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EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CHEROKEE Y CÓMO MANTENER LAS RELACIONES SALUDABLES:                  
PAUTAS PARA EL USO DE LAS REDES SOCIALES CON LOS ALUMNOS 
 

INTRODUCCIÓN 

El uso de herramientas de las redes sociales han demostrado ser un método popular y económico para compartir 
ideas, fomentar la colaboración y mejorar las comunicaciones. El uso indebido de estas herramientas tiene el 
potencial de causar consecuencias no intencionadas. En este documento se presentan pautas y 
recomendaciones para el uso de tecnologías de las redes sociales de un modo que minimice los riesgos. 

Estas pautas están destinadas a ayudar a proteger la reputación y credibilidad del Distrito Escolar del condado de 
Cherokee (CCSD), nuestros empleados y nuestros alumnos, quienes crean blogs, wikis, redes sociales, mundos 
virtuales u otros medios sociales, o contribuyen a ellos. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Estos principios se aplican al uso profesional de las redes sociales en nombre del CCSD, como también al uso 
personal. 

1. Respete la Política del CCSD sobre la seguridad en la Internet y usos aceptables. 

2. Sea responsable de sus actos, como también de lo que escriba y publique. Recuerde que sobre usted 
rigen los estándares correspondientes al Código de Ética para Docentes en Georgia. 

3. Use sentido común y buen juicio: sus declaraciones podrían afectar la reputación del Distrito o de la 
escuela. Recuerde que lo que publique puede permanecer como información pública por un largo 
tiempo. 

4. Sea preciso, sincero y genuino, y hágase responsable de sus errores. Un tono coloquial, personal, con 
frecuencia es lo que mejor funciona: similar a la manera en que hablaría. Si comete un error, o alguien 
cuestiona una declaración que haya hecho, usted tiene la responsabilidad de investigarlo. Cuando resulte 
adecuado, usted debe corregir inmediatamente cualquier error o aclarar lo que sea necesario. 

5. Respete a las otras personas en sus publicaciones y discusiones. Las redes sociales y las comunicaciones 
en línea no deben usarse para atacar o insultar al CCSD, compañeros de trabajo, alumnos, padres, 
proveedores, contratistas, competidores ni otras personas. 

6. Sea sensato. No publique ni haga comentarios que podrían considerarse difamatorios, obscenos, 
amenazadores, acosadores o vergonzosos para los demás. 

7. Sea transparente. Si está escribiendo acerca del CCSD o del sector K-12, use su nombre verdadero (no 
un seudónimo), haga público que trabaja para el CCSD y sea claro con respecto a su rol. Si tiene un 
interés personal en el tema que está discutiendo, sea el primero en decirlo abiertamente. 

8. Actúe de un modo adecuado y amable. Si se encuentra en una situación que amenace volverse 
antagonista, evite ponerse demasiado a la defensiva y no se retire de la conversación repentinamente. 
Retírese del diálogo con amabilidad y pídale consejo a su representante de la Oficina de Información 
Pública, Comunicaciones y Alianzas. 

9. Esté seguro. Si no está seguro de que pueda publicar o discutir algo que se relaciona con el CCSD, pídale 
consejo a su supervisor, a un representante de la Oficina de Información Pública, Información, 
Comunicaciones y Alianzas, o a otra persona adecuada dentro de la organización del CCSD. 

10. Sea ético. No revele ninguna información confidencial, privada o sensible sobre el CCSD, nuestros 
empleados, alumnos, proveedores, contratistas, competidores u otros. Con frecuencia, las 
comunicaciones internas no deben reenviarse fuera de nuestra organización. Si no está seguro de que la 
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información tenga que mantenerse privada o a nivel interno del CCSD, pídale consejo a su supervisor, a 
un representante de la Oficina de Información Pública, Comunicaciones y Alianzas, o a otra persona 
adecuada dentro de la organización del CCSD. 

