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RESUMEN
Internet supone para los adolescentes una fuente de amenazas a su privacidad. La nueva
normativa europea sobre tratamiento de los datos personales supone un refuerzo para los
derechos de los usuarios. El presente documento desarrolla una propuesta metodológica que
tiene como finalidad explicar los conceptos clave y el nuevo escenario de protección al usuario.
La propuesta consta de una serie de unidades didácticas en las que mediante explicaciones y
actividades los alumnos toman consciencia de los riesgos que Internet puede suponer para
ellos.
Por otra parte, se explica a los alumnos qué derechos tienen los usuarios de Internet y por qué
los datos personales tienen tanto valor para las empresas que operan en el entono digital.
Le vertiente práctica se centra en aprender a configurar las opciones de privacidad tanto en las
redes sociales como en los navegadores. También se pretende afianzar las buenas prácticas
como medidas preventivas para evitar situaciones conflictivas tanto en el ámbito de las
relaciones personales como en posibles daños a los equipos informáticos.
Para evaluar la efectividad de la propuesta metodológica se propone un test que en base a
diferentes mediciones detectará si se avanza en la consecución de los objetivos. El test
también permitirá detectar puntos de mejora en la propuesta metodológica.
La conclusión principal del trabajo sostiene que, aunque una utilización descuidada de Internet
puede causar perjuicio a los usuarios, mediante las acciones formativas adecuadas se pueden
evitar los riesgos en la red.
Palabras Clave:
Datos personales, privacidad, toma de conciencia, consentimiento, buenas prácticas,
educación secundaria.

ABSTRACT
The Internet has become one of the main threats to the privacy of the young. The new
European laws about personal data protection seek to protect users’ rights. In this essay it is
exposed a methodological proposal that tries to explain the key concepts and the new
situation around user protection.
This proposal consists of a series of teaching units in which the students will become aware of
the risks that the Internet can pose for them through different explanations and activities.
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On the other hand, the students are informed of their rights as Internet users and the real
value that personal data can have for the technological companies.
The practical side of this proposal is focused on learning to change the privacy settings in both
social media and browsers. Also, it seeks to emphasize some good practices and preventive
measures to avoid some risky situations with personal relationships or damages to equipment.
In order to evaluate the efficiency of the methodological proposal it is suggested a test that,
based in different measurements, will track whether there are some improvements towards
the achievement of the objectives. Also, this test will spot possible issues that could be
enhanced in the methodological proposal.
The main finding of this work it is that the misuse of the Internet can cause serious harm to the
users; nevertheless, providing the appropriate training about the dangers of the Internet will
help to avoid most of them.
Key words:
Personal data, privacy, awareness, consent, good practices, secondary education.
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ENSEÑANZA DEL NUEVO ESCENARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

1 Introducción
1.1 Planteamiento General
Los estudiantes de secundaria viven en la actualidad inmersos en el inmenso abanico de
posibilidades que les ofrece Internet, tales como las redes sociales, los juegos online, el
comercio electrónico y el acceso a todo tipo de información.
Internet aporta a la sociedad nuevas posibilidades de comunicación, interacción y formación
de las redes de comunicaciones. No obstante, como todo avance, es preciso ser consciente de
los posibles peligros inherentes a un uso inadecuado de las nuevas aplicaciones presentes en el
mundo digital. En este contexto, es fundamental que los datos personales sean manejados con
cautela para no poner en entredicho la privacidad. Por otra parte, el conocimiento de los
derechos de los usuarios y el empleo de buenas prácticas son clave para evitar riesgos para el
usuario o perjuicios que se pueden causar a terceros.

1.2 Justificación de su necesidad
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento europeo relativo al tratamiento de los
datos personales de las personas físicas (Parlamento Europeo, 2016). El espíritu de la nueva
reglamentación es proporcionar a los usuarios un mayor control sobre sus datos personales en
las diferentes aplicaciones que ofrece Internet.
Al albur de la nueva ley se han modificado, ampliado y matizado los derechos de los
ciudadanos. Los nuevos conceptos deben ser conocidos en un lenguaje llano y práctico por
todos los usuarios en general. Esta necesidad, si cabe, es aún mayor en el caso de los
estudiantes de secundaria en tanto en cuanto su edad les hace más vulnerables.
En definitiva, la adquisición de conocimientos acerca del nuevo escenario legal resulta de
utilidad para los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Puesto que, además
de ser ya usuarios de Internet, a lo largo de su vida tanto el ámbito personal como el
profesional estarán en todo momento relacionados con el uso de la red.

1.3 Motivación
El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es desarrollar una propuesta metodológica que
permita a los alumnos de ESO adquirir las competencias básicas para manejar sus datos
personales siendo conscientes de que:
•

Existen unos derechos y obligaciones que debemos conocer.
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•

Los datos personales tienen valor para las empresas, sin embargo, pertenecen al
usuario.

•

El consentimiento y el manejo de la privacidad son herramientas a disposición del
usuario.

•

El conocimiento de las buenas prácticas es necesario para evitar los riesgos de
Internet.

La propuesta metodológica cubrirá los siguientes aspectos:
•

ENTENDER conceptos clave como datos personales, privacidad y consentimiento en
relación con el uso de la información personal por un tercero.

•

INTERPRETAR correctamente los derechos de los usuarios en el mundo digital en base
al nuevo marco legal vigente en Europa.

•

IDENTIFICAR la utilidad que los datos personales tienen para las empresas a la hora de
desarrollar sus modelos de negocio.

•

APRENDER a configurar las opciones de privacidad tanto de las redes sociales como de
los navegadores.

•

CONCIENCIAR al alumno de la importancia las buenas prácticas a la hora de
desenvolverse en Internet.

2 La protección de datos personales en relación con
la generación Z
2.1 La protección de datos en Educación Secundaria
El contenido de los estudios de Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid fue fijado
mediante un Decreto por última vez el 14 de mayo de 2015 (Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 2015a). Dicho Decreto es el que se viene
aplicando desde el curso 2015-2016 (en 1º y 3º de ESO) y desde el curso 2016-2017 en 2º y 4º
de la ESO) para determinar las asignaturas en Educación Secundaria, así como su contenido.
Dentro de las competencias a desarrollar se contempla específicamente la preparación de los
alumnos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos (Artículo
2.2). A su vez, se establece entre los objetivos a alcanzar por los alumnos la adquisición de
destrezas básicas en las tecnologías de la información y la comunicación (Artículo 3.e) y el
desarrollo de competencia digital (Artículo 4.2.6).
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Como se detallará posteriormente, el escenario de protección de datos personales cambió con
la entrada en vigor el 25 de mayo de 2018 del Reglamento 2016/679 de la Unión Europea
sobre tratamiento de datos personales (Parlamento Europeo, 2016). Por lo tanto, el actual
contenido del currículo de Educación Secundaria Obligatoria no contempla las novedades
fijadas en el nuevo escenario vigente para el tratamiento de los datos personales.
El desarrollo concreto de los objetivos mencionados se materializa en los contenidos fijados
para las asignaturas que aparecen en la tabla resumen expuesta más adelante. Dicha tabla se
ha elaborado en base a la normativa aprobada para la Comunidad de Madrid por la que se fija
el currículo detallado de ESO y Bachillerato (Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, 2015a) (Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid, 2015b). Estas normas, a su vez, toman como punto de partida la normativa
nacional fijada el 26 de diciembre de 2014, por la que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato a nivel nacional (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, 2014). En la tabla 1 se ha extractado la información que establecen las
normas mencionadas en materia de protección de datos personales.
Tabla 1. Situación curricular de las asignaturas de Tecnología
CURSO

ASIGNATURA

1º ESO

Tecnología,
Programación y
Robótica

SI

2º ESO

Tecnología,
Programación y
Robótica

SI

3º ESO

Tecnología,
Programación y
Robótica

SI

4º ESO

4º ESO

Tecnología

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

OBLIGATORIEDAD

CONTENIDOS RELACIONADOS
CON LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Bloque 1. Internet.
Dentro de este bloque: uso
seguro de Internet.
Bloque 2. Privacidad y
Responsabilidad digital.

Bloque de Programación.
Reconocer los riesgos informáticos y gestionar
adecuadamente las aplicaciones de seguridad.
Usar de manera responsable el almacenamiento
de datos mediante un uso responsable acorde
con la legislación.
Bloque de Internet.
Identificar y respetar los derechos de uso de los
contenidos y programas en la red.
Bloque 3. Seguridad en Internet. Gestión de contraseñas de manera segura.
Utilización de navegación privada.
Identificar las amenazas y conductas inapropiadas
en Internet y actuar poniéndolo en conocimiento
de adultos responsables.

Bloque 1. Tecnologías de la
información y de la
Solamente en la
comunicación.
Opción de enseñanzas
Publicación e intercambio de
aplicadas.
información en medios
Digitales.

Optativa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Bloque 1. Etica y Estética en la
interacción en red.
Hábitos orientados a la
protección de la intimidad en
entornos virtuales.
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Bloque 1.
Acceder a servicios de intercambio y publicación
de información digital con criterios de seguridad.
Conocer las medidas de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.
Bloque 1.
Adoptar conductas y hábitos que permitan la
protección del individuo en interacción en la red.
Acceder a servicios de intercambio y publicación
de información digital con criterios de seguridad
y uso responsable.
Reconocer y comprender los derechos de los
materiales alojados en la web.
Conocer las medidas de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.
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CURSO

ASIGNATURA

OBLIGATORIEDAD

1º
BACHILLERATO

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación I

Optativa.

