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Pautas del D11 sobre el mundo virtual 

1. Participe: El D11 anima a sus empleados a que exploren de manera responsable, en efecto, 
a que impulsen el desarrollo de: nuevos espacios para establecer relaciones, el aprendizaje y la 
colaboración. 

2. Use su buen criterio: Como en las comunidades físicas, en los mundos virtuales también se 
encuentra lo bueno y lo malo. Debe ejercer buen criterio en cuanto a sus reacciones ante estas 
situaciones: incluso si se retira o sigue adelante.  

3. Proteja su buena reputación y la del D11: En este momento, suponga que las actividades 
en los mundos virtuales o en Internet en 3D son públicas (abiertas y visibles a todos), así como 
son la participación en salones de chat o blogs públicos. Tenga presente que sus acciones 
pueden permanecer visibles durante mucho tiempo.  Proteja su propia privacidad.  En las redes 
sociales personales, no se conecte con los alumnos.  Separe su vida personal. 

4. Proteja la privacidad de los demás: En los mundos virtuales, no es adecuado divulgar o 
usar la información confidencial del D11 ni la de nuestros alumnos, ni la información personal 
de cualquier otra persona o empresa (incluso su nombre real).  

5. Dé la impresión adecuada: La apariencia de su avatar debe ser razonable y adecuada para 
las actividades en que participa (en particular cuando realiza actividades del D11). Si participa 
en un mundo virtual en particular para los fines de actividades del D11, le recomendamos 
enfáticamente identificar a su avatar como uno afiliado con el D11. Si participa en particular 
para fines personales, trate de usar un avatar diferente.  

6. Sea franco y constante: Establecer una reputación de confianza en un mundo virtual 
representa un compromiso de ser franco y responsable ante los demás ciudadanos digitales. 
Puede violar dicha confianza si cambia radicalmente el comportamiento de su avatar o lo 
abandona para que otro operador lo use y le cambie su comportamiento. Si es el creador y 
publicador original de una personalidad digital, tiene un nivel más alto de responsabilidad con 
respecto a su comportamiento.  

7. Sea un buen ciudadano de la red en 3D: Los representantes del D11 deben ser 
precavidos, colaboradores e innovadores cuando participan en las comunidades de los mundos 
virtuales, incluso en las deliberaciones sobre las normas y reglas sociales naturales y del 
comportamiento. 

8. No participe en juegos virtuales: Farmville, Farmtown, Mafia Wars son regios para jugar 
en casa, pero consumen la amplitud de banda en el trabajo. 

9. Sepa que llevamos un registro del uso.  En cualquier momento, a solicitud de un 
supervisor, podemos recolectar toda la información de uso por parte de los empleados. 
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Pautas para el correo electrónico 

1. Uso de correo electrónico personal para fines de trabajo: A veces se confunden los 

correos electrónicos personales y del trabajo.  Tenga cuidado con lo que envíe de cada 

uno. 

 

2. No abra anexos de personas que no conoce: Esto se aplica tanto al correo personal 

como al del trabajo. 

 

3. No reenvíe correos electrónicos en cadena:  Algunos son muy divertidos, pero no 

son adecuados para el trabajo. 

 

4. Si parece demasiado bueno para ser cierto:  Es probablemente correo no deseado o 

una trampa. 

 

5. Notifique los correos electrónicos sospechosos:  Al centro de Apoyo para poder 

investigar el correo no deseado y bloquearlo, si es necesario. 


