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BUENOS DÍAS (Semana del 1/03 al 5/03) 
 PELIGRO DE LAS REDES SOCIALES E INTERNET 

 

 
 

 
 

En esta semana os proponemos unos Buenos Días preparados por Alejandro 

y Pastoral. Tratan sobre varios temas que pueden ser del interés de nuestros 

alumnos con respecto a los peligros que se pueden encontrar en el uso de 

Internet y/o redes sociales, así como en distintos tipos de dispositivos móviles. 

Pueden parecer temas muy manidos y hasta de tanto conocidos nos 

olvidamos de ellos y lo que comportan. 

Dada la significación de la fecha 1 de marzo, empezamos por ella. 

Después, os animamos a escoger los artículos que os puedan resultar más 

interesantes. Las propuestas son: 

* Los riesgos de las apps 

* Ofertas falsas de trabajo (“fake jobs”) 

* El peligro de los bulos por Internet (“fake news”). Bulos alimentarios. 

Otros bulos en Internet. Los “deepfakes” (videos deepfake) 

* Mejora tu reputación online 

* 4 razones de peso para dejar Facebook de una vez por todas 

* Tecnoadicciones 
 

LUNES, 01 DE MARZO. 
 

1 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO DISCRIMINACIÓN. 

LA DISCRIMINACIÓN DIGITAL. 
 

DÍA PARA LA CERO DISCRIMINACIÓN (2:13) 

https://youtu.be/Y6wi3mdJiWA 
  

CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO DISCRIMINACIÓN (0:59) 

https://www.youtube.com/watch?v=S8X-vlvhoKg       
 

BEATING AIDS DEPENDS ON ENDING ALL FORMS OF DISDRIMINATION (2:12) 

https://youtu.be/c0jqN-EW3gY 

Hoy, 1 de marzo, se celebra en todo el mundo el Día de la Cero Discriminación. 

Se hace desde 2014. Lo promueve a nivel mundial la ONU para recordar la 

importancia de la igualdad, la dignidad y el valor de todas las personas. 

La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que 

tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos 

fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. 

El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un 

trato digno: que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y 

confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en 

igualdad de condiciones. 

El Día Cero discriminación es una campaña de ONUSIDA de solidaridad que 

se levanta con el racismo, la discriminación en el trabajo, la discriminación en la 

escuela y otras actividades que reducen la capacidad de las personas para 

participar plenamente y de manera significativa en la sociedad.  
 

LA DISCRIMINACIÓN ONLINE, REFLEJO DE LA DISCRIMINACIÓN OFFLINE 
 

 

SI PUDIERAS VOLVER EL TIEMPO ATRÁS, ¿COMPARTIRÍAS? (1:51) 

https://youtu.be/dTLSUzVtd3c 
1 

EL VIDEO DANÉS QUE NOS RECUERDA LO FÁCIL QUE ES ENCASILLAR A LAS 

PERSONAS (3:01) 

https://youtu.be/fXBXOaLcMZg 
 

ELIMINEMOS LOS PREJUICIOS (3:46) 

https://youtu.be/qrFNh_poAXs 
 

LAS ETIQUETAS SON PARA LAS LATAS (2:47) 

https://youtu.be/TcpSMBaOFoE 

“Se denomina discriminación digital a toda expresión y acción 

discriminatoria realizada a través de medios digitales. Algunos ejemplos son las 

páginas o sitios destinadas a ejercer la violencia sobre alguna persona o grupo, 

la alteración de fotos y el agregado de epígrafes distorsionados o 

desvinculados del contenido original, o el hecho de acosar y denigrar a una 

persona en particular”.  

“También se manifiesta a través de cadenas de mails y chats grupales que 

transmiten y masifican la discriminación en internet. Las redes sociales 

constituyen, en este sentido, las plataformas preferidas por quienes quieren 

crear y difundir contenidos discriminatorios”. 

La Red es nueva en la historia, los valores no. El respeto por el otro sigue 

siendo un eje insoslayable de cara a la construcción de una sociedad más 

https://youtu.be/Y6wi3mdJiWA
https://www.youtube.com/watch?v=S8X-vlvhoKg
https://youtu.be/c0jqN-EW3gY
https://youtu.be/dTLSUzVtd3c
https://youtu.be/fXBXOaLcMZg
https://youtu.be/qrFNh_poAXs
https://youtu.be/TcpSMBaOFoE


              

 

 

 

2/10 

abierta y garante de oportunidades. 

Hace una década que las personas llevan una segunda vida a través de 

Internet; en ella visitan lugares lejanos, compran a miles de kilómetros de distancia e 

incluso hacen amistad con unos pero también discriminan a otros. Esta última 

tendencia es la que pretendió deducir en su momento un estudio de la Universidad 

Rovira i Virgili cuyo objetivo era identificar el triángulo entre la juventud, las redes 

sociales y la discriminación, para poder crear herramientas que ayuden a 

prevenirla, y cuya principal fuente de estudio fue Facebook. 

Para comprender la relevancia del estudio hay que entender la naturaleza de 

las redes sociales y el impacto en los sujetos cuando hacen uso de ellas. Las RRSS 

actúan como "altavoces dando visibilidad a ciertas actitudes comúnmente 

expresadas solo en persona y de forma individual". Las recogen en un ámbito 

público haciendo que dicho contenido sea accesible a un mayor número de 

personas durante más tiempo. Esta particularidad debería implicar mayor reflexión, 

dada la repercusión que pueden causar.  

Internet "nos da una falsa percepción de anonimato que facilita la aparición de 

contenidos que, en otros espacios públicos o semipúblicos, no verteríamos". En el 

fondo, lo que sucede online es una expresión de lo que existe offline. Para 

conservar "internet con libertad de expresión, la mejor manera es trabajar para que 

se reduzca la discriminación a nivel offline". 

