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TEMA CIUDADANÍA DIGITAL “REDES SOCIALES” 

Contextualización  

¿Sabías Qué? 

 
Como Tim menciona en la película, los sitios de redes 
sociales son públicos, y más de una persona puede ver 
tus mensajes. Así que las fotos embarazosas y los 
comentarios inapropiados pueden ser vistos fácilmente 
por tus familiares, profesores, empleados y oficiales de 
admisión a la universidad, entre otros. 
 
Algunas personas han llegado a ser despedidas por 
publicar material inapropiado en los sitios de redes 
sociales, y a otros se les ha negado oportunidades de 
trabajo. Aquí hay unos cuantos ejemplos: 
 
• En el otoño de 2008, un grupo de 13 empleados de 
Virgin Airways fueron despedidos por decir cosas 
desagradables sobre los pasajeros en Facebook. 
 
• A principios de 2009, un adolescente británico perdió 
su trabajo de oficina después de haber publicado que 
su trabajo era “aburrido”. 
 
• También a principios de 2009, un empleado de las 

Águilas de Filadelfia de la NFL fue despedido después de compartir su furia porque el equipo no 
firmó de nuevo al defensa Brian Dawkins. 
 
• En 2006, a una mujer de Pensilvania se le negó su Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
después de que los administradores descubrieron una foto embarazosa en su página de MySpace. 
 
• En 2007, un juez suplente en Las Vegas, Nevada, fue despedido después de publicar comentarios 
despectivos sobre los abogados acusados en su página de MySpace. 
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• En 2005, un estudiante de segundo año del Colegio Fisher en Boston fue expulsado después de 
haber hecho comentarios desagradables acerca de los agentes de la policía del campus en 
Facebook. 
 
• En 2007, una gerente en un restaurante en Florida, Estados Unidos fue despedida tras haber 
publicado fotos inapropiadas de ella y su hija en MySpace. 
 
¿Conclusión? Si no quieres terminar como esta gente, ¡no compartas nada en un sitio de redes 
sociales donde cientos de personas lo puedan ver! 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 

Este material se va a trabajar en la tutoría virtual. 

 
 

 

 



 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://esp.brainpop.com/tecnologia/ciudadania_digital/redes_sociales/ 

Criterios de Evaluación  

Identificar los posibles riesgos del uso de redes sociales y el adecuado manejo que se les puede dar.  

 

https://esp.brainpop.com/tecnologia/ciudadania_digital/redes_sociales/

