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abstract.

CAST. El proyecto “IDENTIDAD 404” nace de la necesidad de divulgar la problemática 
que afecta a la privacidad de nuestra identidad en la red, además de querer en-
señar soluciones accesibles a la sociedad.

El objetivo principal es el de construir una red de colaboradores y profesionales 
en diferentes ámbitos, que persiguen el mismo objetivo: la concienciación social 
y la prevención sobre los riesgos que comporta la sobreexposición de nuestra 
identidad.
Esta red será totalmente abierta para cualquier persona que quiera colaborar en 
el proyecto, ya sea a través de soporte o aportando información.

A partir de una investigación de casos prácticos se ha decidido que la mejor 
manera de abordar toda esta información, para poder llegar al mayor número de 
personas, sea a través de una página web.

La función principal del proyecto en todo momento es ofrecer contenido y herra-
mientas ya creadas que puedan ayudar a prevenir casos de emergencia como 
el robo de datos o la suplantación de identidad. Este contenido se compartirá a 
modo de podcast, tutoriales y en la red social “Instagram”. Por otro lado también 
pondrá a disposición a colaboradores de la red para dar soporte y ofrecer ayuda 
en situaciones de peligro. De esta manera se busca empoderar al usuario final 
para que sea capaz de detectar estas situaciones y pueda actuar en conse-
cuencia.

Para poder decidir qué tipo de tecnología queremos en nuestro futuro necesita-
mos primero saber a qué nos enfrentamos.

PALABRAS CLAVE: Identidad, privacidad, sobreexposición, concienciación social, prevención
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CAT. ENG.El projecte “IDENTITAT 404” neix de la necessitat de divulgar la problemàtica que 
afecta la privacitat de la nostra identitat en la xarxa, a més de voler ensenyar so-
lucions accessibles a la societat.

L’objectiu principal és el de construir una xarxa de col·laboradors i professionals 
en diferents àmbits, que persegueixen el mateix objectiu: la conscienciació so-
cial i la prevenció sobre els riscos que comporta la sobreexposició de la nostra 
identitat.
Aquesta xarxa serà totalment oberta per a qualsevol persona que vulgui col·labo-
rar en el projecte, ja sigui a través de suport o aportant informació.

A partir d’una recerca de casos pràctics s’ha decidit que la millor manera d’abor-
dar tota aquesta informació, per a poder arribar al major nombre de persones, 
sigui a través d’una pàgina web.

La funció principal del projecte en tot moment és oferir contingut i eines ja crea-
des que puguin ajudar a prevenir casos d’emergència com el robatori de dades 
o la suplantació d’identitat. Aquest contingut es compartirà a manera de pod-
cast, tutorials i en la xarxa social “Instagram”. D’altra banda també posarà a dis-
posició a col·laboradors de la xarxa per a donar suport i oferir ajuda en situacions 
de perill. D’aquesta manera es busca apoderar a l’usuari final perquè sigui capaç 
de detectar aquestes situacions i pugui actuar en conseqüència.

Per a poder decidir quin tipus de tecnologia volem en el nostre futur necessitem 
primer saber a què ens enfrontem.

The “IDENTITY 404” project starts from the need to reveal the problems that af-
fect the privacy of our identity on the web, in addition with the porpose to teach 
accessible solutions for society.

The main objective is to build a network of collaborators and professionals in dif-
ferent fields with the same objective: social awareness and prevention of the risks 
of overexposure of our identity.
This network will be completely open to anyone who wants to collaborate in the 
project, either through support or by providing information.

Based on an investigation of practical cases, the best way to approach all this 
information and to reach the largest number of people is through a web page.

The primary function of the project at all times is to provide ready-to-use content 
and tools that can help prevent emergencies such as data or identity theft. This 
content will be shared as a podcast, tutorials and on the social network “Insta-
gram”. On the other hand, it will also make network partners available to provide 
support and offer help in dangerous situations. In this way, it seeks to train the 
end user so that they can detect these situations and act accordingly.

To decide what kind of technology we want in our future, we first need to know 
what we are dealing with.

KEY WORDS: Identity, privacy, overexposure, social awareness, prevention
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motiva-
ciones 
persona-
les.

Mi motivación principal para desarrollar este proyecto, es la de reflejar algunas 
de las sensaciones personales vividas en mi entorno laboral, en referencia a la 
segmentación de los usuarios y clasificación del contenido considerado de su 
interés.  Esta situación me ha hecho reflexionar sobre la facilidad de llevarla a 
cabo desde la total inexperiencia, planteándome así la multitud de finalidades en 
las que se puede utilizar nuestro perfil de usuario y comprobando como todo tipo 
de entidades se han apoderado de estas estrategias hasta el punto de dejar al 
desnudo toda nuestra identidad.

Partiendo desde la premisa de que la exposición de nuestros datos conforma 
nuestra persona y revela nuestra parte más íntima, podemos sentenciar que 
nuestra identidad es la suma de todos estos datos. 

Otra de mis motivaciones es el poder contribuir en el empoderamiento individual 
y colectivo de la población, así como la de proporcionar soluciones y herramien-
tas tecnológicas.
Como apasionada de la tecnología considero que esta debería ser accesible 
para todas las personas por igual y creo fielmente que el mejor camino para 
conseguirlo es la formación.
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objetivos.

El objetivo general de este proyecto es el de aportar a la población herramientas 
y estrategias sencillas para proteger su identidad.
Este contenido será a priori enfocado a personas dentro de la franja de edad de 
18 y 30 años. El contenido estará adecuado a este target por el tono de comu-
nicación y por los canales que se utilicen.

Los objetivos generales del proyecto se basan en descubrir y recopilar casos 
donde se haga un mal uso de nuestros datos. Además de exponer diferentes 
problemáticas que afectan a nuestra identidad junto con sus posibles solucio-
nes. A partir de esta iniciativa se quiere colaborar en la formación tecnológica de 
esta generación y contribuir en la lucha de la privacidad. 

Por otro lado también se busca mostrar cómo grandes entidades estatales y em-
presariales hacen uso de nuestro perfil digital, las técnicas que utilizan y cómo 
afecta la automatización de los algoritmos en nuestro día a día.

Los objetivos de la plataforma web serán:

Prevenir sobre los riesgos que comporta la sobreexposición y sus reper-
cusiones.

Corregir los malos hábitos que ponen en riesgo nuestra identidad virtual, 
así como el mal uso de contraseñas.

Dar soporte en situaciones urgentes, tal como el robo de identidad.
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introduc-
ción.

Nuestra identidad tanto en el mundo físico como virtual está construida a través 
de diversos inputs. Estos se encargan de hacernos llegar información a lo largo 
del día, tanto de forma online como offline, teniendo en cuenta que su elección 
puede ser tanto de manera voluntaria como inconsciente.

La extrapolación de nuestros datos e intimidad en las redes sociales, conforma 
una necesidad social creada a consecuencia de la generación líquida en la que 
vivimos. La cual nos transporta a la necesidad de encajar y ser aceptados so-
cialmente, una problemática actual que nos acompaña al largo de nuestras vi-
das. Somos capaces de vender toda nuestra vida e identidad para mantenernos 
integrados socialmente y pensamos que formar parte de esta sociedad idealiza-
da, nos llevará a una mayor felicidad dentro de un sistema capitalista, que utiliza 
nuestro lifestyle como clave para llevar a cabo sus estrategias de marketing.

Por otro lado sabemos que la tecnología está facilitando el desarrollo de nuestro 
día a día, personal y laboral, proporcionandonos recursos, herramientas y estra-
tegias. Estos agilizan y aumentan nuestra productividad, aunque a su misma vez 
estén creando individuos esclavos de esta. Nos convierte en seres con mayor 
automatización y menor capacidad de decisión.

Nos encontramos en un punto en que nuestra identidad virtual es fácilmente 
alterada, suplantada o engañada, transportando estos peligros y repercutiendo 
negativamente a nuestra persona física y vida offline.

Consideramos así la importancia de trabajar y potenciar tanto la utilidad de la 
tecnología como dar visibilidad a los peligros que comportan el uso de esta, en-
fatizando especialmente en la importancia de la educación digital de la sociedad 
actual.

El análisis teórico en el proyecto debe llevarnos a entender las problemáticas 
tecnológicas que afectan directamente a nuestra identidad como usuarios, con-
sumidores y seres humanos.
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marco 
concep-
tual.
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la identidad social en la red.
Según define Dubet en relación al concepto identidad reflejado en su estu-
dio sociológico VII llamado “De la sociología de la identidad a la sociología 
del sujeto”: 

“[...]la identidad social se concibe como la vertiente subjetiva de la integra-
ción. Es la manera como el actor interioriza los roles y estatus que le son 
impuestos o que ha adquirido y a los cuales somete su “personalidad social”. 
La identidad social es entonces más fuerte si el actor ha integrado bien los 
sistemas normativos y las expectativas que le son atribuidas por los demás 
y por el sistema[...]”

           (Dubet 1989)

Esto nos remonta a como socialmente se ha normalizado y hasta cierto 
punto se ha exigido existir en la red. Expresiones como “si no estás en Face-
book no existes” se han vuelto ciertas dentro de nuestro imaginario cultural, 
convirtiendo plataformas como esta en una herramienta indispensable para 
sentirte integrado en la sociedad actual.

Por otro lado, Tajfel en la Teoría de la identidad social (1979) expone que lo 
que nos define y crea nuestra autovaloración es la identificación de los gru-
pos a los que pertenecemos. Configurando de esta manera las bases para 
nuestra autoestima.

Este tipo de grupos los encontramos muy marcados en las plataformas vir-
tuales. Se ha vuelto accesible encontrar a personas con tus mismos gustos 
y aficiones, además de poder conectar con ellas y aprender más sobre tu 
grupo. Este podría ser el principal motivo de triunfo de muchas redes so-
ciales, el poder encontrar tu espacio en este gran mundo. De esta manera 
se podría reforzar la teoría de Tajfel, donde finalmente  el individuo necesita 
identificarse en un grupo para poder formar su personalidad y sentirse bien 
con el mismo.

En conclusión nuestra persona individual se construye a través de los di-
ferentes ideales que conforman la sociedad hoy en día, variando según el 
contexto individual/colectivo y situación personal.
Es importante tener en cuenta la aparición del ámbito digital como un ele-
mento imprescindible para desarrollar y construir nuestra identidad social.
Además debemos valorar cómo el concepto de comunidad en esta nueva 
era ha facilitado los procesos de agrupación y segmentación a grandes, 
medianas y pequeñas corporaciones. Lo que a priori como individuos nos 
hace sentirnos más aceptados e integrados, se ha convertido en la mejor 
herramienta para controlarnos en la ignorancia.
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construcción de nuestra 
identidad virtual.
Sherry Turkle (1997), reconocida como una de las figuras más referen-
ciadas en el abordaje del proceso de creación del yo y los entornos 
virtuales, nos habla sobre la construcción de la identidad en una gene-
ración tecnológica. Lo hace a través de un estudio etnográfico referen-
ciado como “La vida en la pantalla”, donde investiga la presentación 
del sí-mismo en los entornos tecnológicos. Así como la identidad y 
alteridad en sistemas virtuales.

Otro de los puntos interesantes a destacar sobre la investigación de 
Turkle es la manera en que la tecnología forma parte de nuestro día a 
día. No solo como una herramienta sino como un elemento influyente 
en la manera de pensar y reaccionar ante nosotros mismos, al igual 
con quienes nos rodean. 

