


INTERNET Y SOCIEDAD 

• Internet es un reflejo de la sociedad. 

• La sociedad debe conocer como funciona y 

saber que comparte. 



INTERNET Y SOCIEDAD 

• Se busca un equilibrio entre libertad y seguridad 



REDES SOCIALES 

¿Cuántos tenéis Facebook? 

¿Cuántos habéis cambiado las opciones por defecto? 







REDES SOCIALES 

• Mucho cuidado con configuración por 

defecto. 

• Facebook tiene los derechos de todo lo que 

subas, aunque lo borres se lo siguen 

quedando. 

• “Si un servicio es gratis, es porque tu eres el 

producto” 



REDES SOCIALES 

El modelo de negocio de la mayoría de redes consiste en 

vender datos de los usuarios a empresas. 

Tanto Google como Facebook son los reyes de la publicidad en 

internet. 

La venta de datos es el negocio mas lucrativo de internet. 

Toda la información orientada a proporcionarte publicidad 

especializada. 

 



COSTUMBRES DE NAVEGACIÓN 



FUENTES DE INFORMACIÓN 



FUENTES DE INFORMACIÓN 

Esto se puede desactivar y depende de ti. 

Te puede ayudar si pierdes el móvil, o te 

avisa si hay un atasco de camino al 

trabajo. 

Pero también es un control sobre ti que 

puedes ver innecesario. 



REDES SOCIALES 

• No tiene porque ser bueno o malo, eso lo decide cada 

uno y la sociedad en conjunto. 

• Pero para poder decidirlo hay que saber lo que estas 

compartiendo. 



OTRAS REDES 

 

 

 

 

 

WhatsApp: Hay que extremar la precaución sobre lo que 
compartimos: 

 El coste de hacer una copia es 0. 

 Se distribuye la información de forma instantánea. 

 La difusión es mucho mas grande de lo que puedes pensar en un 
principio. 



OTRAS REDES 

Snapchat, aunque te avisa, se pueden hacer capturas de 

pantalla de la imagen que has enviado. 



OTRAS REDES 

Ask.fm 

Anonimato, facilidad y rapidez: Esto hace que mucha 

gente actúe de forma malintencionada e 

impulsivamente, quizás no te compensa usarlo 

Pero no eres totalmente anónimo, en los términos de 

usuario ask se permite recopilar información sobre las 

preguntas y las respuestas, las empresas de publicidad 

si que saben quien eres, así que una pregunta anónima 

puede tener repercusión para ti. 

 



OTRAS REDES 

• Todo lo que haces en las redes sociales tiene una 

consecuencia, en la que no se suele pensar. 

• Sexting, la policía acaba encontrándote, hay que ser 

muy prudente con esto y saber que cosas no se deben 

enviar. 

Todo queda registrado en internet, te pueden pillar 

por una cosa y encontrar bastantes mas. 



TÉRMINOS DE SERVICIO 

Nadie se los lee. 

Están escritos de forma que no puedas 

entenderlos. 

https://tosdr.org/index.html#  
 

https://tosdr.org/index.html












PELIGROS 

Girls around me: 



CONCLUSIONES 

• Es necesario que la gente conozca que están 

compartiendo en cada momento para que puedan 

decidir si lo quieren o no. 

• No todo es malo, con las nuevas tecnologías la 

sociedad esta cambiando muy rápidamente, no solo 

hay grandes empresas que quieren saber todo sobre 

ti en internet. 



CAMBIO DE LA SOCIEDAD 

• Gracias a la disponibilidad de internet para todo el 

mundo y la aparición de los Smartphone han surgido 

muchas comunidades de consumo colaborativo. 

• http://www.consumocolaborativo.com/directorio-de-

proyectos/ 
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¿Preguntas? 
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