
La privacidad y tú
Los participantes explorarán los tipos de información que es mejor mantener en
"privado", aprenderán a personalizar la configuración de privacidad en los medios
sociales y a explicar el proceso de toma de decisiones respecto de su configuración
(por ejemplo, por qué la privacidad de cierto contenido se configuró en "Solo
amigos" y la de otro, en "Público").

Materiales
Guía del juego de adivinanzas



Juego de adivinanzas

Primera parte

Interacción grupal

Entrega la guía del juego de adivinanzas y pide a cada participante que la complete.
Diles que elijan cuatro datos para compartir e indícales que compartirás lo que
escriban con todo el grupo. Pídeles que conserven la segunda hoja.

Concede diez minutos a los participantes para completar la guía. Después, recoge
las guías.

Explica a los alumnos

Ahora leeré cierta información incluida en cada guía. Utilicen la sección de
adivinanzas para indicar qué participante creen que completó cada guía.

Interacción grupal

Luego de usar las guías, involucra al grupo en un debate.

Pregunta a los alumnos

¿Hubo algún dato que no compartieron con nadie? ¿Cuál? ¿Por qué?

¿Todos tomaron las mismas decisiones sobre lo que comparten? ¿Por qué?

En función de la persona con la que comparten información, ¿por qué se la
compartirían en mayor o menor medida? ¿Cuándo la compartirían?

¿Resultó fácil asociar la información con la persona que la dijo o escribió?

¿Hubo instancias en que una respuesta determinada pudo haber transmitido sin
querer algo más de lo que se pretendía (por ejemplo, alguien puede haber dado a
conocer su comida favorita, lo que podría dar indicios sobre la cultura con la que
está familiarizada esa persona)?

¿Qué presunciones creen que otros podrían hacer sobre ustedes si compartieran la
información que escribieron como parte del juego de adivinanzas con otras
personas?

Segunda parte

Explica a los alumnos



La privacidad es la capacidad de controlar lo que las demás personas saben de uno.
Pueden hacerlo compartiendo algunas cosas sobre ustedes (como dar a otras
personas su dirección o decirles lo que les gusta hacer para divertirse) o bien
haciendo cosas con otras personas (como ir a una tienda con sus amigos y elegir lo
que más les gusta). La privacidad es importante, tanto cuando están en una sala
con otras personas como cuando están hablando con ellas en internet.

La privacidad se basa en sus propias decisiones personales, y la relevancia que
tiene para una persona y su familia podría ser muy diferente de la que tiene para
otras personas en este grupo y sus familias. Si somos más conscientes de lo que
valoramos como privado y la manera en que nuestros comportamientos en internet
determinan nuestra privacidad, podremos tomar mejores decisiones sobre el tipo de
privacidad que queremos.

Asimismo, la privacidad cambia según el tipo de información que se comparte y la
persona con la que se comparte.

Pregunta a los alumnos

Por ejemplo, ¿compartirían su dirección con las siguientes personas?:

1. Padres, cuidadores u otros adultos importantes en la familia

2. Sus amigos

3. Su profesor

4. Un desconocido o una persona que no conocen bien

5. El amigo de un amigo

6. Una organización o empresa

Resumen

Explica a los alumnos

Cuando comparten información en internet, es importante considerar quién podría
verla y si ustedes o la persona a la que pertenece se sienten cómodos compartiendo
dicha información particular con otros públicos.

Si se comparte con las personas incorrectas, cierta información podría conllevar
consecuencias negativas en el futuro. Si un desconocido o una persona que no
conocen bien saben su dirección exacta, podría ir a su casa, lo cual no es seguro. Si
bien las probabilidades de que esto ocurra varían en distintas partes del mundo, el
riesgo (y el posible daño) podría ser superior a la baja probabilidad de que suceda



realmente. Para reconocer las elecciones de privacidad que les permitirán
protegerse, deben entender lo que ocurre cuando se comparte información.



