OPERACIÓN PRIVACIDAD
En misiones anteriores, muchos habéis mencionado 'privacidad' como uno de los tres derechos
más importantes a tener en la era digital, y muchos también mencionan el 'derecho a la privacidad'
como uno de los derechos que se ven más afectados por la nueva tecnología.
Así que estamos todos de acuerdo que tenemos el derecho a la privacidad, ¿verdad? ¿Pero significa
lo mismo para todo el mundo?

LA MISIÓN 1. EL ARTÍCULO 16
El artículo 16 de los Estados de la Convención: "Ningún niño será objeto de interferencias
arbitrarias o ilegales de su privacidad, familia, o correspondencia, ni ataques ilegales contra su
honor y reputación".
¿Cuáles son tus pensamientos sobre este derecho ?
Y ¿Qué significa realmente privacidad para ti? ¿Lo cubre el artículo 16?
Responde las siguientes preguntas para explorar el significado de privacidad.
Puedes escribir ejemplos en el recuadro de texto correspondiente.
¿Existe la privacidad en línea?
 Sí
 No
 No estoy seguro

Cuando preguntamos '¿qué es privado?’, ¿Cuáles son las mejores 3 cosas que te vienen a la mente?

¿Público es lo opuesto a privado?
 Sí
 No
 No estoy seguro

¿Las cosas que son privadas en línea son iguales que las que son privadas en desconexión (offline)?
¿Puede ser algo ambas cosas, privado y en línea? Explíquenos por qué o por qué no, y da ejemplos.

¿ESTÁ DE ACUERDO O NO CON CADA AFIRMACION?
Publico mis fotos e información acerca de mí a menudo y no creo que la privacidad sea una gran
cosa.
 Muy de acuerdo
 Estoy de acuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 No estoy de acuerdo
 Muy en desacuerdo
Me preocupa la privacidad pero sigo publicando fotos e información sobre mí porque es
simplemente como funcionan las cosas hoy en día.
 Muy de acuerdo
 Estoy de acuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 No estoy de acuerdo
 Muy en desacuerdo

Proteger la privacidad es importante pero no me preocupa porque tengo cuidado cuando estoy en
línea.
 Muy de acuerdo
 Estoy de acuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 No estoy de acuerdo
 Muy en desacuerdo
Personas que no quieren tener su nombre o foto en línea es sólo por miedo a la tecnología o
simplemente porque no saben lo suficiente acerca de ello.
 Muy de acuerdo
 Estoy de acuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 No estoy de acuerdo
 Muy en desacuerdo
Me preocupa la privacidad y nunca publico información personal.
 Muy de acuerdo
 Estoy de acuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 No estoy de acuerdo
 Muy en desacuerdo
¡No veo por qué las personas se preocupan tanto sobre privacidad, no tengo nada que ocultar!
 Muy de acuerdo
 Estoy de acuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 No estoy de acuerdo
 Muy en desacuerdo
Todo es privado hasta que lo hagas público.
 Muy de acuerdo
 Estoy de acuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 No estoy de acuerdo
 Muy en desacuerdo
Todo es público hasta que lo hagas privado.
 Muy de acuerdo
 Estoy de acuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 No estoy de acuerdo
 Muy en desacuerdo

Lo que sea público o privado, y cómo decido hacerlo público o privado, depende de las
circunstancias de cada situación.
 Muy de acuerdo
 Estoy de acuerdo
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 No estoy de acuerdo
 Muy en desacuerdo
El artículo 16 dice: no a "injerencias arbitrarias o ilegales con la privacidad, familia, o
correspondencia de uno"y no a "ataques ilegales contra el honor y reputación de uno".... ¿Refleja
esto lo que significa 'derecho a la privacidad'? ¿Cómo modificarías este artículo?