Este punto da lugar a la premisa principal del proyecto, afirmando la 
influencia de las plataformas tecnológicas en nuestra vida de manera 
directa. Esto nos hace reflexionar sobre la gran responsabilidad que 
deben asumir dichas plataformas desde el primer momento, ya que 
cualquier influencia mal controlada podría generar un ataque a la iden-
tidad social e individual. Hay que tener en cuenta que la mayoría de 
redes sociales son abiertas y accesibles para toda la sociedad inde-
pendientemente de los objetivos de cada individuo.

Si a esta supuesta accesibilidad le sumas lo complejo que es moderar  
dichas redes (a causa del gran número de usuarios), el poder influir 
sobre la identidad de otro ser se vuelve muy sencillo para cualquier 
individuo, entidad, agrupación, etc.

Es importante destacar también que Nicholas Negroponte (1995)  
creó el concepto del “ser digital”, para definir un nuevo estilo de vida 
caracterizado por la sobreinformación y la capacidad de interiorización 
de estos cambios dentro de una sociedad tecnológica emergente. 
Terceiros (1996) define esta situación como la principal consecuencia 
del nacimiento de un nuevo tipo de individuo al que referencia como 
“homo digitalis”. 

Estos términos nos plantean nuevas características asociadas al ser 
humano, sumando una extensión a lo que hasta ahora conocíamos 
como identidad. Es importante recalcar que esta identidad virtual, tal 
como explica Negroponte es fácilmente adaptable a los cambios. Es-
tos los ejecutan los creadores de las plataformas que utilizamos y pue-
den ser infraestructurales (arquitectura de la información en la red), nor-
mativos (reglas de las comunidades sociales), de accesibilidad (diseño 
para mejorar la usabilidad a una acción predeterminada),etc.

Es importante conocer los fines de dichos cambios y saber reconocer 
si se está haciendo una buena práctica con estos, ya que cualquier 
cambio por mínimo que sea puede estar generando una nueva auto-
matización en nuestro comportamiento.

Actualmente somos capaces de detectar que si hay un icono de una 
cesta de la compra significa que allí irán a parar los productos que 
queramos comprar, de la misma manera que si nos salta una ventana 
flotante diciendo que hay que aceptar unos términos para poder utilizar 
dicha página le vamos a dar a Aceptar sin leer nada más.
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Estas pequeñas acciones las vamos asimilando y convirtiendo en un 
hábito que muchas veces hacemos sin tan siquiera pensarlo. Este es 
el principal objetivo del diseño de la interface, que conozcas tan bien 
los pasos que tienes que hacer para un fin en concreto y seas capaz 
de normalizarlos en tu imaginario virtual.

En conclusión la fácil influencia de esta nueva identidad virtual y el fácil 
control de la identidad social de un grupo han marcado grandes cam-
bios en lo que respecta a la economía, la sociedad y la política.

influencias del algoritmo 
en nuestra identidad.
El móvil es el primer dispositivo universal, además de Internet, consi-
derado como la primera tecnología que ha llegado a un gran número 
de usuarios en un tiempo récord (comparado con el resto de tecno-
logías).

Tal como nos dice Carme Artigas (2017) en su masterclass de “Big 
data. Big Opportunities”, todos estos avances tecnológicos tienen 
que ver con la democratización masiva del procesamiento al bajo 
coste. Este abaratamiento de la tecnología la ha vuelto accesible y 
por lo tanto al alcance de todos. Todos podemos tener más de dos 
dispositivos conectados a la red, pero el que mayor avance ha gene-
rado en el campo de la big data ha sido el smartphone. 

Esta accesibilidad a la herramienta junto con la normalización de cier-
tas plataformas como Youtube e Instagram en nuestro día a día, han 
cambiado estrepitosamente las relaciones entre individuos. Se han 
generado nuevos espacios de comunicación, nuevos roles en la so-
ciedad, nuevos procesos de aprendizaje, nuevas expectativas sobre 
lo que es la felicidad y el éxito y sobre todo nuevos procesos comu-
nicativos totalmente nuevos.

Uno de los principales cambios de la tecnología ha sido la accesi-
bilidad a formación globalizada, pero aún así aún nos encontramos 
barreras que van más allá de nuestro conocimiento. Las infraestruc-
turas de muchos de los servicios y plataformas que encontramos en 
la red son totalmente indescifrables e inaccesibles incluso para los 
trabajadores de dichas corporaciones. Es por ello que conocemos 
diversos conceptos y hablamos de ellos pero sin saber exactamente 
lo que hay detrás de su mecanismo.
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Los algoritmos han llegado a nuestra vida para quedarse y están en 
boca de todos los creadores de contenido constantemente (youtu-
bers, influencers…), gracias a ello su público ha podido conocer un 
poco mejor de qué trata esta tecnología. 
Las plataformas que utilizan para interactuar con su comunidad cons-
tantemente se actualizan, pero no solo de manera estética, ni de nor-
mativas, sino que también cambia su manera de funcionar interna-
mente. Los creadores de contenido han expresado su inconformidad 
con la manera en que el algoritmo de dichas plataformas filtraba el 
contenido que ella creía preferencial para el usuario final. Provocando 
así que muchos de sus seguidores no pudieran enterarse de sus 
próximos vídeos o promociones.

Algoritmo: “Un algoritmo no es más que una serie de pasos 
ordenados que se dan para realizar una tarea. El objetivo del 
machine learning es crear un modelo que nos permita resol-
ver una tarea dada. Luego se entrena el modelo usando gran 
cantidad de datos. El modelo aprende de estos datos y es 

capaz de hacer predicciones.” 

(Paloma Recuero de los Santos en Think Big / Empresas Te-
lefónica - 2017)

“ “
Tal como explica Pedro Rojas coordinador académico del Posgrado 
en Social Media y Marketing Digital del TecnoCampus:

“Ese algoritmo, que tiene pequeñas variaciones en redes sociales, 
hace que cada vez que publiques algo no se les presente a todos 
tus seguidores de la misma forma ni en el mismo lugar en el ranking. 
Depende de los gustos que han tenido los usuarios, de cómo han 
respondido a otros contenidos … Todo esto hace que se les presen-
te en el muro más arriba o más abajo”

         (P. Rojas -2019 )

Este filtraje preferencial, es construido a través de unos algoritmos 
que entrenan y enseñan a la inteligencia artificial que los prepara. 
Este tipo de tecnología se aplican hoy en día en muchos campos de 
nuestro día a día. Teniendo implicaciones directas sobre la forma en 
que consumimos, nos proyectamos y construimos nuestra identidad.
Al final esta tecnología no deja de ser una máquina con acceso a 
miles de datos, que una vez segmentados y clasificados, te dan una 
respuesta totalmente automatizada.

Jannelle Shane (2019) nos explica en su conferencia llamada “El pe-
ligro de la IA es más extraño de lo que piensas” la gran diversidad de 
problemáticas y dificultades que se encuentran en las tecnologías 
que trabajan con IA. Por ejemplo, en Amazon crearon un algoritmo 
de clasificación de currículums que terminó en un completo fracaso. 
La causa de este fracaso fue debida a que el algoritmo estaba entre-
nado a partir de currículums de personas contratadas anteriormente, 
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causando que el propio algoritmo aprendiese a descatalogar aque-
llos currículums donde apareciese la palabra “mujer” y creando así 
una discriminación hacia estas. 

Shane nos hace reflexionar sobre cómo trabajar con inteligencia ar-
tificial no supone trabajar “mano a mano con otro ser humano”, sino 
hacerlo de alguna manera como si trabajáramos con “una fuerza ex-
traña de la naturaleza”. Es muy complejo predecir con qué errores se 
podrá encontrar esta tecnología. Por ello es muy importante darnos 
cuenta de lo que la IA es capaz o no de comprender y/o resolver. 

Según una encuesta realizada en relación a las actitudes públicas y 
los algoritmos en Noviembre del 2018 en el Centro de Investigación 
Pew, podemos ver como en varios contextos a la población esta-
dounidense les preocupa que este tipo de tecnología no sea capaz 
de matizar situaciones complejas y que en un posible análisis sobre 
datos de seres humanos el algoritmo tienda a cometer injusticias.

Uno de los comentarios que me parece interesante analizar en las 
entrevistas realizadas por el Centro de Investigación Pew (2018) es el 
siguiente: 

“Roughly half of these respondents mention concerns related to the 
fact that all individuals are different, or that a system such as this lea-
ves no room for personal growth or development.” 

En este fragmento  se cuestiona cómo la inteligencia artificial no da 
lugar al usuario final de encontrarse y descubrir, si no que por lo con-
trario, le guía en todo momento sobre cómo tiene que interactuar, que 
debería ver, que le puede gustar… 

La construcción de nuestro día a día y por lo tanto de nuestra iden-
tidad se está quedando en manos de unos algoritmos que no tie-
nen en cuenta el entorno ni las situaciones personales. Es necesario 
plantearse hasta qué punto es necesario crear cada vez una mayor 
automatización de todos nuestros comportamientos, y sobre si tan 
relevante es cómo nos han hecho creer que todo lo que está a nues-
tro alrededor tenga que entrar en un proceso de sincronización con 
nosotros mismos.
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Actualmente convivimos en una sociedad tecnológica donde nues-
tra identidad es mostrada a menudo sin censura en diferentes redes 
sociales y plataformas. Un hecho del cual se benefician tanto institu-
ciones estatales, políticas, sociales y/o económicas, obteniendo con 
total facilidad información sobre toda la población. 

En muchos casos la big data, según referencia Kenneth Cukier (2014) 
editor de datos de The Economist en una conferencia de TED llama-
da “Big Data is better data”, es considerada como una ayuda para la 
evolución del ser humano y la sociedad en cuestión. La oportunidad 
de análisis del conjunto de datos masivos obtenidos, nos ha ayuda-
do a elaborar mejoras tecnológicas, científicas, higiénico sanitarias, 
investigaciones sociales, etc. 

Sabemos que desde el inicio de la creación de las redes sociales, 
estas han perseguido una multitud de fines: el divertimento de la po-
blación como telón principal, la captación de información poblacional 
con objetivos políticos, económicos y sociales como telón de fon-
do… Estos fines se han enmascarado a través de diferentes cam-
pañas publicitarias publicadas en redes sociales, patrocinadas por 
influencers, etc. 

Para poder entender la variedad de problemáticas que envuelven el 
tipo de prácticas mencionadas anteriormente, es necesario clasificar-
las según quien da pie al abuso y el tipo de técnicas que se utilizan 
para remeter contra nuestras decisiones e intimidad.
A continuación se explicarán diferentes situaciones donde se ve 
comprometida nuestra identidad y donde diferentes entidades rozan 
la frontera de nuestra privacidad. 

los peligros que acechan 
a la identidad virtual.
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Para iniciar la explicación del uso personal de nuestra identidad y la 
sobreexposición de esta, me gustaría destacar el término “Overs-
haring”, definido por Ana López (2020) en el diario ABC. Se define 
este concepto como “la sobreexposición de información personal en 
internet. En particular en las redes sociales a través de los perfiles de 
los usuarios”. Una práctica definida por el hecho de compartir nuestra 
información en exceso, con las grandes repercusiones que esto pue-
de tener, mediante la publicación de imágenes, vídeos, textos redac-
tados… No sólo en términos de la manera en que lo hacemos sino 
en la afectación que esto provoca en la comunidad y a quienes lo 
hacen.  Sin embargo, podríamos intuir que pocos individuos se posi-
cionarían en contra de ceder determinados datos en Internet, ya que 
la tecnología y la utilidad de la red en los últimos años nos ha ofreci-
do nuevas funcionalidades que jamás podríamos haber imaginado. 
Sobre todo un amplio abanico de posibilidades con respecto a la 
comunicación virtual, “acceso libre” a la información, automatización 
de tareas repetitivas... facilitandonos así en muchas ocasiones el de-
sarrollo de nuestro día a día tanto en el ámbito laboral como personal. 