Los datos obtenidos permitieron establecer las diferencias entre hombres y 

mujeres en cuanto al comportamiento en la web; los varones muestran una forma 

más directa y activa de discriminación étnica y cultural que se acentúa cuanto 

menor es su nivel educativo. Las mujeres, por su parte, no son tan evidentes y 

cuanto más alto es su nivel educativo menos incurren en discriminaciones 

socioculturales o físicas. La actitud más discriminatoria masculina estaría 

relacionada, según el estudio, con el patrón de reafirmación de la masculinidad 

propio de la juventud. 

Los ejemplos de discriminación son variados, afectan a las personas 

discapacitadas, el género, la apariencia, las culturas minoritarias, las etnias, la 

homofobia, la religión y la clase social además de diversos estereotipos. 

 

 

LOS RIESGOS DE LAS APPS 
 

 

FACTORES DE RIESGO EN APLICACIONES MÓVILES: ADRIANA GARCÍA  (6:33) 

https://youtu.be/aXnGs1NZ6wM 

Los smartphones se han convertido en la principal puerta de acceso al mundo 

digital debido a la accesibilidad por parte del gran público a este tipo de 

dispositivos, a su inherente movilidad, y a su cada vez mayor potencia de 

cálculo.  

Así, al alcance de nuestra mano y con la inmediatez del momento, es 

posible hacer una consulta en Facebook, revisar la bandeja de entrada de 

nuestro correo electrónico personal o de empresa, comprar entradas para un 

espectáculo o aceptar un contacto que nos llega a través de LinkedIn.  

Gracias a las ‘apps’ podemos acceder desde nuestro teléfono móvil a un 

gran número de servicios, muchos de ellos gratuitos y enormemente populares 

por su originalidad y utilidad. Sin embargo, aunque a los ojos del gran público 

las aplicaciones para móvil puedan parecer elementos inocuos desde el punto 

de vista de la seguridad, la realidad nos muestra que la utilización de una 

aplicación en nuestro dispositivo móvil puede constituir un elemento de riesgo 

capaz de comprometer la seguridad de la información que genera y 

almacena.  

Como usuarios es preciso tomar consciencia de estos peligros y adoptar las 

medidas que permitan mitigarlos. Esta recomendación adquiere, si cabe, una 

mayor trascendencia cuando se trata de dispositivos móviles corporativos, ya 

que se puede poner en riesgo información relevante. 

Los modelos de negocio que sustentan el mundo de las ‘apps’ se basan 

frecuentemente en el aglutinamiento masivo de información personal, que 

habitualmente se venden a terceros con fines publicitarios y de marketing, 

hasta el punto que muchas ‘apps’ declaran abiertamente la apropiación de la 

información de sus usuarios como mera consecuencia del uso de sus servicios. 

¿Te has preguntado alguna vez cómo se sustentan económicamente las 

‘apps’? 

Tanto si son gratuitas como de pago, muchas de las ‘apps’ necesitan de un 

modelo de negocio que sustente el coste generado en su diseño, construcción 

y mantenimiento. Se podría pensar que las ‘apps’ de pago ya tienen este coste 

recompensado gracias a la venta por descargas, pero estos ingresos no 

soportan los costes de las actualizaciones y de las infraestructuras indispensables 

para su funcionamiento, y necesitan igualmente de un modelo de negocio que 

les permita mantener su evolución.  

Un modelo de negocio muy común consiste precisamente en, de una u otra 

forma, comerciar con la información que se puede obtener de un usuario a 

partir de su dispositivo móvil. Tanto es así que incluso hay desarrolladores que 

llevan esta práctica a un extremo y directamente diseñan y construyen sus 

‘apps’ con la clara intención de engañar al usuario y sustraer información 

https://youtu.be/aXnGs1NZ6wM
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personal o corporativa. 

Una posición habitual del usuario ante este hecho consiste en minusvalorar la 

trascendencia del fenómeno y la importancia de la información que genera y 

circula a través de las ‘apps’. Muy al contrario, esta información tiene mucho valor 

para los propietarios de las ‘apps’, tanto, incluso que están dispuestos a costear 

servicios muy caros con el fin de obtenerla. De nuestros hábitos, gustos, 

preferencias, y hasta de los detalles más insignificantes de comportamiento se 

desprende un perfil social de nuestra persona que nos describe detalladamente. 

Cuando esta caracterización se traslada a nuestra esfera profesional, incluye 

contactos, relaciones de trabajo, proyectos, pensamientos, y un sinfín de 

información que es fuente misma de la competitividad de nuestra empresa. 

Algunos riesgos asociados a la descarga y usos de apps 

Falta de transparencia 

Según datos recientes, únicamente el 61% de las 150 ‘apps’ más descargadas 

tienen una política de privacidad clara donde se especifica para qué y en qué 

condiciones va a ser utilizada nuestra información. La inmensa mayoría de las 

‘apps’ no informan ni de qué van a recoger ni de la finalidad de uso. Además, hay 

que ser conscientes de la existencia de algunas ‘apps’ que, de forma deliberada, 

utilizan el engaño y el comportamiento deshonesto para atacar el dispositivo móvil 

y sustraer información que va más allá de la contenida en el dispositivo, como 

credenciales de usuario, o números de tarjetas de crédito. 

Las ‘apps’ que tienen una política de privacidad establecida presentan 

contratos de licencia enormemente extensos que raramente nadie lee pero que 

todo el mundo acepta, y que normalmente generan un entorno de actuación que 

beneficia claramente a los objetivos y fines del prestador de servicio, en detrimento 

de los derechos de privacidad del usuario. 

Limitación de propósito 

¿Cómo es posible que una ‘app’ que provee una función de linterna nos pida 

acceso a nuestra agenda? Este es un claro ejemplo que ilustra el abuso que 

muchas ‘apps’ realizan de los permisos que requieren al instalarse. La información 

que una ‘app’ pueda requerir ha de ser proporcional a la funcionalidad que 

presta, aunque lamentablemente muchas aplicaciones no se ajustan a estos 

criterios. 

