5.1.

De incógnito por la red
Condición de la persona o del autor de algo cuyos
nombres no son conocidos.22

From Wikipedia, the free encyclopedia

Anonimato

Busca la historia de este escritor cuya estatua
puedes visitar frente al castillo de Vajdahunyad en
Budapest (Hungría). ¿Qué relación tiene con el
anonimato?

¿Crees que se puede mantener el
anonimato en el mundo actual?

Siempre encontrarás tu nombre
en algún rincón de la red, por
ejemplo en la web del colegio.
Además, tus amigos pueden publicar una foto y etiquetarte sin
que lo sepas.
Tereza

Busca y captura de tu huella digital.
Aunque no publiques información privada en la red, cabe la posibilidad de que los demás conozcan
tus datos y gustos. Observa el siguiente ejemplo y señala otras 4 formas que las personas pueden
usar para encontrar información personal sobre ti.
1

Se analizan las búsquedas que hago para conocer mis gustos y utilizarlos en publicidad.

2
3
4
5
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http://lema.rae.es/drae/?val=anonimato
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Privacidad

Parte de la vida privada o de la intimidad de una
persona que se tiene derecho a proteger.23

No me gusta que las autoridades
sepan dónde estoy y qué hago. No
están en mi lista de amigos y no sé
hasta qué punto se inmiscuyen en mis
cosas. Mi configuración no es pública,
pero dudo que eso les impida entrar.
Yorick

«Si no quieres que haya datos personales en
Internet, no los subas».
Es verdad, pero aunque mis
amigos o yo no subamos nada,
siempre hay algún dato que
se recopila y utiliza.

Es verdad, ¿pero qué pasa con
la información que suben tus
amigos sobre ti? ¿Qué es lo que no
quieres que publiquen?

¿Ir de incógnito por la red?
¿Por qué? La persona que no
esté en Internet, por la razón
que sea, levanta sospechas.

¿Estás de acuerdo con estas opiniones? ¿Por qué?
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http://lema.rae.es/drae/?val=privacidad
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Fecha de vencimiento
IDAD

E CADUC

D
¿Qué pasaría si pudieras ponerle una fecha de vencimiento a los datos FECHA

para que se borraran pasado un tiempo determinado?
¿Qué tipo de contenidos guardarías para siempre?

¿Qué crees que deberías borrar antes de ponerte a buscar un trabajo?

Haz una lista con aquellas cosas sobre ti que sabes que están en Internet y ponles una fecha de
caducidad.
CIDAD

FECHA DE CADU

CIDAD

FECHA DE CADU

CIDAD

FECHA DE CADU

FECHA DE CADU

FECHA DE CADU

FECHA DE CADU

CIDAD

CIDAD

CIDAD

Compartir o no compartir, esa es la cuestión.
Hay gente que prefiere ser discreta, mientras que otras personas comparten cada detalle de su vida
con el resto del mundo. Hay gente a la que le gusta enterarse de la vida de los demás, mientras que
otras personas se sienten un poco molestas con tanta información inútil...
¿Qué crees que se debería y no se debería compartir?
Se debería compartir:

No se debería compartir:
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Lee las siguientes historias y escribe a continuación un
comentario al respecto.
Enseño informática en un instituto y algunos alumnos me han añadido como amigo en Facebook. Ayer vi que
uno de ellos se unió a un grupo llamado «Por la legalización de la marihuana». Aunque no tenga pruebas,
ahora dudo de si fuma o no. ¿Debería avisar a sus padres o lo dejo pasar?

Cuando termine mis estudios quiero ser periodista y hoy en día hay que estar presente en la red. Sin
embargo, me aseguro de compartir sólo lo que quiero y muestro a los demás los aspectos positivos de
mi proyecto. Cuanta más gente me siga mejor será mi reputación, la gente empezará a escuchar (eso
es lo bueno de Internet) y cuando algo se convierte en viral no hay quien lo pare.

Evidentemente hay riesgos, es decir, todos tenemos una reputación online, pero creo que la gente no lo
capta porque es algo que se puede controlar. Yo decido quien quiero ser para mis «amigos» de Internet.
Sí, tengo unos 460 «amigos», pero no pueden acceder a todo. La mayoría de las redes sociales te permiten
configurar este aspecto pero la gente no suele hacerlo. Al final, la privacidad es algo que nos incumbe a
todos y cada uno de nosotros.

Trabajo en recursos humanos y prácticamente cada día buscamos gente para nuestra empresa. La selección
se basa, evidentemente, en la carta de motivación, el curriculum vitae, los títulos y las capacidades de la
persona. Sin embargo, antes de entrevistar a alguien buscamos su nombre en Google y en las redes sociales.
En nuestra decisión tiene un especial peso la imagen que obtengamos de las fotos de esas personas, de sus
actividades en la red, de los contenidos que publican y de cualquier información escrita sobre ellas.
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Estaba consultando el correo cuando vi un mensaje de Hacienda que decía que sólo me habían ingresado la
mitad de lo que me correspondía de la devolución. En el correo indicaban que tenía que confirmar mis datos
bancarios. Y claro, era una estafa. Tenía que haberme parado a pensar que un organismo oficial nunca me
pediría información de este tipo por correo electrónico. Los ladrones se llevaron bastante dinero de mi
cuenta.

