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USO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LOS ALUMNOS DEL 

DISTRITO ESCOLAR 11 DE COLORADO SPRINGS 
 
Introducción 
 
El Distrito Escolar 11 de Colorado Springs (el Distrito) reconoce la gran importancia de preparar 
a los alumnos para el siglo XXI, y comprende que parte del Aprendizaje para la siguiente 
generación es adaptarse a los cambiantes métodos de comunicación que incluyen los sitios de 
redes sociales y las aplicaciones (apps) que permiten compartir.  Los sitios web de las redes 
sociales pueden potencialmente apoyar el aprendizaje de los alumnos y los alumnos pueden 
participar en redes sociales por Internet donde personas de todo el mundo comparten ideas, 
colaboran y aprenden cosas nuevas. En los sitios de las redes sociales por Internet conectados 
a información del Distrito, los alumnos deben garantizar que los perfiles personales y el 
contenido relacionado concuerden con el trabajo y los estudios en el Distrito. El Distrito busca 
ofrecer tanto un entorno seguro y protegido para el aprendizaje como la oportunidad para que 
los alumnos aprendan. El Distrito adopta la actitud de ayudar a los alumnos para que se 
conviertan en usuarios responsables de los medios de comunicación digitales y se espera que 
sean personalmente responsables. La meta de esta pauta es guiarlos en el uso de las 
aplicaciones de las redes sociales tanto dentro como fuera del aula. 
 
Es importante crear una atmósfera de confianza y de responsabilidad personal, teniendo en 
cuenta que la información que producen los maestros del Distrito y los alumnos para uso en el 
aula y en el distrito, es un reflejo del Distrito en su totalidad y está sujeto a la Norma de 
Recursos tecnológicos de instrucción y Uso responsable y seguridad en Internet (consultar la 
Norma EHC).  Al acceder a blogs, wikis u otras redes sociales para uso en el aula o el Distrito, 
crearlos o contribuir a ellos, acepta acatar estas pautas. Léalas con cuidado antes de publicar o 
comentar en cualquier blog o de crear cualquier tipo de blog, wiki o podcast para uso en el aula 
o el Distrito.  
 
 Perfiles e identidad 
 

 Tenga cuidado con el robo de la identidad al usar los sitios de redes sociales.  Tenga 
cuidado de no mostrar información personal sobre usted o sus compañeros de clase al 
establecer un perfil o biografía.  

 Use discreción al cargar imágenes digitales y al seleccionar avatares para asegurarse 
de que transmitan la apariencia su jefe, los alumnos y sus familias interpretarían como 
adecuada.  Todas las imágenes deben ser las suyas, o de lo contrario libres de toda 
restricción de derechos de autor.   

 
Pautas para los alumnos sobre las redes sociales 
 
Debido a la cantidad de nuevos instrumentos en las redes sociales disponibles para los 
alumnos, los productos y documentos de los mismos pueden alcanzar audiencias mucho más 
allá del aula. Esto significa un mayor nivel de responsabilidad para todos. A continuación, 
aparecen pautas que los alumnos del Distrito deben acatar cuando usen los instrumentos de 
Internet en el aula. 
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1. Tenga cuidado con lo que publica en Internet.  Las redes sociales son lugares muy 

públicos.  Lo que usted contribuya deja una huella digital que todos pueden ver.  No 
publique nada que no quisiera que sus padres, maestros, futuros empleadores o los 
demás puedan ver.   

2. Acate el código de conducta de la escuela cuando escriba en Internet.  Es aceptable no 
estar de acuerdo con las opiniones de otra persona; sin embargo, hágalo con 
respeto.  Asegúrese de que las críticas sean constructivas y no ofensivas.  Lo que no es 
adecuado en el aula, no es adecuado en línea.   

3. Sea precavido en Internet.  Nunca dé su información personal, como, entre otros, 
apellidos, números telefónicos, direcciones, fechas de nacimiento exactas y 
fotografías.  No comparta su contraseña con nadie fuera de sus maestros y sus padres.  

4. Se recomienda usar enlaces a otros sitios para apoyar sus pensamientos e ideas.  No 
obstante, asegúrese de leer el artículo completo antes de usar el enlace para 
comprobar que toda la información sea adecuada en la escuela.  

5. Se anima al personal y a los alumnos que utilicen sitios web e instrumentos interactivos; 
sin embargo, se deben utilizar dentro del contexto del uso educativo.  Los blogs y 
demás contenido en Internet creados por el personal, tales como “micro blog feeds” 
también deben estar solamente dentro del contexto de uso educativo.  Los usuarios 
deben usar la etiqueta adecuada, incluso, entre otros, el uso adecuado del lenguaje, sin 
vulgaridades, ni intimidación cibernética, ni la divulgación de mentiras sobre otras 
personas que afectan negativamente la percepción de la comunidad sobre el individuo 
afectado.  Las interacciones entre maestros y alumnos por Internet deben ocurrir 
solamente dentro del contexto de uso educativo.  Para la protección tanto de los 
alumnos como del personal, el Distrito recomienda enfáticamente que el personal no se 
haga “amigo” de los alumnos en las redes públicas, puesto que los límites entre lo 
personal y lo profesional no están bien definidos en los sitios de las redes sociales. Es 
aceptable hacerse amigos de los alumnos en redes particulares o basadas en la 
escuela para fines educativos, si es dentro del contexto de uso educativo (por ejemplo, 
Destiny o Sharepoint). 

6. Realice su propio trabajo.  No use la propiedad intelectual de otros sin su permiso.  Es 
una violación de las leyes de derechos de autor copiar y pegar las ideas de los 
demás. Al parafrasear las ideas de otra persona, asegúrese de citar sus fuentes con el 
URL.  Es buena práctica usar los enlaces de sus fuentes de información.  

7. Tenga presente que las imágenes también pueden estar protegidas por las leyes de 
derechos de autor.  Compruebe que esté autorizado para usar la imagen o que esta 
está bajo atribución de Creative Commons.  

8. La manera en que se representa usted mismo por Internet es una extensión de su 
ser.  No se represente falsamente utilizando la identidad de otra persona.  

9. Las publicaciones en blogs y wikis deben ser bien escritas.  Siga las convenciones de 
escritura como la gramática, las mayúsculas y la puntuación adecuadas.  Si corrige el 
trabajo de otra persona, asegúrese de que sea con la intención de mejorar la redacción.  

10. Si encuentra material no adecuado que lo hace sentir incómodo, o que falta al respeto, 
indíqueselo de inmediato a su maestro. 

11. Los alumnos que no acatan estos términos y condiciones pueden perder la oportunidad 
de participar en el proyecto o acceso al uso de los instrumentos en línea en el futuro. 
 

 
 
 

http://www.dream-meanings.org/
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Solicitudes para tener acceso a los sitios de las redes sociales 
 
El Distrito comprende que el aprendizaje por Internet incluye el uso de tecnología que cambia 
constantemente y que muchos sitios que en el momento se encuentran “bloqueados” por el 
filtro de Internet del Distrito pueden tener significado pedagógico. 
 

 Las solicitudes para dar acceso a sitios para el uso de todos se evaluarán 
periódicamente en el transcurso del año escolar.  

 Se debe incluir una descripción del uso que se tiene pensado y qué instrumentos en el 
sitio se adaptan a los criterios necesarios.  

 Si es posible, se debe incluir un enlace a la norma de privacidad del sitio.  