2º
BACHILLERATO

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación II

Optativa.

CONTENIDOS RELACIONADOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
CON LA PROTECCIÓN DE DATOS
APRENDIZAJE
PERSONALES

Bloque 1. Programación.
Seguridad en Internet.
Virus, troyanos y gusanos.
Software espía y el correo spam.
Bloque 3. Seguridad.
Seguridad activa y pasiva.
Antivirus, cortafuegos.
Firma digital. Certificados
digitales.

A la vista de esta tabla se desprenden varias conclusiones que justifican la necesidad de hacer
un mayor hincapié en la adecuada formación de los alumnos de ESO en materia de Protección
de Datos Personales:
•

En el currículum en vigor no aparece una mención lo suficientemente específica del
tema de protección de datos personales. Por lo tanto, su conocimiento queda
supeditado a que los profesores que imparten las asignaturas conozcan el tema y le
otorguen el peso correspondiente.

•

Las asignaturas que pueden tratar estos temas son optativas a partir de 4º de la ESO
por lo que la única manera de asegurar que los alumnos reciben la formación
adecuada sería impartir los conceptos en 1º, 2º y 3º de la ESO. Las asignaturas de 1º y
2º de la ESO si contemplan un tratamiento adecuado de esta problemática, pero en en
3º de la ESO no está en el temario. Sin embargo, esta edad es crítica puesto que cómo
se desarrollará más adelante basta con que un menor tenga 14 años para que él
mismo pueda dar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales.

2.2 Marco legal de la Protección de Datos Personales
El nuevo Reglamento europeo que regula la protección de datos personales entró en vigor en
toda la Unión Europea el 25 de mayo de 2018 (Parlamento Europeo, 2016). Los principales
objetivos que se persiguen son:
•

Proteger a las personas ante posibles abusos por parte de las empresas a las que le
son facilitados los datos en el día a día.

•

Modernizar la normativa ante la rápida evolución que presentan las Tecnologías de la
Información y Comunicación.

•

Dotar a las personas físicas de herramientas para controlar lo que ocurre con sus
datos personales.
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•

Poner al día los derechos de los usuarios ante las plataformas de Internet.

•

Simplificar la burocracia.

•

Generar un entorno regulatorio de mayor confianza para los usuarios de Internet.

Dentro del nuevo reglamento destaca entre sus principios rectores que en cualquier producto
o servicio en el que se manejen los datos personales se deberá garantizar la privacidad en todo
momento. Este aspecto cobra especial relevancia porque no debe impedir la aplicación de las
tecnologías de ingeniería de datos. Para poder conjugar ambos objetivos hay que agregar los
datos de manera que se manejen en conjunto sin que se sepa a quién corresponde una
característica concreta.
Esta filosofía de trabajo conduce a que, en el ámbito de las redes sociales, para que una
empresa acceda a los datos personales de una persona debe contar con el consentimiento
expreso de la misma. El reglamento está popularizando la expresión de que el consentimiento
debe de ser libre, específico e inequívoco. Además, la empresa que requirió el consentimiento
será la responsable de probar que tiene dicho consentimiento por parte del propietario de los
datos personales.
El reglamento da forma al nuevo escenario de tratamiento de datos personales a través del
reconocimiento de una serie de derechos que se resumen a continuación:

2.2.1 Transparencia
Los usuarios tienen derecho a que cualquier información que se les facilite en relación con sus
datos personales sea concisa y fácil de entender. La norma hace hincapié en el caso de los
niños dado que no son capaces de identificar los riesgos asociados a la cesión de sus datos.
La empresa responsable de los datos tendrá que dar facilidades a los usuarios que le soliciten
ejercer algún derecho en relación con sus datos personales. De hecho, se contempla un plazo
de un mes para dar respuesta a la solicitud del usuario. No obstante, también se protege a las
empresas para que se puedan negar a solicitudes que sean excesivas, por ejemplo, si son
reiteradas. En estos casos las empresas se pueden negar a cursar la solicitud.
En definitiva, los usuarios tienen derecho a conocer la información que tiene la empresa de
ellos. Dicha información se tiene que proporcionar en el plazo de un mes y además tiene que
estar en un formato fácil de entender y procesar por el usuario.

2.2.2 Información
El usuario tiene derecho cómo y para qué van a ser usados sus datos personales, así como
quiénes van a ser los destinatarios de estos. Hay un matiz importante sobre el tratamiento de
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los datos personales puesto que cuando sean utilizados deben prevalecer los derechos
fundamentales del usuario (a la vida, a la libertad, al honor…) especialmente en el caso de los
niños.
Por otra parte, la empresa responsable del tratamiento de la información deberá informar al
propietario de los datos acerca del plazo durante el que tiene previsto conservarla. Los
usuarios también tienen derecho a cancelar el consentimiento que en su momento hayan
dado. Desde el momento en que se revoca un consentimiento previo la empresa no puede
emplear la información.
Existen otras situaciones en las que las empresas no consiguen los datos personales
directamente de los usuarios, sino que los obtienen comprándolos a terceros. En estos casos
las empresas están obligadas a facilitar el origen de los datos de manera que llegado el caso se
pueda rastrear de dónde obtuvieron la información.

2.2.3 Acceso
El usuario tiene derecho a que se le facilite una copia de los datos que se tienen de él.
Normalmente la solicitud de los datos será electrónica y la entrega de los datos será también
en un formato digital de los habituales. Hay que tener en cuenta que si el usuario pide una
nueva copia de sus datos personales, la empresa le podría cobrar por ello.
El usuario dueño de los datos tiene derecho a que las empresas le faciliten la información
relativa a la finalidad para la que fue obtenida la información. Otro aspecto a tener en cuenta
es si esos datos van a ser transferidos a terceros y el plazo previsto de conservación de los
datos. Concretamente, si los datos son transferidos a otro país el usuario tiene derecho a ser
informado de ello.

2.2.4 Rectificación
Cuando un usuario detecta que sus datos personales no son correctos o por la razón que sea
quiere cambiarlos puede ejercer su derecho de rectificación. La empresa que posee la
información está obligada a efectuar los cambios sin ninguna demora injustificada cuando el
usuario así se lo solicite.

2.2.5 Supresión o derecho al olvido
Este derecho permite solicitar la eliminación total de los datos personales de los usuarios en
una plataforma digital. Por lo tanto, las empresas no podrán negarse a eliminar las cuentas de
usuario y borrar los datos personales de los usuarios que así se lo soliciten. Basta con que el
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interesado quiera retirar el consentimiento que había dado anteriormente para que los datos
tengan que ser suprimidos.
Las empresas solamente pueden mantener los datos en sus bases de datos si hay razones
como una obligación legal, una posible defensa por una reclamación u otra razón de interés
público (investigaciones o usos estadísticos). Pero no podrá usarlos para los fines comerciales
para los que inicialmente los obtuvo una vez que el usuario le retira el consentimiento expreso
para ello.

2.2.6 Limitación del tratamiento
El usuario propietario de los datos personales podrá pedir que se limite el uso de sus datos
personales cuando detecte que son inexactos. Se contempla también el derecho a que la
información se rectifique o se elimine.
Si el usuario descubre que se está haciendo un uso inadecuado de sus datos personales pero la
empresa tiene derecho a no suprimir los datos, siempre se tendrá derecho a limitar el uso de
estos.
Cuando la empresa ya no necesite los datos personales para el fin para el que los había
solicitado, pero el usuario si quiere mantenerlos para hacer posibles reclamaciones en el
futuro, también se podrá solicitar la limitación de uso de los datos.
Las empresas están obligadas a comunicarle al usuario si ha hecho algún cambio en sus datos,
tanto si es una rectificación como una supresión total. También en el caso en el que se haya
limitado el uso que se va a hacer de la información existe el deber de información al usuario.

2.2.7 Portabilidad de datos
Si el usuario cambia a otra empresa y se quiere llevar sus datos personales podrá solicitar
dichos datos le sean facilitados. El formato deberá ser fácilmente utilizable por una tercera
empresa, estar bien organizado y ser susceptible de ser procesado de manera automática. Los
datos deberán ser trasmitidos de empresa a empresa directamente siempre que sea
técnicamente posible.

2.2.8 Oposición
Los usuarios tienen derecho a revocar el consentimiento dado previamente. Las empresas
solamente pueden negarse a la petición del usuario en el caso en el que demuestre que sus
intereses deben prevalecer sobre los del interesado. Normalmente este caso está previsto
para que se puedan manejar posibles reclamaciones futuras por prestación de servicios en el
pasado.
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Sin embargo, en el caso de tratamiento de los datos para acciones comerciales directas, si
deben dejar de utilizarse los datos para esos fines con carácter inmediato.

