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Normas de comportamiento en Internet.  Errores comunes 
de la escritura en red. 

Ser claros y precisos en lo que comunicamos de forma oral es importante, desde 

una simple charla a una situación formal. Si lo anterior lo llevamos a un ambiente 

virtual, tal como Foros de discusión, EduBlogs, redes sociales, correo electrónico, 

etc. Una coma (,), un acento (,) la propia escritura, puede cambiar la interpretación 

e impacto del lector. 

Entre los errores más comunes de la escritura en ambientes virtuales, se rescata 

lo siguiente: 

Escritura ideofonemática. Aquel texto que incluye el uso del teclado, modificando 

su presentación e interpretación. Como: asiiiiii, ksi, toy, ksa, tngo; presente en 

Chats. 

Combinación de mayúsculas y minúsculas; EstO Es MuUY cOmÜN EenTre 

ADdOlEsCenTES. ¿Representa alguna seriedad? 

Sustitución de letras por caracteres. “p4rt1cu74rm3nt3 núm3r05” (particularmente 

números).  

Mayúsculas: SU APLICACIÓN EN EXCESO EQUIVALE A GRITAR ¿Lo has visto 

en redes sociales?  

Para regular el comportamiento en internet, existe la Netiqueta. Su finalidad es 

mantener un ambiente sano de convivencia y se conforma de 10 aspectos 

básicos. A continuación se comparten brevemente: 

1. Buena educación. Tratar a los demás como te gustaría ser tratado.  

2. Pienso, luego escribo. Repasar lo que se va a publicar o responder. 

3. Comportamiento. Observar la conducta, costumbres y normas del sitio. 

4. Escritura. Considerar ortografía y gramática para evita un mensaje confuso. 

Buen uso de mayúsculas, para resaltar algo en particular.  

5. Modales entre experto o inexperto. Mostrar paciencia ante errores de otros. 

6. Conversaciones virtuales. Participar con seguridad sobre el tema y evitar 

discusiones que no dominas.  

7. Privacidad. Respetar datos de computadoras personales compartidas; de 

hermano, primo, compañero de trabajo, etc. 

8. Errores y defectos. No juzgar a alguien por fallos. Sin prepotencia o burlas. 

9. Publicidad /Spam. Evitar saturar a los usuarios; no es amigable para nadie. 



Las reglas de comportamiento son indispensables en el uso diario de internet. No 

es lo mismo una plática acompañada de bromas y muletillas, que un texto 

plasmado en un ambiente virtual, donde la presentación de la escritura toma 

mayor relevancia. Asimismo, es nuestra carta de presentación ante los demás. Su 

uso es indispensable en ambientes educativos, ya que propicia la comunicación 

escrita, comprensión digital, capacidad de diálogo, así como de indagación, 

organización y formación académica-profesional.  

Se consciente de qué y cómo escribes en internet y del impacto que éste puede 

tener. 

 


