
www.riosabogados.com1
       Todos los derechos reservados, ©, Agustín Ríos Aguilar, 2014. 

Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular.



www.riosabogados.com2
       Todos los derechos reservados, ©, Agustín Ríos Aguilar, 2014. 

Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular.

GUÍA MAGISTERIAL EN MATERIA DE DERECHO INFORMÁTICO
- El maestro y las Tecnologías de la Información y Comunicación -

I. Introducción

Desde siempre, el centro de muchas pláticas de sobremesa es la “educación”. Por supuesto, 
debates de alto nivel ocurren en torno a ella, todo el tiempo. Comentarios se hacen, escuchamos 
quejas respecto a la educación y a su periferia: escuela, alumnos, cultura, etcétera.

La Ley General de Educación establece que la educación es el medio fundamental para adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 
la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y 
para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Quien debe impartir la educación, en cuanto a enseñanza formal se refiere —dado que los padres 
son educadores también directos de los educandos—, son los maestros. Son el vehículo para que 
la “educación” llegue a los alumnos. 

Para que ello ocurra, es menester que ese vehículo o puente para proveer a los alumnos de 
“educación” debe ser también educado. A diferencia de otros tiempos, en el que vivimos existe un 
factor que ha permeado cada rincón de nuestra realidad, cualquiera que ésta sea: la internet.

El maestro no puede ser indiferente a ella; no la puede ignorar. No es asunto de los padres 
únicamente. Como cualquier etapa incipiente en la que usamos algún aparato novedoso, primero 
se leen las instrucciones y posteriormente se ejecuta un proceso de aprendizaje basado en prueba y 
error. Sin embargo, la internet no vino con instrucciones. Pese a ello, mediante ella las posibilidades 
de adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, como señala la legislación, son exponenciales.

Es por ello que el maestro tiene que aprender a usar, independientemente de que comparta el gusto 
o no por internet, los medios con los que hoy interactúan sus educandos, como son: aplicaciones, 
blogs, chats, redes sociales, tabletas, celulares, etcétera. 

Con el acceso y uso tanto de los medios físicos como del contenido digital, surgen comportamientos 
para los cuales el maestro debe estar oportunamente capacitado e informado, so pena de quedar 
atrapado en encrucijadas que incluso tengan desenlaces con consecuencias de diversa naturaleza, 
entre las que se cuentan las consecuencias legales, morales y personales.
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El maestro, en tanto persona, como cualquier ciudadano (porque antes de ser maestro es ciudadano), 
tiene los mismos derechos y obligaciones que se consignan en nuestra Carta Magna, y, a partir de 
ella, en los diversos ordenamientos legales.

El maestro debe saber que el empleo y el uso de tecnología de información y comunicaciones están 
regulados bajo la legislación mexicana que le corresponda. A pesar de lo que se ha difundido —que 
no necesariamente es apegado a la realidad—, debe saber que las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TICs) no son un espacio imaginario e irreal en el que no cabe aplicación de ley alguna.

El ciberespacio1, como se le ha llamado al espacio o terreno digital soportado por la internet, no 
necesariamente es inexistente y carente de impacto jurídico en tanto que no tiene una fijación 
material, puesto que, aunque intangible, sí produce consecuencias legales. 

Si bien el maestro no debiera ser un experto en medios informáticos e internet, sí debe ser consciente 
y sabedor de que la conducta, aun en el ciberespacio, puede generar consecuencias legales, entre 
otras. Sabiendo ello, podrá formar de mejor manera a sus alumnos. Acompañado y cobijado, a su vez, 
por la escuela de la que forma parte, pues al final la responsabilidad última recae en la institución 
educativa para la que trabaja.

Es por ello que hemos escogido al maestro, hoy en día rebajado, olvidado, humillado en algunas 
ocasiones, indefenso ante la escuela, los padres de familia y los propios alumnos, para orientarlo en 
esa función indispensable que tiene.

