
Con Vos en la Web

 

GUÍA DE ACTIVIDADES

Reputación
en línea

Tipo de actividad:

Secuencia didáctica
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Esta secuencia está pensada para que familias y docentes 
acompañen a los niños, niñas y adolescentes 

en el cuidado de su reputación en línea.

Destinatarios: 

Personas mayores de 15 años 

Objetivo

Aprender a gestionar la reputación en línea. 

 
Conceptos a desarrollar

 • Reputación en línea
 • Huella digital
 • Cookies
 • Privacidad
 • Espacio público y privado
 • Datos personales
 

Introducción
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Consigna

En Internet existen fuentes de información como redes sociales, medios de 
comunicación, medios sociales y contenidos multimedia que dan datos sobre 
vos.

Te proponemos el siguiente ejercicio:

 a) Ingresá a los siguientes buscadores: Google y DuckDuckGo

 b) Pone tu nombre y apellido

 c) Completa en el cuadro la información que encontrás sobre vos en los 
primeros 3 resultados de las páginas.

 d) Revisá si autorizaste o no la publicación del contenido que aparece en 
los resultados de los buscadores.

 e) Si no autorizaste la publicación describí qué información encontraste 
sobre vos. Ej: “un video mio estaba subido a youtube”.

Actividad 1 

¿Qué dice la
Web de mi?

RESULTADOS WEB AUTORIZADO (SI/NO) OBSERVACIONES
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Recursos

1. Guía de Reputación en línea de Con Vos en la Web 
(https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/recursos)

2. Glosario de términos de Con Vos en la Web en Wiki Ius 
(http://wiki.derechofacil.gob.ar/index.php/Categoría:Con_Vos_En_La_Web)

3. Gestioná tu reputación en línea 
(https://www.youtube.com/watch?v=tc2l0DHxthg)

4. Huella digital: construir una identidad digital 
(https://www.youtube.com/watch?v=fLKPsy2_2Og)

5. Cuatro razones para cuidar nuestras huellas digitales 
(https://www.youtube.com/watch?v=cpH-zSRV6Ug)

6. ¿Cómo funciona Google? 
(https://www.youtube.com/watch?v=rfpv4eRtsO8)
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Consigna

En la siguiente actividad te proponemos gestionar la privacidad y la protección 
de los datos personales.

 • Pensá cómo querés presentarte al mundo.

 • Seleccioná 10 fotos que describan tus principales características. 

 • Subi las fotos seleccionadas a tus redes sociales con permiso para ser   
 vistas por todos.

 • Controlá y configurá la privacidad de tus imágenes o videos que están   
 en las redes.
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Actividad 2 

Mejorá tu
reputación



Consigna

En esta actividad vamos a buscar casos de personas que sufrieron daño de su 
reputación en línea.

 a) Seleccioná un buscador  de internet y busca casos donde una persona  
 o empresa haya sufrido daño a su reputación en línea. 

 Ej: El caso de una persona que perdió su trabajo por grabar y subir un   
 video a youtube en el que se burla e insulta a un grupo de personas o el  
 de una persona que cazó un animal en peligro de extinción y subió la   
 imagen a YouTube. 

 b) ¿Qué acciones fueron las que provocaron el daño a la reputación de   
 las personas o empresas? Armá una lista.

 c) Elaborá, en forma colaborativa, una lista de 10 cosas que podés hacer  
 para cuidar la reputación en línea.

Actividad 3 

La lista
maldita
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Editado por la DNSAIJ del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos en el marco del Programa Con Vos en la Web.

Estos textos tienen carácter divulgativo, orientativo e informativo.


