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 El número de usuarios en redes sociales ha aumentado

                                                                              

                                         

1. INTRODUCCIÓN

FILÓSOFOS

DOBLE 
IDENTIDAD

Virtual y real

SENTIRSE 
PARTE DE UN 

GRUPO



1. Analizar la posición del individuo 
en las redes sociales.

2. Reflexionar sobre lo público y lo 
privado en lo que a RR.SS. se 
refiere. 

2.   OBJETIVOS



● Páginas webs

● Artículos de 
Internet

● Libros, así como 
artículos de 
revistas y/o 
periódicos

3.     MATERIALES Y MÉTODOS
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4.1.    ANTECEDENTES
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4.1.    ANTECEDENTES

EL HOMBRE-MASA

       

CONCEPTO 
MASA

apareció 
anticipadamente 

por
Nietzsche, 

Kierkegaard, 
Durkheim, 

Tocqueville…
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Medios de  
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Transformación 
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4.1.    ANTECEDENTES

EL HOMBRE-MASA

       

MASAS

desestructuradas 
sin identidad, 
pertenencia ni 

perspectiva 
temporal

Σ individuos 
con 

cohesión 
emocional

conductas 
homogéneas

composición 
heterogénea



4.1.    ANTECEDENTES

EL HOMBRE-MASA

       La rebelión de las masas (Ortega y Gasset, 1930)

 AGLOMERACIONES           SOCIEDAD

   MINORÍAS                     HOMBRE-MASA (masas)

irresponsable

sin 
pensamientosno cualificado

conformista



4.1.    ANTECEDENTES

EL ORIGEN DE LAS REDES

 

       
Aparición 
Internet

Nuevas 
formas 

comunicación Facebook

SIX DEGREES (1997-2001)

1ª red social mundial ( Andrew Weinreich)
           

                                                                                                  

                  
                   
Linkedin, Facebook, Instagram, Whatsapp, 
Twitter...



4.1.    ANTECEDENTES

BYONG CHUL HAN

SOCIEDAD DE 
INMEDIATEZ

UN MUNDO 
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ATEMPORAL
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CONTACTO 
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FALTA DE 
REALIDAD
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ANÁLISIS LA POSICIÓN DEL INDIVIDUO ANTE LAS REDES

En busca de  
visibilidad

Exposición de 
nuestra esfera 
privada a más 

gente.

Conexión con 
gente de lejos

Nuevas formas 
de relacionarnos



INFORMACIÓN Y MIRADAS

-En las redes nos volvemos un cúmulo 
de información, simples usuarios con 
nombre y foto a elección.

-Aceptamos el criterio de la 
“mayoría” para ser “mirados”  y 
para pasar a ser aceptados
-Ser mirados en pos de los criterios y 
gustos actuales para ganar esa 
visibilidad y esa atención esperada.

 ¿BÚSQUEDA DE 
ATENCIÓN?



Sobre Ortega y Gasset y las masas.

La masa

Masa 
heterogénea

Masa 
homogénea

supresión 
de la 

individuali
dad

unión en 
pos de un 

mismo 
fin

se mantiene 
la 

individualidad 
de las 

personas

Búsqueda 
del mismo 
fin desde 
distintos 
caminos. 
“Atención”

Partiendo del concepto de masa de Ortega, nuestro 
grupo decidió reconstruir la idea para relacionarlo con el 
estado de las redes actual.



El estado del individuo.

Estado del individuo en la red.

¿Real?

“Alterado en busca de la atención”

Reflejos de la felicidad Aumento de la depresión

Alain Ehrenberg alegaba que el origen de la 
depresión es la presión del rendimiento.

Alain alega como nuestra sociedad quema el 
alma.

Presión con la permanencia en las redes
para mantenerse activo de forma constante 
y no caer en el olvido.



Según permanencia en las redes.

El que no las 
usa puede ser 
visto como un 
desfasado o 
“viejo”

Estar conectado  
para 
satisfacernos

Normalización 
del  uso de  las 
redes

Creación de la 
necesidad de 
pertenencia a 
las redes



En cuanto a la atención

Atención como 
objetivo final tanto 
de empresas como 
de consumidores

Creación de una 
economía de la 
atención

la información 
siempre crece.

