s y deberes
Identifica tus derecTayhloroCol
eridge

1.1.

uel

«No hay derecho sin deberes» Sam

Los derechos protegen a las personas o grupos de personas
de las injusticias y les permiten desarrollar todo su potencial
como miembros útiles y activos de la sociedad. Implican una
serie de deberes para con los demás, además de suponer
respeto hacia uno mismo y el prójimo. Los derechos crean una
obligación moral y legal que tanto países como ciudadanos
deben acatar.1

Derechos

Libertad de expresión
Educación

Derecho a réplica

Privacidad
Respeto

Seguridad personal

Información
precisa

ro
Propiedad de auto
intelectual

Acceso a la
información

Participación

Entorno seguro

De los conceptos anteriores, identifica cuáles crees que son tus derechos
y deberes online. ¿Pueden ser ambas cosas? Añade más términos relacionados
con los derechos y deberes online.
Encontrarás toda la información sobre tus derechos y deberes en la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm

DERECHOS

DEBERES

Libertad de expresión

Respetar a los demás

1 http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
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Tengo 18 años.
¿Mis derechos
y deberes son
distintos a los tuyos?

Joanna

Tengo 14 años.
¿Cuáles son mis
derechos y deberes
online?

Josh

¿Crees que Joanna y Josh tienen diferentes derechos?
¿Tienen diferentes deberes?

18 años

14 años

Algunos derechos y deberes van a la par, mientras que otros parecen contradecirse.
Identifica algunas de esas relaciones y contradicciones en tus derechos y deberes online y
explícalas.

DERECHOS

DEBERES

=

≠
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Josh
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1.2.

n reto

ra
Condiciones generales, el g

Condiciones
generales

Acuerdos, cláusulas, requisitos, reglas, condiciones,
normas generales y especiales que forman parte de un
acuerdo o contrato.2

Seguro que alguna vez has marcado una
casilla en una web para aceptar las condiciones
generales de la página web. ¿Pero sabes de
verdad lo que estás aceptando? Aunque te
parezca un texto interminable escrito en un

lenguaje jurídico incomprensible, al marcar
la casilla contraes una serie de derechos y
obligaciones, por lo que es fundamental tratar
de entender lo que estás comprometiendo.

¿Te atreves a intentarlo ahora?
Para contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, como fotos o vídeos (contenido de IP), nos
concedes específicamente el siguiente permiso, de acuerdo a su configuración de privacidad y aplicación:
nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, sublicenciable, libre de derechos de autor, a nivel
mundial para utilizar cualquier contenido de IP que publiques o en conexión con Facebook (Licencia IP).
Esta licencia de IP finaliza cuando eliminas tu contenido de IP o tu cuenta, a menos que su contenido se
haya compartido con otros y éstos no lo hayan eliminado.
Referencia: ...............................................................

Q1 ¿De dónde viene el texto? (indica la referencia en el apartado anterior)
SÍ
NO
Q2 ¿Aceptaste las condiciones?
Q3 En el siguiente cuadro, traduce el fragmento a un lenguaje más comprensible.

2 BusinessDictionary (2012), ‘Terms and Conditions’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/terms-and-conditions.html,
consultado el 20/08/2012.
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ÍAS
B
A
¿S
..?
.
E
QU

Clément

Se necesitarían 76 jornadas laborables
de 8 horas para que una persona normal
pudiera leer todas las políticas de
confidencialidad de los sitios web que
visita durante un año. No es extraño,
por tanto, que la gente se salte el texto
y haga clic directamente en «He leído y
acepto las condiciones generales». 3

Ahora que has empezado a pillarle el truco al lenguaje jurídico, ¿porqué no fijarse
en algunas “traducciones” frecuentes para utilizarlas en otra ocasión? Imprime las
condiciones generales de una web que utilices a menudo y haz un resumen de los
puntos clave.

ÍAS
B
A
?
¿S
E...
U
Q

Existen herramientas para traducir las cláusulas de las
condiciones generales. Mira, por ejemplo, EULAlyzer.

«Una imagen vale más que mil palabras»
Por eso hoy en día solemos utilizar símbolos para comunicarnos. ¿Qué significan
estos símbolos?

Ahora trata de dibujar algunos iconos que simbolicen los puntos clave que deberían
aparecer en unas condiciones generales.

Privacidad

3 The Atlantic (2012), ‘Reading the Privacy Policies You Encounter in a Year Would Take 76 Working Days’ (online), http://www.theatlantic.com/
technology/archive/2012/03/reading-the-privacy-policies-you-encounter-in-a-year-would-take-76-work-days/253851/, consultado el 20/08/2012.
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1.3.

os...

derech
Cuando no se respetan tus

Infracción

Desobediencia o incumplimiento de algo establecido, especialmente
de una ley, de una orden o de una norma.4
El verbo utilizado es infringir5. Suele utilizarse, por ejemplo, para
hablar de infracción de derechos de autor.

Tus derechos en la red se pueden infringir de muchas maneras. A veces está relacionado con la
netiqueta o un incumplimiento de las leyes, como la ley LOPD de protección de datos, que puede
tener consecuencias jurídicas.
Identifica aquellos aspectos que puedan infringir tus derechos en la red.
1

Dejan un comentario inadecuado y con insultos en tu perfil de una red social.

2
3
4
5

«Me compre una aplicación y me siguieron sacando dinero de la cuenta.
Mi madre su puso furiosa, pero consiguió que lo devolvieran».

¿Qué derechos crees que se
infringieron? ¿Cumplió con lo
que tenía que hacer? ¿Cómo
solucionó su madre el problema?
¿Denunciarías algo así? ¿Dónde?

¿Dónde
podemos
denunciarlo?

James

¿Cuál es la mejor solución para cada una de las infracciones de la lista anterior?
Debate sobre las posibles soluciones y anota la que consideres más adecuado.
1

Hablar con la persona que dejo el comentario, bloquear a ese usuario si fuera necesario...

2
3
4
5

4 http://lema.rae.es/drae/?val=infracci%C3%B3n
5 http://lema.rae.es/drae/?val=infringir
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¿Crees que los siguientes hechos suponen una infracción en tu país?
¿Qué consecuencias tendrían?
Etiquetar falsamente a alguien en una
foto.
SÍ

NO

SÍ

Subir una imagen muy conocida con derechos
de autor (logo, símbolo, cara, etc. reconocible por
todos) sin reconocer o reconociendo al propietario.
SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

Hay disturbios en tu barrio. No participas en
ellos, pero posteas: «Alucina! disturbios en mi
barrio, ¡me encanta!».
SÍ

Un profesor sube una foto de su clase a una red
social sin el permiso de los padres.

NO

Detienen a una persona por piratear un
teléfono, pero no le condenan. A pesar de
todo, escribes en tu perfil
«¡¡¡¡Fulanito piratea!!!!».

NO

Abrir una cuenta en Facebook con un
nombre falso.
SÍ

Subir una foto que hiciste en un concierto aunque en tu entrada diga que queda estrictamente prohibido hacer videos.

NO

Una chica de 15 años se hace una foto
desnuda y se la manda a su novio.
SÍ

NO

Mis derechos y deberes en la red
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