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Nuestra privacidad
en acción
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Conceptos clave a trabajar:
público, privado, íntimo,
redes sociales, configuración.

En esta ficha les proponemos actividades 

concretas sobre cómo configurar la privacidad 

en algunas de las redes sociales más usadas 

para que los alumnos/as las conozcan y las 

puedan poner en práctica. 

Para jugar

Los invitamos a ver con sus alumnos el video “Tu vida entera está en 

Internet”, como recurso disparador para el debate. 

https://www.youtube.com/watch?v=lVvfx0GT5sk 

¿Qué publicamos y qué no en Internet? ¿Por qué es importante 

configurar nuestra privacidad? ¿Quiénes pueden ver lo que publicamos

 y qué pueden hacer con nuestra información?

Para pensar

Para este juego es necesario elegir un lugar (por ejemplo patio o salón) y organizarlo en tres sectores 

diferentes correspondientes a cada una de las siguientes categorías: público (pueden verlo todos, incluso 

desconocidos), privado (sólo amigos y familiares de confianza) e íntimo (sólo yo). Si es posible, incluir un 

cartel para cada sector. A continuación, se leerá una situación y los participantes deberán dirigirse hacia 

el sector de la categoría que consideran correspondiente con la situación leída. En situaciones en las que 

hay desacuerdo, cuando no todos se dirigieron a la misma categoría, es importante abrir un espacio de 

diálogo y escuchar las distintas opiniones, pudiendo los mismos alumnos enseñarse entre ellos.

Ejemplos de situaciones (pueden agregarse más, incluso los alumnos mismos pueden incluir otras): 

Público Privado Íntimo
 -Una foto de mis amigos y yo en la pileta 
 -La dirección de mi casa 
 -Una invitación al festejo de mi cumpleaños 
- Un video del cumpleaños de mi primo 
- Mi foto de perfil 
- Mi cuenta de Instagram 

- La canción de la película que salió ayer 
- Un recital al aire libre 
- Una serie de televisión 
- Mi juego preferido 
- La materia que más me gusta en 
  la escuela 
- La música que me gusta 

- Mi ropa interior 
- Mis contraseñas 
- Qué jabón uso para bañarme 



Para participar

Les proponemos poner en acción la configuración de privacidad en las redes. El objetivo de esta actividad 

es que los chicos y chicas conozcan que existe la posibilidad de poner sus cuentas en las redes sociales 

en modo privado y aprendan cuáles son los pasos para hacerlo. Proponemos hacer esta actividad con una 

de las redes más usadas por los jóvenes, Instagram. 

Se mostrarán imágenes desordenadas de los pasos a seguir para configurar la privacidad y los alumnos 

deberán colocarlas en el orden correcto. Si fuera posible, imprimir las imágenes y entregárselas 

desordenadas, sin el número correspondiente. Podría generarse una dinámica por tiempo, donde el primer 

grupo que logre ordenar los pasos será el ganador.

INSTAGRAM: 
 

 

Luego de realizar esta actividad, proponemos que los alumnos realicen la configuración de privacidad 

de sus redes en sus propios dispositivos. 

Respuestas:            
-Foto 1: inicio                  

-Foto 2: perfil personal, desde 
donde se ingresa a Configuración, 
haciendo clic en la tuerca del 
margen superior derecho.

-Foto 3: lo que aparece al ingresar 
a la configuración de la cuenta. 

-Foto 4: indica la función para 
configurar la cuenta como privada.
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