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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN ¿POR QUÉ ESTA GUÍA? 

Los centros educativos forman parte de un mundo en cambio permanente y de 

una sociedad y mercado laboral cada vez más digitalizado y por esa razón, los 

centros educativos deben dar respuestas a esas necesidades y demandas de la 

sociedad y mercado laboral para poder formar ciudadanos del futuro con las 

competencias necesarias para desenvolverse en un entorno digitalizado. El uso de 

la tecnología en las diversas prácticas que tienen lugar en una organización escolar, 

desde las relacionadas con las cuestiones organizativas, hasta las propias de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje es ya ineludible.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen un elemento 

clave de nuestro modelo educativo. Y tenemos que garantizar la salud física, mental 

y emocional de nuestro alumnado y profesorado en su interacción con la red y los 

dispositivos electrónicos. 

Esta Guía es un instrumento de referencia práctico, dirigido a nuestra comunidad 

educativa y establece algunas recomendaciones para un uso responsable de las 

mismas. Pretende, también, prevenir conflictos a corto o largo plazo, así como 

indicar determinadas actuaciones que deben tenerse en cuenta cuando el problema 

ya se ha desarrollado. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de la guía son: 

1. Asegurar que el alumnado y profesorado del centro se benefician de las 

ventajas del uso de las TIC en la educación de forma efectiva y segura.  

2. Formar e informar sobre métodos de autoprotección y protección de otros 

en la red. 

3. Evitar el mal uso de las TIC de forma intencionada o por desinformación. 

4. Ofrecer un marco ético y proponer buenas prácticas para así favorecer un 

uso correcto de las tecnologías digitales en el entorno deportivo. 
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5. Ser un recurso para dar a conocer, sensibilizar, implicar y facilitar un uso 

responsable de las TIC 

 

3. PRINCIPIOS SOBRE EL BUEN USO DE LAS TIC  

3.1. Alumnado 

 

El alumnado en el uso de los dispositivos electrónicos debe saber y tener 

presentes los siguientes principios: 

• Controlar el tiempo que se conectan, ya sea al ordenador, a la tablet, al móvil 

o a cualquier otro dispositivo similar.  

• Cuidar su correcta posición corporal al usar cualquiera de estos dispositivos, 

sentándose correctamente.  

• Ser prudentes y no concertar encuentros con personas que no conocen y que 

les proponen quedar a solas.  

• Tener respeto a otros usuarios, evitando las burlas, difamaciones, 

humillaciones y agresiones. 

• No suplantar la identidad de nadie en la red.  

• Aprender a navegar por internet de forma segura, accediendo solo a 

contenidos aptos para su edad.  

• Saber que tienen derecho a la privacidad de su información personal y a que 

no sea difundida sin su consentimiento por la red. Hay que tener cuidado con 

los datos que se comparten tanto en chat, redes sociales o por email 

(imágenes, datos, perfiles, números de teléfono...), leyendo atentamente las 

condiciones de las páginas a las que nos suscribimos.  

• Entender que no se puede publicar información de otra persona sin su 

consentimiento. Siempre es aconsejable evitar publicar detalles o imágenes 

privadas. 

• Cuidar el mantenimiento de los dispositivos que utilizan, evitando derramar 

comida o líquidos sobre ellos. 
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3.2. Profesorado 

 

El profesorado en el uso de los dispositivos electrónicos debe saber y tener 

presentes los siguientes principios: 

• Controlar el tiempo que se conectan a internet en clase.  

• Colaborar en el mantenimiento de todos los dispositivos tecnológicos del 

aula.  

• Fomentar la utilización de una posición correcta para el cuerpo frente al 

ordenador, siguiendo estas pautas:  

o Los ojos deben estar situados enfrente, y a una distancia mínima 

del doble de la diagonal de la pantalla.  

o La espalda recta, y reposada la zona lumbar contra el respaldo de 

la silla.  

o El ángulo de rodillas y codo ha de ser de 90º.  

o Es conveniente acostumbrar al alumnado la vista de la pantalla 

cada 15 o 20 minutos, fijándola en un punto alejad, y a no 

permanecer en la misma postura durante más de una hora.  

• Fomentar el respeto a otros usuarios, evitando las burlas, difamaciones y 

agresiones.  

• Enseñar a navegar por internet de forma segura, accediendo solo a 

contenidos aptos para su edad.  

• Crear un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y 

explicarles que no todas las webs tienen la misma credibilidad, que es 

importante filtrar y evaluar su calidad.  

• Enseñar a utilizar motores de búsqueda y contrastar varias fuentes sobre un 

mismo campo, evitando el “corta y pega”, para evitar plagios de trabajos ya 

realizados.  

• Advertir del derecho a la privacidad de la información personal del alumnado 

y a que no sea difundida sin su consentimiento por la red. Hay que tener 

cuidado con los datos que se comparten tanto en chat, redes sociales o por 
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email (imágenes, datos, perfiles, números de teléfonos.), leyendo 

atentamente las condiciones de las páginas a las que nos suscribimos  

• De la misma manera, explicar que no se puede publicar información de otra 

persona sin su consentimiento. Siempre es aconsejable evitar publicar 

detalles o imágenes privadas. 