Por ello comprendemos que la finalidad de plantear también los as-
pectos negativos o repercusiones del uso de Internet y de la sobreex-
posición de nuestra identidad en este, no persigue el fin ni objetivos 
de desaparecer de él y obviar cualquier tipo de publicación, sino de 
saber cómo hacerlo, dónde hacerlo y con quien compartir estos da-
tos. Pero lo más importante es conocer la utilidad de nuestros datos y 
cómo proteger nuestra identidad ante cualquier situación de peligro.

Es importante conocer y dar voz de esta problemática, entendiendo 
la totalidad de detalles que lo forman. Destacando que esto no sola-

mente sucede en el rango de edad de personas adolescentes, sino 
que en menor porcentaje también afecta a personas de edad adulta. 
Planteamos de esta manera la importancia de mantener una educa-
ción tecnológica sin distinción de edad. 

Uno de los ejemplos más concurridos en los últimos años, es la so-
breexposición que se da de menores de edad en las redes sociales, 
conocido como “sharenting”, un concepto formado por la suma del 
término “compartir” y “crianza”. 

A lo largo del día vemos una gran cantidad de publicaciones donde 
aparecen infantes de temprana edad y/o bebés. Estas imágenes son 
compartidas por sus tutores, muchas de estas publicaciones vienen 
acompañas de una breve descripción de lo que están o estaban rea-
lizando en ese momento. Esto puede suponer un acto cuanto menos 
peligroso y más si le sumamos que estos menores probablemente, 
por no asegurarlo en su totalidad, no han dado ningún tipo de con-
sentimiento por la principal razón que no son conscientes del peligro 
que esto podría generar. ¿Se han planteado estos padres/madres la 
huella digital que están dejando sobre sus hijos? ¿Son conscientes 
que esta huella es imposible de borrar?
Esto provoca diariamente un riesgo masivo y una mayor oportunidad 
para que personas pederastas y/o acosadores se aprovechen de la 
situación y consigan llevar a cabo un fraude o robo de identidad. 

uso personal - sobreexposición 
y robo de identidad.
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Jodie Gilbert jefa de seguridad digital de Barclays, destacó: 

“El comportamiento descuidado en línea y la configuración de priva-
cidad insuficiente pueden revelar detalles clave sobre usted, sus ami-
gos y su familia, es vital pensar antes publicar y auditar regularmente 
cuentas de redes sociales para evitar que la información caiga en 
manos de los estafadores”. (Gilbert, 2018)

Gilbert destaca que las mayores repercusiones se darán aproxima-
damente en el 2030, una vez estos menores sean adultos, ya que 
para cualquier persona estafadora será mucho más sencillo conse-
guir todos sus datos personales: nombre de su perro, mejor amigo 
de la infancia, su parque favorito, etc. 

Una de las repercusiones más comunes a causa de la sobreexpo-
sición, es el robo de identidad. En el programa “En el punto de mira” 
emitido en el canal Cuatro (2020), llegaron a identificar una trama de 
estafadores situados en África, los cuales utilizaban el perfil de Carlos 
Carbonell (víctima de un caso de suplantación de identidad) para es-
tafar a otras personas. Esta estafa se basaba en crear un perfil falso 
con las imágenes de Carlos (hasta incluso un pasaporte) para enga-
ñar a mujeres pidiéndoles dinero.

Debemos así reflexionar sobre cómo recae en nuestras manos y lo 
que comporta la responsabilidad de ofrecer nuestra identidad a terce-
ras personas o entidades. Por ello es importante mantenernos prepa-
rados y actualizados, para así poder afrontar un futuro de constantes 
cambios. De esta manera podremos aminorar los peligros a los que 
a menudo se expone nuestra identidad e integridad como personas

La información que generamos a través de nuestros dispositivos mó-
viles la mayoría de las veces solo replica lo que acabamos de recibir, 
es decir que la mayor parte del tiempo nos la pasamos compartien-
do o dando veracidad a información que recibimos. La veracidad ha 
cobrado otro sentido en esta última década, ahora se mide través 
del número de impresiones (visualizaciones, “likes”...) que ha podido 
generar esa información. 

Este hecho ha llegado a replantear a Chris Wetherell, el creador del 
“retweet” de Twitter, el uso que puede implicar una funcionalidad 
como esta. Wetherell nos explica en Buzzfeed News, que el “retweet” 
es la fuente clave de todos los problemas en Twitter. Anteriormente 
para generar un “retweet” era necesario copiar y pegar el “tweet” en 
un nuevo comentario, un proceso poco intuitivo pero que de alguna 
manera este generaba un tiempo de reflexión antes de difundir una 
información (Wetherell, 2019).

De la misma manera que en Twitter, todas las plataformas han adap-
tado funcionalidades que han vuelto más rápida la viralización de la 
información, como el botón de “Me gusta” o el de compartir. Esta 
facilidad para difundir cualquier información que recibes ha influido en 
que cualquier noticia o publicación llegue a más público, sea del todo 
cierta o no. 
Este ejemplo nos ayuda a comprender la importancia que tiene la 
accesibilidad de dichas funcionalidades en una plataforma y como 
estas marcaran el rumbo de sus usuarios.

desinformación - “deepfakes” y 
suplantación de identidad.
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La atracción por llegar a una mayor audiencia o engañar a esta, está 
generando diversas técnicas dependiendo del medio donde se di-
fundan, además de que cada vez encontramos más casos de desin-
formación con fines políticos, económicos o personales.

A continuación se pasan a mostrar una serie de ejemplos con res-
pecto a la veracidad de información y la creación del fake:

Tal como explica Marta Peirano, escritora y periodista especializada 
en temas de vigilancia y seguridad en la red, en el documental “Big 
Data, Big Brother” los algoritmos de Facebook están programados 
para viralizar el contenido que se comparta en sus plataformas (Pei-
rano, 2019). 

Esto quiere decir que el algoritmo de Facebook premia de alguna 
manera a aquel contenido con mayor número de interacciones y vi-
sualizaciones, entendiendo que las publicaciones falsas tienen mayor 
atracción que las verdaderas, ya que despiertan un mayor sensacio-
nalismo. Esto provoca que una “fakenews” nunca desaparezca.

Este tipo de técnica también afecta en el sector del periodismo y 
el uso de titulares provocativos, más conocido como “clickbaiting”. 
Jesús García Serrano, Luis M. Romero-Rodríguez y Ángel Hernando 
Gómez realizaron una investigación sobre el  “Análisis  del clickbaiting  
en  los  titulares  de  la  prensa  española contemporánea. Estudio de 
caso: diario El País en Facebook”. Las conclusiones que extrajeron 
fueron las siguientes:

“Más de la mitad de la muestra, en cada uno de los días de la inves-
tigación (un 56% del total), se ha correspondido con alguna forma 
de clickbait (con una alta presencia, independiente a géneros pe-
riodísticos y a secciones) y donde se da un número significativo de 
faltas de concordancia entre los titulares y el cuerpo de las unidades 
informativas, lo cual evidencia una tendencia que difícilmente podría 
ser casual.”

    ( J. García, L. Romero,  Á. Hernando - 2018)

Alessandro Solís detalla en Economía digital que el 36% de los espa-
ñoles leen las noticias en Whatsapp, entendiendo como cierta toda 
la información que reciben por ese canal. Una de las causas por las 
que esto sucede es que esta proviene de personas cercanas a tu 
entorno, entendiendo como otro problema el hecho que sea un canal 
individual donde no se puede contrastar opiniones externas (Solís, 
2018).

Rana Ayyub (2018) explica en Huffingpost como la desinformación 
atacó su identidad.
Se trata de una periodista India que ha destapado diferentes casos 
de corrupción y violación de derechos humanos por parte del gobier-
no. En abril de 2018 recibe un vídeo de tipo sexual donde supuesta-
mente ella aparece. Además de hacerse viral en menos de 48 horas, 
compartieron su información personal en internet (número de teléfo-
no, dirección, etc). Estos hechos supusieron un punto y a parte en la 
vida de Rana. Este vídeo había sido creado a partir de una tecnología 
de aprendizaje automático que es capaz de manipular un vídeo para 
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que parezca totalmente real, conocido como un deepfake.

Hoy en día podemos encontrar desde aplicaciones (“FakeApp”) a 
tutoriales en Youtube que nos ayudan a crear deepfakes muy fácil-
mente, convirtiendo esta accesibilidad en un peligro para la identidad 
de muchas personas.

Danielle Citron (2019), vicepresidenta de la Iniciativa de Derechos Ci-
viles Cibernéticos, nos explica  cómo los seres humanos responde-
mos de manera instintiva a lo que vemos y oímos, y que pronto será 
casi imposible diferenciar un vídeo real de uno falso.

Además Citron expresa la necesidad de contar con una leyes que 
protejan las suplantaciones digitales, evitando así que se produzca la 
invasión de nuestra intimidad. 
Destaca la dificultad a la hora de sancionar a los infractores debido 
a que es muy complicado identificarlos y aplicar las mismas leyes 
cuando la víctima y el infractor son de diferentes países. Por ello hace 
hincapié en el hecho de crear una leyes internacionales, además de 
fomentar la educación desde los periodistas hasta los usuarios.

La desinformación afecta en todo lo que decidimos en nuestro día a 
día y se vuelve aún más peligrosa cuando genera juicios erróneos de 
identidades ajenas. Por ello está en mano de toda la comunidad el 
verificar previamente toda la información que nos llega. Sobre todo si 
la vamos a compartir con nuestros círculos más cercanos.
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Tal como cuenta Eva Galperin (2019) directora de ciberseguridad de 
la organización de seguridad en línea Electronic Frontier Foundation, 
en su conferencia llamada “What you need to know about stalkerwa-
re”, una de las extorsiones más comunes puede venir por parte de 
nuestros amigos y familiares, ya que son los que mejor pueden saber 
nuestras preguntas de seguridad y /o posibles contraseñas. 

Hoy en día espiar a alguien puede parecer muy accesible y económi-
co. Es tan sencillo como instalar un software de espionaje en el móvil 
de la víctima para poder tener de manera inmediata acceso total a su 
dispositivo.

Galperin nos hace reflexionar sobre la responsabilidad de las em-
presas que proporcionan este tipo de software (como Cocospy o 
HelloSpy). Además destaca el peligro de estos softwares ya que ni 
siquiera muchos de los antivirus los reconocen como una amenaza. 
Es por ello que Galperin ha creado la “Coalition against Stalkerware” 
donde une desarrolladores y empresas de seguridad para eliminar 
softwares abusivos.

Además de este tipo de prácticas, las cuales coartan la libertad del 
individuo, añadimos el acoso que se da habitualmente a través de la 
red, que puede tener distintas formas: insultos, humillaciones, difa-
maciones...

La exposición de la identidad de muchos colectivos ha sido nece-
saria para dar visibilidad a problemáticas sociales, y convertirse en 
mecanismos para la integración e inclusión. A través de las redes 
sociales (Facebook, Instagram, Youtube,etc. ) se han podido cono-

cer miles de historias, que sin ser singulares han creado pequeñas y 
grandes comunidades de apoyo e inclusión. 

