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Muchos jóvenes y menos jóvenes con ADN digital miran cada vez más al medio online para 

construir su marca personal. La importancia de internet y las redes sociales es vital a la hora ya no 

solo de comunicarnos con nuestro entorno y estar informados, sino que en los últimos años, la red 

se ha convertido en un canal ideal donde poder optar a un puesto de trabajo y comenzar a labrar 

nuestro futuro.    
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Introducción 

En este estudio vamos a analizar la importancia de la reputación online y la construcción de una 

‘Marca Personal’ adecuada como complemento a la formación de alumnos y alumnas, de cara a 

desarrollar habilidades que nos permitan en un futuro acceder a un buen puesto de trabajo. 

Hasta hace unos años, la educación se centraba en tres vías: 

1. Formación reglada. Distintas etapas académicas que iban formando a las personas 

hasta que alcanzaban un nivel determinado de estudios que les permitía trabajar en 

mejores o peores condiciones. 

2. Formación no reglada. Formación complementaria, como el estudio de otros idiomas, 

prácticas deportivas, música, danza, etc, que complementaban el desarrollo de otras 

habilidades del alumno, así como la participación y relación de éste con otros círculos 

de personas.  

3. Educación personal o valores. Principalmente se transmite en la familia, aunque 

también en los centros escolares, existen unos idearios que refuerzan valores como la 

amistad, la honestidad, el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo, la humildad, el 

respeto mutuo, etc. 

Pero hoy día, con la incorporación de las nuevas tecnologías a la rutina diaria, se ha quedado 

obsoleto, ya no es solo necesario trabajar la educación en estas tres direcciones, sino que se hace 

necesario trabajar la reputación online y la ‘marca personal’  en la red.  

El concepto de reputación Online 

La reputación online es el reflejo del prestigio o estima de una persona o marca en Internet.  

Una definición más científica de reputación online es la de "la construcción social alrededor de la 

credibilidad, fiabilidad, moralidad y coherencia que se tiene de una persona, ente, organismo, 

institución, empresa, etc. 

La transformación de la reputación real en reputación online es un cambio cualitativo por las 

consecuencias que genera. Es sencillo que rumores o filtraciones puedan deteriorar o mejorar la 

reputación profesional y personal de determinadas personas. En el extremo más negativo, estas 

personas pueden ver cómo se filtran partes de su vida íntima sin que puedan controlarlo. A ello 

contribuyen el anonimato que permite Internet a través del uso de pseudónimos y avatares, y la 

fácil reproducción de las noticias e ideas, que a gran escala es lo que conocemos como contenidos 

virales. 

En la vertiente profesional, la búsqueda de empleo y la proyección de una carrera pueden verse 

afectadas por el contenido generado por terceros. Son varios los informes que demuestran que los 

encargados de reclutar al personal de las organizaciones recurren con frecuencia a la búsqueda en 

Internet de sus nombres. De estos, algunos son descartados por tener una mala reputación online. 

Debido a la complejidad del fenómeno no ha habido una legislación internacional adecuada que 

pueda proteger a usuarios de redes sociales, individuos o empresas de una posible difamación. Sin 



embargo algunos países han lanzado campañas en medio masivos para sensibilizar a adolescentes 

sobre la información que comparten en línea y así evitar proporcionar datos e información 

innecesaria que puede convertirse en contra de ellos. 

El concepto de Marca Personal 

La marca personal, en inglés Personal Branding, es un concepto de desarrollo personal consistente 

en considerar a determinadas personas como una marca, que al igual que las marcas comerciales, 

debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito 

en las relaciones sociales y profesionales. Surgió como una técnica para la búsqueda de trabajo. 

Adolescencia y reputación Online 

Los adolescentes pasan ya más horas delante del ordenador que de la televisión. El 70% de los 

chicos y chicas que cursan la ESO son habituales de las redes sociales y los chats. Y según un estudio 

de la Universidad Camilo José Cela, cuanto mayor es el uso, peores son las notas. ¿Son por tanto 

Facebook, Tuenti o MySpace una pérdida absoluta de tiempo? No siempre. Detrás de horas de ocio 

también hay cada vez más empleo. Pero no basta con saber chatear. 

Errores más frecuentes de los adolescentes en la red 

 

Los errores más frecuentes de los adolescentes en internet, son: 

1. Hacerse fotos comprometedoras y subirlas a internet. 

2. Hacer videos comprometedores. 



3. Insultar y faltar el respeto a otros usuarios. 

4. Crear y participar en grupos de carácter violento, que inciten el odio, el racismo, la 

falta de respeto por otras personas. 

5. Manifestar de forma exalta creencias o ideas políticas. 

6. Crear perfiles falsos. 

 

Claves para construir una Marca Personal de Futuro 

Una vez analizadas las actitudes en la red que pueden ser perjudiciales para nuestro futuro, hemos 

consultado las webs de distintos expertos en SEO personal, y tras su estudio hemos sacado las 

siguientes conclusiones. Para construir una marca personal de futuro es necesario: 

1. Saber cuáles son nuestras cualidades, y presentarlas a los demás, de forma humilde y 

correcta. 

2. Conectar intereses, aprovechando la red para establecer contactos que puedan 

beneficiarnos en nuestro desarrollo personal, académico y profesional en un futuro. 

3. Crear una imagen adecuada con nuestra imagen real, para que nuestra imagen virtual 

sea lo más parecido a nuestro comportamiento diario, el ordenador no es un muro 

que te esconde del mundo, y recuerda, borrar las huellas de internet es mucho más 

difícil que tu entorno olvide aquella tontería que hiciste un día cualquiera. 

4. Crea tu propio Social Mix. Al igual que en la vida diaria, observa a tu alrededor, que 

personas son amigos y conviene tener en nuestro círculo y cuáles por el contrario 

pueden tener efectos negativos sobre nosotros. 



5. Recuerda el ciberbullying afecta a más del 20% de los adolescentes. Pero no solo 

marcará tu vida ahora, sino que dejará huella para tu futuro.  

6. No te comportes en la red como nunca lo harías en la vida real, toma precauciones, se 

cauto a la hora de subir imágenes o videos que puedan comprometerte a ti o a otras 

personas. 
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