CA S O PA R A C O N V E R S A R

Huellas digitales y
fotografías compartidas
¿Cómo está formada su huella digital? ¿Quién puede acceder al contenido que comparte en línea? ¿Qué puede
hacer para evitar que se saquen de contexto imágenes divertidas y se las use en su contra?
Los sitios de los medios sociales permiten compartir fotografías más fácilmente, y seguir las fotos de amigos
puede ser una buena forma de mantenerse en contacto. Sin embargo, compartir puede ser tan fácil que las
fotografías destinadas a amigos cercanos se pueden compartir en línea sin pensar bien qué otras personas
pueden verlas también. A muchos de nosotros nos han dicho (o nosotros les hemos dicho a los demás) como
regla que no se debe compartir nada que no nos gustaría que aparezca al aire en un canal de televisión
nacional. Pero para algunos, esto deja de ser un simple ejercicio mental: se transforma en una realidad. El caso
de hoy se centra en la decisión de compartir fotografías y en las huellas digitales, y plantea preguntas acerca de
lo que los padres tienen que saber para hablar con sus hijos sobre compartir sus fotos en línea y sobre sus
huellas digitales.

Vocabulario clave
huella digital
Una huella digital es un registro de todo lo que un individuo realiza en línea, incluido el contenido que
publica en Internet. Cada vez que navega por Internet, deja una huella que puede ser buscada, compartida
y vista por una gran audiencia invisible. Todas sus acciones en línea, además de todo el contenido que
usted u otros comparten acerca de su persona, crean su huella digital. En la red, la información puede
migrar, perdurar y volver a aparecer años después.

El caso
Mire el clip de video del programa de Ellen Degeneres titulado
“You posted that on Facebook?” (¿Publicaste eso en
Facebook?). En este segmento, Ellen muestra imágenes
vergonzosas que encontró en Facebook de personas de
la audiencia.

http://www.youtube.com/watch?v=SCaKuAdKumA
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Para reflexionar
• Describa en una palabra su reacción al clip de video. ¿Qué sentía mientras miraba el segmento?
• ¿Qué opina de la decisión de Ellen de incluir este segmento en su programa? ¿Le parece bien? ¿Por qué sí
o por qué no?
• ¿Qué tipos de contenidos le avergonzaría que fueran transmitidos de esta manera (suyos o de sus hijos)?
• Al final del clip de video, Ellen muestra fotos vergonzosas de Megan. Megan está en la audiencia con su
mamá, que no sigue a Megan en Facebook. ¿Cómo se sentiría si viera o se enterara de algo que hizo su hijo
por lo que otra persona vio en Facebook? ¿Le parece una posibilidad realista?
• La amiga de Megan que también aparece en la fotografía no eligió compartirla y ni siquiera fue al programa;
sin embargo, su foto vergonzosa también se compartió públicamente. ¿Cómo podemos controlar qué
imágenes comparten los demás?
• Existen tantas plataformas que permiten compartir fotografías fácilmente. ¿Ha tenido alguna vez una
conversación con su hijo sobre compartir fotografías? ¿Hay alguna zona gris o, en su opinión, el tema de
qué cosas compartir o no es "blanco o negro"?
• ¿Cómo podemos apoyar a los niños en un mundo con nuevas normas de privacidad que cambian
constantemente? ¿Qué rol pueden cumplir los padres?

The Ellen Show. “You Posted That on Facebook?” YouTube Video, 7:13. 2 de septiembre de 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=SCaKuAdKumA
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C O N S E J O S PA R A FA M I LI A S

Huellas digitales y fotografías compartidas
Hoy en día, los medios sociales permiten compartir fotografías más fácilmente. A los niños les encanta seguir
las fotos de sus amigos, compartir momentos de forma visual y simplemente estar en contacto. Sin embargo,
estos no siempre piensan bien lo que publican. Fotografías que creían eran privadas pueden fácilmente
volverse públicas. Del mismo modo, la elección de las fotos también puede afectar a otras personas. Analicen
juntos la importancia de mostrar respeto por uno mismo y por los demás al momento de compartir fotografías
en línea.