Pero en la otra cara de la moneda vemos como miles de comentarios 
que incitan al odio inundan estas plataformas digitales. A menudo 
vemos cómo a través  de la pantalla es mucho más fácil llevar a cabo 
acciones que de otro modo no haríamos. El no mostrar nuestra iden-
tidad, imagen y por lo tanto los valores que realmente nos conforman 
como persona, es una de las circunstancias que apuntan hacia el 
bullying cibernético. Este tipo de bullying en gran parte, se debe a 
la conducta que adoptamos a través de la supresión de cualquier 
barrera, privacidad o limitación a la hora de relacionarnos, difundir 
información o incluso crearla.

Estos casos son especialmente peligrosos cuando toma como víc-
timas a menores de edad. Save the Childrens(2019) realizó un es-
tudio a casi 400 jóvenes de entre 18 y 20 años de toda España.  
En este estudio se pudo comprobar que el 75,1 % de las personas 
encuestadas habían sufrido alguna vez algún tipo de violencia online 
durante su infancia y al menos un 47% había sufrido más de un tipo 
de violencia. Otro de los puntos a destacar fue la variedad de violen-
cias distintas nombradas, entre ellas: el “sexting” sin consentimiento, 
sextorsión, violencia en la pareja o expareja, ciberacoso, “happy sla-
pping”, “online grooming” y exposición involuntaria a material sexual 
y/o violento.

Extorsión y bulling 
cibernético.
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Sexting sin consentimiento: “El término sexting es el resultado 
de la contracción de sex (sexo) y texting (envío de mensajes), y se 
utiliza para denominar el intercambio de mensajes o material online 
con contenido sexual.”

Sextorsión: [...] se trata del chantaje o amenaza de publicar conte-
nido audiovisual o información personal sexual[...]
Violencia en la pareja: Esta violencia se define como el conjunto de 
comportamientos repetidos que pretenden controlar, menoscabar o 
causar un daño a la pareja o expareja [...]

Ciberacoso: “Es una violencia entre iguales que consiste en el hos-
tigamiento hacia una víctima, a través de mensajes, imágenes, vídeos 
o comentarios, todos ellos con intención de dañar, insultar, humillar o 
difamar.”

Happy Slapping:  “Define la violencia que consiste en la grabación 
de una agresión, física, verbal o sexual hacia una persona, que se 
difunde posteriormente mediante las tecnologías de la comunicación. 
[...] hay la intención previa de difundir el contenido, es decir, una gra-
bación premeditada.”

Online grooming: “El online grooming (acoso y abuso sexual onli-
ne) es un delito por el cual una persona adulta contacta electrónica-
mente con un niño, niña o adolescente, ganándose poco a poco su 
confianza con el propósito de involucrarle en una actividad sexual.”

Save the Childrens de esta manera, nos recuerdan la importancia 
que hay que darle a la violencia online, ya que es tan real como la 
física o emocional y puede afectar de igual manera a los menores.

En este punto es importante remarcar la educación tecnológica y 
el deber como adultos y ciudadanos/as responsables de enseñar y 
guiar a los más pequeños. Si bien es cierto que la tecnología avanza 
muy rápidamente para todos, debemos estar informados de todo 
aquello que puede arrebatar nuestro derecho a la libertad, privacidad 
y reputación.

Autora: Cristina Sanjuán Autoría investigación previa «La victimización de me-
nores a través de las redes sociales»: Noemí Pereda (Dirección) Marina Barto-
lomé Irene Montiel Ana M. Greco Jaume Hombrado
Análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el entorno digital
Edita: Save the Children España Julio 2019
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Tal como explica Johanna Groten, jefa de marketing internacional de 
Trusted Shops, el 92% de la población de todo el mundo busca in-
formación a través de Google (Groten, 2018), una plataforma la cual 
se encarga de sugerir diferentes opciones consideradas de tu interés 
con solamente escribir una letra en el buscador, e Influyendo de ma-
nera indirecta en las decisiones del día a día de la población.

Amalio Rey (2015) escritor y pensador, nos relata en su blog, que po-
demos considerar que “nuestro poder de decisión está siendo ame-
nazado”. Quiere decir que al indicarnos constantemente aquello que 
consideran que es importante para nosotros o que por consiguiente, 
nos interesa, puede estar influyendo en ocultarnos u obviar otra infor-
mación también de nuestro interés. 

Con ello estaríamos poniendo en riesgo el aprendizaje y obtención 
de información que nos convendría saber. Eso nos hace plantear si 
realmente estamos perdiéndonos información interesante solamen-
te porque no encajan al 100% con nuestros patrones anteriores de 
búsqueda, lo que puede acabar suponiendo una  gran pérdida por lo 
que refiere a la diversidad de contenido. 

Un ejemplo claro de lo que comporta es: si suponemos que nues-
tra predisposición de búsqueda de información es algo machista o 
racista, el filtro incorporará los sesgos y por tanto acabará eligiendo 
contenidos que respondan a ese tipo de patrón, generando y perpe-
tuando así nuestros prejuicios. 

Christian Sandvig de la red de investigadores de ciencias sociales 
y humanistas de Social Media Collective (SMC),  nos habla de la 

“personalización corrupta” (Sandvig, 2014). Utiliza este término para 
referirse a la personalización que sirve a los intereses propios de otras 
personas ajenas a nosotros. Es decir, se refiere a aquella gestión 
algorítmica llevada a cabo por Google o Facebook, la cual no nece-
sariamente se crea “por nuestro bien”, sino que persigue intereses 
de tipo corporativo. Por lo tanto, el modelo de negocio de entidades 
importantes no se basa en proporcionarnos ayuda, sino en aumentar 
y maximizar los ingresos de los anunciantes mediante el gran número 
de datos que manejan de los usuarios. De esta manera los límites 
publicitarios en dichas plataformas cada vez son más desdibujados y 
preocupantes si tenemos en cuenta el impacto directo que tiene en 
nuestras decisiones y construcción de nuestra personalidad.

Por otro lado, Eli Pariser cofundador de Upworthy, y autor de “The 
Filter Bubble” nos cuenta que esto no sucede únicamente en Face-
book y Google, sino en una gran diversidad de empresas las cuales 
hoy en día están arrasando con este tipo de personalización (Parisier, 
2011). Este hecho nos invade y hace que poco a poco perdamos 
esa autonomía y/o poder de decisión a la hora de escoger aquella 
información que queremos leer o no.

Pariser también nos habla sobre el concepto “burbuja de filtros”. En 
esta encontramos nuestro propio mundo formado por todo lo que so-
mos y hacemos. El punto importante en este filtraje es que nosotros 
no decidimos lo que entra dentro de esta burbuja y sobre todo no sa-
bemos lo que se queda fuera de ella. Esto nos hace reflexionar sobre 
la poca consciencia que tenemos sobre la existencia de contenido 
que se queda invisibilizado y cómo nos quitan el poder de decisión 
durante el proceso de navegación por la red.

automatización y 
dependencia.
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La automatización de las plataformas y los servicios que utilizamos 
ha generado muchas soluciones a problemas que antes no existían. 
De esta manera ha creado tanta dependencia en nuestra vida que no 
somos capaces de imaginarla sin tantas facilidades. 

Además de dependencia a la automatización existe un sistema de 
recompensa variable que se utiliza hoy en día en las redes socia-
les. Este método se basa en generar micro momentos de placer. Tal 
como explica Dar Meshi (2019) en Forbes Mx, cuando recibimos un 
“Me gusta” se ilumina el centro de recompensa en nuestro cerebro, 
del mismo modo que se activa al comer, al tener relaciones sexuales, 
ganar dinero o consumir drogas.

Si a este hecho le sumamos que el usuario recibe constantemente 
contenido de su agrado o impactante, no es de extrañar que estas 
plataformas puedan resultar realmente adictivas. Grandes corpora-
ciones como Apple, Google y Facebook son conscientes de este 
problema, es por ello que empiezan a añadir funcionalidades para 
que el usuario final sea consciente del tiempo que invierte en estas 
plataformas y en su dispositivo móvil.

Desde mi punto de vista, es importante que la responsabilidad ética 
recaiga en los creadores de estos sistemas. Además de considerar 
lo valioso que es que los usuarios conozcan estas prácticas para así 
potenciar la conciencia social sobre dicha dependencia.

Tal como explica Marta Peirano, escritora y periodista especializada 
en temas de vigilancia y seguridad en la red, en una entrevista en el 
Museo de Diseño de Barcelona (2019), ahora pueden diseñar una 
visión del mundo distinta para grupos de personas distintas. En esta 
entrevista nos transmite la facilidad con la que desde el marketing po-
lítico se puede llegar a impactar a gran diversidad de colectivos con 
contenido totalmente personalizado. De esta manera pueden mani-
pular y alterar sus ideologías, atacando directamente a sus emocio-
nes, consiguiendo así una alteración y radicalización de estas.

En los inicios las redes sociales nos mostraban un canal de comu-
nicación nuevo y fresco, con un principal motivo de conectar a las 
comunidades y encontrar un lugar libre donde expresarse. Uno de 
los ejemplos más destacados es la plataforma de Facebook. Tal y 
como dijo M. Zuckerberg, fundador de esta empresa: “Facebook no 
fue creado originalmente para ser una empresa. Fue construido para 
cumplir una misión social: hacer que el mundo sea más abierto y co-
nectado” (CNN Money, 2012). 

Tal como explica Rachel Botsman (2018) periodista de The Guardian, 
esta plataforma  sonaba muy prometedora. Se empezaron a crear co-
lectivos y reuniones entre personas que compartían aficiones, ideo-
logías y estilos de vida. Además muchos de ellos se reunían tanto en 

manipulación de la identidad 
con fines políticos.
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público como mediante las redes sociales para crear movimientos 
revolucionarios. Pero poco se tardaría en equilibrar la balanza, ya que 
las instituciones políticas empezaron a darse cuenta del especial po-
tencial que tenía para reunir a un grupo de personas donde poder 
compartir sus ideales (Botsman, 2018).

En ese momento nadie se planteaba que este tipo de plataformas 
podrían más tarde convertirse en las herramienta con mayor impacto 
para divulgar y extender cualquier ideología. 

La redacción de BBC Mundo (2018) nos explica como la consultoría 
Cambridge Analytica ingenio una aplicación para Facebook llamada 
“This is your digital life”. 
Con ella, acto seguido al acceso se recibía un pop up donde debías 
dar permiso para que pudiesen recoger todos tus datos, acerca de 
los “Me gusta”, comentarios, conversaciones recogidas en el chat, 
etc. Más tarde fueron denunciados por el uso de estos datos sin el 
previo consentimiento “consciente” de los usuarios.

Este suceso marcó un antes y un después en la visión de los usua-
rios hacia la tecnología de Facebook. Este momento fue muy impor-
tante para dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre al control 
y la gestión que hacia Facebook de nuestros datos, conectándose 
desde este momento con diferentes rumores acerca de las eleccio-
nes de 2016 de EEUU (esta agencia había trabajado y cedido sus 
servicios al partido republicano de Trump).  

Esto provocó controversia, ya que solo el hecho de que este tipo de 
prácticas se pudiera vincular con un partido político, podría llegar a 

afectar a lo que conocemos hoy en día como Democracia. Este fue 
uno de los primeros casos donde se planteó la posibilidad de que la 
política pudiera utilizar el marketing digital para ganarse a su audien-
cia.
Durante los últimos años se han creado diversas polémicas en torno 
a estas prácticas, como el análisis de la ciudadanía a través de una 
plataforma digital y/o el impacto de contenido personalizado. Influ-
yendo de manera directa a una segmentación concreta de la pobla-
ción, ya sea para reforzar sus ideales o para rivalizar a la ciudadanía.