2.3 Materiales divulgativos existentes en la actualidad
La realidad muestra que los libros de texto y la puesta al día del personal docente no se
desarrolla al ritmo que los cambios en las aplicaciones de Internet requieren. No obstante,
existen materiales muy útiles que permiten desarrollar una adecuada labor de concienciación
de los riesgos que plantea Internet.
Concretamente la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)1 tiene una parte
expresamente dedicada a educación y menores (Agencia Española de Protección de Datos,
2019a). En dicha sección, se dispone de materiales encaminados a desarrollar el concepto de
privacidad en el manejo de la protección de datos personales a la vez que se fomenta un uso
adecuado de Internet en el que prima la seguridad.
Los materiales más relevantes que pueden servir de guía tanto para la adquisición de
conocimientos como para conocer la manera en que pueden ser configurados los aspectos
relativos a la privacidad. También existe material divulgativo que permite desarrollar una
adecuada toma de conciencia tanto a padres como a educadores y alumnos.

2.3.1 Guía para centros educativos
La AEPD ha publicado una guía para centros educativos (Agencia Española de Protección de
Datos, 2019b). Este documento constituye un compendio de los aspectos más relevantes a
tener en cuenta en el contexto de un centro. Tanto los padres como el personal docente
pueden encontrar, en un lenguaje asequible, gran cantidad de información útil para conocer
cómo deben manejarse estos temas en el día a día con los adolescentes.
Se abordan conceptos básicos sobres los datos personales y su propiedad. También se
introduce el concepto de tratamiento de datos. Para ello se tiene en cuenta que en la
legislación actual los datos personales se recaban para alguna finalidad en particular que debe
ser definida a priori por la empresa a la par que solicita el consentimiento específico del
usuario.
Otro tema importante, que afecta directamente a la educación secundaria, es la edad legal a la
que se puede dar consentimiento para el tratamiento de los datos. Según la reglamentación
1

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), fue creada en 1993 y es el organismo público
independiente responsable de que se cumpla la legislación en materia de Protección de Datos. La AEPD
tiene potestad para actuar en toda España. La AEPD actúa tanto en base a denuncias de los ciudadanos
como de oficio. Su relación con el Gobierno de España se lleva a cabo mediante el Ministerio de Justicia.
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europea dicha edad se establece en 16 años, aunque los estados miembros la pueden rebajar
hasta 13 años. En el caso de España, la edad fijada es 14 años. Si los alumnos son menores de
esta edad solamente los padres2 o los tutores legales pueden hacer valer los derechos
contemplados en el reglamento de protección de datos personales en nombre de los alumnos.
A través de una serie de preguntas y respuestas desarrolladas con espíritu clarificador se
desarrollan aspectos relativos a la recogida de datos y su tratamiento por parte del centro.
También hay un capítulo específico que tiene que ver con el tratamiento de las imágenes de
los menores, así como el tratamiento de los datos en plataformas educativas.
Además, hay que tener en cuenta que en algunos centros las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) organizan numerosas actividades y tienen por tanto que manejar datos de
alumnos. En ese sentido, también aparecen tratadas las medidas a adoptar por el AMPA en el
tratamiento de los datos personales de los alumnos.

2.3.2 Guía para padres y profesores
La guía para padres y profesores (Agencia Española de Protección de Datos, 2019c) extracta a
lo largo de 8 fichas los conceptos clave para enseñar a los menores a que sean conscientes de
su identidad digital. Por otra parte, se introducen los conceptos como privacidad y seguridad
en Internet. También es relevante que los alumnos sepan que tienen derecho a que su perfil
sea eliminado de un sitio web.
Por último, mención especial merece el tema de manejo de las redes sociales, que plantea
problemas adicionales de acoso, perfiles falsos, suplantación de identidad, sexting3 y posibles
adicciones al mundo digital.

2.3.3 Guía sobre privacidad y seguridad en Internet
Existe también una guía más específica sobre privacidad y seguridad en la red (Agencia
Española de Protección de Datos et al., 2019) que extracta a lo largo de 18 fichas temas como:
•

Las políticas adecuadas a seguir en materia de contraseñas.

•

La importancia de hacer copias de seguridad de los ficheros que nos interesan.

•

La eliminación del rastro que se deja al navegar por Internet.

•

Las técnicas para limitar quién puede ver la información que un usuario publica en
Internet.

2

Siempre que no se les haya retirado la patria potestad.
Este término proviene la mezcla de las palabras inglesas sex (sexo) y texting (envío de mensajes de
texto). Fundamentalmente se da cuando en aplicaciones de mensajería instantánea se envían mensajes
de texto, fotos o vídeos con contenido de carácter sexual.
3
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•

Las medidas de protección contra el phishing4.

•

El almacenamiento de información en la nube de forma segura.

2.3.4 Otros materiales de interés
Dentro de los materiales divulgativos existentes habría que destacar los vídeos que mediante
sencillos tutoriales permiten adentrarse en la problemática de la configuración de la
privacidad. La Agencia Española de protección de datos (Agencia Española de Protección de
Datos, 2019a) cuenta con material para configurar las principales plataformas de Internet:
•

Las redes sociales que aglutinan mayor número de cuentas: Facebook, Twitter,
Instagram, WhatsApp, Snapchat y Youtube.

•

Los navegadores más instalados: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Android e
iOS.

Por otra parte, dado que la capacidad de los niños para entender la complejidad de lo que
supone Internet depende en gran medida de su edad existen diferentes conjuntos de vídeos
adaptados para niños de 8 a 14 años y para mayores de 14 años
Por último, se encuentran habilitados una serie de canales para el caso de que surjan
situaciones y problemas que se quieran consultar y/o denunciar. Dichos canales van desde
direcciones de correo, teléfonos de contacto, hasta canales online para consultas.

2.4 La Generación Z e Internet
Los alumnos de ESO a los que van destinadas las enseñanzas relativas a la protección de datos
personales pertenecen a la generación Z. La distinción entre generaciones no tiene una fecha
de comienzo y cierre unánime. Según los autores se pueden encontrar diferentes
clasificaciones. En el presente trabajo se toma como referencia las generaciones definidas por
(Dimock, 2019) que aparecen en la gráfica adjunta.

4

Es una técnica fraudulenta que intenta conseguir los datos personales de un usuario haciéndose pasar
por un correo de una empresa conocida.
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Ilustración 1. Rango de fechas de nacimiento por Generación. (Dimock, 2019)
El punto clave es que los alumnos de secundaria actuales se consideran, a efectos prácticos,
nativos digitales. La generación Z asume la tecnología como algo que siempre ha estado
presente en sus vidas. Para ellos las comunicaciones actuales (4G, fibra óptica, Wi-Fi) han
estado ahí desde siempre. Incluso los teléfonos móviles inteligentes (Smartphones) siempre
han sido parte de sus vidas (El primer modelo de iphone fue lanzado en 2007).
La aproximación de los alumnos actuales de ESO hacia la privacidad está totalmente
influenciada por el hecho de ser nativos digitales. Según (Santamaría, 2016) la generación Z se
caracteriza por:
•

No percibir la privacidad como algo a proteger.

•

Ver entre 2 y 4 horas de Youtube, y menos de una hora de televisión.

•

Son multi pantalla.

•

Consideran demodé el correo electrónico, usan los sistemas de comunicación
síncronos, por medio de chat. No usan apenas el correo electrónico.

En definitiva, la Generación Z no concibe haya habido una época sin que Internet existiese
Internet. Tal vez por eso son tan dependientes de la necesidad de estar conectados a la red
permanentemente. Sin embargo, a pesar de estar formados en las tecnologías digitales, los
miembros de la Generación Z no valoran tanto la privacidad como cabría esperar.
En la gráfica adjunta reelaborada a partir de la encuesta realizada a 802 adolescentes por el
Pew Research Center: “Teens social media and privacy” (Madden et al., 2013) se muestra la
aproximación que tienen los adolescentes hacia el uso de las redes sociales en general y hacia
el tema de la privacidad en particular.
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Publican su nombre real en su perfil

92%

Publican su fecha de nacimiento

82%

Publican sus gustos en internet

84%

Publican vídeos personales

24%

Comparten su ubicación

16%

Tienen a sus padres como amigos en redes sociales

70%

Saben configurar la privacidad en facebook

60%

Han eliminado a un amigo como seguidor en una red social

74%

Han eliminado a un amigo como seguidor en una red social

74%

Han bloqueado a alquien como seguidor en una red social

58%

Han publicadao alguna vez información falsa para proteger su privacidad

26%

Les preocupa que la empresa que tiene sus datos los pueda ceder a un tercero

9%
0%

25%

50%

75%

100%

Ilustración 2. Encuesta sobre privacidad a adolescentes. (Madden et al.,2013)
Otros resultados interesantes de la encuesta anterior son que en promedio los adolescentes
tienen 300 seguidores en Facebook y 79 en Twitter.

