
Ciudadanía digital y etiqueta
La ciudadanía digital, también conocida como 

ética digital, cubre la forma en que 

interactuamos con los recursos y la comunidad 

en línea, así como también cómo manejamos el 

impacto de la tecnología en nuestras vidas.

La etiqueta digital es muy importante porque la 

forma en que nos comunicamos en persona y la 

forma en que nos comunicamos en línea tiende 

a ser completamente diferente.

La etiqueta digital es una parte importante de 

ser un ciudadano digital responsable.

Profesional o personal
Créame, hoy en día es cada vez más difícil 

separar sus actividades, pero aun así se 

recomienda separar y dejar en claro qué 

opiniones y publicaciones son profesionales y 

cuáles son personales.

Si es posible, use cuentas separadas para cada 

actividad, o publique un descargo de 

responsabilidad en la publicación, y nunca 

comparta asuntos de la compañía sin la 

autorización adecuada.

Identifique cuáles son las recomendaciones y 

límites de su empresa, qué debe o no 

publicarse, y siga las leyes y estándares 

definidos en su industria.

Precaución al compartir
Ya debe haber sido etiquetado en una publicación en la 

que no estaba de acuerdo con el contenido, por lo que 

debemos ser cautelosos sobre lo que compartimos, 

cuándo y con quién interactuamos en las redes sociales.

Conozca la configuración de privacidad de los servicios y 

aplicaciones que utiliza, y ajústelos para compartir solo 

con las personas en las que confía.

Otro punto es verificar la necesidad y aprobar la otra 

información de su publicación, como la ubicación de la 

foto, la aplicación y otros detalles no esenciales.
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Conozca y actualice las 
pautas

No importa si se trata de una conversación 

en línea o cara a cara, se recomienda seguir 

algunos principios de etiqueta y cortesía.

Además de estos, pueden existir otros 

dependiendo del servicio o la aplicación 

utilizada, como quién puede enviar un 

mensaje directo o la mejor manera de 

contactar a ese contacto profesional.

Antes de convertirse en un usuario aún más 

activo, lea las pautas y las buenas prácticas 

recomendadas, y revíselas todos los meses 

para mantenerse actualizado con los 

cambios.

La interacción deja pistas
Su presencia digital en las redes sociales 

puede contener años de información 

relevante sobre usted, lo que aumenta su 

exposición en nuestra sociedad digital.

Ahora se ha convertido en una práctica 

común para los entrevistadores analizar el 

contenido y la postura digital de sus 

candidatos, por lo que debe evitar disminuir 

sus posibilidades con algún contenido no 

deseado.

Siempre tenga actualizado su perfil y 

participe en grupos de discusión relevantes 

para sus objetivos profesionales.
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Encuentra el mejor momento 
y sé un ejemplo
Tal vez fue un día largo, mucho café, o es posible 

que haya dormido poco, para evitar romper 

algunas reglas y buenas prácticas sociales, 

siempre analice si no será mejor reflexionar y 

volver al tema cuando esté en un mejor 

momento.

No sea impulsivo y evite decir algo que pueda 

dañar su reputación personal o profesional.

Su comportamiento y ejemplo ayudan a 

determinar el nivel de la discusión, evitando crear 

un círculo vicioso y negativo.