He hecho algunas cosas malas en mi vida, pero ya he pagado por ello y cumplido condena. Y sin embargo,
sigo apareciendo en algunas webs como un delincuente. Les he pedido que lo quiten, tengo derecho a una
segunda oportunidad y nadie tiene por qué conocer mi pasado.

¿Sabes durante cuánto tiempo se conserva tu expediente académico?
¿Quién crees que puede consultarlo? ¿Qué pasa con ese expediente
cuando terminas el colegio?

Sólo las personas autorizadas
ven mis fotos y lo que publico en
Facebook. Limito el acceso a mis
datos personales a propósito.
Joanna

¿Dónde te situarías en esta escala de comportamiento en la red a la hora de
compartir?
Anonimato
No me gusta compartir
información personal con
los demás. Utilizo las redes
sociales lo mínimo necesario.

Protector
No voy a publicar en la red
todo lo que me pase, hay que
ir con cuidado, pero me gusta
compartir lo que pienso y lo
que hago con mis amigos
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¡Que se enteren todos!
No he hecho nada
malo, ¿por qué no voy a
compartirlo con todo el
mundo?
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5.3.

arse

Que se te vea, pero sin pas

Sexting

Envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de
teléfonos móviles, (contracción de las palabras en inglés
sex y texting).24

Internet es un excelente medio para coquetear y experimentar, sobre todo cuando eres tímido en la
la vida real. Hay menos barreras para establecer contacto y eso permite aumentar la confianza para
dirigirse a alguien en la vida real. Pero, ¿hasta dónde llegarías?

¿Cuáles son tus límites?
¿Hasta dónde llegas cuando estás en Internet? Indica cómo te sientes en cada una de las
siguientes situaciones. Puedes comentarlo con tu compañero de pupitre.
1. Un amigo de Internet con el que has estado chateando desde hace tiempo te pide que le mandes
una foto tuya sexy.

2. He buscado en Internet algunas cosas que me asustan un poco o que me avergüenza preguntar
a mis padres.

3. Un amigo me ha mandado una foto de una chica de la clase bajo la ducha. ¡Se la estoy mandado
a todos mis colegas! ¡Esto es tan chistoso!

Anónimo, 15 años
«Soy muy tímido en la vida real, me cuesta conocer
a gente y más me cuesta coquetear.
En la red me siento un poco más seguro porque no
tengo que hablar con la gente cara a cara. ¿Puedes
darme algún consejo para chatear de forma segura
y divertida con gente de mi edad?»

Askyourquestions.com

Ni hablar:						
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Haz lo siguiente:
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sexting.
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Enseñar una foto en la que estás desnudo puede resultar
emocionante o divertido en ocasiones, pero la verdad es que
no tienes forma de asegurarte de que esa foto no acabará
en manos inadecuadas. La única forma de evitarlo es no
mandarla. Aunque compartas la foto sólo con una persona,
puede tener consecuencias jurídicas.

Averigua si los siguientes hechos son ilegales. Si lo son, describe la razón.

José (14 años) se ha hecho
una foto desnudo y se la ha
mandado a su novia (también
de 14 años).

Mi novia (15 años) me ha
mandado una foto enseñando
los pechos. No se la he
mandado a nadie, no le
haría algo así, la he dejado
guardada en mi ordenador.

Le he mandado a mi novio un
correo subido de tono. Estaba un poco depre, así le subía
algo la moral.

Un colega subió un video de una de
sus compañeras de clase (18 años)
en la ducha. Los responsables del
sitio lo quitaron inmediatamente,
pero el daño estaba hecho, lo ha
vio todo el mundo.
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Mi privacidad y la tuya

5.4.

Trato de protegerme, para lo cual
utilizo la configuración adecuada
para que mi futuro profesional no se
vea afectado por lo que pueda hacer
en mi vida privada o por hackers con
malas intenciones.

A primera vista, parece
que somos responsables
de nuestra privacidad.
Clément

Sin embargo, proteger nuestra intimidad no depende únicamente de uno mismo, también depende de los demás. La
privacidad es un derecho, pero también es un deber. Es fundamental recordar que todo lo que hagas en Internet puede
repercutir en los demás.
Aunque protejas tu perfil, la información personal puede seguir difundiéndose en la red mediante el sistema de etiquetado.
Piensa en los comentarios, los “me gusta”, las fotos y demás elementos de tu muro.

¿Qué información preferirías que no estuviera vinculada a tu nombre?
Miembro de un club deportivo
Fotos de una fiesta de la semana pasada
Fotos de tu último viaje con tu novia/a
Tu comentario en un artículo de un periódico sobre el empleo en tu país
Los juegos online a los que has jugado recientemente
Las webs que has visitado
S
BÍA
¿SA ...?
E
QU

Ya hay algunas redes sociales que piden permiso antes de etiquetarte. Si no quieres,
puedes rechazar ser etiquetado.

¿Alguna vez le has pedido permiso a alguien (o deberías haberle pedido permiso) para publicar información sobre esa persona o vincular su nombre a un contenido concreto? ¿Cuándo?

¡Conéctate con respeto! ¿Qué pasa cuando se infringe tu vida privada? ¿Qué hay que hacer? Escribe
algunos ejemplos que conozcas sobre infracción de la privacidad y qué se puede hacer en ese caso.
Situación						

Me han etiquetado en una foto y quiero que lo quiten,
pero el que lo ha hecho no quiere.
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Solución

Informar a los responsables de la red social y pedirles que quiten la etiqueta.
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