3 Propuesta metodológica
3.1 Descripción general
La propuesta metodológica consiste en el diseño de una serie de unidades didácticas que
pueden ser utilizadas en la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica de 1º, 2º y 3º
de ESO. Las unidades didácticas tendrán una vertiente teórica y de toma de conciencia de la
problemática a la que se unirá una vertiente de trabajo práctico que permita asentar los
conocimientos mediante la realización de actividades de configuración de aplicaciones.
Como ya se ha mencionado, legalmente se puede dar consentimiento a partir de los 14 años.
Los alumnos alcanzan esta edad, típicamente, en la segunda mitad de 2º de ESO o al principio
de 3º de ESO. Por lo tanto, se considera que la familiarización gradual con estos conceptos
relativos a los datos personales y a su manejo de forma segura deben empezar a trabajarse en
1º de ESO para que se vayan asentando. Por otra parte, es conveniente que cada año se
revisen los conceptos, los procedimientos de configuración de privacidad de las aplicaciones y
las buenas prácticas para manejar Internet de forma segura.
Cada clase tiene su propia dinámica y contexto, por lo tanto, las unidades didácticas no están
diseñadas para ser seguidas a rajatabla. Se trata más bien de una guía de contenidos y de
propuestas de actividades que el profesor puede seguir en función de la edad y madurez del
alumnado de cada clase en particular.
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El objetivo establecido por la metodología propuesta es ir mejorando paulatinamente los
conocimientos que tienen los alumnos sobre los conceptos de datos personales, privacidad,
derechos en el tratamiento de sus datos y manejo seguro de Internet. De manera que cuando
hayan cursado las 3 asignaturas de Tecnología, Programación y Robótica establecidas en el
currículum actual los alumnos que tendrán 14-15 años estén formados para desenvolverse en
el mundo digital con un nivel de competencia adecuado. Puesto que se deberían haber
asentado tanto los conceptos teóricos como los conocimientos prácticos.

3.2 Programación didáctica
Se proponen a continuación una serie de unidades didácticas a desarrollar en 1 ó 2 sesiones
cada una de ellas. Estas unidades didácticas están pensadas para incentivar la participación e
implicación de los alumnos. No obstante, el número de sesiones vendrá determinado en
función del interés que muestres los alumnos. Habrá clases en las que los comentarios de los
alumnos requieran ampliar la explicación de los conceptos en ese momento.
Las unidades didácticas propuestas combinan:
•

Explicaciones del profesor de los conceptos básicos y buenas prácticas.

•

Fomento de la participación de los alumnos, de manera que sus conocimientos
permitirán calibrar su punto de partida y su aproximación inicial al tema.

•

Realización de tareas prácticas que permitirán la asimilación de conocimientos como
son: rellenar su ficha de datos personales y configuración de la privacidad.

3.2.1 Unidad Didáctica 1. Toma de conciencia por el alumnado.
1. Introducción
Mediante esta Unidad didáctica se desarrolla el concepto del otro yo digital que en la
actualidad existe en Internet para cada usuario de redes sociales. En la medida en que
participamos en redes sociales, otras personas y la “red” tienen conciencia de quienes
somos. Mediante los datos de una encuesta y un vídeo se ilustran dichos conceptos.

2. Objetivos didácticos

3. Criterios de evaluación

Generar una toma de conciencia en los Verificar a través de los comentarios de los
alumnos acerca de la necesidad de ser alumnos que han captado las ideas clave en
cautelosos a la hora de poner información cuanto al riesgo de exposición de su
en las redes sociales.

información personal en Internet.
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2. Objetivos didácticos (cont.)

3. Criterios de evaluación (cont.)

Entender que no todas las personas valoran El alumno es capaz de entender cuando está
la privacidad en la misma medida.

facilitando información personal en las redes
sociales y cuantas personas tienen acceso a
ella.

Aprender mediante un ejemplo concreto El alumno es capaz de tomar decisiones
cómo

se

configuran las opciones

de responsables cuando configura las opciones

privacidad en Instagram.

de privacidad en una red social.

4. Contenidos
Realización del test de conocimientos previos
Antes de empezar se propondrá a los alumnos que hagan el test propuesto en el apartado de
evaluación de la propuesta metodológica. La finalidad es efectuar una comparación con los
resultados del mismo test al final de las sesiones.
El objetivo es validar la propuesta metodológica para reforzar aquellos contenidos
desconocidos para los alumnos y fortalecer el desarrollo de competencias cuyos objetivos no
se hayan alcanzado.
Vídeo: No seas famoso
Al comienzo de esta unidad se visualizará un vídeo de 3 minutos elaborado por la Agencia
Española de Protección de Datos bajo el título no seas famoso (Agencia Española de Protección
de Datos, 2019d). En este vídeo se ha grabado a una serie de adolescentes en una situación en
la que se simula una rueda de prensa. Durante la rueda de prensa les van haciendo preguntas
sobre aspectos personales. Poco a poco los diferentes entrevistados se van sintiendo cada vez
más incómodos y azarados cuando descubren los detalles que se conocen de ellos. Llega un
momento en que los adolescentes suelen preguntar: “¿Cómo sabéis eso de mí?”. Descubren
con sorpresa que toda la información que conocen los periodistas ha podido extraerse a partir
de la información publicada por cada uno de ellos en las redes sociales.

http://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/Unicef/UNICEF_RRSS.mp4

Ilustración 3. Vídeo: No seas famoso
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4. Contenidos (cont.)
Tras la visualización de del vídeo seguirá un debate moderado por el profesor o por otro
alumno (con el fin de que el profesor sea observador). El objetivo es que los alumnos
comenten si piensan que a ellos les hubiera pasado lo mismo que a los chicos y chicas
entrevistados en el vídeo.
Test sobre adolescentes y privacidad
A continuación, se propone una actividad consistente en responder a un test elaborado a
partir del trabajo de Madden et al. (2013) que permitirá medir cuánto se valora la privacidad
por parte de los alumnos. Se trata fundamentalmente de preguntas a responder con un sí o un
no. Y, en un par de casos, hay que responder con un número estimado. El test consta de las 14
preguntas enunciadas a continuación:
1. ¿Publicas tu nombre real en tu perfil?
2. ¿Publicas tu fecha de nacimiento?
3. ¿Publicas tus gustos en Internet: series, grupos musicales, equipo de fútbol,…?
4. ¿Publicas vídeos personales en las redes sociales?
5. ¿Compartes tu ubicación en las redes sociales?
6. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram?
7. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook?
8. ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter?
9. ¿Tienes a tus padres como amigos en la red?
10. ¿Sabes configurar las opciones de privacidad en Facebook?
11. ¿Has eliminado alguna vez a un amigo de tu perfil de alguna red social?
12. ¿Has bloqueado alguna vez a alguien en tu perfil de alguna red social?
13. ¿Has publicado alguna vez información falsa sobre tus datos personales para proteger
tu privacidad en las redes sociales?
14. ¿Te preocupa que la empresa a la que le das tus datos personales los pueda ceder a
otra empresa?
En la siguiente sesión, una vez contabilizadas las respuestas, se puede hacer comentarios a los
alumnos relacionados con su situación respecto de los resultados de referencia que se
muestran en el marco teórico del presente trabajo.
Los resultados de estos tests en las diferentes aulas y a lo largo de diferentes años permitiría
estudiar con mayor profundidad cómo está evolucionando en el tiempo la percepción de la
privacidad en los alumnos de secundaria.
Configuración de la privacidad en Instagram
La unidad se cierra viendo un vídeo (Agencia Española de Protección de Datos, 2019e) que
muestra cómo se configura la privacidad en Instagram.
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4. Contenidos (cont.)

http://video.agpd.es/protegetuprivacidad/video_Instagram.mp4

Ilustración 4. Configuración de la privacidad en Instagram
Tras la visualización del vídeo, el profesor hará una demostración práctica en el ordenador del
aula en la que se deberá hacer hincapié en que:
•

Antes de publicar fotos en Instagram hay que estar seguro de haber configurado la
privacidad.

•

Mediante la opción cuenta privada se consigue que solamente tus seguidores vean tus
publicaciones, mapas, comentarios con #hastags5 y “Me gustas”.

•

No se debe aceptar nunca a seguidores que no se conozcan y de cuya identidad no se
esté seguro.

•

Al usar la opción cuenta privada aparece una solicitud de seguimiento de aquellos
usuarios que quieren seguirnos.

Un seguidor que tiene una conducta inadecuada puede ser bloqueado e incluso denunciado a
Instagram.

3.2.2 Unidad Didáctica 2: ¿Cuáles son mis datos personales? ¿Por
qué son importantes?
1. Introducción
En esta Unidad didáctica se desarrolla el concepto de datos personales. Mediante una
actividad se propone a cada alumno que identifique sus datos personales. El objetivo es que
cada alumno tenga claro cuál es su información personal y que la misma le pertenece. Por
otra parte, se ilustra la utilidad que las empresas dan a esos datos y por qué tienen valor
para ellas.

5

Se trata de una serie de caracteres precedidos de una almohadilla (#) que identifican de forma
compacta el tema sobre el que trata el comentario en cuestión. Este identificador es utilizado por los
buscadores para identificar la popularidad de los temas candentes.
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2. Objetivos didácticos

3. Criterios de evaluación

Analizar el concepto de datos personales.

El alumno es capaz de identificar rellenando
una tabla cuáles son sus datos personales.

Entender el modelo de negocio de Internet y El alumno es capaz de entender el negocio
la razón porque las plataformas de servicios de la publicidad en Internet y el valor
son gratuitas para los usuarios.

potencial de sus datos personales.

Aprender mediante un ejemplo concreto El alumno es capaz de tomar decisiones
cómo

se

configuran las opciones

privacidad en WhatsApp.

de responsables cuando configura las opciones
de privacidad en plataforma de mensajería
instantánea.

