
La privacidad y tú
Los participantes descubrirán qué tipo de información se recomienda mantener en
privado y cómo personalizar la configuración de la privacidad en las redes sociales,
además de cómo explicar el proceso de toma de decisiones para su configuración
(por ejemplo, por qué cierto contenido se establece para “Solo amigos” o como
“Público”).

Materiales
Impreso “Juego de suposiciones”



Juego de suposiciones

Primera parte

Interacción en clase

Distribuye el impreso “Juego de suposiciones” y pide a los participantes que lo
rellenen. Haz que los participantes elijan cuatro fragmentos de información para
compartir y comunícales que compartirás la información que escriban con el resto
del grupo. Indícales que conserven el segundo impreso.

Ofrece a los participantes diez minutos para completar el impreso. Una vez
transcurridos, recoge los impresos.

Debate con tus alumnos

Ahora voy a leer parte de la información de cada uno de los impresos. En la sección
“Suposiciones”, escribid qué participante creéis que ha rellenado cada impreso.

Interacción en clase

Después de leer los impresos, haz que el grupo debata sobre ellos.

Pregunta a tus alumnos

¿Ha habido información que no habéis compartido con nadie? ¿Cuál? ¿Por qué?

¿Todo el mundo ha tomado las mismas decisiones sobre qué compartir? ¿Por qué
sí o por qué no?

En función de con quién la compartáis, ¿por qué compartiríais este tipo de
información en mayor o menor medida? ¿Cuándo la compartiríais?

¿Con qué facilidad se puede conectar cada fragmento de información con la
persona que lo ha escrito o mencionado?

¿Ha habido ejemplos en los que una respuesta determinada haya desvelado
involuntariamente algo más allá de la propia respuesta (por ejemplo, alguien ha
revelado su comida favorita y esta ofrece pistas sobre la cultura con la que esa
persona tiene relación)?

¿Qué creéis que podrían dar por hecho los demás sobre vosotros si compartierais la
información que habéis escrito para el juego con el resto del mundo?

Segunda parte



Debate con tus alumnos

La privacidad es la capacidad de controlar lo que otras personas saben sobre
vosotros. Esto lo hacéis cuando contáis determinada información sobre vosotros
(por ejemplo, al decir a otras personas vuestra dirección o lo que hacéis para
divertiros) o cuando hacéis cosas delante de otras personas (por ejemplo, al ir a una
tienda con vuestros amigos y elegir lo que más os gusta). La privacidad es
importante tanto si estáis en una habitación con otras personas como si habláis con
ellas en internet.

La privacidad se basa en vuestras propias decisiones personales. El significado de
privacidad para cada uno de vosotros y vuestros familiares puede ser muy diferente
al de otras personas de este grupo y sus familiares. Si somos más conscientes de lo
que consideramos privacidad y de cómo nuestro comportamiento en internet puede
influir en ella, podremos tomar mejores decisiones sobre el tipo de privacidad que
queremos.

La privacidad también cambia según el tipo de información que se comparte y con
quién se comparte.

Pregunta a tus alumnos

Por ejemplo, ¿compartiríais la dirección de vuestra casa con las siguientes
personas?:

1. Vuestros padres, cuidadores u otros adultos importantes de vuestra familia.

2. Vuestros amigos.

3. Vuestros profesores.

4. Una persona desconocida o que no conocéis bien.

5. El amigo de un amigo.

6. Una organización o empresa.

Resumen

Debate con tus alumnos

Cuando compartís información en internet, es importante tener en cuenta quién la
puede ver y si tanto cada uno de vosotros como (dado el caso) la persona de la que
se comparte información os sentís cómodos al permitir que determinadas personas
accedan a ella.



Hay cierta información que puede traer consecuencias negativas si se comparte con
las personas equivocadas. Si una persona desconocida o a la que no conocéis bien
sabe exactamente dónde vivís, podría ir a vuestra casa y provocar una situación de
riesgo. Si bien esto puede ser más o menos probable en distintas partes del mundo,
la existencia de ese riesgo (y los posibles perjuicios) es más importante que la baja
probabilidad de que pueda darse esa situación. Para reconocer las opciones de
privacidad y cuidar vuestra seguridad, debéis entender las consecuencias que
acarrea compartir información.