Malentendidos

Debate

Explica a los alumnos

Hablemos sobre lo que decimos en los mensajes de texto, la manera en que lo
decimos y la diferencia que hay con una comunicación en persona.

Pregunta a los alumnos

¿Qué diferencia hay entre comunicar algo por mensaje de texto y comunicarlo en
persona?

1. Cuando no es posible ver la reacción de la persona, quizá no sepan lo que
sintió con lo que dijeron. Pueden herir sus sentimientos sin darse cuenta.

Explica a los alumnos

Cuando conversan con alguien cara a cara, pueden observar sus reacciones
mientras hablan, incluido el lenguaje corporal y el tono de voz. En las
comunicaciones en internet se pierde parte del contexto.

No obstante, es posible que reciban otros tipos de información contextual que
pueden contribuir a la comunicación (por ejemplo, las plataformas pueden incluir
normas específicas que ofrecen una idea más clara sobre cómo se interpreta la
información).

Pregunta a los alumnos

Si se pierden ciertas claves contextuales, como el lenguaje corporal o el tono de
voz, ¿de qué manera esto puede contribuir a que el destinatario malinterprete sus
mensajes de texto u otros mensajes en internet? (Por ejemplo, una broma se puede
malinterpretar y herir los sentimientos de alguien).

Si alguien los malinterpreta en una conversación cara a cara, ¿qué harían para
aclarar el malentendido (por ejemplo, se disculparían o explicarían lo que quisieron
decir)? ¿Esta situación sería diferente (es decir, más difícil o más fácil) con un
mensaje de texto?



¿Quién es tu público?

Primera parte

Explica a los alumnos

Si bien es inevitable dejar rastros de nuestros datos cada vez que realizamos
actividades en internet, hay ciertas formas de controlar nuestra privacidad y
gestionar nuestra reputación en internet. En el contexto de medios sociales, las
plataformas suelen tener una configuración incorporada que nos permite elegir
quién puede ver lo que publicamos. Aunque cambiar esta configuración no limita el
análisis (incluidos análisis de metadatos) de grupos externos, como anunciantes,
investigadores o empresas, así como de las mismas plataformas, sí permite limitar
lo que otros usuarios de medios sociales ven o la información a la que las empresas
o los anunciantes pueden acceder.

Para los curiosos, los metadatos son, en esencia, datos sobre datos. Los metadatos
pueden incluir, entre otros, el horario de inicio de sesión en una plataforma de
medios sociales, la ubicación desde donde se inició sesión e información sobre las
conexiones en internet.

Aunque es posible que la configuración de privacidad tenga una apariencia diferente
en cada plataforma, nos ayuda a definir nuestro público. Por ejemplo, la
configuración puede permitir que nuestras publicaciones sean completamente
públicas, visibles solo para amigos de amigos, visibles solo para un amigo y, en
ocasiones, visibles únicamente para ciertos amigos seleccionados. Esta
configuración también puede afectar a otros tipos de funcionalidades, como los
datos de ubicación y los permisos para compartir contenido. Las cookies, la
publicidad dirigida y la capacidad de búsqueda se pueden desactivar en la mayoría
de los servicios haciendo algunos cambios en las opciones o la configuración de
cada uno de ellos. También hay extensiones para navegadores web y otros
servicios digitales disponibles que pueden fortalecer la protección de la privacidad
mientras navegan de un sitio web a otro (por ejemplo, la extensión Privacy Badger
de Electronic Frontier Foundation, que evita el seguimiento).

Segunda parte

Interacción grupal

Divide a los participantes en parejas.

Pregunta a los alumnos

Dediquen dos minutos a pensar sobre las plataformas de medios sociales en las
que tienen una cuenta.



¿Saben cuál es su configuración de privacidad actual en cada una de estas
plataformas de medios sociales?

Actividad grupal

Explica a los alumnos

Exploremos las capacidades que proporciona esta configuración para determinar
qué ajustes son más adecuados y en qué situaciones y plataformas.

