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¿Qué es la publicación de información personal?
Publicar es el proceso de producir y distribuir información públicamente y la tecnología 
ha hecho posible que autores adolescentes puedan publicar diversos contenidos, tales 
como sus ideas, experiencias, relatos, observaciones, opiniones u otros esfuerzos 
creativos.  Si un estudiante ha escrito una entrada en un blog, ha publicado un 
comentario o una respuesta en un sitio web, subió un video a YouTube, publicó una 
foto en Facebook, o subió un podcast de audio a un sitio web, ha participado en la 
publicación de información personal. 
 
Más del 93% de los adolescentes están en línea y el 73% de los adolescentes están 
en un sitio web de redes sociales, y el 14% regularmente utilizan un blog. Además, el 
38% comparten contenidos digitales creados por ellos mismos , mientras que el 21% 
mezclan (sus creaciones) con el contenido digital de los demás. No hay diferencias 
en popularidad o uso debido a  sexo, edad, raza, etnia o clase social. Mientras que la 
mayoría de sus uso es positivo y beneficioso, hay algunos abusos en la publicación de 
informacion personal. 
 
Cuando el Internet estaba en su infancia, los usuarios estaban muy preocupados por la 
privacidad. De hecho, muchos de los adultos de hoy crecieron utilizando seudónimos 
para sus direcciones de correo electrónico y nombre de chat. Desde el 2008, cuando 
Facebook ganó una cantidad exponencial de tracción y uso, los usuarios lentamente se 
han sentido más cómodos con menos privacidad en línea. 
 
Los jóvenes de hoy han crecido en la época de los “reality shows” y les resulta 
completamente natural identificarse de la misma manera en línea y fuera de esta. Es 
decir, no ocultan o disfrazan su identidad en el mundo real, y no sienten la necesidad 
de hacerlo en el ciberespacio tampoco. Algunos están dispuestos a compartir casi todo 
acerca de sí mismos a través de los mensajes enviados y el contenido enviado a través 
de sus dispositivos habilitados para Internet. Gran parte de ella es inofensiva, pero la 
preocupación es que algunos adolescentes envían mensajes sin mucha premeditación 
y sin ciertos filtros mentales para ayudarles a ejercer su discrecionalidad.
 

¿Cómo puedes influenciar a los estudiantes?
Los educadores se encuentran en una posición única para influir en el comportamiento de los jóvenes que visitan el internet en 
una serie de aspectos importantes. Muchas de las ideas ya han sido incluidas en las normas escolares y los manuales de los 
estudiantes.

	 •			En primer lugar, los maestros y otros adultos pueden supervisar activamente a los estudiantes cuando se utiliza Internet en 
las aulas y los laboratorios de la escuela. Si los educadores presencian irresponsabilidad o imprudencia al crear o acceder a 
contenido digital por parte del estudiante, deben señalar las consecuencias negativas a largo plazo de una manera que es 
instructiva, pero sin regañar o amonestar a los estudiantes. Si se hace correctamente, se entiende que  el adolescente se 
de cuenta de que no había considerado la serie de consecuencias que pudieran derivarse de su contenido tanto para él o 
ella como para los demás. Historias de abuso de los medios de comunicación pueden ser compartidas con frecuencia con 
los estudiantes para despertar su conciencia constante a la realidad de las consecuencias que resultan comunicaciones 
electrónicas imprudentes. 
 

	 •	 	En segundo lugar, los educadores pueden inculcar a los adolescentes la importancia de crear y mantener una reputación 
digital limpia. A menudo, los mensajes se basan en la emoción o una urgencia por responder. Desafortunadamente, puede 
llevar a malos entendidos o malas interpretaciones, vistos por todo incluso aquellos cuya amistad y relaciones a nivel 
personal o profesional importan. Si empleadores y personal de admisión a la universidad encuentran contenido dudoso 
del solicitante en el internet, pueden encasillar y etiquetar al alumno y pasar al siguiente solicitante - incluyendo negar al 
estudiante la oportunidad de entrada a dicha institución. 