Problemas de comunicación

Debate

Debate con tus alumnos

Vamos a hablar de lo que decimos en los mensajes de texto, cómo lo decimos y en
qué se diferencia de la comunicación en persona.

Pregunta a tus alumnos

¿En qué puede diferenciarse hablar de algo por mensaje de texto de hacerlo en
persona?

1. Si no veis la reacción de la persona, puede que no sepáis cómo le ha sentado lo
que habéis dicho. Sin daros cuenta, podéis herir los sentimientos de los demás.

Debate con tus alumnos

Cuando hablamos con alguien cara a cara, podemos observar sus reacciones a
medida que hablamos, que incluyen el lenguaje corporal y el tono de voz. Cuando
nos comunicamos por internet, parte de ese contexto se pierde.

Sin embargo, en internet podéis contar con otros tipos de información contextual
que favorezcan la comunicación (por ejemplo, las plataformas pueden tener normas
específicas que os permitan haceros una mejor idea de cómo se interpreta la
información).

Pregunta a tus alumnos

Si os perdéis determinadas pistas contextuales (por ejemplo, el lenguaje corporal o
el tono de voz), ¿de qué manera puede esto provocar que el receptor malinterprete
vuestros mensajes de texto u otros mensajes en internet (por ejemplo, una broma
mal entendida que hiera los sentimientos de alguien)?

Si se os malinterpretara en una conversación cara a cara, ¿cómo aclararíais la
situación (por ejemplo, podéis pedir perdón o explicar lo que queríais decir
realmente)? ¿De qué forma varía esto en los mensajes de texto (es decir, es más
fácil o más difícil)?



¿Quién es tu audiencia?

Primera parte

Debate con tus alumnos

Si bien es inevitable dejar un rastro de información a partir de nuestra actividad en
internet, hay algunas formas de controlar nuestra privacidad y administrar nuestra
reputación en internet. En el contexto de las redes sociales, las plataformas suelen
incorporar configuraciones que nos permiten elegir quién puede ver lo que
publicamos. Aunque ajustar esta configuración no limita el análisis (incluido el
análisis de metadatos) por parte de grupos de terceros (por ejemplo, anunciantes,
investigadores o empresas) y de las propias plataformas, puede restringir lo que
otros usuarios de redes sociales ven sobre vosotros o a qué información tienen
acceso las empresas o los anunciantes.

Para quien se lo pregunte: los metadatos son básicamente datos acerca de datos.
Los metadatos pueden incluir, entre otra información, a qué hora os conectáis a una
plataforma de redes sociales, vuestra ubicación cuando iniciáis sesión e información
sobre vuestras conexiones en internet.

La configuración de la privacidad puede ser distinta en cada plataforma de redes
sociales, pero nos ayuda a definir nuestra audiencia. Por ejemplo, podemos
configurar que nuestras publicaciones sean completamente públicas, visibles solo
para amigos de amigos, restringidas solo a los propios amigos y, a veces, solo
visibles para determinados amigos. Otros tipos de funcionalidades que pueden
verse afectadas por esta configuración son los datos de ubicación y los permisos
compartidos. Las cookies, la publicidad dirigida y la función de autocompletar se
pueden inhabilitar en la mayoría de los servicios mediante algunos cambios en las
opciones o configuración de cada uno de ellos. También hay extensiones de los
navegadores web y otros servicios digitales disponibles que pueden reforzar la
protección de vuestra privacidad mientras navegáis por sitios web diferentes (por
ejemplo, la extensión de privacidad “Do Not Track” de la Electronic Frontier
Foundation).

Segunda parte

Interacción en clase

Divide a los participantes en parejas.

Pregunta a tus alumnos

Tomaos un minuto para pensar en todas las plataformas de redes sociales en las
que cada uno tenéis una cuenta.



¿Sabéis cuál es vuestra configuración de la privacidad actual en cada una de estas
plataformas?

Actividad de grupo

Debate con tus alumnos

Vamos a explorar las posibilidades que ofrecen estas configuraciones y a descubrir
cuáles son las más adecuadas, en qué situaciones y en qué plataformas.

De forma individual, entrad en una plataforma de redes sociales que utilicéis y
comprobad vuestra configuración de la privacidad. Normalmente, la configuración de
la privacidad se encuentra debajo de la configuración de la cuenta, y algunas
plataformas incluyen también funciones especiales para comprobar la privacidad.

