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Las nuevas formas de comunicación en Internet, como el chat, el correo electrónico y 
los foros de debate, exigen unas normas de cortesía específicas acordes con las 
características del medio. El internauta poco educado, amparado en el anonimato y la 
relación no presencial, puede sentirse desinhibido y caer en la ofensa y la mala 
educación con el resto de los participantes en la comunicación electrónica. Para evitar 
roces y enfrentamientos desagradables, uno de los Network Working Group que forman 
la llamada ISOC (Internet Society), creó en 1995 un conjunto de normas y reglas de 
cortesía que, aunque no coercitivas, constituyen un código práctico de buena educación 
para los internautas, y que recibió en inglés el nombre de netiquette.  

Estas normas aconsejan ser amable y cortés; ser breve, claro y conciso en los mensajes; 
evitar expresiones agresivas (ataques personales, críticas hirientes, insultos, comentarios 
hostiles); no emplear un lenguaje vulgar y grosero (tacos y expresiones malsonantes) y 
moderarse en el uso de la ironía, sin caer en el sarcasmo. Nos advierten también de que 
no conviene emplear excesivos formalismos ni afirmaciones categóricas, no ridiculizar 
ni despreciar las opiniones de los demás y pedir disculpas cuando proceda, además de 
recordarnos que seamos cuidadosos con la ortografía y la gramática, así como respetar 
una serie de convenciones estilísticas propias de la comunicación electrónica. Como se 
ve, casi todo se reduce a extender a la Red la buena educación que debemos mostrar en 
otros ámbitos de nuestras relaciones sociales. Nada nuevo, pero parece que necesario 
dadas las condiciones comunicativas de Internet, alejadas de la comunicación cara a 
cara. 

Como es fácil de adivinar, el término inglés netiquette está formado por la fusión de las 
palabras net (red) y etiquette (etiqueta) y literalmente significa ‘etiqueta en la Red’. Han 
sido varias las traducciones que se han propuesto para verter al español el término, sin 
que ninguna se haya consolidado: desde las más directa, netiqueta, con la variante 
netetiqueta, hasta versiones parafrásticas, como etiqueta en la Red, cortesía en la Red, 
norma ética en la Red, buenas maneras en la Red y educación en la Red, pasando por 
adaptaciones que sustituyen net por re(d), como redetiqueta, redtiqueta y retiqueta, o 
reducación (cruce de red y educación, y que en el lenguaje oral fácilmente puede 
confundirse con reeducación), además de las habituales con ciber-, como cibermaneras 
o cibercortesía. 

En inglés se escogió el término etiquette, que, al igual que etiqueta, no es el más 
adecuado para expresar la noción que se pretender denotar con el término, que no es 
otra que la de cortesía. Conviene no confundir la etiqueta con la cortesía, que son cosas 
diferentes. María Moliner define etiqueta como «conjunto de reglas que se observan en 
el desarrollo de los actos solemnes u oficiales». El concepto está muy próximo al de 
protocolo (conjunto de reglas para la celebración de ceremonias diplomáticas o 



palatinas) y ceremonial (conjunto de normas para la celebración de cada clase de 
ceremonias, esto es, acto, público o privado, celebrado con solemnidad y según ciertas 
normas establecidas, como un casamiento, una función religiosa, la coronación de un 
rey o la toma de posesión de un ministro). En otro campo semántico, se hallan cortesía 
(conjunto de reglas mantenidas en el trato social, con las que las personas se muestran 
entre sí consideración y respeto), buenas maneras, buenos modales, educación 
(cualidad de la persona educada, es decir, que tiene buenos modales), urbanidad 
(comportamiento en el trato social con el que se muestra amabilidad y educación) y 
civismo (cualidad de cortés y educado).  

Como se ve, la noción que se pretende expresar con los inadecuados netiqueta o 
etiqueta en la Red no es la de conjunto de reglas para ceremonias y actos solemnes, sino 
la de respeto, consideración y educación en el trato social, por lo que cortesía o buenas 
maneras en la Red serían los que más se ajustan al concepto. 

 


