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App 4

¿QUIÉN 
SOY YO?

YO ME QUIERO COMO SOY PORQUE SÉ QUE SIEMPRE 
INTENTARÉ MEJORARME A MÍ MISMO,

SIN INTENTAR PARECERME A NADIE.
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Interesante pregunta a la que hemos enfrentado a tus hijos en la 4ª actividad del Programa de 
Prevención de las Tecnologías On Off.

Y es que muchas veces tiene difícil contestación porque cuando empiezas a describir quién 
eres puedes apreciar que actúas de forma diferente en el trabajo, en la familia, con los amigos... 
Al explicar “quién soy yo” se van encajando todas esas actuaciones que te definen por estar 
dentro del campo de tu experiencia. Lo que queda dentro de ese límite, eso sí, eso SOY YO, esa 
es la respuesta de quién soy. Lo que queda fuera de la línea divisoria es lo que no soy.

Actualmente, con la existencia de internet la identidad de muchas personas ha tenido un 
ensanchamiento importante ampliando sus propios límites en el mundo digital. Hasta tal 
punto que denominanos identidad virtual o YO ONLINE al conjunto de características que 
nos identifican dentro de la Red. Esta representación digital se compone de los contenidos de 
tres acciones que hacemos en internet:

Estas actuaciones a su vez también pueden mostrar variaciones en la identidad online según 
se esté publicando en redes sociales personales o profesionales, se estén haciendo comentarios 
en foros variados o blogs, de los vídeos públicados en Youtube, fotografías, etc. Esta identidad 
se conforma por lo que cada persona sube a Internet por ella misma como por amigos, 
compañeros, familiares, etc.

El YO ONLINE permite cierto anonimato y posibilita mostrarse, manifestarse y sincerarse de una 
manera diferente a como lo haríamos “cara a cara” . Esto favorece que las TIC sean herramientas 
que den la posibilidad de construir y crear una identidad apoyada en cómo uno maneja su 
presentación pública pudiendo esa identidad dar una imagen no muy real de su persona. En 
este caso todo depende de lo que uno y los demás muestren.

1 - YO ONLINE

Lo que publico

Lo que comparto

La información que existe sobre mi

La identidad digital, puede ser definida como el conjunto de la información 
sobre un individuo expuesta en Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, 
comentarios, etc.) que conforma una descripción de dicha persona en el plano digital.

(INTECO 2012)
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Una persona en las redes sociales puede mentir e incluso llevar al extremo una parte de la 
personalidad que no se puede expresar de otra manera, mostrándose uno “tal como es”... en 
ese medio. Y de alguna forma, se aceptan las reglas del juego, mostrarte tal como quieres 
mostrarte, conscientes que no es la única manera que puedes mostrarte, sin engañar a nadie 
porque todo el mundo acepta, aplica y aprovecha las reglas del juego cómo forma de aprovechar 
las ventajas que ofrecen las redes sociales. Así se mantienen el mostrar una parte “aumentada” 
de la identidad, amplificar el yo sin que suponga mentir.

Web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, puesta en marcha por 
Red.es con recursos de sensibilización y formación sobre la gestión de la 
privacidad.

Oficina de seguridad del internauta.

Pantallas Amigas.

Agencia Española de Protección de Datos.

instituto Nacional de Ciberseguridad.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

En el Programa On Off pedimos a 
los jóvenes que encuentren las tres 
características que les hacen ser 
quienes son, que les hacen únicos 
para ver si después sus compañeros 
son capaces de identificarles por 
esas cualidades individuales.

Trata de adivinar cuáles son las tres 
cualidades que definen la identidad 
de tus hijos y ponlo en común con 
ellos para ver si coincide con las 
que ellos han elegido.

Rastrea la huella digital que tus hijos han dejado en Internet tecleando su nombre 
y apellidos puestos entre comillas en un buscador. Explora los diferentes resultados 
que obtengas.

http://www.chaval.es

http://www.osi.es

http://www.pantallasamigas.net

http://www.agpd.es

http://www.incibe.es

http://www.chaval.es
http://www.osi.es
http://www.pantallasamigas.net
http://www.agpd.es
http://www.incibe.es
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Vídeos sobre Identidad digital:

Vídeo propuesto en la App 4 del Programa de Prevención On Off:

Canción propuesta en la App 4 del Programa de Prevención On Off:

Raiden. TÚ MISMO.  (3:35 min.) 
https://youtu.be/4nnOWPWt5Bw

Identidad Digital.  (3:05 min.) 
https://youtu.be/CBYJoQETM8Y

Redes Sociales Identidad digital (8:27 min.) 
https://youtu.be/gN1BNO4UDvM

Universidad Politécnica de Madrid.
Identidad digital,  visibilidad 
y reputación online.  (8:17 min.) 
https://youtu.be/k7Npq-ZmCUg

Corto Inspirador -  Identidad (5:18 min.) 
https://youtu.be/97HSsCrRS-8

En nuestro facebook y twiter nos hacemos eco de interesantes noticias sobre la 
privacidad en internet.

    www.facebook.com/cmapazgz      www.twitter.com/cmapa_zgz

https://youtu.be/4nnOWPWt5Bw
https://youtu.be/CBYJoQETM8Y
https://youtu.be/gN1BNO4UDvM
https://youtu.be/k7Npq-ZmCUg
https://youtu.be/97HSsCrRS-8
www.facebook.com/cmapazgz
www.twitter.com/cmapa_zgz