	 •	 	En tercer lugar, los educadores de toda materia pueden infundir lecciones importantes sobre la seguridad en línea y la 
responsabilidad en una variedad de actividades en el aula, ya sea contando historias de anuncios positivo de los estudiantes 
o la presentación de ejemplos de las noticias, donde errores como estos causaron problemas para el estudiantes. Si todos 
los profesores tocan brevemente el tema, los estudiantes aprenderán que todos los adultos toman en serio el tema.
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¿Como debes responder?
 
Los funcionarios escolares deben responder de manera adecuada y creativa a la mala conducta en línea de sus 
estudiantes si los resultados contenidos en, o tiene el potencial real para dar lugar a una interrupción sustancial 
del entorno escolar. Cuando se hace consciente de contenido inapropiado en línea creado por un estudiante, 
los educadores deben seguir la normas de la escuela para informar a los padres del estudiante y considerar la 
posibilidad de una copia electrónica o física del contenido en cuestión para garantizar el original se conserva. 
Funcionarios de la escuela también debe tener alguna evidencia de que vincula claramente el contenido a un 
estudiante en particular. 
 
Creación de una norma que establece que “cualquier estudiante que postee en línea contenido inapropiado será 
expulsado” es difícil. Las escuelas deben tomar el tiempo para revisar periódicamente sus normas de uso aceptable 
que rigen toda la tecnología de propiedad de la escuela, así como la tecnología de los estudiantes trajeron a 
la escuela (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc.) Estas políticas deben establecer claramente que los 
estudiantes pueden ser disciplinados por: (1) el uso indebido de la tecnología de propiedad de la escuela, (2) el mal 
uso de la tecnología de los estudiantes en la escuela o en funciones de la escuela, y (3) cualquier comportamiento 
en línea que perturban de manera considerable el entorno de aprendizaje o infrinja los derechos de otros estudiantes 
o miembros del personal. Si no es parte de su organización actual, considere la posibilidad de convocar a un 
equipo compuesto por maestros, administradores, padres y estudiantes para revisar las normas actuales y hacer 
sugerencias de mejora. 

¿Usted debe interactuar con los estudiantes en línea? 
Los educadores deben tener cuidado acerca de la publicación en línea y debe pensar dos veces antes de conectar 
o comunicarse electrónicamente con los estudiantes. La mayoría estará de acuerdo en que hay beneficios cuando 
los maestros interactúan en línea de una manera educativa con los alumnos. Si las escuelas, maestros y estudiantes 
establecen y mantienen límites apropiados, las interacciones en realidad podrían ser muy positivas. Los educadores 
deben abstenerse de “friending” a los estudiantes sobre los perfiles de redes sociales para uso personal. Además, 
tenga en cuenta que los profesores u otro personal escolar que utilizan el lenguaje inapropiado en línea o colocan 
fotos inapropiadas en los sitios de redes sociales se arriesgan a dañar su reputación con sus colegas, estudiantes y 
padres de familia. 
 
Las escuelas deben considerar el desarrollo de una norma clara que establece el estándar profesional en línea 
interacción profesor-alumno. Al igual que con las normas de la escuela, los educadores tienen la obligación de 
intervenir si ven contenido inapropiado o evidencia de una violación de la norma de la escuela o la ley en el perfil de 
un estudiante. 
 
Preguntas para los estudiantes 
	•	¿Quién podrá ver lo que posteo?

	•	¿Mi post avergonzará o herirá a alguien?

	•	¿Qué pensarán mis padres, maestros, jefe, o colegio si ven lo que posteo?

	•	¿Cómo me sentiría si lo que posteo aparece en las noticias?

	•	¿Soy claramente consciente de lo que estoy posteando?
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Como líder de la impresora de contenido desarrollados por alumnos, Jostens  
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periodismo y comprender el valor, así como las responsabilidades asociadas  
con la publicación. Jostens se honra en presentar este consejo de expertos  
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