Atención 
limitada a 
las redes



● Hoy en día se 
generan 
muchos GB de 
información 
que podemos 
tanto recibir 
como dar, ya 
que nosotros 
somos parte 
de esa masa.

REFLEXIONAR SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN CUANTO A LAS RR.SS.

Y esa información 
se queda en la 
red, en la nube, 
para siempre. 



REFLEXIONAR SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN CUANTO A LAS RR.SS.

Regulación de esa información 
dependiendo de si el perfil es 
público o privado. ¿Convertirnos en 

un ser privado y 
menos sociable, 
o en un ser 
público y más 
sociable? 
¿Acaso tenemos 
elección? 



REFLEXIONAR SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN CUANTO A LAS RR.SS.

División de sistemas:
Arquitectura 

Cliente Servidor 
VS 

P2P



REFLEXIONAR SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN CUANTO A LAS RR.SS.

DATOS

ANÁLISIS 
SOCIAL

MARKETING



REFLEXIONAR SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN CUANTO A LAS RR.SS.

¿Mejorar el sistema tal y como 
quieren los usuarios, o apostar 
por la privacidad, y no recoger 
estos datos para proteger su 
privacidad?



REFLEXIONAR SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN CUANTO A LAS RR.SS.

                         Modelo relacional.
1º Compartir diferente información entre 
nuestros amigos y compañeros. Se 
separan en dos categorías.
2º Las relaciones de confianza entre los 
usuarios, NO son iguales. 
3º La intensidad de la interacción entre 
usuarios puede ser como un poder para 
la calidad de la relación, para tomar 
decisiones privadas.



REFLEXIONAR SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN CUANTO A LAS RR.SS.

¿Qué prefiero, exponerme en la red 
pública o mantener mi privacidad?
¿Estaríamos dispuestos a dejar 
todas las comodidades que nos 
brindan la minería de datos a la hora 
de la personalización? 
¿Estaríamos dispuestos a dejar a un 
lado la globalización de las redes 
sociales por nuestra privacidad?



REFLEXIONAR SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN CUANTO A LAS RR.SS.

Muchas cosas que se creían privadas o 
íntimas han cambiado.

Este cambio de actitud puede deberse a 
la frecuencia de imágenes, 
continuamente van apareciendo nuevas 
imágenes de miles, millones de personas 
que se exponen, de modo que se ha 
normalizado el aparecer en las redes. 



REFLEXIONAR SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN CUANTO A LAS RR.SS.

Si esos cambios se han dado ¿por 
qué parar?  

Por triste que parezca la privacidad 
ha muerto y lo único que sobrevive 
es la intimidad. 



CONCLUSIONES Sobre la posición del individuo en las redes:

Nuevas 
necesidades

Nuevas 
formas de 

relacionarse

Exposición 
de la 

privacidad

Lo que las redes nos han generado:



CONCLUSIONES

Por el momento, nos parece que la 
mejor opción para mantenernos 
conectados en las redes es el sistema 
cliente-servidor.
Otra opción podría ser el sistema 
relacional.
El sistema P2P seguirá siendo el más 
seguro, pero se queda atrás, antiguo y 
está condenado a morir si se usa 
como red social.  



Debido a los cambios de privado a 
público que están habiendo por las 
redes sociales de una forma tan 
rápida, si se llegara a perder la 
importancia de la intimidad y se 
convirtiera en algo privado, ese 
algo privado podría convertirse en 
algo público. 

CONCLUSIONES



Si las redes traspasan la línea de la 
intimidad, corremos el peligro de perder 
nuestra dignidad y nuestra identidad.

 Y ese fenómeno ha empezado a ocurrir, 
pues no es solo un problema de las redes 
en sí, sino de qué les damos a las 
redes.

 El problema, en definitiva, es qué 
estamos dispuestos a entregar por una 
mirada.

CONCLUSIONES
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