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La presente guía es un documento orientativo con la única 

finalidad de fomentar el uso responsable de las nuevas 
tecnologías en los centros escolares y sin valor vinculante 

 
 

Guía Didáctica para uso escolar de Webs. Parte II: 

los blogs educativos 
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1. Introducción 

 

Como continuación de la guía elaborada sobre adecuación legal de 

webs de los centros escolares, en la presente intentaremos resolver 

las dudas y  consultas planteadas por  los docentes sobre la 

utilización de blogs y webs con finalidad docente y sobre si están 

sujetas  a la Ley de Cookies.  

Si fuera necesario abordar igualmente el cumplimiento de la 

normativa de Cookies o archivos de seguimiento, realizaríamos 

igualmente una nueva guía orientadora. 
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2. Alcance 

 

La presente guía se aborda considerando de manera estricta al blog 

como herramienta de gestión escolar de la información. Es decir, 

cualquier docente puede, libremente, tener uno o varios blogs  

privados gestionando los contenidos y la información  que considere 

oportuno sin más límites que los establecidos en las leyes y las 

condiciones de uso de la empresa proveedora. 

Pero otra cuestión muy distinta es que en el blog se gestione 

información escolar,  entendiendo por tal  cualquier tipo de dato 

conocido o tratado  por su condición o cualidad de docente de un 

centro educativo. 

3. Concepto y regulación 

 

Cualquier site web es, en realidad, un gestor de información y 

contenidos; si esa información o contenidos pertenecen al colegio en 

cuanto empresa responsable de la gestión y tratamiento de la 

información conforme a la leyes de protección de datos, privacidad y 

propiedad intelectual, será siempre el centro educativo el que 

deba autorizar la existencia y utilización de blogs por parte de 

los docentes; de no existir esta autorización, y estar alojado el blog 

en un servidor ajeno al centro educativo, el docente será el único y 

último responsable  de la custodia y gestión de la información.  

Otra cuestión  distinta es  abordar que el colegio conozca y 

aplique las medidas de seguridad que establece  la normativa para el 

almacenamiento  y gestión de las bases de datos personales ya que 

en muchas ocasiones la utilización de servidores web gratuitos 

supone el incumplimiento de las normas establecidas en la Ley 

Orgánica de Protección de Datos. 
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Así por ejemplo en las condiciones de uso de blogspot (servicio 

prestado por Google inc.) se establece literalmente  

“Las políticas de privacidad de Google explican el tratamiento 

de los datos personales y la protección de la privacidad al usar 

nuestros Servicios. Si usas nuestros servicios, aceptas que 

Google use dichos datos de conformidad con sus políticas 

de privacidad” 

Si a ello unimos que las políticas de privacidad de google en ningún 

caso cumplen con los estrictos requisitos establecidos por la 

legislación de la CEE para el tratamiento de los datos personales de 

los menores, y que los consentimientos obtenidos de los padres de 

los alumnos tampoco amparan este tipo de uso, la conclusión es 

evidente:  

- Ningún centro educativo debería autorizar o utilizar 

plataformas de blogs gratuitos como blogspot o similar  en los casos 

en que vaya a realizarse tratamiento de datos personales de los 

alumnos, padres o profesores sin antes haber analizado el 

cumplimiento de las normas de protección de datos. 

 

También es necesario aclarar que este tipo de disconformidades 

se producen generalmente en servidores web gratuitos, precisamente 

porque no son realmente gratuitos, te prestan un servicio a cambio 

de utilizar tu información normalmente con fines publicitarios. Los 

servidores de blog onerosos (de pago) suelen cumplir con las normas 

de privacidad, aunque siempre es necesario revisar los contratos y 

condiciones de uso. 

 

 

 

 

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
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Sirva como ejemplo de lo aquí expuesto un nuevo  texto literal  de 

Google: 

“Al subir contenido o al enviarlo por otros medios a nuestros 

Servicios, concedes a Google (y a sus colaboradores) una licencia 

mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear 

obras derivadas (por ejemplo, las que resulten de la traducción, la 

adaptación u otros cambios que realicemos para que tu contenido 

se adapte mejor a nuestros Servicios), comunicar, publicar, 

ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido. 

Google usará los derechos que le confiere esta licencia únicamente 

con el fin de proporcionar, promocionar y mejorar los Servicios y 

de desarrollar servicios nuevos. Esta licencia seguirá vigente 

incluso cuando dejes de usar nuestros Servicios“ 

 

4. Recomendaciones 

 

Todos los blogs de los docentes que vayan a gestionar información 

escolar (pedagógica), metodologías, foros, chats, datos personales de 

alumnos etc.  

 

1.1 Es conveniente que sean alojados en servidores  

titularidad del centro escolar.  

1.2 El Centro establecerá condiciones de uso y  garantizará por 

contrato vinculante con el proveedor la formalización de las 

condiciones de privacidad y seguridad que le son exigibles 

como empresa. 

1.3 La apertura y utilización de este tipo de herramientas debe 

estar  amparada y expresamente autorizada por el centro 

educativo sea público o privado para  cubrir adecuadamente 

la Responsabilidad Civil de los docentes. 
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5. Conclusión 

 

Es evidente que los site web de docentes deben ser considerados 

como necesarios, positivos, enriquecedores y permanentes  en el 

tiempo, por lo que deben estar siempre bajo el dominio y control del 

centro educativo. 

Conviene recordar que  la nueva normativa de privacidad y protección 

de datos  de la UE, ya en  fase final de tramitación; supondrá la 

exigencia  imperativa a los  proveedores de servicios cloud de 

adaptar  sus   servicios   a las normas de privacidad de la Comunidad 

económica europea. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 