Tras examinar vuestra configuración de la privacidad, hablad con vuestro
compañero sobre esta. ¿Por qué vuestras configuraciones de la privacidad son
como son? ¿La configuración de la privacidad puede depender del contexto (por
ejemplo, ciertas configuraciones son apropiadas en un caso pero no
necesariamente en otro)? ¿Alguna vez habéis cambiado vuestra configuración?
¿Con qué frecuencia la cambiáis y por qué?

Aseguraos de estar observando tanto la configuración de la privacidad relacionada
con la información que se comparte con diferentes personas en la plataforma como
la que indica qué cantidad de información puede recibir la propia plataforma y
cualquier tercero asociado (como los anunciantes). Todos estos son aspectos
importantes a la hora de controlar vuestra privacidad digital (para personas
desconocidas o que no conocéis bien, amigos, familia y empresas).

Interacción en clase

Ofrece a los participantes cinco minutos para debatir con las mismas parejas; a
continuación, implica a todo el grupo en un debate con las siguientes preguntas.

Debate

Pregunta a tus alumnos

¿Vuestra cuenta, en general, está configurada en modo público, privado u otras
opciones? ¿Cómo os habéis decantado por esa configuración?

¿Vuestra configuración de la privacidad es la idónea para cada uno de vosotros?

¿Cuándo es conveniente compartir contenido en modo público y cuándo es
preferible elegir una configuración privada?



¿Os sentís cómodos al compartir vuestra información con las plataformas de redes
sociales que utilizáis o las empresas que se anuncian en estas plataformas? ¿Por
qué? o ¿por qué no?

¿Esta conversación ha cambiado vuestra forma de pensar con respecto a vuestra
configuración de la privacidad? ¿Por qué? o ¿por qué no?



Tarea

Tarea

Tarea

Ahora que hemos hablado de la privacidad, lo que las personas pueden extraer del
contenido que compartimos, cómo diferentes personas pueden interpretar los
mensajes de formas distintas y por qué la configuración puede ser una herramienta
útil a la hora de decidir lo que, idealmente, compartiríais con una audiencia
específica, ya podemos aplicar lo que hemos aprendido.

Durante los próximos 30 minutos, reflexionad de forma individual sobre los tres
casos siguientes y escribid una respuesta corta para cada uno:

1. Sinead tiene 13 años y está empezando a descubrir que le gusta cantar. Sabe
que le queda mucho por aprender, pero le gustaría compartir su nueva pasión
con sus amigos y conocer sus opiniones y consejos. Se está planteando añadir
algunos vídeos de ella misma cantando sus canciones favoritas en una
plataforma de redes sociales. ¿Qué tipo de plataforma recomendaríais? ¿Cuál
creéis que sería la configuración de la privacidad idónea para esa plataforma?
Explicad los motivos de vuestra respuesta.

2. Reza tiene 16 años y le encanta cocinar e inventar nuevas recetas. Ha estado
trabajando en varios platos de pollo de los que se siente muy orgulloso y le
gustaría compartir las recetas con sus amigos y con otras personas a las que
también les interese la cocina. ¿Qué tipo de plataforma recomendaríais? ¿Cuál
creéis que sería la configuración de la privacidad idónea para esa plataforma?
Explicad los motivos de vuestra respuesta.

3. Ulwazi tiene 18 años y le gustaría empezar a buscar trabajo el próximo mes.
Sabe que las empresas querrán ver un currículum, pero no está segura de
cómo hacer uno que funcione. Le interesaría trabajar en el sector informático,
pero no sabe qué trabajos hay disponibles para ella ni si cuenta con la
cualificación necesaria para acceder a ellos. Le gustaría obtener consejos o
recomendaciones de otras personas con intereses similares, pero no conoce a
nadie que trabaje en ese sector. ¿Qué tipo de plataforma recomendaríais para
Ulwazi? ¿Cuál creéis que sería la configuración de la privacidad idónea para
esa plataforma? Explicad los motivos de vuestra respuesta.

Si es posible, la próxima vez que se reúnan los grupos, los participantes se dividirán
en las mismas parejas y cada una de ellas compartirá sus reflexiones sobre la tarea.
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