Otros casos, quizás no tan evidentes, se basan en determinadas funcionalidades 

cruzadas que un servicio puede prestar a otro. Un ejemplo lo representan algunas 

redes sociales o plataformas de servicios, que prestan sus credenciales de 

autenticación para permitir que los usuarios se identifiquen en otros servicios o 

‘apps’. Al realizar esta operación, no únicamente se exponen credenciales en otro 

servicio sin conocer sus medidas de seguridad, sino que se da información a los 

primeros sobre los servicios que se están utilizando, las horas y tiempo de 

conexión, etc., consiguiendo así una mejor información de perfilado de los 

usuarios, con la que después podrán comercializar. 

Secuestro del terminal 

Como hemos comentado anteriormente, las ‘apps’ pueden ser también 

construidas con motivaciones fraudulentas, y atacar directamente a nuestro 

terminal aprovechándose de sus vulnerabilidades, para apoderarse de él. Una 

vez queda bajo el control del atacante el dispositivo puede verse involucrado 

sin el conocimiento del usuario en actividades delictivas (p. ej. robo de 

información o ataque a otros sistemas informáticos) que pueden afectarlos a él 

mismo, a las infraestructuras de su empresa e incluso a terceros. 

Espionaje 

Muchas ‘apps’ piden más permisos de los que realmente corresponden a la 

función que desempeñan. Se han dado casos donde ‘apps’ maliciosas han 

llegado a aprovechar estos privilegios para utilizar los componentes del 

smartphone con fines de espionaje. Pueden, por ejemplo, localizar el punto 

donde un usuario se encuentra en cada momento, identificarlo unívocamente 

y activar el micrófono o la cámara incorporada en su dispositivo, para así 

registrar lo que ocurre en cada momento. Es importante recordar también que 

la mayoría de los servicios que proporcionan las ‘apps’ pasan a través de 

ordenadores que no están bajo el control de la propia empresa, y que podrían 

ser atacados por terceros para sustraer información o interceptar las 

comunicaciones de los usuarios. 

 

Para el debate 

¿Qué pueden hacer las empresas con nuestros datos? ¿Eres consciente de 

los peligros que puede conllevar la instalación de aplicaciones en tu 

smartphone? ¿Se te ocurren otros riesgos que puedan tener como origen las 

apps? 

 

 

OFERTAS FALSAS DE TRABAJO (FAKE JOBS) 

Fuente: Oficina de seguridad del internauta 
 

CÓMO DIFERENCIAR LAS OFERTAS DE EMPLEO FALSAS DE LAS REALES  (2:22) 

https://youtu.be/zvIeQSPJlmE 

https://youtu.be/zvIeQSPJlmE
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Los delincuentes en Internet se están aprovechando de la situación de crisis que 

están pasando muchos países para engañar y estafar a sus ciudadanos haciendo 

circular falsas ofertas de trabajo principalmente a través del correo electrónico. 

Generalmente, este tipo de estafas funcionan de la siguiente forma: una 

supuesta empresa se pone en contacto con la víctima por correo electrónico 

ofreciéndole un puesto de trabajo que, por cierto, no había solicitado, en el que los 

"platos fuertes" son las buenas condiciones laborales y el salario. Si la víctima 

responde al correo mostrando interés por el puesto de trabajo, el ciberdelincuente 

rápidamente contactará de nuevo con el usuario explicando lo estupendo que es 

el trabajo, la buena oportunidad qué es... Cuando ya le tenga en el "bote", le 

solicitará una cantidad de dinero en concepto de "adelanto" (gastos 

administrativos, trámites, gestiones, etc.), y ahí es donde se comete el fraude. 

Elementos comunes de estas estafas: 

 La empresa suele estar en el extranjero y no tienen oficinas locales. 

 El español utilizado en sus comunicaciones es deficiente. 

 Usan cuentas de correo gratuitas. 

 Los correos que envían son plantillas y apenas están personalizados. 

 En algún momento solicitan un envío de dinero bajo cualquier excusa. 

 Normalmente, las empresas utilizadas para el envío de dinero son Western 

Union o Money Gram. 

 Se ofrece trabajo a distancia, es decir, teletrabajo. 

 La oferta llega al correo sin que haya habido ningún proceso de selección 

previo. 

 Ofrecen características deseables de un buen puesto de trabajo. 

 Adjuntan un fichero que hay que cumplimentar generalmente con datos 

personales y bancarios. 

No obstante, cabe señalar que se han empezado a detectar ofertas 

fraudulentas muy creíbles y que son difíciles de reconocer como estafas.  

¿Cómo debes proceder si detectas un fraude de este tipo? 

 No contestes en ningún caso al correo. 

 No abras ficheros ni sigas enlaces que se puedan facilitar desde ellos. 

 Bajo ningún concepto facilites datos bancarios o realizar ningún ingreso 

económico a cuentas bancarias que se nos puedan solicitar. 

 Si se duda sobre la veracidad de un correo, realiza búsquedas en Google con 

frases “claves” que contenga el mensaje,  los resultados te pueden dar alguna 

pista. A veces, tras una pequeña búsqueda en Internet, puedes encontrar 

cientos de usuarios que han sido víctimas de un determinado fraude. 

 Si se tratase de una empresa con sede en España, realizar la correspondiente 

denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. 

La información detallada que aparece en este artículo está centrada en las 

falsas ofertas de empleo que llegan a través del correo electrónico, pero toda 

la información facilitada es aplicable a falsas ofertas de empleo que pudieran 

estar publicadas en páginas web anuncios, foros, redes sociales, etc. 

Las 10 ofertas falsas de trabajo que circulan por internet más habituales: 

1. Trabajos en el extranjero que exigen el pago de una cuota previa 

2. Trabajos que se ofrecen a través de correo electrónico previo pago de 

determinados gastos administrativos 

3. Las ofertas de trabajo que llegan a través de mensajes de correo masivo 

(spam) sólo buscan captar datos personales 

4. Encuestas que supuestamente te harán ganar mucho dinero y que sin 

embargo te piden un pago previo para acceder a ellas 

5. Se han detectado ofertas de trabajo cuyo teléfono de contacto redirige a 

otros teléfonos de tarificación adicional 

6. Los “Hágase rico, o casi, fabricando productos desde casa” que te piden 

que compres materiales a través de internet 

7. Supuestos empleos a través de falsos acuerdos con empresas condicionados 

a la contratación de cursos 

8. Los negocios piramidales en los que el supuesto trabajador debe comprar 

productos a la empresa para revenderlos captando nuevos empleados 

9. Las ofertas de trabajo como mediadores en transacciones internacionales 

no son sino un fraude para blanquear de dinero 

10. Anuncios publicitados como ofertas de trabajo pero en los que no se 

reconoce ningún tipo de remuneración. 

