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BLOQUE 2: PRIVACIDAD E IDENTIDAD DIGITAL 

1. ¿Qué son los datos personales? 

Entendemos por datos personales cualquier información concerniente y asociada a una 

persona, que permite identificarla o individualizarla dentro de un colectivo sin esfuerzos 

desproporcionados.  

Entre estos datos se encuentran los que identifican a la persona (nombre, edad, fotografía, 

DNI, etc.), aquellos que permiten tener contacto con su titular (correo electrónico, teléfono, 

etc.), los datos relativos a las características personales (fecha de nacimiento o 

características físicas o antropométricas) o los datos relacionados con el desempeño 

académico (por ejemplo, el historial del estudiante), entre otros. 

El nombre y apellidos de un alumno, de sus padres, su dirección, su 

número de teléfono o su correo electrónico son datos de carácter 

personal. También lo son las imágenes de los alumnos o, por ejemplo, la 

profesión, los estudios o el lugar donde trabajan los padres, o su número 

de cuenta bancaria1. 

Algunos de los datos personales son especialmente sensibles por revelar circunstancias o 

información de las personas sobre su esfera más íntima y personal, y requieren de una 

especial atención. Estos son datos como la religión, las creencias, el origen racial o étnico, 

la salud o la vida sexual, o los que se refieren a la comisión de infracciones penales o 

administrativas. 

En el entorno educativo es habitual el tratamiento de datos especialmente sensibles como 

los relativos a la salud física o mental de los alumnos, incluida la prestación de servicios de 

atención sanitaria que revelan información sobre su estado de salud. 

2. ¿Por qué es importante proteger nuestros datos personales? 

Debemos tener en cuenta que los datos personales ofrecen mucha información sobre 

nosotros. Dicen quiénes somos, cómo contactarnos, revelan cómo nos comportamos, 

nuestras aficiones, preferencias y hábitos de consumo, y revelan información sobre nuestro 

entorno o familia.  

Por lo tanto, nos interesa proteger nuestra información personal para evitar que un uso 

inadecuado o malicioso de ella pueda perjudicarnos en el futuro. Veamos algunos 

ejemplos: 

 Porque en un contexto determinado nos puede perjudicar, por ejemplo, para optar 

a un puesto de trabajo. 

 Para evitar que caiga en manos de personas malintencionadas que quieran 

utilizarla en nuestra contra.  

                                                
1 Guías Sectoriales AEPD: Guía para centros educativos. Disponible en: 

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf  

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf
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 O para que empresas u organizaciones no la utilicen de forma poco ética o 

fraudulenta.  

LOPD, términos de uso y políticas de privacidad 

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)2 tiene por objeto garantizar que toda 

persona tenga derecho a la protección de sus datos de carácter personal. Es decir, que 

pueda decidir sobre qué organización tiene datos personales suyos, sepa para qué los van 

a usar, y disponga de información sobre consultarlos, como modificarlos o cómo borrarlos 

de sus ficheros de datos (derechos ARCO). 

Para tal fin la LOPD obliga a las empresas o prestadores de servicios a informar al usuario 

de sus derechos a través de los «términos y condiciones de uso» y «políticas de 

privacidad». Uno de los principales problemas es que suelen estar poco a la vista, son 

largas y con un lenguaje jurídico poco accesible. 

En este sentido, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)3, que 

entrará en vigor el 25 de mayo de 2018, tiene por objeto, entre otros, mejorar la 

transparencia e información de estos avisos informativos. Las empresas y organizaciones 

tendrán que adaptar sus términos y condiciones así como dar a conocer estos cambios a 

sus usuarios. 

La adaptación de la LOPD al nuevo reglamento posiblemente también implique 

cambios en la edad necesaria para el consentimiento de los datos personales de los 

menores de edad, rebajando la edad de 14 a 13 años.

                                                
2 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

3 Disponible en: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglament

o_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf
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Vídeo: Los datos de carácter personal 

 

Experto: Ricard Martínez Martínez, Delegado Académico del Rector para la Protección de 

Datos en Universitat de València 
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Infografía: 

«Tus dispositivos almacenan mucha información privada ¿Te habías 

parado a pensarlo?» 

 

Para una mejor visualización: https://www.osi.es/sites/default/files/docs/informacionprivada.pdf  

Fuente: Guía de Privacidad y seguridad en Internet (OSI / AEPD) 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf  

  

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/informacionprivada.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf
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Infografía: 

«¿Tengo obligación de dar mis datos cuando me los piden?» 

 

Para una mejor visualización: https://www.osi.es/sites/default/files/docs/datospersonales.pdf  

Fuente: Guía de Privacidad y seguridad en Internet (OSI / AEPD) 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf  

3. ¿Cómo acaba nuestra información personal en Internet? 

La vida social, cómo nos comunicamos y relacionamos, está cambiando rápidamente en la 

era digital, observándose una tendencia hacia el uso de formas públicas como modalidad 

por defecto frente a una disminución del empleo de estrategias de comunicación privadas.  

Por otro lado, el entorno actual de Internet se caracteriza por la generación de una gran 

cantidad de información y datos por parte de los usuarios. Llas características de Internet 

implican que nuestra actividad en línea deja una huella mucho mayor que en el plano físico. 

Por lo que para poder hacer una gestión apropiada de la privacidad debemos ser 

conscientes de que no toda la información relacionada con nosotros en Internet la hemos 

publicado conscientemente, también puede tener otras procedencias. Éstas son: 

Aportada voluntariamente por nosotros mismos 

 Al realizar el registro en un servicio en línea: redes sociales, portales de vídeos, 

clientes de correo web, portales de compra, etc. 

 Publicaciones en plataformas para la sociabilización: nuestra imagen en una 

fotografía o vídeo, tweets o comentarios en redes sociales, etc. 

 Cuando subimos archivos a servicios en la nube (fotos, vídeos, documentos, etc.). 

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/datospersonales.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf


  

MOOC «Seguridad, privacidad e identidad digital en el entorno escolar» Página 9 de 38 

Aportada por terceros 

 Publicaciones de terceras personas que incorporan datos personales nuestros, en 

ocasiones sin el consentimiento previo.  

 Referencias en medios de comunicación digitales, o en boletines y diarios digitales 

de las distintas Administraciones Públicas. 

