
Problemas y adicciones
a las redes sociales



USO 
INDEBIDO DE 
TUS FOTOS



1. No debes publicar fotos de tus boletos de avión o premiados, 
porque pueden robar el código de barras.

2. No debes publicar fotos de tu DNI ni el de nadie.

3. No debes subir fotos en donde salgan tus huellas dactilares, porque los hackers 
Pueden entrar en tu móvil.



4. No des tu ubicación.

5. No subas imágenes inapropiadas porque se puedes viralizar.





TIPOS
• Psicológico

• Acecho

• Grooming

• Laboral



• Sexual

• Familiar

• Académico
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Son un tipo de bulo que consiste en un contenido 
seudoperiodistico difundido a través de portales de noticias, 
prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo 
es la desinformación.

Se emiten para engañar, hacer un error, manipular 
decisiones, desprestigiar, obtener dinero… etc.

Al contar hechos falsos como si fueran verdaderos son una 
amenaza a la credibilidad de los medios serios, y son una 
preocupación global



Problemas para encontrar un trabajo



Errores en tus redes sociales por los que no consigues empleo

• No tienes un perfil profesional
• Utilizar hashtags
• No revisas tus perfiles sociales
• No cuidar los contenidos que compartes
• No gestionar la privacidad
• No cuidar tu lenguaje



Desconexión del 
mundo real



4 de cada 10 personas que usan más de 3 horas seguidas 
un juego de ordenador, movil… con algo irreal, acaba loco 
imaginándose algunas cosas o en la soledad.



Suplantación de identidad



La suplantación de identidad es la 
apropiación de la identidad de una persona: 
hacerse pasar por esa persona, asumir su 
identidad ante otras personas en público o 
en privado, y está tipificado como delito en 
el código penal



Desprotección 
de menores



SOLUCIONES:

• Aprender sobre el funcionamiento de las nuevas 
tecnologias

• Normas de uso claras

• Hablar de los riesgos sin asustar a los niños

• Privacidad



Perdida de productividad



Las redes sociales afectan a algunas 
personas, un estudio revela que la 
perdida de productividad sería del 
13% diario por persona

CURIOSIDAD:

En Colombia el internet movil es 
utilizado solo para el ocio