 

Para el debate 

¿Os han llegado ofertas falsas de trabajo a vuestros correos? ¿Cómo son? 

¿Sabéis qué es un mulero? ¿Habéis visto en TV algún programa de investigación 

que haya seguido este tipo de ofertas? ¿Qué descubrieron? 

 

 

EL PELIGRO DE LOS BULOS POR INTERNET (FAKE NEWS). (BULOS ALIMENTARIOS) 

Los falsos mitos y bulos sobre los alimentos y sus efectos sobre la salud 

proliferan en Internet, medio en el que los rumores encuentran un inmejorable 

caldo de cultivo para arraigarse y expandirse, y donde conviven con 

informaciones basadas en evidencias científicas. Hasta hace relativamente 

poco, estos bulos se difundían boca a boca, por lo que su difusión estaba más o 
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menos limitada, pero hoy adquieren dimensión mundial a través de Internet. Por 

correo electrónico, de muro en muro en las redes sociales y ahora también por 

whatsapp, los falsos mitos sobre nutrición se propagan como un virus, 

desconcertando al consumidor y en muchas ocasiones creando alarma social. 

Precisamente el tono alarmista de este tipo de mensajes ya pone sobre aviso de su 

verdadera naturaleza. 

Una de las invenciones más extendidas es la que advierte de que la leche 

envasada en tetra brik es sometida a una repasteurización cuando caduca para 

poder volver así a los estantes. Este bulo hizo que tanto las empresas del envase 

como la Federación Nacional de Empresas Lácteas saliesen al paso desmintiendo 

este mensaje. Uno de los últimos es el de las cápsulas de café que puso de moda 

George Clooney. Según el mensaje que circula por la Red, el café sale con 

"residuos altamente cancerígenos" al ser sometidas sus cápsulas a una "elevadísima 

presión (50 bares)" -el máximo de bares de estas máquinas es de 19- e incluso 

afirma que han sido prohibidas en Alemania, hecho que es falso.  Y hay muchos 

más, cientos. ¿Qué hay de cierto de toda la literatura que circula por la red sobre 

los efectos negativos o positivos de los productos alimenticios? Y lo que es más 

importante, ¿cómo separar el grano de la paja? 

Muchas noticias u opiniones que circulan en la red no están documentadas y 

por tanto, no sabemos de dónde proceden o en qué investigaciones y 

conocimientos se basan; otras dan una visión incompleta o sesgada, con 

conclusiones finales que no se apoyan en evidencias científicas. 

Tengan o no rigor científico, lo cierto es que una opinión favorable o 

desfavorable puede modificar los hábitos de consumo. Según un estudio realizado 

en marzo del pasado año por Myworld, ante una noticia negativa sobre un 

producto alimenticio, el 39 por ciento de los consumidores se plantea dejar de 

consumirlo y el 80% plantea la noticia en su entorno. La difusión es precisamente 

una de las bazas con las que juegan los bulos, que apelan a la conciencia del 

lector para que a su vez los difunda. 

En este sentido, José Manuel Leiro, director del Instituto de Investigación y 

Análisis Alimentarios, dependiente de la USC, asegura que los mensajes 

malintencionados calan más en el usuario que los positivos. "La gente suele 

obsesionarse más por los problemas que por las virtudes porque el ser humano es 

más inmune a la felicidad que a la enfermedad", afirma. 

Pero, ¿por qué proliferan este tipo de informaciones? Detrás de algunos de estos 

bulos se esconde intereses por desprestigiar un determinado producto para que 

otro se beneficie del vacío dejado en el mercado. En otras ocasiones, se trata 

simplemente de informaciones que tergiversan o extrapolan los datos de un 

estudio. Antes de eliminar un alimento de la dieta o sumarse a la cadena que 

difunde el bulo, la profesora Rosaura Leis recomienda contrastar la veracidad 

de la información acudiendo a fuentes fidedignas, como pueden ser las 

páginas de organismos oficiales como la OMS y la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), de Sociedades 

Científicas y de asociaciones de enfermos, o consultándola directamente con 

el médico de familia. 

En este sentido, el director del Instituto de Investigación y Análisis Alimentarios 

opina que el consumidor debe de adoptar una capacidad crítica ante 

cualquier información sobre alimentación que no tenga una base científica 

sólida para no dejarse seducir por este tipo de alertas y no convertirse a la vez 

en parte de la cadena difundiéndolo. 

Para Leiro, detrás de muchos de estos bulos se esconden estrategias 

comerciales dirigidas a perjudicar a la competencia y asegura que las 

empresas alimentarias son las primeras interesadas en garantizar la calidad de 

sus productos. "Lo que quiere una empresa es tener contentos a sus clientes 

para que cada vez consuman más, algo que no es posible si sus productos son 

dañinos", explica el experto, que asegura que cada vez son más las empresas 

que deciden someter a sus productos a controles de calidad, que además son 

cada vez más precisos gracias a los avances técnicos. 

 

Para el debate 

¿Conoces otro tipo de bulos que circulan por internet? ¿Qué influencia 

pueden tener sobre las personas, las empresas,….? ¿Cómo se podrían 

combatir? 

 

OTROS BULOS EN INTERNET. 

En 2018 la Comisión Europea consiguió llegar a un acuerdo con las 

principales plataformas para seguir un código de buenas prácticas, destinado a 

aumentar la transparencia y proteger a la ciudadanía, la crisis sanitaria ha 

puesto de relieve que estas medidas son insuficientes. 

Todo vale… desde las cartas nigerianas hasta la sextorsión, pasando por 

quitar el doble tip azul de whatsapp a cambio de tu número de teléfono o un 

whatsapp que te pide el reenvío de un código de 6 números enviados a tu 

cuenta. 