4. Contenidos
El concepto de datos personales
El profesor explica el concepto de dato personal frente a dato agregado mediante una
exposición en la que irá poniendo ejemplos concretos.
El primer paso para entender bien el concepto de dato personal es saber distinguir un dato
individual de un dato agregado. Por ejemplo, de cara a que los alumnos lo entiendan. Hay una
gran diferencia entre conocer la nota media de la clase y conocer la nota de cada alumno. En
el caso de la nota media de la clase se trata de un dato agregado que no permite conocer la
nota de cada alumno. Mientras que en el listado de notas de clase cada dato es un dato
personal asociado a su respectivo alumno.
Por tanto, podríamos concluir que el concepto de dato personal está asociado con la
posibilidad de identificar una característica concreta de una persona en particular. A partir de
esta definición los datos personales son muy variados y podrían clasificarse en tipos:
• Identificación. Serían aquellos datos que permiten identificar de manera unívoca a
un individuo. Desde un punto de vista técnico esto solo debería pasar con los
denominados “campos clave”. Los campos clave son aquellos datos que no se repiten
entre los diferentes componentes de una base de datos. Algunos ejemplos son el DNI,
el teléfono, el número de la seguridad social, la dirección de e-mail. Llevándolo un
poco más al límite estarían los datos biométricos como la foto, la huella dactilar o el
reconocimiento de iris. Hay otros campos que sí que se repiten pero que sin embargo
en la práctica nos sirven para identificar individuos, como son el nombre y apellidos o
el Nick usado en una red social, el domicilio,…
• Caracterización. Serían aquellos datos que nos permiten establecer las
características más relevantes de un individuo. Por ejemplo, podría ser la fecha de
nacimiento, la altura, el lugar de nacimiento, la ciudad de residencia, el nivel de
estudios, el estado civil, hijos, …
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4. Contenidos (cont.)
Socialización. Serían aquellos datos que permiten conocer la presencia en redes
sociales. Las cuales, a su vez, hablarían sobre las aficiones, los gustos, los hábitos, la
ideología, …
• Clase social. En función del ámbito laboral y del ámbito económico se conocería
aproximadamente a qué clase social se pertenece en función de datos como el
historial académico, la actividad laboral desempeñada, las propiedades, los ingresos,
las deudas, …
• Situación legal. Este aspecto tiene relación con los problemas jurídicos y de carácter
administrativo en que ha estado inmerso cada individuo. En esta categoría
aparecerían datos como historial judicial, juicios pendientes, lista de morosos, listados
de hacienda,…
• Situación médica. En el que aparecerían los datos relacionados con el historial
médico.
• Compras. En la práctica los servicios que prestan las plataformas de Internet están
muy interesadas con los hábitos de consumo de los usuarios. Por lo tanto, el historial
de compras efectuados en los diferentes comercios y plataformas de Internet es
fundamental a la hora de estimar si un cliente es potencialmente atractivo.
• Ubicación. Los lugares en los que cada individuo está en cada momento y el historial de
lugares en los que una persona ha estado permite inferir una serie de hábitos y patrones que
caracterizan a los individuos.
Rellenado de una ficha de datos personales
Tras la exposición del concepto, se solicita a los alumnos que rellenen una ficha en la que
consten sus datos personales.
En definitiva, los datos personales constituyen un conjunto de información que permite
conocer a cada individuo con un gran nivel de detalle. Los alumnos deben conocer que ellos
son dueños de esta información y que tiene derecho a gestionar para qué puede ser utilizada.
Desde un punto de vista legal se consideran datos personales todos los que aparecen en el
cuadro siguiente. A continuación se puede proponer a los alumnos que cada uno rellene sus
datos personales de manera que interiorice que esta información le pertenece y por tanto
solamente puede ser utilizada si él da su consentimiento:
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4. Contenidos (cont.)
Tabla 2. Propuesta de tabla de datos personales a rellenar por los alumnos.

Rellena tus datos personales
Sé consciente de que esta información
solamente puede ser usada con tu autorización
Nombre
Apellidos
Fecha de Nacimiento
Teléfono
Dirección Postal
E-mail
Datos biométricos
(raza, foto, etc…)
Datos sanitarios (enfermedades)
Orientación sexual
Ideología política
Creencias religiosas
Estado Civil
Compras
Suscripciones
Historial judicial
¿Por qué a las empresas les interesan tanto nuestros datos?
En esta parte el profesor explicará las ideas principales del modelo de negocio de Internet. El
objetivo es que los alumnos entiendan que, aunque no se pague dinero cuando usamos una
red social eso no quiere decir que sea gratis.
La frase está ya tan manida que es difícil identificar el origen de la misma. Es muy frecuente
leer y oír a expertos en Internet que cuando algo en Internet es gratis es porque nosotros no
somos el cliente sino el producto.
Lo que subyace detrás de esta afirmación es que las plataformas de Internet lo que necesitan
es conocer datos de sus usuarios. La finalidad de esta información es poder convertirles en
sus clientes al ofrecerles todo tipo de productos en función de sus gustos, aficiones y poder
adquisitivo.
En definitiva, las plataformas de Internet obtienen sus ingresos vendiendo publicidad en sus
plataformas digitales. Dicha publicidad es más efectiva en la medida en que dispone de
información de su mercado potencial. Esa es la razón por la que las empresas que operan en
el mundo digital dan tanta importancia a conocer los gustos, las aficiones, los datos de
contactos, la ubicación y todo tipo de información de sus usuarios.
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4. Contenidos (cont.)
Según (Alonso, 2016) “La gente tiene que entender que Internet no es gratis, pagas con tus
datos”. El modelo de negocio de Internet se basa en la publicidad dirigida. Esto lleva a que sea
práctica generalizada que para poder instalar una aplicación o crear un perfil sea preciso
aceptar las condiciones de uso de nuestros datos.
Configuración de la privacidad en WhatsApp
La unidad se cierra viendo un vídeo (Agencia Española de Protección de Datos, 2019f) que
muestra cómo se configura la privacidad en WhatsApp:

http://video.agpd.es/protegetuprivacidad/video_Whatsapp.mp4

Ilustración 5. Configuración de la privacidad en WhatsApp
Tras la visualización del vídeo el profesor hará una demostración práctica en el ordenador del
aula en la que se deberá hacer hincapié en que:
•

Para configurar los aspectos de privacidad hay que ir en el menú de tres puntos arriba
a la derecha a ajustes, luego a cuenta y después a privacidad.

•

WhatsApp contempla 3 niveles de privacidad: todo el mundo, solamente los
contactos y nadie.

•

Los tres niveles de privacidad se pueden aplicar separadamente a la hora de la última
vez que estuviste conectado, la foto del perfil, la información del perfil y al estado.

•

La confirmación de lectura se puede activar y desactivar, pero afecta tanto a las
lecturas que haces de los mensajes que te llegan como a los mensajes que envías a
otras personas.

•

Se puede bloquear a un usuario para que no te pueda escribir.

•

Las conversaciones de WhatsApp están cifradas para que no se puedan intervenir.
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3.2.3 Unidad Didáctica 3: ¿Qué me piden y para qué lo van a
utilizar?
1. Introducción
Mediante esta Unidad didáctica se desarrollan los conceptos relativos a los derechos de los
usuarios a conocer qué información tienen las diferentes plataformas de cada persona. A su
vez, las personas tienen derecho a conocer la finalidad para la que se necesitan los datos.
Por otra parte, se explica que el consentimiento tiene que ser específico para una finalidad
definida.

2. Objetivos didácticos

3. Criterios de evaluación

Conocer los derechos de los usuarios de Verificar a través de los comentarios de los
Internet a la hora de saber la información de alumnos que el alumno entiende las ideas
la que se dispone en Internet

clave en cuanto al concepto de acceso a la
información facilitada y a las características
del consentimiento.

Conocer las herramientas de Google para El alumno es capaz de entender cuándo está
saber la información que tienen de nosotros.

facilitando información personal en las redes
sociales y cuántas personas tienen acceso a
ella.

Aprender, mediante un ejemplo concreto, El alumno es capaz de tomar decisiones
cómo

se

configuran las opciones

de responsables cuando configura las opciones

privacidad de un navegador, concretamente de privacidad de un navegador.
Chrome.

4. Contenidos
¿Cuáles son mis derechos sobre los datos que me piden?
El profesor explicará a los alumnos los derechos que tienen en relación con los datos que les
piden en las plataformas digitales. Se propone desarrollar en el aula la explicación de:
•

El derecho de Acceso a nuestros datos.
Cada usuario tiene derecho a obtener una copia de los datos que tienen de él en una
plataforma digital. Las empresas que deben facilitar el acceso a dicha información de
manera segura y transparente para el usuario.

•

El derecho a ser informado sobre el tratamiento que van a tener nuestros datos.
Las empresas tienen la obligación de informar a los usuarios de que están amparados
por la ley para tratar los datos personales siempre que tengan un consentimiento
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4. Contenidos (cont.)
específico para ello. Además, los datos solamente se pueden conservar durante un
cierto periodo de tiempo del que hay que informar.
Otra obligación de las empresas es que si consiguen los datos de otra empresa
también tiene la obligación de informar de esa circunstancia si el usuario se lo pide.
•

El derecho a ser informado de forma transparente.
La información facilitada deber ser fácil de entender por los usuarios. De manera que
la normativa que estén aplicando las plataformas digitales debe estar redactada de
manera clara y que no se requiera ser un experto en la materia para interpretarla.
Por ejemplo, no está permitido que remita a otros textos y estos a otros convirtiendo
una cláusula en una interminable búsqueda por diferentes textos legales.

