
NUNCA OBRES CON LOS DEMÁS LO
QUE NO QUIERAS QUE OBREN CONTIGO
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Programa Educativo          para Educación Secundaria

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
(Docentes, Alumnado y Familias)

Unidad didáctica: 

Netiqueta para Educación Secundaria

Netiqueta



Marco teórico de referencia para sensibilizar sobre asuntos 
referidos a la Netiqueta y ofrecer pautas a padres, madres, 
tutores y educadores para su aplicación entre los menores, 
así como mecanismos de actuación en caso de ausencia.

Disponible en el portal de Chaval.es:

http://www.chaval.es
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No seas bicho
Vídeo perteneciente a la campaña #noseasanimal de 
sensibilización para el buen uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 
(ACIISI) del Gobierno de Canarias:

https://www.youtube.com/watch?v=LpjAlpWcdys

Netiqueta joven para redes sociales: 
ciudadanía digital y ciberconvivencia
Un material de Pantallas Amigas que recoge un compendio 
de indicaciones para guardar las buenas formas en Internet, 
junto a un conjunto de vídeos y animaciones alusivos al 
tema. Actualmente existe una colección de 16 
netiquetas que también podéis descargar en formato PDF:

http://www.netiquetate.com/

Artículo sobre Netiquétate: “C iudadanía digital y 
ciberconvivencia”.

Internet sin riesgos
Programa desarrollado por el área de juventud del Cabildo 
Insular de Tenerife para padres, menores y educadores. 
“Navega en positivo, usa y disfruta de la Red”, y en particular 
los materiales referidos a Netiqueta (“No seas noob”): 

http://www.internetsinriesgos.com/no-seas-noob/

http://www.chaval.es/chavales/content/descarga-de-contenidos-formacion
http://www.netiquetate.com/
http://www.internetsinriesgos.com/no-seas-noob/
https://www.youtube.com/watch?v=LpjAlpWcdys


Vídeos de Pantallas Amigas que muestran a los jóvenes que 
la convivencia en entornos digitales (redes sociales, 
teléfonos móviles, etc.) también tiene sus reglas: 

https://www.youtube.com/watch?v=3c9bNKow_CQ

https://www.youtube.com/watch?v=mSSau3Xmso4

https://www.youtube.com/watch?v=SeVzpfolBw8
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Infografía de Netiquétate.com
Infografía de Netiquétate.com que recoge una serie de 
consejos necesarios para una convivencia positiva en las 
redes sociales.

http://www.netiquetate.com/RRSS/pdf/netiqueta-joven-red 
es-sociales-poster.pdf

Decálogo para el uso responsable de 
Twitter
Vídeo de Pantallas Amigas: 

https://www.youtube.com/watch?v=LKrpjr47Hlo 
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https://www.youtube.com/watch?v=3c9bNKow_CQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSSau3Xmso4
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Netiqueta: normas de educación 
online 
Infografía publicada en el portal Social Media Project:

http://www.socialmediaproject.es/netiqueta-derrocha-bue
na-educacion-online/
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Recurso educativo online para el uso seguro y responsable de 
las etiquetas en redes sociales. Podremos conocer para qué 
sirven las etiquetas, los efectos de utilizarlas y otros 
conceptos clave del etiquetado a través de vídeos animados 
que ilustran el tema. Un excelente recurso para iniciar el 
debate sobre el etiquetado.

 

http://www.etiquetassinproblemas.com/

Buenos modales en Twitter
Infografía  del portal Social Media Project: 

http://www.socialmediaproject.es/infografia-buenos-modale
s-y-practicas-en-twitter/ 
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Vídeo que muestra las opciones de configuración de la 
privacidad respecto a las etiquetas y las limitaciones que 
tiene dicha configuración:

https://www.youtube.com/watch?v=ujSEm-KmrmE
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Privacidad dañada en redes sociales y ciberbullying con 
etiquetas:

https://www.youtube.com/watch?v=o46XvTkqNtU
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Ciberbullying y violencia digital en redes sociales mediante 
etiquetas:

https://www.youtube.com/watch?v=moL3g9FPB-8

Ciberhostigamiento mediante uso agresivo de etiquetas 
(tagging) en fotografías:

https://www.youtube.com/watch?v=gvhe4NBf3m8

#ETIQUETASsinpermisoNO (1): Problema de privacidad por 
etiquetas sin permiso en redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=UXh4At5Ff0g

https://www.youtube.com/watch?v=ujSEm-KmrmE
https://www.youtube.com/watch?v=o46XvTkqNtU
https://www.youtube.com/watch?v=moL3g9FPB-8
https://www.youtube.com/watch?v=gvhe4NBf3m8
https://www.youtube.com/watch?v=UXh4At5Ff0g


#ETIQUETASsinpermisoNO (2): Problema de privacidad por 
etiquetas sin permiso en las redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=H6Zp1rLHhak
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#ETIQUETASsinpermisoNO (3): Problema de privacidad por 
etiquetas sin permiso en redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=t9oByFwG7cs
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Campaña de Pantallas Amigas #ETIQUETASsinpermisoNO:

http://www.etiquetassinpermisono.com/campana/

https://www.youtube.com/watch?v=H6Zp1rLHhak
https://www.youtube.com/watch?v=t9oByFwG7cs
http://www.etiquetassinpermisono.com/campana/

