


La huella digital se refiere a todos los registros y rastros que dejamos 
cuando utilizamos internet, ya sea para una búsqueda, para comentar 
algo, para compartir información, para realizar alguna publicación o darle 
«me gusta». Esta huella digital se va construyendo a lo largo de la vida 
e inicia desde que navegas en Internet, por ello es importante crear una 
huella sana e inteligente, porque al final, formará parte de tu identidad y 
reputación digital.

Todos estos datos que vas proporcionando o que otras personas dan de 
ti, ya sea información, fotos, videos, etc. nunca son irrelevantes, pues tienen 
un fin específico, y es dar a las empresas proveedoras de servicios y bienes, 
nuestra información con la que ellos crean perfiles de usuarios para crear 
potenciales consumidores de sus servicios y productos. 

EPISODIO 1 Parte 1

¿Qué es la Huella Digital?
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Cuando navegamos y visitamos una web, estamos entregando una 
información concreta al dueño de la página web. Primero, a través de 
nuestra IP, que revela la ubicación geográfica, navegador, sistema operativo 
del ordenador o dispositivo, idioma, sexo, edad e incluso el último lugar que 
hemos visitado (Ambit Team,2019).

Estos datos habitualmente no afectan nuestra privacidad. No estamos re-
velando ningún dato personal o privado, sino meramente estadísticos que se 
usan para crear perfiles de comprador o de visitantes a un sitio. 

Las páginas web, a su vez, dejan una cadena de dígitos en nuestro navegador 
que se conoce como “cookies”. Estas cadenas quedan en nuestro navegador 
hasta que optamos por borrarlas y tienen un uso práctico muy claro, te permite 
entrar a un sitio, sin la necesidad de escribir cada vez tu nombre de usuario, 
mail y contraseña. 

¿Cómo se obtiene la Huella Digital?
EPISODIO 1 Parte 2
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Las cookies pueden contener muchos tipos de datos y 
en ocasiones pueden generarse a partir de ellas, perfiles 
sorprendentemente completos que contengan información 
personal que va más allá de los datos estadísticos 
sobre el ordenador desde el que nos conectamos: puede 
incluir detalles sobre compras, sexo, salud, información 
financiera, hasta nuestro estado emocional y social.

Por eso se recomienda 
borrarlas continuamente y 
no aceptar las cookies de 
terceros.

Nuestra huella digital afecta 
directamente a nuestra se-
guridad y privacidad, por ello 
es muy importante aprender 
a gestionarla.

CUANDO ABRES 
CUALQUIER SITIO WEB
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Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, la huella 
digital está compuesta por:

Datos públicos: son los datos que se generan al momento de utilizar 
Internet como: declaraciones de impuestos, las direcciones de las 
facturas de servicios, datos del banco, cargos, becas, resultados de 
sorteos, resoluciones judiciales.

Datos publicados por otros: son fotos, videos, comentarios y likes de 
publicaciones de amigos, familiares, conocidos, etc. que publican en 
redes sociales o alguna otra plataforma.

Datos que tú generas:  las publicaciones que haces, los comentarios, 
las fotos y videos en redes sociales y foros. Formularios que 
completaste, contenidos que compartiste en plataformas como 
tu currículum, perfiles en redes de contactos u otros contenidos 
como listas de reproducción y videos favoritos.

¿Qué tipo de datos componen 
nuestra Huella Digital?
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Cada uno de nosotros como usuarios posee una identidad digital que se 
forma a partir de todo lo que compone nuestra huella digital. 

Podemos definir a la identidad digital como las cualidades que nos 
identifican y definen dentro de internet, es decir, la forma en que somos 
percibidos por otros usuarios; los datos que conforman nuestra identidad 
pueden ser:

• formales (se comparten de forma consciente),
• datos informales (datos que proporcionamos de forma inconsciente),
• datos reales (que coinciden con nuestra identidad offline) 
• datos imaginarios (lo que compartimos y que no coincide con nuestra
   identidad offline, es decir, el postureo).