II. Obligaciones del Maestro

La norma suprema señala que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Por ello, el maestro o docente2 , sea que instruya en una escuela pública o particular, debe tener 
en consideración lo siguiente:

1 El término “ciberespacio” fue popularizado por la novela de William Gibson Neuromante, publicada en 1984, pero procede del relato del mismo 

autor Johnny Mnemonic (1981), incluido en el volumen Quemando Cromo (Burning Chrome, 1986). Según esta interpretación, los acontecimientos 

que tienen lugar en Internet no están específicamente ocurriendo en los países donde los participantes o los servidores se encuentran físicamente, sino 

“en el ciberespacio”, en ese intangible al que como por arte de magia podemos acceder todos quienes tenemos computadora en nuestros hogares o                      

en nuestros lugares de trabajo. Éste parece un punto de vista razonable una vez que se extiende el uso de servicios distribuidos (como Freenet), y 

ya que por el momento la identidad y localización física de los participantes resulta imposible o muy difícil de determinar, debido a la comunicación                     

generalmente anónima  o bajo pseudónimo. Por ello, en el caso de Internet, no se podrían o no se deberían aplicar las leyes de ningún país determinado.

   
2  Personal Docente: Al profesional en la Educación Básica y Media Superior que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje 

de los alumnos en la Escuela y, en consecuencia, es responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador 

y agente directo del proceso educativo   
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•	 La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de 
los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º. de la Constitución Política                  
de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

•	 Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el 
respeto a los mismos.

La escuela tiene por obligación contar con un proceso educativo que se basará en los principios de 
libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores

y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, 
educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera, se fomentará el 
uso de todos los recursos tecnológicos  y didácticos disponibles.

Dicho lo anterior, el personal docente (en lo sucesivo maestros) debe entender que los recursos 
tecnológicos o TICs son parte de la realidad y que los menores las usan sin cuestionárselo. Es por 
ello que el maestro debe entender cuál es su papel cuando se presentan conductas inadecuadas 
con el uso de estos recursos.

El maestro debe saber, al menos preliminarmente:

1. El fundamento legal del derecho humano a la información y al acceso de tecnología;
2. Sus derechos y obligaciones frente a los alumnos, en el entorno digital; y
3. Cómo actuar cuando se presente un mal uso de las TICs por parte del alumnado.

A continuación nos ocuparemos de estas interrogantes.
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1. El fundamento legal del derecho humano a la información y al acceso de tecnología
 
Como se señala a continuación, el derecho a la educación tiene el mismo rango que el derecho       
a la información, el derecho a la privacidad y el derecho de acceso a las TICs:
 

Por lo anterior, técnicamente no se puede afirmar que es más importante uno que otro, aunque sin 
educación, incluso en materia tecnológica, no se podría saber usar la tecnología. 

Lo que se debe buscar es la armonía o el balance en el uso de la tecnología. Es decir, hoy es 
imprescindible que en el modelo educativo intervenga la tecnología pero que ésta no sirva, al 
menos durante el horario escolar, para propósitos ajenos a la educación. Por lo anterior, el maestro 
deberá enseñar al alumno cuál es su obligación frente a las TICs, al menos, se insiste, durante su 
uso en tiempo de clases.

Conviene señalar que, paralelo a estos derechos, existe el derecho humano a la privacidad o                   
a la protección de datos personales. Específicamente, el artículo 16, segundo párrafo de nuestra 
Carta Magna, dispone a la letra, lo siguiente:

Derecho a la Educación
 

Artículo 3o. 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 
El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal 
y Municipios–, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria con-
forman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias.   

Derecho a la Información

Artículo 6o. 

El derecho a la información será garantizado por el 
Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso 
a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. El Estado garantizará 
el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado 
establecerá condiciones de competencia efectiva en 
la prestación de dichos servicios.
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Este recién instaurado derecho a la privacidad cobra relevancia en este contexto, máxime que 
protege uno de los bienes intangibles más importantes, incluso en el aula “tecnológica”, a saber:         
la intimidad. Justo un dato personal es la voz, o bien, la imagen de las personas. Este derecho 
no debe mal utilizarse como herramienta de opacidad de los abusos que en las aulas pudieran 
cometerse, pues en ese contexto, la tecnología sirve también para denunciar.

En ese contexto, educando y docente se encuentran en el mismo plano, en tanto seres humanos y 
mexicanos son; es decir, a los dos les asisten los mismos derechos fundamentales y, por ende, el 
educando también tiene que respetar esas otroras garantías individuales (hoy derechos humanos), 
pues al profesor también lo protegen.

Una escuela o institución que entienda lo anterior y lo incorpore a su dinámica administrativa y 
operativa estará cumpliendo con el mandato constitucional y dará testimonio de ello mediante una 
capacitación integral al destinatario de la educación: el alumno.

