LA MANIPULACIÓN
El desarrollo de la tecnología propicia la
expansión de la vigilancia masiva. Nuestros
datos, al ser la nueva moneda de cambio se
recopilan y analizan como nunca se había
hecho antes.
Cedemos nuestra privacidad para acceder a
servicios y productos atractivos y útiles para
nosotros. Recopilan nuestra información para
entendernos mejor y es imposible conocer
todos los propósitos de esta vigilancia, porque
las posibilidades son infinitas e impredecibles.
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¿Nos están vigilando?
Snowden manifestó el uso
software de esponaje para
la recolección de los datos
por parte de las empresas
y el gobierno

Nuestras vidas se han convertido en datos.
Esto ha permitido que compañías que los
estudian intenten manipular nuestras
decisiones como sucedió con la empresa
Cambridge Analytica en las votaciones de
presidente de los Estados Unidos y para la
salida de Inglaterra de la Unión Europea. Esto
fue un escándalo porque se usaron datos
millones de usuarios sin su permiso.

¿LO QUE VEMOS
EN INTERNET ES
UN REFLEJO DE LA
REALIDAD?
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Las fake news o noticias falsas se
difunden para intentar hacernos
reaccionar de forma irracional y que con
ello se beneficien ciertos grupos. La
información falsa puede ser muy
peligrosa y hacer que la sociedad se
divida provocando que no exista forma de
resolver estas diferencias con el diálogo.

El mundo hecho datos puede crear una
desigualdad programada al sustituir el
criterio humano en la toma de decisiones
sobre las oportunidades que tienen las
personas.
Se supone que estos procesos son objetivos
pero se ha demostrado lo contrario muchas
veces.

Descubre, con realidad
aumentada, los
fenómenos relacionados
con la recolección y
gestión masiva de los
datos
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Las preocupaciones
surgen con la recolección
de la información en las
plataformas digitales.
¿Lo que vemos no es un
reflejo de la realidad?

Las empresas de internet principalmente
usan tus datos para mandarte publicidad
hiperdirigida o solo hecha para ti a partir
de tus búsquedas e intereses. Así se
decide qué deberías ver y qué no. De esta
forma te puedes quedar sin conocer algo
importante debido a que esto se decidió
de forma automática, lo cual podría llegar
a convertirse en una nueva forma de
injusticia.