Generada automáticamente durante la navegación  

 Información generada de forma automática al interactuar con los servicios y 

aplicaciones de Internet: la dirección IP y el lugar desde donde nos conectamos, el 

dispositivo utilizado (fijo o móvil), las búsquedas realizadas, las páginas visitadas y 

dónde hacemos clic, entre otros muchos aspectos. 

4. ¿Qué es la privacidad? 

Llamamos privacidad a esos aspectos personales, sean datos personales o no, que se 

desean proteger en mayor o menor medida frente a la exposición pública. 

En el entorno digital e Internet, nos referimos a la privacidad como la 

capacidad que tiene un usuario de controlar su información personal 

cuando interactúa en la red.  

En este sentido conviene destacar que la privacidad no se trata de un concepto cerrado e 

inamovible, pues está sujeto a la interpretación de cada persona. El mayor o menor valor 

de la privacidad para cada uno depende de su situación personal, sus experiencias vitales 

y el propio valor de la privacidad en su entorno más cercano.  

Por lo tanto, si hablamos de niños y jóvenes, el ejemplo ofrecido por la familia y el resto de 

sus adultos de referencia, como son sus educadores, es de suma importancia como 

modelo a seguir. Si las personas adultas de su entorno hablan de cuestiones privadas con 

cualquiera, comparten sus fotos familiares sin control, no se preocupan de proteger sus 

teléfonos móviles, o agregan a cualquiera como «amigo», es más difícil que cale en los 

más jóvenes la necesidad de controlar su privacidad. 

Pero por otra parte, resulta fundamental el papel del grupo de amistades. No debemos 

olvidar la especial importancia en la adolescencia de la aceptación social y el 

posicionamiento dentro de un grupo. En este caso muchas veces se busca 

conscientemente la exposición pública como un medio para ganar reconocimiento y medir 

su popularidad según las respuestas que reciben. 
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Vídeo: Privacidad 

 

Experto: Ricard Martínez Martínez, Delegado Académico del Rector para la Protección de 

Datos en Universitat de València 

5. ¿Qué es la identidad digital?  

Existe una imagen de nosotros en Internet, compuesta por toda la información que 

compartimos y por toda la información que se puede encontrar acerca de nosotros en línea. 

La identidad digital es la imagen que proyectamos ante los demás a 

través de Internet. Esta imagen se genera a partir del conjunto de las 

publicaciones que realizamos y del resto de información que se puede 

encontrar acerca de nosotros en Internet. 

Los niños y jóvenes actuales están siendo los primeros en experimentar los efectos de una 

vida digital, con la creación de identidades digitales mantenidas en el tiempo. Para ellos no 

existe un mundo real y otro virtual, ambos son reales pero ocupan diferentes espacios.  

Los chavales facilitan mucha información al publicar fotos, comentarios y contenidos que 

comparten en la red, contribuyendo a crear una imagen que les define en Internet, con sus 

gustos, sus amistades, su forma de relacionarse con los demás, etc.  

Toda esta información conforma su perfil e imagen ante los demás a nivel social. Pero hay 

que tener en cuenta que en ocasiones, esta imagen que muestran en la Red no se 

corresponde con la imagen que tienen fuera de Internet. Por ejemplo, esto puede suceder 

cuando presentan en línea una imagen más idealizada de sí mismos, o incluso cuando se 

crean una identidad ficticia. 

En este sentido, hemos de ser conscientes de que la mayor parte de los menores ya tienen 

una identidad digital desde el mismo momento en que nacen, o incluso antes, en cuanto 
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sus familias envían, comparten o publican su primera foto a través de Internet, y no suele 

ser solo una... Esto nos da una idea de lo complejo que puede llegar a ser controlar nuestra 

identidad digital. 

6. ¿Y la reputación en línea? 

En el mundo físico estamos acostumbrados a hablar tanto del prestigio o reconocimiento 

de ciertas personas, como de la mala imagen o reputación de otras. En Internet, al valorar 

de manera positiva o negativa la imagen pública de una persona, estamos hablando de su 

reputación online.  

Esta reputación en Internet depende de las opiniones y consideraciones de otras personas, 

pero también de la propia reputación de nuestros contactos en Internet, los mensajes que 

comparten sobre nosotros (etiquetas, menciones, comentarios, etc.) e incluso del resto de 

datos que vamos dejando públicamente en la red sin ser conscientes. No tiene por qué 

coincidir necesariamente con lo que nosotros pensamos que estamos transmitiendo, o 

queremos transmitir, sino de lo que los demás piensan de nuestra imagen y nuestra forma 

de actuar, relacionarnos o expresarnos. 

A la hora de comunicarse por Internet, una de las claves esenciales es 

hacerlo con respeto. De no ser así, asociar nuestra persona a 

comentarios inapropiados, denigrantes o delictivos podría dañar nuestra 

reputación. 

Como bien sabemos, nuestra imagen genera en los demás más o menos confianza, lo que 

puede ayudarnos a abrir puertas y oportunidades o a cerrarlas tanto dentro como fuera de 

Internet.
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Vídeo: Campaña UNICEF Redes 

 

Fuente: UNICEF España 

https://www.youtube.com/watch?v=WqBl2zyXI7g&t=2s 

7. ¿Hay relación entre privacidad, identidad digital y reputación? 

La gestión de nuestra privacidad nos permite elegir qué mostramos de nosotros y cómo lo 

hacemos, de modo que influye directamente en la imagen que proyectamos en Internet, en 

nuestra identidad digital. Por ejemplo, si configuramos adecuadamente las opciones de 

privacidad de nuestras aplicaciones y redes sociales, podremos elegir cuáles de nuestras 

fotografías queremos mostrar públicamente, cuáles queremos compartir de manera 

privada solo con ciertas personas y cuáles queremos guardarnos para nosotros mismos. 

Además, una correcta gestión de las opciones de privacidad nos permite limitar la 

exposición inconsciente de otros datos sobre nosotros, de nuestra huella digital. Por 

ejemplo, podemos evitar que se registre nuestra ubicación, que se muestre nuestro perfil 

privado en búsquedas, etc. 