11. Derive las consultas de los medios de comunicación y de la prensa a los voceros autorizados de nuestro 
Distrito. Las redes sociales, blogs y otros tipos de contenido en línea a veces generan el interés de la 
prensa y los medios de comunicación. Si miembros de los medios de comunicación, como periodistas o 
blogueros, se comunican con usted debido a una declaración que hizo y que podría ser considerada por 
el CCSD como algo sensible, por favor remítalos a un contacto adecuado de la División de Información 
Pública, Comunicaciones y Alianzas, a menos que usted haya sido autorizado para responder o hablar en 
nombre de nuestra organización. 

12. Obtenga el permiso que corresponda. Antes de hacer referencia o publicar imágenes de empleados, 
alumnos o proveedores, actuales o pasados, por nombre, asegúrese de tener el permiso que 
corresponda. Obtenga un permiso por escrito para usar los derechos de autor de una tercera parte, 
material protegido por derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio u otra propiedad 
intelectual.  Asimismo, pídale permiso a su supervisor cuando implemente un tipo nuevo de red social en 
su salón de clases o en conexión con sus responsabilidades relacionadas con el trabajo. 

13. Minimice los riesgos de seguridad. Los sitios y las cuentas de las redes sociales pueden atraer a hackers y 
presentar riesgos a las redes corporativas, como también a su computadora personal o dispositivo móvil. 
Una cuenta comprometida también puede crear problemas para la organización relacionados con la 
divulgación de información. Para minimizar estos riesgos, use una clave secreta para las cuentas de redes 
sociales que no sea fácil de adivinar. Monitoree sus cuentas de redes sociales periódicamente si no las 
usa activamente. También, sea consciente de que los sitios de las redes sociales a veces son usados para 
distribuir software o código malicioso, conocido también como "malware". Si piensa que un enlace que le 
enviaron podría ser “malware”, no haga clic en él, ya que podría hacer que se descargue o instale el 
software o el código en su propia computadora, en la red del CCSD o en ambas. 

 
PAUTAS ESPECÍFICAS PARA EL USO CON LOS ALUMNOS 

 

1. El maestro debe ser quien de origen a la "herramienta" de redes sociales del salón de clases, y 
administrará y supervisará su uso. 

2. El maestro debe asegurarse de que todos los alumnos en la clase tengan acceso a la herramienta o 
herramientas de las redes sociales durante el periodo de la tarea asignada. Se deberá asignar una tarea 
alternativa a los alumnos que no tengan acceso a los sitios de las redes sociales. 

3. Las herramientas de las redes sociales que se usen deben tener un propósito educativo que esté 
directamente relacionado con el área curricular que enseñe el maestro. 

4. Si la comunicación directa con los alumnos es necesaria, los maestros tendrán que mantener un diálogo 
en línea apropiado en todo momento. 

5. El maestro tiene la responsabilidad de ejemplificar y enseñar las reglas adecuadas de la ciudadanía 
digital. A los alumnos se les indicará que aboguen y practiquen el uso de la información y de la tecnología 
de un modo seguro, legal y responsable. 

6. Los administradores escolares deben estar informados cuando se implemente un nuevo tipo de red 
social en su salón de clases. 

 
PAUTAS ESPECÍFICAS PARA EL USO PROFESIONAL  
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1. Recuerde que usted está representando al CCSD en sus publicaciones y contenido. 
2. No borre un comentario tan solo porque esté en desacuerdo con el punto de vista de quien lo escribió. 

Los comentarios son una parte importante de la conversación en los blogs y las personas van a estar en 
desacuerdo con usted. Sin embargo, usted puede (y debería) monitorear el contenido generado por los 
usuarios en los blogs, y puede borrar todo comentario que sea ofensivo, obsceno, provocativo, 
difamatorio, viole los derechos de autor o sean obviamente correo basura con enlaces a blogs o sitios 
web irrelevantes, o no estén relacionados en absoluto con el tema de lo publicado. 
 

