
Derechos de la infancia en Internet: 
- Derecho a la autodeterminación informativa 

- Derecho a la desconexión  

(Realizado por el OIA: para seguir reflexionando sobre los derechos online)  

http://www.oia.junta-andalucia.es/oia/esp/sitic.aspx


  

 A continuación os presentamos algunos derechos, 

no recogidos explícitamente entre los anteriores, 

que han generado mucha reflexión y debate… 
 

  



  

 Derecho a la Autoderminación Informativa…  

 

 a que se tome en cuenta mi opinión en todos los aspectos relacionados con la 

forma en la que se tratan mis datos en la red y que puedan afectar a mi vida. A 

tener el control sobre cómo se usan, a que se me pida permiso* y me expliquen, 

en lenguaje adaptado, cómo se registran y para qué se almacenan, pudiéndome 

negar o cancelar su registro para usos con los que no estoy de acuerdo. Para 

garantizar este derecho es necesario que las personas adultas que tengan un 

papel o responsabilidad en mi educación y/o tutela, reciban formación para 

garantizar la defensa y protección de este derecho. Todo esto, en equilibrio 

con mi necesidad de empoderamiento y mi derecho a participar en las TIC.  
 *La denegación por defecto de los términos de los contratos que solicitan almacenar información personal y la denegación por defecto del 

permiso de rastreo.  



 

 Derecho al olvido...  

 

 a compartir mi información personal (datos, imágenes, vídeos o 

comentarios en las redes sociales) sin tener consecuencias negativas 

para mi futuro… a cancelar/eliminar/desindexar cualquier información 

sobre mi pasado y que haya sido volcada en Internet por mí o por otras 

personas y a que cuando esto no sea posible que se encuentren los 

medios para hacerlo.  



 

  

 Derecho a la desconexión… a decidir los momentos de conexión-desconexión y al aprovechamiento tanto de las 
ventajas de la concentración y creatividad individual como de la colectiva.  

 

 Para garantizar este derecho es necesario incorporar la educación emocional como parte del desarrollo personal y 
social: aprender a estar con uno/a mismo/a, reconocer y gestionar las emociones, interactuar y aprender a 
relacionarme tanto en el espacio virtual como cara a cara con otras personas.  
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