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La privacidad en la era de la 
información 
Contexto 
La presente unidad fue diseñada para ayudar a que los estudiantes desarrollen una 
conciencia crítica acerca de la privacidad y la seguridad de la información personal.  
Mediante una serie de actividades y discusiones dentro del salón de clase, aprenderán 
acerca de las diversas clases de protección de la privacidad que existen dentro de los 
sectores privado y público, descubrirán la forma en que la información privada puede 
ser manipulada con fines de mercadeo directo, y examinarán el efecto de las nuevas 
tecnologías en la investigación de la privacidad.     
 
Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta lección los estudiantes: 
·  Sabrán utilizar las diversas clases de protección de la privacidad disponibles en los 
sectores privados y públicos. 
·  Descubrirán la forma en que la información privada puede ser manipulada con fines 
de mercadeo directo. 
·   Examinarán el efecto de las nuevas tecnologías en la investigación de la privacidad y 
analizarán la información que concierne a varios asuntos relacionados con la privacidad. 
·  Desarrollarán la capacidad de pensamiento crítico al definir sus ideas personales 
sobre asuntos relacionados con la privacidad.  
 

 
Materiales 
 
Fotocopias para sus estudiantes de las siguientes guías informativas y de trabajo (por el 
momento no han sido traducidas al español): 

• Guía No. 1: “Privacidad: ¿Cuál es el problema?” 
• Guía No. 2: “Un día en la vida” 
• Guía No. 3: “Código de modelo CSA para la protección de información personal”. 

 
 
Introducción 
 
Las nuevas tecnologías convergentes aportan hoy una nueva gama de oportunidades.  
Todo está disponible desde nuestros hogares porque podemos: investigar en las 
bibliotecas de todo el mundo; hacer compras y realizar gestiones bancarias por medio 
de la televisión o de la computadora; ver una película de presentación estelar mediante 
la función del canal de "películas de exhibición prepagada"; y hasta podemos ingresar a 
grupos de conversación en Internet. 
 
Sin embargo, existe una desventaja de la sociedad de la información. Cada compra que 
haga usando una tarjeta de débito o crédito, cada llamada telefónica que hace y cada 
mensaje de correo electrónico que envía, deja tras de sí un rastro digital. Dicho rastro 
es registrado por computadoras sofisticadas que pueden llegar a disponer de 
información sobre su estilo de vida, sus elecciones en el consumo y su puntaje de 
crédito.  
 
En 1995, Ekos Research Associates Inc. reveló los resultados de una encuesta hecha a 
3,000 hogares canadienses titulada “Privacy Revealed” (privacidad revelada): la 
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encuesta canadiense sobre privacidad. Los resultados de la encuesta evidenciaron que 
una gran mayoría de canadienses admiten  sentir una "moderada" preocupación sobre 
la privacidad personal, mientras que la mitad señaló tener una preocupación "extrema". 

 
Existe un sentimiento imperante respecto a la privacidad personal que está en peligro 
debido una amplia gama de amenazas tecnológicas, comerciales y sociales.  

 
Distrubuya la Guía No. 1: Privacidad: ¿Cuál es el problema?  (“Privacy: What's the 
Issue?”). Solicite a los estudiantes que escriban los números, códigos y contraseñas 
personales que apotan información sobre ellos (número de cédula, licencias, teléfono, 
etc.). Examine la información de los estudiantes con toda la clase y comience una 
charla acerca de la privacidad que parta de las siguientes preguntas: 
·  ¿Qué han oído en las noticias acerca de este tema? 
·  ¿Cuáles son sus percepciones y preocupaciones sobre el tema de la privacidad? 
·  ¿Han estado ustedes o sus amigos alguna vez en alguna situación en la que haya 
sido invadida su privacidad por alguna compañía o agencia gubernamental?  
 
Pida a los estudiantes que lean la Guía No. 2: Un día en la vida (“A Day in the Life”). 
Tras leer la hoja informativa, ¿tienen sus estudiantes otros comentarios, conceptos o 
pensamientos sobre el tema de la privacidad? 

 
Organice a los estudiantes en grupos pequeños y pídales que desarrollen una definición 
de privacidad. Solicite que se concentren en escribir la definición a partir de las 
interrogantes siguientes: 
·  ¿Qué factores deben tomarse en cuenta? 
·  ¿Deberían haber definiciones distintas para individuos o grupos específicos? 
·  En las definiciones, ¿se toma en cuenta los intereses privados, corporativos y del 
gobierno? 