Estos hechos nos hacen reflexionar sobre la facilidad de utilizar estas 
herramientas para manipular a la sociedad y cómo puede llegar a ra-
dicalizar ideas o pensamientos en un individuo.
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Tal como argumenta Marta Peirano, escritora y periodista especia-
lizada en temas de vigilancia y seguridad en la red, en su libro “El 
enemigo conoce el sistema”, nuestros datos son “el oro del siglo XXI”. 
Explica que regalamos los datos que producimos, muchas veces sin 
valorar lo que realmente les importa, que son los datos de nuestros 
datos (Peirano, 2019). Con esto pretende explicarnos que a las cor-
poraciones habitualmente no les interesa tus datos como tal; si no las 
horas, los días y las localizaciones de donde se están recogiendo.

Estos datos son recogidos por empresas como Google y Facebook, 
que ofrecen plataformas como Google Ads y Facebook Ads, don-
de las plataformas acuden para distribuir sus anuncios. Gran parte 
de este proceso parte de crear un perfil con todos nuestros datos. 
Nuestro perfil se compila y se agrupa con el del resto de usuarios, 
generando así grupos de usuarios que posteriormente el anunciante 
podrá segmentar y utilizar para impactar con sus campañas.

Nuestro perfil digital está compuesto por todos los datos que añadi-
mos manualmente y todos los que estos servicios tienen capacidad 
de almacenar automáticamente. Por ejemplo, el servicio de Google 
Maps nos ayuda a llegar la dirección que le indicamos, pero de ma-

influencias de la seg-
mentación en nuestra 
identidad.

nera automática este servicio va registrando todos los lugares que 
vas visitando y con ello traza una ruta de todos tus recorridos a lo 
largo del día.

De la misma manera sucede con las famosas “cookies”. Estas pue-
den servir tanto para mantenerte “logueado” en una página web, 
como para guardar tu identificador y más tarde enviarte anuncios re-
lacionados mediante tus redes sociales.

Los usuarios somos conscientes de todo lo que vemos, pero desco-
nocemos totalmente lo que se almacena automáticamente. Si bien 
es cierto que se nos pide un permiso previo para realizar todas estas 
acciones con nuestros perfiles, la mayoría de veces pasamos total-
mente por alto cada una de ellas y le damos a “Aceptar” sin pensarlo.
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Esta tecnología tiene constantemente actualizaciones, por lo que cabe 
destacar que antes de publicar cualquier anuncio descaradamente 
nocivo, se pasa por un proceso de aprobación. Como usuarios de-
bemos conocer que existen unas serie de normas para el control del 
contenido anunciado por estas plataformas, las podemos encontrar 
en el apartado de Políticas de publicidad de Facebook (2020). Pue-
des decidir dar permiso para recibir anuncios con productos suscep-
tibles a crear adicción como el alcohol u otros temas sensibles. 
.

En este punto de la investigación es importante poner sobre la mesa 
que en todo momento se nos recalca que este uso de datos sirve 
para mejorar nuestra experiencia con sus servicios. Pero no nos ex-
plican de manera intuitiva cómo lo hacen, cómo mejora esa expe-
riencia gracias a nuestros datos y cómo las pueden utilizar el resto de 
empresas que contratan sus plataformas de anuncios.

Este algoritmo de personalización está tan trabajado que provoca 
que varias veces nos preguntemos si nuestras conversaciones son 
grabadas.¿Acaso acaban de escuchar mi conversación donde le co-
mentaba a mi amiga que necesitaba comprar unas zapatillas nuevas?

Cuestiones como esta encuentran respuesta en el documental “El 
Gran Hackeo” (2019) producido y dirigido por Jehane Noujaim y Ka-
rim Amer. Aunque se centran principalmente en cómo la empresa 
Cambridge Analytica intentó utilizar la segmentación de Facebook 
para hacer cambiar de opinión (ideológicamente hablando) a una 
parte de la población estadounidense, durante el film comentan el 
gran potencial que tiene Facebook en cuanto la recogida de datos de 
cada usuario según su actividad en dicha red social.
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Esta automatización de contenido nos puede hacer replantear nues-
tro posicionamiento, ya que a priori nos puede parecer cómodo por-
que nos ahorra tiempo o nos recuerda que hace un mes estuvimos 
interesados en uno u otro artículo.
Pero este posicionamiento no puede ser válido si ni tan siquiera so-
mos conscientes de que eso existe.

Por ello no es de sorprender que en las encuestas que se realizaron 
en el Centro de Investigación Pew (2018) con relación al impacto y 
aceptación de la tecnología, un 74% de estadounidenses reflejaron 
que el impacto de las principales empresas de tecnología en sus 
propias vidas ha sido más bueno que malo.

Bajo mi punto de vista no hay que olvidar el objetivo de este modelo 
de negocio, que es el conseguir una venta más gracias a esa infor-
mación que tienen de los usuarios. Todo el proceso de navegación 
está enfocado en generar más ingresos a la empresas y por consi-
guiente a la corporación que ha creado la plataforma.

El debate del peligro del uso de estas prácticas no reside en sí es 
legal o no, sino que lo encontramos en la poca regularización de las 
entidades que utilizan estas herramientas y sobre todo en la poca 
transparencia y claridad a la hora de explicar su funcionamiento.
El usuario sería libre de elegir si en todo momento se le explicara de 
manera intuitiva todo el proceso de transacciones económicas que 
se hacen gracias a su identidad virtual.
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La tecnología avanza a pasos gigantes, es por ello que es importante 
conocer bien las nuevas tecnologías emergentes ya que muchas de 
ellas ya se están implantando en nuestro día a día. En estos avances 
podemos encontrar tecnologías capaces de interpretar los sentidos 
humanos, como el reconocimiento facial o de voz.

Estas tecnologías innovadoras están en pleno proceso de entrena-
miento. Tal como nos explica Hugo Gutiérrez periodista en El país, 
sobre el caso de Apple, Google y Amazon. Estas multinacionales 
entrenan y mejoran su software de detección de voz a través de em-
presas externas que se encargan de revisar una parte de las conver-
saciones de sus usuarios (Gutierrez 2019). 

Por otro lado encontramos sistemas de reconocimiento facial que 
lejos de ser una utopía ya se empiezan a aplicar de manera funcional 
para desbloquear nuestros dispositivos móviles, al igual que con la 
huella dactilar. Pero este sistema no es para nada nuevo, ya desde 
2012 Facebook utilizaba este tipo de tecnología para identificar a tus 
amigos y poder etiquetarlos en tus fotos más fácilmente. Se debe 
tener en cuenta que los datos biométricos (cara,voz, huella dactilar), 
son datos que difícilmente pueden variar y/o alterarse, además de 
que son reconocibles sin hacer nada.

El Premio Nacional de Informática 2019 Humbero Bustince (2020), 
explicó en la radio y televisión pública Vasca EiTB el 21 de Febrero, 
cómo los científicos más prestigiosos tienen miedo de cómo avanza 
la inteligencia artificial y cómo estos nuevos sistemas se han imple-
mentado en estados más totalitaristas como en el caso de China. 

En los últimos 5 meses el mundo está viviendo una crisis mundial a 
causa del Covid-19. Este virus se expandió por todo el planeta cau-
sando así lo que muchos llaman una pandemia mundial. Esta nueva 
situación ha necesitado de la ayuda de estos nuevos sistemas que 
comentamos con anterioridad y como explica Brustince, estos siste-
mas están ayudando mucho en el ámbito de la sanidad (Brustince, 
2020).

En pocos días empezaron a salir aplicaciones que te ayudaban a 
tener mejor comunicación con los centros sanitarios y/o controlar si 
eras positivo en Covid-19 según tu ubicación, como en el caso de 
Corea del Sur. Tal como nos cuenta Max S. Kim (2020) para MIT Te-
chnology Review esta aplicación fue desarrollada por el Ministerio del 
Interior y Seguridad de Corea del Sur. Permitía a las personas infecta-
das mantener el contacto con los sanitarios y ser rastreadas por GPS 
para controlar que no rompieran la cuarentena que se les estipulaba 
por prevención.

Esta nueva situación ha puesto sobre la mesa muchas casuísticas 
que no contemplábamos, cómo el hecho de ser un posible infectado 
y tener que compartir tus datos (síntomas, lugares de reunión,etc) 
como medida de prevención para el resto de población. Uno de es-
tos ejemplos se ve reflejado en el control de temperaturas que se está 
ejerciendo en muchos locales o lugares concurridos.  La Agencia Es-
pañola de Protección de Datos (AEPD) lanzó un comunicado el 30 de 
Abril en donde afirmó que: “este tratamiento de toma de temperatura 
supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de 
los afectados”. Hace hincapié que no solo es una intromisión en la 
intimidad de la persona, si no que además ese dato nos hace asumir 

nuevos paradigmas.
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que esa persona pueda ser portador del Covid-19, cuando no es 
una métrica certera.

Todos estos casos rozan con lo más íntimo de cada ser humano y 
ponen en duda la cuestión sobre cómo puedan ser utilizados sus 
datos para definir su identidad de una manera errónea o inapropiada. 

Estos nuevos paradigmas traen consigo no solo cambios en los avan-
ces tecnológicos si no que además comportan grandes desafíos para 
la sociedad, la economía y la cultura. Como ya hemos comentado al 
inicio de este punto es importante interesarse por la tecnología, pero 
no solo como un acto educativo sino que también como un acto de 
protección y de libertad.
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marco 
análitico.
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Es artista y diseñador de obras interactivas. Muchos de sus trabajos 
tienen un discurso entre el ser humano y la tecnología.
Su obra llamada Follow (2018) cuestiona la capacidad del humano 
de saber reconocer una situación de control y como se dan por asu-
midos ciertos comportamientos aparentemente naturales. En esta 
pieza Daniel le cede el control de su cuerpo a los espectadores de la 
obra a través de unos controladores de VR. Personalmente me hace 
reflexionar sobre esa pequeña barrera donde asimilamos ese control 
como un hecho escogido por nuestra propia voluntad. Algo así nos 
puede suceder con un aplicación móvil hoy en día, ya que para usar-
las nos piden permisos de control y creemos que realmente estamos 
aceptando por el servicio, cuando ese control no está ni relacionado 
con el servicio principal que ofrecen muchas de ellas.

Por otro lado encontramos dos obras de Daniel Armengol que expre-
san la relación mecánica del ser humano con la tecnología.
Como en el caso de la obra #artificialselfie (2016) donde un robot toma 
un “selfie” con su smartphone y a continuación lo sube a “Instagram”. 
Este gesto repetido cuestiona la capacidad que está adquiriendo la 
tecnología de saber replicar nuestras acciones y lo predecibles que 
se están convirtiendo nuestros comportamientos.

Esta obra nos hace reflexionar directamente en los métodos que uti-
lizan las entidades para analizar nuestra navegación, como por ejem-
plo la técnica “Heatmap” que crea un mapa de calor de la web y 
muestra los puntos donde más “clicks” se han realizado.

referentes.
desde el diseño:

Daniel Armengol Altayó.