Continuamente se nos advierte sobre la cantidad de bulos que circulan en 

las redes sociales y se nos explica el peligro de compartir esas informaciones 

falsas. En tiempos de pandemia la infodemia, término utilizado para referirnos a 

la sobreabundancia de información, nos rodea.  
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El año pasado un bulo contra Whatsapp disparó el número de usuarios de 

Telegram en España. Los que iniciaron el bulo se valieron del anuncio a nivel global 

que hizo Whatsapp, comunicando que iba a limitar el reenvío de “mensajes 

altamente reenviados” en su plataforma para tratar de evitar que se viralizaran 

bulos e informaciones erróneas. Se refería a aquellos mensajes que ya se hubieran 

reenviado más de cinco veces antes de que llegara a otra persona. 

Los bulos circulan fácilmente por Whatsapp debido a que ni la propia empresa 

puede saber la información que circula por esta red de mensajería 

Por primera vez Facebook mandó un mensaje de alerta a los usuarios que 

interactuaron o compartieron una noticia falsa sobre el Covid19.  

También, junto a la pandemia del coronavirus se propagó otra, la de los bulos 

del coronavirus, cada vez más y más sofisticados. Uno de ellos, muy extendido, fue 

que el Gobierno usaba la app con información sobre el coronavirus para 

geolocalizarnos. 

Fabricar un bulo no es delito. En nuestro Código Penal no existe un castigo para 

quien fabrica uno, ni para quien lo comparte, porque en la mayoría de los casos no 

hay mala fe. Sin embargo, si se menciona una persona concreta puede castigarse 

como injuria o calumnia. 
 

¡PELIGRO, BULOS! | INFORME SEMANAL (11:18) 

https://www.youtube.com/watch?v=VInZnkvBnzI 
 

FRENAR LOS BULOS ES TAREA DE TODOS, NO DIFUNDIRLOS. 

ES IMPORTANTE AVISAR A QUIEN LOS PROPAGA DE LO QUE HACE, 

AUNQUE LO HAGA “CON BUENA INTENCIÓN” 

En España la web maldita.es es el principal verificador de información 

especializado en bulos. Hace unos meses Clara Jiménez, una de las fundadoras de 

este medio, explicaba a La Vanguardia la importancia de parar las informaciones 

falsas en WhatsApp. Pues debido al sistema de encriptado que emplea esta 

herramienta, no es posible conocer la información que circula por ella si los usuarios 

no informan. 

Pero además de recurrir a fuentes de verificación de datos como esta, también 

es posible comprobar si una información es falsa o no por nuestra cuenta. Existen 

numerosas herramientas que permiten hacer esta comprobación de forma sencilla. 

La primera medida que debemos tener en cuenta es que debemos evitar 

informarnos fundamentalmente por mensajería. Por muy buena que sea la 

intención del que nos envía una información en forma de texto, imagen, vídeo o 

audio es fundamental conocer la fuente original de esa información. 

Google imágenes dispone de una de las herramientas más efectivas: la 

búsqueda inversa de imágenes. Este sistema para los que no lo conozcan permite 

cargar una imagen y que Google realice una búsqueda de imágenes idénticas 

o similares. De esa forma es muy sencillo conocer si por ejemplo una foto que 

recibimos corresponde a un determinado suceso o a otro diferente. 

HOW TO USE GOOGLE REVERSE IMAGE SEARCH TO FACT CHECK IMAGES 

(2:23) 

https://youtu.be/p5e9wTdAulA 
 

Para el debate 

¿Conoces otro tipo de bulos que circulan por internet? 

¿Qué influencia pueden tener sobre las personas, las 

empresas,…? ¿Cómo se podrían combatir? 

 

POR FAVOR NO AYUDÉIS A DIFUNDIR BULOS 
 

LOS DEEPFAKES (VIDEOS DEEPFAKE). 
 

¿QUÉ ES DEEPFAKE? (3:03) 

https://youtu.be/KlVB103Rit4 

Más peligrosos que las famosas ‘fake news’, los ‘deepfake’ son vídeos 

manipulados usando técnicas de inteligencia artificial. El resultado es 

extremadamente realista.  

El término deepfake nació de la unión de dos conceptos: el deep learning, 

como se conoce al aprendizaje profundo de sistemas de 

inteligencia artificial y la palabra fake, falso. Según The 

Economist, la palabra se acuñó en un foro de Reddit, 

cuando se hicieron virales videos en que, supuestamente, 

algunas celebridades tenían relaciones sexuales.  

Lo que pasó, básicamente, es que algunos usuarios 

usaron un software para poner el rostro de actrices de 

Hollywood en videos de actrices porno. Desde que ocurrió 

esto, en 2018, se han perfeccionado las herramientas para la generación de 

estos videos truqueados donde se suplanta la identidad parezcan más reales. 

A partir de ahí, empezó a extenderse su uso hasta superponer el rostro de 

una persona en un video donde sale otra persona, igualando gestos para 

hacerle creer a quien lo ve que quien sale en el video es alguien más. 

Para detener el avance del deepfake, en Estados Unidos se comenzó  a 

penalizar la distribución de imágenes y videos pornográficos falsos desde julio 

de 2019. Sin embargo, cada vez más hay videos deepfake que no tienen 

https://www.youtube.com/watch?v=VInZnkvBnzI
https://youtu.be/p5e9wTdAulA
https://youtu.be/KlVB103Rit4
https://www.cnet.com/es/noticias/samsung-deepfake-video-ai/
https://www.economist.com/the-economist-explains/2019/08/07/what-is-a-deepfake
https://www.economist.com/the-economist-explains/2019/08/07/what-is-a-deepfake
https://www.cnet.com/es/noticias/deepfakes-porno-de-venganza-delito-virginia/
https://www.cnet.com/es/noticias/deepfakes-porno-de-venganza-delito-virginia/
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contenido sexual, sino que se suplantan identidades de personas famosas diciendo 

o haciendo cosas que jamás harían. 

