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¿Cómo crees que han influido las nuevas 
tecnologías de la información en la ciudadanía? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Antes de empezar contextualicemos. 
Es indudable que las nuevas tecnologías de la información 
junto con las redes sociales han permitido ampliar los 
derechos de información y comunicación de las personas. Por 
un lado, nos permiten comunicarnos con personas a 
kilómetros de distancia, revisar fotografías, conocer sobre los 
gustos o intereses que los demás publican en su perfil, y por 
otro, nos mantienen a un clic de distancia de la información 
ya sea la busquemos o no. 
Si bien son muchos los beneficios que nos han traído a la 
ciudadanía el uso de estas nuevas herramientas, como los ya 
mencionados, también existen algunos riesgos basados en los 
límites de la privacidad. Estas herramientas han permitido el 
surgimiento de nuevas formas de discriminación, como el 
ciberbulling, han generado nuevos mecanismos de acoso 
entrando en la vida privada de las personas, han permitido el 
uso de datos o información personal para fines no 
autorizados, entre otras problemáticas. 
Como todo ser inerte, las redes sociales y las tecnologías, no 
son un riesgo perse, si no que el riesgo se constituye en la 
medida que sean utilizadas de esta manera. Es por esto la 
necesidad y deber de la ciudadanía de generar mecanismos 
de resguardos a las libertades y derechos individuales, 
convirtiéndonos en ciudadanos responsables del uso y 
abuso de estas herramientas. 

OBJETIVO: Analizar el impacto las nuevas tecnologías de la información en la vida privada 
mediante el uso de fuentes 
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Las redes sociales en la era digital 

 

En nuestra opinión, el uso de internet ha puesto de moda, 
universalizándolos, una serie de derechos como la libertad de 
información y la libertad de expresión, pero, al mismo tiempo, ha 
generado graves riesgos para la indemnidad de otros derechos 
fundamentales, no menos importantes, como el de protección de datos 
personales, el derecho a la intimidad, es decir, aquellos que afectan al 
círculo de la privacidad de las personas. 
Las redes sociales, como casi todos los fenómenos de gran relevancia 
de los grupos humanos, se comportan como armas de doble filo, ya 
que, por una parte, su funcionamiento intrínseco permite al ciudadano 
que usa medios electrónicos comunicarse con personas que estén en 
cualquier lugar del mundo (a unos metros o al otro lado de la Tierra), o 
permiten observar las fotos o videos que sus «amigos» deciden 
compartir, imágenes que, en ocasiones, se suben sin meditarlo mucho. 
¿Qué ocurre si alguien decide utilizar esas fotografías para publicarlas 
con alguna información que puede ser dañina, o si decide utilizar los 
comentarios vertidos en redes sociales con el mismo fin? La respuesta 
puede llegar a ser inquietante ya que el daño producido, o que se pueda 
generar en un futuro incierto, quizá sea irreversible: esas imágenes, 
información vertida y datos íntimos que una persona ha querido 
divulgar a través de estas redes sociales pueden perjudicarle en el 
futuro (Platero Alcón, 2016). 

 
Acedo, Ángel; Platero, Alejandro (2016) La privacidad de los niños y 

adolescentes en las redes sociales: Referencia especial al régimen 
normativo europeo y español, con algunas consideraciones sobre el 

chileno. 

¿Cuál es la idea principal del texto leído? 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
¿Estás de acuerdo con lo que plantean los autores? 
¿Por qué? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Según la fuente ¿Cómo se puede relacionar el uso 
de las redes sociales con los valores democráticos? 
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¿Cuál es la idea principal del texto leído? 
 
 

 

Jóvenes y privacidad en internet. 
 

Las TIC presentan un binomio contradictorio entre la oportunidad y el 
riesgo. La percepción de las redes sociales como un ámbito más 
“seguro” que el entorno general de la Web representado por la 
incertidumbre, genera un efecto de desinhibición. Este efecto difiere 
del que se producía hace una década con el Chat marcado por el 
anonimato y la invisibilidad. En la actualidad, se busca precisamente lo 
contrario: ser visible en la red social. Las emociones derivan de la propia 
vida social del grupo, en un ambiente de inmersión en el presente 
(inmediatez) y búsqueda de la novedad y el encuentro social. El 
fenómeno se reproduce en la reserva de información en el perfil de la 
red social. Los datos de contacto quedan prohibidos, pero se exponen 
datos personales que permiten el reconocimiento y localización de los 
jóvenes. Porque una cosa es exponer información en Internet y otra, 
muy distinta, es poner los datos en tu red social – que, incluso, la propia 
red exige para poder ser miembro–. Los jóvenes perciben que la 
exposición de estos datos se limita a un círculo cerrado de contactos y 
no advierten la extensión real de su difusión pública. 