Respecto a nuestra reputación online, son las demás personas quienes valoran positiva o 

negativamente nuestra imagen en Internet, así como el resto de datos que hemos dejado 

públicamente en la Red. La gestión adecuada de nuestra privacidad, al controlar y moderar 

la información que exponemos sobre nosotros mismos, también repercute en la posibilidad 

de evitar opiniones negativas de los demás. 

Por ejemplo, si los menores se abstienen de publicar unas fotografías que muestren 

comportamientos irresponsables o denigrantes, pueden evitar generar un rechazo en sus 

amistades o conocidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WqBl2zyXI7g&t=2s
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«En función de cómo gestionen los menores su privacidad, contribuirán 

a generar una huella en Internet que dará forma a su identidad digital y 

condicionará cómo les ven los demás (reputación)» 

 

Vídeo: Identidad digital y reputación 

 

Experto: Ricard Martínez Martínez, Delegado Académico del Rector para la Protección de 

Datos en Universitat de València 
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Infografía: 

«¿Quién puede ver lo que publico en una red social?» 

 

Para una mejor visualización: https://www.osi.es/sites/default/files/docs/redessociales.pdf  

Fuente: Guía de Privacidad y seguridad en Internet (OSI / AEPD) 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf  

8. ¿Cuáles son los riesgos de una inapropiada gestión de la 

privacidad? 

Los principales peligros o riesgos para los menores asociados a una inapropiada gestión 

de la privacidad son: 

 Contribuir negativamente a su identidad y reputación 

Publicaciones por parte del menor de información sensible (imágenes, vídeos o 

comentarios) que conlleven un impacto negativo en la construcción de su identidad 

y reputación. Conviene prestar atención especial a la difusión de imágenes propias 

de carácter sexual (sexting). 

 Uso malintencionado de su información privada por parte de terceros: 

 Jóvenes que utilizan imágenes, vídeos, confesiones de otros chavales con 

la intención de perjudicarles y atormentarles. Por ejemplo, creando memes 

o caricaturas multimedia hirientes o suplantando su identidad en redes 

sociales. Cuando esto se realiza de forma reiterada sobre la misma persona 

es lo que se conoce como ciberacoso escolar (ciberbullying). 

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/redessociales.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf
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 Depredadores sexuales que se aprovechen de su información para tratar 

de ganarse su confianza con el fin de abusar sexualmente de ellos 

(grooming). Puede implicar el uso de información sensible (confesiones, 

imágenes subidas de tono) para extorsionarles y que accedan a sus 

peticiones. 

 Ciberdelincuentes que utilicen sus datos de contacto (por ejemplo, el correo 

electrónico o el teléfono) en campañas fraudulentas de forma que se 

expongan a intentos de infección por virus o ser víctima de fraudes (por 

ejemplo, campañas de phishing).  

 Uso comercial de su información personal 

Generación de perfiles de consumidor (hábitos de navegación, gustos y tendencias) 

por parte de empresas y agencias de publicidad, que suponen una preocupación 

por el desequilibrio de poder existente entre la sugestión que produce la publicidad 

y la capacidad crítica de los menores para analizarla de manera apropiada. 

 

Infografía: 

«¿Cómo puedo eliminar datos personales que aparecen en los resultados 

de un buscador?» 

 

Para una mejor visualización: https://www.osi.es/sites/default/files/docs/eliminardatos.pdf 

Fuente: Guía de Privacidad y seguridad en Internet (OSI / AEPD) 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf

Infografía: 

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/eliminardatos.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf
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«¿Cómo puedo usar el navegador para que no almacene todos los pasos 

que doy por Internet?» 

 

Para una mejor visualización: https://www.osi.es/sites/default/files/docs/navegacionprivada.pdf  

Fuente: Guía de Privacidad y seguridad en Internet (OSI / AEPD) 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf 

9. ¿Por qué se exponen tanto? La visión de los jóvenes 

 Sí les preocupa la privacidad pero... En ocasiones las familias y educadores no 

entiendan la gestión de la privacidad que hacen los menores, percibiéndola de 

manera «laxa» o «arriesgada» en oposición a una visión adulta generalmente más 

“restrictiva” o “precavida”. Incluso pueden llegar a pensar que no les importa en 

absoluto al observarles compartiendo montones de fotos personales por Internet. 

Sin embargo el cuidado de la privacidad sí les importa, sólo que sus espacios de 

interés son diferentes. 

Los menores tratan de proteger sus actividades, conversaciones, etc. 

pero lo hacen de la vista de quienes pueden ejercer un poder más 

directo sobre ellos, sus padres y profesores, mientras que puede que 

dejen información sensible (por ejemplo contraseñas, confidencias, 

fotos íntimas) en manos de sus amigos. 

 Mayor dificultad para percibir los riesgos. Por otra parte en la adolescencia hay 

una mayor dificultad para hacerse conscientes de las consecuencias de sus actos, 

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/navegacionprivada.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf
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tendiendo a la impulsividad, a las conductas de riesgo y a la búsqueda de nuevas 

sensaciones, lo que en buena parte se puede explicar por los procesos de 

maduración del cerebro que en estas edades aún están en desarrollo4. 

 Búsqueda de notoriedad o popularidad. Al mismo tiempo, se acentúa la 

necesidad de buscar una referencia entre sus iguales, por lo que buena parte de 

sus acciones se orientan a asegurar su posición social y la aceptación en su grupo 

de amistades. Los jóvenes tienden a publicar contenidos públicos que podrán ser 

compartidos a su vez por otros usuarios, intentando captar atención para formar 

parte de grupos o comunidades de referencia para los mismos y vulnerando en 

ciertas ocasiones su propia seguridad. 

Las redes sociales permiten obtener una sensación de «recompensa» inmediata, una 

impresión de bienestar al sentirse valorados o reconocidos, cuando perciben un 

aumento en el número de amigos, me gusta o comentarios. Esto se basa en una 

necesidad social primitiva de aceptación y reconocimiento, que afecta a todas las 

personas, aunque es más visible en los menores, especialmente en la adolescencia. 

Esta sensación de bienestar les impulsa a compartir más información para volver a 

obtener esta recompensa.  

 Falta de comprensión de las dimensiones de Internet. La persistencia de las 

publicaciones en línea que pueden hacer que comentarios o imágenes salgan a la 

luz al cabo de meses o años, o la facilidad con la que un contenido puede ser 

compartido y hacerse viral alcanzando audiencias no contempladas previamente, 

son características de Internet difíciles de manejar por los jóvenes. Más adelante 

profundizaremos sobre estas nuevas dimensiones de Internet. 