Otro aspecto a tener en cuenta en la transparencia es que el usuario debe entender fácilmente
las consecuencias jurídicas y/o económicas de las acciones u omisiones que se establecen en
las cláusulas.
Actividad. Veamos qué sabe Google qué he hecho y qué datos míos tiene
Se propondrá a los alumnos dos actividades:
Revisar lo que guarda Google sobre los lugares que he visitado
Para ello se visita el entorno “Google mi
actividad”

(Google,

2019a):

En

https://myactivity.google.com/myactivity

esta

herramienta de Google si tenemos cuenta de
Gmail y estamos conectados a ella se puede
consultar:
•

La

lista

de

vídeos

de

Youtube

visualizados y eliminar la información
de determinado día de forma selectiva
por fecha.
•

La

cronología

de

ubicaciones

y

eliminación del historial.
•

La información sobre los dispositivos en los
que me conecto a Google.

•

Ilustración 6. Consulta de actividad en
Google

Las opciones de personalización de los temas de los que quiero o no quiero recibir
anuncios.

Descargar los datos que tiene Google de nosotros
Para ello se visita el entorno “Google cuenta” (Google, 2019b):
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4. Contenidos (cont.)
https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1>

Ilustración 7. Herramienta de Google para descargar nuestra información
En esta herramienta de Google si tenemos cuenta de Gmail y estamos conectados a ella se
puede:
•

Seleccionar la parte de nuestra información que queremos descargar:
o

Correos electrónicos.

o

Citas del calendario.

o

Historial y ajustes de Chrome.

o

Contactos.

o

Actividad física en Google Fit.

o

Fotos en Google fotos.

o

Descargas en Google Play.

o

Conversaciones en Hangouts.

o

Sitios personales de Google maps.

o

Vídeos visualizados en Youtube.

Solicitar un envío único o uno cada 6 meses. Y el formato puede ser comprimido o no.
Configuración de la privacidad en Chrome
La unidad se cierra viendo un vídeo (Agencia Española de Protección de Datos, 2019g) que
muestra cómo se configura la privacidad en el navegador Chrome. Se ha escogido este
navegador porque en la actualidad la gran preponderancia de Google en Internet hace que sea
el más utilizado en los Ordenadores domésticos.
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4. Contenidos (cont.)

http://video.agpd.es/protegetuprivacidad/navegar/chrome -59.mp4

Ilustración 8. Configuración de la Privacidad en Chrome
Tras la visualización del vídeo el profesor hará una demostración práctica en el ordenador del
aula en la que se deberá hacer hincapié en que:
•

Dentro de la opción de privacidad y seguridad se pueden configurar varias
características, siendo las más relevantes la posibilidad de que Chrome:

•

o

Detecte aplicaciones y sitios web peligrosos.

o

No efectúe el seguimiento de nuestra navegación.

o

Borrado del historial de navegación.

En relación con el nuestro ordenador se puede bloquear y/o permitir selectivamente
web a web que se pueda acceder a elementos de nuestro ordenador como:

•

o

Las cookies6.

o

La ubicación.

o

La cámara.

o

El micrófono.

Las contraseñas y el rellenado automático de formularios también se pueden
configurar en Chrome.

Otro aspecto importante es la posibilidad de navegar de incógnito de forma que el historial de
navegación no queda asociado a nuestro perfil en Google.

6

Se trata de la información que un sitio web puede almacenar en el ordenador del usuario. Con esta
información, cuando el usuario vuelve a visitar dicha página web, esta tiene en cuenta la actividad que
en su momento el usuario tuvo en ella.
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3.2.4 Unidad Didáctica 4: Ya no quiero que usen mis datos
1. Introducción
En esta unidad didáctica se explica que existen derechos que permiten retirar el
consentimiento que previamente habíamos dado. Por lo tanto, podemos oponernos a que
nuestros datos sean usados e incluso exigir que dichos datos sean totalmente eliminados de
las bases de datos de las plataformas digitales a las que previamente se les había
proporcionado. También se explica que existe el derecho a llevarnos nuestros datos a otra
plataforma haciendo uso del derecho de portabilidad.

2. Objetivos didácticos

3. Criterios de evaluación

Comprender qué características tiene el El alumno entiende cómo debe ser el
consentimiento en Internet y los nuevos consentimiento y los derechos con los que
derechos de los usuarios a la hora de cuentan para modificar sus datos.
modificar su presencia en las plataformas
digitales.
Exponer razonamientos de carácter ético El alumno es capaz de valorar que hay
entre el derecho al olvido y la libertad de información
expresión de los medios de comunicación.

que

no

conviene

olvidar,

aunque no sea sencillo establecer los límites
a la libertad de expresión.

Aprender mediante un ejemplo concreto El alumno es capaz de tomar decisiones
cómo

se

configuran las opciones

privacidad en Facebook.

de responsables cuando configura las opciones
de privacidad en una red social.

4. Contenidos
¿Cuáles son mis derechos cuando doy y quito el consentimiento?
El profesor explicará con una terminología adecuada a las edades de los alumnos cuáles son
las características que debe tener el consentimiento y los derechos a limitar el
consentimiento de los que disponen los usuarios.
El nuevo reglamento de tratamiento de datos personales ha desarrollado el concepto de
consentimiento dotándole de características pensadas para proteger al consumidor de
servicios digitales. Los adjetivos que se han extendido en el mundo digital para caracterizar
al consentimiento son los siguientes:
•

Libre

Cuando un usuario da un permiso nunca se le puede condicionar ofreciéndole una ventaja
comercial a cambio del mismo, ni tampoco bajo una amenaza si no lo otorga.

33

ENSEÑANZA DEL NUEVO ESCENARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
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En definitiva, los usuarios tienen derecho al consentimiento y tiene que ser
otorgado en un marco de libertad y nunca condicionado ni coaccionado.
•

Específico
No se puede solicitar consentimientos que sean cheques en blanco para la
plataforma digital. El consentimiento solicitado debe estar asociado con una
finalidad concreta y por tanto para ese cometido si pueden ser usados los datos.
Para otras finalidades que surjan o que no se mencionaron al principio se debería
pedir otro consentimiento. De manera que cada finalidad debe tener un
consentimiento específico.

•

Informado
Las empresas tienen que informar a los usuarios de la finalidad que tiene lo que se
tiene previsto hacer con sus datos.

•

Inequívoco
Esta característica tiene como finalidad evitar el empleo de un lenguaje jurídico
incomprensible para profanos en la materia. Los términos en los que se solicita el
consentimiento tienen que entenderse con facilidad y no se permite remitir a otros
documentos de índole legar que exijan una investigación compleja para entender lo
que se está pidiendo al usuario.
Básicamente, se trata de saber qué datos y para qué los quieren sin manejar
descripciones ambiguas u ocultar aspectos importantes como las tarifas de un
servicio y las condiciones en las que se presta.

A continuación, se resumen los derechos que tiene los usuarios de Internet en relación con
el manejo de sus datos por parte de las empresas del mundo digital:
•

Derecho a cambiar nuestros datos (Rectificación)
En ocasiones nuestros datos pueden cambiar (por ejemplo, el domicilio) y ser
nosotros mismos los que querremos que nuestros datos aparezcan correctamente.
Independientemente de las razones del usuario, las empresas tienen el deber de
permitir que dichos se puedan rectificar con facilidad.
Dado que los consentimientos que el usuario haya podido otorgar en el pasado
también son un dato personal, dichos consentimientos también se pueden modificar
a voluntad del usuario.

•

El derecho al olvido (Supresión)
Las redes sociales y, en general, cualquier empresa de Internet están interesadas en
tener datos de sus clientes presentes y pasados, así como de clientes potenciales
para el futuro. El nuevo reglamento de tratamiento de datos personales garantiza el
derecho al usuario para que su información sea borrada de las bases de datos.
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Se ha popularizado la expresión “derecho al olvido” y se considera una conquista
relevante para los usuarios.
En definitiva, el concepto consiste en que si la finalidad para la que fueron
solicitados los datos ha finalizado, el usuario puede retirar su consentimiento y
exigir que sus datos sean eliminados. A partir de ese punto, sus datos no pueden ser
indexados por los motores de búsqueda ni en futuras acciones comerciales.
•

Derecho de limitación del consentimiento
Es relativamente habitual que los usuarios acepten las condiciones de servicios que
una plataforma digital le propone. Sin embargo, a medida que el usuario va
adquiriendo una conciencia más clara sobre la finalidad para la que fueron
solicitados los datos surge la necesidad de limitar los permisos.
Este aspecto se contempla en el derecho de limitación del consentimiento que se
concreta en que un usuario puede solicitar a las empresas que no procese sus datos,
aunque sí le permita que los conserve.