De manera individual, vayan a la plataforma de medios sociales que usan y
verifiquen la configuración de privacidad. Por lo general, esta se encuentra en la
configuración de la cuenta, y algunas plataformas incluso incluyen funciones
especiales para comprobar la privacidad.

Después de examinar esta configuración, hablen con su compañero sobre ella. ¿Por
qué cada uno configuró su privacidad de determinada manera? ¿Es la configuración
de privacidad, en ocasiones, contextual (es decir, es una determinada configuración
adecuada en un caso, pero no necesaria en otro)? ¿Alguna vez cambiaron la
configuración? ¿Con qué frecuencia lo hacen y por qué?

Asegúrense de consultar la configuración de privacidad relativa a la información que
comparten con distintas personas en la plataforma, así como aquella que indique
qué cantidad de datos pueden recibir la plataforma en sí y los terceros asociados
(como anunciantes). Estos son aspectos importantes del control de la privacidad en
medios digitales, es decir, con quién comparten información, ya sea personas
desconocidas o que no conocen bien, amigos, familiares y empresas.

Interacción grupal

Concede a los participantes cinco minutos para conversar con la misma pareja
anterior y, luego, organiza un debate grupal usando las siguientes preguntas.

Debate

Pregunta a los alumnos

¿Sus cuentas están configuradas como públicas, privadas o de otro modo? ¿Cómo
eligieron esta configuración?

¿La configuración de privacidad que tienen en este momento funciona como
desean?

¿En qué situaciones es lógico compartir contenido de forma pública y en cuáles es
preferible usar la configuración de privacidad?



¿Se sienten a gusto compartiendo su información con las plataformas de medios
sociales que usan o las empresas que se anuncian en ellas? ¿Por qué?

¿Esta conversación los hizo cambiar de opinión respecto de la configuración de
privacidad? ¿Por qué?



Tarea

Tarea

Tarea

Ahora que hablamos sobre la privacidad y lo que las personas pueden inferir en
función del contenido que compartimos, sobre cómo los mensajes se pueden
interpretar de distintas maneras por personas diferentes y por qué la configuración
puede constituir una herramienta útil para decidir lo que idealmente les gustaría
compartir con un público particular, llevemos a la práctica lo aprendido.

Durante los próximos 30 minutos, reflexionen de manera individual sobre las tres
situaciones que se plantearán a continuación y escriban un párrafo breve para cada
respuesta:

1. Sara tiene 13 años y está incursionando en el canto. Siente que todavía no le
sale muy bien, pero le gustaría compartir su nueva pasión con sus amigos y
saber qué opinan sobre lo que hace. Está analizando agregar algunos videos
cantando algunas de sus canciones favoritas a una plataforma de medios
sociales. ¿Qué tipo de plataforma le recomendarías? ¿Cuál crees que sería la
configuración de privacidad ideal para esa plataforma? Explica tu respuesta.

2. José tiene 16 años y le apasiona cocinar y crear nuevas recetas. Estuvo
cocinando varios platos con pollo que le encantaron y le gustaría compartir las
recetas con sus amigos y otras personas con interés en la gastronomía. ¿Qué
tipo de plataforma le recomendarías? ¿Cuál crees que sería la configuración de
privacidad ideal para esa plataforma? Explica tu respuesta.

3. Micaela tiene 18 años y quiere empezar a buscar empleo el mes que viene.
Sabe que los empleadores le pedirán un currículum, pero no tiene muy claro
cómo elaborar uno que resulte eficaz. Le interesa trabajar en el sector de TI,
pero no sabe qué empleos están disponibles y si reúne los requisitos para estos
puestos. Si bien quiere obtener consejos o recomendaciones de otras personas
con intereses similares, no hay nadie en su red actual que trabaje en este
sector. ¿Qué tipo de plataforma le recomendarías a Micaela? ¿Cuál crees que
sería la configuración de privacidad ideal para esa plataforma? Explica tu
respuesta.

Si es posible, en la próxima clase, establece las mismas parejas y permite que cada
una comparta las reflexiones de esta tarea.
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