
 
 

 

FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE 

INVESTIGACIÓN  

TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/ 

TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

CV -   

Versión 1 Página 1 de 74 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

CENTROS DE INVESTIGACIONES  

 

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA  / 

PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

TITULO DEL TRABAJO 

PERCEPCIÓN DE RIESGOS DE PRIVACIDAD EN LA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

PARA SERVICIOS DE INFORMACIÓN PREVENTIVA EN SALUD DIRIGIDOS A 

ADULTOS. 

DIRECTOR TRABAJO DE 

GRADO/ SUPERVISOR 

PRACTICA 

INVESTIGATIVA  

Diana Elvira Forero 

 

AUTOR (ES)  

Erika Alejandra Mosquera Nuñez 

 

 

PALABRAS CLAVE 
Palabras Clave: Riesgo percibido, privacidad, mensajería instantánea, toma de decisión, prevención. 

 

AÑO / PERIODO 
Se debe especificar el año y el período académico al que corresponde, por ejemplo. 

2019-I 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

2 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Los usuarios de programas de prevención en salud pueden percibir riesgos de privacidad al recibir o enviar información mediante 

mensajería instantánea afectándose la decisión de aceptar o no la información y hacer uso del medio para fines de prevención. Este 

estudio establece los procesos de decisión en usuarios expertos y novatos en las tecnologías de mensajería instantánea para identificar 

los riesgos percibidos y las decisiones de uso a las que llevan. El estudio es cualitativo, realizado con 4 expertos y 6 no expertos, a 

través de entrevistas a profundidad secuenciadas se determinaron los procesos de decisión frente a las tecnologías. Los resultados ponen 

en evidencia que los usuarios asumen el riesgo de privacidad, aunque lo identifiquen por considerarlo de baja peligrosidad. Las 

diferencias en las decisiones frente al uso de estos medios se presentan principalmente por la frecuencia de los mensajes más que por la 

posible vulneración de la privacidad.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Los medios digitales han transformado sustancialmente la manera en la cual hoy en día los seres humanos comparten información. 

Actualmente existe un sin número de aplicaciones y redes a las cuales es posible acceder para comunicarse. Estas interfaces han 

permitido la conexión virtual de personas, empresas e instituciones a lo largo y ancho del mundo, convirtiéndose en medios útiles para 

el desarrollo de diferentes actividades de comunicación dirigidas a los consumidores de diversos servicios, como los de prevención en 

salud.  

Las tecnologías de mensajería instantánea permiten la difusión de información para promoción de salud y para disminuir riesgos de 

enfermedad, los cuales son propósitos de los programas de prevención que desarrollan las entidades prestadoras de servicios de salud y 

otras entidades interesadas en la prevención de problemáticas particulares, en grupos particulares (Ulloa, 2008). 

Las principales características de la mensajería instantánea son la brevedad del texto, la facilidad del envío y la capacidad de 

personalización del contenido, teniendo la facultad de facilitar diversas comunicaciones que van desde mensajes de recordación hasta 

reuniones virtuales. Esas ventajas de la mensajería han ido contribuyendo positivamente a la difusión de contenido relacionado con la 

salud y se espera que en el futuro aumente su empleo como medios de comunicación para estos fines.  
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De los servicios de mensajería instantánea se destacan como los más populares WhatsApp, el SMS o mensajería de texto y Messenger, 

que en conjunto llegan a la mayoría de la población en Colombia y a la mayoría en el mundo. Cabe recordar que todos los celulares 

tienen SMS, donde la tasa de penetración de equipos es superior a 1, es decir hay más celulares en uso que habitantes en el país, por lo 

que se estima que son cada vez menos las personas que no tienen acceso al celular y por lo tanto a la mensajería de texto, y, además 

WhatsApp ha superado los 1.500 millones de usuarios en el mundo, intercambiando al día más de 60.000 millones de mensajes (Torres, 

2018). Por su parte Messenger tiene más de 1.300 millones de usuarios activos por mes, siendo una de las plataformas más utilizadas en 

el mundo para comunicarse (LatamClick, 2018). Al ser tan populares y captar a tantos consumidores, los usuarios de estos medios se 

convierten en públicos objetivo de gran interés para todo tipo de entidades.  

Otra característica de los sistemas de mensajería instantánea es que debido a la posibilidad de divulgar rápidamente y con bajos costos 

algunas campañas a múltiples grupos de interés y de forma personalizada o masiva crean un atractivo adicional para las entidades pues 

pueden ser usados con costos sustancialmente inferiores respecto a otros medios como los periódicos, la Televisión, la radio e incluso 

las redes sociales como Facebook. 

De otra parte, la versatilidad de estos medios o aplicativos facilita que se puedan trabajar contenidos desde textos cortos hasta 

multimedios de mayor extensión o complejidad.  Dentro de las posibilidades para el sector salud se encuentran usos como generar 

invitaciones a eventos, dar algún tipo de aviso, enviar alarmas, confirmar transacciones, enviar contenidos de prevención, comunicar 

resultados de pruebas diagnósticas, realizar asesorías diagnósticas e incluso consultas sobre seguimiento a tratamientos o situaciones de 

crisis, todo ello contribuyendo a disminuir los episodios negativos en salud para cualquier persona, en cualquier lugar.  

También se destaca que estos medios tienen una alta interoperabilidad con redes diferentes, aplicaciones y servicios online, por 

ejemplo, es posible sincronizar contenido o compartirlo con redes sociales, correos electrónicos o nuevas aplicaciones que se conecten 

con estos medios. Estas ventajas hacen muy atractivos los medios de mensajería instantánea para realizar campañas de promoción de 

salud.  

Sin embargo, aunque el uso de la mensajería instantánea resulta ser beneficioso para la empresa o institución que se encuentre 

interesada en transmitir información de manera rápida y sencilla, para el usuario que recibe el contenido puede resultar en una 

vulneración de su privacidad debido a que estos medios también presentan riesgos de privacidad. Por ejemplo, los datos personales 

quedan potencialmente expuestos, pueden sufrir ataques de hackers, recibir campañas falsas y contaminación con virus o software 

malicioso. Es difícil hacer todos los controles necesarios para no tener ninguna exposición debido al medio. De esta forma los riesgos 

de privacidad efectivamente están presentes y representan amenazas reales para los usuarios, pudiendo interferir con la intencionalidad 

de prevención de las entidades de salud que los usan, lo que se convierte en el tema de interés de esta investigación.   
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Este tema es de particular importancia porque como señala la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información (ENISA, 

2014) “Los usuarios de servicios de TIC (empresas, sector público y, ciertamente, individuos) no están en una posición de tomar las 

medidas de seguridad pertinentes por sí mismos para proteger sus datos personales o los de otras personas. Por lo tanto, estos servicios 

y tecnologías deben diseñarse con privacidad de acuerdo con la configuración predeterminada” (pág. 56). Por esta razón, los gobiernos 

a nivel mundial cada día perfeccionan sus modelos de protección de datos para preservar la integridad de los derechos y deberes de los 

usuarios de esta herramienta, tratando de proporcionar una atmósfera en donde la persona que se encuentre haciendo uso de estas 

herramientas cuente con las garantías suficientes al momento de interactuar con ellas. Correspondería a las empresas emisoras de los 

mensajes contribuir con el control de riesgos de privacidad. 

A pesar de estos esfuerzos y debido a lo complejo que puede llegar a ser un riesgo de privacidad, es necesario entender mejor cómo los 

consumidores perciben estos riesgos en la mensajería instantánea, tratando de establecer qué elementos del entorno, del medio, del 

mensaje, del emisor o de otros elementos de contexto, llevan a la percepción de riesgo y qué elementos son ignorados o desconocidos 

aun cuando se esté expuesto a riesgos de privacidad. No es suficiente comprender la forma como se percibe el riesgo, sino además a 

qué conduce en términos de decisiones del consumidor.  

La percepción de riesgo se refiere a juicios de probabilidad sobre el impacto que puede tener el riesgo en la propia persona, por lo tanto, 

si el riesgo es percibido como alto quizás podría llevar a decisiones como no abrir los mensajes o reportarlos, pero si el riesgo es 

percibido como bajo podría llegar a tener pocas precauciones respecto a los mensajes que llegan, incrementando las amenazas reales 

que están implícitas en estos medios (García, 2012).  

La percepción de riesgo permite entender la forma como el consumidor llega a tomar decisiones sobre el uso del medio al enfrentarse a 

mensajes de diverso tipo que pueden generar las entidades de Salud.  

Considerando lo anterior, las entidades de salud que buscan promover prácticas saludables o aquellas que buscan que se disminuyan los 

riesgos en salud o el desarrollo de enfermedades requieren considerar este aspecto para realizar prácticas empresariales responsables 

además de mejorar sus esquemas de comunicación para ser más efectivas en la prevención que pretenden.  Cabe anotar además que se 

puede presumir que la forma de evaluar los riesgos puede variar cuando la persona conoce como protegerse y es experta en temas de 

seguridad y en las tecnologías, respecto a quienes son desconocedores de temas tecnológicos, por lo que el nivel de expertise es un 

elemento a considerar al abordar esta problemática. Para sintetizarla, se ha definido como pregunta central de la investigación ¿Cuál es 

la percepción de los riesgos de privacidad en la mensajería instantánea para servicios de información preventiva en salud dirigidos a 

adultos? 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio es cualitativo, en donde, se hará uso de la entrevista a profundidad para recabar las posturas de los informantes, 

empleando el método de entrevista semiestructurada a través de la técnica de entrevista de decisión crítica, esta técnica permite tener un 

encuentro reiterado cara a cara entre el investigador y los informantes (Taylor & Bogdan, 1990). Para el análisis de la información se 

empleará el método de análisis del discurso (Ruiz, 2003), mediante la cual se busca comprender el significado que da cada informante a 

su experiencia de toma de decisiones frente a la mensajería instantánea para servicios de información preventiva en salud.  

Muestra. 

 La población son adultos divididos en dos subpoblaciones, expertos y no expertos en mensajería instantánea relacionada con 

información preventiva en salud, que hayan recibido o no algún tipo de mensajería sobre prevención en salud. El muestreo es de corte no 

probabilístico, y la selección de los participantes es por conveniencia. De acuerdo con el método de decisión critica, es necesario tomar 

como referencia a estos dos grupos para obtener información de la experiencia del individuo en un ambiente natural (Klein, 1989).  

Hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en la ciudad de Bogotá, (6 no expertos), (4 expertos) en mensajería instantánea , que 

hayan recibido o no  mensajería instantánea relacionada con  prevención en salud, El número de participantes es pequeño debido a que se 

trató de una muestra estructural, no estadística, buscando la saturación del resultado (Dávila A., 1999).  

Técnica de recolección de información. 

La técnica de indagación de  decisión critica es una estrategia de entrevista individual retrospectiva dividida en varias sesiones con la 

finalidad de adquirir representatividad teórica (Calderwood, 1989). Se aplicaron un conjunto de preguntas abiertas para dar paso a una 

conversación fluida entre el entrevistador y el entrevistado experto y no experto, donde se obtuvo información sobre los casos 

vivenciados en que se percibían riesgos de privacidad en la información. A través de la técnica se contrastó el juicio basado en el tema de 

percepción de riesgo  contrastado con las experiencias vividas en las tecnologías de mensajería instantánea.  Una vez se identificaban los 

puntos de decisión que correspondían a situaciones críticas se establecían las decisiones que se tomaban posteriormente frente a los 

mensajes.  La saturación ocurrió cuando no resultaron nuevos puntos de decisión. 

Los incidentes son un conjunto de hitos que reflejan un suceso importante de la persona entrevistada, una vez seleccionado el incidente, 

el entrevistador solicitó una breve descripción (Klein, 1989), luego se preguntaba sobre el proceso de toma de decisiones.  
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Procedimiento. 

Para realizar el estudio se inició con la selección de los informantes, para eso se contactaron varios potenciales informantes con las 

características de interés. Una vez se seleccionaron los participantes del estudio, expertos y no expertos, se procedió a entrevistar a los 10 

participantes, siguiendo el siguiente proceso, propio de la técnica de entrevista planteada por la metodología de decisión crítica de Klein. 

1) En la primera sesión se sustrajo la mayor cantidad de información del entrevistado posteriormente se transcribió la entrevista completa 

para facilitar la comprensión del contenido, luego se hizo la selección de los incidentes encontrados para de esta forma profundizar en la 

segunda sesión (Klein, 1989),  

2) Se realizó un formato semiestructurado que contuviera los incidentes obtenidos más relevantes, en esta segunda entrevista se 

profundizó sobre los mismos y se indagó sobre el contexto de la decisión haciendo referencia a, por qué, cómo y cuándo, el entrevistado 

decidió tomar la decisión (Klein, 1989). 

3) Se realizó un establecimiento de la línea de tiempo de los incidentes, para determinar en qué momento sucedían los incidentes y como 

estos afectaban la toma de decisión final tomando como base la temática de percepción de riesgo de privacidad en mensajería instantánea 

relacionada con prevención en salud. En consecuencia, se identificaron los puntos de decisión de cada participante. 

4) Se identificó el punto de decisión del entrevistado y se realizó un mapa ramificado que contuviera, el conjunto de incidentes, 

características del mismo y todas las decisiones tomadas por el entrevistado (Klein, 1989). 

5) Para el análisis de la información recopilada, se transcribieron las entrevistas y posteriormente, se empleó el análisis de discurso, 

revisando las diferentes entrevistas realizadas a cada persona complementando la información hasta que se lograra obtener el 

conocimiento sobre los puntos de decisión y los diferentes riesgos percibidos en cada medio de mensajería instantánea evaluado. A partir 

de estos análisis se elaboraron diagramas de árbol de decisión con los que se integró la información de las decisiones frente a los riesgos 

percibidos. (Klein, 1989). 

6) Teniendo en cuenta las ramificaciones del diagrama, fue factible sustraer información que indicara la decisión por cada incidente hasta 

llegar a la elección final. 

7) El número de sesiones tuvo variaciones según el reportaje adquirido que posibilitó la saturación de la información (Klein, 1989). 

Consideraciones éticas 

 

Teniendo en cuenta la Ley del Psicólogo 1090 del 2006 “Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la 

información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos” (Ministerio de la protección social, 2006, Pp.2). 

Para lo cual se utilizará el consentimiento informado como herramienta de confidencialidad y se mantendrá completa privacidad de los 
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nombres y datos de identificación de los participantes, utilizando únicamente los datos necesarios para el análisis de la investigación. 

Adicionalmente, se les aclarará la intención académica con la que se realizará la investigación y que el estudio no representará ningún 

daño para su salud psicológica o física. 

Limitaciones del estudio. 

La presente investigación no cuenta con una muestra representativa que permita inferir o generalizar resultados, por lo tanto, para futuros 

estudios, se sugiere aumentar el número de personas entrevistadas y diversificar los perfiles de experticia de los participantes para 

obtener mayor riqueza en el contenido y la saturación de los resultados. 

Adicionalmente, cubre de forma exclusiva el primer nivel de la prevención en salud, se recomienda profundizar en los demás niveles con 

el fin de adquirir mayor conocimiento e información sobre cada uno de ellos y sus respectivas implicaciones dentro del estudio. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Percepción general de riesgo de privacidad en las tecnologías 

 

Los riesgos de privacidad percibidos en los mensajes de salud fueron ubicados en el cuadrante de conocidos y poco temidos según los 

resultados de las entrevistas a profundidad y el análisis realizado en el diagrama de árbol presentado , debido a que son controlables, no 

temidos, no catastróficos a nivel mundial, sin consecuencias mortales, individuales y que podrían denominarse de bajo impacto para 

futuras generaciones, son fácilmente mitigables o son riesgos en disminución, a veces voluntarios (Klein,2000). Los participantes 

resaltaron que la mensajería instantánea era un canal altamente provechoso para la prevención de enfermedades y otros temas 

relacionados con la salud, por esta razón, estaban dispuestos a aceptar el riesgo con la finalidad de tener información que contribuyera a 

su bienestar, ver Tabla (3). 

Tabla.3 Afirmaciones sobre el aprovechamiento de la mensajería instantánea en la prevención de enfermedades 

Participante 7. 

 “Pues a mí se me hace como que son una buena herramienta para uno acordarse, porque uno sale, hay veces se le pueden perder 

las hojas y eso” 

Participante 8. “Si me gustaría porque ya sabes que han encontrado muchas enfermedades, o proyectos de salud así súper chéveres, y uno 

no muchas veces anda muy enterado de eso, si sería bueno” 

Participante 9. “Los leería y tendría en cuenta” 
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Al considerarse el riesgo percibido como conocido y poco temido, los participantes hicieron énfasis en la importancia de cuidar la 

información personal del usuario para que pueda percibir seguridad y no se prive de tener servicios tan interesantes y convenientes para el 

estado de salud en general, ver Tabla (4). 

Tabla.4 Afirmaciones a la importancia de cuidar la información personal del usuario. 

Participante 3 

“Google, sé que tiene o contrata ingenieros de sistemas que se encargan solo de la parte de seguridad de los datos, entonces pienso que 

esas son las empresas que deberían como encontrar la forma de que cada cuenta sea bien cuidada y bien protegida, por algún virus o algún 

hacedor” 

Participante 4 “Deberíamos de trabajar por la privacidad de cada persona” 

Participante 5 “Si me gustaría como que se hiciera más un seguimiento a todo como lo maneja la política de datos estas entidades, porque 

si es importante, digamos, ante uno que información está expuesta, más un seguimiento, porque digamos, por mi parte uno que anda todo 

desconfiado puede sufrir un riesgo más riesgo” 

Participante 6 “Ponerle un límite a tu información, mirar cómo hasta que información le das a las demás personas hasta que información 

permites, digamos, que te anden, y que tu mandes, evitar ese tipo de información muy peligrosa” 

 

Percepción de riesgo en mensajería instantánea WhatsApp 

De acuerdo con los riesgos percibidos de la mensajería en WhatsApp. Existe un hallazgo importante y transversal a todos los temas 

discutidos en las entrevistas, se trata del riesgo percibido en las diferentes aplicaciones nombradas para esta investigación específicamente 

en Messenger, SMS y WhatsApp. Los participantes expresaron que, de todas estas opciones, WhatsApp era una de las más riesgosas, 

debido a que a través de este medio comparten la mayoría de información privada, como fotos, comentarios, conversaciones e incluso 

videos y enlaces entre sus contactos más cercanos. 

Adicionalmente percibieron vulnerabilidad en su privacidad debido a que, notaron que estaban siendo monitoreados o controlados por 

esta red y expresaron que, al tener una temática de conversación, instantáneamente en los motores de búsqueda aparecía publicidad que 

coincidía con los temas tratados en sus chats personales, lo cual representa una amenaza a su información personal. 

Percepción de riesgo en mensajería instantánea Messenger y SMS 

Por otro lado, el riesgo percibido en aplicaciones como Messenger y SMS fue también denominado poco temido debido a la frecuencia de 

uso de los participantes, que para esta investigación fue baja, sin embargo, algunos de ellos manifestaron que no están de acuerdo con él 

envió de mensajes sin su permiso previo y la visualización de sus perfiles personales. 

 

Percepción de riesgo de acuerdo con el emisor del mensaje 

 

En cuanto a la atribución del riesgo percibido se encontró que los participantes cuando identificaban un riesgo en un mensaje evaluaban 

quién era el emisor  y que información se encontraba contenida en el cuerpo del mensaje para de esta forma tomar la decisión si aceptar, 
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rechazar, eliminar o ignorar el mensaje, teniendo en cuenta las respuestas recibidas por los entrevistados, ellos manifestaron que saber el 

nombre del remitente era indispensable puesto que dependiendo de esto, podrían confiar o desconfiar del origen del mensaje y tomarlo en 

cuenta para su respectiva elección final.  

Percepción de riesgo según expertos y no expertos 

 

Teniendo en cuenta la muestra, se evidenció una alta distinción entre el grupo de expertos y no expertos, dado a que cada grupo toma 

decisiones totalmente distintas, basadas en su experiencia personal y profesional. Los expertos en particular tenían una seguridad 

detallada en su configuración de dispositivos electrónicos y expresaron que, aun así, tienen cierto nivel de exposición en cuanto a su 

privacidad, sin embargo, deciden aceptar el riesgo argumentando que este tipo de herramientas, aunque peligrosas con los datos 

personales son útiles para el diario vivir. 

Por otro lado, en el caso de los no expertos, la dinámica resultó distinta, en vista de que desconocían muchos aspectos y restricciones de 

seguridad disponibles en todos sus dispositivos electrónicos y al momento de darles a conocer los posibles riesgos que podrían estar 

tomando por el uso de estas aplicaciones, sus expresiones en la mayoría de los casos fue de asombro y desconcierto, sin embargo, 

decidieron aceptar el riesgo objetando que este tipo de herramientas aunque atentaban contra su privacidad, eran útiles e indispensables 

para su cotidianidad. 

Proceso de toma de decisión 

En la Figura.1, se evidencia que, al momento de aceptar el mensaje, el usuario puede decidir entre verificar el origen del mensaje, su 

contenido, el uso de datos personales y la frecuencia con la cual ha sido enviado.  

Todas las ramificaciones se crearon, a través de este proceso representando las variables que condicionaban la decisión en aceptar el 

riesgo teniendo en cuenta ciertas restricciones como la configuración de seguridad que poseían en el momento. 

De acuerdo con las decisiones generadas a partir de la percepción de riesgos, se realizó el siguiente diagrama de árbol con el fin de 

esclarecer las variables relacionadas con las cuatro diferentes elecciones, aceptar, eliminar, rechazar e ignorar el mensaje relacionado con 

información preventiva en salud. 

 

 

 

  

 

 

 

Aceptación del mensaje 

Aceptación del mensaje,cuando se realizó esta acción por parte de los participantes se tuvo en cuenta la configuración de seguridad de los 

dispositivos electrónicos, puesto que este factor condicionaba las respuestas y sus ramificaciones de acuerdo con la elección final, el nivel 
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de protección de los datos también arrojaba información importante relacionada con la experiencia del individuo y disposición a recibir o 

no mensajería instantanea de este tipo. 

De acuerdo con la Figura (1), al momento de aceptar el mensaje, los participantes manifestaron que efectuaban las siguientes acciones. 

Verificación del origen del mensaje 

La verificación del origen del mensaje, en la cual observaban si el nombre de origen era conocido, verificaban la fuente del contenido y 

hacían una observación sobre palabras o símbolos que denotaran código malicioso que afectara a los dispositivos electrónicos, lo anterior 

se examinaba, a través de nombre, link andjunto y URL proveniente del enlace. Posteriormente tomaban la decisión de leer o no leer el 

mensaje para así aceptar o rechazar los términos y condiciones,si se aceptaban los términos,se aceptaba simultaneamente el riesgo pero si 

rechazaban los términos,también rechazaban el riesgo. En esta acción los participantes aceptaron el riesgo. 

Revisión del contenido del mensaje 

La revisión del contenido del mensaje,en la cual observaban la redacción,simbolos y caracteres, para posteriormente leer o no el mensaje 

y de esta forma aceptar o rechazar el riesgo que implicaba la lectura. En esta acción los participantes aceptaron el riesgo. 