 
Teniendo en cuenta sus definiciones de privacidad, solicite a los estudiantes que lean la 
Guía No. 3: Código del modelo de la CSA para la protección de la información 
personal (“The Canadian Standards Association (CSA) The CSA Model Code for the 
Protection of Personal Information”) y que respondan a las siguientes preguntas: 
 
·  ¿En qué medida le parece adecuada la forma en que el código resuelve sus 
inquietudes y preocupaciones sobre la privacidad? 
·  ¿Son sus definiciones de "privacidad" tratadas en el código? ¿Qué podría cambiarse? 
¿Necesita redefinirse la privacidad? 
·  Este código tiene un carácter estrictamente voluntario. Los funcionarios 
gubernamentales y activistas de derechos del consumidor tienen dudas sobre si sería 
más efectivo que se convirtiera en ley. David McInnes, de la Asociación de Banqueros 
Canadienses argumenta que "la autorregulación es flexible y eficiente" y piensa que 
deberíamos resistir la intervención estatal. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? 
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Actividades  
 
Diseñe un cuadro de privacidad personal 
 
Oriente a los estudiantes  para que, con base en la siguiente lista, anoten su 
información personal en dicha tabla: 
·  Nombre, dirección, edad, sexo, origen étnico, ocupación, empresa en la que trabaja, 
ingresos, número de cédula, números de tarjetas de crédito, contraseñas, educación, 
religión, partido político, número de licencia de conducir, años de estar trabajando, 
discapacidades y enfermedades, conflictos con la ley o interacción con la policía, 
nombre de los padres, estado civil y nombre de las empresas o entidades donde ha 
trabajado en el pasado. 
 
Posteriormente solicite a los estudiantes que: 
·  hagan una marca a la par de la información que no los haría sentirse incómodos al 
facilitársela a su jefe o empleador. Deberán también marcar con un signo de 
interrogación toda aquella información de la que tengan objeciones al ofrecer. 
·  expliquen el fundamento de sus objeciones. 
  
Solicite a los estudiantes que lean y revisen entre ellos sus cuadros de privacidad 
personal. 
·  ¿Qué revelan los resultados acerca de sus conceptos de privacidad? 
·  ¿Cómo se comparan sus objeciones con las de otros estudiantes? 
·  ¿Existen dentro de la clase características comunes respecto a las actitudes hacia el 
acceso a la información personal? 
 
 
Descripción de la actividad 
 
Primera actividad: trabajo en grupo 
 
Dé a los estudiantes la oportunidad de investigar y analizar un tema específico sobre el 
debate de privacidad. Divida la clase en grupos y pida a cada grupo que se haga 
responsable de investigar y presentar la información reunida sobre los temas que 
aparecen más adelante. 
 
Con el fin de ampliar el criterio en los estudiantes, motívelos a considerar el tema de la 
privacidad desde varios puntos de vista.  Es importante que los alumnos tomen en 
consideración varias percepciones de los diversos grupos involucrados en un aspecto 
específico de la privacidad (por ej.: el individual, empresarial, grupos de cabildeo y la 
empresa privada). ¿Cuáles son las amenazas que enfrenta cada uno (o algunos) de 
estos grupos? ¿Qué les pareció sorpresivo o impactante en su investigación? 
 
 
Temas 
 
1. Los peligros latentes de la vigilancia electrónica. 
2. El uso de código cifrado, firmas inteligentes y tarjetas inteligentes de seguridad. 
3. La obtención y venta de información personal de niños en Internet. 
4. Las mejores maneras de salvaguardar su información personal. 
5. Contactar una variedad de empleadores y propietarios que incluyan el gobierno, las 

grandes corporaciones y los negocios más pequeños. 
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·  Explique su propósito de contactar a la persona y conseguir formularios de 
solicitud. 

·  Procure hablar con el individuo que ejerce el papel de portavoz  en asuntos 
relacionados con la privacidad. 