LA MISIÓN 2. GESTIÓN
Muchos de nosotros han oído acerca de los riesgos de estar en línea y cómo debemos tener
cuidado de la información que ponemos en internet. Pero, ¿qué es lo que realmente crees y HACES
cuando se trata de tu propia privacidad en línea? ¿Cuál es tu experiencia en cuestiones de
privacidad en línea?
Envíanos una respuesta creativa para informarnos sobre tu experiencia de la privacidad en tu vida
en línea. Tu respuesta puede ser en forma de un video, una grabación de audio, un diálogo para
una obra de teatro, un dibujo, una presentación, un texto breve, etc.
Si quieres, puedes, utilizar algunas de las siguientes preguntas como punto de partida.
¿Qué haces para gestionar tu privacidad en línea?
¿Alguna vez has revisado o cambiado la configuración de privacidad en un dispositivo o en una
aplicación? ¿Hay reglas personales que sigues? ¿Hay cosas que no publicarías en línea? ¿Hay cosas
que sólo compartes con personas específicas?
¿Cuál es tu experiencia en cuestiones de privacidad?
¿Has visto alguna vez o experimentado un problema relacionado con tu privacidad o la de otra
persona que conozcas? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿O haces cosas como
cambiar la configuración de privacidad sólo porque te dijeron que o hicieras?
¿Dónde y cómo aprendiste sobre privacidad en línea?

LA MISIÓN 3. PERSPECTIVAS
Investigaciones anteriores* muestran que adultos y jóvenes no abordan el concepto de privacidad
de la misma manera.
*danah boyd, it’s complicated, the social lives of networked teens, 2014.

Esta es una misión que consiste de dos partes: primero, lee la declaración y las preguntas a
continuación y prepara tus respuestas. Entonces, entrevista a un adulto de confianza acerca del
significado de vida privada y haz las mismas preguntas. Si puedes, haz una grabación audio o
video. Recuerda - debes obtener el permiso de la persona que estás entrevistando. Antes de
comenzar tu entrevista. (sigue las instrucciones al final del documento)
Consejo: Elige a uno de los padres, Maestro u otro adulto con el que más cómodo te sientas hablando. No te
identifiques o a tu entrevistado por el nombre, ni mostrando los detalles específicos de donde vivís. Cargas de
vídeo o de audio pueden formar parte de otros materiales creados y ser compartidos más adelante como parte del
proyecto RErights.

Si no deseas entrevistar a un adulto, por favor, completa la parte 1 y envía tus propias respuestas.
__________________________
Adultos piensan que todo es privado hasta que se hace público, los jóvenes piensan que todo es
público hasta que se haga privado.
¿Qué opinas ?
 ¿Está de acuerdo con esta declaración? ¿Por qué/por qué no?
 ¿Cree que niños y adultos ven privacidad de forma diferente? ¿Por qué/por qué no?
 ¿Es diferente la privacidad ahora a lo que solía ser antes de los medios digitales?

¿POR QUE NECESITO PERMISO DE LA GENTE A QUIEN QUIERO ENTREVISTAR ?
Y ¿COMO LO HAGO ?
¿Por qué es importante?
No podemos obligar a la gente a participar en proyectos de investigación y no podemos usar lo
que dicen sin que lo sepan. Así que sin permiso de la persona que entrevistas, el equipo de
investigación no podrá usar tu trabajo.
¿Cómo obtener el permiso?
1. Antes de empezar a hacernos preguntas, lea el siguiente texto a la persona entrevistada:
"Esta actividad forma parte de un proyecto de investigación y sus respuestas serán recogidas y
analizadas por los investigadores en Western Sydney university, Australia. Frases o imágenes de
la entrevista pueden incluirse en publicaciones de la investigación que estarán disponibles
públicamente, pero usted no será identificado por su nombre. Usted es libre de retirarse del
proyecto en cualquier momento. Visite la página web de RErights si quiere saber más."
2. Si vas a grabar un vídeo/audio, pregunte al entrevistado que lea lo siguiente una vez hayas
iniciado la grabación: "Entiendo que esto es parte de un proyecto de investigación y doy mi
consentimiento a que mi contenido sea utilizado por el equipo de investigación. Entiendo que
no seré identificado por mi nombre y que la información que proporcione podría estar
disponible públicamente".
3. Si estás haciendo un registro escrito, escriba la frase anterior en una hoja de papel y pida al
entrevistado que confirme su acuerdo escribiendo su nombre completo, fecha, y firma en el
papel. Escanea o haz una foto de este papel y súbelo con tu entrevista. Si no puedes hacer esto,
Infórmenos de la razón a través de un correo electrónico a rerights@westernsydney.edu.au y
cuando envíes tu entrevista, escriba para confirmar que tiene el permiso de la persona
entrevistada.
4. Recuerda, ¡no podemos utilizar cualquiera de la información que nos des si no tenemos el
permiso!