(Armengol, 2018)

(Armengol, 2016)
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Para acabar, otra de las piezas a resaltar es la instalación “Sleep di-
sorder” (2016) en esta encontramos un robot que controla dos teléfo-
nos móviles. Con una mano pospone la alarma que suena en uno de 
ellos y con la otra evita que el segundo dispositivo entre en reposo.
En esta pieza nos vuelve a hablar sobre la monotonía de los gestos 
pero intrínsecamente lo relaciona con el no descanso de los dispo-
sitivos.
Si extrapolamos estas relaciones podemos reflexionar sobre el uso 
excesivo de los smartphones y la adicción a ciertos gestos repetiti-
vos.

Es un artista basado en Berlín trabaja principalmente a través del di-
seño generativo, el código y la electrónica. Su última pieza “Google 
Maps Hack” (2020) fue una obra performativa donde colocó 99 dis-
positivos móviles con Google Maps encendido en un carro de mano. 
A continuación paseó por las calles de Berlín con el carro en la mano 
generando de esta manera un atasco virtual, donde poco a poco las 
calles verdes de Google Maps se convirtieron en rojas.
Para Simon se convirtió en un acto de activismo tal como explica en 
Artnetnews (2020) define su performance como “la intervención literal 
de un hombre contra un enorme gigante tecnológico”.
La obra de Simon nos hace reflexionar sobre el posible poder que 
tenemos para revertir las funcionalidades de todas las plataformas 
que se ponen a nuestro alcance. Además podemos ver como al final 
el uso y la intencionalidad de la herramienta puede ser fácilmente al-
terada dependiendo de la sociedad como usuario final.

Simon weckert.

(Armengol, 2016)

(Weckert, 2020)
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Ai weiwei además de ser arquitecto del modernismo chino y comen-
tarista, es reconocido por su figura activista y artista. Durante toda su 
carrera ha sido crítico con el gobierno chino sobre la democracia i los 
derechos humanos.

Una de las obras interesante a analizar es “Weiweicam” (2012) ya que 
juega con la contraposición de lo privado y lo público. Ai weiwei harto 
del espionaje que se veía sometido en su día a día por el gobierno 
chino decidió poner cámaras en el interior de su casa. La grabación 
de estas cámaras eran emitidas en directo a través de una página 
web llamada: weiweicam.com

46 horas más tarde de la inauguración el gobierno chino obligó a Ai 
weiwei a cerrar la página web. Durante ese periodo de tiempo recibió 
5.2 millones de visitas.

En esta pieza es interesante resaltar cómo la intención de ofrecer 
transparencia sobre su vida se acaba volviendo un acto crítico por el 
hecho de rozar con su propia intimidad.
Es curioso esta matización ya que nos puede resultar igual de inco-
modo ver como alguien expone toda su intimidad a que alguien ac-
ceda a ella sin su consentimiento. 

El simple hecho de decidir esta sobreexposición nos hace pensar en 
este acto como una posible herramienta de resistencia, ya que en 
todo momento tu has decidido hacer partícipe de ello a todo el que 
te va a observar sabiendo las consecuencias que ello pueda tener.

Estos hechos son similares al de una persona que expone su día a 

día en las redes sociales, pero no obstante cabe resaltar que para 
que sea un acto de resistencia es importante tener claro esta inten-
cionalidad y sobretodo ser consciente en todo momento lo que estos 
actos puedan repercutir.

El último punto a analizar hace referencia a cómo los usuarios finales 
son los que dan la mayor connotación a cualquier plataforma. En este 
caso si no hubiera habido público en esa página web no hubiera te-
nido la misma repercusión, ya que el simple hecho de estar en línea 
convertía al espacio (vida de Ai weiwei) en público.

El poder del usuario para cambiar la connotación de un espacio di-
gital lo podemos encontrar en plataformas donde exista una comuni-
dad que pueda ser parte de esta.

Ai weiwei.

weiweicam.com
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Este punto también se puede encontrar en la obra de Fidel García 
llamada Socialization  (2016-En progreso en la actualidad). La pieza 
consiste en la creación de una estación modular en la Antártida, den-
tro de ella se está alojando una plataforma segura y protegida que 
servirá como canal de comunicación para movimientos y agrupacio-
nes que quieran estar fuera de la red global.

El proceso que esta utilizando para su creación se divide en diversas 
fases. A causa de la complejidad ha tenido que partir el proyecto en 
tres partes:
1. PAN - Red de área personal (Proyecto ‘Prisionización’).
2. LAN - Red de área local (Proyecto de ‘Resocialización’). 
3. WAN - Red de área amplia (Proyecto ‘Socialización’).
        
En la que estamos analizando hace un llamamiento constante a la 
comunidad de hackers de la DeepWeb para poder garantizar un es-
pacio seguro dentro de esta red social libre. Con este llamamiento 
da poder a los usuarios de la red y deja en manos de ellos el poder 
moderar la página. Esto provoca que la plataforma no sea solo del 
creador si no también de la racionalidad del colectivo. En esta plata-
forma se da total libertad a los usuarios pero asegura que se denun-
ciará cualquier práctica inmoral como pedofilia o comercialización de 
drogas.
La localización escogida para el montaje de la pieza es crucial ya que 
la Antártida fue proclamada un estado sin gobernabilidad en el Tra-
tado Antártico de Diciembre de 1959. De este punto extraigo como 
dentro de la libertad existe una barrera moral y racional que aunque 
esté fuera de la ilegalidad no se permite pasar.

¿Podría ser este tipo de plataformas la alternativa a una red más limpia 
y libre?  ¿Se convierte en libre cuando no hay ningún tipo de poder? 
¿O es libre cuando se da total libertad de expresión únicamente?

Dicha plataforma nos hace creer en que es posible que existan tec-
nologías totalmente apartadas del control empresarial y político. Pero 
sin embargo nos hace reflexionar sobre la necesidad de un mínimo 
control para gestionar la convivencia de ese espacio virtual aunque 
para ello sea necesario privar de algunas acciones no éticas.

Fidel garcía.



I D E N T I D A D  4 0 4

.35I D E N T I D A D  4 0 4

desde la tecnología:
Tal como define José Octavio Islas Carmona (2008) la figura del “pro-
sumidor” toma mucha importancia en las últimas décadas ya que 
posiciona al consumidor en creador de contenido no solo propio (fo-
tografías, reflexiones...) si no que además produce contenido mo-
netario a través del análisis de sus comportamientos y navegación 
(conexiones, historial, preferencias,etc...)
Basándonos en esta definición podemos analizar diversas iniciativas 
que buscan devolver de alguna manera el poder o los beneficios que 
hemos producido y ofrecido a las empresa. Como es el caso de Digi.
me (2020) que busca devolver el control de los datos al generador 
de ellos. La aplicación crea una biblioteca con todos los datos de las 
plataformas que el usuario decide vincular y a partir de allí se puede 
elegir qué datos compartir y cuáles no. Las empresas que deseen 
obtener estos datos deberán pagar por un certificado digital. De esta 
manera el usuario final recibirá anuncios con una segmentación total-
mente voluntaria y consciente.

Por otro lado encontramos otras iniciativas que nacen con el obje-
tivo de retornar monetariamente al usuario el dinero que pagan las 
empresas por el uso de sus propios datos. Como en el caso de My 
Data Mood que nos ofrece el servicio de venta de nuestros datos a 
través de una negociación con la empresa que los va a utilizar. Por 
ahora el usuario puede recibir descuentos y ofertas a cambio de ced-
er sus datos a la empresa que quieran. La intención de la plataforma 
es poco a poco conseguir más beneficios para el usuario final hasta 
conseguir que las empresas paguen un precio justo por utilizar los 
datos de cada uno de los usuarios.

También existen propuestas gamificadas como Coin Pop, que en 
este caso nos ofrece dinero en forma de tarjetas de regalo a cambio 
de visualizar publicidad a través de sus juegos. Si bien es cierto que 
muchos juegos lo hacen simplemente para que puedas seguir jugan-
do o conseguir más beneficios en el propio juego. La diferencia en 
este tipo de aplicaciones se marca en la transparencia y en explicar 
en todo momento el fin de descargarte dicha aplicación/juego.

Estas dos prácticas refuerzan la capitalización de nuestros datos aun-
que busquen un beneficio y/o un “precio justo” a lo que producimos. 
Nuevamente se deberá valorar el fin y la transparencia de estos usos 
para evitar que en ningún momento el usuario final pueda perder el 
poder de decisión sobre sus datos por falta de claridad.

Por otro lado encontramos diversos sistemas de protección de nues-
tros datos, desde técnicas de cifrado hasta plataformas que nos ayu-
dan a proteger nuestra identidad y la de nuestra familia.

“La palabra prosumidor –en inglés, prosumer–, es un acrónimo que pro-
cede de la fusión de dos palabras: “producer” (productor) y “consumer” 

(consumidor). El concepto “prosumidor” fue anticipado por Marshall 
McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972), afir-
maron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir si-
multáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos.“

(J. O. Islas Carmona - 2008)

“ “
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Como en el caso de Craig Costello, es criptógrafo y se dedica a la 
protección de los datos que producir a través del cifrado. En su con-
ferencia en TEDxSydney (2019) habla sobre la guerra digital constan-
te que se vive con la tecnología. Sobre cómo los criptógrafos luchan 
constantemente contra ciberdelincuentes que intentan descifrar la 
información de los datos que viajan entre los sistemas. Define su 
empleo literalmente de la siguiente manera “Nuestro trabajo es crear 
sistemas que desordenen sus emails y números de tarjetas de crédi-
to, sus llamadas telefónicas y mensajes de texto –eso incluye esas 
imprudentes selfies–, (Risas) para que toda su información pueda ser 
reordenada únicamente por el destinatario correcto.”
Esta técnica de ocultación de datos se basa principalmente en ocul-
tar el mensaje, el dato, durante todo su recorrido.

¿Pero qué sucede cuando las empresas quieren analizar miles de 
datos manteniendo el anonimato de sus usuarios? Una de las princi-
pales técnicas utilizadas por empresas como Apple, Google y Micro-
soft (creadora de esta) es “La privacidad diferencial”. 

La intención principal de esta técnica es conseguir los datos de manera 
que no se desvele la identidad del sujeto que emite el dato. J.Pastor, 
investigador y escritor especializado en tecnología, explica en Xakata 
(2016) cómo se utiliza esta técnica “Para ello se aprovechan técnicas 
como el hashing de los datos (que los cifra), el subsampling -que solo 
toma parte de esos datos- y la inyección de ruido, que hace que a los 
datos reales se les añadan otros aleatorios que ocultan y “encapotan” 
los datos sensibles o personales.”

Las técnicas mencionadas no dejan de ser referencias más comple-

jas que nos pueden parecer inviables a priori en cuanto a realización. 
Pero como en el caso de Simon Weckert y su obra “Google Maps 
Hack” (2020) simplemente extrayendo el principio y buscando una 
solución manual se pueden conseguir diferentes resultados. Como 
por ejemplo registrarte con nombres, edades, localizaciones distintas 
en todos los servicios y/o engañar al algoritmo mostrando interés por 
ideas totalmente distintas.

Para finalizar el apartado de referencias tecnológicas es importante 
nombrar plataformas que se encargan de la prevención y el manten-
imiento de esta seguridad.

Por un lado encontramos softwares que protegen nuestros disposi-
tivos de posibles amenazas. Como ya se ha comentado en el punto 
de “Extorsión y bullying cibernético”  es muy importante y esencial 
saber cómo funcionan los antivirus y de qué tipo de virus y aplica-
ciones nos están protegiendo. AV Comparatives una empresa inde-
pendiente realizó un estudio (2019) para comprobar la calidad de los 
antivirus de Google Play.
En este estudio se analizaron 250 antivirus donde solo 25 detectaron 
todas las amenazas. Esto nos hace reflexionar sobre la gran comple-
jidad que supone analizar sistemas que tengan posibles amenazas, 
ya que el objetivo principal de dichos sistemas es ocultarlo.