¿Cómo se hace un deepfake? 

En realidad, ahora es muy sencillo hacer un deepfake con la tecnología que 

existe. FakeApp, por ejemplo, es una de muchas aplicaciones que se pueden 

descargar para hacerlo. Una vez teniendo el software, se recopilan videos de las 

personas que quieras intercambiar, los cargas en el programa y listo, la inteligencia 

artificial hace el resto. 

Los programas de deepfake trabajan cada video como si se tratara de una 

fotografía y extraen cuadro por cuadro cada imagen que subas. De manera que 

entre más videos uses, con diferentes iluminaciones —es decir, mientras más 

información le des a la inteligencia artificial— el resultado parecerá más real.  

¿Por qué debería preocuparnos? 

Según el diario The Economist, el foro de discusión sobre los videos pornográficos 

falsos fue cerrado, sin embargo, de inmediato empezó a usarse la tecnología para 

generar variaciones en algunas escenas icónicas del cine.  

Por su parte, Jordan Peele, director de la película Get Out, fue uno de los 

primeros en alertar sobre las consecuencias de manipular cualquier imagen para 

confundir a la audiencia. Para demostrarlo, protagonizó y publicó un video como si 

fuera el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. En el montaje, entre otras 

cosas, insulta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

"Estamos entrando en una era en la que nuestros enemigos pueden hacer 

parecer que cualquier persona dice cualquier cosa en cualquier momento. Este es 

un momento peligroso. En el futuro, debemos estar más atentos con las cosas de 

Internet en las que confiamos", dice Peele en el video como si fuera Obama. 

Otras manipulaciones publicadas incluyen al mandatario de Rusia, Vladimir 

Putin, al presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg, "confesando" la 

manipulación de información de sus usuarios y a la política Nancy Pelosi, 

aparentemente en estado de embriaguez. 

Según The Economist, ahora todavía se puede buscar las imágenes verdaderas 

en Internet para compararlas con los deepfakes. Sin embargo, añade que al ritmo 

que se está desarrollando la tecnología, en poco  tiempo se podrán generar 

contenidos propios, sin la necesidad de una imagen previa, lo que dificultará poder 

saber si un video es real o no. 

Por último, las consecuencias no solo pueden pensarse en términos masivos, 

advierte The Economist, como la manipulación de una elección mediante 

mensajes falsos; también en círculos más pequeños, como el potencial riesgo para 

hacer bullying a un compañero de escuela o para que las agencias de publicidad 

generen nuevos patrones de belleza, manipulando a placer cualquier físico. 

Según el último informe elaborado por Deeptrace, el 96% de los vídeos falsos 

siguen siendo de carácter pornográfico, pero otro de los grandes problemas de 

los deepfakes es su uso para manipular la información, con consecuencias que 

pueden ser mucho más graves que una noticia falsa. Ya se sabe: una imagen 

vale más que mil palabras, es más real, y un vídeo se puede viralizar por todo el 

mundo en cuestión de minutos.   

 

 

MEJORA TU REPUTACIÓN ONLINE 

Fuente: Teknautas 

La reputación personal online tiene cada vez más importancia, ya que raro 

es el departamento de recursos humanos que no husmea el rastro online de los 

candidatos a un puesto, o el hombre de negocios que no busca sobre la otra 

parte antes de cerrar un trato. 

¿CÓMO LIMPIAR MI REPUTACIÓN ONLINE? (1:40) 

https://youtu.be/mK5FkMyaXew 

Si entendemos como reputación online la foto que internet muestra cuándo 

alguien busca sobre nosotros, desde luego nos interesa salir lo mejor posible, y 

en un alto grado conseguirlo está al alcance de nuestra mano. Lo más 

importante es pararse primero a pensar qué es lo que quiero transmitir para que 

luego todas nuestras acciones apunten en la misma dirección. Teniendo claro el 

punto de partida, estos cinco consejos te pueden ayudar a que tu reputación 

online muestre tu mejor perfil: 

1. Monitoriza tu presencia 'online' 

Si no lo has hecho todavía, búscate en Google, ¿aparecen cosas sobre ti? 

En caso afirmativo, ¿te gusta lo que ves? O mejor aún, ¿te gusta que eso sea lo 

que ven otros si te buscan? Puede que no salga nada malo, pero quizá 

tampoco lo que aparece es lo idóneo. Tus acciones ahora deben de ir 

encaminadas a generar contenidos que muestren tus puntos fuertes y tus 

trabajos. Una buena manera de hacer seguimiento a todo lo que se pueda ir 

publicando sobre ti es configurar Google Alerts, un servicio gratuito y que 

funciona razonablemente bien. 

2. Crea y actualiza un blog 

Un blog es tu propia parcela en la red, tu sitio donde podrás compartir con 

el mundo todo lo que quieras. Si lo que deseas hacer es algo totalmente 

personal, como un hobby, puedes ponerle el nombre que te dé la gana, pero si 

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/actualidad-facebook-y-google-rastrean-la-pornografia-que-ves-incluso-en-modo-incognito-971563783316
https://youtu.be/mK5FkMyaXew
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quieres hacer algo con un enfoque profesional es importante que utilices tu nombre 

en los contenidos que publiques y en la biografía. 

Escoger una url con tu nombre o titularlo El blog de Menganito Martínez desde 

luego no es lo más creativo del mundo, pero si el primer objetivo con el que lo 

haces es mejorar tu posicionamiento y tienes un fin profesional, es lo más 

recomendable. En cuanto a contenidos, trata de aportar valor sobre tu profesión, 

aportando tu opinión sobre aquellos temas que sean relevantes y estén de 

actualidad. 

3. Crea perfiles en redes sociales 

Dedícale tiempo a pensar para qué quieres utilizar cada red y configurar 

adecuadamente los ajustes de cada una de ellas. Aquellas que hagas con un 

objetivo profesional es muy importante que contengan tu nombre en la url (y no un 

mote, por ejemplo), que estén actualizadas y que las utilices para compartir 

contenidos profesionales. Redes excelentes para este fin pueden ser LinkedIn, 

Twitter, Slideshare, Google+, Viadeo o Xing, por ejemplo, y YouTube, Vimeo, 

Pinterest o Instagram si tu profesión está relacionada con la creación audiovisual: 

fotógrafos, diseñadores, etcétera. 