• Establezcan límites juntos.
Analicen los valores y las expectativas que tiene su familia acerca de compartir fotografías. Las imágenes
que muestran comportamientos ilegales (por ejemplo, un menor de edad tomando alcohol o una persona
que envía un mensaje de texto mientras conduce un automóvil) son sin duda alguna incorrectas. Pero
llegar a un acuerdo sobre los límites de ciertas fotografías como, por ejemplo, una imagen de su hija en
bikini o de su hijo haciendo un gesto grosero ante la cámara, puede ser un desafío. Para comenzar,
analicen las posibles consecuencias de publicar este tipo de imágenes. ¿Cómo pueden afectar la
reputación de sus hijos? Recuérdeles que una vez que publican una fotografía en línea, pierden el control
de ella las fotos pueden ser vistas por los padres de un amigo, por un asesor de admisiones a una
universidad o por un futuro empleador. Los contenidos en línea pueden buscarse fácilmente y a menudo
terminan en manos de destinatarios no deseados. Y es muy fácil sacarlos de contexto. Por último, son
también permanentes, lo que significa que pueden volver a salir a la luz en cualquier momento.

• Recuérdeles a sus hijos que tengan en cuenta el impacto que una foto puede tener en
las personas que aparecen en ella.
Esperar que sus hijos obtengan el permiso de todos antes de subir una imagen puede no ser realista,
pero es una meta que vale la pena. Cuando sus hijos estén por publicar una fotografía que alguien acaba
de tomar, aliéntelos a que se detengan y pregunten: "Voy a subir esto a Instagram, ¿están todos de
acuerdo?” Pídale a su hijo que piense honestamente si todas las personas que aparecen en la foto se
sentirán cómodas con su publicación. Si comete un error al publicarla y alguien le pide que la baje,
dígale que es su responsabilidad retirar la foto. La mejor manera de impulsar esta actitud en la casa es
mostrando el ejemplo. Si usted quiere subir una foto de su hijo tomada en unas vacaciones recientes en
familia, pídale primero permiso para hacerlo o pregúntele qué le parece. Esto también puede ofrecer una
excelente oportunidad de transmitirle esta clase de respeto a su hijo.

• Fomente que su hijo hable cara a cara con una persona que publica una foto desfavorable.
Compartir fotos en línea forma parte del mundo actual en el que vivimos, y quedar fuera de eso es poco
probable. Aun si sus hijos optan por no compartir fotos en línea, sus amigos pueden cargar fotos en las
que ellos aparezcan. Pero pedirles a los demás que no publiquen o que retiren fotografías puede ser
difícil. Si su hijo no sabe qué decir, puede sugerirle lo siguiente a modo de ejemplo: "Oye, ya me
desetiqueté de la foto que subiste, pero quería preguntarte si podías sacarla. No es mi mejor foto y
preferiría que no estuviera en [Facebook, Instagram, etc.]. Realmente te lo agradecería." Podría ser
conveniente que la conversación no tuviera lugar en línea si no cara a cara, para que no termine
prolongando aun más un problema digital.
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E L D I L E M A D I GI TA L

Huellas digitales y
fotografías compartidas
Los dilemas digitales consisten en breves situaciones hipotéticas y sus
preguntas correspondientes, diseñadas para promover el diálogo entre las
generaciones acerca de los diversos aspectos de la vida digital de los
adolescentes. Utilice este escenario imaginario, pero basado en casos de
la vida real, para motivar una conversación con sus hijos en su casa y
abrir el diálogo sobre estos temas de gran importancia.

¿Cuál es su reacción instintiva a esta historia?
¿Cómo se puede decidir qué fotografías pueden compartirse en
los medios sociales y cuáles no?
¿Qué tipo de fotografías suelen capturar en pantalla sus hijos?
¿Hay fotografías que no les importaría que se compartieran
hoy pero que no desearían que se asociaran a sus nombres en

¡Bájala!
Cuando Vin le envió a su amigo una fotografía en la que
aparecía un poco ridículo, tomada la mañana siguiente a
que le extrajeran una muela de juicio, nunca imaginó que
su amigo tomaría una captura de la imagen y la subiría a
Facebook. Si bien no quiso mostrarse nervioso, le dio
mucha vergüenza que todos pudieran ver la foto publicada.

el futuro?
¿Es razonable que a Vin le preocupe la opinión de los reclutadores?
¿Qué tipo de contenidos creen que los reclutadores desearían o
no desearían ver si buscaran los datos de Vin en línea?
¿Qué harían ustedes si estuvieran en esta situación y su amigo
se negara a retirar la foto?

Le envió un mensaje de texto a su amigo en el que le decía:
“Eso no está bien amigo. Bájala.” Su pantalla se iluminó con
el siguiente mensaje: “Jajaja”. Vin volvió a escribir: “No, no
es una broma, sácala”. Su amigo le respondió: “Bueno,
tranquilo, es sólo una broma”, pero no retiró la foto. Vin
estaba por postularse para el equipo de deportes de la
universidad y aunque sabía que la foto no le iba a traer
problemas, no era exactamente la imagen que deseaba
que los reclutadores tuvieran de él.
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