Por otra parte las amenazas a nuestra identidad no vienen solo a 
través de una descarga o un link, si no que muchas de ellas están 
completamente fuera de la regulación real. Nos encontramos con 
que las grandes corporaciones como Google, Facebook y Amazon, 
tienen unos sistemas tan únicos, complejos y de difícil acceso, que 
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sólo nos dejarán analizar aquello que ellos quieran.
Por ahora la opción más accesible para controlar estos abusos es 
conociendo cómo funcionan nuestros dispositivos y de manera man-
ual configurar esa pequeña parte visible que nos dejan decidir.
Existen varias herramientas que nos dan ese poder de elección o dan 
visibilidad a presuntos abusos. Como la aplicación “Permission Man-
ager” que nos informa de los permisos que estamos concediendo al 
resto de aplicaciones. Este tipo de sistema nos muestra lo que ocurre 
y nos facilita la desactivación, pero en todo momento recae en no-
sotros la responsabilidad de saber analizarla. Debemos ser capaces 
de valorar si es necesario que X aplicación tenga permisos, como por 
ejemplo para encender nuestro micrófono, cuando no los necesita 
para su funcionamiento principal.

En cuanto a la protección de menores en el mundo digital encon-
tramos aplicaciones de control parental que ayudan a los tutores a 
manejar el dispositivo de sus menores. Este tipo de bloqueo lo en-
contramos en miles de plataformas, siendo cada vez más las que 
añaden un filtro a su contenido cuando reconoce que son niños los 
que están detrás de las pantallas. Por ejemplo con Kaspersky SafeK-
ids puedes controlar las aplicaciones y webs que visitan. Además 
puedes gestionar su tiempo en pantalla y consultar la ubicación y 
batería. 

Como comentaba anteriormente, este tipo de herramientas nos 
pueden ayudar a gestionar diferentes abusos y peligros a los que se 
ve sometida nuestra identidad. Pero en ningún caso nos mostrará 
el porqué de estas acciones y cómo puede realmente repercutir en 
nuestro día a día. Además de la complejidad que supone regular todo 

este tipo de acciones y mucho más a las entidades que las gener-
an. Como acciones nos referimos a campañas de desinformación, 
captación de datos, segmentación de contenido preferencial según 
nuestra huella digital… Y como entidades podemos encontrar de 
grandes a pequeñas empresas y a entidades más sensibles como 
partidos políticos, cuerpos del estado, gobiernos… 
Es por ello que el saber protegernos de todos estos abusos recae 
en nuestra responsabilidad como usuarios por bien propio y el de 
la comunidad. Esta protección no solo consiste en aprender sobre 
tecnología e informarse sobre estas prácticas tan opacas si no que 
es igual de necesario informar y enseñar a las personas que tienen 
menos accesibilidad a este tipo de formación.



I D E N T I D A D  4 0 4

.38I D E N T I D A D  4 0 4

Al largo de la última década hemos encontrado muchos movimientos 
que han utilizado los datos como motivo principal de su lucha. 
Antes de existir las plataformas virtuales tal y como las conocemos 
hoy en día, la polémica sobre que las entidades gubernamentales 
nos controlaban y espiaban estaban presentes.

Así lo explicaba Edward Snowden, extrabajador de la CIA conocido 
por revelar datos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), en su 
libro “Vigilancia permanente” :

[...]Los Gobiernos de Australia y Reino Unido proponían una legislación 
para la grabación obligatoria de metadatos de telefonía e internet. Era 
la primera vez que gobiernos en teoría democráticos manifestaban en 
público su ambición de crear una especie de máquina del tiempo de 
la vigilancia que les permitiría rebobinar tecnológicamente los aconte-
cimientos de la vida de cualquier persona durante un periodo que se 
remontaría a meses e incluso años. Estas tentativas sin duda marca-
ron, al menos en mi opinión, la llamada «transformación del mundo 
occidental», que pasó de ser el creador y defensor del internet libre a 
convertirse en su oponente y futuro destructor. Pese a que esas leyes 
se justificaban como medidas de seguridad pública, representaban 
una intrusión tan descarada en la vida diaria de la gente inocente que 
incluso aterrorizaban (y con mucha razón) a los ciudadanos de otros 
países que no creían verse afectados (quizá porque sus Gobiernos 
elegían vigilarlos en secreto).[...]

       (E.Snowden 2019) pág 250

Snowden es un claro ejemplo de revelación contra el sistema tecno-

lógico actual, ya que consiguió filtrar información de primera mano so-
bre la  Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) 
en 2013 con relación al programa clandestino de vigilancia masiva 
PRISM.

En su libro autobiográfico nos explica su gran implicación con la for-
mación a través de las CryptoParties:
[...]  organizador y profesor de una CryptoParty. Se trataba de un 
nuevo tipo de reunión creada por un movimiento internacional cripto-
lógico de base popular, en la que tecnólogos ofrecían su tiempo vo-
luntariamente para dar clases gratis al público sobre la cuestión de la 
defensa propia digital, es decir: consistía básicamente en enseñarle 
a quien estuviese interesado a proteger la seguridad de sus comuni-
caciones. [...]

Una de los puntos más interesantes de los colectivos tecnológicos 
es el gran compromiso que asumen cada uno de los participantes 
de esa comunidad. Acostumbran a ser comunidades abiertas con 
ganas de compartir sus conocimientos.

Otra de mis referencias principales en cuanto a divulgación de infor-
mación es la periodista y escritora Marta Peirano, especializada en 
temas de vigilancia y seguridad en la red. Fundó CryptoParty Berlín y 
tal como recoge en la página web de esta iniciativa: “Una CryptoParty 
no puede enseñarle todo lo que hay que saber sobre seguridad infor-
mática y de Internet en una sola noche. El objetivo principal es derri-
bar los muros mentales que prohíben a las personas incluso pensar 
en estos temas o retomarlos a medida que ocurren a lo largo de sus 
vidas, como en artículos de periódicos, publicaciones de blogs, imá-

desde la sociedad:
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genes educativas y memes. Existe mucha información sobre segu-
ridad informática y de internet. Lamentablemente, muchas personas 
no se consideran capaces de procesarlo y ni siquiera comienzan. Eso 
es lo que queremos cambiar. Elimine el miedo a las cosas crípticas 
y técnicas (dos propiedades inherentes a las herramientas criptográ-
ficas) para que puedan continuar educándose a sí mismos y a los 
demás.”
Esta descripción me ha hecho reflexionar sobre cómo es necesario 
derribar los tabúes de complejidad que acompañan al mundo de la 
tecnología, buscando como posible solución la colaboración en el 
aprendizaje de herramientas útiles, a la par que intuitivas.

Por otro lado encontramos diversos colectivos y asociaciones sin áni-
mo de lucro que luchan contra todo tipo de prácticas que afectan a 
nuestra privacidad o identidad digital.
Hacen eco de noticias relacionadas con esta temática y/o ayudan a 
crear consciencia de estas problemáticas.

Como en el caso de “Maldita.es” es un medio de comunicación in-
dependiente. Donde su principal objetivo es luchar contra la desinfor-
mación apoyándose en la gran comunidad que han creado detrás. 
Uno de los puntos que les caracteriza como medio es la profunda 
investigación de los temas que abordan y la constante creación de 
herramientas que proporcionan a los ciudadanos.
Entre las principales herramientas que han puesto al abasto de la co-
munidad (2020) podemos encontrar:
La “buloteca”, donde su propia comunidad colabora en desmentir 
bulos.
Servicio directo, a un número de whatsapp.

Aplicación móvil, que te envía una notificación en el momento que 
entras en una web que contiene desinformación.
Una extensión para tu navegador con el mismo fin de la aplicación 
anteriormente mencionada.
Una caja de herramientas para aprender a verificar tú mismo la infor-
mación. 
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Tienen un apartado en su página web donde explican todos sus 
procesos detalladamente, es interesante analizar cómo trabajan y las 
metodologías que utilizan para dar información certera y transparente. 
En “Meteología de Maldito Bulo” (2020) explican:

[...]Seleccionamos aquello que vamos a desmentir en función de dos 
variables:

VIRALIDAD: no es lo mismo un posible bulo que sólo nos envía un/a 
maldit@ a nuestro número de WhatsApp, o por Twitter o Facebook 
que uno que nos llega más de 10 veces en una hora, o que tiene 
cientos de compartidos en Facebook o en Twitter, que ha sido emi-
tido por un personaje público que tiene mucho alcance en redes 
sociales o en una página web o medio de comunicación con alcance 
público. No publicaremos un desmentido de un bulo que práctica-
mente no ha tenido impacto con el fin de no amplificarlo, excepto en 
las situaciones de peligrosidad contempladas en el siguiente punto. 
Si se está volviendo viral será uno de los contenidos que el equipo 
de Maldito Bulo investigará y verificará, ponderando las circunstancias 
arriba mencionadas. 

PELIGROSIDAD: hay bulos que aparecen en situaciones de crisis 
especialmente delicadas como atentados o catástrofes naturales, 
aquellos que afectan a la salud pública o a la convivencia social, que 
procuraremos parar desde el primer momento en el que los detecte-
mos. [...]
(Maldita.es - 2020)

Son un ejemplo de buena praxis y nos hacen reflexionar sobre la 
importancia de ser consecuentes con tu objetivo principal, ya que al 
paso de los años han conseguido una repercusión mayor y aún así 
no han cambiado sus fines y valores.
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Al empezar con este proyecto tenía claro que quería crear algún tipo 
de plataforma que ayudara en la accesibilidad tecnológica, sobreto-
do enfocado a que los usuarios pudieran tener el control sobre sus 
datos.
Pero otra de las premisas que daban vueltas por mi mente era la de 
acercar esta accesibilidad a todas aquellas personas que ya sea por 
edad o por desinterés, en ningún momento se habían planteado la 
importancia que tiene el ceder toda su información.

Durante las primeras semanas de conceptualización parecía que te-
nía claro el camino que iba a seguir, me senté primero a definir todas 
las funcionalidades que podrían ayudarnos a controlar nuestros datos 
y seguidamente me puse a investigar sobre posibles implementacio-
nes técnicas para realizarlas.

Pero no fue hasta el momento en que hablé con Fran Pinel (el tutor 
que me ha acompañado durante todo el proceso de mi TFG) y me 
hizo la pregunta que me haría replantearme todo.
¿Tú te descargarías esa APP?

Con esta simple pregunta me di cuenta que este tipo de aplicaciones 
solo sería de interés para las personas que ya se han replanteado el 
hecho de volver a retomar el control sobre su información. Pero que 
todas aquellas personas que desconocen por completo este tipo 
de prácticas seguirán sin conocer lo que se está haciendo con sus 
datos.

Fue en este punto donde decidí darle una vuelta al proyecto, sin ale-
jarme de mi objetivo principal, pero buscando una manera distinta 
de dar visibilidad a aquellas personas menos conscientes de estas 
problemáticas.

Empecé a investigar sobre posibles alternativas a este sistema tecno-
lógico totalmente monopolizado y buscar maneras de alterar el fun-
cionamiento normal de estas plataformas.

marco 
metedo-
lógico.
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Mi primer intento fue alterar el funcionamiento habitual de la platafor-
ma de Facebook, creando un perfil falso, para mi sorpresa fue más 
complicado de lo que me esperaba. 
Me pedían un correo eléctronico y para la creación de este correo 
electrónico un número de teléfono.