2. Derechos y obligaciones del docente frente a los alumnos en el entorno digital

2.1. El Docente y sus Derechos

•	 Tiene el derecho a que se le diga y explique cuáles son los límites en el uso de la tecnología 
tanto personal como institucional. El docente pertenece a una escuela y por ende la naturaleza 
jurídica de la relación con la institución que lo contrata es de índole laboral (escuela-patrón y 
docente-trabajador), por lo que los directivos o personal administrativo, previo a que inicie su 
labor, deberán instruirlo sobre cuáles son las Políticas de uso de los dispositivos electrónicos 
o tecnológicos aplicables para él en el ámbito de sus funciones, puesto que el maestro tiene 
dispositivos tecnológicos propios y también usa los de la propia institución. 

Derecho a laPrivacidad 

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que 
fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. 
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Específicamente, debe pedir a la escuela que implante políticas denominadas BYOD (Bring Your 
Own Device)3 , a efecto de saber para qué puede usar su propia tecnología y cuándo usarla.            
Esto es tan simple como dejar las reglas claras. 

Si se desea ir más allá, las aludidas políticas podrían incorporarse al reglamento interior del trabajo, 
que, siendo registrado ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, constituye normatividad interna 
exigible a los trabajadores.

•	 El maestro tiene el derecho de usar la tecnología disponible en la escuela sólo para los 
fines propios de la enseñanza. 

•	 El maestro tiene derecho a solicitar a sus alumnos que mientras se está impartiendo 
una clase, no hagan uso de las TICs, a menos que lo amerite y él lo autorice previa 
y expresamente; de lo contrario, podría retener el dispositivo en cuestión —que no 
apoderarse de él—, siguiendo el procedimiento o protocolo de aseguramiento de 
dispositivos que tenga la escuela, hasta que termine el horario escolar.

•	 El maestro tiene derecho a imponer una sanción educativa en caso de que los alumnos no 
acaten el no uso de TICs en los horarios y formas previamente señaladas por el docente, 
siempre y cuando sea razonable y no atente contra la integridad física y psíquica del 
alumno. Es recomendable que el primer día de clases del correspondiente ciclo escolar 
se dedique una clase para que junto con los alumnos se establezcan algunas medidas 
específicas sobre el uso de TICs y que se deje constancia de ello, pegando en el propio 
salón de clases las reglas de uso que habrán de regir para ellos. Con esto, nadie podrá 
decirse sorprendido en caso de que se tenga que aplicar alguna medida porque se 
actualice alguno de los supuestos comprendidos en ellas.

•	 El maestro tiene derecho a la protección de sus datos personales, a su intimidad y a 
inhibir que terceras personas usen su retrato o imagen en plataformas tecnológicas o 
redes sociales. Y en ese contexto, tiene el derecho a solicitar que se elimine de cualquier 
dispositivo cualquier fijación que se haya hecho de su imagen, voz, etcétera.

•	 Por supuesto tiene derecho a que no se le dañe moralmente y que no se afecte su decoro 
ni su integridad física ni psíquica.

3  Bring your Own Device (BYOD), en castellano «trae tu propio dispositivo», es una política empresarial donde los empleados llevan sus propios disposi-

tivos a su lugar de trabajo para tener acceso a recursos de la empresa tales como correos electrónicos, bases de datos y archivos en servidores así como 

datos y aplicaciones personales. También se le conoce como «Bring your own technology» o «trae tu propia tecnología» en castellano, ya que de esta 

manera se expresa un fenómeno mucho más amplio ya que no sólo cubre al equipo sino que también cubre al software
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2.2. El Docente y sus obligaciones4 

•	 El maestro tiene la obligación de capacitarse, en lo personal o mediando solicitud a la Directiva 
de la escuela en la que trabaje, para estar al día y al tanto de la aparición de las nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones y saber cómo se usa la tecnología para apuntalar 
la educación de sus alumnos. No se trata de “chatear”5  con los alumnos, sino verificar cuáles 
son las tendencias en México y a nivel mundial en cuanto a tecnología aplicada a la educación. 
Guste o no guste, la tecnología, la internet y los medios sociales son parte de la realidad, y más 
de los alumnos o “millenials”6  o “net generation” o “generación de la red”. 