 

Uso de datos personales 

El uso de datos personales, en donde manifestaron estar enterados que existía una filtración de información latente, relacionada con 

nombre, número de cédula y teléfonos alternos de contacto,también argumentaron que según el contenido personal del cuerpo del mensaje 

aceptaban o rechazaban los términos y condiciones del mensaje,simultaneamente aceptando o rechazando el riesgo respectivamente. En 

esta acción los participantes aceptaron el riesgo. 

Frecuencia del mensaje 

La frecuencia del mensaje fue determinante para la aceptación, debido a que miraban e incluso analizaban la cantidad o frecuencia con la 

cual recibían contenido,si recibían el mensaje una vez, aceptaban el riesgo,pero si recibian el mensaje dos veces o más no aceptaban y 

esto conllevaba a eliminar el mensaje pero leerlo, a rechazar el mensaje y leerlo también y finalmente ignorar el mensaje no leyéndolo. En 

esta acción los participantes recibieron la mensajería. 

Cantidad de mensajes 

De acuerdo con la cantidad de mensajes,si eran diarios,semanales o mensuales aceptaban y recibían,sin embargo, cuando no aceptaban, 

eliminaban el mensaje habiendolo leído,rechazaban el mensaje también leído o ignoraban el mensaje no leyéndolo. En esta acción los 

participantes recibieron la mensajería.  

 

 

Eliminación del mensaje 

La acción de eliminar el mensaje también se tuvo en cuenta la configuración de seguridad de los dispositivos electrónicos, puesto que este 

factor condicionó las respuestas y sus ramificaciones de acuerdo con la elección final, en este caso el participante decidió eliminar el 

contenido recibido basado en los riesgos de seguridad y privacidad percibidos, también la búsqueda de optimización del dispositivo para 
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liberar espacio de almacenamiento, puesto que argumentaron que la recepción de esta clase de mensajes no contibuye con la anterior 

acción. 

Adicionalmente, tuvieron en cuenta las opiniones personales basadas en experiencias propias o de personas cercanas. Al momento de 

decidir eliminar el mensaje,realizaron la lectura del contenido y aceptaron el riesgo o lo rechazaron. En esta acción los participantes 

rechazaron el riesgo. 

Rechazo del mensaje 

En la elección de rechazar el mensaje también se tuvieron en cuenta los riesgos de seguridad y privacidad percibidos, la búsqueda de 

optimización del dispositivo para liberar espacio de almacenamiento y las opiniones personales basadas en experiencias propias o de 

personas cercanas. Al momento de decidir eliminar el mensaje,realizaron la lectura del contenido, pero pidieron al emisor que dejara de 

enviarle mensajería instantanea relacionada con servicios de salud. En esta acción los participantes rechazaron el riesgo. 

 

Ignorar el mensaje 

Para la acción de ignorar el mensaje se tuvieron en cuenta el desinterés manifestado por los participantes sobre el contenido recibido y las 

opiniones personales basadas en experiencias propias o de personas cercanas.Al momento de recibir el mensaje no lo leían y en esta 

acción los participantes ignoraron el riesgo, la optimización del dispositivo y por consiguiente la información. 

 En cada uno de estos items existe una ramificacion condicionada por las variables que afectaron  la decisión. Adicionalmente es posible 

observar la integración del riesgo en este diagrama y la confirmacion de si esta dispuesto(a) a aceptar o rechazar la vulnerabilidad a la que 

se encuentra expuesto en cuanto a su privacidad al momento de hacer uso de estas herramientas tecnológicas. 

Discusión 

 

Esta  investigación estuvo orientada  hacia el estudio del riesgo percibido de privacidad en la mensajería instantánea para servicios de 

información preventiva en salud dirigidos a adultos. El proceso de análisis se aterrizó desde la metodología cualitativa con el fin de 

ahondar en las experiencias de cada individuo entrevistado y brindarle riqueza a los resultados de la investigación para que fuese lo más 

acertada posible. 

Cada uno de los análisis realizados dentro de la investigación tuvo el fin de cumplir con todos los objetivos propuestos. De esta forma fue 

posible encontrar que sin importar la experiencia personal o profesional, los riesgos percibidos son subjetivos a la óptica de cada persona 

y si existe una justificación que amerite tomar la decisión de arriesgar la privacidad propia, es necesario plantear una relación costo 

beneficio que respalde la decisión final. 

El uso del modelo teórico de (Slovic,1989), que planteaba los distintos niveles de riesgos percibidos, permitió ubicar adecuadamente los 

riesgos producto del uso de las tecnologías en mensajería instantanea y logró enlazar con la teoría de decisión critica de Klein 

(2001),como a través de las diferentes variables de percepción de riesgo en privacidad se condicionaba la elección final. 

Adicionalmente, se identificó una oportunidad que se encuentra latente a nivel mundial pero que en la actualidad no se encuentra vigente 

en el país, y es la implementación de estas tecnologías como ayuda en la optimización de procesos y mejora de la calidad de vida, 
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además, cada sugerencia del panel de expertos abre la ventana a implementar políticas de seguridad que soporten los sistemas de 

información para que cada vez se fortalezcan más y protejan al usuario al momento de hacer el respectivo uso en cualquier tarea. 

De lo anterior es importante resaltar que la seguridad en los datos personales es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de 

cualquier  red que aporte a la adecuada comunicación entre personas y entidades. Una de las problemáticas más frecuentes de estas 

herramientas, es la falta de claridad y especificidad en los términos y condiciones que podría aceptar el consumidor. Es indispensable 

revisar de forma exhaustiva qué aspectos de mejora se podrían aportar con el fin de explicar mejor las consecuencias y posibles riesgos 

adquiridos durante la utilización de este recurso. Con esta premisa se contribuiría  a la buena práctica del uso de la mensajería instantánea 

y el manejo de datos personales. 

Es importante resaltar que cada una de las decisiones tomadas por los participantes está altamente ligada a la percepción de riesgo de 

privacidad en este tipo de mensajería y para ellos fue relevante tener en cuenta cada detalle sin importar la limitada o cuantiosa 

experiencia. Por esta razón el modelo de decisión propuesto logró impactar positivamente en la consecución de información valiosa 

logrando que después de largas y repetidas sesiones, se identificaran los puntos de decisión y las razones que rodeaban  a la elección final. 

A partir de los resultados obtenidos se demostró la estrecha relación entre la percepción de riesgo en privacidad y su implicación en la 

toma de decisión final. Fue un factor determinante enlazar los diferentes tipos de riesgos con los diferentes tipos de decisiones y encontrar 

una sincronía que llevara a la coherencia y el logro de los objetivos, pues finalmente se identificó  la relevancia de diferentes riesgos de 

privacidad de cada medio de mensajería instantánea sobre la percepción general del riesgo de los servicios de prevención en salud. 

También se logró ubicar el nivel de riesgo que representaban los medios de mensajería instantánea para servicios de información 

preventiva en salud en potenciales usuarios que no habían recibido servicios de información en prevención mediante mensajería 

instantánea respecto a quienes los habían recibido. 

Se determinaron  los cambios en las decisiones sobre el mensaje y la intención de uso de los servicios de prevención a partir de los riesgos 

que se percibían en los medios de mensajería automática, en diferentes servicios de prevención. 

Dentro de los hallazgos más importantes provenientes de los participantes, fue la gran iniciativa de implementar la Telesalud o servicios 

de salud, a través de la tecnología con el fin de mejorar la calidad de vida de muchos usuarios durante todas las etapas de prevención, 

además su amplio interés por saber un poco más sobre qué practicas podrían contribuir a la seguridad de datos personales. Es posible 

afirmar que al momento de finalizar las etapas de interrogación lograron ver esta temática con una perspectiva amplia y diferente a 

comparación de cuando estaban comenzando a participar en el estudio. 

Uno de los participantes por voluntad propia, decidió emprender una búsqueda más profunda sobre la temática para aplicar el 

conocimiento obtenido en la compañía para la cual trabaja, pues en repetidas ocasiones logró manifestar que la oportunidad estaba casi 

tangible y lo que en realidad hacía falta para construirla de manera correcta, era una política de salud pública que permitiera llevar a cabo 

un proyecto como estos que a la final podría salvar demasiadas vidas y mantendría la eficiencia de ciertas ramas de la medicina. 

La mayoría de los entrevistados mostraron una actitud positiva hacia el uso de la mensajería instantánea en temas preventivos de salud no 

solo para adultos sino también para infantes, teniendo en cuenta de que muchos de los usuarios de dispositivos electrónicos son niños, que 

en la actualidad tienen acceso a información, a través de las herramientas tecnológicas, en definitiva, fue un interrogante planteado que da 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

13 

espacio a una ramificación de la presente investigación. 

Es trascendental mencionar que este tipo de investigaciones podrían tener un alto impacto social si se usan en beneficio de los seres 

humanos. Inicialmente, cuando comenzó este proyecto, era complejo intentar comprender cada una de las variables que intervenían en 

este proceso, sin embargo en el camino, las relaciones entre un modelo y otro fueron cobrando sentido hasta obtener la convicción 

fundamentada de por qué es importante tener conocimiento sobre las razones de una elección o decisión final, tomando como referente 

principal, la psicología del consumidor. 

El aprendizaje obtenido, conllevó a plantear más interrogantes y posibles ramificaciones de esta temática, pero ante todo se alcanzó a 

articular toda la teoría aprendida a lo largo del proceso académico con las vivencias y situaciones del mundo real que cada día resultan ser 

un tanto más exigentes y apetentes de innovación. En definitiva el cambio de perspectiva no fue solo por parte de los participantes del 

estudio sino de todas las personas que trabajaron en pro del desarrollo de este proyecto. 

Los hallazgos producto de los resultados podrían impactar educativamente al consumidor real para que tenga mejores prácticas de uso en 

sus dispositivos electrónicos, cuidando su integridad en cuanto a datos personales y protección de su privacidad en el entorno , y además 

se impulsaría a la curiosidad de buscar diferentes  alternativas de servicios de salud que quizás contribuirían a su beneficio personal o 

social.  

 

 

 

 

 

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS. 

TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  

(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO) 

31st International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (2009). International standards on the protection of 

personal data and privacy – the Madrid Resolution.Recuperado 

de:http://www.privacyconference2009.org/media/Publicaciones/common/estandares_resolucion_madrid_en.pdf 

Agueda, E., Garcia, J. d., Narros, M. G., olarte, C. P., Reinares, E. L., & Saco, M. V. (2008). Principios de marketing. Madrid: Esic 

Editorial. 

Alonso, M. (2013). La influencia de los mecanismos reguladores de las emociones en la toma de decisión de compra en hombres: un 

estudio con resonancia magnética funcional por imagen. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

Arboleda, A. (2007), Percepciones del color y de la forma de los empaques: una experiencia de aprendizaje. Estudios Gerenciales. 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

14 

Vol.24. No. 106 

Arrieta, E (2016). Los diez grandes riesgos del uso de WhatsApp, según el CNI. Recuperado 

de:http://www.expansion.com/economiadigital/innovacion/2016/10/06/57f67ad5ca4741ee4a8b4648.html 

BBC, (2012). ¿Cómo se captura a un hacker? Recuperado de: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/03/120309_hackers_como_captura_cch 

Bernard Barber (1983) La lógica y los límites de la verdad. Rutgerts University Press 

Bigne-Alcañiz, Enrique, Currás-Pérez, Rafael,(2008) ¿Influye la imagen de responsabilidad social en la intención de compra? el papel 

de la identificación del consumidor con la empresa. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43301901 

Burns, W., Slovic, P., Kasperson, R., Kasperson, J., Renn, O. & Emani, S. (1990). Social Amplification of risk: An empirical study. 

Nevada Agancy for Nuclar Projects Nuclear Waste Project Office. Recuperado de: http://www.state.nv.us/nucwaste/library/se-027-

90.pdf 

Caracol,(2017). Sector salud: el menos preocupado por resguardar los datos personales de sus clientes.Recuperado de: 

https://caracol.com.co/programa/2017/09/15/sanamente/1505506347_788925.html 

Cárcamo, L. & Nesbet, F. (2008). La Generación Messenger: Relevancia de la mensajería instantánea en la adolescencia chilena. Última 

década, 16(28), 35-49. Recuperado de:https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362008000100003 

Cepeda, J. M., Meijome, X. & Santillán, A. (2012). Innovaciones en salud y tecnologías: Las cosas claras. Revista de Enfermería CyL. 

4(1). 28-32. Recuperado de: http://www.revistaenfermeriacyl.com/index.php/revistaenfermeriacyl/article/view/79/57 

Duarte (2014) .Ventajas y peligros de usar mensajería instantánea con los clientes.Recuperado 

de:https://www.enter.co/guias/tecnoguias-para-empresas/ventajas-y-peligros-de-usar-mensajeria-instantanea-con-los-clientes/ 

Eberle, L., Sperandio, G. & De Toni, D. (2014). Dimensiones del riesgo percibido en el proceso decisorio de elección de un plan de 

salud privado: Un estudio de caso. Revista Facultad de Ciencias Económicas. 22(1). 49-61. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v22n1/v22n1a05.pdf 

EcuRed (2018). Mensajería Instantánea. Recuperado de: https://www.ecured.cu/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea 

ENISA (2014).Privacy and Data Protection by Design. Recuperado de:  https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-

protection-by-design 

http://www.expansion.com/economiadigital/innovacion/2016/10/06/57f67ad5ca4741ee4a8b4648.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/03/120309_hackers_como_captura_cch
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43301901
http://www.state.nv.us/nucwaste/library/se-027-90.pdf
http://www.state.nv.us/nucwaste/library/se-027-90.pdf
https://caracol.com.co/programa/2017/09/15/sanamente/1505506347_788925.html
http://www.revistaenfermeriacyl.com/index.php/revistaenfermeriacyl/article/view/79/57
https://www.enter.co/guias/tecnoguias-para-empresas/ventajas-y-peligros-de-usar-mensajeria-instantanea-con-los-clientes/
http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v22n1/v22n1a05.pdf
https://www.ecured.cu/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design
https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

15 

Europa Press (2017).El CNI alerta de los problemas de seguridad de WhatsApp.Recuperado 

de:https://www.europapress.es/economia/noticia-cni-alerta-problemas-seguridad-whatsapp-20161006172817.html 

Forero, D. E. & Gómez, A. (2017). Comparison of measurement models based on expectations and perceived performance for the 

satisfaction study in health services. Suma Psicol. [online]. 2017, vol.24, n.2, pp.87-96. ISSN 0121-4381.Recuperado de : 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sumpsi.2017.06.002. 

García del Castillo, José A, (2012).Concepto de percepción de riesgo y su repercusión en las adicciones.Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/839/83924965001.pdf 

Gil,E.(2014). Interacción comunicativa en mensajería instantánea bajo sistemas SAACs.Recuperado 

de:https://eprints.ucm.es/29245/1/ProyectoM%C3%A1ster_EspecialidadSistemasInteligentes_INTERSAACs_EvaGil.pdf 

Giusto,D (2015). ¿Qué tan seguro es un mensaje SMS? Recuperado de : https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/12/15/que-tan-

seguro-es-mensaje-sms/  

Goldstein, B. (2006). Sensación y percepción. Paraninfo 6ta edición, Recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/257833573/Goldstein-E-B-Sensacion-y-Percepcion-UPEM 

Gomez,D. (2001). Riesgo percibido: Un procedimiento de evaluación. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España. Recuperado 

de: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_578.pdf 

González, Y. (2015). Evaluación de la percepción del riesgo ocupacional en trabajadores de una empresa del sector de la construcción 

en Bogotá D.C. NOVA. 13(23). 93-107 Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v13n23/v13n23a09.pdf 

Grupo Jenasa (2014). Riesgo de la mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, Skype…). Recuperado de: 

https://www.jenasa.com/juridico/riesgo-de-la-mensajeria-instantanea-whatsapp-telegram-skype/ 

Herrán,J,(2014). Riesgo y percepción. Una mirada crítica.Recuperado de: 

https://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/psicoprevencioncom/2014/04/13/riesgo-percepcion-mirada-critica 

Howard, E. (1993). The theory of buyer behavior. Ed. Ed Díaz de Santos. Recuperado de: 

de:https://www.researchgate.net/publication/317621284_The_Theory_of_Buyer_Behavior 

IBM (2019). IBM MaaS360 con Watson.Recuperado de: 

https://www.ibm.com/coes/campaign/maas360?S_PKG=&cm_mmc=Search_Google-

Security_Protect+the+mobile+enterpriseLA_ISA+mdm++mobile_Broad_&cm_mmca1=000030RQ&cm_mmca2=10000355&mk

https://www.europapress.es/economia/noticia-cni-alerta-problemas-seguridad-whatsapp-20161006172817.html
http://dx.doi.org/10.1016/j.sumpsi.2017.06.002
http://www.redalyc.org/pdf/839/83924965001.pdf
https://es.scribd.com/document/257833573/Goldstein-E-B-Sensacion-y-Percepcion-UPEM
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_578.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v13n23/v13n23a09.pdf
https://www.jenasa.com/juridico/riesgo-de-la-mensajeria-instantanea-whatsapp-telegram-skype/
https://www.ibm.com/coes/campaign/maas360?S_PKG=&cm_mmc=Search_Google-Security_Protect+the+mobile+enterpriseLA_ISA+mdm++mobile_Broad_&cm_mmca1=000030RQ&cm_mmca2=10000355&mkwid=_k_EAIaIQobChMI4uOznKG4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE_k_|1432|4750&cvosrc=ppc.google.%2Bmdm%20%2Bmobile&cvo_campaign=Security_Protect%20the%20mobile%20enterpriseLA_ISA&cvo_crid=276557034236&Matchtype=b&gclid=EAIaIQobChMI4uOznKG-4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE
https://www.ibm.com/coes/campaign/maas360?S_PKG=&cm_mmc=Search_Google-Security_Protect+the+mobile+enterpriseLA_ISA+mdm++mobile_Broad_&cm_mmca1=000030RQ&cm_mmca2=10000355&mkwid=_k_EAIaIQobChMI4uOznKG4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE_k_|1432|4750&cvosrc=ppc.google.%2Bmdm%20%2Bmobile&cvo_campaign=Security_Protect%20the%20mobile%20enterpriseLA_ISA&cvo_crid=276557034236&Matchtype=b&gclid=EAIaIQobChMI4uOznKG-4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

16 

wid=_k_EAIaIQobChMI4uOznKG4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE_k_|1432|4750&cvosrc=ppc.google.%2B

mdm%20%2Bmobile&cvo_campaign=Security_Protect%20the%20mobile%20enterpriseLA_ISA&cvo_crid=276557034236&Mat

chtype=b&gclid=EAIaIQobChMI4uOznKG-4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE 

Irish,V,(2003). Divulgación de información confidencial. Recuperado de: https://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm 

Jimenez,C,(2017). Generación de contenidos digitales crece en Latinoamérica.Recuperado de: 

https://www.carlosjimenez.info/generacion-de-contenidos-digitales-crece-en-latinoamerica/ 

Klein, G. A., Calderwood, R., & Macgregor, D. (1989). Critical Decision Method for Eliciting Knowledge. IEEE Transactions on 

Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 19(3), 462–472. Recuperado de :https://doi.org/10.1109/21.31053 

Larrote, P. & Pantoja, A. (2011). Diseño y validación de una escala de percepción del riesgo en actividades físico-deportivas escolares. 

Alto rendimiento. Recuperado de: http://altorendimiento.com/diseno-y-validacion-de-una-escala-de-percepcion-del-riesgo-en-

actividades-fisico-deportivas-escolares/ 

LatamClick (2018).Estadísticas de Messenger 2018: datos de uso e imágenes to Share.Recuperado de: 

https://www.latamclick.com/estadisticas-de-messenger-2018/ 

Lopera,E. (2018). Los árboles de decisión como herramienta para el análisis de riesgos de los proyectos. Recuperado de: 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12980/Elena_MayaLopera_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

López, E. (2001). ¿Qué es la mensajería instantánea? Recuperado de: 

http://www.sitiosargentina.com.ar/webmaster/cursos%20y%20tutoriales/que_es_la_mesajeria_instantanea.htm 

Luecke, R. (2006). Heramientas de Marketing Las 10 estrategias para triunfar. Harvard Business Essentials. Una guía para directivos 

ocupados. Enfoques y conceptos para avanzar. Ediciones Deusto. 

Luhmann,N (1991; 2007). La teoría de sistemas. Recuperado de: https://www.uma.es/contrastes/pdfs/015/contrastesxv-16.pdf 

Mancilla,M (2014). Facebook Messenger: Este es el riesgo que corres cuando lo usas. Recuperado de: https://peru.com/epic/epic-

users/facebook-messenger-este-riesgo-que-corres-cuando-lo-usas-noticia-274899  

Masur,K.(2017) Situational Privacy and Self-Disclosure Communication Processes in Online Environments .Editorial Springer 

Ministerio de comercio, industria y turismo (2018). Formatos modelo para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley 1581 

de 2012 y sus decretos reglamentarios. Recuperado de: 

https://www.ibm.com/coes/campaign/maas360?S_PKG=&cm_mmc=Search_Google-Security_Protect+the+mobile+enterpriseLA_ISA+mdm++mobile_Broad_&cm_mmca1=000030RQ&cm_mmca2=10000355&mkwid=_k_EAIaIQobChMI4uOznKG4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE_k_|1432|4750&cvosrc=ppc.google.%2Bmdm%20%2Bmobile&cvo_campaign=Security_Protect%20the%20mobile%20enterpriseLA_ISA&cvo_crid=276557034236&Matchtype=b&gclid=EAIaIQobChMI4uOznKG-4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE
https://www.ibm.com/coes/campaign/maas360?S_PKG=&cm_mmc=Search_Google-Security_Protect+the+mobile+enterpriseLA_ISA+mdm++mobile_Broad_&cm_mmca1=000030RQ&cm_mmca2=10000355&mkwid=_k_EAIaIQobChMI4uOznKG4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE_k_|1432|4750&cvosrc=ppc.google.%2Bmdm%20%2Bmobile&cvo_campaign=Security_Protect%20the%20mobile%20enterpriseLA_ISA&cvo_crid=276557034236&Matchtype=b&gclid=EAIaIQobChMI4uOznKG-4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE
https://www.ibm.com/coes/campaign/maas360?S_PKG=&cm_mmc=Search_Google-Security_Protect+the+mobile+enterpriseLA_ISA+mdm++mobile_Broad_&cm_mmca1=000030RQ&cm_mmca2=10000355&mkwid=_k_EAIaIQobChMI4uOznKG4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE_k_|1432|4750&cvosrc=ppc.google.%2Bmdm%20%2Bmobile&cvo_campaign=Security_Protect%20the%20mobile%20enterpriseLA_ISA&cvo_crid=276557034236&Matchtype=b&gclid=EAIaIQobChMI4uOznKG-4AIViWSGCh1ryQXDEAAYASAAEgJyKvD_BwE
https://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm
https://www.carlosjimenez.info/generacion-de-contenidos-digitales-crece-en-latinoamerica/
http://altorendimiento.com/diseno-y-validacion-de-una-escala-de-percepcion-del-riesgo-en-actividades-fisico-deportivas-escolares/
http://altorendimiento.com/diseno-y-validacion-de-una-escala-de-percepcion-del-riesgo-en-actividades-fisico-deportivas-escolares/
http://www.sitiosargentina.com.ar/webmaster/cursos%20y%20tutoriales/que_es_la_mesajeria_instantanea.htm
https://www.uma.es/contrastes/pdfs/015/contrastesxv-16.pdf
https://peru.com/epic/epic-users/facebook-messenger-este-riesgo-que-corres-cuando-lo-usas-noticia-274899
https://peru.com/epic/epic-users/facebook-messenger-este-riesgo-que-corres-cuando-lo-usas-noticia-274899


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

17 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Cartilla_formatos_datos_Personales_nov22.pdf 

MINSALUD (2013) Promover hábitos y estilos de vida saludables es una de las prioridades del Ministerio de Salud. Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Promover-habitos-y-estilos-de-vida.aspx  

MINTIC, (2018) Modelo de seguridad. Recuperado de: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html 

Mullet, Gary M. (1985). Los Beneficios de una segmentación práctica. Editorial Art Weinstein. Recuperado de: 

https://books.google.com.co/books?id=lSzjAQAAQBAJ&pg=PT238&lpg=PT238&dq=Mullet,+Gary+M.+(1985).&source=bl&ot

s=8VzdTfMP5A&sig=ACfU3U3qBmeEoqat2ryV0vCeG2YMYNaANw&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjJisvF6KjgAhWJiOA

KHUWdCogQ6AEwCnoECAUQAQ#v=onepage&q=Mullet%2C%20Gary%20M.%20(1985).&f=false 

Okoli, J., Watt, J., Weller, G., & Wong, W. B. L. (2016). The role of expertise in dynamic risk assessment: A reflection of the problem-

solving strategies used by experienced fireground commanders. Risk Management. Recuperado de 

:https://doi.org/10.1057/rm.2015.20 

OSI (2018). Mensajería instantánea. Recuperado de: https://www.osi.es/es/mensajeria-instantanea 

Paniagua, R. & Asorey, R. (2014-2015). Diseño de un sistema de mensajería instantánea para su uso como red de mando cifrada. 