Creación de perfil de Facebook falso con:https://thispersondoesno-
texist.com/
Creación de cuenta en Facebook: Antonio Rodriguez

Creación cuenta de GMAIL
antonior29812@gmail.com
ALkj98!1970

Nos pide un número de teléfono para poder crear un correo electró-
nico con Gmail:
https://www.blacktel.io/en/phone-number 

Para una comprar un teléfono de prueba pide una tarjeta de crédito.

Creación de cuenta Outlook
antonior29812@hotmail.com
ALkj98!1970
Spain 1 January 1970

Búsqueda de cuentas ya creadas para saltarnos el proceso de verifi-
cación con dispositivo móvil.

Todas ellas resultaron un fracaso porque ya habían sido utilizadas.

práctica 1.



I D E N T I D A D  4 0 4

.43I D E N T I D A D  4 0 4

Como en la red visible se me hizo complejo el proceso de creación 
de una cuenta a causa de no tener un número de teléfono virtual, 
decidí conocer como sería crearse un perfil virtual en la red menos 
accesible.

Primero de todo  descargué un VPN en mi ordenador, le instalé el na-
vegador Tor y como si de una expedición se tratara, empecé a bus-
car en foros y páginas web, con el fin de encontrar alguna comunidad 
en la pudiera registrarme y crear mi perfil virtual.

Después de varios intentos logré encontrar “Cebolla Chan” el foro 
español más conocido de la red profunda. Para registrarme me pe-
dían un correo electrónico de Torbox (plataforma de mensajería) y eso 
intente, pero para mi sorpresa justo antes de realizar el registro me 
empezaron a salir errores de servidor en la página web.
Desconozco si esto era normal o si quizás necesitabas solventar al-
gún punto previo para conseguir el registro, pero finalmente no me 
pude registrar ya que el proceso no se acababa de validar.

Las URL’s que adjunto a continuación son los dominios, cuentas y 
contraseñas que funcionaban durante los días de la investigación 
(Marzo, 2020).

http://s6cco2jylmxqcdeh.onion/w/member.php
grpdfight90@torbox3uiot6wchz.onion
Al76hnYtñ.Pyu

http://torbox3uiot6wchz.onion/signup-en.php
@torbox3uiot6wchz.onion
GRPDfight90
Al76hnYtñ.Pyu

Estos cambian constantemente para permanecer ocultos así que en 
ningún momento es recomendable acceder a ellos desde un enlace 
directo ya que pueden haber cambiado de dueños. Por consecuente 
también pueden haber cambiado los fines con los que se utilizaban 
con anterioridad.

práctica 2.
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Llegado a este punto y viendo la cantidad de trabas que me encon-
traba durante mis investigaciones prácticas por falta de conocimiento 
técnico, decidí enfocar el proyecto en una agrupación colaborativa 
para poder conseguir este soporte que me faltaba.

Sin tener claro en que acabaría desencadenando este tipo de co-
laboraciones. Comencé a investigar casos donde la identidad de la 
persona se veía influenciada por la tecnología y a su vez empecé a 
compartir esta problemática con personas que le pudieran interesar 
estos temas.
Mi finalidad en esa fase del proceso era encontrar posibles colabo-
raciones para crear diversos proyectos o acciones que buscaran im-
pactar con el mensaje. 
Durante ese periodo, que a su vez coincidió con la cuarentena a cau-
sa del Covid-19, pude compartir opiniones e ideas con profesionales 
y estudiantes de diferentes ámbitos que paso a nombrar: Informáti-
ca,marketing, finanzas, derecho, filosofía,etc.

Fue de esas charlas donde se reforzó la idea de dar visibilidad a los 
riesgos que sufre nuestra identidad virtual. Esta premisa ha ido mar-
cando todo el proceso de creación de la plataforma web “Identidad 
404” ya que en todo momento se ha pensado en una plataforma 
accesible y fácil de comprender para todos los usuarios, sobretodo 
para los menos experimentados con la tecnología.
Basándonos en este principio de usabilidad, la comunicación con 
posibles colaboradores tuvo que coger un carácter más divulgativo y 
menos técnico. En este punto se empezó a compartir la información 
del proyecto con profesionales de un ámbito más social como psico-
logxs y educadorxs.

Como se puede ver, al largo de todo el proceso de investigación per-
manece una de las premisas iniciales, el hecho de querer acercar la 
tecnología cada vez a más personas. Incluyéndolas así en el futuro 
y empoderándolas para poder decidir sobre su identidad y los datos 
que genera.
De esta manera se ha ido asentando el proyecto convirtiéndose en 
una plataforma colaborativa con un objetivo en común ayudar y com-
partir experiencias que hagan reflexionar a la sociedad sobre su pri-
vacidad.

Dentro del marco metodológico se ha podido comprender el marco 
tecnológico debido a que por la propia naturaleza del proyecto ha 
sido necesario investigar sobre posibles prácticas y técnicas relacio-
nadas con las herramientas digitales. 
Constantemente durante la creación de “Identidad 404” me he ido 
topando con la contraposición de querer que el proyecto llegara a un 
mayor público y las prácticas que se utilizan para ello.
Es por eso que he querido hacer una pequeña práctica para inves-
tigar sobre si era posible alterar la naturaleza de estas técnicas de 
segmentación:

Por último también se ha creado un perfil de Instagram pero con el 
fin de divulgar el proyecto y ofrecer un canal de comunicación más 
directo con el target definido.

definición del proyecto.
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marco 
práctico.
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Para la identidad corporativa se buscó la colaboración de la diseña-
dora gráfica Berta Busqué (actualmente estudiante de BAU) y con ella 
se definió la línea gráfica del proyecto y la simbolización.

briefing.
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Como el proyecto consta de diferentes categorías en cuanto a con-
tenido se refiere (pedagógico, informativo y de ayuda) se buscó una 
característica similar a cada una de estas. Así fue como se llegó a la 
comparativa con las señales de seguridad otorgando a cada catego-
rías una simbolización geométrica.

identidad corporativa.
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Identidad 404 es una agrupación de personas interesadas en la pro-
blemática del uso de nuestros datos y todo lo que ello genera. Entre 
nosotras se encuentran profesionales y estudiantes de diversas ra-
mas con un fin común, despertar en la sociedad consciencia sobre 
su privacidad y sus derechos en el mundo (virtual).

Los objetivos de esta comunidad son dar visibilidad a los peligros 
de nuestra sobreexposición en la red y crear información que pueda 
servir de ayuda.
Por ello será importante escuchar lo que la comunidad necesite y 
estar disponible para casos de emergencia.

Se aceptarán colaboraciones de todo tipo, tanto si sientes pasión por 
la información y la divulgación, como si conoces herramientas tecno-
lógicas que crees que puedan ser de interés colectivo.
La seguridad de los miembros del colectivo es primordial, así que si 
quieres que tu participación sea anónima o a través de un alias será 
totalmente respetable.

Como colectivo será importante remar todas en la misma dirección y 
focalizar todo nuestro interés en estar actualizadas constantemente.

Este proyecto no sería nada sin la colaboración de todas las perso-
nas que han querido participar en el. Como es un proyecto abierto y 
con la intención de ir creciendo al paso del tiempo vamos a nombrar 
a los principales colaboradores que han estado desde el inicio y tie-
nen una principal implicación.
Fiorela, creadora de la plataforma y de la ideación de la red colabora-
tiva. Apasionada por la tecnología y el cambio social.

Marta, periodista y comunicadora que se encarga de generar ruido 
en las redes de Identidad 404. Apasionada por descubrir verdades y 
contar historias.

F. Javier, informático y programador que aparta información técnica al 
proyecto. Apasionado por aprender siempre algo nuevo.

manifiesto. colaboradores.
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platafor-
ma.
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wireframes.
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diseño web desktop.
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diseño web mobile.
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Para el apartado de tutoriales se ha decidido dar prioridad al formato “mobile”, ya que encontrar los 
pasos en los dispositivos móviles es más complejo. Para una futura implementación sería interesante 
añadir también tutoriales para “desktop”.

tutoriales.
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El apartado de podcast se ha integrado con la plataforma iVoox, a 
través del feed de RSS, para que cada vez que se añada un podcast 
a esta plataforma también aparezca en la web.

podcasts.
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Para poder tener una comunicación más directa con los usuarios que se conecten a la web se ha añadido la funcionalidad 
de chat. Si no cierras la página web no hará falta que compartas tu correo electrónico para que te respondamos.

chat de soporte.
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Para poder acercar el proyecto a más personas se ha decidido crear 
un perfil de Instagram donde se subirá todo el siguiente contenido: 
Noticias de última hora, noticias atemporales, consejos y contenido 
propio de Identidad 404.

@identidad404
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El concepto de identidad virtual que se aborda a lo largo de todo el 
proyecto siempre me ha generado un especial interés durante toda 
mi carrera, así que pienso que ha sido una buena manera de finalizar 
mi etapa universitaria, generando visibilidad de las problemáticas que 
le afectan.

Es cierto que al ser un concepto muy amplio me ha costado mucho 
definir en qué puntos centrarme, finalmente lo que ha marcado el pro-
ceso y desarrollo de Identidad 404 ha sido focalizarme en un sector 
de la población menos especializado y poco conocedor de estas 
problemáticas.

Gracias a la investigación previa en el Marco conceptual he podido 
aprender técnicas y conocer casos que han resultado valiosos en el 
momento de buscar las colaboraciones. Este punto me ha llevado 
a comprender que la red tal como la conocemos hoy en día no es 
solo un canal de envío y recepción de información, sino que está 
compuesta por una variedad de agentes similar a cualquier estructu-
ra social. Siendo este  el principal motivo de su complejidad. Al igual 
que cualquier sistema de nuestra sociedad, la red se ha convertido 
en una extensión más arraigada de todo lo que conocíamos hasta 
ahora.

Creo que el objetivo principal de ofrecer una herramienta tecnológica 
a la población se ha solventado correctamente. El formato de plata-
forma web ha ayudado mucho a centralizar los tipos de información 
tan diversos que se han generado.

conclusiones.
Por otro lado en cuanto ofrecer soportes en situaciones peligrosas, 
solo hemos recibido una petición hasta el momento, pero la intención 
es mantener esta plataforma abierta y darle continuidad más allá del 
marco académico.

Realmente creo que es necesaria la creación de plataformas inde-
pendientes que busquen descentralizar el poder de la información. 
Es por ello que se intentará preservar este proyecto para acercar es-
tas alternativas al mayor número de personas posibles.

Para acabar quería hacer una mención especial a la responsabilidad 
del diseñador en esta era tecnológica, ya que nuestro papel en la 
creación de estas plataformas digitales es imprescindible en cuanto 
a accesibilidad y usabilidad se refiere. Considero que un diseño ade-
cuado de un producto digital va más allá de cumplir con la funciona-
lidad principal. Se debe pensar en el producto en su totalidad. 

Con esta reflexión doy por finalizado la memoria de mi trabajo de final 
de grado, pero esto es solo un inicio de todo lo que está por ve-
nir. Como ya he comentado anteriormente, la intención es continuar 
con esta plataforma e ir llenándola de más contenido semanalmente. 
También me parece interesante el poder encontrar futuras colabo-
raciones y enriquecer más mi aprendizaje sobre el concepto de la 
identidad virtual.
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