•	 Tiene la obligación de aplicar el Reglamento interno de la escuela (si lo hay, claro; o si no, 
exigir y propugnar que lo haya), en cuanto se actualice cualquiera de los supuestos que en él 
se contengan. “Tolerancia cero”7 . No se permiten “discrecionalidad” ni aplicación subjetiva e 
inconsistente de la reglamentación.

•	 El docente tiene la obligación de notificar, por escrito, a la Directiva de la escuela en donde 
trabaje cualquier incidencia que se presente y de los hechos que tenga conocimiento directo, 
no calificando las conductas pero sí reportándolas tal cual sucedieron, para que la Directiva 
actúe en consecuencia.

•	 Tiene la obligación de preservar la evidencia que se tenga para documentar alguna conducta, 
siguiendo los protocolos establecidos para tal efecto.

•	 Tiene la obligación de coadyuvar con directivos y autoridades de diversa naturaleza para que 
intervengan en el esclarecimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción 
a la normativa interna y/o a algún dispositivo legal.

•	 Tiene la obligación de verificar en la internet y en las redes sociales el uso o referencia que 
de él se hace y/o de los estudiantes a su cargo. No tendrá permiso para sostener relación y/o 
conversaciones con alumnos activos de cualquier grado escolar, usando medios electrónicos, 
sean en horario escolar o fuera de él. 

•	 Tiene la obligación de no crear una identidad falsa o pseudónimos para tener contacto directo 
o por interpósita persona con los alumnos mediante plataformas electrónicas y/o sociales de 
cualquier naturaleza que estén disponibles en algún momento determinado.

 

4 En el entorno digital. Al final de lo que se trata es que esta guía sirva para el desempeño del docente en el ámbito digital.

5  1. intr. Inform. Mantener una conversación mediante chats. Diccionario de la Real Academia de la Lengua

6  http://www.pewresearch.org/millennials/

7  http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_cero
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3. Cómo actuar cuando se presente un mal uso de las TIC´s por parte del alumnado.

En cuanto el maestro detecte y verifique que el alumno ha incurrido en algún acto sancionado por 
el reglamento de la escuela, deberá de actuar de la siguiente manera:

•	 Confiscar o retener el dispositivo electrónico y guardarlo bajo llave en un repositorio especificado 
ex profeso, para evitar que el poseedor de dicho bien lo use durante el día en que le fue 
recogido. Si así se estipula, al final del día deberá regresar el dispositivo a su poseedor.

•	 En caso de reincidencia o en caso de que la falta sea grave, se deberá resguardar el dispositivo 
dentro de algún material que inhiba su uso y remitir al superior  jerárquico inmediato para que 
se notifique a los padres o tutores sobre la infracción cometida.

•	 Siempre será regresado el dispositivo al dueño o al padre o tutor del alumno al que se le 
retuvo el dispositivo. En caso de que el dispositivo contenga imágenes, sonidos, textos, etc., 
que violen disposiciones reglamentarias de la institución educativa y/o que tengan impacto o 
consecuencias legales, entonces se podrá pedir a un Fedatario Público que de fe de dicho 
contenido y una copia de ello quedará a resguardo de la institución educativa para los fines 
que puedan desprenderse.

•	 Se dará aviso a las autoridades competentes, en caso de que la acción llevada a cabo tenga 
implicaciones legales, previa notificación a los directores, en primera instancia, y en caso de 
que ellos así lo decidan, a los padres o tutores. 

III. Conclusiones

Como se expuso con antelación, este trabajo pretende servir como guía para una adecuada 
implementación de un reglamento de uso de tecnologías de información y comunicaciones dentro de 
la institución educativa, para que el uso de los dispositivos electrónicos sea el adecuado y propio 
en un entorno educativo. 

Al final del día, el que padres o tutores y alumnos conozcan y otorguen su consentimiento expreso 
para la aplicación del reglamento, es decir, que se sometan a él, será una parte del proceso de 
enseñanza, pues la actividad diaria está sujeta a reglas. A eso se le conoce como Estado de derecho.8

 
No sorprende lo que arroja como resultado la llamada “cultura de la legalidad”, contenida en               
el “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”, elaborado por el Instituto Nacional 
Electoral y que se resume en el siguiente cuadro:

8  “Que la gente obedezca la ley y se rija por ella”
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Se ha detectado que maestros no saben cómo actuar frente a los actos de sus alumnos, tratándose 
de tecnologías de información y comunicación, por lo que es indispensable dotarlos de herramientas 
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