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Introducción

El Programa Con Vos en la Web fue creado en el ámbito de las actividades 
de capacitación, promoción y difusión de la Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales (PDP).
La PDP tiene como objeto principal garantizar la efectiva protección de los 
datos personales y Con Vos en la Web busca crear un espacio propicio para 
generar la comunicación, la difusión, la información, la concientización, el 
asesoramiento y la participación de los diferentes grupos interesados 
dentro de la comunidad en temas vinculados con la protección de los datos 
personales de niñas, niños y adolescentes.
El  acceso  masivo   a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  
comunicación (TIC), y con ellas a internet, no consiste solamente en el uso de 
computadoras: se trata de nuevas formas de conocer, de acceder a 
múltiples saberes y también de un nuevo mundo de prácticas culturales y 
de relaciones sociales cotidianas.
Desde Con Vos en la Web  elaboramos esta guía con el objetivo  de  brindar  
información a padres, docentes y adultos a cargo del cuidado de  niñas, 
niños y adolescentes  sobre el impacto que la reputación web  tiene y tendrá 
en sus trayectorias, así como  de  herramientas útiles para protegerla.
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REPUTACIÓN WEB

¿Qué es?

Es la imagen, el prestigio que tenemos 
en internet;  que se genera a raíz de toda 
la información online relacionada con 
nosotros. Estos datos, que se asocian 
a nuestro nombre,  se convertirán en la 
manera que tienen otros para conocernos 
más.

¿Sabías qué?
Cuando utilizamos internet 
dejamos rastros de todas nuestras 
actividades, una Huella Digital  
que  conforma  nuestro historial en 
línea. 

¿Qué incluye?

Los posteos que publiquemos o donde nos etiqueten, las 
fotos o los videos subidos por nosotros o por terceros dónde 
estemos nombrados, los blogs o los sitios web donde citen 
nuestro nombre o donde firmemos producciones propias 
y los registros de participación en foros, juegos, grupos 
o redes sociales; son algunas de las fuentes que crean 
nuestra reputación web.

¿Cómo se construye?

La reputación web se construye por acción propia, de 
terceros e incluso por omisión:

Acción propia: consiste en las publicaciones que hacemos 
en redes sociales, blogs, sitios web, grupos o foros 
aclarando nuestra identidad.

Acciones de terceros: son las publicaciones en donde nos 
citan o nombran.

Omisión:   ante el impacto de Internet, no tener cuentas en 
redes sociales o participación  web,  es de por sí un dato 
que se incluye en nuestra reputación cuando alguien busca 
información sobre nosotros.

¿Se puede modificar o borrar?

La reputación se construye a lo largo de años y es difícil de 
modificar ya que en Internet no hay olvido.

Si bien se puede pensar que al borrar una publicación 
la estamos eliminando, es importante tener presente 
que otra persona puede haber descargado, compartido 
o guardado el posteo o el contenido y por ende volver a 
subirlo y compartirlo. Allí estaríamos perdiendo el control 
de la información que nos identifica, de nuestros datos 
personales.

Un contenido que decidamos borrar,  puede haber tenido 
un sentido imprevisto para otra persona que lo descargó 
para luego compartirlo en su formato original o incluso 
modificado. Esto quiere decir que manteniendo nuestra 
foto, video o comentario; otros pueden editar y modificar lo 
que pusimos para compartirlo con desconocidos. En esos 
casos, perdemos el poder de borrarlo e impedir que forme 
parte de nuestra reputación web.

¿Por qué alguien guardaría una 
publicación que nosotros quisimos 
borrar?

Por diversos motivos que pueden ser tanto personales 
(bromas o venganzas,  por ejemplo) como propios de la 
estructura de la Web.
Un contenido puede viralizarse por ser gracioso, polémico, 
atractivo, de denuncia o por otras razones. En la mayoría 
de los casos, es difícil prever su viralización y alcance, 
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de Internet marca que nuestro futuro jefe o entrevistador 
buscará referencias de nuestro perfill en la web. Para 
hacerlo, pondrá nuestro nombre en los buscadores y 
analizará  todas las referencias que aparezcan. Si no 
configuramos nuestra privacidad en  Facebook o Twitter 
u otra red social, la primera respuesta del buscador será 
nuestro perfil en esa red social desde donde podrán indagar 
en  las publicaciones  que hicimos desde que abrimos la 
cuenta. Muchas veces,  nuestras publicaciones y contenidos 
son cuestiones privadas que refieren a un contexto específico 
y por ende, vistos  por un posible jefe, pueden perder sentido y 
ser considerados negativamente  a la hora de evaluar nuestra 
incorporación.