(Trabajo Fin de Grado). Recuperado de: http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/32 

Pérez-Cabañero, C. (2007). El riesgo percibido ante la compra de bienes y servicios. Esic Market. 29. 201-218. Recuperado de: 

https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/080114_153323_E.pdf 

Pliske, Crandall, and Klein (2004).Features of the Four Main Reasoning Styles Observed in Weather 

R.Hoffman & L.Militello (2008).Perspectives on cognitive task  analysis. Psychology Press Taylor & Francis Group 

Rodríguez, I., Martínez, M. & López, Á. (2014). El riesgo percibido y la gestión de la seguridad. Revista de la Universidad Industrial de 

Santander. 47(1). 23-32 Recuperado de: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/4673/5293 

Rodríguez, I., Martínez, M. & López, Á. (2015). El riesgo percibido y la gestión de la seguridad. Revista de la Universidad Industrial de 

Santander. 47(1). 23-32 Recuperado de: www.scielo.org.co/pdf/suis/v47n1/v47n1a04.pdf 

Rueda,A,(2014). Telesalud en Colombia.Recuperado de: https://consultorsalud.com/telesalud-en-colombia/ 

Sánchez, C. (2009). La mensajería Instantánea. Recuperado de:  

http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/emicasanchez/2009/08/09/la-mensajeria-instantanea/ 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Cartilla_formatos_datos_Personales_nov22.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Promover-habitos-y-estilos-de-vida.aspx
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html
https://books.google.com.co/books?id=lSzjAQAAQBAJ&pg=PT238&lpg=PT238&dq=Mullet,+Gary+M.+(1985).&source=bl&ots=8VzdTfMP5A&sig=ACfU3U3qBmeEoqat2ryV0vCeG2YMYNaANw&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjJisvF6KjgAhWJiOAKHUWdCogQ6AEwCnoECAUQAQ#v=onepage&q=Mullet%2C%20Gary%20M.%20(1985).&f=false
https://books.google.com.co/books?id=lSzjAQAAQBAJ&pg=PT238&lpg=PT238&dq=Mullet,+Gary+M.+(1985).&source=bl&ots=8VzdTfMP5A&sig=ACfU3U3qBmeEoqat2ryV0vCeG2YMYNaANw&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjJisvF6KjgAhWJiOAKHUWdCogQ6AEwCnoECAUQAQ#v=onepage&q=Mullet%2C%20Gary%20M.%20(1985).&f=false
https://books.google.com.co/books?id=lSzjAQAAQBAJ&pg=PT238&lpg=PT238&dq=Mullet,+Gary+M.+(1985).&source=bl&ots=8VzdTfMP5A&sig=ACfU3U3qBmeEoqat2ryV0vCeG2YMYNaANw&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjJisvF6KjgAhWJiOAKHUWdCogQ6AEwCnoECAUQAQ#v=onepage&q=Mullet%2C%20Gary%20M.%20(1985).&f=false
https://www.osi.es/es/mensajeria-instantanea
http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/32
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/080114_153323_E.pdf
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/4673/5293
http://www.scielo.org.co/pdf/suis/v47n1/v47n1a04.pdf
https://consultorsalud.com/telesalud-en-colombia/
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/emicasanchez/2009/08/09/la-mensajeria-instantanea/


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

18 

Sandoval,E (2018).Ingeniería  social:corrompiendo la mente humana.Recuperado de: https://revista.seguridad.unam.mx/numero-

10/ingenier%C3%AD-social-corrompiendo-la-mente-humana 

Schiffman, L. & Lazar, L. (2005). Comportamiento del consumidor. Pearson Educación. Recuperado de: 

http://www.academia.edu/6116556/Comportamiento_del_Consumidor_Schiffman_10a_Ed 

Sendinblue (2017).Campañas SMS.Recuperado de: https://es.sendinblue.com/ 

SIC (2017). Por violaciones de datos personales, Superindustria ha impuesto sanciones por más de $21 mil millones de pesos. 

Recuperado de: http://www.sic.gov.co/noticias/por-violaciones-de-datos-personales-superindustria-ha-impuesto-sanciones-por-

mas-de-21-mil-millones-de-pesos 

Slovic, P. & Weber, E. (2002). Perception of Risk Posed by Extreme Events. Recuperado de: 

https://www.ldeo.columbia.edu/chrr/documents/meetings/roundtable/white_papers/slovic_wp.pdf 

Slovic. P. (2000). Perception ok Risk.Editorial EarthScan. Recuperado de : 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=BLYyDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Libro+(Facts+and+fears:+understa

nding+perceived+risk)&ots=pZXfBHiNkY&sig=Wmt10HH2rLB9Q5IQZaVnU6Z6LZo#v=onepage&q&f=false 

Solomon, M. (1997). Comportamiento del consumidor. Naucalpan de Juarez: Pretince Hall, Recuperado de: 

http://www.academia.edu/26994962/Comportamiendo_del_consumidor_7edi_SOLOMON 

Torresi,G (2018). Whatsapp supera los mil millones de usuarios diarios activos. Recuperado de: 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180202/44448498399/whatsapp-usuarios-facebook-mark-zuckerberg.html 

Vargas, L. (2012). Riesgos percibidos y su influencia en la compra. Recuperado de: 

https://gestion.pe/blog/marcasymentes/2012/05/riesgos-percibidos-y-su-influe.html?ref=gesr 

Vignolo,J,(2011).Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud Levels of care, prevention and primary health 

care.Recuperado de:http://www.scielo.edu.uy/pdf/ami/v33n1/v33n1a03.pdf 

Villalobos, F. (2009). Los mejores 5 clientes de mensajería instantánea. Recuperado de: http://www.softhoy.com/los-mejores-5-

clientes-de-mensajeria-instantanea.html 

Wetter, T. (2016).Consumer Health Informatics_ New Services, Roles, and Responsibilities. Springer Editorial 

 

http://www.academia.edu/6116556/Comportamiento_del_Consumidor_Schiffman_10a_Ed
https://es.sendinblue.com/
http://www.sic.gov.co/noticias/por-violaciones-de-datos-personales-superindustria-ha-impuesto-sanciones-por-mas-de-21-mil-millones-de-pesos
http://www.sic.gov.co/noticias/por-violaciones-de-datos-personales-superindustria-ha-impuesto-sanciones-por-mas-de-21-mil-millones-de-pesos
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=BLYyDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Libro+(Facts+and+fears:+understanding+perceived+risk)&ots=pZXfBHiNkY&sig=Wmt10HH2rLB9Q5IQZaVnU6Z6LZo#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=BLYyDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Libro+(Facts+and+fears:+understanding+perceived+risk)&ots=pZXfBHiNkY&sig=Wmt10HH2rLB9Q5IQZaVnU6Z6LZo#v=onepage&q&f=false
http://www.academia.edu/26994962/Comportamiendo_del_consumidor_7edi_SOLOMON
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180202/44448498399/whatsapp-usuarios-facebook-mark-zuckerberg.html
https://gestion.pe/blog/marcasymentes/2012/05/riesgos-percibidos-y-su-influe.html?ref=gesr
http://www.softhoy.com/los-mejores-5-clientes-de-mensajeria-instantanea.html
http://www.softhoy.com/los-mejores-5-clientes-de-mensajeria-instantanea.html


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

19 

 

 

6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Anexo 1.Entrevistas a profundidad no expertos. 

Informante 1. 

 

Entrevistador: primero que todo buenas tardes  

Entrevistador: ¿qué edad tienes? 

Entrevistado: 20 años  

Entrevistador: Sara cuéntame un poco sobre lo que conoces a cerca de la mensajería instantánea  

Entrevistado: no sé, pues es como una herramienta que nos ayuda a comunicarnos, pues más fácil  

Entrevistador: ¿cuáles son los que de pronto tu más usas? 

Entrevistado: WhatsApp, el Messenger, pero el de Facebook, y muy de vez en cuando el de Instagram, o sea, los mensajes por 

Instagram  

Entrevistador:  a través de Instagram se pueden enviar mensajes a las personas que sigues, sí? 

Entrevistado: aja, exacto  

Entrevistador: ¿y las personas que te siguen a ti también? 

Entrevistado: también me pueden enviar mensajes  

Entrevistador: ok, ¿qué contenidos compartes a través de estas herramientas tecnológicas? 

Entrevistado: memes, fotos, como personales, sobre todo en Instagram, más que todo es eso, o videos que me gustan, que me llaman la 

atención y es lo que más pongo arto  

Entrevistador: y tus fotos, cuando tú dices que tus fotos privadas las compartes en Instagram, pues tu sabes que las pueden ver muchas 

personas, ¿no? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: o sea, ¿no pasa nada? 

Entrevistado: pero porque yo tengo lo de privacidad, entonces solo las pueden ver los que me siguen y pues como para lo de privacidad 
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ellos me mandan la solicitud y yo digo sí o no, es más veces como un Facebook, pero en el Facebook tu elijes que mostrar a la persona, 

en cambio en Instagram no se muestra nada solo la foto y ya hasta que envían la solicitud y tú la aceptes ahí ya pueden ver todas tus 

fotos  

Entrevistador: y digamos en las solicitudes que te envían, pues es que yo no tengo Instagram, entonces que dicen, como que, ¿quiero ver 

tus fotos o? 

Entrevistado: no, solamente te manda la solicitud, como, esta persona te quiere seguir  

Entrevistador: ah, yo creí que era como Facebook en la cual uno pues le daba seguir y ya, no podía pedir permiso no o si y punto  

Entrevistado: ah ok, no, en Instagram tu puedes hacer eso, si lo tienes así privado, sino, ahí si ellos te siguen y pues ya pueden ver tus 

fotos así no te sigan  

Entrevistador: ah ok, de acuerdo. Consideras que este tipo de herramientas, es decir, WhatsApp, Messenger, los mensajes de texto, ¿son 

herramientas útiles? 

Entrevistado: si bastante  

Entrevistador: ¿por qué? 

Entrevistado: o sea, sobre todo por la comunicación, si porque digamos, no sé, tengo que hacer algún trabajo, entonces por whatsapp yo 

te escribo hagámoslo por acá, o las notas de voz también, entonces creo que es más que todo por la comunicación; porque lo otro de que 

subes fotos y esto si ya es más como de ay mírenme y así  

Entrevistador: ok, ¿o sea que a través de estas plataformas tu envías comunicaciones muy rápidas? 

Entrevistado: exacto  

Entrevistador: y los mensajes de que calidad son, es decir, son privados o tu mandas cualquier cosa, sin ninguna restricción? 

Entrevistado: en el WhatsApp son privados, o sea, si, no tengo como restricción, pero ya en cosas como Facebook e Instagram si, ya son 

más, lo que te digo, cosas como memes, si me hago entender, es algo más social, no es tan privado 

Entrevistador: pero bueno, tu sabes que por más privado que sea WhatsApp, es un screeshot y ya  

Entrevistado: exacto, pero ahí es donde yo ya se a quien no decirle ciertas cosas  

Entrevistador: ¿o borras los mensajes? 

Entrevistado: no, mira que no me gusta borrar mensajes, no, pero si digo por ejemplo como, a esta persona si le puedo confiar esto o 

también soy fan de las notas de voz, aunque esas también las pueden grabar, pero pues elijo a la persona correcta  

Entrevistador: ok, de acuerdo. ¿Y qué tienes en cuenta para hacer el uso de estas herramientas? 

Entrevistado: a quien voy a agregar por decirlo así, digamos, mi número no se lo doy a todo el mundo 
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Entrevistador: ¿por qué razón? 

Entrevistado: porque siento que ya es más privado, sí, porque en algún momento pueden estar mandándome cosas por el teléfono y 

siento que por WhatsApp es más difícil bloquear a la persona o con el número que en redes sociales, porque en redes sociales tú no 

puedes denunciar desde la aplicación en cambio en las otras no sé si se pueda y nunca, y no, creo que no solo bloquear, pero pues no me 

siento segura, entonces por eso no soy fan de entregarle mi número a todo el mundo 

Entrevistador: ok, te ha pasado, por lo que me acabas de contar, ¿has recibido información que de pronto sea molesta? 

Entrevistado: si varias veces  

Entrevistador: ¿de qué, o de quiénes? 

Entrevistado: o sea, m escribían como, que me conocían, pero yo, si yo no te conozco, y eran ay, hola Sara 

Entrevistador: o sea, ¿personas? 

Entrevistado: si, eran personas y ya después me mandaban cosas obscenas, y yo pero que es esto, yo no te conozco, entonces uno los 

tenía que bloquear, pero eso paso hace mucho tiempo, ya no volvió a suceder, pero si 

Entrevistador: ¿pero por Messenger o por WhatsApp? 

Entrevistado: por WhatsApp 

Entrevistador: mm, que cosas, ok. ¿De casualidad por ahí en algún momento e tu vida te han hablado de la ley de protección de datos? 

Entrevistado: no  

Entrevistador: ¿no tienes ni idea de qué significa? 

Entrevistado: ni idea  

Entrevistador: bueno, entonces yo te cuento así más o menos, la ley de protección de datos estipula que a pesar de las personas a pesar 

de que usen herramientas tecnológicas, en internet de cuentas bancarias, etc., se le tiene que proteger, el gobierno tiene que proteger lo 

que son pues el tema de contraseñas, datos personales, fotos, direcciones y todo el tema. En el momento en que tú instalaste WhatsApp 

o tienes mensajería de texto, tienes Messenger, ¿aceptaste las políticas de tus manejos de datos? 

Entrevistado: pues eso que dice como aceptar los términos 

Entrevistador: pero no, o sea, ¿nunca lo leíste? 

Entrevistado: no la verdad no, solo le doy aceptar y ya  

Entrevistador: ok, ¿de pronto si sabias que ellos tienen toda la potestad de manejar tus datos personales si quisieran? 

Entrevistado: ¿pero en qué casos? ¿O todo el tiempo lo pueden hacer? 

Entrevistador: si, todo el tiempo lo pueden hacer, es decir, tu número, fotos, estados, e incluso estados de tus contactos, ellos pueden 
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hacer uso de eso en el momento en que ellos lo requieran. De hecho, muchas personas creen que, hay personas que dicen que tienen 

todo privado en Facebook y toda la cosa, y puede que sea así. Resulta que, por el número de tu WhatsApp, resulta que esta enlazado con 

Facebook, entonces pueden conseguir tu perfil rápidamente. De hecho, yo ya lo tengo, yo tengo tu perfil de Facebook, no te he mandado 

la invitación porque pues, pero yo ya lo tengo, simplemente por tener tu número de WhatsApp. ¿Sabías eso? 

Entrevistado: si, eso sí lo sabía, si porque a veces, pues no sé, a una amiga le paso que la estaban acosando por WhatsApp y yo pásame 

el número y lo puse en Facebook y me salió quien era la persona 

Entrevistador: ¿y la descubrieron? 

Entrevistado: si claro, salió un señor, era un señor, salió un señor ahí y empezamos como a decirle como, es que si, ya lo íbamos a 

denunciar y ahí ya se calmó y no volvió a hacer nada  

Entrevistador: ok, ¿entonces como quien dice tú te metiste ahí a WhatsApp y no miraste la política? 

Entrevistado: no, o sea, como que uno no es consciente, me entiendes, no está consciente de que ellos tienen todo eso, uno está 

consciente de que ellos si pueden manejar los datos, pero a la vez utilizar la redes, sí, porque lo que te digo, para mí son esenciales para 

comunicarme rápidamente con las personas, entonces no pienso tanto en esa parte de van a invadir mi privacidad  

Entrevistador: es decir que tus estas reconociendo que hay un cierto riesgo   

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿pero lo asumes? 

Entrevistado: pero lo asumo 

Entrevistador: ok, yo también lo asumo. ¿Con todo lo que te acabo de decir consideras que la mensajería instantánea protege tus datos? 

Entrevistado: pues ahora que lo dices si  

Entrevistador: ¿antes de que no te lo dijera? 

Entrevistado: antes no, antes pensaba, aunque sabes qué, que sospechaba, porque sabes que, digamos, nos ha pasado a varios amigos 

que escribimos en WhatsApp como, has visto esta marca de gafas y después entramos a Instagram o Facebook y me aparece la marca de 

gafas como publicidad, cuando nunca la había mirado, solo la comente, si me hago entender, entonces como que sospechamos, pero era 

una sospecha, pero fue como olvidada, como dijimos, nos están espiando, pero si 

Entrevistador: ¿ya ahora confirmaste? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ok, en que momento has sentido que estos mensajes, sea de personas o de identidades que a veces a uno le llega como 

publicidad, puede pasar. En qué momento crees que estos mensajes han vulnerado tu privacidad, que no te ha gustados, que tú dices 
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como uy no, o sea, ¿ya me esta como invadiendo mi espacio? 

Entrevistado: en el momento en el que me aparecen ese tipo de publicidades, si, o sea, en el momento en que yo estoy viendo algo mío, 

personal, si, cualquier cosa, y me empiezan a aparecer aplicaciones o cosas relacionadas con ese tema y yo pero porque si eso es mío, o 

sea, es un conflicto mío porque tienen que ustedes como utilizar el mercado como para comprarme por ese conflicto, en ese momento 

me sentí invadida  

Entrevistador: de acuerdo, bueno, yo creo que esta pregunta es medio obvia, pero igual es necesario hacerla. ¿Alguna vez has recibido 

mensajes de tu eps? 

Entrevistado: bastante  

Entrevistador: si, ¿y cómo que mensajes te envían? 

Entrevistado: como, recuerda que tenemos estos planes como, que la citología y todo eso, me recuerdan todo el tiempo eso 

Entrevistador: ¿y qué tal te parece?  

Entrevistado: no sé, es que a veces lo veo más como publicidad, o sea, como te estamos vendiendo una marca, ¿si me hago entender?  

Entrevistador: o sea, ¿no sientes que te estén protegiendo sino vendiendo? 

Entrevistado: si, como vendiéndome ese tipo de servicios  

Entrevistador: ok, y dentro del mensaje que datos aparecen? O sea, parte de la publicidad que te envían 

Entrevistado: no solo eso  

Entrevistador: ¿solamente eso? 

Entrevistado: si, no me aparece como que mi cedula y eso, no, solo aparece eso 

Entrevistador: ok, ¿entonces todavía sigues recibiendo esa clase de mensajes? 

Entrevistado: no, no, es que creo que alguna vez fui les dije: estoy recibiendo esto, como puedo dejar de recibirlo, y me explicaron el 

proceso y ya me dejaron de llegar  

Entrevistador: ¿y digamos para los controles de citas médicas? ¿Te llega que, por teléfono, te llaman? 

Entrevistado: si, depende de la entidad, porque digamos, yo soy de compensar y ahí si yo parto la cita ahí si me están llamando como 

vas a venir, o como en sonría, ellos me llaman y me dicen cómo recuerda que la cita es mañana, así  

Entrevistador: ah ok, pero no te envían mensajes 

Entrevistado: no, y no me llaman como ay, recuerda que tú tienes que pedir la cita para tal día, no, solo cuando ya confirman la cita me 

llaman  

Entrevistador: ok, ¿consideras que de pronto mantener tus datos privados sea importante?  
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Entrevistado: si claro, demasiado importante, porque siento que con eso pueden jugar, si me hago entender, pueden hacer como 

empezar, es que todo es vender productos, como con los datos, ay a ella le gusta esto, ella usa esto, entonces te empiezan a vender 

mercancía y como va de acuerdo con lo que a ti te gusta, con tu personalidad pues la empiezas a comprar  

Entrevistador: ok, entonces, ¿tu serias capaz de pronto de pagar para tener tus datos súper privados? 

Entrevistado: si, mis datos y los de mi familia  

Entrevistador: ok, cuanto estarías, ¿más o menos dispuesta a pagar? 

Entrevistado: depende de que tan seguro sea el servicio, porque si es algo que prometen y que en realidad no es así no estaría dispuesta a 

pagar mucho 

Entrevistador: y si, ¿sí? 

Entrevistado: o sea, ¿si el servicio si es bueno? 

Entrevistador: si 

Entrevistado: ¿tengo que dar un número exacto? 

Entrevistador: no, lo que tú te imagines, lo que tú quieras  

Entrevistado: no sé, por mucho unos doscientos millones de pesos  

Entrevistador: ¿doscientos millones de pesos? 

Entrevistado: si claro, por mi seguridad si, y la de mi familia  

Entrevistador: mucho dinero 

Entrevistado: si, pero son tus datos, y con eso pueden hacer bastantes cosas, entonces si 

Entrevistador: de acuerdo, ¿han intentado de pronto estafarte a través de este tipo de mensajerías? 

Entrevistado: no, creo que no, bueno si, una vez me escribió una persona diciéndome que era mi primo y que se encontraba en una 

deuda y yo le dije no, tú no eres mi primo y me empezó a llamar y conocía mi nombre y me dijo si Sara yo soy tu primo 

Entrevistador: ¿y si era la voz de tu primo? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿pero se parecía? 

Entrevistado: tampoco, o sea, no sé quién era, pero yo le decía como no es que yo no lo conozco a usted, y me seguía insistiendo y yo al 

final le seguí la corriente como para ver que me decía y al final me dijo que le enviara plata porque se encontraba en una emergencia 

Entrevistador: a mí una vez también me paso, yo no caí, pero si me paso  

Entrevistado: no, pues yo no le envié el dinero, o sea, solo le seguí la corriente para ver que me iba a pedir y al final me dijo como es 
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que ay supuestamente había tenido un accidente, así, y yo ay no, chao y le colgué y ya, pero no 

Entrevistador: ok, ¿qué personas o instituciones crees que son las encargadas de protegerte, que deberían protegerte? 

