de qué se habla y quién habla. Las normas de
comportamiento varían de un dominio a otro, en función de
dónde se encuentre la persona en el entorno virtual, el
mismo mensaje podría ser aceptable en un área (entorno
familiar y social) e inapropiada en otra (entorno laboral).

Cuidar la imagen
En la comunicación electrónica es muy posible que no se
juzgue por el físico, el tono de voz o la ropa que se usa,
principalmente porque no hay contacto personal con las
personas con las que intercambiamos mensajes escritos.
Por este motivo, se debe cuidar la imagen de estos
mensajes. No sólo se debe revisar la gramática y la
ortografía, también el contenido de lo que se comunica a la
otra persona debe ser atractivo y tener sentido.

Algunos aspectos que se deben tener en cuenta
No se debe mentir. La comunicación online debe basarse en la honestidad, evitar las
declaraciones engañosas o confusas, independientemente del motivo o el objetivo
que se persiga. La verdad debe estar por encima de cualquier intención.
Se debe ser agradable y educado.
Se debe actuar como se es en realidad, de este modo se conseguirá ser tomado
con seriedad. Actuar de manera diferente da lugar a problemas en la comunicación.
Se debe revisar la ortografía y la gramática en los mensajes. Textos con errores
ortográficos y gramaticales son difíciles de entender, causan muy mala impresión y
son inapropiados en cualquier contexto.
Se debe evitar escribir todo en mayúsculas. Escribir un texto en mayúscula
equivale a gritar y esto se considera una grosería no sólo en las
telecomunicaciones, sino también en la vida.

Mostrar conocimiento
Internet es comunicación, es intercambio de información.
Se nutre del conocimiento de los usuarios. Se realizan
cuestiones y son contestadas por los expertos. Compartir
los conocimientos que uno tiene sobre un tema
determinado es positivo así como lo es cuando se pide
información y se recibe respuesta.

Respetar la privacidad de otras personas
Cuanto se interactúa con los demás en Internet, ya sea a
través de un foro de discusión, una clase online, un grupo
de Facebook o por mensajería instantánea, se está
expuesto a información privada y datos personales de
terceros que deben ser manejados con precaución.
Al igual que se pide respeto, se debe respetar la privacidad
de los demás. No se puede leer los mensajes privados de
una persona al igual que no se puede entrar en su casa sin
su permiso. No solo es falta de netiqueta, leer mensajes
privados puede constituir delito.

Derecho a la protección de la imagen en Internet
Todo ciudadano tiene el derecho a impedir que una imagen
suya sea reproducida o dada a conocer públicamente. Por
tanto, nadie sin nuestro consentimiento puede publicar una
fotografía nuestra en redes sociales a excepción del caso
de personas que, por cuya relevancia pública, su imagen
sea habitual en los medios de comunicación, siempre que
se trate de imágenes tomadas en lugares o momentos de
la vida pública.

Protección del Derecho al Honor en Internet
El Derecho al Honor en redes sociales, foros y similares
protege en los casos en los que uno es víctima de injurias
y calumnias en redes sociales, foros y similares. No puede
considerarse que toda expresión crítica atente contra el
Honor, pero muchas veces la línea divisoria entre la crítica,
el insulto, la injuria o la calumnia no está muy clara. La
libertad de expresión no puede en ningún caso entenderse
como derecho para insultar.

No abusar de nuestro poder
Del mismo modo que en las situaciones reales, hay
personas que en el entorno virtual tiene más “poder” que
otros, bien por tener más experiencia y conocimiento en el
manejo de herramientas informáticas o por el desarrollo de
una determinada habilidad o materia. Por ejemplo, ser
administrador de sistemas, foros, grupos, etc., es una
ventaja que uno tiene en beneficio de todos, para
comunicar, informar y resolver problemas o dudas, pero
esa ventaja nunca significa que uno pueda abusar de su
posición (por ejemplo, violando la privacidad de los que
están a su cargo).

Ser flexible con los errores de los demás
No todas las personas que navegan en la red tienen la
misma experiencia ni conocen las normas de netiqueta.
Cualquier persona puede cometer errores, bien por
despistes, por ser principiante, por no conocer las normas,
etc. En algún momento todos hemos sido principiantes y
debemos tener empatía hacia los nuevos internautas.
Algunos ejemplos de estos errores son: preguntas
inadecuadas, respuestas muy extensas o palabras mal
escritas. Se debe ser flexible y empático antes de corregir
a alguien, quizás no sea tan importante y si se hace, que
sea de una manera educada, asertiva, con el objetivo de
ayudarle.

Respetar el tiempo y trabajo de los demás
La mayor parte de las personas llevan una vida ocupada y
valoran en qué ocupan su tiempo, incluido el tiempo que
pasan a la red, el tiempo para leer y para responder a
través de las diferentes medios (mensajería instantánea, email, redes sociales…). Este punto se debe tener en
cuenta al compartir información con otros, procurando
siempre que sea de su interés. Por otro lado se debe
valorar el tiempo y trabajo invertido en publicar contenidos.

Fuentes y autoría
Uno de los errores más comunes en la comunicación en la
red es usar contenidos de otras personas sin citar su
autoría. Cuando se comparten imágenes, citas, artículos o
videos, que no son propios se debe hacer referencia al
autor o autores.

Atribuciones de la Netiqueta
Las netiquetas son consideradas como “una serie de
consejos y normas que favorece la relación respetuosa
entre emisores y receptores de correos electrónicos”.
(FERNÁNDEZ, 2014, pág. 95).
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