Consejos para ser un buen cybercuidadano
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Me imagino que usted estará comenzando a conectarse a Internet, y a descubrir este maravilloso mundo que nos permite intercambiar opiniones, chatear y jugar con personas de cualquier lado del planeta. Pero.. alto ahí!  porque para ser un correcto cyberciudadano es necesario conocer  y respetar las reglas de educación y buenas costumbres de la red de redes: la Netiquette.
La Netiquette no es mas que un conjunto de consejos sobre que debe y que no debe hacerse si queremos hacer más fácil nuestra vida (y la de otros) en la red. Sugiere, por ejemplo, pensar bien antes de escribir un mensaje hiriente, respetar las opiniones ajenas o por ejemplo, no escribir un e-mail todo en letras mayúsculas, ya que eso equivale a GRITAR ! ! !
Existen reglas de Netiquette aplicables a cada servicio de Internet (e-mail, newsgroups, listas de interés, etc.), pero existe una regla máxima que dice simplemente:  RECUERDE QUE HAY SERES HUMANOS DEL OTRO LADO DE SU MONITOR
La regla de oro de Internet se basa en una regla básica : no hacerle a los demás los que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Al escribir un mensaje, imagínese como se sentiría si estuviera del otro lado y lo recibiera. Al defender su postura, sea considerado  y trate de no herir los sentimientos de los demás.
En el ciberespacio, esto lo definimos aun más sencillamente: recuerde que hay un ser humano del otro lado de Internet.
Viendo tan solo el monitor de nuestra computadora es fácil olvidar que estamos escribiendo un mensaje que llegará a una persona. No se tiene la oportunidad de usar expresiones faciales, ni gestos, ni tonos de voz para expresar sus opiniones, y contando solo con palabras es fácil malinterpretar el significado de las cosas. Y en lo acalorado del debate a veces nos olvidamos que tan fácil es herir los sentimiento ajenos o insultar las creencias de personas como nosotros, que simplemente tienen otra forma de ver la vida.
Puede consultar un listado de las sugerencias de la Netiquette en http://planeta.gaiasur.com.ar/netiquette. Algunas reglas pueden sonarle extrañas o sin sentido, pero piense que del mismo modo se sentiría si le tuviéramos que explicarle las reglas de buenas costumbres y convivencia que respetamos a diario en nuestra sociedad, y que aceptamos simplemente porque fuimos educados en ella.
Si todos tratamos de respetar y enseñar a los demás las reglas de Netiquette, tal vez podamos hacer de la Internet un mundo mejor y así colaborar, aunque sea un poquito, a mejorar este, el mundo real.
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