Entrevistado: no sé, no ni idea, te diría como ay no sé, la policía, pero igual ellos no son como tan virtuales por decirlo así, entonces no 

sabría decirte que institución, diría que la policía, pero no sabría, no estoy segura si tienen ese cargo 

Entrevistador: va, listo, entiendo. ¿Qué mensajes tu consideras que son molestos, como que uy, qué aburrido? 

Entrevistado: los de publicidad, digamos en este momento no se ni como cancelarlos, claro me envía muchos mensajes como ay 

tenemos este nuevo plan y así, o mira claro música, o sea, todas las aplicaciones que ellos tienen como que empiezan a promocionarlas, 

o hay uno que no se si viene de claro, me imagino, que es como enviándome noticias y yo he intentado cancelarlo y todo el tiempo me 

mandan noticias o me mandan también mensajes los de rappi haciendo publicidad, todo eso, eso me molesta mucho 

Entrevistador: ok, que practicas llevas tú en tu cotidianidad para disminuir el riesgo en tus datos, o sea, que de pronto haces tú, bloqueas 

cosas de tu celular, ¿o tienes una configuración especial o no tienes nada? 

Entrevistado: pues en el celular, no, si en el celular si no tengo, excepto que no me gusta que mis fotos y eso se suban como a la nube, 

eso es lo único y en las redes si lo que te decía de que privacidad, digamos en Facebook, la persona que no me tiene agregada no vea 

absolutamente todo lo que publico sino solo algunas cosas, y lo mismo en Instagram si no ven nada  

Entrevistador: ¿y en WhatsApp tienes privados tus estados? 

Entrevistado: no, eso si no 

Entrevistador: de acuerdo. ¿Me puedes mostrar un momentico tu celular? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿tienes clave o? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ok, dale ábrelo yo no voy a verificar, tranquila que yo no voy a chismosear nada, esto no es de eso de los novios 

Entrevistado: ay badabun   

Entrevistador: eso badabun, nada de eso. No nada de eso. ¿Entonces en tu configuración cuéntame que tienes? 

Entrevistado: ¿para la privacidad? 

Entrevistador: si 

Entrevistado: ¿o sea que tiene el celular o que le he puesto? 

Entrevistador: si, que le has puesto tu  

Entrevistado: ah, lo de la contraseña y la huella  
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Entrevistador: ¿y no tienes de pronto contraseña para acceso a WhatsApp o? 

Entrevistado: no, es que me d flojera, porque como estoy todo el tiempo entrando entonces para escribir la contraseña 

Entrevistador: ah ok, listo, bien. ¿De todas las herramientas que te he mencionado cual te parece como la más accesible, la que puedes 

utilizar más fácil, o sea, de Messenger, los mensajes de texto y WhatsApp? 

Entrevistado: WhatsApp 

Entrevistador: ¿por qué? 

Entrevistado: porque no sé, como que en este momento, en esta época, todos andamos con el celular en la mano, si, nunca lo dejamos, 

entonces muchas marcas como de teléfono tiene el servicio de WhatsApp gratis, entonces no te cobran los datos, en cambio Messenger 

creo que sí, no estoy segura, entonces como que WhatsApp así estés en cualquier lado siempre vas a buscar wifi y siento que es 

muchísimo más fácil, en cambio hay personas como que no les gusta Messenger, no tienen Facebook, en cambio WhatsApp si 

Entrevistador: ok, que factores a ti te llevarían a no adquirir estas herramientas, o sea, ¿por qué razón no las usarías más? 

Entrevistado: por lo que tú estabas diciendo de que ellos pueden manejar mis datos en cualquier momento, creo que no la usaría más, 

pero yo te puedo decir eso pero igual se me hace muy difícil, además que con esas herramientas tu puedes hablar con personas que no 

están a tu lado, si, como, no sé qué están en otro país, entonces si se me haría bastante difícil, pero lo haría más que todo por eso, porque 

pues son mis datos, es mi privacidad, o sea, ellos pueden hacer todas esas cosas con mis datos, es como por Dios 

Entrevistador: listo, entonces finalizamos con esta primera sesión, te agradezco un montón 

Entrevistado: vale, muchas gracias  

Entrevistador: buenas tardes, estamos en la segunda parte de la entrevista que hicimos, vamos a profundizar sobre aquellas cosas que me 

comentaste en la sesión pasada, entonces por ejemplo hay cosas que me han llamado la atención, yo te digo y miramos. Eh… en el 

momento en el que tu compartes información personal, si, ¿cuál es tu percepción del riesgo, consideras que es alto, medio bajo?, o sea, 

compartes tu información personal en WhatsApp, Facebook, mensajes de texto, en Messenger, incluso con tu propia eps, como percibes 

ahí el riego con tu privacidad 

Entrevistado: pues medios, o sea, porque en parte digo pues ellos van a guardar mis datos, pero en parte ahí uno cualquier momento los 

puede usar, pero estoy ahí como en ese limbo, sé que ellos en cualquier momento los van a guardar también, pero también pienso que 

ellos en algún momento los pueden utilizar  

Entrevistador: y en el momento en que has recibido mensajes de alguna de estas plataformas, de esta publicidad, lo que ya me habías 

comentado, aceptas el mensaje, ¿lo eliminas o mandas a que te lo cancelen o simplemente los ignoras? 

Entrevistado: depende del mensaje, porque, digamos, si es algo de publicidad que yo digo que me molesta, pero es algo como que 
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también me llama la atención, digo como ok, voy a mirar de que se trata, sí, pero si es algo que yo digo como venderme planes0 y eso, 

es como ay no, que pereza entonces los elimino, o sea, les doy como marcar de que ya está leído, pero en realidad nunca lo entendí  

Entrevistador: ok, entiendo, ¿más o menos cuanto te has tardado en tomar esta decisión? De que si los aceptas, o los rechazas, o mandas 

a que te los quiten o los ignoras 

Entrevistado: pues lo que me demoro leyendo de que se trata, si digamos yo ya conozco que esta marca siempre me envía mensajes pues 

ni me molesto en verlos, solo los ignoro y ya, pero si es una marca nueva que veo que me interesa lo leo, y si no me interesa lo elimino 

y si me interesa pues busco más respecto al tema 

Entrevistador: y entonces en el momento, o sea, tú usas qué, ¿aproximadamente un minuto para leerlo y así saber qué decisión tomas? Y 

por qué razón decides tomar esta decisión, por ejemplo, ¿de si lo rechazas por qué decides hacerlo? 

Entrevistado: porque es un tema que no me interesa o seas, si, digamos, como respecto a los planes, es algo que a mí no me interesa 

tener en este momento, o sea que vas a pagar mil pesos, no me interesa, en cambio sí es un tema que, si me está llamando la atención, 

digo como ok, por eso lo voy a aceptar 

Entrevistador: y si es tu salud? O sea, yo sé que tú me dijiste que es publicidad, que a mí no me interesa y todo, ¿pero no te has puesto a 

pensar de pronto en tu salud?  

Entrevistado: si, pero no lo pongo en la cadena, o sea, como en el primer nivel de la cadena, no, o sea, es relevante pero no es como de 

mis opciones más agradables 

Entrevistador: bueno, entonces otra cosa que también me llamo la atención, fue en cuanto al uso de tu, por ejemplo, de tus contenidos 

personales como, las fotos de perfiles, el seguimiento a las personas o las personas que te siguen, crees que el riesgo es alto, ¿medio o 

bajo? 

Entrevistado: o sea, ¿al tener eso al público? 

Entrevistador: si, exactamente 

Entrevistado: yo creo que bajo, porque solo es una foto, entonces no creo que afecte bastante, o sea, si es solo que me vean la foto de 

perfil o el estado no siento que sea tan relevante 

Entrevistador: ok, es decir que eso es totalmente permitido por ti? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿más o menos cuanto te demoras en tomar esa decisión? 

Entrevistado: creo que ese si la pienso más, porque no sé, como que pienso realmente si es necesario que suba esa foto, si me entiendes, 

como que es necesario que la gente me vea, entonces la pienso y quedo como ay ya que, ya la subí, o sea, yo creo que duro por ahí unos 
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15 minutos pensando si es necesario que suba una foto  

Entrevistador: ok, me imagino que miraras cosas como que si sales bonita 

Entrevistado: si, pero creo que también eso está como fuera de los 15 minutos, tampoco es que este publicando mi vida entera, no me 

gusta publicar como, aquí en la universidad, si me hago entender, entonces cuando publico una foto pienso como, realmente es 

necesario que la publique  

Entrevistador: ah ok, de acuerdo, perfecto, otra cosa que me llamó la atención, fue la elección de personas para compartir la 

información, entonces por ejemplo tú decías que no entregas tu número a todas las personas y además tu sientes como cierto malestar al 

momento de que estas entidades o cualquiera de estas plataformas quiera manejar tu información personal, si, ya descubriste que hay un 

riesgo, quisiera saber cómo consideras tú que es este riesgo de no entregar tu número a todos y también en el que se manejan tus datos 

personales, consideras que es alto, medio o bajo? 

Entrevistado: pues respecto a que manejen mis datos personales, altísimo, o sea, es un riesgo muy alto, porque me hiciste caer en cuenta 

de que ellos los pueden utilizar en cualquier momento, entonces es impresionante el riesgo que hay solo al tener la red social, lo evito, 

si, lo ignoro, y lo mismo al elegir mis contactos creo que es un riego bajo porque se supone que los estoy eligiendo, como que esta 

persona es confiable, entonces con ellos no hay el riesgo de qué esta persona este vulnerando mis, o sea tiene que ser muy confiable, al 

no ser que sea algún trabajo, entonces ahí si ya, digamos lo de la clase de coreano, sería otro teléfono, ahí si ya es necesario, de resto si 

no  

Entrevistador: ok, pero tú dices que es un riego súper altísimo, ¿pero aun así lo aceptas? 

Entrevistado: si, si  

Entrevistador: ¿y lo seguirás aceptando? 

Entrevistado: si, lo que te decía, se me hace muy difícil decir cómo no, conozco el riesgo, pero es que es inevitable, no utilizar ese tipo 

de aplicaciones 

Entrevistador: ok, más o menos que tiempo te demoras en tomar esta decisión, de aceptarlo o no  

Entrevistado: como 2 segundos, si porque nunca lo he leído, la verdad nunca leo los términos y condiciones, entonces soy como aceptar, 

y ya  

Entrevistador: ok, listo, interesante, bueno, ahora en temas de la publicidad nos estabas contando que te parecían molestos el tema de los 

mensajes de ventas de servicios, telefonía e incluso salud. Consideras que es un riesgo alto, ¿medio o bajo?  

Entrevistado: ¿cómo que me molesten ese tipo de mensajes? 

Entrevistador: si, crees que están vulnerando tu privacidad? Y si ese riesgo de pronto es alto o no a pesar de que ya les has dicho que no, 
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que ya no más, que ya no mas 

Entrevistado: si, si siento que están vulnerando mi privacidad, o sea, siento que es un riesgo alto, porque, es más, les estoy diciendo, o 

sea, no, no quiero eso y ellos siguen y siguen, entonces están violando mi privacidad, les estoy diciendo no más y si pues tú y dices no 

más, es mi privacidad, yo veré que hago porque ellos se siguen como metiendo, si me hago entender 

Entrevistador: ¿más o menos cuanto tiempo te has tardado en decirles a ellos pues que ya, que no quieres ese tipo de información? 

Entrevistado: o sea, que me tarde en que yo les hable a ellos  

Entrevistador: si, en que tomes la decisión de decirles no más  

Entrevistado: yo creo que unos… es que depende, porque, o sea, yo siempre espero a que me saturen y digo como miren, tengo todas las 

pruebas de que ustedes me están enviando muchos mensajes, entonces yo creo que semanas, tal vez 

Entrevistador: ¿cómo qué, un mes? 

Entrevistado: si más o menos, o sea, no es inmediato que yo ya los llame y decir ya no quiero más, sino que es cuando ya empiezan a 

saturarme de menajes  

Entrevistador: de acuerdo. Bueno Sara pues muchísimas gracias  

Entrevistado: vale 

Entrevistador: eso fue todo de la segunda sesión, muchísimas gracias  

 

Informante 2. 

 

Entrevistador: buenas tardes 

Entrevistado: buenas tardes  

Entrevistador: ¿me regalas por favor tu edad? 

Entrevistado: 20 años 

Entrevistador: listo Nataly, me presento mi nombre es Jennifer, yo soy la persona que va a dirigir el tema de la entrevista, ya te hicimos 

pues todo el tema de la contextualización de cuál es el objetivo como tal de esta entrevista, entonces, ¿conoces tú acerca del tema de la 

mensajería instantánea? 

Entrevistado: pues solamente entiendo por mensajería instantánea las aplicaciones que me nombraron como WhatsApp, Messenger y ya  

Entrevistador: ¿de esas que acabas de mencionar cual es la que utilizas de manera más frecuente? 

Entrevistado: ok, se me olvido nombrar también Instagram, entonces yo uso Facebook, Instagram y la que más uso es WhatsApp 
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Entrevistador: ¿y qué información compartes por WhatsApp? Ya que me mencionas que es la que más utilizas  

Entrevistado: pues de todo un poco, o sea, me es útil como para el trabajo, ya para más vida social y también, no sé, a veces hace uno 

compras o cosas así entonces por medio de WhatsApp uno también se comunica para todo, o sea, en realidad lo uso para todo 

Entrevistador: ¿es la App que utilizas más, después de esa cual utilizas y que tipo de información compartes en esa? 

Entrevistado: después utilizo Instagram y es como para ya socializar más, como dedicado para la vida social y compartir como memes y 

cositas así interesantes  

Entrevistador: ¿ok, y todo tiempo de personas pueden acceder a tu información tanto en WhatsApp, Instagram o manejas algún tipo de 

restricción?  

Entrevistado: pues tampoco es que conozca así mucho del tema, pero si intento como filtrar mucho quienes pueden acceder a mi 

información, o no, digamos, en Facebook que es como la red social que tiene más opción como de que la gente entre, intento bloquear 

todo, o sea, tanto que mi muro, no lo puede ver nadie, entonces nada, así como nada de información en Facebook, pues en Instagram 

como solo se ven las fotos pues entonces solamente tengo el Instagram privado, y WhatsApp que ya es muchísimo más privado 

entonces como que los estados los tengo censurados para ciertas persona, igual lo del check, tampoco lo puede ver nadie, ni la ultima 

hora 

Entrevistador: ¿ok, utilizas como mucha restricción para todo, y solamente pueden ver las personas que tú quieres que accedan a ese 

tipo de información, comprendo, aparte de eso, conoces acerca de la ley que protege el tema de tu información personal, tienes 

conocimiento de esto? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: sabias que, digamos, ¿esas plataformas o redes sociales tienes acceso total e ilimitado a tu información? 

Entrevistado: si bueno, eso sí lo supe, porque hace un tiempo ocurrió como un escándalo con Facebook que el incluso vende la 

información para poder sostener la red, entonces le vende la información a empresas que te puede conocer y ofrecerte productos de la 

manera que a ti te interesen, si me hago entender, como tus intereses 

Entrevistador: y le vende como a otras empresas tu información, y qué opinas con respecto a esto, estás de acuerdo, de desacuerdo, 

¿piensas que tu información privada se está viendo vulnerada o no? 

Entrevistado: pues en parte si, como que da mucha desconfianza, en serio, porque pues no sé, yo no lo he escuchado ese tema, e igual 

manera de chisme, no me ha pasado, que tú hablas de un tema en específico y al día siguiente te aparecen como sugerencias de anuncian 

del tema, entonces es como súper loco, o digamos, búsquedas que uno realiza, yo no sé, yo compro muchas cosas, yo busco muchas 

páginas de compras y te empieza a sugerir los mismos productos que tú has ido buscando, entonces también se me hace como re, cada 
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vez uno siente como que le leen  más la mente, es impresionante 

Entrevistador: ¿y qué haces en esas situaciones, si te llegan esos mensajes, los aceptas, los rechazas? 

Entrevistado: a veces, cuando la información es muy llamativa para mi pues entonces como que reviso y miro así, como la página, 

porque normalmente no sé, en el time lite, aparece la sugerencia del anuncio, entonces uno le da como no, eso no me interesa, a veces 

los oculto, porque es información que en serio me parece ruidosa, que no me gusta, entonces la oculto y cuando no, pues la reviso, miro, 

busco la página, a veces incluso hasta sigo a la página y así  

Entrevistador: ¿y cuánto tiempo te demoras más o menos en esa toma de decisión?  

Entrevistado: depende, porque si el producto me parece muy interesante pues si le dedico mucho tiempo, como que no ver hasta los 

precios y esas cositas que yo diga, ok, esta página si es exequible, o no está dentro de mi presupuesto, entonces pues esa es como lo que 

veo  

Entrevistador: ¿y eso solo te pasa con páginas que venden productos o digamos también te pasa con el tema de no sé, tu entidad 

prestadora de salud, del servicio de salud, que te envíen digamos, información? 

Entrevistado: no, nunca me ha pasado con ese tipo de temas 

Entrevistador: no, tu eps nunca te ha enviado información de confirmación de citas, ¿ni nada? 

Entrevistado: no, ni siquiera al correo, ahorita que me pongo a pensar, creo que me toca actualizar ahí datos con la eps  

Entrevistador: ¿pero tú dices que es más que todo por el tema de actualización de datos? 

Entrevistado: obvio sí, porque yo creo que si tienen mi correo yo creo que llegan como oye hoy tienes una cita  

Entrevistador: listo, aparte de eso, otra información importante, has llegado a bloquear algún tipo de página para decir que no quieres 

que te lleguen algún tipo de mensajes, de contenido 

Entrevistado: si digamos, lo que te digo las publicaciones que no me gustan, que me hacen mucho ruido, las bloqueo, como que para 

que quiero esto 

Entrevistador: ¿más o menos de que tipo es ese tipo de conversaciones?  

Entrevistado: digamos, cuando hay publicaciones de cosas de oficinas o hay algo que se llama wework que es una publicación súper 

estresante, que sale como por todo lado, entonces me desespera mucho, la bloqueo e intento como sacarla de todo lado, porque me 

desespera mucho, son cosas que no me interesan y son, no sé, me generan malestar  

Entrevistador: a parte del tema de bloquear cierto tipo de contenido te ha tocado implementar otro tipo de estrategias para poder obtener 

l privacidad de tu información o ya crees que con esto es suficiente, ¿también las herramientas que tienen estas plataformas para tener el 

control de la información o crees que les falta algo? 
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Entrevistado: pues como te digo, no conozco mucho del tema, ya con el hecho de no verla ya yo me siento más tranquila, pero sé que en 

realidad no es suficiente, igual ellos va a seguir accediendo a la información que por más que uno intente poner una barrera no va a ser 

como tan segura 

Entrevistador: ¿sabías que también, digamos, con tu número yo puedo entrar a buscarte a Facebook, a otras plataformas? 

Entrevistado: si, si lo sabía, porque en realidad lo he hecho, entonces es como re sorprendente  

Entrevistador: ¿digamos, tu mencionas desde el comienzo que WhatsApp es la herramienta que más utilizas, le das tu número a 

personas conocidas o no existe lio con que se divulgue, digamos, tu numero? 

Entrevistado: pues hay un problema con mi número y es que no me lo sé, entonces es como más censurada la forma de difundir mi 

número porque pues no me lo sé, entonces es como no pues búscame por otro lado porque no me lo sé 

Entrevistador: ¿y alguna vez se ha presentado una situación donde una persona te haya agradado y que no hayas conocido o? 

Entrevistado: si, muchas, en serio no sé cómo funciona eso porque me llega gente que uno dice, ok y esta persona de que y uno abre el 

perfil y uno reciba y dice, pero esta persona que contacto puede tener conmigo, porque uno revisa y vive súper lejos, es un tipo 

asqueroso, son cosas así que uno dice, qué relación puedo tener con este tipo, vaya que sea alguien, no sé, que me envié la solicitud 

alguien de la universidad o alguien que conocí, pero no, me llegan solicitudes equis  

Entrevistador: y ahí sientes que tu privacidad esta siento vulnerada?  

Entrevistado: ahí es donde yo me pregunto esta persona como logro saber de mí, en que momento Facebook le logro sugerir mi nombre 

o como me encontró, qué hizo para encontrarme a mí  

Entrevistador: ¿en ese momento que haces específicamente con ese tipo de mensajes de esas personas? 

Entrevistado: pue yo solamente como ignoro la solicitud  

Entrevistador: si, ¿aparte de ignorarlos los bloqueas o cosas por el estilo? 

Entrevistado: cuando son muy raros si los bloqueo, pero cuando no son raros, normal  

Entrevistador: ¿qué instituciones consideras que si o si deben proteger tus datos personales? 

Entrevistado: no sé, pues yo me imagino que las empresas que son las dueñas de las aplicaciones, como, no sé, como Facebook, 

WhatsApp, Instagram, ellos deberían ser los primeros en preocuparse por eso, o sea, son como los más próximos al tema 

Entrevistador: ¿consideras que eso tiene que ver con el tema de la legalidad o ilegalidad el que se hablen de tus datos personales o el 

que se utilice tus datos personales? 

Entrevistado: no entendí la pregunta  

Entrevistador: que, digamos, el que se utilicen tus datos o el que se divulgues tus datos crees que afecta con alguna normativa legal o 
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contra la ley 

Entrevistado: ok, es que yo hago como un razonamiento de ok, me están dando el servicio de Facebook, por decirlo así, gratis, algo 

tienen que sacar ellos, si es como mi forma de entender ese punto  

Entrevistador: ¿es que siempre, digamos, esto es bueno preguntarlo porque dentro de esa lógica, si tú te das cuenta, cada vez que 

nosotros abrimos una cuenta en lo que sea te dan la opción de aceptar los términos y condiciones y dentro de los términos y condiciones 

a ti te postulan como usuario de que tu información va a ser utilizada en función de la entidad, bajo esa terminología tú sigues a favor 

del uso de las redes, de la mensajería instantánea? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿sí? 

Entrevistado: si claro, o sea, me puedes dar el argumento más valido del mundo, pero igual es algo que uno necesita, si, entonces que 

hago, yo que puedo hacer si necesito WhatsApp y sé que están usando, digamos, mis datos de manera inapropiada, pero lo necesito, 

entonces es como complejo  

Entrevistador: si necesitas, mencionas que necesitas si o si esas plataformas. ¿Qué opinas de las redes sociales?  

Entrevistado: pues que son lo máximo, el amo, en serio, o sea, es como un escape muy chévere, me gusta mucho  

Entrevistador: un escape? ¿A qué te refieres con escape? 

Entrevistado: que digamos, no sé, cuando hay una situación aburrida, o cuando lo que sea, pues uno puede recurrir a esto y está súper a 

la mano, porque lo llevas en el celular, entonces es súper, para muchas cosas, o sea, listo para escapar, para encontrar datos, para 

encontrar gente, para conocer cosas nuevas, así es, me parece que es súper útil  

Entrevistador: ¿a pesar del tema de la información que se maneja? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿alguna vez te han enviado contenido inadecuado? 