Siempre puedes decidir utilizar unas redes para temas profesionales, como 

podrían ser LinkedIn y Twitter, y otras para uso estrictamente personal, como podría 

ser Facebook. En ese caso es importante que configures las primeras para que se 

muestren en abierto y en cambio seas más estricto con tu privacidad en las 

publicaciones de Facebook. De todos modos y aunque creas que has ajustado la 

configuración de la privacidad al máximo, las fotos bailando borracho encima de 

una mesa y con la corbata atada en la cabeza es mejor no compartirlas. No las 

subas. 

4. Participa en foros 

Depende de cuál sea tu profesión, pero muy raro es que no exista un foro o un 

grupo de LinkedIn en el que se hable de temas relacionados con tu trabajo. 

Comparte contenidos (sobre todo los generados por ti mismo, como tu blog), 

debate con la gente, aporta tu punto vista. Te servirá para hacer networking y para 

potenciar tu marca personal, dándote a conocer, además de que aquellos que 

sean abiertos también indexarán en los buscadores. 

5. Ofrécete a los medios 

Un montón de medios de comunicación aceptan colaboraciones de los 

usuarios siempre que el contenido sea interesante y les encaje. Busca diarios 

digitales, portales o blogs relacionados con tu profesión y envíales tu artículo. Si está 

bien escrito y trata un tema de interés seguro que alguien te lo publica, y de cara a 

tu posicionamiento es perfecto que aparezcan tus referencias en distintas fuentes. 

Por los propios algoritmos de Google nunca van a aparecer como resultado de 

una búsqueda 10 artículos de tu blog en primera página, por eso es ideal 

publicar contenido en distintos canales, además de que la audiencia del 

artículo seguro que será mucho mayor. 

Que nadie se haga falsas ilusiones, solo con estos pasos no vamos a 

asegurarnos cerrar tratos millonarios ni conseguir un mejor empleo; lo 

fundamental para eso sigue siendo ser un buen profesional, pero cuidar nuestra 

reputación en internet nos permitirá darnos más visibilidad, llegar aquellos que 

todavía no nos conocen y blindarnos si alguna vez se publica en la red algo 

sobre nosotros que no nos guste (que le puede pasar a cualquiera).  

 

Para el debate 

¿Consideras importante la información personal y profesional que se puede 

encontrar sobre ti en internet? 

 

 

4 RAZONES DE PESO PARA DEJAR FACEBOOK DE UNA VEZ POR TODAS 

Hace algún tiempo, en el mes de diciembre, Leah Ingram (New Hope, 

Pensilvania) publicó el siguiente mensaje en la conocida red social: “Facebook, 

tú y tus malditos cookies. Has revelado a toda mi familia todas las compras 

online que he realizado como regalos. Maldición, eres el Grinch”. (El Grinch es 

un personaje navideño muy popular en Estados Unidos. Dicho personaje hace 

referencia al consumismo predominante y la preocupación sólo por lo material, 

dejando de lado el significado espiritual de la Navidad.) 

Aunque pueda parecer un caso aislado y anecdótico, a medida que 

Facebook encuentra más fórmulas para continuar aumentando sus ingresos, 

cada vez se está volviendo menos divertido, algo egoísta y lo más importante, 

menos fiable. Entonces ¿por qué seguimos utilizando Facebook? Según un 

estudio de la Universidad de Boston, no abandonamos la red social porque 

reúne dos necesidades básicas para el ser humano: necesidad de pertenecer a 

un grupo y necesidad de auto-presentación. 

Pero no olvidemos que Facebook que puede causarnos estragos, por eso, 

aquí van cuatro razones que podrían convencernos para que abandonemos la 

red social. 

1. Recuperarás algo de privacidad 

La configuración de privacidad en Facebook se controla elemento a 

elemento por lo que pone en riesgo la divulgación de algo que queremos que 

permanezca en nuestro ámbito privado, como nuestro lugar de residencia o los 
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sitios a los que acudimos si no establecemos bien los parámetros de privacidad de 

nuestros datos. 

Además Facebook ha facilitado el que se nos pueda encontrar sin muchas 

complicaciones. Hasta el pasado mes de octubre los usuarios tenían la opción de 

mantener sus nombres ocultos en las búsquedas pero esta opción se retiró. 

Por no olvidarnos de que toda la información que aparece sobre nosotros en la 

red social se utiliza con fines lucrativos. Facebook recopila todos los datos de sus 

usuarios (incluidos algunos como el tiempo que mantenemos el cursor sobre un 

anuncio o nuestra ubicación) y los comparte con los anunciantes. 

2. Nos sentiremos mejor 

La gran mayoría de los usuarios de esta red encuentran divertido la posibilidad 

de pasar tiempo conectados con familiares y amigos pero, según varios estudios, 

puede que todo el tiempo que pasamos en la red social no sea tan beneficioso 

como pensamos. 

Investigadores de la Universidad de Michigan señalaron que cuanto más tiempo 

pasan los usuarios conectados a Facebook mayor es su riesgo de sufrir una 

depresión. Otro estudio, esta vez de Utah Valley University, señala que Facebook 

puede generar en los usuarios la falsa sensación de que están satisfechos con su 

vida al satisfacer la red social sus necesidades en lo que a relaciones sociales y 

personales se refiere. 

3. Seremos más productivos 

En origen, Facebook se nos presentó como una herramienta para mantener el 

contacto con amigos y familiares pero se ha convertido en una auténtica 

distracción que, en muchas ocasiones, nos obliga a posponer cosas. Investigadores 

de Noruega han llegado a establecer distintos niveles de adicción en los usuarios 

de Facebook a través de varios estudios. 

Según el informe anual sobre Social Media elaborado por Nielsen, el 

estadounidense medio emplea unas seis horas y media de su tiempo diario en 

redes sociales siendo Facebook la que más se utiliza. Lo más preocupante es que 

parte de ese tiempo lo gastan dentro de su jornada laboral. 

