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Como ya sabe, Internet Society realizó tres tutoriales interactivos a principios de año para ayudar a 
educar e informar a todo aquel que quisiera saber qué pasos pueden seguirse para comprender 
mejor nuestras identidades en línea, aprender sobre su huella digital y disponer de la capacidad 
para compartir lo que queramos, cuando queramos. Cada vídeo tiene una duración aproximada de 
5 minutos y está pensado para ayudarnos a todos a ser más conscientes de cómo revelamos 
información y cómo podemos conservarla de forma más privada. 
 
Tal y como se nos ha solicitado, estos tutoriales se encuentran ahora disponibles en francés 

y español en: http://www.internetsociety.org/manage-your-identity 
 
Se han creado diversas actividades para ayudar a que esta información llegue al mayor número de 
personas posibles en línea y, a continuación, incluimos los canales que puede usar para 
promocionar estos tutoriales en vídeo entre los miembros de su capítulo y entre el público en 
general. Entre las formas recomendadas para compartir esta información se encuentran: en su sitio 
web, organizar su próximo evento en torno a este tema, organizar un taller, preparar una sesión de 
formación a través de Webex o publicar la información en los canales habituales de los medios 
sociales de su capítulo utilizando:  
 

A. Sitio web  
Aquí podrá encontrar vínculos a los módulos 
www.internetsociety.org/manageyouridentity, que también se publicarán en las páginas 
web regionales correspondientes de Internet Society.  
 

B. Contenido de los medios sociales y Hashtags  
Puede promocionar estos módulos en Facebook, Twitter, Google + y otros canales de 
medios sociales, con el fin de llegar a usuarios de gran influencia (aquellos que tienen 
muchos seguidores en Twitter). Pídales que compartan nuestros contenidos con sus 
seguidores. O simplemente, retuitee o publique el contenido desde las cuentas de ISOC. 
Los Hashtags son: en francés: #identité y en español: #identidad  

 
C. Blogs  

Los expertos en el tema de Internet Society seguirán publicando sus últimos escritos en 
algunos blogs destacados en francés y español que traten los temas de la privacidad y la 
identidad. Aquí tiene una entrada que puede utilizar libremente para ponerse en marcha.  

http://www.internetsociety.org/blog/2013/01/privacy-resolutions-2013-new-digital-identity-tutorials 

 

El conjunto de módulos de identidad de línea representa una de las primeras incursiones para llevar 
el importante trabajo que se está realizando en el sector de la Confianza e identidad a un público 
más amplio. La confianza es un pilar fundamental para poder disfrutar de una Internet abierta y 
sostenible. Proporciona tanto al usuario particular, como a la sociedad en su conjunto, la confianza 
necesaria para sacar el máximo partido a Internet. Un aspecto importante de dicha confianza es la 
posibilidad de elegir ser anónimo, aparecer con seudónimos o identificarse, en función del contexto. 
Una internet sostenible también significa cumplir con las expectativas de privacidad de los usuarios, 
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tal y como indican las leyes, las políticas y las prácticas éticas.  

Hoy en día la confianza, la identidad y la privacidad son temas que se solapan. El trabajo del equipo 
de Confianza e identidad en Internet Society se enfrenta a menudo a una mezcla de estos tres 
conceptos a la hora de sustentar los estándares de privacidad (legales y técnicos) que se 
desarrollan de forma abierta, transparente e interoperable a nivel global, y siempre centrados en el 
usuario.  
 

Envíe cualquier pregunta o comentario que tenga a chapter-support@isoc.org.  

mailto:chapter-support@isoc.org
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