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Acordemos previamente, los temas que SI se pueden comentar 
en el grupo y los que NO, para evitar desvirtuar su uso.1

Pensemos antes de publicar. Lo que se publica tendrá tantas 
interpretaciones como personas lo vean. Evitemos 
comentarios que puedan considerarse como calumnias, 
injurias, amenazas u ofensas a la dignidad de las personas.
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Aportemos al grupo compartiendo información de interés 
para todos los que participan. Si queremos conversar con un 
integrante del grupo, abramos una conversación privada.

3 Promovamos un trato respetuoso y evitemos eliminar a 
personas del grupo sin conversarlo antes. 4

Acordemos que no es necesario contestar todo…
evitemos repetir frases ya publicadas como “gracias”5 Evitemos abusar de las caritas. Una imagen vale más que 

mil palabras. Revisemos su signi�cado antes de publicar.6

Seamos breves y concisos. Respetemos el tiempo de los demás. 
Escribamos respetando reglas gramaticales y ortográ�cas para 
darnos a entender con claridad.

7 No esperemos respuestas inmediatas. Si necesitamos una 
respuesta urgente, llamemos por teléfono.8

Seamos testigos proactivos. Evitemos reenviar o responder 
comentario ofensivo o inadecuados9 No abusemos de las MAYUSCULAS ya que se interpreta como 

si estuviera gritando.10

Antes de publicar una foto, preguntémosle si no les incomoda 
que las compartamos en las redes sociales.11 Usemos una foto de per�l que permitan a los demás 

reconocernos. Usar la imagen de hijos u otras personas 
requiere de su consentimiento.
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Revisemos la veracidad de lo que publicamos o reenviamos 
para evitar promover cadenas o noticias falsas.13 Todo lo que publicamos contribuye a formar nuestra huella 

digital. Evitemos publicar información ilegal o nociva que 
afecte nuestra reputación digital.
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Recordemos que las tareas escolares son para alumnos, 
no para los padres.15 No olvidemos que los hijos aprenden de nuestro ejemplo.16