 Influencia de los iconos populares. Muchas de las referencias populares de los 

jóvenes son famosos cuya forma de vida y comportamiento se configuran como 

ejemplos a seguir también en la búsqueda de notoriedad y seguidores. 

10. El sexting como práctica de riesgo 

El sexting se define como el envío de contenido de tipo sexual, principalmente 

fotografías o vídeos, producido por el propio remitente, a través del móvil u otros 

medios digitales. 

Conviene resaltar que la producción del contenido se realiza de forma consciente por sus 

protagonistas y es enviado inicialmente por ellos mismos a otras personas, por lo que está 

íntimamente relacionado con la gestión de la privacidad. 

Los riesgos de esta práctica comienzan con la divulgación de estas imágenes o vídeos 

entre personas que no eran los destinatarios. Al tratarse de contenidos íntimos, su difusión 

conlleva sin duda una pérdida de privacidad, de tal modo que se produce un daño en la 

reputación de la víctima, deteriorando su imagen pública. El sentimiento de humillación y 

                                                
4 Desarrollo cerebral y asunción de riesgos durante la adolescencia (Oliva, 2007) 

http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/viewFile/77/79  

http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/viewFile/77/79
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traición que implica puede provocar también la falta de confianza en futuras relaciones, 

además de problemas psicológicos como ansiedad y depresión. 

Asimismo, esta divulgación también puede acarrear consecuencias más complejas: 

 Ciberbullying. La humillación pública puede dar pie a conductas de acoso al 

protagonista, derivando en una situación de ciberacoso. 

 Extorsión y chantaje. El contenido también puede utilizarse como herramienta de 

chantaje, solicitando cualquier “recompensa” (económica o de otro tipo) a cambio 

de no difundirlo. 

 Grooming. En los casos de acoso sexual o de acercamiento de adultos a menores 

con intenciones sexuales es habitual esta extorsión para exigir que se envíen más 

contenidos de carácter sexual, o incluso contacto sexual directo. 

 Riesgos físicos. Estos contenidos pueden utilizarse por agresores para 

seleccionar a sus víctimas. En ocasiones los contenidos muestran elementos que 

ayudan a determinar la localización fácilmente (centro donde estudian, domicilio, 

geolocalización, etc.) o cuando los metadatos que pueden incluir las imágenes y 

vídeos señalan el posicionamiento donde se han originado. 

Además de los aspectos antes mencionados sobre la percepción que tienen los jóvenes 

sobre la privacidad, en la práctica del sexting influye en gran medida la etapa de despertar 

sexual en la que se encuentran. En esta etapa, el desarrollo de su sexualidad comienza 

a tener un papel importante, pero no siempre se desarrolla de forma saludable. Para ellos 

estas prácticas pueden suponer una prueba de confianza en pareja o una manera «más 

adulta» de flirtear o atraer a alguien.  

Las motivaciones son las mismas de siempre, sólo que viven en un 

mundo digital en el que resulta mucho más complejo gestionar su 

privacidad 

11. Las dimensiones de Internet 

El diseño y arquitectura de los ecosistemas digitales condicionan las prácticas de uso, 

creando nuevas oportunidades y retos. Ser conscientes de las particularidades de cada 

entorno aporta información sobre cómo se desenvuelven los participantes y el tipo de 

interacciones que predominan. 

Por ejemplo, en Internet y por extensión en las redes sociales, nos encontramos con 

nuevas dimensiones respecto a las redes más tradicionales, lo que ha propiciado un 

cambio sustancial en las reglas del juego.  

Estas nuevas dimensiones son responsables del éxito de Internet, pero 

provocan a su vez que la gestión de la privacidad resulte más compleja 

para todos y, en especial, para los jóvenes.  

https://www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacoso-escolar
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Veámoslas en detalle, analizando las diferencias con una adolescencia previa a Internet, y 

con ejemplos concretos y reales: 

Visibilidad, viralidad y permanencia 

 

 Previo a Internet: Era necesario un gran esfuerzo para realizar una comunicación 

a un público de tamaño considerable y mantener el mensaje de actualidad. 

 Con Internet: Ahora un mensaje puede compartirse muy fácilmente, llegando 

incluso a hacerse viral y tener un impacto mucho mayor del esperado. Además, el 

mensaje puede quedar latente en la red y reaparecer en cualquier momento. 

A principios de la década pasada, coincidiendo con la llegada de la banda ancha a 

EEUU y Canadá, Ghyslain Raza fue uno de los primeros chavales en experimentar 

negativamente las nuevas dimensiones de Internet. Raza se encontraba en el estudio 

de vídeo de su instituto y en un momento alocado decidió grabarse mientras imitaba 

movimientos «jedi» con un palo. Nada que no hayan hecho otros muchos jóvenes de 

su generación en su intimidad. Su problema fue que se olvidó de recoger la cinta de 

vídeo, que acabo en manos de varios de sus compañeros, los cuales decidieron 

subirla a Internet para compartirla con el resto del instituto. 



  

MOOC «Seguridad, privacidad e identidad digital en el entorno escolar» Página 20 de 38 

 

Al poco tiempo el vídeo fue editado para añadirle efectos especiales, adquiriendo una 

gran difusión. Se le reconoce como uno de los principales vídeos virales de Internet 

(Star Wars Kid) y cuenta con millones de visualizaciones en Youtube. 

 

Los problemas para Raza comenzaron nada más publicarse el vídeo. Además de la 

dificultad que supone para un adolescente gestionar esa repentina celebridad, tuvo 

que lidiar con multitud de mensajes de hostigamiento, tanto públicos como privados, 

en los que se le humillaba y menospreciaba. El adolescente tuvo que dejar el colegio, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=HPPj6viIBmU
https://www.youtube.com/watch?v=3GJOVPjhXMY
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buscar un tutor privado y recibir ayuda psicología durante un periodo prolongado de 

tiempo. En sus palabras, «fue un periodo de mi vida muy oscuro»5.  

Descontextualización y audiencias invisibles 

 

 Previo a Internet: Quien te escucha es a quien te diriges e interpreta tu mensaje 

en ese momento y contexto. Las conversaciones tienden a ser efímeras. 

