Guía para padres o tutores sobre privacidad
y seguridad
En Google nos comprometemos a crear productos que protejan la privacidad de los
alumnos y los profesores, y que ofrezcan una seguridad excepcional. Esto permite
a los profesores crear entornos de aprendizaje seguros donde pueden dar clase
a los alumnos y compartir información sobre el bienestar digital y la seguridad
online, mientras consiguen que la experiencia didáctica sea productiva,
personalizada y colaborativa.

Privacidad y seguridad en el aula
Los servicios principales de Google Workspace for Education y los Chromebooks se adhieren
a estándares exigentes como la FERPA1, la COPPA2 y el compromiso con la privacidad de los alumnos. Los
centros educativos deben evaluar y elegir herramientas, y, en algunos casos, obtener el consentimiento de los
padres o tutores para su uso. Hemos publicado este artículo del Centro de Ayuda con información importante
sobre Google Workspace for Education y los recursos clave que los centros educativos y administradores
pueden facilitar a los padres. Entre estos recursos, se incluye el Centro de privacidad y seguridad de Google
for Education, el Aviso de Privacidad de Google Workspace for Education y la guía de diferencias entre los
servicios principales y adicionales de Google Workspace for Education.

¿Qué hace Google para proteger la privacidad de mi hijo/a?
Google aplica medidas de protección y políticas de privacidad que permiten que los centros educativos
tengan el control de sus datos. Los siguientes aspectos garantizan la seguridad de tu hijo/a.
Protección de los datos
Los datos de los centros educativos
pertenecen a los centros, que usan los
servidores y servicios de plataformas
seguros de Google, por lo que los
administradores de esos centros pueden
supervisar y gestionar la seguridad de
los datos fácilmente. Para obtener más
información, visita el canal de YouTube
de Google for Education.

Cumplimiento de normativas y prácticas
recomendadas del sector
Varias organizaciones independientes
han verificado los servicios de Google
para garantizar que sus medidas de protección
de datos cumplen los estándares y normativas
del sector. Consulta más información en este
vídeo.

Cuenta de Google gestionada por el centro
Un entorno sin anuncios para los alumnos
En los servicios principales de Google
Workspace no se muestran anuncios.
Además, Google no recoge ni usa los datos
de los alumnos de enseñanza primaria y
secundaria con fines publicitarios ni de
creación de perfiles de publicidad. Estos
alumnos no ven anuncios cuando hacen
búsquedas en Google si han iniciado sesión
en su cuenta de Google Workspace for
Education. Consulta más información
en este vídeo.

Los alumnos reciben una cuenta de
Google distinta para el ámbito didáctico.
De esta forma, los centros educativos pueden
establecer ajustes adecuados de privacidad
y seguridad online que protejan los datos
de los alumnos para que no los almacenen,
reutilicen ni compartan terceros, especialmente
en el caso de los datos personales.

Consulta más información sobre el
compromiso de Google for Education
con la privacidad y la seguridad.

¿Qué hace Google respecto al bienestar digital y la seguridad online?
Los aspectos del bienestar digital y la
seguridad online pueden formar parte del
plan de estudios, pero el hogar siempre será
la base de la educación de los niños. Para
participar en el proceso y ayudar a tu hijo/a
a crear hábitos digitales saludables, en clase
y en casa, puedes revisar nuestro plan de
estudios Sé genial en Internet para obtener
más información sobre la seguridad digital
y encontrar recursos y herramientas. La
guía para familias de Sé genial en Internet
proporciona las herramientas y recursos
necesarios para aprender sobre seguridad
y ciudadanía digital desde casa. La guía ayuda
a las familias a incorporar y practicar hábitos
digitales saludables en su vida cotidiana.

El bienestar digital implica encontrar el mejor
equilibrio de uso de la tecnología por parte
de los alumnos, mientras se les enseña a ser
conscientes del tiempo que pasan en Internet
y a controlarlo. La privacidad y la seguridad son
tan importantes online como en la vida real.
Es fundamental que los niños sepan qué es la
seguridad online y cómo pueden proteger su
información valiosa, reconocer intentos de
estafa y suplantación de identidad (phishing),
y mantener la privacidad de los datos privados.
La Guía de Bienestar Digital para familias sirve
para encaminar la conversación y que, de esta
forma, se aborden los asuntos técnicos complejos
y se explore el mundo digital en familia.

A continuación, se incluyen algunas preguntas para entablar una
conversación sobre tecnología con tu hijo/a
●

¿Usas un Chromebook o un portátil en clase? ¿Para qué?

●

¿Qué es lo que más te gusta hacer en Internet o en el ordenador?

●

¿Qué sitios web, aplicaciones o vídeos te han enseñado algo, te han
motivado o te han servido de inspiración?

●

¿Cuánto tiempo dedicas al teléfono, ordenador o dispositivo?
¿Cuánto de ese tiempo es en clase y cuánto en casa?

●

¿Cómo controlas el tiempo de pantalla en el colegio y en casa?

●

¿Qué es para ti un buen equilibrio digital?

Obtén más información sobre la privacidad y la
seguridad en Google, y lee los artículos sobre
privacidad del centro de Ayuda de Chromebook.
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