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SOMBRAS DIGITALES

Esta experiencia presenta los temas que se
relacionan con la conformación del rastro digital,
para demostrar su relevancia en el contexto 
de nuestras interacciones actuales a través de 
la tecnología de internet.

Nos interesa visibilizar y difundir este fenómeno
para favorecer que los usuarios tengan libertad 
de acción basada en el conocimiento, lo que 
permitirá que los visitantes puedan modifcar 
su reputación en línea, evitar vulnerabilidades 
y aprovechar mejor las posibilidades que ofrece 
la tecnología. En tu recorrido experimentarás 
con diferentes sentidospara practicar 
habilidades específcas enfocadas a la gestión 
de tu rastro digital.

¡Bienvenidx!

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE LÚDICO

La experiencia cuenta con varios niveles de 
profundidad en la información para que 
puedas visitarla como tú quieras. 

Para acceder a la experiencia 
completa tienes que bajar la 
aplicación de realidad aumentada 
que se encuentra en el sitio web 
(accede desde el QR)

Abre la aplicación, busca 
las imágenes que tienen 
una textura como esta y 
descubre su contenido 
oculto.

Tú decides qué quieres ver y 
cuánto tiempo le vas a dedicar. Si 
quieres volver a ver algo que te 
interesó, todo el contenido que 
encuentres en la experiencia 
también está hospedado en 
nuestro sitio web.

¡recuerda que si 
tienes dudas puedes 
visitar la página 
principal de nuestra 
página web! 

Encuentra los marcadores y 
accede a las experiencias 
multimedia: Si no quieres bajar la 
aplicación puedes acceder a los 
interactivos a través de cualquier 
lector de QR o del control 
decontenido que se encuentra en 
la página principal del sitio. 

LA SOMBRA DIGITAL, 
UN FENÓMENO INVISIBLE   

¿CÓMO RECORRER LA EXPERIENCIA?   

¿ALGUNA VEZ HAS 
SENTIDO QUE EL 

INTERNET TE ESTÁ 
ESPIANDO?

¿Te has preguntado qué 
pasa detrás de cámaras 
en el internet? ¿porqué 
aparecen las cosas que 

aparecen?
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Ve a este sitio para 
descargar la aplicación y 
recibir más información 

sobre las diferentes 
formas de visitar la 

experiencia
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