 Con Internet: Una gran cantidad de personas escuchan lo que dices e interpretan 

tu mensaje fuera de contexto.  

Sergi Guardiola fue fichado y despedido por el F.C. Barcelona en menos de 8 horas. 

La excepcional oportunidad profesional que se le brindaba se vio truncada por una 

publicación maleducada e irresponsable. Y es que unos años antes, durante un 

clásico Madrid – Barcelona, el joven se dejó llevar por el fragor del momento y publicó 

en la red social Twitter varios tweets contra el barcelonismo y Cataluña. ¿Quién le iba 

a decir al chaval que esos tuits de «barra de bar» tendrían al cabo de los años tanta 

repercusión? 

                                                
5 Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Kid  

https://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Kid
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Fuente: 
http://www.elmundo.es/deportes/2015/12/28/56819cf1268e3e58528b45f0.html 

Inmediatez de las comunicaciones 

 

http://www.elmundo.es/deportes/2015/12/28/56819cf1268e3e58528b45f0.html
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 Previo a Internet: Antes si entraban muchas ganas de ver a la novia…tocaba 

esperar o hablar por teléfono.  

 Con Internet: Ahora se envían fotos y vídeos subidos de tono…que luego pueden 

acabar filtrándose públicamente.  

La inmediatez no ayuda a disponer de un tiempo de reflexión. Muchos de nuestros 

jóvenes disponen de teléfonos móviles con cámaras de alta definición en la intimidad 

de su habitación, y ante un impulso sexual más o menos inmediato, pueden enviar 

imágenes o vídeos de los que luego se arrepentirán. 

12. Conocer los modelos de negocio. ¿Son gratis las redes 

sociales? 

Para poder tomar decisiones con criterio sobre cómo gestionar la privacidad en Internet 

conviene entender los incentivos de cada parte, es decir, los modelos de negocio que 

sustentan los servicios en línea y aplicaciones (apps) que utilizamos. 

Respecto a los modelos de negocio basados en publicidad podemos distinguir: 

 Versiones «Premium» o con micropagos. Existen apps que ofrecen versiones 

«Premium» de pago, otras que desde dentro de la propia app solicitan micro pagos 

para extender sus funcionalidades o desbloquear limitaciones de la versión gratuita. 

Un ejemplo muy claro de este tipo de apps son los juegos que permiten comprar 

mejoras (dinero virtual, objetos especiales, etc.) para progresar más rápidamente.  

 Basadas en publicidad contextual. Otras aplicaciones simplemente se financian 

mediante publicidad contextual, aquella que se adapta al contexto o al contenido 

del espacio donde está ubicada, mostrando un banner, faldón, pop-up, etc. 

 Basadas en publicidad conductual. En la actualidad, también existen una gran 

variedad de aplicaciones y servicios en línea (redes sociales, buscadores, clientes 

de correo) que ofrecen sus productos de forma gratuita a cambio de mostrar 

publicidad conductual a sus usuarios.  

La sustancial diferencia respecto a la publicidad más tradicional es que 

los usuarios también disfrutan del servicio de forma gratuita pero a 

cambio aceptan que se usen sus datos de actividad y sus 

preferencias, con el fin de generarles un perfil de consumidor y 

servirles publicidad personalizada. 

Esto permite impactar a los usuarios con una publicidad mucho más eficaz, al 

segmentarla y ajustarla a sus intereses en cada momento. Un impacto más efectivo 

se traduce en un mayor número de compras, por lo que las empresas que usan 

este modelo de negocio podrán facturar al publicista un precio más alto en 

comparación con los anuncios tradicionales. 
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Muchos de nosotros hacemos uso de los botones "Me gusta", "+1","Tweet" y otros en 

páginas web para compartir contenido con nuestros contactos. Pero estos 

complementos sociales (widgets) también son valiosas herramientas para las 

plataformas de redes sociales. Y es que si tenemos iniciada la sesión en la red social 

seremos reconocidos en cualquier página web que utilice este tipo de complemento. 

Por lo tanto, nuestros intereses y comportamientos de compra en línea se pueden 

registrar fácilmente, ya no solo dentro de la propia red social, si no en cualquier página 

web que disponga de dichos complementos.

Gestión de la publicidad en Facebook 

En cualquier caso, las grandes plataformas ofrecen mecanismos a los usuarios para 

gestionar la publicidad. Por ejemplo, los usuarios de Facebook, pueden gestionar la 

información que usa la plataforma para mostrarles los anuncios desde la opción de 

«Configuración de anuncios». 

 

Más información sobre cómo funcionan los anuncios de Facebook.  

  

https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=es
https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences
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Gestión de la publicidad en Google 

Los usuarios de Google pueden puede gestionar la información que usa la plataforma 

para mostrarles los anuncios desde la opción de «Configuración de anuncios». 

 

Más información sobre cómo funcionan los anuncios de Google. 

13. Las aplicaciones y los permisos que solicitan 

Los jóvenes hacen un uso intensivo de los teléfonos móviles y gran parte del tiempo que le 

dedican es a la utilización de aplicaciones (apps). Cada vez que se descargan e instalan 

una aplicación esta les solicita acceso a determinada información o funciones del teléfono 

(esto se conoce como permisos), lo que puede tener serias implicaciones para su 

privacidad. 

https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=es
https://privacy.google.com/intl/es/how-ads-work.html?utm_source=google&utm_medium=ad-settings&utm_campaign=inbound-site-link
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Si nos atenemos a la LOPD y la LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de Información 

y de Comercio Electrónico) las apps solo deberían solicitar aquella información que sea 

necesaria e imprescindible para prestar su servicio. Pero a pesar de los esfuerzos que se 

realizan desde los mercados de aplicaciones (Google Play e iTunes) no es extraño 

encontrase con apps que no cumplen las normas y solicitan más permisos de los 

necesarios. 

Por ejemplo, un desarrollador de apps poco ético podría solicitar permisos para acceder a 

la lista de contactos del teléfono con la intención de recoger esos datos para su venta, o 

para utilizarlos en campañas fraudulentas (spam o correo basura, phishing, etc.). Podría 

también solicitar permisos para la gestión de los mensajes de texto (SMS), vulnerando su 

privacidad o suscribiendo al usuario a servicios de pago que no desea. O solicitando 

permisos sobre la cámara pudiendo tomar fotos o grabar vídeos. 