 

4.  PRÁCTICAS PARA UN USO RESPONSABLE DE LAS TIC 

Mantener actualizados los equipos del centro 

Una forma de evitar amenazas es mantener actualizados los sistemas 

operativos y las aplicaciones instaladas. Por ello, es recomendable descargar 

aplicaciones siempre de web oficiales y utilizar antivirus para proteger los 

dispositivos del centro de posibles amenazas. 

No dar datos personales a desconocidos  

Muchas webs suelen llamar la atención con concursos, ofertas o anuncios con 

el objetivo de conseguir datos personales de los usuarios (nombre y apellidos, 

dirección, correo electrónico o teléfono) mediante formularios o acceso con redes 

sociales. Tenemos que enseñar al alumnado a no proporcionar datos personales a 

webs desconocidas para evitar el uso fraudulento de sus datos o que sean víctimas 

de situaciones de acoso.  

Asegurar las cuentas en los dispositivos y en las redes sociales 

Es imprescindible enseñarles a utilizar una contraseña para proteger el 

ordenador o el dispositivo desde el que acceden a internet, bloquearlo en los 

descansos y cerrar las redes sociales como Facebook o páginas de Internet al 

finalizar las sesiones. Las contraseñas que utilicen tienen que ser complejas (no muy 

utilizadas por otros usuarios), con una longitud de al menos 8 caracteres y resultado 

de una combinación letras y números. 

Enseñar un uso responsable del correo electrónico 

  El correo electrónico es una de las herramientas más útiles y utilizadas por 

los adultos como una forma de comunicación. Por este motivo, hay que tener 
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especial precaución y enseñar al alumnado a emplear el correo de forma 

responsable.  

 Hablar con claridad sobre los contenidos de la Red  

Aprender a no hacer clic en enlaces sospechosos previene el acceso a páginas 

web con amenazas capaces de infectar los ordenadores. Los enlaces sospechosos 

podemos encontrarlos un mensaje de un foro, en un correo electrónico o incluso en 

los primeros resultados de Google. Lo importante es analizar si son ofrecidos en 

alguna situación sospechosa, provienen de un remitente desconocido o remiten a 

una web poco confiable.  

 Informar sobre los derechos de propiedad intelectual  

Cada vez es más frecuente que el profesorado pida trabajos a nuestro 

alumnado que requieran buscar información en internet. Los estudiantes deben 

tener formación sobre los derechos de propiedad intelectual y saber que no se 

pueden utilizar libremente imágenes, textos u otros contenidos con derechos 

reservados sin citar la fuente. 

5.  NORMAS DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL CENTRO  

 

• Los recursos informáticos tienen como "finalidad servir de apoyo a la docencia 

"y por tanto deben emplearse para el trabajo y el estudio, no con otros fines 

• El centro promoverá el uso de herramientas para aplicaciones, páginas… que 

necesiten registro por parte de los/as alumnos/as a través de Google Suite. 

• Debemos ser responsables y cuidadosos/as con los dispositivos que se tienen 

en el centro, tanto el profesorado como el alumnado y, por tanto, no se 

modificarán los programas existentes. Si hubiera que hacerlo o poner nuevas 

aplicaciones, programas… existe la figura del coordinador TIC. 

• El profesorado del centro informará a los alumnos y alumnas sobre el uso 

adecuado de las herramientas o apps usadas. 

• Se podrán utilizar tanto dispositivos del centro como dispositivos electrónicos 

que traiga el alumnado.  
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• El profesorado del centro supervisará las actividades que precisan el uso de 

Internet. 

• Respecto a la seguridad: no hay que compartir con nadie ningún dato: 

contraseñas, claves, acceso.  

• Aunque no se puede garantizar que los/as alumnos/as no vayan a encontrar 

algún contenido inapropiado en la web, el centro analizará las páginas web, 

herramientas o apps utilizadas para la docencia, minimizando este riesgo en lo 

posible.  

• El centro proporcionará formación sobre los peligros de la red, cómo evitarlos 

y promover un uso seguro de las TIC. 

• El centro podrá comprobar los archivos guardados, descargados, histórico de la 

web y cualquier otro elemento como resultado del uso de Internet.  

• Cualquier persona de la comunidad educativa que encuentre material 

inapropiado en los dispositivos del centro, o durante una actividad, deberá 

comunicarlo inmediatamente para corregirlo.  

• El centro pedirá autorización para la publicación, con fines educativos, de 

imágenes de los estudiantes. 

• El centro no se responsabiliza de los materiales compartidos por terceros, ni del 

contenido accesible desde los vínculos que divulguen.  

• Con objeto de respetar el buen uso de las redes, el centro educativo se reserva 

el derecho de eliminar cualquier aportación que contravenga los principios aquí 

expuestos. 

 

6.  COMUNICACIONES 

 

En relación a las comunicaciones entre los diferentes agentes educativos se 

recomienda: 

• Comunicaciones del profesorado con el alumnado, en caso de disponer de un 

correo electrónico éste se utilizará exclusivamente para la actividad educativa.  