·  ¿Cuál es la política de la empresa respecto a la privacidad? (¿Está por escrito?) 
·  ¿Qué tan segura se encuentra la información personal de los clientes y 

empleados? 
·  ¿Cuáles son las preocupaciones de los empleadores? 
·  Resuma las políticas sobre la privacidad de los empleadores con quienes se ha 

comunicado. 
·  ¿Qué tipo de preocupaciones le asaltaron cuando revisó los formularios de 

solicitud?¿Y cuando habló con el responsable de los asuntos relacionados con 
la privacidad?  

·  ¿Cómo resolvería estos dilemas y/o problemas? 
 

 
Segunda actividad: respuestas a la cita 
 
"La mayoría de canadienses considera que la función de proteger la privacidad es una responsabilidad del 
gobierno, o posiblemente una colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Al mismo tiempo, 
muchos canadienses piensan que el individuo tiene una importante función por solucionar los problemas de 
privacidad. Dos de cada tres canadienses creen que resolver los problemas de privacidad depende del 
individuo. Las anteriores no son respuestas contradictorias. La mayoría de canadienses busca compartir 
responsabilidades tanto entre individuos, como con el gobierno y el sector empresarial." 

 
Tomado de “Privacy Revealed: The Canadian Privacy Survey” (La privacidad revelada: 
la encuesta canadiense sobre la privacidad). 
 
·  Discutan y compartan opiniones acerca de esta cita. 
·  Individualmente o con toda la clase, decidan qué aspectos de la privacidad deben ser 
tratados por los individuos, por el gobierno y por el sector empresarial. 
·  Expliquen sus razones. 

 
 
 

Tercera actividad: debate en clase 
 
Organice un debate sobre una o más de las siguientes propuestas: 
 
·  La elaboración y existencia de registros en el gobierno amenazan la libertad y la 
dignidad de las personas. 
·  La tecnología electrónica de la actualidad se ha convertido en un factor negativo más 
que positivo. 
·  El tema de la privacidad es el segundo tema más controversial y de más divulgación 
pública, seguido del debate que genera "la pornografía en Internet versus la libertad de 
expresión". 
 
 
Cuarta actividad: privacidad y literatura 
 
Las dos utopías negativas más conocidas del siglo XX son 1984 de George Orwell y A 
Brave New World de Aldous Huxley. Orwell describe un mundo lleno de control en el 
que cada movimiento de la vida privada de los personajes está sujeto a la más estricta 
vigilancia, y los humanos son controlados a través del miedo. Por el otro lado, Huxley 
describe un mundo que no necesita de vigilancia, ya que el estado brinda a la población 
ilimitadas fuentes de diversión y entretenimiento. Los humanos en dichos estados 
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pueden ser fácilmente controlados, pues se encuentran intensamente involucrados en 
sus juegos y diversiones que se tornan indiferentes ante los hechos políticos. 
 
·  Evalúe los pros y los contras de estas dos situaciones. ¿Hasta qué punto creen que 
nuestras sociedades se asemejan a la novela 1984? Y, ¿hasta qué punto se parecen a 
A Brave New World? 
·  Escriba un relato de utopía negativa acerca de la sociedad actual. Básese en lo que 
ha aprendido en clase al incluir los detalles de su relato.  
 
 
Evaluación 
 
·  Presentación de grupo. 
·  Hoja de resumen de los hechos que entregue cada grupo. 
·  Informe escrito (opcional) o carta de cabildeo. 
·  Discusión en clase. 
·  Debate. 
·  Relato escrito a 1984 y Brave New World. 
 
 
MNet leer, ver y navegar los siguientes sitios 
 
Sitios web sobre privacidad 
·  Center for Media Education (Centro para la Educación sobre Medios de        
    Comunicación) 
·  Electronic Frontier Foundation (Fundación Fronteras Electrónicas) 
·  Privacy.org 
·  Privacy Commissioner of Canada (Comisionado del Canadá para la  
   Privacidad) 
·  Privacy International  (Privacidad Internacional) 
·  Electronic Frontier Canada (Fronteras Electrónicas de Canadá) 

 
 
 
Fuente 
 
Traducción del inglés al español de David Skinner Alvarado (2011) y adaptado por Beatriz 
Zamora para el Centro de Educación en Medios (CEM), Guatemala de: 
 
Duncan, Barry (ex presidente de la Association for Media Literacy, Ontario, Canadá). Adaptación 
de Carolyn Levy (Lisgar Collegiate Institute, Ottawa) y publicado en Media Awareness Network, 
en línea.  
 


