INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA – ANTIOQUIA
Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, atendiendo a las
recomendaciones del MEN en la prevención y contención del COVID 19

Nombre del docente: Silvana Acevedo González
Grado o Nivel: Octavo
Área o Asignatura: Tecnología e Informática
Tema: ¿Qué es la Netiqueta? Duración: 3 horas
Criterios de desempeño:
Permitir al alumnado trasladar las normas de nuestra cultura al comportamiento en la
Red, incorporando las normas de Netiqueta propias del uso de Internet.

Actividades:
NETIQUETA
Saberes previos:
1. ¿Con qué relacionas la palabra Netiqueta?
2. Escribir en el grupo una palabra con la que relacionas el termino Netiqueta, no se puede
repetir palabra.
¿Qué es la “Netiqueta”?
Para ponerlo en pocas palabras, es la etiqueta que se utiliza para comunicarse en la Red o sea, la
etiqueta del Ciberespacio. Y etiqueta significa “las normas requeridas por la buena educación o
prescritas por una autoridad para ser tenidas en cuenta en la vida social o la oficial”. En otras
palabras, la “Netiqueta” encierra una serie de reglas para comportarse adecuadamente en línea.
Cuando usted ingresa a una nueva cultura –y el ciberespacio es una de ellas– se expone a cometer
algunos errores. Puede ofender sin proponérselo. O puede malinterpretar lo que otros dicen y
ofenderse cuando no era esa la intención. Para hacer las cosas todavía más difíciles, hay algo en
relación al ciberespacio que hace muy fácil olvidar que se está interactuando con otras personas que
son reales –no propiamente con caracteres ASCII [2] en una pantalla, sino con seres humanos-.
Se utiliza para referirse al conjunto de normas de comportamiento general en Internet. La Netiqueta
no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real al virtual.
De la misma manera que existe un protocolo para los encuentros físicos con personas, la así
llamada Netiqueta describe un protocolo que se debe utilizar al hacer "contacto" electrónico.

LAS 10 REGLAS BÁSICAS DE LA “NETIQUETA”.
Las reglas básicas de la “Netiqueta” (buenas maneras, comportamiento en la Red)
 Regla 1: Nunca olvide que la persona que lee el mensaje es otro ser humano con
sentimientos que pueden ser lastimados. Saluda siempre, piensa antes de escribir evite frases
que pueden ofender.
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Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida
real.
 Regla 2: Cuidado con la ortografía. Las reglas de escritura son importantes. Además, revisar
el mensaje antes de enviarlo es muy importante, en vista de que una palabra mal escrita
puede ser mal interpretada.
 Regla 3: Escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y además, dificulta la lectura.
Solo mayúsculas para enfatizar.
 Regla 4: Respete el tiempo y el ancho de banda de otras personas.
Cuando usted envía un correo o un mensaje a un grupo de discusión, usted está utilizando (o
deseando utilizar) el tiempo de los demás. Es su responsabilidad asegurarse de que el tiempo
que "gastan" leyendo su mensaje no sea un desperdicio.
No todos tienen los mismos tiempos para dar respuestas por eso es importante no agobiar al
que esté del otro lado del monitor, ser pacientes y saber esperar.
El ancho de banda (capacidad) a veces se usa como sinónimo de tiempo, aunque en realidad
es algo diferente. El ancho de banda es la capacidad para transportar información por los
cables y canales que nos conectan a todos en el ciberespacio. Existe un límite para la
cantidad de datos que una sección de cable puede transportar en un momento dado –aún los
cables de fibra óptica que representan la tecnología más avanzada– tienen limitaciones
 Regla 5: Sepa en qué lugar del ciberespacio está La “Netiqueta” varía de un dominio al otro.
Lo que es perfectamente aceptable en un área puede ser condenable en otra. Antes de
participar en una actividad en internet se debe observar la conducta, costumbres y normas del
sitio.
 Regla 6: Comparta su conocimiento y el de los expertos con la comunidad, respetando
derechos de autor.
El Internet mismo se inició y creció porque algunos científicos querían compartir información.
Gradualmente, el resto de nosotros la pudo acceder también.
 Regla 7: Ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Se denomina
"apasionamiento" cuando la gente expresa su opinión con mucha fuerza sin ponerle freno a
sus emociones.
 Regla 8: Respete la privacidad de terceras personas, hacer un grupo contra una persona está
mal.
No respetar la privacidad e intimidad personal es faltar a la Netiqueta. En el caso de compartir
el ordenador, celular, tableta, no hay que leer correos ajenos, mensajes de redes sociales y
abrir archivos que no nos corresponden, esto también se aplica a los cibercafés.
 REGLA 9: No abuse de su poder.
Saber más que los otros, o tener un mayor conocimiento de cómo funcionan los distintos
sistemas, no le da a usted el derecho de aprovecharse de los demás.
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 Regla 10: Sea objetivo sobre temas cuyo bien primordial no afecte el general.
Clase 2:
1. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno de Tecnología ¿Qué es la Netiqueta?
2. Explicar las normas de Netiqueta.
3. Escribir una reflexión sobre como usas las normas de Netiqueta.
Clase 3:
4. En un mensaje que no supere 100 palabras realice una presentación personal, debe contener:
nombre completo, grado, sus hobbies y aspiraciones. (El mensaje debe ser enviado al grupo)
5. Escríbale un mensaje a un compañero de clase haciendo uso de las normas de Netiqueta. (El
mensaje debe ser enviado al grupo)
6. De 5 ejemplos que sucedan en la vida cotidiana donde se rompan las reglas de Netiqueta.
7. En un audio que no supere 60 segundos, haz tus compromisos sobre el adecuado uso de las
normas de Netiqueta. (Debe contener nombre y grado). El mensaje debe ser enviado al grupo.
Metodología:
Realización de taller, acompañamiento virtual de la docente.
Ayuda de los medios tecnológicos (videos explicativos)
Netiqueta para redes sociales: https://www.youtube.com/watch?v=3c9bNKow_CQ
10 reglas de Netiqueta: https://www.youtube.com/watch?v=Vy2EboX5-40
Evaluación:
Evaluación formativa. Taller desarrollado.
Bibliografía: Libro “Netiqueta” escrito por Virginia Shea
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