PAUTAS ESPECÍFICAS PARA EL USO PERSONAL  
 

1. El uso de las redes sociales no debe interferir con sus responsabilidades en el CCSD. Los sistemas de 
computación del Distrito deben usarse principalmente con fines educativos. 

2. No use el logo del CCSD (ni cualquiera de los logos de nuestras escuelas) en blogs personales, sitios web 
u otro tipo de contenido en línea. 

3. No establezca blogs personales, sitios web ni otro tipo de contenido en línea en propiedad, equipos o 
recursos pertenecientes al CCSD. 

 
INFRACCIONES  

 
Si comete una infracción contra estas pautas, puede que se le pida que corrija, edite o retire la publicación o 
declaración. Además, las infracciones contra estas pautas cometidas por empleados o alumnos pueden traer 
como consecuencia una medida disciplinaria. 

 
BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO DE LOS RECURSOS DE LAS REDES SOCIALES 

 
Garantice la seguridad y protección 

 
• Mantenga la confidencialidad 
• Mantenga la privacidad 
• Proteja su identidad 
• Sea consciente de la responsabilidad 
• Mantenga diálogos adecuados 

 
Sea un buen ciudadano digital 

 
• No haga daño 
• Respete a los demás 
• Piense antes de publicar 
• Sea un miembro contribuyente 
• Comprenda su responsabilidad personal 
• Corrija los errores de inmediato 
• Asegúrese de la exactitud 
• Cumpla con las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual 

 
Concéntrese en el respeto 

 
• Respete a su público 
• Publique contenido apropiado en todo momento 
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• Sea auténtico 
• Sea consciente 
• No use seudónimos 
• Use descargos de responsabilidad cuando sea necesario 
• No use el logo del CCSD 
• Monitoree sus opiniones y comentarios 
• Obtenga la aprobación que corresponda 
• Reporte situaciones de ciberacoso 

 
TERMINOLOGÍA 

 
Blogs 

 
El blog se define como un diario personal publicado en la Internet, que consiste en entradas separadas 
("publicaciones"), generalmente expuestas en orden cronológico inverso, de modo que la publicación más 
reciente aparezca primero. Los blogs generalmente son el trabajo de una persona sola, a veces un grupo 
pequeño, y con frecuencia se concentran en un tema en particular. Los blogs también se usan para que una 
persona o un grupo de usuarios registren opiniones, información, etc., en forma habitual. 

 
Los maestros del CCSD tienen permiso para generar sitios web específicos para el aula, a los que se hace 
referencia como "blogs", con el fin de ofrecerles a los alumnos la capacidad de intercambiar electrónicamente 
comentarios o información relacionada con un tema de la clase en particular. Todas las tareas de los blogs 
serán desarrolladas y monitoreadas por el miembro del personal docente respectivo de acuerdo con la 
Política del CCSD sobre el uso aceptable. Todo blog establecido es considerado como una extensión virtual 
del aula y, en consecuencia, se le aplicarán todas las reglas y reglamentaciones del CCSD. 

 
 
 
Imágenes digitales 

 
Las imágenes son una de las formas más populares del contenido de las redes sociales. Se pondrá especial 
atención para actuar en forma legal y ética al publicar información e imágenes en la Internet. Creative 
Commons es un sitio web que brinda apoyo y administra el intercambio legal de imágenes. Las licencias de 
Creative Commons ofrecen una variedad flexible de protecciones y libertades. 

 
Redes sociales 

 
Una red social es una comunidad en línea de personas que tienen un interés común y usan un sitio web, 
como Facebook u otras tecnologías, para comunicarse entre sí y compartir información, recursos, etc. 
 
Antes de usar alguna red social como parte de la enseñanza en el salón de clases, deberá obtener el permiso 
de su director o supervisor inmediato. 
 