EPISODIO 1 Parte 3

¿Qué tiene que ver la Huella Digital 
con mi Identidad Digital?
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La identidad digital es el “yo” en la 
red, de los datos que vamos dejando 
y de cómo queremos que nos vean 
otros usuarios.

La acumulación de las identidades 
digitales de millones de usuarios for-
madas a partir del rastro que dejan en 
cada visita a una página web, son una 
mercancía muy valorada por parte de 
hackers. Poder llegar hasta estos datos 
para usos ilícitos se ha convertido en 
un negocio muy lucrativo.

Es importante que conozcamos 
que, si no cuidamos nuestra huella 
digital, podemos caer en ciber riesgos 
como: Robo de identidad, fuga de 
datos, ciberacoso e incluso cualquier 
tipo de acoso digital.
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¿Cómo cuidar nuestra Huella Digital?

Para protegernos de esto, 
debemos ser muy 

conscientes de lo que 
subimos a las redes 

sociales y al mundo digital. 

Además, es muy 
importante que protejas la 

información que 
compartes mediante la 

ciber seguridad. 



Lee las políticas de privacidad de cada aplicación y asegúrate de 
entender a qué das acceso.

Configura la privacidad y la seguridad en cada aplicación, red social, 
dispositivo, etc.

Define qué es lo que quieres que sea público y lo que sea privado.

Piensa muy bien antes de publicar, recuerda que todo lo que se 
almacena, se comparte, se comenta y se publica es permanente y 
formará parte de tu huella digital.

Tips para cuidar nuestra 
Huella Digital 
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Construye una huella digital auténtica, sana y positiva, a lo largo 
del tiempo, para que no haya nada que te pueda poner en peligro. 
Explica, orienta, acompaña y muestra a lso niños, cómo deben 
gestionar toda su actividad en la red.

Evita contestar encuestas o formularios de sitios desconocidos.

Cuando uses buscadores, configura la búsqueda en modo 
incógnito o sigiloso, lo que te permite usar Internet sin guardar 
información en tu computadora.

Recuerda que tu ejemplo, una comunicación afectiva y efectiva 
y el estar siempre cerca, es la mejor manera de que los niños 
aprendan a gestionar su identidad digital.
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Y entonces...
¿Qué es el liderazgo digital?

El objetivo de toda la información 
que vimos, es para que tú, como 
usuario, puedas hacer un uso inte-
ligente y responsable del Internet, 
en donde seas capaz de identificar 
los riesgos y sepas manejarlos, 
que puedas gestionar tu huella di-
gital, que logres autorregularte en 
el tiempo que pasas frente a las 
pantallas, que seas crítico ante los 
contenidos que ves, que aprove-

ches todos los beneficios que traen 
las nuevas tecnologías y que ello 
te permita convertirte no sólo en 
un ciudadano digital, que sea em-
pático y respeta las normas para 
crear un ecosistema digital sano y 
seguro, sino que además puedas, 
convertirte un líder digital que use 
la tecnología no solo en benefi-
cio de sí mismo, sino para aportar 
algo a la sociedad. 



Utilicemos estas 
herramientas para crecer 
laboral y personalmente. 
Aprovechemos la tecnología 

para ejercer nuestro liderazgo 
y sacar el mayor provecho 
tanto para nosotros como 

para los demás.  

Y lo mejor de todo es que, con tu guía y tu ejemplo, puedes 
compartir esta información a más usuarios y que ellos, de igual 
forma, se vuelvan líderes digitales en el uso que hacen de In-
ternet y que las decisiones que tomen de manera autónoma, 
dentro y fuera de las pantallas, sean las adecuadas.



www.afavordetic.com

Sígannos para más consejos en: 

@AFavordeloMejor

55 - 8365 - 9819

afavordetic@afavordelomejor.org

GRACIAS