CITA  cuando conocemos a alguien buscamos contar 
quienes somos, qué nos gusta y qué no nos gusta 
durante  una charla  personal. Si la persona con la que nos 

En la actualidad, Internet es la principal forma de conocer 
a una persona. A continuación, detallamos algunos casos 
donde la reputación web se vuelve importante:

BÚSQUEDA LABORAL si bien cuando buscamos o nos 
presentamos en una entrevista laboral presentamos un 
Currículum Vitae armado por nosotros, la penetración 
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Configurá la privacidad en tus redes sociales para 
establecer que sólo tus contactos vean todas tus 
publicaciones, tanto del pasado como del presente. 
De esta forma vas a evitar que desconocidos vean 
tus posteos, fotos o videos.

Si agregás a desconocidos a tus redes sociales, 
tené mayor cuidado en la información que publicás 
ya que esa persona puede tener otras intenciones 
con tus datos e intentar reproducirlos.
 
Pensá antes de publicar. Tené siempre en cuenta 
que en Internet no existe el olvido y por ende, 
podemos perder el control sobre lo subido.

Controlá qué información tuya circula en Internet. 
Herramientas como “Google alerts” te pueden 
avisar cuando sos nombrado/a y así informarte 
cuando esto suceda. Es también un buen ejercicio,  
poner tu nombre en los buscadores y así saber qué 
dice la web sobre vos.

Colocá contraseña en tu celular para evitar que otra 
persona pueda acceder a la información, fotos,  
videos o  mensajes que guardás. Esa persona 
puede querer publicar, por diversos motivos, 
esa información privada en la web y afectar tu 
reputación.

Utilizá contraseñas  seguras,  fáciles de recordar 

pero difíciles de adivinar, lo recomendable es que 
combinen números y letras. Evitá datos predecibles 
como tu nombre o fecha de nacimiento. No las 
compartas y modificalas cada cierto tiempo. Tu 
computadora, tu celular, tus cuentas en redes 
sociales, tus blogs, foros o e-mails contienen 
información que vos tenés cuidar. Si caen en manos 
de otras personas, pueden publicar algo que vos 
no elegirías hacer público.

Tené en cuenta que los amigos online, por más 
cariño que les tengas, son desconocidos. Eso no 
significa que tengas que dejar de hablarles, pero 
sí cuidar la información personal que les das para 
evitar que la publiquen o difundan.

Evitá colocar tu nombre y apellido en las 
producciones o publicaciones que no quieras que 
se asocien a tu identidad. Es recomendable  utilizar 
seudónimos  en estos casos.

¿Cómo cuidar nuestra reputación web?

¿Por qué nos importa la 
reputación web?
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pudiendo llegar a cientos, miles o hasta millones de 
personas. Es importante considerar que la multiplicidad 
de plataformas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, 
hacen que potencialmente nuestra información pueda 
viralizarse  a través de distintos dispositivos o redes (PC, 
tablet, smartphone, chats, redes sociales, etc.).
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encontramos nos busca en la web, puede ver información 
privada o  íntima que preferiríamos que no sepa en un 
primer encuentro. 

REFERENCIAS: cuando nos encontramos con alguien para 
realizar intercambios profesionales o personales, lo más  
probable es que esa persona nos busque en la web para 
conocernos más. De esta forma, puede ocurrir que se 
encuentre con información de índole personal que puede 
generar un prejuicio sobre nuestro perfil o personalidad. Si 
queremos elegir cómo mostrarnos, la reputación web es 
indispensable.

¿Qué riesgos corremos si no 
cuidamos nuestra reputación web? 

 
1   Brindar información privada, actual o del pasado, a 
personas que no tendrían por qué recibirla.

2   Exponernos a que nos encasillen o estereotipen por 
información privada o íntima que tiene sentido en un ámbito 
(privado) pero que lo pierde al entrar en otro (público).  

3     Empañar nuestra trayectoria o imagen por información 
pasada o brindada por terceros. Este tipo de información, 
que puede ser tanto antigua como errónea, quedará 
asociada a nuestro nombre en cada búsqueda que se 
realice para conocernos más.

4  Adelantar información que comúnmente brindamos 
cuando conocemos con mayor profundidad a alguien, 
afectando relaciones tanto profesionales como personales.

5   Quedar relacionados con actividades o actitudes 
pasadas o erróneas que pueden afectar la opinión de quien 
nos busque, quitándonos la oportunidad de presentarnos 
en forma personal.
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Seguinos en: @convosenlaweb

Contactanos: 

www.jus.gob.ar/datospersonales

convosenlaweb@jus.gob.ar

mailto:convosenlaweb%40jus.gob.ar?subject=
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