Entrevistado: que me lo envíen no tanto, sino que a veces la página, digamos, aparecen cosas que uno dice, en que momento, porque me 

sale esto, entonces eso sería como lo único inadecuado que yo veo  

Entrevistador: listo, entonces hasta aquí llegaríamos con la primera parte, ya regálame 5 minuticos y miramos el tema de la información 

para ver que elemento profundizamos 

Entrevistado: ok  

Entrevistador: vale, gracias 

Entrevistador: listo, buenas tardes, ¿ya continuando con la segunda sesión me recuerdas por favor tu nombre? 
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Entrevistado: Nataly Castaño Villamil  

Entrevistador: listo Nataly, tú nos habías dicho en la primera sesión efectivamente que utilizas mucho el tema del WhatsApp, que 

consideras que hay un riesgo con respecto al tema del manejo de tu información privada medio, ¿por qué crees que es medio y no es alto 

o no es bajo? ¿Por qué dices que es medio específicamente? 

Entrevistado: porque… me repites la pregunta por favor  

Entrevistador: que tú nos habías dicho que usas en primera estancia mucho el tema de la red social que pues es WhatsApp, si, te 

pregunte efectivamente que si tenías conocimiento de que ellos manejan tu información personal y dijiste que sí, entonces ahí estamos 

hablando de la precepción de riesgo que es media, porque dijiste sí, yo lo conozco, lo acepto y pues no es tan habitual para mí, ni 

tampoco algo tan sorprendente, listo, entonces me gustaría saber y profundizar el porqué, digamos, no es tan relevante para ti ese tema 

del uso de tu información? 

Entrevistado: pues no es que no sea relevante, sino que yo siento que, si me llego a empapar mucho del tema, no podría usar las redes 

con tranquilidad, entonces eso afectaría mi uso, y lo que te digo, pues para mí son necesarias, entonces no quiero llegar a ver afectado el 

uso de la red por el conocimiento 

Entrevistador: entonces con respecto a esa percepción de riesgo, solamente lo ignoras, si, o lo eliminas total, ¿completamente? 

Entrevistado: lo ignoro  

Entrevistador: ¿lo ignoras, y cuanto tiempo implementaste en esto, o lo eliminas total, completamente? 

Entrevistado: lo ignoro  

Entrevistador: lo ignoras, ¿y cuánto tiempo implementaste en esto? 

Entrevistado: pues es una constante entre ok, mis datos y no, pero no me puedo estresar tanto por algo que igual no voy a controlar, 

porque es algo que yo siento que no puedo controlar, siento que es algo que se me sale de control y de que me sirve estresarme tanto por 

no poderlos controlar  

Entrevistador: ¿ok, con respecto al tema de otro elemento que nos mencionaste es el malestar que presentas con respecto al hecho de 

que te envían mucha publicidad, a veces no es tan relevante para ti, ahí percibes que tu información está en riesgo alto, bajo, medio? 

Entrevistado: pues ahí es cuando yo digo, ok, qué están haciendo con mis datos, o sea, que peligro que alguien pueda llegar a hacer algo 

con esos datos que me genere algún daño, porque pues si ya me estresan con sus anuncios, pues imagínate donde pudieran hacer algo 

más  

Entrevistador: ¿ok, y frente a esa decisión que haces, revisas lo que te están enviando, lo ignoras, lo eliminas? 

Entrevistado: tiendo a ignorarlo 
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Entrevistador: ¿también lo ignoras? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿y cómo lo ignoras?  

Entrevistado: como o sigo derecho, o no lo miro, ni siquiera leo por encimita, sino que ya como en una vista superficial me doy cuenta 

que no es de mi interés y que no, sigo derecho  

Entrevistador: ¿lo ignoras porque consideras que también podría entrar a afectar el uso?  

Entrevistado: es que yo siento que, si me quedo mirándolo, o si le llego a dar clic a la publicidad o algo así pues van a entenderlo como 

si me interesara, entonces no lo hago para que no me malinterpreten  

Entrevistador: ok, y digamos, otro aspecto importante que mencionaste es que te llegaban mensajes o solicitudes de personas que no 

tenían nada que ver y que ratificabas que tun información otra vez estaba siendo como vulnerada, ahí lo mismo, lo ignoras, rechazas, 

¿cómo entra a ser como tu comportamiento dentro de esto específicamente? 

Entrevistado: en esos casos en específico si me da mucha curiosidad como pudo llegar esa persona a mí, pero igual no tengo como las 

herramientas para poder entender eso, entonces también quedo como un poco consternada  

Entrevistador: pero digamos, accedes a eso y luego lo eliminas 

Entrevistado: obvio  

Entrevistador: en ese sí, digamos como que accedes al tema de la información, ¿cuánto tiempo te demoras más o menos en eso? 

Entrevistado: el que sea necesario, el perfil es publico pues uno lo revisa, como desde la primera foto hasta la última foto y así 

sucesivamente, pero como el fin es publico digo como, ok, no voy a poder revisar nada entonces me voy  

Entrevistador: ¿depende de la tipología del perfil, pro más o menos 20, 40 minutos? 

Entrevistado: no, tampoco, o sea, como 5 minutos, 10 minutos por mucho  

Entrevistador: dependiendo de la tipología del perfil me indicas, ok y ¿por qué lo haces? 

Entrevistado: por lo que te digo, me da curiosidad saber esta persona como pudo conectar conmigo, entonces uno mirando las fotos 

dice, no se le dimos like a una página similar, o algo así, llegar como a esas conclusiones que me tranquilizan un poco, como que ok, 

conectamos por ese ido, y cuando no encuentro nada yo digo como imposible  

Entrevistador: listo, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por la información que nos brindaste, ¿listo Nataly?  

Entrevistado: gracias  

Informante 3. 
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Entrevistador: bueno, primero que todo buenas tardes 

Entrevistado: buenas tardes  

Entrevistador: ¿tu edad? 

Entrevistado: tengo 21 años 

Entrevistador: ok, entonces vamos a comenzar. ¿Que conoces acerca de la mensajería instantánea? 

Entrevistado: supongo  que como el nombre lo dice es los mensajes que se mandan directos, o sea, como, sí, porque los mensajes 

están otros mensajes como los de hacer un correo y esperar a que la persona conteste  

Entrevistador: exacto 

Entrevistado, o el de mandar una carta y también esperar como, no sé cuántos días te contesten, en cambio un mensaje instantáneo, 

como en una charla uno a uno, pero por red  

Entrevistador: ok, perfecto, quisiera saber de cuales, o sea, de lo que me acabas de comentar, ¿qué mensajes utilizas a través de 

WhatsApp o utilizas más Messenger o utilizas más mensajes de texto? 

Entrevistado: yo solo utilizo WhatsApp, no tengo Messenger, pues solo uso WhatsApp, y mensajes de texto solo con mi mama  

Entrevistador: tu mama no tiene WhatsApp? 

Entrevistado: si tiene WhatsApp pero solo que a ella cuando, ella tiene como ese plan de mandarnos como mil mensajes, entonces lo 

hace ella me manda, prefiere mandarme mensajes 

Entrevistador: ok, entiendo, y cuales, o sea, tú me dices que utilizas el mas frecuente es WhatsApp. ¿Sí? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ok, perfecto, ¿y qué tipo de contenido manejas en el WhatsApp? 

Entrevistado: pues la mayoría de conversaciones es con mis compañeros de la universidad, para hacer trabajos y ya ahí con los grupos 

familiares  

Entrevistador: ok, y publicas de pronto fotos en los estados o no 

Entrevistado: si, de vez en cuando publico fotos, pero como relacionadas con el tema de la universidad 

Entrevistador: ok, o sea, ¿con tus amistades? 

Entrevistado: con mis amistades, pero de resto no, privadas un poco  

Entrevistador: ¿ok, de acuerdo con qué frecuencia haces el uso de estas herramientas, por ahí dos veces a la semana o todos los días, 

cada rato? 

Entrevistado: pues la uso todos los días 
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Entrevistador: ¿y a cada rato?  

Entrevistado: pues sí, cuando necesito hablar con alguien, sí, pero si estoy estudiando no  

Entrevistador: ok, ¿y que tienes en cuenta mientras el uso de estas herramientas? 

Entrevistado: pues que este como en el lugar adecuado, o sea, no me voy a poner a escribir a mitad de la calle, o también cuando voy en 

Transmilenio, pues cuando si voy sentada y voy como bien segura así y si tengo internet, también   

Entrevistador: ok, ¿es decir que no manejas planes de datos? 

Entrevistado: no, no yo no tengo planes de datos 

Entrevistador: ok, y bien, ¿de casualidad conoces acerca de la protección de datos?  

Entrevistado: pues he visto que WhatsApp dice como de quieres infiltrar números o la seguridad, pero pues nunca lo he hecho  

Entrevistador: ok, y para la ley que protege, ¿que debe proteger tus datos como usuaria de cualquier aplicación en internet o no tienes ni 

idea? 

Entrevistado: no, ni idea 

Entrevistador: ok, pues yo te voy a contar un poquito más o menos de que se trata, la ley de protección de datos colombiana estipula que 

deben proteger a las personas que hacen uso del internet, es decir, fotos personales, datos, direcciones, números, contraseñas, si, tú crees 

que las aplicaciones que tu usas como WhatsApp y los mensajes de texto protegen tus datos?  

Entrevistado: no creo que, yo creo que si algunas cosas, pero no todas, porque digamos por eso a veces pide WhatsApp hacer como 

copia de seguridad a google, y si uno no lo hace que pasa con esa información, pues pienso yo, o yo no lo derivo de ahí  

Entrevistador: ¿ok, y como percibes que están manejados tus datos, es decir que, sientes un riesgo alto, medio, bajo? 

Entrevistado: no, un riesgo bajo 

Entrevistador: ¿un riesgo bajo?  

Entrevistado: si, o sea, que no se, que vengan y miren mis datos, no, no sé, no lo percibo peligroso  

Entrevistador: de acuerdo, en que momento, de pronto has sentido que este tipo de mensajes, los que te llegan a ti a través de Facebook, 

texto, bueno Messenger me dices que no usas, bueno, ¿han vulnerado tu privacidad? 

Entrevistado: pues, digamos a veces llegan mensajes del, como de la empresa de la simcard, o sea, por ejemplo, me sale de Tigo como 

promociones y así, y si uno no le da correa, cancelar, sigue apareciendo planes y ofertas y cosas raras, si, como que no quiero  

Entrevistador: ¿entonces tú los ignoras o digamos que llamas paraqué ya no te los envíen más?  

Entrevistado: no, solo los ignoro  

Entrevistador: ah ok, solo los ignoras, bien, ¿consideras que tener tus datos privados es importante? 
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Entrevistado: si 

Entrevistado: porque las personas, que no tienen como una intensión buena contigo, pueden utilizar tu información para hacerte algo 

malo, algún daño y hacia a ti o con las personas que estás hablando  

Entrevistador: ok, ¿te ha pasado algún caso? 

Entrevistado: a mí no, pero si conozco personas que dicen que los han hackeado, las cuentas y las personas que se las hackean terminan 

escribiendo cosas feas o terminan robando datos importantes de cuentas, cosas así, de sus cuentas  

Entrevistador: ok, ¿alguna vez has recibido de pronto mensajes de tu eps?  

Entrevistado: ¿eps? 

Entrevistador: ¿si eps, digamos, de salud, como, no sé, recuerde que hay mamografías, o para la confirmación de citas médicas? 

Entrevistado: no, pues la eps que yo tengo no maneja así  

Entrevistador: cual asi maneja tu eps? 

Entrevistado: ellos solo por teléfono llamar, siempre llamar y es que digamos que la es es de la fuerza aérea, entonces ellos, por eso, 

como es la fuerza aérea, tratan de mantener todo reservado, entonces toca bien en persona cuadrar todo ese tipo de cosas  

Entrevistador: ok, de acuerdo, que personas o instituciones consideras que deben cuidar tus datos?  Crees que eso es de dominio 

personal simplemente? 

Entrevistado: no, yo opino que por ejemplo, google, sé que tiene o contrata ingenieros de sistemas que se encargan solo de la parte de 

seguridad de los datos, entonces pienso que esas son las empresas que deberían como encontrar la forma de que cada cuenta sea bien 

cuidada y bien protegida, por algún virus o algún hacedor  

Entrevistador: ok, y serias capaz de pronto de pagar  para que tus datos estuvieran de pronto, el 100% protegidos o estas bien así como 

estas?  

Entrevistado: en estos momentos estoy bien así como estoy, pero si en algún momento tengo algo como muy importante si, pues no 

pagaría pero si pediría como a personas que conozca, que trabajen en el campo que me ayudaran a proteger un poco más esto 

Entrevistador: de acuerdo, y que factores te llevarían a o utilizar estas plataformas como WhatsApp, o la mensajería instantánea? 

Entrevistado: digamos, si empiezan a cobrar WhatsApp, dejaría de usarlo y pues es que digamos, por eso cerré redes sociales, porque 

me parecían una pérdida de tiempo y aparte de eso, violaban mucho la privacidad de uno, y pues el WhatsApp no lo cerré, o pues no 

deje de usarlo porque uno, pues es un medio fácil de llegar de comunicación a las personas, y dos pues porque tampoco considero que 

se dañe la privacidad de la persona, porque incluso hasta uno puede esconder cierta información a ciertas personas que, contactos que 

uno no quiera que vean sus cosas 
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Entrevistador: ok, y, un ejemplo, que tú ya me dijiste que pues de tu es no recibías mensajes, pero digamos si te enviaran cosas como de 

confirmación de citas o exámenes o prevención de ciertas enfermedades, aceptarías esa información, pero la ignoras o no? 

Entrevistado: yo la ignoraría 

Entrevistador: ok, no está interesada? 

Entrevistado: no, no estaria interesada  

Entrevistador: por qué razón?  

Entrevistado: pues es que, a veces, pues a mí no tanto, por lo que estoy acostumbrada a que ese tipo de cosas siempre nos la dan en el 

momento y en el lugar, y si uno tiene que ir a reclamar exámenes tiene que ir hasta ese lugar, porque si no se, puede que alguien pueda 

entrar y robar todo ese tío de cosas, o mirarlas, o bueno, están violando mi privacidad, no quiero que nadie mire mis resultados 

Entrevistador: ok, de acuerdo, listo, entonces por el momento terminamos la primera sesión, muchísimas gracias, eres muy amable 

Entrevistado: con gusto  

Entrevistador: listo, entonces vamos a iniciar con la segunda sesión, en la primera sesión me habías comentado que de acuerdo a las 

redes sociales decías que manejabas contenido familiar, en tu WhatsApp y todo eso, el tema de tus aplicaciones, pero sientes que tu 

privacidad está siendo altamente violada, si, a traves de esas publicaciones y pues el tema de las redes sociales, porque razón crees que 

el riesgo es alto? 

Entrevistado: porque de alguna u otra forma yo le estoy mostrando mi información a alguien, pero ese alguien puede compartirla con 

otras personas a las que yo no les tengo el control de si decidir que las vean o no  

Entrevistador: y cómo crees que se puede hacer eso? O sea, por los screenshots, o sea por las capturas de pantalla  

Entrevistado: si, eso de captura de pantalla, o replicar la información, si eso  

Entrevistador: ok, entonces digamos, al compartir esta información tu estas pues obviamente aceptando, si? 

Entrevistado: si, pues digamos si publico alguna imagen, ya sea una foto mía, o una foto de mi familia, pues al menos, primero miro que 

la imagen no tenga como nada que las personas puedan ver y apegarse, y dos ahí si pues ya decido compartirla, pero digamos, si es algo 

que ya es muy privados, como muy familiar, no decido publicarla 

Entrevistador: ok, más o menos que tiempo duras en tomar esta decisión? Aproximado, no tiene que ser exacto  

Entrevistado: como 10 minutos  

Entrevistador: duras 10 minutos siempre? 

Entrevistado: pues es que es depende de la foto 

Entrevistador: si es muy personal, te tomas mucho tiempo?  
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Entrevistado: si, y también lo pregunto, como está bien si puedo publicar esta foto de la familia  

Entrevistador: ah ok, eso está muy bien  

Entrevistado: y dicen como ay mejor no la publique porque quien sabe quién la pueda ver y pues no es cómodo, y yo ah bueno está bien  

Entrevistador: ok, de acuerdo, también nos comentaste sobre el contenido de WhatsApp, que manejas ahí información académica, fotos 

familiares, trabajos con tus compañeros, consideras que este compartimiento de información tiene un riesgo alto, medio o bajo?  

Entrevistado: no, pues las conversaciones con mis compañeros no, pues siempre es como porque solo hablamos como de trabajos y 

tareas y ya, es como hay hiciste tal punto de la tarea, hay reunámonos para hacer esto, como, o si hay que acordar para hacer el trabajo 

lo haces en drive, es como yo puse esto en drive, vayan y léanlo  

Entrevistador: ok, es como decir que el comportamiento se acepta, si,  más o menos que, cuanto te demoras en tomar esta decisión? De 

manejar esta cantidad de contenidos por WhatsApp  

Entrevistado: el contenido de cual, no sé, cómo? 

Entrevistador: de por ejemplo los archivos que me hablas con tus compañeros, tus familiares 

Entrevistado: no, pues digamos, archivos así de la universidad no tarda nada, es como me piden, tú tienes el documento tal y yo sí, 

espera ya te lo paso y se lo envió  

Entrevistador: ok, de acuerdo, por ejemplo cuando te pregunte sobre que requerías acerca de utilizar estas plataformas, si, de estas redes, 

me comentabas que tu buscabas un lugar adecuado, para comunicarte, que no era en la calle, si, sientes que al momento de usar estas 

aplicaciones, plataformas, como los WhatsApp o mensajería de texto estas corriendo un riesgo alto? 

Entrevistado: no, no pues no, en ningún momento  

Entrevistador: por lo que me comentabas de la seguridad, por ejemplo de si estabas en la calle, y eso 

Entrevistado: ah bueno, pues digamos si estoy en medio de la calle y empiezo a mensajearme y a escribirle por WhatsApp a quien sea 

corro el riesgo de que alguien venga y me robe el celular, porque no estoy uno, pendiente de mi alrededor, y dos estoy mirando al 

celular y tampoco estoy viendo por donde voy caminando, entonces también puede que me tropiece o me lastime o un carro termine 

atropellándome, no se  

Entrevistador: entonces es decir que tu definitivamente no lo haces, es decir, en la calle o? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: no lo haces, listos, entonces de acuerdo a la protección de datos, lo que te estaba comentando sobre la ley de protección 

de datos nos decías que no conoces muy bien acerca de esto, si, tus datos son privados y consideras que estas entidades que deberían 

proteger, si te están protegiendo lo suficiente o qué tipo de riesgo percibes ante esto? 
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Entrevistado: pues que creo que google es como una de las plataformas, de las entidades más fuertes en nivel de seguridad, solo muy 

pero muy pocas veces grandes personas has tratado de hacer hasta lo imposible para hachearlos y aun así no han podido, entonces pues 

yo creo que sí, si están protegidas, si subo todas mi cosas a google y ya las borro de la memoria interna, sé que nadie va a venir a 

hackearme mi teléfono porque ya están es en la nube  

Entrevistador: ok, es decir que el riego que tú dices es bajo? 

Entrevistado: es bajo, si  

Entrevistador: y más o menos cuanto tiempo te demoras en tomar esta decisión, es decir, evidentemente pues aceptas que manejen esos 

datos tuyos y todo lo demás, pero más o menos cuanto te demoras? 

Entrevistado: también no me demoro nada, o sea, es como instantáneo, si, el subir mis datos a google  

Entrevistador: ok, me decías que en cuanto a la publicidad, te envía Tigo, te envía como que cierta información, si, te gusta esta 

información o te parece molesta? 

Entrevistado: a veces me parece molesta, porque como no que no quiero como comprar sus paquetes ni nada de eso, y pues si ya digo 

que cerrar es como ya deje cerrar, ya no me envíen más cosas 

Entrevistador: ok, es decir que tú has enviando como mensajes para que ya no te envíen mas de esa información?  

Entrevistado: no, solo las ignoro, o sea, ahí  

Entrevistador: ok, solo los ignoras, ok, y consideras que están vulnerando tu privacidad? 

Entrevistado: no, pues solo me molesta porque yo no quiero comprar sus paquetes, entonces como que no  

Entrevistador: ok, entonces digamos que la decisión que tomas ahí de ignorar esos mensajes es instantánea, ni siquiera los revisas ni 

nada? 

Entrevistado: si, si 

Entrevistador: vale, me contabas que pues no recibías mensajes de tu es porque perteneces a la institución de las fuerzas aéreas, si 

fuerzas militares, bueno, y tampoco te gustaría recibir este tipo de informaciones, o sea, no te interesan para nada? Y en el caso en que 

te enviaras como percibirías ahí el riesgo?  

Entrevistado: diría como no, yo no pedí que esto me lo enviaran por algún medio o correo, yo prefiero ir a recogerlo en persona 

Entrevistador: ok, súper, perfecto, no quieres que nadie deponte se entrara de tu estado de salud o algo así? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ok, listo, entonces pues lo rechazarías totalmente, y esta decisión seria instantánea? 

Entrevistado: si, seria instantánea 
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Entrevistador: no lo pensarías como, será que si dejo de pronto que me sigan enviando? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: de una no? 

Entrevistado: no de una no  

Entrevistador: ok, bueno Katerin, eso es todo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición, entonces la sesión pues llega hasta 

acá, muchas gracias  

Entrevistado: de nada  

Informante 4. 

Entrevistador: bueno, primero que todo buenas tardes 

Entrevistado: buenas tardes  

Entrevistador: qué edad tienes? 

Entrevistado: tengo 18  

Entrevistador: listo, que conoces a cerca de la mensajería instantánea?  

Entrevistado: pues la verdad muy poco, solo sé que se maneja con las redes sociales, en Messenger, en WhatsApp, mensajes de texto y 

eso   

Entrevistador: cuales de todas esas herramientas, digamos, es la que más usas? 

Entrevistado: WhatsApp  

Entrevistador: ¿por qué? 

Entrevistado: pues creo que es como la más útil, todas las personas tienen celular, esta aplicación, creo que es la más como también 

eficiente a la hora de comunicarte, tiene más como para grupos y cosas así  

Entrevistador: ok, ¿y que contenido compartes a través de estas herramientas? 

Entrevistado: bueno pues, digamos, en la parte académica como fotos de tareas o cosas así, digamos, audios, y ya, no es mucho, 

digamos como información así como privada o cosas así, no tanto  

Entrevistador: ok, entiendo, con qué frecuencia utilizas pues, esta herramienta? 

Entrevistado: el WhatsApp, todos los días, en horario normal  

Entrevistador: ok, y de pronto comparte pues cosas intimas, a través de WhatsApp o no? 

Entrevistado: no, para nada  

Entrevistador: por qué no? 
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Entrevistado: pues primeramente yo soy como de esas personas que cree que no está como bien tu algo íntimo, privado, tu compartirlo 

por medio de una red social, además de que obviamente uno no sabe qué tan seguro puede ser la red y puedan como rastrear cosas, o 

recuperar imágenes, digamos, de uno y enviar imágenes  

Entrevistador: y bueno, tú sabes que existen las capturas de pantalla, entonces? 