•

Derecho del usuario a llevarse los datos a otro competidor (Portabilidad)
En el mundo actual hay muchos sectores en los que las empresas pugnan por los
clientes. Por lo tanto, los clientes necesiten que se eliminen las trabas para cambiar
de una empresa a otra. Este aspecto es el que contempla el derecho a la
portabilidad.
Uno de los sectores pioneros en esta materia fue la telefonía móvil que en España
tiene habilitados procedimientos para cambiar de compañía desde el año 2008
pudiendo conservar el número de teléfono.
Cuando se ejerce el derecho de portabilidad en el mundo digital, las empresas están
obligadas a entregar la información de manera automatizada y en formatos fáciles
de interpretar por otras empresas.

•

Derecho de oposición
Finalmente existe el derecho de oposición que permite que el usuario exija que se
retire completamente el consentimiento para el tratamiento de los datos otorgado
originalmente.

En este caso se contempla una salvedad para la plataforma digital que tiene los datos que
consiste en que puede tener derecho a mantener los datos de sus clientes para poder hacer
frente a posibles reclamaciones futuras.
Actividad de debate sobre los aspectos éticos del derecho al olvido
En primer lugar, se procederá a visionar un reportaje (Euronews, 2017) consistente en un
vídeo de 7 minutos en el que se explica la problemática.
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4. Contenidos (cont.)

https://www.youtube.com/watch?v=3sJhuFCGmy4

Ilustración 9. El derecho al olvido en Internet (Euronews,2017)
Posteriormente, se procederá a conducir un debate con los alumnos del aula en el que los
propios alumnos razonen qué debe prevalecer si el derecho al olvido o la libertad de
expresión de los medios de comunicación.
Configuración de la privacidad en Facebook
La unidad se cierra viendo un vídeo (Agencia Española de Protección de Datos, 2019h) que
muestra cómo se configura la privacidad en Facebook.

http://video.agpd.es/protegetuprivacidad/video_Facebook.mp4

Ilustración 10. Configuración de la Privacidad en Facebook
Tras la visualización del vídeo, el profesor hará una demostración práctica en el ordenador
del aula en la que se deberá hacer hincapié en que:
•

El nombre y la foto del perfil siempre están disponibles para todo el mundo.

•

Por defecto la información de un usuario solamente la ven sus amigos (Contactos).

•

Cualquiera nos puede solicitar amistad, pero se pueden bloquear selectivamente a
los usuarios que nos molesten.

•

Los motores de búsqueda indexan los perfiles de Facebook, pero se puede
configurar que no lo hagan.

.
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4. Contenidos (cont.)
•

Algunos aspectos se pueden configurar para que accedan amigos, amigos de
amigos, todo el mundo.

•

La opción bloquear se puede aplicar a usuarios de Facebook y a las aplicaciones.

3.2.5 Unidad Didáctica 5: Buenas prácticas, ¿Qué hacer si algo no
va bien?
1. Introducción
Esta Unidad Didáctica cierra la propuesta metodológica dando a conocer una propuesta de
buenas prácticas que ayudará a los alumnos a desenvolverse en Internet de forma segura. El
objetivo es conocer cuáles son las maneras adecuadas de trabajar en Internet para evitar
riesgos para nuestros ordenadores y para nuestra privacidad. Se pedirá a los alumnos que
hagan una infografía con las ideas más que les han parecido más útiles. También se explica a
dónde acudir en caso de que surjan problemas para encontrar ayuda profesional.

2. Objetivos didácticos

3. Criterios de evaluación

Explicar las buenas prácticas que se deben Verificar,
seguir para evitar riesgos en Internet.

a

través

de

las

infografías

propuestas por los alumnos, qué han
interiorizado y cuáles deben ser las prácticas
adecuadas en su manejo de Internet.

Proporcionar a los alumnos información El alumno supera sin dificultad un test de
sobre los canales de atención cuando conocimientos básicos sobre privacidad y
detecten conductas inadecuadas.

seguridad en la red y medidas a tomar en

Incorporar a su conocimiento los conceptos caso de situaciones comportamientos
indeseados por parte de terceros.
básicos sobre seguridad en la red.

4. Contenidos
Explicación de buenas prácticas
Las leyes de tratamiento de los datos personales protegen los derechos de los usuarios
porque limitan el uso de los datos que las empresas pueden hacer. Sin embargo, es
conveniente que cada uno adopte sencillas precauciones para reducir los riesgos de manera
preventiva.
A continuación, se explican una serie de recomendaciones a seguir para poder navegar por
Internet de forma segura:
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4. Contenidos (cont.)
•

Usar páginas web que empiecen por
https://. Estas páginas garantizan que la
información que enviamos va cifrada y por

Us a r
https ://

lo tanto no resulta tan fácil de espiar.
•

Aceptar

solamente

a

personas

que

conocemos. Existen muchos perfiles falsos

Confi gurar
Pri va ci dad

en la red que en realidad no son quienes

Aceptar
Pers onas
Conoci das

WiFi
públicas
sin
passwords

dicen ser. Para que un contacto sea fiable
es fundamental que estemos seguros de
quién es en realidad.
•

Cerrar
Sesión

NO hacer
comentarios
ofensivos

Configurar las opciones de privacidad de
las redes sociales. Hay datos que puede
que estemos dispuestos a compartir con

Borrar
historial de
navegación

Visitar
sitios de
confianza

amigos, pero no con todo el mundo.
Siempre hay que pensar si esa información
que subimos a Internet la pondríamos en el

Ilustración 11. Propuesta de buenas
prácticas

tablón de anuncios del instituto.
•

Las redes Wi-Fi públicas son más inseguras. Se pueden usar, pero es mejor no usar
en ellas las aplicaciones de correo ni ninguna aplicación en la que tenemos que
introducir una palabra de paso.

•

Cerrar la sesión en Internet. Especialmente si usamos un PC que no es el nuestro. Si
dejamos la sesión abierta cualquiera podría enviar algo en nuestro nombre y
generarnos un conflicto importante.

•

No hacer comentarios ofensivos en las redes sociales. Cualquier idea que se
expresa en Internet puede ser pública y si ofende a otras personas, éstas podrían
tomas medidas legales.

•

Borrar el historial de navegación. De esta manera nadie podrá saber las páginas
web visitadas y por tanto tener información privada sobre los hábitos de un usuario
en la red.

Visitar solamente sitios de confianza. Hay muchas páginas web que ofrecen contenidos de
forma fraudulenta. En estas páginas existe riesgo de que nuestro ordenador sea contagiado
por un virus.
Hacemos una infografía de buenas prácticas en equipo
A continuación, se propone una actividad consistente en desarrollar una infografía de
buenas prácticas de navegación por Internet y uso de redes sociales. El objetivo es hacer un
trabajo en equipos formados por 4 a 6 alumnos. Cada equipo diseñará en una cartulina una
infografía con los consejos que ellos consideren más relevantes para su día a día en la red.
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Posteriormente los trabajos pueden ser expuestos en las paredes del aula para que sirvan
de recordatorio y refuerzo de los conceptos desarrollados.
Vídeo de recomendaciones para usar Internet y las redes sociales con seguridad
La unidad se cierra viendo un vídeo que es un decálogo de buenas prácticas que muestra los
conceptos explicados visualmente a través de dibujos animados.

https://www.youtube.com/watch?v=t-x73w1N1os

Ilustración 12. Buenas prácticas en Internet y las Redes Sociales (Pantallas amigas, 2019)
Tras la visualización del vídeo el profesor sondeará si hay dudas para confirmar que se han
entendido los conceptos.
Procedimientos a seguir para pedir ayuda
El profesor dará a conocer los posibles canales de ayuda a utilizar en casos extremos cuando
los usuarios perciban que la situación se les está yendo de las manos:
•

•

Agencia Española de Protección de datos:
o

canaljoven@aepd.es, 901 23 31 44, WhatsApp: 616 172 204

o

Presencial: C/ Jorge Juan, nº 6, Madrid

Ministerio de Educación. Atención a casos de acoso:
o

900 018 018

o

Telegram: 600 909 073

o

Skype: acoso escolar

Realización del test de conocimientos
Al llegar al final de la última sesión de las unidades didácticas se efectuará el test propuesto
en el apartado de evaluación de la propuesta metodológica. Posteriormente se efectuará
una comparación con los resultados del test al principio de las sesiones.
El objetivo es validar la propuesta metodológica para reforzar aquellos contenidos y
competencias cuyos objetivos no se hayan alcanzado.
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3.3 Aspectos comunes a las Unidades Didácticas
Las unidades didácticas planteadas en esta propuesta metodológica han sido diseñadas con un
con un enfoque común. Dicho enfoque se caracteriza por los aspectos que se describen a
continuación:

3.3.1 Temas transversales:
El hilo conductor de las unidades didácticas es la adquisición de competencias para evitar los
posibles riesgos que existen en Internet. Este objetivo va de la mano con una educación
enfocada conseguir buenos ciudadanos. En resumen, se busca una educación que:
•

Fomente la convivencia. Dando a conocer que todos tenemos derechos cuando
usamos Internet. Por lo tanto, no solo debemos defender nuestros derechos sino
respetar los de los demás.

•

Valore la privacidad. Fomentando el desarrollo de valores éticos encaminados a
respetar la privacidad de los demás.

•

Genere consumidores informados. Dando a conocer que como consumidor se tienen
derechos que deben ser respetados por las empresas que prestan servicios.