4. Protegerás tu carrera 

Publicar cosas en Facebook resulta demasiado fácil. Subimos imágenes y 

compartimos nuestros estados de ánimo y sentimientos. Hasta aquí puede que no 

haya ningún problema pero ¿y cuándo toda esta información pueden verla 

empresas que buscan candidatos? 

Todo lo que publicamos en Facebook puede afectarnos a la hora de buscar un 

trabajo en un futuro ya que más de la mitad de los empresarios que buscan 

incorporar candidatos a sus empresas buscan información sobre ellos en las redes 

sociales. 

Para el debate 

¿Qué opinas de las razones aquí expuestas? ¿Se te ocurre alguna razón 

más? ¿Crees que puede existir una tendencia en la gente a abandonar 

facebook? ¿Cuáles pueden ser los motivos? 

 

 

TECNOADICCIONES ¿QUÉ SON? 

En la actualidad, no existe un consenso acerca de la correcta 

denominación de este tipo de conductas. Se han dado múltiples posibilidades: 

tecnoadicciones, adicción a las nuevas tecnologías, Síndrome de Adicción a 

Internet (en el caso de esta tecnología)…  

Sin embargo, con independencia del término empleado, este tipo de 

conductas desadaptativas, se caracteriza como cualquier otra adicción por 

tres síntomas: 

Tolerancia: necesidad de la persona de aumentar el tiempo que pasa 

utilizando el aparato (ordenador, videoconsola, teléfono móvil, …) para 

obtener el mismo efecto. 

El bienestar que genera su uso va progresivamente disminuyendo, y por eso 

el usuario tiende a utilizarlo durante cada vez más tiempo, para poder 

obtener un nivel adecuado de satisfacción. 

Abstinencia: sensación desagradable que experimenta la persona cuando 

no puede usar la tecnología. Por este motivo, tiende a usarla cada vez más y 

de forma más compulsiva, para aliviar el malestar que le genera no poder 

hacerlo. 

Dependencia: cuando la persona necesita aumenta progresivamente el 

tiempo de uso de la tecnología (tolerancia) y además, se siente mal si no 

puede hacerlo (abstinencia) 

Además, el usuario dependiente comienza a tener una serie de 

pensamientos y conductas relacionadas con su problema, que repercuten 

en sus relaciones sociales y familiares, en su rendimiento escolar y/o laboral… 

TECNOADICCIONES: BENEFICIOS Y RIESGOS  

INTERNET 

Beneficios: 

 Ponen al alcance, como nunca antes, el conocimiento científico. 

 Permiten manejar y disponer todo tipo de información. 

 Facilitan nuevos cauces de relación y comunicación. 
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 Ofrecen una gran cantidad de material para la diversión y el 

entretenimiento. 

Riesgos: 

 Riesgo de aislamiento. 

 Pérdida de la noción del tiempo. 

 Facilitan el acceso a materiales no adecuados y/o perjudiciales. 

 Ofrecen información que, en algunas ocasiones, puede llegar a estar 

incompleta, ser inexacta y/o falsa. 

 Favorecen la adopción de falsas identidades que pueden dar lugar a 

conflictos de personalidad. 

 Tendencia al consumismo: deseo de estar siempre a la última. 

TELÉFONO MÓVIL 

Beneficios 

 Facilita la comunicación entre personas que están separadas físicamente. 

 Permite comunicarnos con otras personas desde cualquier lugar. 

 A través del teléfono móvil podemos actuar con rapidez en caso de 

emergencia. 

 Permite mayor independencia y autonomía a las personas discapacitadas, 

ancianos. Algunas compañías permiten instalar un chip en el terminal para 

poder saber su ubicación en cualquier momento. 

 El acceso a Internet de la mayor parte de los teléfonos actuales nos 

permite obtener una gran cantidad de información en cualquier momento 

y lugar. 

 Instrumentalizad: se puede utilizar como agenda, alarma, calculadora… 

 Permite el acceso a multitud de servicios de entretenimiento: juegos, 

música… 

Riesgos: 

 Consumismo: necesidad de adquirir aplicaciones, fundas,… de forma 

compulsiva para el teléfono. 

 El uso excesivo puede llevarnos a la incomunicación. Se pierde la 

capacidad de comunicarse cara a cara y limita sus contactos al uso del 

terminal. 

 Uso de determinados servicios y aplicaciones de coste elevado. 

 Recepción de mensajes publicitarios no deseados. 

 La persona que no es capaz de desprenderse del aparato, puede llegar a 

usarlo incluso en situaciones inadecuadas (por ejemplo, en clase, mientras 

conduce…). 

VIDEOJUEGOS 

Los videojuegos son la tecnología que posiblemente mayor controversia 

haya despertado en este sentido. Actualmente, existen una gran cantidad de 

investigaciones que avalan los beneficios de su uso, mientras que, por otro lado, 

numerosos autores siguen demostrando que pueden tener consecuencias 

negativas. 

Beneficios: 

 Entretienen y divierten 

 Estimulan la coordinación óculo-manual 

 Promueven procesos cognitivos complejos como la atención, 

percepción visual, memoria y secuenciación de la información. 

 Se adquieren estrategias para “aprender a aprender” en entornos 

nuevos. 

 Refuerzan el sentido del dominio y control personal. 

 Potencian la autoestima 

 Facilitan las relaciones sociales entre jugadores. 

Riesgos: 

 El tiempo de juego es visto en detrimento del tiempo dedicado al 

estudio o a otras actividades de ocio más educativas. 

 Favorecen una conducta impulsiva, agresiva y egoísta en los usuarios. 

 La conducta adictiva de estos jugadores impide el desarrollo de otras 

conductas más constructivas. 

 Problemas físicos: fatiga ocular, cansancio, migrañas… 

 

Para el debate 

¿Consideras peligrosa para la personas la adicción a la tecnología? 

¿Conoces algún caso que haya salido en los medios de comunicación? 

 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 