Entrevistado: si claro, a otras personas, digamos si, pero, si claro  

Entrevistador: ok, quisiera preguntarte si conoces a cerca de la ley de protección de datos? 

Entrevistado: creo saber, no estoy tan segura, que es de estas redes manejan tus datos y la ley que dice que no hay como necesidad de 

darles a otras personas este conocimiento, pero creo que estoy enterada, no sé si sea tan cierto, de que Facebook hacían eso de que ellos 

daban la ley pero no la estaban cumpliendo a cabal, y ellos como que compartían información con otras entidades, digamos como para 

publicidad y eso  

Entrevistador: y digamos, esta dinámica como que comparten tus fotos personales o tus datos personales, sientes que hay un riesgo 

frente a esto? 

Entrevistado: claro, por supuesto, pues obviamente pues digamos, puede ser publicidad, pero puede caer en manos de personas que no 

sean tan favorables, digamos, uno ante cualquier daño. Hoy en día pues se ve mucho que el hurto y secuestro, o sea, es eso 

Entrevistador: ok, entiendo, consideras que las herramientas de mensajería instantánea como lo son Messenger, Facebook, WhatsApp y 

mensajería de texto protegen tus datos como tal? 

Entrevistado: pues la verdad a ciencia cierta no sé, porque no he sabido ni me he enterado primero, frente a que se haya hecho algo 

indebido con mi información, pero obviamente en cualquier comento que uno se diera de cuenta esto uno se siente privado de este 

derecho  

Entrevistador: es decir, que si tú te llegas a enterar de que están manejando tus datos de forma inescrupulosa los dejarías de usar, o sea, 

dejarías de usas WhatsApp, Facebook 

Entrevistado: si, de todas maneras es un riesgo, que uno digamos lo usa, un riesgo al que esta persistente, yo si lo dejaría de usar  

Entrevistador: si? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ok, que personas o instituciones consideras que deberían proteger tus datos? 

Entrevistado: pues la verdad no he tenido así como un acercamiento con alguna institución a la que yo le haya dado mis datos y las hay 

divulgado, entonces no sabría decirte 

Entrevistador: pero tú dices que de pronto el gobierno debería proteger tus datos, o que personas deberían protegerte  
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Entrevistado: yo creo que pues obviamente deberíamos de trabajar por la privacidad de cada persona, pero como te digo, no sé, 

digamos, en dado momento, no he dado como alguna información a alguna entidad o algo así, deberían ser más cuidadosos con la 

información que se da  

Entrevistador: ok, alguna vez de pronto en tu es te han llegado mensajes acerca de no sé, citas, controles? 

Entrevistado: si, de hecho, cuando uno pide, digamos la cita, a veces yo la pido virtual, por la es, llegan los correos de confirmación de 

esta cita, pero a mí se me hace que es tan normal, porque es como la salud, la es, o sea, no le he visto nunca el riesgo a eso 

Entrevistador: ok, y pues aceptas ese tipo de mensajes, te parecen bien?  

Entrevistado: pues yo digo que a mi parecer está bien, sin embargo, lo que se halla detrás o una estrategia para hacer otras cosas, es, 

como no sabría en el sistema de salud 

Entrevistador: ok, alguna vez has sentido, que bueno, diferentes tipos de mensajes que han sido molestos para ti, alguna vez has recibido 

mensajes molestos a través de WhatsApp, Messenger o de tentó  

Entrevistado: bueno, lo que es con claro, digamos, con la telefonía, claro es mucho con sus mensajes, con su publicidad y todo, y de 

hecho, imagínate que mi mama tenía una simcard, entonces ella quiso cambiar de línea, cambiar de número, entonces claro le dio un 

número, pero a ese número le seguía llegando como información fotos, de todos los chats, entonces mi mama se puso como a averiguar 

que pasaba, y ahí le confesaron que lo que pasa es que le daban un numero reutilizado, y esto genera, como que está pasando, si me 

hago entender, porque la privacidad, ese número ya le había pertenecido a otra persona, entonces todos los que tenían ese contacto 

seguían llamando a ese número, escribiendo, me acuerdo tanto que era de un coronel, yo no sé, pero algo así confidencial, entonces pues 

yo decía esto, porque decían cosas así que se manejan como en la profesión y me pareció algo así, como que riesgo, por parte de claro  

Entrevistador: ok, es decir que los mensajes molestos son, bono para ti, son los de claro, que todo el tiempo envían y envían cosas? 

Entrevistado: si o de hecho, digamos en las páginas, cuando uno se meta a buscar información, le salen mensajes que esta con las 

cookies, las galletas, entonces como digamos, si son molestos, de hecho  

Entrevistador: qué son las cookies? 

Entrevistado: digamos son como esa información que se recolecta, acorde de las búsquedas seguidas que tú tienes, que tú haces, 

digamos si tu buscas muy seguido, no sé, comida, digamos hamburguesas, entonces darle como información relacionada a este tema 

Entrevistador: ok, entiendo, en el momento en que tú haces el uso de estas herramientas de la mensajería instantánea, que tienes en 

cuenta? 

Entrevistado: pues la verdad, no nada, o sea, digamos, yo veo que es como una fuente de información, pero de que me ponga a detallar 

si el riesgo y cosas así, no, la verdad no 
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Entrevistador: es decir, que bueno, sabes que hay un riesgo, pero lo aceptas 

Entrevistado: o sea, si, por lo que te digo, no tengo como una evidencia más clara de cómo se estén utilizando todos estos datos  

Entrevistador: ok, entiendo, qué factores te llevarían a definitivamente no usar esta herramienta?  

Entrevistado: digamos si, que han dado de cuenta, que la información, digamos que uno tiene en WhatsApp, por ejemplo, los estados 

que sube, que su información, se esté utilizando para lo que te comentaba que hacia Facebook, para dárselos a otras compañías, y esto, o 

de pronto que sean unos datos expuestos, que cualquier persona pueda hacerlos y eso, yo creo que sería así como los factores definitivos 

que yo digo como uy no 

Entrevistador: ok, y de repente, bueno, volviendo al tema de los mensajes de tu es, sientes que son invasivos? El no, esta cómoda con 

eso? 

Entrevistado: los de la es, pues yo digo que es como bueno para nosotros por lo que se confirman las citas, las recuerda, no creo que 

sean tan invasivos, digamos, en un dado caso donde se volvieran así de repetitivos la información publicitaria, uno dice si, son 

invasivos, pero hagamos de cuenta que solo en formas de lo de tu cita y eso no es tan incomodo  

Entrevistador: ok, a diario que practicas llevas tú, para tener como seguridad en tus mensajes? 

Entrevistado: ninguna  

Entrevistador: ninguna?  

Entrevistado: creo que eso es lo que digamos, son unas personas, pues yo me considero como tan confiada con estos temas, o no 

confiada, porque uno no sabe si sus datos están siento utilizados de una buena manera, uno no se interesa por eso, entonces yo no llevo 

ningún tipo así de practica  

Entrevistador: y digamos, en tu celular que control tienes? O sea, tienes alguna configuración de privacidad de pronto? 

Entrevistado: si, digamos, en la ubicación, a mí no me gusta tener la ubicación activada en el celular, no me gusta, o sea, cuando 

aparecen en las páginas las cookies y eso no nada de eso, cuando dice envía mensajes, en la misma página, de que si quieres seguir 

recibiendo información, para nada, porque digamos, o por ejemplo cuando uno va a averiguar cosas que le piden datos y eso, soy muy 

desconfiada hacia eso  

Entrevistador: ok, y tienes clave en tu celular?  

Entrevistado: de la pantalla de desbloqueo, como la clave, si  

Entrevistador: ok, y para las aplicaciones que usas, o sea, como WhatsApp, tienes clave para esta? 

Entrevistado: no, nada de eso 

Entrevistador: ah ok 
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Entrevistado: la clave general del celular  

Entrevistador: ok, perfecto Carolai, entonces pues muchísimas gracias, por ahora pues terminamos la primero sesión  

Entrevistado: vale  

Entrevistador: bueno, entonces vamos a empezar la segunda sesión, me puedes recordar tu nombre por fa  

Entrevistado: Carolai Cortes  

Entrevistador: listo Carolai, entonces quiero hablar en aspectos como el tema del uso de tus redes sociales, por ejemplo, si, me contabas 

que tu manejas WhatsApp, Messenger y mensajería de texto, sientes que, sientes un riesgo bastante alto frente a compartir tus fotos, y 

todo? 

Entrevistado: si claro, siempre hay como un riesgo de, digamos a Messenger le tengo como un poquito más de confianza que al 

WhatsApp 

Entrevistador: por qué? 

Entrevistado: digamos, por todo lo que te he comentado de cómo se manejan la política de datos en Facebook, entonces, yo digo, como 

me pongo a pensar quien tendrá acceso a este contenido, digamos unas imágenes, o digamos una llamada que uno haga, entonces 

digamos, quien tendrá acceso a esas llamadas, entonces siento como claro, hay riesgo  

Entrevistador: una pregunta, cuando te llegan, por ejemplo, mensajes que de pronto no son deseados, son indeseados o cualquier tipo de 

mensaje, sea atravesó de texto, de Messenger, que haces tú, los revisas, los eliminas  

Entrevistado: digamos si, en cuanto a personas, de que me escriben personas desconocidas, si las bloqueo y las elimino todas, pero 

digamos en que yo veo que me están llegando, digamos, de un servicio que no he adquirido y me empieza a llegar mensajes y eso, 

obviamente como que uno llama y dice como que perdona pero estas equivocado, no me vuelvas a llamar o no me vuelvas a enviar esos 

mensajes, o se bloquea la entrada de los mensajes 

Entrevistador: ok, y más o menos que duración tomas para tomar esta decisión?  

Entrevistado: pues, digamos uno puede pensar, llega la primera vez un mensaje, uno dice bueno, es como normal, pero digamos, ya 

segunda, tercera vez, ya uno dice no, esto esta raro 

 

 

 

 

Entrevistado: pues digamos depende de cuantos mensajes entren del mismo número, por decirlo así, si estamos hablando de mensaje de 
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texto, digamos, a la segunda vez del mismo mensaje repetitivo y repetitivo uno dice no, ya  

Entrevistador: ok, bien, ahora, respecto pues al uso de tu WhatsApp nos decías que, pues tu utilizas al WhatsApp pues para compartir 

fotos y cosas académicas con tus compañeros, como sientes el tema del riesgo haciendo, pues compartiendo este tipo de contenido  

Entrevistado: pues de eso yo digo que no es una información como tan importante, que hace que se presentara una violación de los 

datos, pero digamos, obviamente, en este caso tú tienes el derecho a que estas cosas te pertenezcan, ok, pero digamos, no siento como 

tanta desconfianza por parte de eso 

Entrevistador: y entonces cuando te llegan mensajes así como esos, pues de tu propio círculo social que manejas ahí en tu WhatsApp, en 

tus mensajes, aceptas o los eliminas? 

Entrevistado: mensajes digamos de personas que conozca si, uno las agrega, pero de que lleguen así desconocidos, no  

Entrevistador: ok, entiendo, respecto pues a la normativa del madejo de datos, nos contaste que pues sientes como cierto malestar de que 

manejen tus datos plataformas como Facebook, Messenger, si, que haces frente a esta situación, o sea, la rechazas, la eliminas  

Entrevistado: digamos pues en caso de Facebook, no colocan información privada, digamos de, pues es que de hecho yo más que todo 

utilizo el Facebook para una comunicación, entonces pongo un nombre así como cualquiera, puede ser un apodo, no coloco números 

telefónicos ni nada, porque si, hay veces que aparece ese anuncio ay pon tu número, ya otros amigos han colocado el número, ya es tu 

turno, en cuanto a publicar fotos no me gusta eso, o sea, yo como te digo, siento que se presta para muchas cosas esa plataforma 

Entrevistador: ok, y de acuerdo a los mensajes de la es tú me dices que bueno, no te sientes incomoda frente a ellos, más o menos que 

tiempo te demoras tomando la decisión de revisar estos mensajes? 

Entrevistado: o sea, digamos, de abrir el mensaje y verlo? 

Entrevistador: aja  

Entrevistado: pues por lo general no tomo citas médicas tan seguidas y cuando llega pues solo llega un mensaje, y también llega como 

los exámenes que tienes que tomarte, y las autorizaciones, pues a mí se me hace como que son una buena herramienta para uno 

acordarse, porque uno sale, hay veces se le pueden perder las hojas y eso  

Entrevistador: y digamos cuando te llegan los mensajes de salud, que dicen los mensajes, o sea, que tú te acuerdes 

Entrevistado: digamos, si utilizan, digamos, como el nombre de uno, o sea, como por ejemplo, la paciente identificada como Carolai 

Cortes, con número de identidad, creo que así lo manejan, y digamos tiene una autorización pendiente en algún examen, con la toma de 

exámenes, o digamos, cuando son los recordatorios de las citas, se le recuerda a la persona por el nombre que tiene una cita a tal y tal 

hora  

Entrevistador: ok, o sea, más o menos te tomas, qué? 
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Entrevistado: leyéndolos? como un minuto, no son tan largos la verdad  

Entrevistador: ok, de acuerdo, de acuerdo a los mensajes inadecuados que tú me decías de la telefonía móvil claro, dices que pues hay 

un alto riesgo, más o menos cuanto te demoras rechazando este tipo de mensajes? 

Entrevistado: es instantáneo, es como algo que yo digo, digamos, eso uno ya lo tiene tan mecánico, cuando entra digamos a estas 

plataformas y se da cuenta que estas utilizando los datos, yo lo rechazo instantáneamente  

Entrevistador: y mandas no sé, un mensaje para decir que ya no te envíen mas eso? 

Entrevistado: si, digamos, por ejemplo, cuando son las promociones y eso, digamos si tienen como la opción para que no siga llegando 

el contenido entonces uno marca como el numerito para que no sigan llegando más mensajes  

Entrevistador: ok, tienes algún comentario que quieras hacer acerca de la mensajería, que sugieres de pronto para que se haga como una 

mejora en cuanto a la protección? 

Entrevistado: pues digamos, si me gustaría como que se hiciera mas un seguimiento a todo como lo maneja la politica de datos estas 

entidades, porque si es importante, digamos, ante uno que informacion esta expuesta, mas un seguimiento, porque digamos, por mi parte 

uno que anda todo desconfiado puede sufrir un riesgo mas riesgo si, uno sin saber las consecuencias y eso, mes gustaria mas como un 

seguimiento a estas entidades, y como una concientizacion, digamos, porque antes estas preguntas, creo que también me he puesto a 

pensar en este momento, que estoy haciendo con mi informacion, digamos cuando me preguntas si he mandado fotos, audios, algo así, 

uno se pone a pensar y dice donde imaginate donde utilicen estas cosas, pero si me gustaria un concientizacion por medio de esta 

metdologia, de las preguntas y eso y por medio de las entidades  

Entrevistador: listo Carolai, muchisimas graciaspor tu tiempo  

Entrevistado: listo  

 

Informante 5. 

Entrevistador: bueno, primero que todo buenas tardes  

Entrevistado: buenas tardes 

Entrevistador:¿cuántos años tienes? 

Entrevistado: 18  

Entrevistador: ¿más o menos que sabes de la mensajería instantánea? 

Entrevistado: ¿los mensajes de WhatsApp y Messenger? 

Entrevistador: ¿sabes algo de eso, para qué sirve? 
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Entrevistado: pues lo que le sirve a uno pues para enviar un mensaje rápido a amigos y familiares de uno  

Entrevistador: ¿cuál es la que más usas?  

Entrevistado: WhatsApp  

Entrevistador: WhatsApp, ¿por qué? 

Entrevistado: pues es como más practico que el Messenger y otros, y esta todo, digamos, más fácil para mandar mensajes  

Entrevistador: ok, ¿y qué clase de contenido compartes a través de WhatsApp? 

Entrevistado: fotos, videos, documentos  

Entrevistador: al momento de usar, digamos, que usas estar herramientas, ¿sientes que de pronto se está vulnerando tu privacidad? 

Entrevistado: pues a mí no me ha pasado 

Entrevistador: ¿no te ha pasado? Es decir que no pasa nada con que utilicen tus datos, que los manejen, de pronto las aplicaciones, 

bueno, o sea, ¿cómo te sientes respecto a eso?  

Entrevistado: pues seria, o sea, como que se le va una parte de uno, como si saldría muy muy feo, imagínate, de que todos saben que 

tienes, que haces, que no haces  

Entrevistador: de pronto, bueno, ya me dijiste que, pues no te ha pasado a ti afortunadamente, de pronto has escuchado que a alguien le 

haya sucedido, que hay manejado por esta parte, no se, ¿fotos o algo así? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: cuéntame un poquito mas  

Entrevistado: pues fue una amiga que se puso por allá, tenía un novio, y se puso a molestar con él, entonces, pues ella es de escasos 

recursos, entonces ella por allá envió unas fotos a una agencia de modelaje, pero en si era una agencia de prostitución, entonces, le 

dijeron así súper wow, entonces el novio, eso fue hace como dos años, ahorita el novio que tiene, pues ellos terminaron pero él quedó 

con la contraseña del Facebook de ella y entonces él se metió y se puso por allá a esculcar y encontró esas fotos y se las mando a ella y 

la trato mal entonces ella como que, pues o sea, fue horrible, ella como que no, que pena, quiero que me trague la tierra, porque como va 

a ver esas fotos, no sé qué y pues ella tiene miedo, digamos, de que el man de pronto las comparte, de que pueda usar esas fotos para 

otras cosas 

Entrevistador: y ella como hizo para solucionar el problema, o sea, ¿en qué quedó eso? 

Entrevistado: pues hasta el momento ella no ha solucionado el problema con eso  

Entrevistador: o sea, ¿él todavía tiene las fotos y eso? 

Entrevistado: si  



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

50 

Entrevistador: ¿ok, entiendo, al momento tú de usar sea Messenger, sea WhatsApp o sea los mensajes de texto, que tienes en cuenta? En 

cuanto a seguridad o no sé si tienes en cuenta horarios para utilizar  

Entrevistado: pues yo siempre trato de manejar todas esas cosas en mi celular, trato de no abrirlo, digamos, en un café internet ni nada, o 

sea, trato de no abrir mis cuentas sino únicamente en el celular y mi celular pues con clave, nadie lo toca  

Entrevistador: ok, ¿qué clase de seguridad le tienes a tu celular? 

Entrevistado: un patrón y huella y las aplicaciones las tengo escondidas  

Entrevistador: oh, ¿y por qué razón? 

Entrevistado: pues digamos, el WhatsApp, pues porque yo tengo novio, entonces tú sabes que hay que compartir fotos, que 

comentarios, que digamos otros comentarios así fuera de lugar con compañeros, amigos entonces que lo encuentre alguien y vea eso no, 

que vergüenza  

Entrevistador: ok, bueno, lo haces para que no te revisen el celular, ¿sí? 

Entrevistado: si, y pues trato de también no abrirlo en otras cosas porque de pronto se queda abierto y no, no 

Entrevistador: ok, ¿de casualidad tu sabes de que se trata la ley de protección de datos? 

Entrevistado: pues la he escuchado, pero no la he profundizado 

Entrevistador: ¿más o menos qué crees que es? 

Entrevistado: pues yo más o menos había leído por ahí encimita que era una ley que iba a prohibir en WhatsApp enviar algunos 

mensajes, algo así 

Entrevistador: ok, bueno yo te explico, la ley de protección de datos dice, de manera resumida, que pues las entidades de gobierno, 

tienen que pues proteger tus datos, si, a pesar de que uses WhatsApp, Facebook, twitter e incluso mensajes de texto ellos tienen que 

proteger, ahora bien, ¿tú crees en realidad que protegen tus datos? 

Entrevistado: pero digamos, ¿protegerlos en qué sentido? 

Entrevistador: es decir, que no sean publicados, de que personas inescrupulosas, por ejemplo, si tu pusiste en un mensaje tu cedula 

entonces lo que ellos tratan de hacer es que esos datos tan importantes, no se publiquen a otra persona, si, ¿crees que te protegen lo 

suficiente o no? 

Entrevistado: pues por un lado si, un ejemplo, yo termino con mi novio, no permitiría que esa otra persona comparta fotos o cosas más 

de uno  

Entrevistador: ok, de casualidad en algún momento te han llegado mensajes como molestos, ¿que tu dices que fastidio estos mensajes? 

Entrevistado: si  
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Entrevistador: ¿cómo cuáles? 

Entrevistado: pues digamos una proxeneta, que era muy insistente, que ven tu eres muy linda, mándame fotos tuyas, que mira tú puedes  

Entrevistador: ¿de Messenger?  

Entrevistado: si, entonces que tú puedes ganar plata, que mira que para que le colabores a tu familia, a tu mama, a tu papa, mira, solo 

tienes que hacer esto o eso de agencias de modelaje por web cam también son súper molestos o digamos a veces hay tipos que digamos 

uno a veces acepta la solicitud así como se le fue y comienzan que hola mi amor, que venga que usted está muy bella, y uno como que 

los deja en visto, como que eso no me interesa, o uno como que los elimina y todo y siguen ahí y ahí y es bastante molesto  

Entrevistador: ¿y qué haces después de que recibes estos mensajes? ¿Los eliminas, los ignoras, los respondes?  

Entrevistado: primero comienzo ignorándolos, y si siguen y siguen pues los elimino, los bloqueo  

Entrevistador: ok, ¿y más o menos que tiempo te tomas eliminándolos?  

Entrevistado: pues depende la frecuencia, digamos si es todos los días, por ahí en 4 días ya los elimino y los bloqueo, si digamos tiene 

una frecuencia más suave, pues por ahí 8, 15 o un mes  

Entrevistador: ¿ok, y de casualidad no te llegan mensajes referentes con publicidad, o así? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿cómo cuáles? 

Entrevistado: de modelo web cam 

Entrevistador: ¿en serio? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿por qué crees que de pronto te han llegado esos mensajes? 

Entrevistado: no ni idea, pues yo creo que, porque lo ven a uno joven y como pollito por decirlo así, yo creería que es por eso  

Entrevistador: tengo unas preguntas, de casualidad, bueno me imagino que tú debes tener eps, ¿sí? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: no te ha llegado algún mensaje de tu eps, para tus citas médicas, o por ejemplo un examen que te tengas que aplicar, ¿o 

algo así? 

Entrevistado: no, digamos, como que uno va al doctor y es como que hágase esto y ya, pero así que me lo manden a mí así, no 

Entrevistador: y para confirmar tus citas, ¿no? 

Entrevistado: no, tampoco  

Entrevistador: ¿entonces a través de que medio lo haces? 
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Entrevistado: pues yo llamo, pido mi cita, me la dan y ya  

Entrevistador: ¿y para confirmarte no? 

Entrevistado: no como que ya pedimos la cita y ya, usted vera si asiste o si no, no le recuerdan a uno ni nada  

Entrevistador: ok, y en el caso en que de pronto te enviaran mensajes como, mira tienes citas para tal día, o podrías aplicarte tales 

exámenes o mensajes de prevención, ¿te gustaría o no?  