Al crear una página para usarla como parte de la enseñanza en el salón, debe identificar la página en el área 
para la descripción como un aula o una organización perteneciente al "Distrito Escolar del Condado de 
Cherokee". Las Reglas del CCSD para las redes sociales deben estar publicadas en toda página creada. (Ver el 
Apéndice A) 

 
Comunicación Electrónica Instantánea 

http://dictionary.reference.com/browse/community
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La Comunicación Electrónica Instantánea (IEC, por sus siglas en inglés) o el Envío de Mensajes Instantáneo es 
un conjunto de tecnologías de comunicación usados para enviar textos, videos o audios entre dos o más 
participantes a través de la Internet u otros tipos de redes en tiempo real. La IEC permite que haya una 
comunicación eficaz, posibilitando la respuesta o el acuso de recibo inmediatos. 
 
Se debe poner atención especial al crear o publicar perfiles, biografías, avatares, imágenes o videos. 

 
Sistemas de microblog 

Los sistemas de microblog son un servicio en la web que permite que el suscriptor publique mensajes cortos a 
otros suscriptores del servicio. Las micropublicaciones pueden hacerse públicas en un sitio web o distribuirse 
a un grupo privado de suscriptores. Los subscriptores pueden leer las publicaciones de los microblogs en línea 
o pedir que las actualizaciones sean enviadas en tiempo real a su computadora de escritorio como un mensaje 
instantáneo o enviadas a un dispositivo móvil como un mensaje de texto SMS. El atractivo de los sistemas de 
microblog son tanto la inmediatez como la portabilidad. Las publicaciones son breves (generalmente de 140 a 
200 caracteres) y se pueden escribir o recibir con varios dispositivos de computación, incluso los teléfonos 
celulares. 
 
El dueño de la cuenta de microblog en una escuela tiene que se ser el director o la persona que designe. El 
director, o la persona que designe, debe administrar los derechos de la cuenta. 
 

Marcadores sociales 
Los marcadores sociales presentan una nueva forma de organizar información, categorizar recursos y 
compartir herramientas/recursos curriculares con los alumnos, el personal, así como otras personas afines. 
También le da al usuario acceso a una gran red de usuarios y sus intereses; esa es la conexión social de esta 
herramienta. El uso de herramientas de marcadores sociales les permite a los maestros y alumnos del CCSD 
organizar, ubicar y compartir información dentro del entorno del salón de clases, con el fin de mejorar los 
resultados del aprendizaje al utilizar e integrar información de un modo eficaz, y tener acceso justo y 
uniforme a los recursos de aprendizaje marcados. Todas las áreas y dominios curriculares básicos se pueden 
beneficiar con las herramientas de los marcadores: recursos válidos y fiables pueden compartirse eficazmente 
con los alumnos de un modo competente. 
 
El sistema de filtro en la web del distrito está diseñado para prevenir la exposición a contenido que no 
satisfaga los criterios establecidos para este fin. Como parte de la educación de ciudadanía digital para los 
alumnos, los maestros deben dejar bien claro cuáles son los procedimientos adecuados si se accede a 
contenido inapropiado. 
 

Video 
 

Las imágenes son una de las formas más populares del contenido multimedia. Esta forma de medio de 
comunicación se consume y transfiere fácilmente, y puede proyectar una gran cantidad de información de 
forma rápida. Se tendrá mucho cuidado al considerar la publicación de información y videos en la Internet. El 
contenido producido por alumnos debe ser aprobado por su maestro antes de usarse en el salón de clases. 
 
Todo contenido de video visto en la escuela o en el lugar de trabajo estará sujeto a las pautas de la Política 
sobre el uso aceptable. El maestro tiene la responsabilidad de ver el video COMPLETO antes de mostrarlo en 
el salón de clases. Tome en cuenta que debajo de los videos en línea con frecuencia hay comentarios 
publicados. Estos comentarios podrían ser inadecuados para la clase. Los maestros deben monitorear y estar 
a cargo de toda sesión en que los alumnos vean un video. 
 

http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/instant-messaging
http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/instant-messaging
http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/Short-Message-Service
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Wikis 
 