• Las alumnas y alumnos harán comunicaciones mediante correo electrónico o redes 

sociales exclusivamente con fines educativos.  
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• El centro proporcionará al alumnado un conjunto de normas de conducta, 

protección y autoprotección para tener unas comunicaciones efectivas y seguras en 

la red.  

• Los estudiantes podrán en práctica las siguientes normas:  

▪ Mostrar respeto por uno mismo y todas las personas de la comunidad 

escolar.  

▪ Proteger la propia identidad y la de otras personas.  

▪ Respetar y proteger la propiedad intelectual.  

• Se podrán emplear servicios en la nube para entregar las actividades, como 

Dropbox, Google Drive o similares.  

• Cualquier persona de la comunidad educativa que se percate de un uso inadecuado 

de las comunicaciones deberá comunicarlo inmediatamente para tomar las medidas 

oportunas. 

 

7.  NORMAS DE USO DE LAS REDES SOCIALES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

• El alumnado no puede sacar fotos ni videos de otros alumnos o alumnas ni del 

personal docente o no docente, ni hacerlos circular, publicarlos o difundirlos por 

ningún medio a no ser que cuente con el permiso de la persona (mayores de edad) 

o de padre/madre (menores).  

• Familias, alumnos/as y docentes del centro harán uso de las redes sociales 

teniendo en cuenta la normativa de convivencia del centro. Siempre publicando y 

comentado en ellas con máximo respeto y cuidado hacia todas las personas que 

integran la comunidad educativa.  

• Tanto el alumnado como la comunidad educativa, tienen la responsabilidad de 

poner en conocimiento del centro cualquier publicación que observen en las redes 

sociales que pueda perjudicar la imagen del centro o la de las personas que lo 

integran.  
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• Además de utilizar los canales oficiales de comunicación, equipo directivo y 

profesorado intentarán hacer uso de las redes sociales como medio para difundir 

sus actividades habituales.  

• Mediante el uso de cuentas personales se facilitará al profesorado enlaces a 

documentos (textos, videos, infografías…) que faciliten su formación.  

• Tanto las imágenes como la música que se publiquen en las redes sociales del 

centro cumplirán la normativa respecto a los derechos de autor.  

• Todas las familias y trabajadores del centro firmarán un documento en el que 

firmen su consentimiento o su negativa a aparecer en publicaciones del centro.  

8.  NORMAS DE USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES/TABLETS EN EL CENTRO  

 

El uso de dispositivos móviles personales/tablets en el centro será permitido 

exclusivamente con fines educativos.  

El uso de dispositivos móviles/tablets en el centro se hará siempre bajo la 

supervisión de un/a profesor/a.  

Cuando se requiera el uso de dispositivos personales por parte del alumnado 

el/la profesor/a responsable se asegurará de que todos los/las alumnos/as 

disponen de estos recursos.  

Cuando el profesorado autorice o requiera el uso de dispositivos móviles/tablets 

será el alumnado las responsables de su puesta a punto (batería, actualizaciones, 

aplicaciones requeridas…) así como de su custodia.  

Se utilizarán sólo las aplicaciones móviles que exclusivamente pida el 

profesorado, y sólo se utilizarán en ese momento. El profesorado también se 

encargará de realizar una lista con las aplicaciones que se pueden utilizar y otras 

que no.  

El profesorado dinamizará la creación y utilización de herramientas y 

aplicaciones digitales a las que el alumnado accederá mediante el uso de sus propios 

dispositivos. 
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9. SANCIONES (INFORMACIÓN NORMATIVA) 

 

• El mal uso de Internet o incumplimiento de la normativa puede conllevar 

sanciones e incluso la retirada del acceso a Internet de forma temporal o definitiva.  

• El centro podrá informar a las autoridades competentes de cualquier actividad 

ilegal detectada o situaciones que afecten a la integridad  

Graves:  

• Utilizar el dispositivo para realizar fotografías/vídeos/audios sin el 

consentimiento del afectado.  

• Acceder a páginas no apropiadas.  

• Uso del dispositivo cuando no lo ha autorizado el docente.  

• Acceso a redes sociales sin autorización del docente.  

• Acceso a aplicaciones no autorizadas por el docente.  

 

10. MEDIOS, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN CASO DE DETECCIÓN 

DE CONDUCTAS DE ACOSO EN RED  

 

Definición de acoso en red: Conducta hostil de uno o varios hacia otra persona, de 

forma sistemática, afectando a todos los niveles de la vida del acosado e incluso a su 

círculo más próximo. Se produce cuando hay un desequilibrio de poder entre 

acosador y acosado.  

Tipos de ciberacoso:  

• ciberbullying: acoso entre alumnos/as 

• ciberbaiting: acoso de alumnos a un profesor/a  

• grooming: acoso de un adulto a un menor  
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Medidas  

· El profesorado del centro recibirá formación relativa al ciberacoso, su prevención 

y tratamiento.  

· Se designará una persona de referencia que coordine todas las actividades llevadas 

a cabo, en casos de ciberacoso, por parte de: la dirección del centro, la Comisión de 

convivencia, el Departamento de orientación y las familias.  
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