Entrevistado: pues de pronto si me gustaría porque ya sabes que han encontrado muchas enfermedades, o proyectos de salud así súper 

chéveres, y uno no muchas veces anda muy enterado de eso, si sería bueno  

Entrevistador: ok, ¿y las aceptarías y todo lo demás? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ah bueno, tengo otra pregunta, aparte de que bueno, tienes un celular que tienes un patrón y las aplicaciones tan 

escondidas, me dijiste, a diario, ¿digamos tu que haces para proteger tu privacidad en cuanto a tus datos? O sea, ¿cuáles son de pronto 

tus recomendaciones?  

Entrevistado: pues sería borrar, digamos, los datos, eliminarlos de toda parte  

Entrevistador: ok, ¿y qué más haces? 

Entrevistado: no de resto si nada mas  

Entrevistador: ok, de pronto tienes algún consejo quizás para mí, porque pues, yo no soy mucho de usar el tema de redes sociales y todo 

el tema, yo estoy es aprendiendo prácticamente con ustedes, entonces que consejo me daría para no tener problemas de pronto con mis 

datos, que no se me vayan a filtrar, en fin, como para proteger, tu que sabes un poco mas  

Entrevistado: pues sería digamos como ponerle un límite a tu información, mirar cómo hasta que información le das a las demás 

personas hasta que información permites, digamos, que te anden, y que tu mandes, evitar ese tipo de información muy peligrosa  

Entrevistador: ¿es decir que no comparta fotos y todas esas cosas? 

Entrevistado: por seguridad si  

Entrevistador: ¿y en términos de los mensajes, de las conversaciones como podría hacer para cuidarlas y que no vayan a ser filtradas? 

Entrevistado: pues yo a veces con unas amigas trato de no tocar esos temas por ahí sino mas personalmente, porque tu sabes que si 

habla alguien no tiene la certeza, pero tu en el mensaje si  

Entrevistador: ah ok, ¿bueno tienes algún otro comentario que me quieras decir? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: no, bueno, entonces muchísimas gracias por tu tiempo 
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Entrevistado: vale, con gusto  

 

Anexo 2.Entrevistas a profundidad expertos. 

 

Informante 6. 

Entrevistador: bueno, primero que todo buenas tardes  

Entrevistado: buenas tardes 

Entrevistador: ok, ¿tu edad?  

Entrevistado: tengo 18 años  

Entrevistador: ok, de acuerdo, ¿bueno Alejandro, que conoces a cerca de la mensajería instantánea? 

Entrevistado: realmente he tenido más como una experiencia empírica de ir mas mediante va avanzando la tecnología, más o menos 

desde el inicio he probado como la mensajería instantánea comencé con Messenger de Microsoft y he ido como experimentando con 

Messenger de Facebook, whatsapp, mensajes por Instagram, twitter, cosas así   

Entrevistador: ¿cuál es el que utilizas de pronto con más frecuencia?  

Entrevistado: seria whatsapp 

Entrevistador: ¿por qué WhatsApp? 

Entrevistado: creo que porque la mayoría de personas que yo conozco, mi núcleo de amistades, es la aplicación que más usan en 

mensajería, creo que es por eso  

Entrevistador: ok, que contenido compartes a través de la mensajería instantánea, ¿en este caso WhatsApp que es la que más utilizas? 

Entrevistado: realmente es como un poco de todo, desde agendar reuniones, hasta hablar cosas de nosotros personalmente como amigos, 

citas, salidas, y todo eso, o de trabajos también se puede hablar 

Entrevistador: ok, ¿en el momento en que vas a usar este tipo de herramientas que es lo que tienes en cuenta?  

Entrevistado: ¿cómo así?  

Entrevistador: si tú vas a utilizar Messenger, que tienes en cuenta, ¿que conozcas a la persona? 

Entrevistado: ah, sí, es muy principal, digamos que cuando uso Messenger o WhatsApp si alguien me escribe intento solo como 

responderles a las personas que yo conozco y ser como muy precavido a quien tiene mi teléfono para enviarme mensajes directos 

Entrevistador: ok, perfecto, ¿de casualidad conoces acerca de la protección de ley de datos? De la ley de protección de datos, perdón  

Entrevistado: si, más o menos, no la he leído, pero si he escuchado más de personas que si  
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Entrevistador: ¿más o menos de que crees que se trata? 

Entrevistado: realmente es como asegurarse que los datos que tiene una persona no sean vulnerados y que no sean publicados sin la 

autorización de la persona  

Entrevistador: ok, y crees que de pronto la mensajería instantánea hace uno debido de esta  

Entrevistado: no, sé que deben hacer muchas cochinadas detrás de los datos de uno  

Entrevistador: ¿cómo que te imaginas? 

Entrevistado: pues digamos, como el caso más reciente, famoso, fue el de Facebook con, no me acuerdo el nombre del caso, pero sé que 

fue consultaron los epg de ellos para hacer búsquedas y revisar los datos que más les gustaban a unas personas y así hacer como 

publicidad enfocada a personas y así aumentaron las campañas políticas de cierto grupo en estados unidos  

Entrevistador: ok, ¿entonces consideras que de pronto utilizando este tipo de herramientas de la mensajería instantánea se está 

vulnerando tu privacidad?  

Entrevistado: no directamente, pero si digamos, puede existir el caso de que haya un fallo y mi información personal quede expuesta, y 

ese es como el riego más, aún más grande que existe al usar estos medios de comunicación  

Entrevistador: ¿y, por ejemplo, de forma cotidiana, que haces tú, pues para proteger tus datos? 

Entrevistado: realmente intento como no dar mis datos a páginas que dude que van a hacer con ellos, tiene que ser, realmente como 

asegurarme que la página me está por lo menos brindando un certificado de protección de datos, que la pagina sea segura, que tenga la 

activación htpps  

Entrevistador: que es eso, ¿me puedes explicar acerca de eso? Porque es que yo no se 

Entrevistado: las paginas htpps, a diferencia de páginas htps son las páginas que te aseguran que encriptan los datos entre el cliente y el 

servidor de ellos, entonces eso es ya un poco más seguro de lo normal  

Entrevistador: ok, ¿mientras que la otra no es?  

Entrevistado: exacto, realmente no te aseguran que tus datos estén encriptados  

Entrevistador: ah ok, entiendo  

Entrevistado: es un protocolo de seguridad  

Entrevistador: ok de casualidad, ¿dentro de esos mensajes que te llegan a diario te ha llegado alguno referente con tú salud?, de pronto 

tu eps  

Entrevistado: no  

Entrevistador: ¿y digamos que cuando tú vas tu eps y pides una cita médica no te llega nada o mensajes de confirmación o? 
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Entrevistado: me llegan es al correo, pero no me llega, digamos, a una mensajería instantánea como un mensaje de texto WhatsApp 

Entrevistador: ok y en el caso de que de pronto te llegara un mensaje de salud por texto, por ejemplo, ¿te gustaría recibirlo o no? 

Entrevistado: creo que sería más fácil acordarme de la cita o tenerla presente, que la agende, debido a que es más fácil mirar el mensaje 

de texto, rápido, desde el celular, que ir a buscarla en el correo  

Entrevistador: ok, tengo otra pregunta, que personas, o entidades, ¿consideras que deberían proteger tus datos? 

Entrevistado: buena pregunta… realmente, yo creo que sería algo como más colaborativo, como de que exista una ley que regule a las 

entidades que manejan ese tipo de mensajerías y les diga como tienen que cumplir, esto y esto, por la seguridad de las personas como 

asegurarse que no van a publicar los datos, que están en servidores seguros, que tienen un protocolo de encriptación dentro de la 

mensajería, digamos, que eso lo certifique, que lo asegure el gobierno para que lo haga cumplir, y por parte de las entidades que lo usan 

asegurarse y no compartir estos datos sin autorización previa  

Entrevistador: alguna vez te ha sucedido esto, ¿qué has sentido que están usando tus datos?  

Entrevistado: si  

Entrevistador: cuéntame un poquito  

Entrevistado: o sea, digamos, yo entiendo que cuando yo doy mis datos y a veces confirmo indirectamente por el uso de algunas 

páginas, ellos tienden como a absorber las cookies que ahí si anotan como la información temporal que yo he visitado recientemente en 

las páginas web, para hacerle publicidad directa mediante internet, entonces yo por lo que hablamos, siento vulnerados mis datos 

personales cuando absorben este tipo de datos a través de esto, sin avisar, solamente con acceder a la pagina  

Entrevistador: ok, que mensajes consideras tu que son molestos, de pronto que te hayan llegado a Messenger, ¿a WhatsApp o mensajes 

de texto? 

Entrevistado: mensajes de textos por ya ser muy repetitivos, como promociones que, estilo no sé, últimamente como rappi que llegan 

muchos mensajes diarios, entonces se hace como molesto que con solo acceder una vez a la aplicación ya te comiencen a llegar 

notificaciones al celular, eso es bastante agresivo, es una, los siento como una agresión  

Entrevistador: ¿hacia a ti, si, y que haces cuando te llegan esos mensajes, los aceptas, los eliminas, los rechazas, los ignoraras? 

Entrevistado: o sea, realmente los ignoro, cuando ya sé que son muy repetitivos, y los elimino 

Entrevistador: ok, pero nunca les has dicho como a los que te los envían, o sea, rappi, ¿cómo ya dejen de enviarme publicidad o no? 

Entrevistado: si lo he hecho, no lo hago muy seguido, digamos lo hice fue con promociones que me llegaban de Tigo y yo, realmente 

dije, no, me estaban cobrando por enviarme esos mensajes y yo como porque no paran de enviarme mensajes, no quiero ese servicio  

Entrevistador: ok, ¿de casualidad conoces que entidades protegen los datos de las personas que hacen uso de ellos? 
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Entrevistado: no  

Entrevistador: ¿no conoces a ninguno? 

Entrevistado: no, no conozco si existe una entidad que se asegura de la protección de datos  

Entrevistador: ¿ok, de casualidad tienes de pronto algún comentario para hacer acerca de la protección de datos, como debería ser como 

lo correcto, debe ser el manejo de estas herramientas? 

Entrevistado: siempre que salgan los datos de las personas, deberían notificarse claramente y no demasiado, que a las personas les de 

molestia leer todo el documento, para asegurarse de que están haciendo con sus datos 

Entrevistador: o sea, ¿lo estas relacionando? 

Entrevistado: exacto, deberían ser como más claros, más directos, es la palabra que quería usar  

Entrevistador: ok, bueno Alejandro, ya terminamos con la primera fase, muchísimas gracias  

Entrevistador: ok, vamos a continuar con la segunda sesión, ¿me recuerdas tu nombre? 

Entrevistado: Luis Alejando  

Entrevistador: entonces me estabas comentando acerca de que tu utilizas el WhatsApp para compartir fotos, conversaciones, etc., 

¿sientes que el riesgo que estas corriendo al compartirlo es alto, medio o bajo? 

Entrevistado: si siento que hay como que no es tan seguro, por eso siempre intento como prever a mandar la información, asegurarme 

que lo que mando no es muy importante, que pueda perjudicarme a futuro 

Entrevistador: como que cosas?  

Entrevistado: como suele ser que comparten fotos intimas de personas, intento como evitar que pase eso y como dar información de 

cuentas de banco, cosas así 

Entrevistador: ok, de casualidad dentro de tu cotidianidad, como haces para proteger tu celular, por ejemplo, ¿con contraseñas? 

Entrevistado: si le pongo la seguridad que es por huella digital y por un pin, pero realmente intento como no tener tanta, como que mi 

huella sea, solo puede tener mi huella y nada más, la de nadie mas 

Entrevistador: ¿ok, y no tienes de pronto contraseñas para las aplicaciones, por ejemplo, WhatsApp?  

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿por qué razón? 

Entrevistado: porque yo soy la única persona que usa mi celular, eso es  

Entrevistador: ok, perfecto, de acuerdo a la protección de datos, por ejemplo, ¿cuándo te envían mensajes sin tu autorización como crees 

que de pronto se está vulnerando tu privacidad? 
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Entrevistado: creo que me pregunto cómo obtuvieron mis datos y me hace como pensar que tal vez accedí a algún servicio que sin 

avisarme hizo uso no adecuado de mi número de teléfono, por ejemplo 

Entrevistador: ok, entonces que haces con este tipo de mensajes, ¿los aceptas?  

Entrevistado: no, realmente la rechazo totalmente, intento ignorar y bloquear 

Entrevistador: ok, es decir que, por ejemplo, ¿los mensajes que recibes molestos todos los bloqueas?  

Entrevistado: no, no todos, pero si es como, hay unos que realmente yo no sé de donde vienen, entonces esos si realmente los bloque   

Entrevistador: ok, entonces sí, digamos, un ejemplo, te llegaran los mensajes acerca de tu salud, si, tú qué harías, ¿los recibirías o? 

Entrevistado: dependen de que información traen, son información acerca de mis citas, o yo creo que como promociones que tienen 

como el plan de compensación y cosas así tal vez no los rechazaría ni los bloquear, sino si los dejaría ahí, los tendría en cuenta 

Entrevistador: ¿pero solo de las citas?  

Entrevistado: si, o sea, no sería como de, si, solo sería eso, solo sería de las citas 

Entrevistador: ok, y si te empiezan a enviar de pronto mensajes de prevención, no sé, para la hipertensión, o triglicéridos, si, que son 

como si, mensajes para prevenir enfermedades, ¿qué harías? 

Entrevistado: no son como de mi interés, pero no tampoco sería como rechazarlos, también los leería y tendría en cuenta, pero no, si 

fueran muy constantes y muy repetitivos esos mensajes si ya tendría como que comenzar a ignorarlos y bloquearlos  

Entrevistador: ok, perfecto de acurdo a la publicidad que tu recibes, por ejemplo, esos mensajes de publicidad que te parecen molestos, 

como rappi, que haces con esos mensajes, ¿los aceptas? 

Entrevistado: no, lo marco como spam, entonces ya no están tanto como en mi bandeja de entrada  

Entrevistador: ok, de que te llegan estos mensajes, sean de tu interés o no sean de tu interés, ¿más o menos cuanto duras en promedio en 

entregar esa decisión? De aceptarlos, de rechazarlos, de eliminarlos  

Entrevistado: como, si es la primera vez que recibo un mensaje de aluna promoción, primeramente, lo leo y miro a ver si que tan 

importante es y cuando termino de leerla ahí tomo la decisión, podría tardarme como un minuto por mucho   

Entrevistador: ¿ok, y si es algo que definitivamente no te interesa, pero para nada?  

Entrevistado: no, entonces ahí si lo ignoro o lo bloqueo  

Entrevistador: o sea, ¿es instantáneo? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿ok, bueno, me estas comentando a cerca de las páginas que encriptan información y las que no lo hacen, digamos, las 

que no hacen ese tipo de protocolos, que riesgos, digamos, podría correr yo? 
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Entrevistado: digamos estas teniendo una mensajería y sabes que eta página no está asegurada con htps, siempre puede haber alguien 

que esta como en intermedio de entre el cliente y el servidor y él puede estar recibiendo los datos y leyéndolos como si, con una 

facilidad extremadamente fácil, o sea muy fácil, de verdad, robar datos cuando están en páginas inseguras, digamos, cuando ya es un 

protocolo de encriptación htpps van a tener la información y la persona no va nunca a poder leer los datos 

Entrevistador: ¿es decir que las personas que pueden hacer este uso incriminado de los datos tienen que ser expertos? 

Entrevistado: no, realmente no, hay aplicaciones que son de fácil uso y realmente tu solo tienes que darle a un botón y esperar 10 

minutos y esperar una red concurrida para espiar mensajes de muchas personas, realmente es muy inseguro usar mensajerías que no 

están aseguradas con htpps  

Entrevistador: ¿es decir que yo podría hacer ese proceso?  

Entrevistado: si 

Entrevistador: ah, ¿pero cuantas personas crees que conozcan esto? 

Entrevistado: en realidad esto no lo conoce casi nadie, yo lo aprendí más que todo por curiosidad, por saber que tan inseguro era el 

internet y realmente uno llega a irse a un choque porque si es muy insegura, o sea, realmente los datos si se manejan muy a la deriva 

Entrevistador: ok, ¿tu profesión es? 

Entrevistado: ingeniería de sistemas  

Entrevistador: ¿y en qué semestre vas? 

Entrevistado: en quinto  

Entrevistador: ¿y puedes saber todo este tipo de cosas? 

Entrevistado: si, realmente no tienes que ser ingeniero para saber esto, o sea, esto, hay conferencias que dan de seguridad cuando tu usas 

internet y reamente las dan es para todo el público, pues realmente yo considero que mi carrera no es solo para ingeniero de sistemas 

sino es para facilitar más, como, el uso de la tecnología a las personas que no, que realmente trabajan en otras áreas, por ejemplo Excel 

es una herramienta que sirve para todo el mundo, entonces eso es muy importante  

Entrevistador: ¿cuáles crees que sean las diferencias entre mensajes de texto, WhatsApp y Messenger?  

Entrevistado: realmente entre un mensaje de texto y un WhatsApp, es el medio en que se transporta, como el mensaje de texto se 

transporta vida teléfono, ya vas con las guías telefónicas y también es vulnerable, es un poco más inseguro u mensaje de texto que un 

WhatsApp   

Entrevistador: ok, ¿y entre WhatsApp y Messenger? 

Entrevistado: pues con la última adquisición de Facebook a WhatsApp, entonces digamos que deben manejar más o menos el mismo 
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tipo de seguridad entre los datos, pero digamos con la últimas actualizaciones que tuvo WhatsApp como el formato, su estructura de 

seguridad a los datos, va como agregando protocolos de seguridad e encriptación, y eso era lo que se veía en la escuela, que una estaba 

en el chat y salía como, este chat ahora esta encriptado y es seguro, eso como que entra un poco más de tranquilidad y como que 

realmente están protegiéndolos datos  

Entrevistador: ok, de acuerdo, ¿de casualidad tienes algún comentario final? 

Entrevistado: es como más de prevención, o sea, no tenerle miedo a la tecnología, ni a los mensajes de texto, sino es mas no uses 

inadecuadamente esto con otras personas 

Entrevistador: ¿qué me recomiendas que de pronto no mencione todavía de la mensajería? 

Entrevistado: información que tu consideres que es sensible para ti 

Entrevistador: ok, como fotos íntimas, cuentas bancarias y así  

Entrevistado: si 

Entrevistador: ok, muchísimas gracias nuevamente y hasta luego 

Informante 7. 

Entrevistador: buenos días  

Entrevistado: buenos días  

Entrevistador:¿Qué edad tienes? 

Entrevistado: 20 años  

Entrevistador: Astrid quisiera preguntarte sobre el tema relacionado con la mensajería instantánea. Entonces quisiera saber ¿Qué 

conoces tú de la mensajería instantánea? 

Entrevistado: vale, pues principalmente lo de la mensajería instantánea sabemos que todas las aplicaciones que son como WhatsApp, 

Facebook que permiten que una envíe un mensaje y lleguen instantáneamente, como dice su nombre, a la otra persona, o sea, al 

receptor. Sería más o menos eso  

Entrevistador: ok, ¿Cuál es la que más usas? 

Entrevistado: WhatsApp yo creo que es la que más utilizo  

Entrevistador: WhatsApp, ¿Por qué WhatsApp? 

Entrevistado: el motivo es, porque cuando uno, digamos, haciendo una comparación con Facebook, digamos que la aplicación no es tan 

descriptora ¿sí?, no es tan de la plataforma del celular. Entonces, el manejo es mucho más sencillo del WhatsApp, porque digamos, no 

te toca hacer una conexión por vía de red porque esta específicamente para esto, solamente para mensajería instantánea, ya sea solo para 
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o cualquier tipo de cosas, entonces más que todo por eso  

Entrevistador: ok, aparte de Facebook, de WhatsApp ¿usas alguna otra más? 

Entrevistado: pues antes tenía una que se llamaba talk que es una mensajería instantánea que es como una aleación de WhatsApp que se 

utilizaba también y era también muy efectiva y a veces utilizaba otra que creo que se llamaba like, no estoy muy segura del nombre, 

pero es para que se conecten por vía bluetooth, entonces no era necesario realizar conexión a internet sino otros tipos de conexión de 

redes y se podía enviar información  

Entrevistador: quiere decir que las personas que estaban cerca, ejemplo: había cuatro personas cerca y se podía conectar por bluetooth 

Entrevistado: exacto, y enviar mensajes instantáneos, incluyendo archivos, cualquier tipo de documentos que hubiera en el celular  

Entrevistador: ¿sin internet? 

Entrevistado: sin internet  

Entrevistador: ok, ¿y qué clase de contenido tu compartes? 

Entrevistado: pues más que todos es como información, pues no relevante, digamos, como conversaciones normales. Algunas veces 

envíos de documentos como para trabajos y todas esas cosas o de imágenes, lo que se utiliza normalmente 

Entrevistador: cuando tú dices que información no relevante quieres decir que la mensajería solamente sirve para comunicación  

Entrevistado: me refiero a comunicación no relevante porque no es como una información que tenga trascendencia, sino que es como 

una conversación de: “hola, hola ¿Cómo estás?”, si muy indefinida, pero no es algo que trascienda lo normal, por decirlo así 

Entrevistador: por ejemplo ¿Qué plataforma usarías para mensajes más privados, más relevantes? 

Entrevistado: yo creo que de pronto como un Hotmail, porque sería como más profesional, ¿sí? Digamos porque uno lo ve desde un 

punto de vista que ya viene de una plataforma más desarrollada como lo es google, o sea, el código como tal lo hace más seguro y si 

envías información también queda registrada por medio de una cuenta Gmail. O sea, en un correo, entonces se queda guardado todo y 

además también está la parte del drive que ayuda también a conectar documentos y que ya es muchísimo más completo para algo ya 

más profesional, por decirlo así, una información más relevante 

Entrevistador: cuando tú dices que el código es un poco más seguro es decir que el de WhatsApp, Facebook, Messenger, ¿no es tan 

seguro? 

Entrevistado: si, o sea, tienen problemas de seguridad porque a veces, digamos, eso se basa en unas bases de datos que son SQL que no 

son tan relacionales   

Entrevistador: me puedes explicar un poquito, ¿para qué te pueda entender? 

Entrevistado: digamos, normalmente las bases de datos SQL son tablas que se conectan unas con otras y las conexionas, digamos, van 
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una tabla, con varias tablas o una tabla con una tabla y así, en cambio que lo que es Facebook, WhatsApp vienen con unas redes que son 

como en forma de estrella entonces la información es como más dispendiosa, entonces se pierda mucha información muchas veces y no 

hay tanto control en lo que se sube, en cambio en google si hace un poquito más de control de esas cosas  

Entrevistador: y en cuanto al manejo de los datos WhatsApp interviene más en la privacidad que hangouts 

Entrevistado: considero que sí, porque cuando tú vas a entrar a un hangout ya sea de un dispositivo móvil o desde un computador te 

requiere una contraseña, que es diferente a la de tu celular o diferente a la de tu computador, lo que no sucede en WhatsApp si? Que ya 

te da un ingreso directo desde que tú ingresas al celular y digamos para conectarte en un computador de WhatsApp tú solamente con el 

celular un código y ya entonces eso hace que se pierda mucha seguridad, por decirlo así  

Entrevistador: ¿consideras que este tipo de herramientas de la mensajería instantánea es útil? 

