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Aprender a compartir
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Conceptos clave: público, privado e 
íntimo, redes sociales, configuración 
de la privacidad.

Hoy en día, son muchas las personas que pertenecen a una red social. 

A través de los perfiles de las redes la gente se comunica y comparte 

información, fotos o videos. Los teléfonos inteligentes, las tablets y 

notebooks hacen que cada día sea más fácil “publicar”. Pero… ¿qué 

compartir y qué no? ¿Quiénes pueden ver lo que cada uno postea? 

¿A quién aceptar cómo amigos? Estas son preguntas un poco más 

complejas que intentaremos responder.

Para Jugar

 Este juego propone entrar en actividad incentivando el

 movimiento y desplazamiento por el aula, a la vez que se inicia la 

reflexión sobre qué criterios tiene cada uno acerca de “qué 

información compartir y qué no”.

Antes de comenzar a jugar, se comparten las 

siguientes definiciones sobre público, 

privado e íntimo, y se asignan tres 

zonas del aula respectivamente. 

El juego consiste en pedirles a todos 

los estudiantes que se ubiquen 

rápidamente en el área que 

consideren a medida que se van 

diciendo los diferentes enunciados.

Público

Privado
Íntimo

Lo que quiero que 
cualquiera sepa

Lo que quiero conservar 
sólo para mi

Lo que quiero que 
sólo algunas

personas conozcan

Lo que como.

Lo que leo.

Si tengo o no tengo novio/
a.

Lo que veo en TV o en el cine.

Lo que pienso sobre otra p
ersona

Mis preocupaciones y sentimientos de cada día.Lo que me contó mi mejor amigo.Las peleas que hay en mi casa.Mis notas de la escuela.
Otras



Todos

Nombre y Apellido
Cumpleaños
Número de teléfono
Correo electrónico
Fotos de mis vacaciones
Películas que me gustan
Datos de mi familia

Amigos de amigos Sólo amigos Sólo yo

Luego de la conversación grupal, les ofrecemos una ficha para generar un momento individual. La 
idea es que cada chico se tome un tiempo para pensar a partir de lo trabajado en cómo configurar 
su perfil en una red social. Es importante que les quede claro que cuando se configura la privacidad 
en una red social se está seleccionando con quién compartir datos personales y  publicaciones.

¡Ficha para con�gurar tu Per�l de manera inteligente!
¿Te animás a configurar tu privacidad en este perfil de la manera que te parezca más adecuada? 
Marcá con una cruz con quién compartirías cada tipo de información.

Para Participar

Acuerdo Desacuerdo

Para promover el debate y la reflexión les proponemos la siguiente dinámica. 

Dividir al curso en grupos de tres o cuatro integrantes y repartirle a cada uno alguna de las

siguientes frases:

Pedir a cada grupo que lea su frase y defina su grado de acuerdo, argumentando su posición y 

presentando algún ejemplo que conozcan que la ilustre.

Luego de escuchar las posiciones de todos, abrir el debate:
¿Para qué se usan las redes sociales? ¿Cuáles son los riesgos de compartir todo de manera pública? 
¿Por qué necesitamos configurar nuestra privacidad?

En las redes sociales, cuánto más publicás y más amigos tenés ¡mejor!

Tener privacidad en Internet quiere decir compartir tus cosas sólo con las personas que vos elegís.

Tener privacidad en Internet es que sólo vos y tus mejores amigos vean lo que subís.

En las redes sociales podés seleccionar quién puede ver cada contenido que subís.

Un buen criterio para elegir contactos es sólo aceptar personas que conozcas en el mundo offline.

Un buen criterio para elegir contactos es sólo aceptar amigos de amigos.

Si no vas a dejar que tus post sean púbicos, mejor ni tengas un perfil en una red social.

Las redes sociales sirven para conocer gente nueva.

Para Pensar

La opción Público o Todos significa que las cosas se comparten con todo el mundo.

La opción Amigos significa que todo lo que se publica solo podrá ser visto por los amigos.