Por lo tanto, conviene sensibilizarles a los jóvenes sobre la importancia de ser precavidos 

con las apps que instalan en sus teléfonos y comprobar que los requisitos que solicitan se 

corresponden con las funcionalidades que ofrecen. 

En los teléfonos con sistema operativo Android 6.0 o superior puedes controlar los 

permisos a los que tiene acceso la aplicación una vez instalada en el dispositivo. 

https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=es
https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=es
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14. Recomendaciones para una gestión apropiada de la 

privacidad 

14.1. Pensar antes de publicar / enviar / aceptar 

 Equilibrio entre exposición y riesgos. Conciénciales de la importancia de una 

búsqueda de equilibrio entre las virtudes de mostrarse públicamente y los riesgos 

que puede conllevar para la construcción de su identidad y su reputación. Deben 

ser conscientes de que están creando una identidad digital que les acompañara el 

resto de su vida. 

 Minimizar la difusión de datos personales. Muéstrales la relación entre la 

sobreexposición de información personal (teléfono, correo, horarios, lugar de 

residencia, geoposicionamiento, etc.) y sus riesgos asociados (recibir correos 

maliciosos, contactos inapropiados, intentos de hostigamiento). 

 Se pierde el control de lo que sube a Internet. Sensibilízales sobre la importancia 

de pensar antes de publicar. En Internet no es posible controlar quién acabara 

viendo los mensajes que publiquen ni eliminar los contenidos una vez publicados, 

lo que puede tener serias consecuencias para su reputación y por extensión para 

su futuro personal y profesional. 

 El sexting siempre implica riesgos. Hazles entender los riesgos de enviar 

contenido de carácter sexual en las relaciones de pareja. No es difícil que acaban 

haciéndose públicos (robo o pérdida del móvil, venganza por despecho) y afecten 

a su reputación y a su autoestima. De igual modo, debe entender la problemática 

de difundir contenidos sensibles de terceros sin su consentimiento, y sus posibles 

implicaciones legales. 

 Supervisa su imagen en la red. Conoce cómo se representan a sí mismos en las 

redes sociales y cómo actúan. Consulta sus perfiles públicos en redes sociales. 

También puedes preguntarle indirectamente qué piensa de la manera en que otras 

personas se retratan, utiliza noticias reales para preguntarle y escuchar sus 

opiniones. 

 Controla la lista de contactos. Muéstrales cómo gestionar sus listas de contactos 

y amistades de forma adecuada: a través de Internet no sabemos con seguridad 

quién está al otro lado de la pantalla, solo debemos agregar a personas de 

confianza para evitar que personas malintencionadas puedan acceder a nuestra 

información. 

  



  

MOOC «Seguridad, privacidad e identidad digital en el entorno escolar» Página 28 de 38 

Unidades didácticas para trabajar la privacidad 

En el Centro de Seguridad para Menores en Internet, Internet Segura for Kids (IS4K), 

encontrarás diferentes unidades didácticas para trabajar la privacidad en clase con 

tus alumnos. 

Tu información vale mucho. Consiste en 2 actividades dinámicas e interactivas sobre 

la privacidad y la identidad digital, diseñadas para llevar a cabo en 50 minutos. Incluye 

notas de apoyo y materiales imprimibles para facilitar su impartición. 

 

Privacidad, identidad digital y reputación. Contiene una unidad didáctica, una 

presentación para realizar una charla de sensibilización y un guion para facilitar la 

exposición al docente. 

http://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/de-utilidad/materiales-didacticos
https://www.is4k.es/de-utilidad/materiales-didacticos
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/materiales-didacticos-curso-2016-2017
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14.2. Configurar adecuadamente las opciones de privacidad y seguridad 

 Conoce las herramientas a tu disposición. Asegúrate de que conocen los 

mecanismos para gestionar la privacidad en aplicaciones y servicios web 

(navegadores, redes sociales, dispositivos móviles). 

Gestión de la privacidad en Google 

Google facilita a sus usuarios diferentes herramientas para administrar su privacidad. 

Algunas de ellas son: 

Revisión de la privacidad. Permite administrar de una manera sencilla los tipos de 

datos que Google recoge, actualizar la información que se comparte con amigos o 

que se hace pública, y modificar el tipo de anuncios que se muestran. 

Controles de actividad de cuenta. Permite decidir qué información se asocia a la 

cuenta y pausar la recogida de tipos de datos específicos (por ejemplo, las búsquedas 

y la actividad de navegación, los sitios a los que se accede y la información de los 

dispositivos). 

Mi actividad. Permite conocer y gestionar la información que guarda Google, cómo 

las búsquedas realizadas y los contenidos vistos a través de sus servicios. 

 

Más información sobre cómo gestionar la privacidad en Google.

https://myaccount.google.com/privacycheckup
https://myaccount.google.com/privacy#activitycontrols
file:///C:/Users/del/Desktop/Mooc%20Educadores/Bloque%202%20Privacidad/encontrar%20las%20cosas%20que%20has%20buscado,%20consultado%20y%20visto%20a%20través%20de%20nuestros%20servicios
https://privacy.google.com/intl/es/take-control.html
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Gestión de la privacidad en Facebook 

Facebook facilita a sus usuarios diferentes herramientas para administrar su 

privacidad. 

Comprobación de la configuración de privacidad. Permite revisar de manera rápida 

quién ve las publicaciones y la información del perfil, como el número de teléfono o el 

correo electrónico. También permite conocer y gestionar la configuración para las 

aplicaciones en las que has iniciado sesión con Facebook. 

Configuración de privacidad. Permite configurar quién puede ver las publicaciones, 

revisar todas las publicaciones y los contenidos en los que se ha etiquetado al usuario, 

quién puede ver la lista de amigos, entre otras opciones. 

Configuración de la aplicación. Permite gestionar las aplicaciones a las que el usuario 

ha dado permisos para interaccionar con Facebook, y que tienen acceso a la lista de 

amigos y los contenidos que se hayan hecho públicos. 

Información de tu perfil. Permite gestionar la información personal asociada al perfil. 