Una wiki es un sitio web, como Wikispaces, donde los usuarios pueden agregar o modificar contenido a 
través de un navegador web. Las wikis les permiten a los alumnos contribuir a equipos de proyectos, producir 
trabajos originales o resolver problemas. Los alumnos pueden interactuar, colaborar y publicar con 
compañeros, expertos u otras personas, empleando una variedad de entornos digitales y medios de 
comunicación en un sitio wiki. Los maestros serán los dueños y moderadores de los sitios wiki de la clase.
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APÉNDICE A: 

 
 

Reglas del CCSD para las redes sociales 
 

Todos los comentarios publicados en esta página quedan a discreción de los administradores de la página. No 
se permitirá que se nombre de un modo negativo a empleados o alumnos específicos. Los administradores de 
la página revisarán todas las publicaciones para asegurarse de que no infrinjan las Pautas sobre el uso 
aceptable del Distrito relativas al acceso y prácticas en la Internet, ni las cláusulas de la Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos de la Familia (FERPA). Se les pide a las personas que escriban comentarios, que 
muestren respeto por los otros usuarios, asegurándose de que las discusiones se mantengan civilizadas, 
especialmente debido a que Facebook permite la participación de personas a partir de los 13 años. Los 
comentarios también están sujetos a los Términos de Uso y Código de Conducta de Facebook. Recuerde que 
su nombre y foto se verán al lado de sus comentarios, y estarán visibles para todos los que visiten la página. 
Aceptamos con agrado sus opiniones y esperamos ansiosos los comentarios que nos quiera hacer llegar. Sin 
embargo, no dejaremos publicaciones que: 
 

1. Contengan comentarios o términos que se sean abusivos, discriminatorios o inadecuados. Esto 
incluye observaciones que contengan obscenidades o que sean sexualmente explícitas. 

 
2. Identifiquen fácilmente a alumnos y/o miembros del personal en términos difamatorios, abusivos o 

generalmente negativos. Si no está de acuerdo con el contenido, le pedimos que no haga ataques 
personales o sea irrespetuoso con los demás. 

 
3. No muestren la consideración adecuada hacia la privacidad de los demás, o se considere que pueden 

ofender o provocar a otras personas; es decir, no busque peleas ni trate de incitar a otros a debates 
provocativos. Se excluirán las malas intenciones o la participación contraria al espíritu civilizado de la 
conversación. 

 
4. Estén fuera del tema. Excluiremos los comentarios que no se relacionen con el tema de la 

conversación. Si tiene alguna pregunta sobre algo que no esté relacionado con el tema, por favor 
comuníquese con nosotros por correo electrónico. Es siempre mejor empezar con la persona que 
esté más involucrada en el tema (el maestro del salón, el director de la escuela, etc.) 

 
5. Sean correo basura; o sea, la publicación del mismo comentario que sea simplemente publicidad o 

promoción de un servicio o producto. 
 

6. Quebranten la ley o inciten a otros a hacerlo. Esto incluye respetar los derechos de autor y las leyes 
de uso justo. Si está hablando sobre el trabajo de otra persona, menciónelo o mencione a la persona 
y, cuando sea posible, incluya un enlace. 

 
 
Los administradores de la página se reservan el derecho de no publicar o de retirar cualquier comentario, en 
cualquier momento y por cualquier motivo. Las personas que cometan infracciones reiteradas serán 
bloqueadas de la publicación. Si tiene alguna opinión que compartir o le gustaría reportar un comentario 
inadecuado para que nosotros lo revisemos, envíe un mensaje de correo electrónico a 
publicrelations@cherokee.k12.ga.us 
 
 

mailto:publicrelations@cherokee.k12.ga.us
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Todas las declaraciones y puntos de vista expresados en los comentarios pertenecen estricta y únicamente a 
quienes los hayan hecho, y no constituyen una postura oficial del Distrito Escolar del Condado de Cherokee, 
a menos que hayan sido publicados por el autor original (que sea un representante autorizado del Distrito) o 
por un experto en la materia que esté respondiendo en representación del Distrito. 
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