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¿Qué son las publicaciones personales?
Publicar es el proceso de producir y distribuir información públicamente. Puedes  
publicar diversos contenidos, tales como tus ideas, experiencias, relatos, observaciones 
u opiniones. Además, puedes publicar las fotografías que tomas, videos que produces u 
otras formas de arte que crees. Publicar tu trabajo te permite compartir tu vida y obtener 
realimentación de los demás, así como conservar recuerdos durante muchos años.

La tecnología ha permitido a los autores adolescentes publicar lo que escriben y 
otras obras creativas. Si alguna vez escribiste una entrada en un blog, posteaste un 
comentario o una respuesta en un sitio web, cargaste un video en YouTube, posteaste 
una foto en Facebook, o cargaste un podcast de audio en un sitio web, has hecho una 
publicación personal. La publicación en línea permite obtener realimentación rápida de 
amigos, adultos, o incluso expertos de todo el mundo. Los beneficios de esta nueva 
capacidad crean algunos riesgos que debes conocer. Este folleto se ha diseñado  
para ayudar a informarte y para guiarte para que disfrutes de las publicaciones 
personales de una manera segura, responsable y productiva.

Cuestiones que debes considerar
Público: Todo lo que publiques será leído y visto por alguien en algún momento.  
Aun cuando puedas pensar que solamente determinadas personas pueden acceder  
a tu información, imágenes o los videos que publicas, puedes estar equivocado,  
porque no tenemos el control completo una vez que escribimos, imprimimos, enviamos  
o posteamos algo. Nunca sabes quién está mirando por sobre el hombro de tus amigos, 
o si esos amigos toman el contenido, lo divulgan en línea o lo usan en tu contra.

Anonimato: Usar un seudónimo (nombre falso) puede servir para disfrazar tu identidad 
cuando desarrollas tus habilidades de redacción o artísticas. Con la tecnología, resulta 
mucho más fácil que parezca que se publica algo anónimamente porque puedes usar 
un nombre como pantalla, un alias o una dirección de correo electrónico temporaria. 
Dicho esto, prácticamente todo lo que se publica se puede vincular con una persona 
específica, dado que todo lo que se hace en línea tiene lo que se denomina “huella 
o presencia digital”. Esta huella puede permitir a las autoridades descubrir de dónde 
provino y quién escribió/posteó cada dato.

Permanencia: Lo que publicas puede ser visto por otros durante muchos años.  
Esto puede ser un inmenso beneficio, pero también puede resultar problemático si 
publicas algo que resulta inapropiado, vergonzante o hiriente para otras personas.  
Piensa cómo te sentirías si tus padres, la oficina de admisión de tu futura universidad  
o futuro empleador vieran lo que publicaste.

Derechos de autor: Está mal copiar, usar o publicar en tu nombre lo que no creaste 
personalmente sin permiso de la persona que lo creó. Por ejemplo, si estás usando las 
palabras o fotos de otra persona, debes señalar quién lo escribió o dijo, o pedir permiso a 
la persona que tomó la foto originalmente. Es algo más que cortesía: es lo que dicta la ley.

Libertad de expresión: Publicar tus pensamientos o ideas es una forma de 
expresión que a menudo está protegida por la Primera Enmienda. Tener derecho  
a la libre expresión, sin embargo, no significa que podamos decir lo que deseemos, 
cuando lo deseemos. No puedes, por ejemplo, publicar amenazas contra otra  
persona o arruinar su reputación.

“Si alguna vez 
escribiste una 
entrada en un 
blog, posteaste 
un comentario 
o una respuesta 
en un sitio web, 
cargaste un video 
en YouTube, 
posteaste una 
foto en Facebook, 
o cargaste un 
podcast de audio 
en un sitio web, 
has hecho una 
publicación 
personal.”



Posibles consecuencias
Recuerda que se te hará responsable de cualquier contenido  
inapropiado o cuestionable que publiques. No envíes ni compartas  
contenidos que puedan poner en duda tu integridad o que puedan ser  
malinterpretados como ofensivos o inapropiados. Podrías dañar tu reputación ante  
tus amigos o ser castigado por tus padres, y también podrías tener problemas legales.

Qué debes preguntarte
 •  ¿Lo que publiqué avergonzaría o heriría a alguien?

 • ¿Quién podrá ver lo que publiqué?

 • ¿Qué pensarían mis padres o maestros si vieran lo que publiqué?

 •  ¿Cómo me sentiría si el jefe del trabajo de mis sueños o la universidad de mis sueños  
viera lo que publiqué?

 •  ¿Cómo me sentiría si lo que publiqué apareciese en las noticias nacionales?

 •  ¿Me siento orgulloso de lo que publiqué?

 •  ¿Soy claramente consciente de lo que publiqué

Guías para usar cuando publicas
 •  Debes presuponer que todos verán lo que publiques. Tienes muy poco control sobre quién  

puede ver lo que publicas.

 •  Considera que otras personas podrían usar lo que publicas para mofarse de ti o causarte daño.  
¿Cómo podría tu peor enemigo usar lo que publicaste para hacer imposible tu vida?

 •  No publiques palabras o gestos inapropiados. No deseas que la gente te juzgue negativamente  
cuando ven tus obras.

 •  No publiques algo que no has creado. Usa tu propia creatividad para publicar contenido original.

 •  Haz participar a tus padres. Muéstrales lo que estás creando, publicando y posteando, para que  
sepan que pueden confiar en que usas un buen criterio.

 
Jostens, como líder en la impresión de contenido desarrollado por alumnos, está 
comprometida a ayudarlos a desarrollar técnicas de periodismo y a comprender el valor, 
así como las responsabilidades, relacionados con la publicación. Jostens tiene el honor 
de presentar este asesoramiento experto para guiar a los alumnos y brindar apoyo a los 
educadores y padres. El Dr. Justin W. Patchin y el Dr. Sameer Hinduja instruyen a los 
adolescentes y adultos acerca del uso seguro responsable de Internet y otras tecnologías 
de comunicaciones. Visite www.cyberbullying.us para obtener más información.
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