4.1.

Presentarse al mundo
Identidad

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.18

Todos tenemos nuestra propia identidad, que viene determinada por una serie de
características.
Indica todos aquellos aspectos que forjen tu identidad en la vida real.

NOMBRE:
CARACTERÍSTICAS
DISTINTIVAS:
QUIERES SER:

LE INTERESA:

OTRO:

Al igual que en el mundo real, en Internet vas forjándote una
identidad cuando utilizas la red.

1

Las fotos que subes en las que sales tú.

2

Cuando estás en Internet,
son varios los aspectos que
van forjando tu identidad.
Haz una lista con varios de
estos aspectos.

3
4
5
6
7
8

18
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La reputación online suele basarse en
la información que la gente ve sobre
ti, lo que hayas subido y las imágenes
disponibles en la red.

Daniel Solove
El futuro de la reputación
«Los cotilleos pueden manchar injustamente la reputación
de una persona.
Suelen ser una combinación de medias
verdades y de historias a medias».19

¿Mi perfil en las redes
sociales?
Es mi identidad en la red.

Ľuboš

La información que la gente vea de ti en Internet puede representarte de forma negativa.
Evidentemente, buena parte de lo expuesto puede ser sacado de contexto. Pero esto
no viene al caso, porque cuando una persona ve o lee algo sobre ti ya se habrá formado
una opinión.

¿Qué impresión te dan estas imágenes?

Sé que las universidades van a mirar mi
perfil así que decidí crear uno que fuera
realmente sólido y positivo. Si se van a
poner a buscar, tengo que sacarle partido y
mostrarles lo que quieren ver.

¿Existen otras situaciones en las que tu
perfil online pueda utilizarse de forma
positiva?

Estar en Internet es fantástico. A ninguno de
mis amigos les gusta la misma música que a mi y
algunos creen que me visto de forma rara. Pero
en Internet me aceptan, hay más personas que
piensan como yo, entienden mi rollo y no tengo
que fingir ser alguien que no soy.

19 Solove, D.J. (2007), ‘The Future of Reputation’, New Haven: Yale University Press, p. 189.
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4.2.

Yo, conmigo mismo

Apariencia

Lo que parece algo que no es.20

Tu identidad no es un estado fijo: no sólo puede cambiar con el tiempo, sino que una persona
también puede controlar varias identidades en función del contexto. ¿Qué identidades adoptarías en
las siguientes situaciones?

En casa

En el colegio

Tú

(por ejemplo, con tus padres,
abuelos, hermanos)

En el mundo laboral

En el barrio

Joven responsable
Trabajador joven

Redes sociales

20

 mpleado en una panadería los
E
domingos

http://lema.rae.es/drae/?val=apariencia
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Selecciona cuatro de las diferentes identidades que has adoptado en el
ejercicio anterior y completa los datos en el siguiente mapa de identidad.
Situación:

Situación:

Características:

Características:

Tú

Cómo comunico:

Cómo comunico:

Actividades:

Actividades:

Situación:

Situación:

Características:

Características:

Cómo comunico:

Cómo comunico:

Actividades:

Actividades:

Muchas redes sociales permiten a los usuarios crear categorías de amigos para «agruparlos»
según el tipo de contenido que queramos compartir con cada grupo. ¿Qué grupos crearías y qué nivel
de acceso les darías a tus «amigos» en cada uno de ellos?

Tipo de grupo
1

Nivel de acceso

Amigos íntimos del colegio

2
3
4
5
6
7
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4.3.

¿La verdad y nada más que

Engaño

la verdad?

Falta de verdad en algo para que no parezca falso. Ilusión o
falsa impresión.21

Cuando creamos nuestras identidades online surge siempre la pregunta de si es necesario dar
información exacta de quienes somos. ¿Dónde está el límite entre lo sensato y el «engaño»?
¿Qué opinas de las siguientes situaciones? ¿Estás de acuerdo con lo que hicieron estas
personas? ¿Es correcto hacer algo así? ¿Lo podían haber hecho de otra forma?

Sara tiene 12 años, pero quiere tener una cuenta de Facebook a toda costa. Como las
cláusulas de Facebook indican que hay que tener 13 años, se crea un perfil en el que
indica que tiene 18.
¿Es correcto? ¿Por qué?
Hubiera sido mejor si...

Aunque Tomás es un fiestero, se ha creado un perfil en LinkedIn en el que pone
únicamente todos sus títulos y algunas aficiones que sirvan para convencer a los
empresarios. No menciona que le gusta bailar y salir de fiesta porque cree que eso dará
una mala impresión.
¿Es correcto? ¿Por qué?
Hubiera sido mejor si...

Aunque la red social a la que se quiere suscribir Laura le pide que ponga su nombre
real, decide emplear uno falso.
¿Es correcto? ¿Por qué?
Hubiera sido mejor si...

21

http://lema.rae.es/drae/?val=enga%C3%B1o
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Brais tiene un problema y no quiere hablarlo con sus padres o sus amigos. Oculta su
identidad en una red de apoyo online, de ese modo puede hablar con mayor franqueza.
¿Es correcto? ¿Por qué?
Hubiera sido mejor si...

David es muy tímido en el colegio pero cuando se pone a jugar online le encanta tomar
la iniciativa y luchar contra otros jugadores.
¿Es correcto? ¿Por qué?
Hubiera sido mejor si....

Julia acaba de abrir un restaurante. Para animar a los futuros clientes, crea un perfil con
otro nombre y escribe una crítica muy positiva de su restaurante. Además, le pide a sus
familiares y amigos que hagan lo mismo.
¿Es correcto? ¿Por qué?
Hubiera sido mejor si...

Ana y Sofía son muy fans de las películas de El señor de los anillos. Cuando hablan en
Internet con otros fans, se hacen pasar por descendientes de los Elfos y se presentan
como Amarië y Aredhel.
¿Es correcto? ¿Por qué?
Hubiera sido mejor si...
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