 

Más información sobre cómo gestionar la privacidad en Facebook.

https://www.facebook.com/privacy/checkup/dialog/primer/?source=privacy_basics_site
https://www.facebook.com/settings/?tab=privacy
https://www.facebook.com/settings/?tab=applications
https://www.facebook.com/me/about
https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy
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Videotutoriales de opciones de privacidad 

En la Guía de privacidad y seguridad en Internet de la Oficina de Seguridad del 

Internauta y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), podrás encontrar 

diferentes videotutoriales que explican las opciones de privacidad de las principales 

redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. En concreto para Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp y Snapchat. 

 

 Cuida tus contraseñas. Trasládales buenas prácticas para una gestión segura de 

contraseñas: no compartirlas, usar contraseñas robustas, no reutilizarlas, peligros 

de los mecanismos de recuperación. 

 Protege tus dispositivos para proteger tus datos. Conciénciales sobre la 

importancia de proteger los dispositivos: actualizar los sistemas, utilizar 

contraseñas robustas, disponer de cuentas de usuario propias, establecer sistemas 

de bloqueo de pantalla (especialmente en portátiles, tabletas y móviles), etc.  

 Tapa la webcam cuando no la utilices. Existen virus que permiten grabar vídeo a 

través de las cámaras de los dispositivos infectados. Conciénciales para que eviten 

que las cámaras apunten directamente al espacio donde están. Una buena opción 

es poner una pegatina que tape la cámara cuando no se esté utilizando. 

 Cierra la sesión al salir. Recuérdales la necesidad de cerrar las sesiones tras 

utilizar servicios en línea (correo, red social), especialmente en aquellos 

ordenadores o dispositivos que son de otras personas, de cibercafés o de amigos.

https://www.osi.es/es/guia-de-privacidad-y-seguridad-en-internet
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14.3. Presta atención a los Termino de uso / Políticas de privacidad / 

Permisos 

 Trasladadles la importancia de leer los términos de uso y las políticas de privacidad. 

Deben ser conscientes de información recopilarán, con qué propósito, como la 

protegerán y como podrá ejercer sus derechos ARCO.  

 Deben ser conscientes de que datos les piden las aplicaciones y servicios gratuitos 

de Internet, para que valoren las implicaciones para su privacidad. 

 Enséñales a seleccionar aplicaciones de calidad: que cuenten con contenidos 

positivos y permisos coherentes que no supongan una amenaza para su privacidad. 

14.4. Respetar los derechos de los demás 

 Incúlcales conductas responsables, como no publicar o reenviar información de 

otras personas sin su permiso, no etiquetarles en fotos sin su consentimiento. 

Deben normalizar que el paso previo antes de compartir información sobre otra 

persona es pedir permiso. Del mismo modo, se recomienda demandar esas 

conductas responsables en los demás (amigos, familiares, conocidos). 

15. ¿Cómo actuar si…? 

Una vez que como educadores somos conscientes del incidente debemos actuar de 

manera ágil para minimizar el impacto en la víctima, pero siempre alineado con el plan de 

convivencia existente, sus protocolos de actuación y los reglamentos de régimen interno.  

15.1. ¿Cómo actuar si se ha filtrado una imagen intima de carácter sexual de 

un alumno? 

1. Mantén la calma para actuar de forma serena y sensata, a la vez que transmites la 

menor comprensión y apoyo. Trata de no culpabilizarle. 

2. Evalúa la situación en el marco del plan de convivencia y de los protocolos de 

actuación. Por ejemplo: 

- ¿Quién se debe encargar de la investigación? 

- ¿Obligación de ponerlo en conocimiento de profesores, Tutor, Orientador, 

Dirección, familias? 

- ¿Es necesario registra el incidente? 

3. Una vez analizada la situación cuida la confidencialidad de los procesos de 

comunicación. Mínimas personas posibles involucradas. 

4. La persona que tome la responsabilidad debe dialogar con el menor para conocer 

los detalles, por ejemplo, a quién ha enviado las imágenes y si tiene conocimiento 

de una posible difusión a otras personas. 
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5. Si conocéis a personas que pueden guardan una copia del contenido avisarles de 

que su difusión puede suponer un delito y conllevar la aplicación del reglamento de 

régimen interno (en caso de ser alumno del centro). Solicitar la eliminación 

inmediata de los archivos y preguntar si han sido previamente reenviados y a quién. 

6. Intentar localizar las imágenes en Internet (por ejemplo, en buscadores o en 

plataformas de redes sociales) e insta al menor/familia a tomar evidencias en caso 

de encontrarlas. En la medida de lo posible, el educador deberá evitar la 

visualización o almacenamiento de las imágenes o evidencias del incidente, 

trasladando la familia o al menor la responsabilidad de esta tarea. 

7. Si el contenido se encuentra alojado en plataformas digitales, utilizad los 

mecanismos de denuncia que facilitan para la retirada de contenidos. Desde IS4K 

os ayudarán a agilizar el trámite.  

8. Si tenéis dudas podéis solicitar asesoramiento gratuito a la Línea de Ayuda de IS4K.  

9. En caso de incidentes graves denunciar (adjuntando las evidencias recogidas) a 

FFCCSE, Fiscalía de Menores o AGPD. 

10. Analizar por qué ha podido ocurrir y tomar medidas para prevenirlo a futuro. 

 

 

15.2. ¿Cómo actuar si están suplantando la identidad de un alumno en redes 

sociales? 

1. Mantén la calma para actuar de forma serena y sensata, a la vez que transmites al 

menor comprensión y apoyo. 

2. Evalúa la situación en el marco del plan de convivencia y de los protocolos de 

actuación. Por ejemplo: 

- ¿Quién se debe encargar de la investigación? 

- ¿Obligación de ponerlo en conocimiento de profesores, Tutor, Orientador, 

Dirección, familias? 

- ¿Es necesario registrar el incidente? 

https://www.is4k.es/preguntas-frecuentes#evidencias
https://www.is4k.es/ayuda
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3. Ayúdale a determinar de qué modo se están haciendo pasar por él: ¿han creado un 

perfil falso con su nombre y sus fotos?, ¿han comprometido sus cuentas reales de 

usuario y ya no puede acceder (secuestro de la cuenta)? 

4. En ambos casos conviene guardar evidencias de la suplantación de identidad. Es 

importante no eliminar los mensajes ofensivos o ridiculizantes. 

