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La Netiqueta es la adaptación de las reglas de 
etiqueta tradicionales hacia el espacio virtual. Así lo 
indica Virginia Shea, autora de Netiquette (2011).

¿Qué es la Netiqueta?
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En Costa Rica aumenta considerablemente:
• 78% de los ticos usan redes sociales (90% utiliza 

Facebook)
• CRC es el segundo país latinoamericano que más utiliza 

plataformas digitales
• El celular superó a la computadora como principal medio 

de conexión a Internet y con ello abrió las puertas para un 
acercamiento cada vez mayor                                             
a la conexión permanente.

Fuente: Red 506

Netiqueta: Redes sociales



Redes	sociales	también	aportan	nuevas	formas	de	
aprendizaje	basadas	en	la	interacción	y	cooperación	entre	
los	estudiantes	y	profesores.
Redes	sociales	acortan	la	distancia	entre	el	estudiantado	y	
la	Universidad,	promueve	comunicación	directa	y	facilita	la	
libre	expresión
En	la	UNED	no	existe	una	directriz	institucional	que	obligue	
o	impida	a	las	dependencias	a	utilizar	las	redes	sociales

Netiqueta en la UNED



Prog. Gobierno Digital realizó un diagnóstico de todas las 
redes sociales con identificación UNED, de setiembre 
2014  a setiembre 2016 
Orientar a las personas encargadas de atender las redes 
sociales de las dependencias de la UNED
Se desarrollaron 8 talleres, con 206 participantes
Normas de Netiqueta para uso de redes sociales en la 
Universidad Estatal a Distancia. 2015

Muestra de este estudio:
60 Dependencias: 35 Centros Universitarios y 25 
unidades académicas o administrativas.

Netiqueta en la UNED



Principales redes sociales según estudio

Facebook

Whatsapp

YouTube

Instagram

Twitter



Conocimiento del término de Netiqueta y su importancia



Conocimiento de la normativa institucional de Netiqueta



Netiqueta mejora la comunicación e interacción en las 
redes sociales

Consciente de que con la aplicación de la Netiqueta se fortalece la 
comunicación y la interacción con los usuarios

Netiqueta en la UNED



Según los resultados de la encuesta:

Aplicación de Netiqueta mejoró:
-Interacción con otros usuarios
-Mensajes oportunos y asertivos
-Imagen de la dependencia o institución
-Retroalimentación
-Conocimiento de la institución                                          
o dependencia

Netiqueta fortalece la comunicación



• Falta de divulgación del Manual
• Recomendaciones muy generales para el caso de 

Facebook, Twitter, correo electrónico, foros y blogs
• Falta flexibilidad
• Incluir normativa para otras redes que se utilizan en el 

ámbito institucional como WhatsApp,              
YouTube, Instagram, Skype,                                
Scopia y Moodle.

• Faltan insumos y recursos
• Capacitación sobre normativa                                      

y uso de redes

Debilidades normativa UNED



Las redes sociales son cada vez más utilizadas en diferentes 
ámbitos de la UNED
Los procesos de capacitación en el tema de netiqueta han sido 
escasos en la Universidad
UNED no cuenta con un Community Manager certificado, 
destacado para administrar las redes sociales 
Existen algunas dependencias UNED con buen manejo de sus 
redes sociales.
Normativa de Netiqueta de la UNED es una herramienta muy 
básica 
La tendencia en las redes sociales es el uso de imágenes y 
video, no todos los administradores cuentan con este recurso

Conclusiones



Fortalecer el uso de diferentes redes sociales y normativa en la 
UNED, con un protocolo completo (procedimientos, estilo de 
comunicación)
Construir una plataforma para el registro de perfiles o usuarios de 
redes sociales de la Institución. 
Creación de un banco de insumos gráficos, información y plantillas, 
para publicaciones 
Programa de capacitación y actualización permanente en 
Netiqueta, 
Crear un canal de comunicación para remitir comunicados de 
interés institucional y divulgar en diferentes cuentas 
Promover reuniones entre personas que manejan redes sociales en 
la institución
Instar a otros grupos de investigación a evaluar el comportamiento 
en redes sociales

Recomendaciones



Pregúntese a sí mismo “¿Yo me atrevería a decirle 
esto personalmente?”. Si la respuesta es no, vuelva 
a releer y reescribir su mensaje.” 

Chris Johnson

Netiqueta en la UNED


