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¿cuándo descubriste que tu vocación era 
comunicar y mostrar cómo hacerlo de la mejor 
manera posible? Adoro la comunicación y el 
cuidado del detalle desde que tengo uso de 
razón. Practicar la escucha empática y dirigirte 
a los demás con humildad, naturalidad y entu-
siasmo, con independencia del medio elegido, la 
audiencia, el entorno y el contexto en el que se 
produzca, son las premisas que deben guiar la 
comunicación interpersonal.

¿crees que se comunica de forma correcta en el 
ámbito digital? La tecnología ha revelado que las 
normas tradicionales aplicadas a la comunicación 
han quedado obsoletas, provocando su reconver-
sión. El lenguaje, de naturaleza dinámica y en 
constante evolución, es el medio más poderoso de 
intercambio, relación y comunicación interperso-
nal. La Red ha favorecido una evolución impre-
visible, con unos patrones de lectura y escritura 
específicos, adaptados a cada plataforma con-
creta. 

estás inmersa en la promoción de tu libro, 
Netiqueta. comunicación en entornos Digita-
les, editado por Nova Galicia edicións. ¿Por qué 
deberíamos leerlo? Somos lo que escribimos, 
lo que compartimos, lo que parecemos. Somos 
lo que comunicamos. La NETiqueta permite 
manejarnos con soltura y efectividad, y contro-
lar la comunicación que emitimos. La NETiqueta 
humaniza la tecnología, devuelve la perspectiva 
humana a los entornos digitales, y determina lo 
que los usuarios acabarán recordando de noso-
tros. Es la parte del ADN de la marca personal 
que se muestra a los demás.

Somos lo que
comunicamos

Mar castro
Consultora de Comunicación

“Internet no es anónimo 
y nos convierte en 

personajes públicos con 
un registro imborrable 

de nuestros pasos”

DeCáloGo De Netiqueta

1.	Perfil	completo	que	identifique	
fielmente	al	usuario.

2. Respeto a las personas y tolerancia 
hacia sus opiniones.

3. Practicar la disculpa, el 
agradecimiento y la empatía.

4. Compartir contenido de valor para 
el usuario con referencia a las fuentes.

5. Cuidar ortografía, léxico y 
gramática. Lenguaje y tono adaptados 
a cada red.

6. Publicación de imágenes aprobadas 
por sus protagonistas.

7. Respeto al tiempo y privacidad 
ajenos y propios.

8. Escuchar, conectar e interactuar.

9. Ser original, creativo y genuino.

10. Practicar la humildad y la 
conciliación.

tu tesis doctoral versa sobre “marca perso-
nal digital”. ¿estamos obligados a exponer 
nuestro trabajo si queremos mantenerlo? No 
estamos obligados a la exposición constante, 
pero es una realidad que Internet logra que 
todas nuestras acciones tengan una reper-
cusión pública absoluta. Internet no es anó-
nimo y nos convierte en personajes públicos 
con un registro imborrable de todos nuestros 
pasos.

¿Puede ayudar el coaching a suplir las caren-
cias de oratoria? ¡Mucho! Recuerdo con una son-
risa el caso de Pedro, un experto en el Camino 
de Santiago, con un vasto caudal de conocimien-
tos, una expresión dulce y un paralenguaje que 
enamora. Un experto en su ámbito, incapaz de 
aceptar las propuestas para impartir conferen-
cias por medio mundo por su pánico a hablar 
en público que, gracias a una formación en ora-
toria, comenzó a aceptar todas las ofertas para 
hablar de su pasión. 

crees en los valores del esfuerzo, dedicación, 
gratitud, lealtad, humildad y sensibilidad. 
¿cómo deben transmitirse en las redes? Detrás 
de cada interacción que realizamos en la Red (un 
email, un whatsapp, un comentario, una publi-
cación…) hay una persona. Debemos ser respon-
sables de nuestras palabras y acciones, dueños 
de las imágenes y comentarios que subimos a 
nuestros muros en las distintas redes sociales 
y administradores de la marca personal digital 
que gestionamos día a día.

¿Y cómo valoras la creación del cluster da 
comunicación Gráfica? Muy positivamente. 
Favorece el acceso a información relevante para 
cada sector concreto (informes sectoriales, ten-
dencias, entrevistas, actualidad, eventos, etc.), 
pone en valor las actividades de sus miembros y 
define políticas conjuntas de actuación. •

COMUNICACIÓN
en Entornos Digitales
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Maria del Mar Castro Maestre

NET iqueta
Internet es el escenario natural de socialización del siglo XXI. Un espacio de diálogo

e interacción humana de tamaño incalculable, sin limitaciones físicas, geográfi-

cas, espaciales o temporales, que promueve la acción y aporta valor a los par-

ticipantes. Un entorno de crecimiento en el que los usuarios reafirman su

identidad e incrementan su presencia social y profesional.

Cada cultura, sociedad y contexto establecen valores que sirven de guía y

orientación para sus miembros, y argumentos que justifican sus actos. Conductas

que se adaptan a la época, al ambiente y a las personas participantes en la interacción

comunicativa. Convenciones comunitarias y facultativas que contribuyen al desarrollo

de la imagen, la diferenciación de los perfiles y la creación de una reputación digital

sólida.                                                  

Las premisas de las actuaciones de los usuarios de la Red son conectar, sugerir,

contribuir, estimular, crear, aportar y compartir los conocimientos adquiridos, las expe-

riencias acumuladas, las máximas que guían el camino, los valores firmemente asen-

tados y los ideales que posee cada sujeto, de forma coherente y consecuente,

respetando la privacidad e intimidad propias y ajenas. 

Somos responsables de nuestras palabras y acciones, patronos de las imágenes y

comentarios que subimos a nuestros muros en las distintas comunidades de miembros

y enviamos a través de correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea,

y administradores de la marca personal digital que construimos día a día.


