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Descripción de la actividad: la charla expondrá situaciones sobre el uso de las tecnologías 
actuales, visibilizando qué buscan, qué obtienen y qué saben sobre nosotros las 
empresas tecnológicas a partir de nuestra interacción con sus productos y servicios, en 
particular las redes sociales.  
 
Hablar de privacidad, datos y de las redes sociales es complejo, especialmente porque la 
finalidad de estas plataformas es mantener a los usuarios el mayor tiempo posible 
interactuando. Para ello, los algoritmos vigentes identifican los intereses de los usuarios, y 
a partir de ello envía constantemente publicaciones para mantener conectado 
permanentemente. 
 
El afán de los usuarios de las plataformas tecnológicas por socializar, desencadenas 
situaciones que afectan a las personas en el comportamiento en el mundo real. Tal es el 
caso de las noticias falsas, que son provocativas por su alto impacto y promueven su 
rápida difusión, aprovechándose de susceptibilidades en la comprensión de determinados 
temas por gran parte de la población en general. 
 
El motivo principal que justifica tomar datos de los usuarios se sustenta en brindar un 
servicio de información personalizado en base a lo que se conoce sobre nuestros gustos, 
hábitos, contactos, localización, etc. Todo orientado en mejorar la experiencia de usuario 
y en hacer que queramos estar más tiempo en esa red social.  
 
Un dilema acerca de los datos que almacenan las empresas se refiera a otros usos que 
hacen con ellos, incluso si comercializan con terceros para lograr mayores beneficios 
económicos. Otro dilema es el efecto que provoca al acentuar la información y 
estructuración de contenidos acerca de temas centrados en un perfil de usuario en 
particular, excluyendo la diversidad de análisis y amplitud de orientaciones conceptuales 
que ofrece el mundo actual. Esto último se puede definir como patrón de comportamiento 
causado por la monopolización de información recibida y utilizada.  
 
Las tecnologías proveen infinidad de beneficios, los que por su novedad muchas veces no 
los adoptamos adecuadamente, siendo inevitable la utilización debido al alcance global de 
las mismas en todas las actividades de la sociedad actual. Conocer el funcionamiento de 
las plataformas tecnológicas nos permite tomar conciencia de posibles riesgos a los que 
nos enfrentamos, especialmente para ayudar a nuestro entorno (niños y adultos mayores) 
que son los más vulnerables a situaciones complejas en cuanto a manipulación de datos 
personales.  

 
 
 

 