5. Revisar el resto de aplicaciones, redes sociales, juegos en línea u otras páginas 

que utilice, para comprobar si hay alguna más afectada y, en ese caso, igualmente 

tomar evidencias. 

6. Si conocéis a personas que pueden estar implicadas en el incidente avisarles de 

que su actuación puede suponer un delito y conllevar la aplicación del reglamento 

de régimen interno (en caso de ser alumno del centro). Solicitar la eliminación de la 

cuenta falsa o devolución de la cuenta comprometida, y en caso de haberse 

producido, la eliminación de los contenidos publicados en su nombre. 

7. Si no es posible identificar al responsable de la suplantación y resolver el incidente 

de manera ágil, reportar el incidente ante los centros de seguridad de las 

plataformas de redes sociales. Desde IS4K os ayudarán a agilizar el trámite.  

8. Si tenéis dudas podéis solicitar asesoramiento gratuito a la Línea de Ayuda de IS4K.  

9. Una vez recuperada la cuenta, se recomienda cambiar las contraseñas en todas 

las plataformas y apps que utilice el alumno, así como transmitirle pautas para 

gestionar las contraseñas de manera segura y valorar utilizar segundos factores de 

seguridad (notificaciones al móvil, cuentas de respaldo) para reforzar la protección 

de sus cuentas. 

10. En aquellos casos en los que se ha producido un secuestro de cuenta, siempre es 

interesante analizar con un antivirus los dispositivos, por si hubieran utilizado algún 

tipo de virus para acceder y llevar a cabo la suplantación. 

11. En caso de incidentes graves denunciar (adjuntando las evidencias recogidas) a 

FFCCSE, Fiscalía de Menores o AGPD. 

12. Analizar por qué ha podido ocurrir y tomar medidas para prevenirlo a futuro. 

 

 

https://www.is4k.es/preguntas-frecuentes#evidencias
https://www.is4k.es/ayuda
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16. Gestión de datos de carácter personal en centros educativos 

Vídeo: Consideraciones finales y dudas 

 

Experto: Ricard Martínez Martínez, Delegado Académico del Rector para la Protección 

de Datos en Universitat de València 

El día a día en el centro educativo incorpora dispositivos e infraestructura tecnológica en la 

que se vuelca y trata información personal sobre los alumnos y sus familias, así como de 

los profesores. 

Es por ello que resulta necesario conocer la normativa de protección de datos y la lógica 

evolución de ciertos criterios en la interpretación de esta normativa dentro del contexto de 

los centros educativos. Asimismo, la aplicación del nuevo Reglamento General de 

Protección de Datos europeo a partir del 25 de mayo de 2018, que armoniza y regula el 

tratamiento de datos de carácter personal en la Unión Europea, afecta a la actividad de los 

centros educativos en lo que respecta al tratamiento de la información, también a través de 

las tecnologías. 

Se recogen a continuación alguno de los principales aspectos surgen en el día a día y que 

deben tenerse en cuenta a la hora de recoger, almacenar y desechar dicha información 

sensible, así como las principales pautas a adoptar.
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Aspecto Pauta 

Recogida de información 

 El centro puede recoger información dentro de la 

función educativa y siempre que sea proporcionada 

con la actividad a desarrollar. 

 El centro puede registrar las circunstancias familiares 

y de salud del menor, para su correcto seguimiento. 

 Ejemplos de recogida de información: 

 Fotografías para el expediente académico. 

 Datos biométricos para el control de acceso. 

 Personas autorizadas para recoger al alumno. 

Consentimiento 

 No es necesario dentro de las funciones educativas, 

la gestión de trámites jurídicos y para preservar el 

interés del menor. 

 Para el resto de cuestiones, será necesario solicitar 

autorización, bien al alumno o bien a sus padres si 

estamos ante menores de 14 años. 

 El centro puede optar por recabar una autorización al 

inicio del curso, para las funciones mencionadas, así 

como autorizaciones adicionales para eventos 

puntuales.  

 Ejemplos de solicitud de consentimiento: 

 Celebraciones del centro en las que pueda 

haber alguna publicación que incluya imágenes 

o vídeos. 

 Excursiones en las que se soliciten datos para 

acceder a determinadas instalaciones (museos, 

etc.) 

Acceso a la información en 

plataformas educativas 

 La información tiene que poder compartirse entre los 

docentes y los interesados en privado y no visible al 

resto de alumnos o familias. 

 El profesor sólo accederá al expediente académico 

de los alumnos a los que imparte la docencia. 
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Otros canales de 

comunicación del centro 

 Tanto en la web del centro, como en el caso de las 

redes sociales del centro educativo se recomienda 

publicar en privado o, si es en público, con el 

consentimiento inequívoco de los padres. 

 El centro educativo puede reforzar la sensibilización 

a las familias y a los profesores sobre la importancia 

de preservar la intimidad de los demás alumnos y sus 

familias cuando toman imágenes o vídeos dentro del 

centro educativo, con la posibilidad de difundirlos en 

sus perfiles de redes sociales. 

 El uso de redes sociales y mensajería instantánea 

tipo WhatsApp debe ser razonable y siempre 

complementario a los canales disponibles a través de 

las plataformas educativas. 

 Ejemplos de la gestión de los canales de 

comunicación: 

 Tras la fiesta de fin de curso, el centro publica 

las fotos de grupo en la plataforma educativa y 

las específicas de los alumnos en su perfil 

particular (ambas en privado). Además, a través 

del blog y las redes sociales del centro se 

publican imágenes en las que no se identifica a 

alumnos. 

 Antes de la fiesta, organiza charlas informativas 

para los padres a fin de limitar la toma de 

imágenes por los familiares que puedan incluir 

a otros alumnos. 

 Igualmente, los profesores siguen la norma 

interna de no publicar en sus perfiles ningún 

contenido en el que se identifique a los 

alumnos. Pueden, en todo caso, dar difusión a 

las publicaciones oficiales. 

Videovigilancia en el centro 

educativo 

 El uso de videovigilancia en centros educativos está 

permitido como medida para garantizar la seguridad 

tanto de alumnos como de personal docente y de 

servicios. 

 Las cámaras deben estar colocadas siempre en 

zonas comunes, que no incluyen aulas o vestuarios. 

 

Más información en la Guía para centros educativos (AEPD). 

 

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf
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