3.3.2 Espacios y recursos
En principio el aula puede tener la disposición clásica, aunque una disposición en forma de U
podría ayudar a la participación. Sin embargo, en la práctica en la mayoría de los centros el
número de alumnos por aula (30-34) dificulta la configuración en U.
Las clases se impartirían en el aula habitual que requiere disponer de PC y proyector. Las
actividades de demostración en el PC, como por ejemplo la configuración de la privacidad en
una red social sería una sesión guiada por el profesor con la participación y opinión del aula.
Los materiales a impartir estarían en unas diapositivas de Power Point:
•

Test de hábitos en redes sociales.

•

Ficha de datos personales.

•

Consejos de buenas prácticas en el uso de Internet.

•

Test de asimilación de conocimientos.

3.3.3 Atención a la diversidad
Las unidades didácticas permiten la participación de todos los alumnos puesto que no hay
ningún caso específico que impida su participación. Por tanto, se tratará de gestionar de
manera igualitaria el desarrollo de las sesiones.
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Durante el desarrollo de las clases se tratará de implicar en la expresión de opiniones a
aquellos alumnos menos participativos proporcionándoles refuerzos positivos a sus
aportaciones.
Otro aspecto relevante es el fomento del respeto hacia las opiniones de los demás. Hay que
ser extremadamente cuidadosos con este tema porque es probable que se mencionen
aspectos que tengan que ver con la privacidad y surjan opiniones encontradas.

3.3.4 Competencias clave trabajadas
Las competencias clave establecidas en la orden Orden ECD/65/2015, (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2015) son:
•

C1: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

•

C2: Conciencia y expresiones culturales.

•

C3: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

•

C4: Competencias sociales y cívicas.

•

C5: Aprender a aprender.

•

C6: Competencia de comunicación lingüística.

•

C7: Competencia Digital.

En la tabla adjunta se recogen las competencias clave que se trabajan en cada una de las
unidades didácticas propuestas:
Tabla 3. Detalle de Competencias Clave trabajadas en cada unidad didáctica
Unidades Didácticas propuestas
C1
Toma de conciencia por el alumnado.
¿Cuáles son mis datos personales? ¿Por qué
son importantes?
¿Qué me piden y para qué lo van a utilizar?
Ya no quiero que usen mis datos.
Buenas prácticas, ¿Qué hacer si algo no va
bien?

X
X

Competencias clave trabajadas
C2
C3
C4
C5
C6
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

C7
X
X
X
X
X

3.3.5 Evaluación de las unidades didácticas
Los procedimientos de evaluación de las unidades didácticas serán:
•

Observación sistemática de la participación de los alumnos para verificar el nivel de
conocimientos de partida y los adquiridos durante la sesión

•

Observación de la actitud de respeto a las opiniones por parte del grupo.
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•

Revisión de la ficha de datos personales cumplimentada para verificar que se ha
entendido el concepto.

•

Evaluación de las respuestas del test de conocimientos a realizar en la primera y en la
última sesión.

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán:
•

Preguntas interactivas del profesor para indagar en los conocimientos y opiniones de
los alumnos sobre cómo piensan ellos que deberían ser las normas.

•

Los alumnos rellenarán una ficha de datos personales.

•

Configuración mediante la participación de los alumnos de perfiles de privacidad en
redes sociales y navegadores.

•

Los alumnos realizarán un test antes de arrancar con las sesiones de las unidades
propuestas y en la última sesión

3.4 Evaluación de la propuesta
3.4.1 Introducción
La evaluación de la propuesta metodológica se hará en base a un test que se efectuará 2 veces
con cada aula:
•

Antes de empezar la primera sesión y sin haber abordado el tema. El objetivo es
conocer el punto de partida de los alumnos y poder trabajar más a fondo aquellos
aspectos en los que se detecten carencias.

•

Al final de la última sesión. El objetivo es comparar los resultados con respecto al test
inicial para verificar si se han adquirido conocimientos y desarrollado competencias en
el campo de la protección de datos.

El test consta de 10 preguntas en las que de las cuatro respuestas 1 y solo una es correcta. Las
preguntas no tienen que seguir necesariamente el orden propuesto. De hecho, se recomienda
aleatorizarlas para que los alumnos no se copien. Se podrían materializar con herramienta
digitales como kahoot (https://kahoot.it/) o directamente en papel.
No se busca la evaluación individual de cada alumno sino calibrar el nivel medio de cada clase
al principio y al final del conjunto de sesiones.
Por otra parte, si la metodología propuesta se efectuase en distintos colegios o en distintos
años se podrían obtener conclusiones más generales que permitiesen ir ajustando los
contenidos y las actividades para que resulten más efectivas
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3.4.2 Test de evaluación propuesto
Tabla 4. Test de evaluación de la propuesta metodológica
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿A partir de qué edad se puede dar el
consentimiento al tratamiento de los
datos personales?

a. 12 años.
b. 14 años.
c. 16 años.
d. 18 años.

2. ¿A quién no debes acepta como
contacto en una red social?

a. A un amigo.
b. A un familiar.
c. A un desconocido.
d. A un adulto.

3. ¿Tienes derecho a conocer la
información que Google tiene sobre
ti?

a. No.
b. Depende.
c. Si.
d. ¿Qué información?

4. ¿Es legal que nos aparezca publicidad
relacionada con nuestros datos al
entrar en una red social?

a. No, si ocurre lo denunciaremos.
b. Sí, si hemos dado nuestro
consentimiento en las opciones de
privacidad.
c. Sí, pero solamente si nos la mandan
nuestros amigos.
d. Sí, pero solamente en Facebook y en
Gmail.

5. ¿Qué significa que una web empiece
por https://?

a. Que está en español.
b. Que nos está espiando.
c. Que es para estudiantes.
d. Que es una web segura.

6. ¿Qué es el derecho al olvido?

a. Que puedo
contraseña.

olvidarme

de

mi

b. Que puedo olvidarme de mi usuario.
c. Que si elimino mi cuenta en una red
social tienen que borrar mis datos.
d. Ninguna de las anteriores.
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PREGUNTAS

RESPUESTAS

7. ¿Cómo
tiene
que
ser
el
consentimiento para que puedan
usar mis datos personales?

a. Libre.
b. Específico.
c. Inequívoco.
d. Todas las anteriores.

8. ¿Se pueden eliminar las cookies?

a. Sí, en la configuración de privacidad
del navegador.
b. No, se quedan en el ordenador para
siempre.
c. Sí, si te las comes o las tiras a la
papelera
d. Ninguna de las anteriores.

9. ¿Cómo se llaman los programas que
pueden dañar el ordenador de
nuestra casa instalando un virus?

a. Software.
b. Houseware.
c. Malware.
d. Hardware.

10. ¿Es conveniente cerrar la sesión en
una red social?

a. No, porque luego tengo que volver a
poner el usuario y la contraseña.
b. Sí, porque así nadie puede usar
nuestra cuenta.
c. Da igual porque mi ordenador sabe
siempre mi usuario y contraseña.
d. Solamente si vamos a apagar el
ordenador a continuación.

3.4.3 Métricas del test
Para cada pregunta se agregarán los resultados de manera que se obtenga el porcentaje de
respuestas que ha tenido cada una de las cuatro opciones. Un análisis más específico
permitiría:
•

Estudiar las desviaciones respecto de las preguntas correctas.

•

Los errores de concepto más acusados que han surgido.

•

La evolución de los resultados cuya mejora mediría la efectividad de la propuesta
metodológica.
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4 Conclusiones y prospectiva
El nuevo marco regulatorio establecido por el nuevo Reglamento europeo para el tratamiento
de los datos personales ha creado un entorno jurídico que fomenta una mayor protección de
los usuarios. El presente Trabajo Fin de Máster tenía como objetivos iniciales efectuar una
puesta al día de los conocimientos y competencias de los estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria ante el nuevo escenario.
A través de la propuesta metodológica del presente documento se han satisfecho los objetivos
iniciales mediante la creación de una serie de unidades didácticas que tienen como finalidad
inicial la toma de conciencia de los riesgos de Internet.
Paralelamente se explican a los alumnos una serie de conocimientos clave, como son la
privacidad de sus datos y la obligatoriedad para las empresas de solicitar el consentimiento
para su utilización.
Desde el punto de vista práctico, se dota al alumno de una serie de herramientas que le
enseñan a configurar las opciones de privacidad tanto en las redes sociales como en los
navegadores.
El conocimiento de las buenas prácticas a la hora de desenvolverse en Internet, junto con el
pensamiento crítico sobre el funcionamiento de modelo de negocio de Internet permiten al
alumno la adquisición de unas competencias tanto tecnológicas como cívicas que le ayudarán
en su vida adulta.
A nivel prospectivo sería conveniente medir la efectividad de la propuesta metodológica
mediante el test propuesto para evaluarla. El estudio de los resultados del test a lo largo del
tiempo y en diferentes escenarios permitiría desarrollar un proceso de mejora continua para
ajustar y actualizar contenidos buscando una mayor efectividad de los mismos.
Según Avilés (2013) “En Internet nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también
somos nuestro mejor antivirus”. La transformación de menores vulnerables en eficientes auto
antivirus pasa por una adecuada formación en las aulas. Desde la propuesta metodológica
desarrollada se ha pretendido aportar un grano de arena más a esta necesidad educativa.
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