
 
Preguntas Más Frecuentes Sobre los Derechos a la Privacidad de los Estudiantes en 

los Registros Educativos Mientras Participan en el Aprendizaje a Distancia 

 

P: ¿Qué son los registros educativos y cómo están protegidos durante el 

aprendizaje a distancia?   

R: La ley estatal y federal protege la confidencialidad de los registros educativos de los 

estudiantes. Son registros que están (1) directamente relacionados con un/a estudiante 

y (2) mantenidos por una agencia o institución educativa o una parte que actúa para o 

en nombre de la agencia o institución.1 Un registro educativo es aquel que revela la 

identidad de un o una estudiante y es guardado deliberadamente por el distrito escolar. 

Antes de que tal registro se pueda compartir, los padres/tutores deben de dar 

consentimiento a la divulgación de “información personal identificable”, tal como el 

nombre del o de la estudiante, el número de identificación u otra información que 

pueda diferenciar o rastrear la identidad del o de la estudiante. Hay algunas excepciones 

a este requisito de consentimiento, que se resumen a continuación. 

 

P:  ¿Cuándo puede una tercera parte, por ejemplo, alguien que no esté empleado 

por el distrito, acceder a los registros educativos sin el consentimiento de los 

padres?   

R: El personal no escolar del distrito podrá acceder a los registros del o de la estudiante 

bajo la excepción de “oficial escolar”, la cual trata a la tercera parte como un oficial 

escolar.  Debe de tener un “interés educativo legítimo” en los registros, y debe de estar 

regido por las mismas normas de divulgación que se aplican al distrito.  Para que esta 

excepción se aplique, la tercera parte debe: 

1. Llevar a cabo un servicio o función institucional para el cual el distrito en otro 

caso utilizaría empleados 

2. Estar bajo el control directo de la agencia o institución con respecto al uso y 

mantenimiento de los registros educativos 

 
1   34 C.F.R § 99.3; Código de Educ. de Cal. § 49061. 
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3. No divulgar la información del o de la estudiante sin permiso del padre/madre o 

tutor/a.2   

El distrito también debe de registrar en su notificación anual a los padres cómo define 

un “oficial escolar” e “interés educativo legítimo.”3 Los distritos también podrán 

compartir “información del directorio” sobre estudiantes sin consentimiento de los 

padres, lo cual está limitado a ciertas categorías y debe de estar definido en las 

normativas o regulaciones de la mesa del distrito.4   

 

P: ¿Las clases impartidas a través de videoconferencias tales como Zoom infringen 

el derecho a la privacidad de un o una estudiante en sus registros? 

R: El Departamento de Educación de EE. UU. expone que las videoconferencias y el 

aprendizaje virtual podrán llevarse a cabo a través de plataformas de proveedores 

externos sin infringir la Ley Federal de Privacidad de los Registros Educativos (“FERPA”, 

por sus siglas en inglés), la ley federal que protege los registros de los estudiantes.  La 

misma agencia indica que esta práctica puede implicar el Acta de Privacidad y 

Protección Infantil Online (COPPA, por sus siglas en inglés), que se aplica al uso de 

servicios educativos online para niños menos de 13 años. En general, el COPPA se aplica 

a páginas web comerciales y servicios online dirigidos a niños y niñas, y a aquellas 

páginas web y servicios que se sepa realmente que han reunido información personal 

de niños y niñas. Salvo excepción, estas páginas web deben de obtener un 

consentimiento de los padres verificable antes de reunir información personal de los 

niños y niñas. La Comisión Federal de Mercado (FTC, por sus siglas en inglés) ha 

interpretado que el COPPA permite a las escuelas ejercer el consentimiento en nombre 

de los padres en ciertas circunstancias limitadas.5  Una escuela tendría que confirmar 

que cualquier información personal reunida de los estudiantes se utilizará únicamente 

en beneficio de la escuela, y no para otros objetivos comerciales.  Además, el proveedor 

debe de darle a la escuela una notificación completa de su recopilación, uso y prácticas 

de divulgación, de manera que la escuela pueda tomar una decisión informada.  Si la 

escuela no toma tal determinación basada en una revisión de la información, entonces 

la escuela debería de obtener el consentimiento de los padres. 

 
2   34 C.F.R § 99.31; Código de Educ. de Cal. § 49076.) 
3   34 C.F.R § 99.7; Código de Educ. de Cal. § 49063. 
4   34 C.F.R §§ 99.3, 99.7; Código de Educ. de Cal. § 49073.  Los padres podrán renunciar a la divulgación de información del directorio. 
5  Consulte 
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/Student%20Privacy%20and%20Online%20Educational%20Services%
20%28February%202014%29_0.pdf; ver también  
http://www.business.ftc.gov/documents/Complying-with-COPPA-Frequently-AskedQuestions#Schools. 

https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/Student%20Privacy%20and%20Online%20Educational%20Services%20(February%202014)_0.pdf
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/Student%20Privacy%20and%20Online%20Educational%20Services%20(February%202014)_0.pdf
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P:  ¿La información personal identificable de mi hijo/a puede ser compartida 

online durante el aprendizaje virtual con personas que no sean estudiantes?   

R:  Esta no es una práctica óptima.  Se debe disuadir a las personas que no sean 

estudiantes de observar las clases para evitar esto. 

 

P:  ¿Se podrá grabar una clase online para que los estudiantes que no estuvieron 

presentes la consulten más adelante? 

R: Si la grabación de vídeo no divulga información personal identificable relacionada 

directamente con un o una estudiante, o si se obtiene consentimiento, se puede 

permitir. 

 