 
Sabater, Carmen (2014) LA VIDA PRIVADA EN LA SOCIEDAD 

DIGITAL. LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LOS JÓVENES EN 
INTERNET 

 
 

 
 

 

¿Cuál es la relación entre lo público y lo privado que 
se desprende de las redes sociales? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

¿Qué riesgos se desprenden de la dualidad público- 
privado que genera las redes sociales? 
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Derechos fundamentales potencialmente lesionados 
A la hora de enjuiciar jurídicamente la conducta descrita, cabe preguntarse en primer lugar qué 
derechos fundamentales del emisor originario y protagonista de las imágenes han podido ser 
vulnerados. Estos derechos son tres: el honor, la intimidad y la propia imagen, consagrados en 
el artículo 18.1º de la Constitución Española. El derecho a la intimidad personal y familiar 
protege un área de autonomía de las personas en la que mantenerse al margen de injerencias 
de terceras personas¹⁰. Dentro de la intimidad personal se encuentra, sin lugar a duda, la vida 
sexual de la persona, tanto en su dimensión estrictamente física o corporal, como en su 
dimensión más psicológica o sentimental. Por consiguiente, difundir imágenes de contenido 
sexual de una persona sin su consentimiento supondrá, sin lugar a duda, una injerencia en el 
derecho a la intimidad de la persona, al exponer públicamente facetas de su vida que deberían 
quedar al margen de la curiosidad de terceros. Un segundo derecho que la difusión no 
consentida de sexting vulnera es el derecho a la propia imagen, que garantiza a la persona el 
control sobre la utilización pública de sus rasgos físicos, otorgándole el derecho a decidir quién 
y cuándo puede hacer uso de los mismos¹¹. En la medida en que la persona que difunde el 
sexting ajeno sin permiso dispone de la imagen de un tercero sin contar con su consentimiento, 
conculca el derecho a la propia imagen reconocido en la Constitución. 

Finalmente, cabe preguntarse si el derecho al honor del protagonista del vídeo es conculcado 
por la difusión del sexting¹².Para responder a esta pregunta habrá que valorar el contenido 
concreto de las imágenes y la incidencia que la difusión de las mismas pueda tener en la 
autoestima o la reputación del sujeto protagonista. No hay duda de que mantener relaciones 
sexuales no es un fenómeno socialmente mal considerado. Sin embargo, no cabe decir lo 
mismo de otro tipo de prácticas de naturaleza sexual que puede recoger el sexting –tales como 
el exhibicionismo, la provocación o la masturbación-, ni del mero hecho de grabar material de 
dicha naturaleza. Varias de estas conductas son socialmente mal consideradas, al menos entre 
un amplio sector de la sociedad. Por consiguiente, será frecuente que la difusión de este 
material vulnere también el derecho al honor del protagonista, al menos en su dimensión 
objetiva, referida a la imagen pública del sujeto, a su reputación o consideración social. 

Martínez, Juan María (2013) La difusión de sexting sin consentimiento del protagonista: un 
análisis jurídico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad: 
A partir de las fuentes leídas redacta 
un texto en donde relaciones las 
nuevas tecnologías, el concepto de 
privacidad, los riesgos de las redes 
sociales y como afectan a la 
ciudadanía. 
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Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas centrales de cada texto. 

• La/el estudiante relaciona las redes sociales y los valores democráticos como la 
libertad de expresión y libertad de información. 

• La/el estudiante relaciona las nuevas tecnologías de la información con la vida 
privada, a partir de los cambios en la idea de privacidad y la búsqueda de 

visibilidad. 
• La/el estudiante identifica riesgos a los Derechos Fundamentales de las personas 

producto del mal uso de las redes sociales 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Identifiqué y expliqué la relación entre las redes sociales, vida privada y 
valores democráticos. 

  

Identifiqué los riesgos para los derechos fundamentales producto del mal uso 
de las redes sociales 

  

Reflexioné mi rol como ciudadano para generar un buen uso de las redes 
sociales 

  

Utilicé información de las fuentes como evidencia en mis argumentos   
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