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Perfil digital
Viviana Navarro

En los tiempos actuales todos tenemos una identidad digital y aunque nunca hubiéramos subido
alguna información a la red, si escribimos nuestro nombre en un buscador encontraremos algo. Siendo
que la “Identidad digital es lo que somos para otros en la red o lo que la red dice que somos para los
demás” he tratado de reflexionar sobre ello.
Si investigamos en diferentes buscadores que referencias hay relacionadas a nuestros nombres
seguramente hallaremos más de lo que creíamos posible. Referencias a nuestras actividades
profesionales, algunas incluso en lugares en los que nunca subimos información alguna; páginas de
Directorios profesionales con poca, nula o equivocada información sobre nosotros, páginas de
periódicos locales que nos mencionan, notas periodísticas, vínculos a redes como Reserch Gate
porque nos logueamos allí o porque un artículo científico del cual somos autores fue subido a dicha
red, notas de la Universidad a la que pertenecemos. Ahora, sin duda para mí lo más impactante es
hallar fotografías que se hallan allí por los perfiles de Google o de Moodle, o de las redes sociales,
algunas fotografías indexadas con nuestro nombre y otras que no son nuestras pero que se hallan con
nuestro nombre.
¿Cómo llegan nuestras fotografías de perfiles allí? Nuestras cuentas personales de mail tienen esas
fotografías y con seguridad utilizamos dichas cuentas para ingresar a diferentes sitios o herramientas,
desde periódicos a aplicaciones. Los que estamos en diferentes actividades manejamos varias cuentas
de correo electrónico, tenemos varios usuarios y contraseñas diferentes para nuestro lugar de trabajo
y para la vida cotidiana, pensamos alguna vez ¿cuántos usuarios y contraseñas tenemos? Yo conté
cerca de 15. Estamos muy expuestos, nuestros datos son vulnerables desde cada uno de estos puntos
y desde los lugares donde utilizamos nuestros correos para ingresar, a veces porque es más fácil
hacerlo así y no queremos perder tiempo haciendo el login del lugar lo cual seguro generará un nuevo
usuario y contraseña.
¿Revisamos con frecuencia si nuestras cuentas han sido vulneradas? , la verdad yo nunca lo había
hecho hasta que conocí un programa de Mozilla que lo permite, al hacerlo encontré que dos de mis
cuentas habían sido vulneradas. Debemos revisar con cierta frecuencia que esto no ocurra, modificar
contraseñas es parte de la “higiene digital” a la que debemos someter nuestras cuentas.
Entonces, si “Identidad digital es lo que somos para otros en la red o lo que la red dice que somos para
los demás” a partir de explorar todas estas cuestiones podremos reflexionar sobre ¿qué somos para
los otros? Podremos ser profesionales, profesores, usuarios de algunas plataformas y redes. ¿Qué
somos para la red? Usuarios de diferentes recursos, sitios y herramientas, individuos a los cuáles
enviarles cada vez que abren un buscador diferentes propagandas aparentemente relacionadas a su
perfil de búsquedas, imágenes de diferentes fotografías ( ¿pero cuál de ellas somos en realidad?
Podríamos aprovechar este conocimiento de nuestro perfil digital para mejorar nuestra identidad
digital o para desarrollar la profesión? Seguro que sí. Tendríamos que comenzar por corregir los datos
erróneos de los perfiles, en algunos será más fácil que en otros y ciertamente no podremos hacer
nada por lo que aparece en algunos lugares como determinadas redes sociales algunas a las que no
pertenecemos. Esto lo haremos si nos interesa. He pensado que a mí en lo particular lo que si me
interesa es adquirir habilidades para proteger mi identidad personal, y mi vida privada y construir un
perfil digital y una a identidad digital más homogénea con mi identidad analógica y más segura.