Entrevistado: si es bastante útil, digamos, es como un proceso que ha llevado la comunicación, entonces la comunicación viene primero, 

digamos, cuando los abuelitos no tenían celulares, entonces claro, los hijos no llegaban, algo así. Entonces es muy bueno, digamos, para 

estar pendiente de otras personas que se la información mucha más veloz sin necesidad de estar llamando, porque ya queda en un texto, 

ya está la información como plasmada a diferencia de cómo sería una llamada, entonces considero que ha ayudado mucho  

Entrevistador: y al momento de usar esta herramienta, que tienes en cuenta para usarla, ¿por qué la usarías y por qué no la usarías? 

Entrevistado: yo tomaría mucho en cuenta la información, porque, o sea, la información que me dan de cualquier tipo, digamos, de 

google o cualquier otra cosa que uno a veces investiga, si?, o de las mismas redes sociales a veces, no necesariamente es información 

sino, desinformación de que digamos, WhatsApp se puede hackear con un link, cierto? Entonces eso te genera a ti una cierta 

inseguridad de tu información, porque tú muchas veces puedes compartir muchas cosas privadas. Entonces cuando uno ve esa 

información que se mueve por la red, por el internet, eso hace que uno dude de si usar eso o no, esa plataforma. 

Entrevistador: ok, ¿me imagino que hace muchos años usas WhatsApp? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿cuándo tú lo utilizaste por primera vez, en que año fue, más o menos? 

Entrevistado: eso fue como en 2014, recién salió casi  

Entrevistador: listo, ¿cuándo era 2014 tú de casualidad revisaste el tema de condiciones?  

Entrevistado: no, realmente no, digamos que también eso influye mucho en la edad. Porque digamos, lo que fue mi papa, mi papa si me 

decía como, por que usa eso? ¿Usted que le puede enviar a la gente por ahí? De hecho, pues es Facebook, restricción de edad también 

para ingresar, que se supone que uno debe ser mayor de catorce años si no estoy mal. Porque uno ya es consciente de la información que 

comparte, entonces, más o menos, entonces no es lo mismo, uno no es tan consciente de lo que está haciendo en ese momento, sino 
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digamos, se deja llevar por la sociedad, entonces si tú lo usas yo puedo hablar contigo por ahí, entones usémoslo todos para poder 

hablar  

Entrevistador: entonces tú consideras, pues, ¿en términos generales uno no mira eso? 

Entrevistado: si, en términos generales no  

Entrevistador: ok, ¿conoces algo sobre la protección de datos? 

Entrevistado: protección de datos? No mucho… la verdad es que no  

Entrevistador: ok, teniendo en cuenta que de pronto no la conoces, yo te explico un poco; la ley de protección de datos estipula de que, 

al usar cualquier tipo de herramienta tecnológica, se supone, que la persona creadora, la empresa creadora de la aplicación pues tiene 

que proteger tu privacidad, ¿sí?, se supone  

Entrevistado: si, se supone 

Entrevistador: pero digamos, que muchas veces al utilizar este tipo de herramientas hay unas condiciones, términos, y es donde dice que 

las imágenes que tu compartas de pronto van a sr usadas para fines x, con datos, etc., etc… ¿Cuándo yo te digo esto tu que percibes de 

WhatsApp 

? ¿Crees que es seguro?  

Entrevistado: no, eso no es nada seguro, en ese caso la información, digamos, una información como es una imagen, debería queda ese 

solamente en el WhatsApp, o que solamente la persona que lo envió lo pueda obtener, para que sea más seguro. La cuestión de las 

imágenes en el WhatsApp cuando uno las envía cualquiera de las dos personas puede descargar la imagen y puede hacer uso de esa 

imagen o de esa información, como quiera, entonces si es complicado además de la cuestión de que se puede descargar, digamos, ahora 

la tecnología también nos permite hacer lo de los pantallazos, entonces si no lo quieres descargar puedes tomarle un pantallazo. Si ya 

fuera como tal de protección de datos y ya quisieran como una seguridad en eso, sería más como permisos, o sea, yo si te dejo descargar 

a ti eso, pero que no se permitan algo así como los pantallazos, sino que la aplicación como tal se bloquee, vas a tomar un pantallazo y 

se pone negra 

Entrevistador: y tu consideras que mantener, digamos, las cosas que compartes, conversaciones, fotos, información, etc., ¿consideras 

que debe estar protegida al máximo?  

Entrevistado: pues en ocasiones considero que sí, o sea, uno muchas veces envía la información, cierto, pero esa información non es 

como tal para que se la quede alguien, sino es como por compartirla, en caso, digamos, de las imágenes, más que todo que es lo que 

sucede o de documentos  

Entrevistador: ok, y digamos por ejemplo tu sabes que WhatsApp, Facebook, Messenger, etc., pues necesitan dinero para sostenerse, 
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¿no?, de lo contrario pues no tendría sentido. Una de las formas que ellos utilizan para sostenerse financieramente, es el uso de los 

datos, de la información, lo que está pasando ahora con Facebook, Facebook aparte de ser una plataforma para comunicarse, si, es una 

plataforma que también utiliza nuestros datos y a través de estos datos también hace minería, y se ha visto envuelta en varios escándalos 

por el tema de la comercialización de la información. Tú consideras que podrías de pronto pagar para que tu información fuese privada 

y no la cogiera de pronto para fines comerciales, o sea, ¿estarías dispuesta?  

Entrevistado: a pagar, probablemente no, sinceramente es algo que digamos, como tú lo dijiste, si es una ley, uno no debe pagar por 

algo que ya se supone que esta impuesto. Entonces si está usando tus propios datos para unos fines lucrativos, donde se supone que 

cuando uno ingresa uno tiene unos acuerdos y ahí dentro de esos acuerdas esta que no se debe usar la información de las personas, 

además de la que se proporcione o que uno pueda mostrar y que solamente va a quedar ahí, entonces pues creo que no pagaría por algo 

que ya firmé como un contrato, por decirlo así  

Entrevistador: ¿y entonces como crees que ellos ganarían dinero?, entonces no les convendría el negocio  

Entrevistado: pues digamos, ahorita, muchas plataformas por descargas hacen que se haga un ingreso de dinero o por digamos, 

últimamente han implementado mucho los anuncios, o sea, uno está viendo un video y aparece un anuncio cada dos minutos y el video 

dura cinco y aparecen tres anuncios y eso también lucra bastante, o sea, ahí uno calcula cuantas personas tienen Facebook, cuantos 

videos ven al día, cuantos anuncios y cuanto le paga por cada minuto ese anuncio y eso también lo lucra bastante   

Entrevistador: y en qué momento de pronto has sentido que tu privacidad, en cuanto a la mensajería se va vulnerada, de pronto te ha 

llegado alguna información, ¿algo que tú no hayas deseado? 

Entrevistado: si me ha pasado, que digamos, uno a veces ingresa a Facebook cualquier tipo de cosas de esas y muchas veces tienen las 

cookies, que es cuando le recogen a uno la información, uno acepta supuestamente, muchas veces que no se acepta, pero se supone que 

debería ser aceptado ese proceso y después digamos, en google te aparecen cosas que tu buscaste en Facebook, entonces toda esa 

información es cuando vulneran todo lo que yo estoy buscando, lo que yo veo, lo que me gusta, también para manipularlo a uno, siento 

que es como de cierta manera una manipulación 

Entrevistador: y a través de las cookies que tú ya me explicaste de que se encargaban, de pronto te ha llegado algún mensaje, de alguna 

publicidad, o a WhatsApp, cosas que tú no hayas deseado, ¿que tú consideres que hayan afectado contra tu privacidad? 

Entrevistado: pues así que me hayan llegado, no, pues digamos lo único que de pronto si me ha molestado bastante es digamos como tal 

la información como la manejan como tal los operadores. Porque digamos, lo que es claro, que es el operador que yo manejo, te envía 

mensajes con todo lo que tu usas, por ejemplo: “¿te gusto Facebook?, descarga no sé qué”, entonces uno es del porque tiene la 

información de lo que me gusto, entonces de cierta manera le vulneran a uno la información 
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Entrevistador: y cuando tu recibes este tipo de mensajes que haces, los eliminas, ¿los miras, que haces los cancelas? 

Entrevistado: normalmente yo los cancelo, además que son bastantemente invasivos, son como, en toda la pantalla, o sea, no puedes 

continuar hasta que lo veas. Literalmente  

Entrevistador: ¿es decir que en el celular aparece y te ocupa toda la pantalla?  

Entrevistado: si, aparece como una ventana emergente y me ocupa toda la mitad de pantalla, como quien dice, léalo, léalo porque le 

conviene  

Entrevistador: ¿es decir que no lo puedes ignorar? 

Entrevistado: no lo puedo ignorar  

Entrevistador: ¿y cómo haces para cancelarlo? 

Entrevistado: o sea, ahí hay un botón de cancelar, pero igual uno lo lee, porque uno no sabe, es algo que uno dice, puede ser un error, 

pero no, cuando uno lee algo de claro dice, pero que, y eso también es parte de la información que está siendo vulnerada ahí de cierta 

manera  

Entrevistador: ok, quiero preguntarte lo siguiente, bueno, tú me has dicho sobre los mensajes de claro que son súper invasivos en cuanto 

a tu navegación en internet. Resulta que en mi investigación estoy tratando sobre aquellos mensajes relacionados con la salud. Alguna 

vez, de pronto, tú al pedir una cita médica, algún control, en fin, lo que sea, has recibido algún mensaje de tu es, por ejemplo  

Entrevistado: si, pues yo manejo compensar y compensar tiene la opción de que te envía como la verificación de la cita por medio de 

mensaje de texto, o sea, te llega, tú lo respondes y ellos validan la cita, o sea, ya no es necesario que las llamadas, ya no  

Entrevistador: es decir, tú como pides la cita, ¿a través de mensaje? 

Entrevistado: no, yo llamo, pido la cita, cierto. Normalmente a uno le validan la cita, cuando son de mucho tiempo a uno le recuerdan la 

cita por decirlo así, pero hacen una validación además a través de mensaje de texto. O sea, te dice, señor no sé qué, con cedula tal, pidió 

una cita tal día, a tal hora, desea confirmar la cita, y pues uno responde sí. Muchas veces ni siquiera tiene un costo, porque lo asumen 

ellos  

Entrevistador: y por donde te llega, ¿por mensajería de texto? 

Entrevistado: de texto, si, y también es bastante eficiente el proceso, yo creo que es más bien una máquina que hace el proceso de envió 

y recibe la información  

Entrevistador: y digamos, ¿no te molesta que usen tu número de cedula para ponerla ahí en el mensaje? 

Entrevistado: pues realmente no estoy segura porque pues uno proporciona su número de teléfono y ellos tienen que, de alguna manera, 

supuestamente, validar el número, cierto. Pero considero que si debería haber otras maneras de validación de la información que no sea 
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dándole a uno toda la información por medio de mensaje de texto 

Entrevistador: si porque imagínate, en caso hipotético, que espero que nunca pase, digamos que te roben el celular, si, entonces te llega 

un mensaje de esos con tu número de cedula, teléfono, nombre completo, una cantidad de datos  

Entrevistado: digamos, si me ha pasado, mucho con los bancos, digamos, a veces envían mensajes como, su pago está retrasado, de su 

tarjeta de crédito tal, o sea, uno dice como venga porque dice mi tarjeta de crédito ahí, no. Yo lo pienso y digo, o porque dice cuanto 

debo, o porque dice el ultimo día que tengo de plazo, porque digamos, lo que tú dices, me roban el celular, tengo que pagar cierta 

cantidad de dinero, ellos saben que cantidad de dinero tengo que pagar, si, probablemente si tienen mi celular pueden obtener la 

información de casi cualquier cosa y además tienen la información de mis tarjetas, o sea, tienen toda la información para robarlo a uno  

Entrevistador: claro, y pues digamos también para extorsionarlo por supuesto  

Entrevistado: pero digamos, ya en lo del medio de salud, yo creo que sería bueno como hacer una validación de datos, de pronto no por 

medio de mensaje de texto, porque digamos, se genera un cobro, pero digamos puede ser por un WhatsApp, que digamos, queremos 

validar algunos de sus datos, así como hacen por llamada, cierto, entonces que le hagan a uno algunas preguntas de seguridad, algunas 

cosas, para poder ahí si brindar los datos y poder decir la información que quieren que llegue a la personas 

Entrevistador: ¿es decir que te sentirías más cómoda usando el WhatsApp para la comunicación con tu es?  

Entrevistado: si, realmente sí, me parece bastante amena, más que digamos, es algo que yo frecuento, más que un mensaje de texto, ya 

ahorita los mensajes de texto ya son, realmente ya no se adaptan a la sociedad, sí, porque digamos, si yo puedo, estoy pagando veinte 

mil pesos por un plan, que me dan 50 mensajes de texto y me dan un giga y WhatsApp gratis, tengo el WhatsApp gratis, o sea, no 

necesito los mensajes, igual ahorita ya casi nadie lee los mensajes porque lo que pasa en los mensajes es, tiene una llamada perdida, 

tiene tal cosa, pero información que uno diga, porque alguien me va a escribir por un mensaje de texto  

Entrevistador: si es muy raro 

Entrevistado: si, entonces uno dice no, uno está constantemente en un WhatsApp, si es información importante, como digamos, de una 

cita, que van a reubicar una cita porque el medico está enfermo, alguna cosa, pues sería bueno que llegar a un medio que uno frecuente, 

para que la información llegue más rápido y uno también la lea de la manera más rápida posible 

Entrevistador: digamos que bueno, tu es tiene tu WhatsApp, tú si sabias que a través de WhatsApp podrían tener por ejemplo las fotos 

de tus estados, tu foto personal, ¿y con el simple número de tu teléfono pueden tener acceso a Facebook? 

Entrevistado: si   

Entrevistador: ¿y estarías cómoda con eso? 

Entrevistado: pues es que realmente, considero que la es de por sí ya tiene esa información 
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Entrevistador: ¿por qué? 

Entrevistado: porque digamos, nosotros tenemos que hacer una actualización de datos, cierto, listo, pueden ver mis estados, y es un 

poco incómodo, pero ya se puede controlar, digamos uno le quita la vista a la es, la foto, pues uno no guarda a la eps y el número de 

teléfono siempre es tu número de contacto, entonces de hecho, si mi número de celular es a donde me llegan los mensajes de texto, igual 

tienen mi número de teléfono, o sea, que igual, podrían entrar a mi Facebook 

Entrevistador: ¿no te incomoda? 

Entrevistado: pues si me incomoda, pero el hecho de que digamos, siento que la tecnología acá en Colombia no está lo suficientemente 

desarrollada como para que alguien pueda hackear un Facebook, y menos una persona de la eps  

Entrevistador: ¿crees que no se puede hackear un Facebook? 

Entrevistado: si, o sea, si se puede hackear, pero digamos, tocaría pagar plata, si necesitan robar información, no creo que vayan a pagar 

más plata para obtener la misma cantidad casi que van a gastar. Porque digamos, las personas de acá que creo que son capaces de hacer, 

digamos, un ingreso a una plataforma como lo es Facebook, necesitan una remuneración bastante alta, porque son muy pocos 

Entrevistador: es decir, ¿que una persona del común no podría hacer el hackeo de una cuenta? 

Entrevistado: tomaría mucho tiempo 

Entrevistador: ¿por qué razón? 

Entrevistado: porque digamos, ahí si ya viene algo mucho más sistematice que es la parte del código, cierto, entonces nosotros, el 

código de Facebook, digamos, o del Gmail y todo ese tipo de cosas, tiene cierta seguridad, para que no se pueda ver, para que no sé qué, 

porque ya teniendo el condigo es que ya uno puede coger y hackear todo. Entonces se han encontrado algunas maneras de hackear que 

digamos, poniendo una página falsa, que recoja los datos y nunca abre Facebook, entonces uno dice, ay tan raro, pero recogió los datos, 

entonces después la persona abre con los datos que recogió el Facebook, cierto, pero como tal no se está hackeando el Facebook, la 

persona está brindando sus datos a una página no oficial, pero como tal que hackeen toda la plataforma que ya lleva bastante tiempo es 

bastante complicado, además de que digamos, es una persona que tendría que ponerse a leer, tres mil líneas de códigos, saber que estaba 

pensando el creador de Facebook cuando la hizo y encontrar el error ahí entonces considero que es complicado, si se llega a hacer tiene 

que tener una buena remuneración y creo que no sería la suficiente como la que darían por unos datos  

Entrevistador: ok, excelente explicación, me gusto. Ahora, para ti que mensajes consideras molestos? Que tú dices, no que aburridor que 

me envíen mensajes  

Entrevistado: cuando son como promocionales, me molesta bastante, porque digamos muchas veces uno dice, no, no quiero recibir más, 

pero si llegan pues llegan al spam, igual a veces yo puedo bloquear, digamos en el WhatsApp, pero me va a llegar información que tal 
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vez sea importante dentro de todos esos mensajes promocionales, digamos, rappi, ahorita implementa mucho la cuestión de usar el 

WhatsApp para enviar códigos de seguridad, si 

Entrevistador: ¿tú utilizas rappi? 

Entrevistado: si, entonces digamos están validando el celular, entonces me envían ese mensaje a WhatsApp, si digamos en este caso yo 

tengo un WhatsApp con un número y el número es otro, es diferente, entonces yo pongo el número de mi WhatsApp y me llega el 

código a mi WhatsApp y no tengo que tener la sim puesta  

Entrevistador: ok, entiendo  

Entrevistado: entonces, digamos, rappi a veces me envía promociones, lo que a veces no es molesto porque digamos, le regalan a uno 

plata, pero yo me pongo a pensar, si fuera algo de una promoción que no lo necesito, que no quiero comprar, si me molestaría, que, a 

cada rato, pues en el WhatsApp si llegue y llegue mensajes  

Entrevistador: ¿y a parte de esos mensajes promocionales que te han llegado a través de rappi te han llegado otros más? 

Entrevistado: no, digamos en Facebook llegan muchos mensajes de los juegos que ellos tienen, de tarot, de muchas cosas que yo no sé 

qué han implementado y llegan mensajes y son bastante invasivos 

Entrevistador: o sea, ¿te llegan a la bandeja de entrada? 

Entrevistado: si al Messenger, como si fuera un amigo mío que me estuviera escribiendo  

Entrevistador: ¿y tú no los puedes rechazar o bloquearlos? 

Entrevistado: no, o sea, uno después puede quitar como la suscripción y después viene y como que te escriben otra cosa  

Entrevistador: ¿y eso por qué crees que se dé? Porque a mí no me sale eso  

Entrevistado: debe ser por eso, porque yo juego, o veo videos o cualquier cosa, entonces muchas veces yo creo que cogen esa 

información, dicen como le gusta tal cosa, mandémosle mensajes de esto, o sea, es como una promoción de sus juegos que lo obligan a 

uno a verlo, porque uno no sabe que es del juego hasta que no abre el mensaje, uno es como tal te ha llegado el mensaje, y uno como ah, 

porque ni siquiera sale bola 8 el mensaje, no, sino dice es como, ha recibido un nuevo mensaje, desea recibirlo, y uno tiene que abrirlo 

para poder decir que no, o si no te queda ahí en la bandeja y se te van acumulando 

Entrevistador: en decir, no sé si de pronto a ti te ha pasado a mí me ha pasado que por abrir un mensaje de esos me dé cargo un poco de 

virus  

Entrevistado: si, eso sí suele pasar, pero eso normalmente pasa a través del link o de mensajes de texto más que todo, o sea, los 

mensajes de texto al uno abrirlos ellos tienen como otro tipo de información que no estoy muy segura como es que la manejan 

realmente, pero si cuando llega el mensaje es como que coge todo el sistema operativo de, digamos, del celular, entonces este mensaje 
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tiene virus entonces todo el sistema operativo tiene virus, solo por abrirlo  

Entrevistador: ¿y qué características tienen esos mensajes?  

Entrevistado: normalmente los que son cadenas de texto, que tienen link, en especial, digamos, suelen ser así como, digamos, el link lo 

que hace es te mete el virus y envía el link a otra persona, entonces lo que hace es expandir el virus por todas las personas y meter el 

virus, o sea, de una vez, normalmente eso es lo que hacen los virus, instalar y propagar  

Entrevistador: ¿y entonces para quitar esos virus como tendría que hacer? 

Entrevistado: pues realmente lo que normalmente hace es rebotar el celular, porque coge todas las aplicaciones, incluyendo el sistema 

operativo, entonces el sistema operativo empieza a fallar, digamos, depende de lo que quiera el virus, pueden utilizar la cámara, saber la 

ubicación de uno, o sea, se puede obtener literalmente toda la información y como uno carga el celular literalmente a todo lado. 

Digamos, yo le tengo apagado el GPS, pueden prenderlo 

Entrevistador: bueno, ahora en esta fase, quisiera ver tu celular para saber qué tipo de seguridad tiene, pues muéstrame tu celular 

Entrevistado: bueno, pues como tal el celular yo le tengo huella y lo desbloqueo con ella  

Entrevistador: ok, dale 

Entrevistado: entonces pues con la huella me inicia  

Entrevistador: y en configuración, digamos, como tienes tu seguridad, ¿la puedo ver? 

Entrevistado: claro, entonces… pues en seguridad tengo el desbloqueo facial, bloqueo de pantalla y contraseña, o sea, siempre tiene un 

patrón, pero en lo posible yo no lo uso y tiene pues el ingreso de huellas digitales, hasta cinco, entonces yo le tengo solamente una 

huella, el desbloqueo facial y le tengo un patrón de seguridad  

Entrevistador: ¿por qué tanta seguridad para tu celular? 

Entrevistado: porque considero de hecho también le tengo seguridad a algunas aplicaciones digamos las aplicaciones lo que es la 

galería, cuando yo voy a ingresar me pide otra vez huella y es otra huella diferente a la que tiene el celular y también tiene otra 

contraseña diferente a la que tiene el celular en casi de que no me sirva la huella. Entonces si soy una persona un poco obsesiva con la 

seguridad de mi información por decirlo así, pero no tanto como en mis datos personales porque considero y sinceramente sé que uno 

puede obtener los datos personales de cualquier persona muy fácil, porque digamos, una vez hice la prueba, puse la cedula de mi papá y 

salió un contrato de mi papa con el nombre, la cedula, el teléfono, donde vivía, o sea, llegaba hasta ese punto, yo decía, realmente la 

obtención de datos es difícil con un nombre, pero digamos con un numero de celular, con una cedula, ya es muy sencillo encontrar el 

resto de los datos, entonces por eso no considero que sea tan difícil, entonces también la obtención de datos y lo que yo doy, digamos, 

mi cedula la tienen en la registradora, si quiere alguien puede ir allá a la registraduria y probablemente si hace alguna maña puede sacar 
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la cedula, si quieren pueden ir a mi eps y decir que son mi mamá, cualquier cosa y esa información la dan 

Entrevistador: es decir, ¿que casi no te preocupa el tratamiento de los datos?  

Entrevistado: de los datos como tal, no, de la información si 

Entrevistador: explícame un poco eso 

Entrevistado: digamos, mis datos son cosas que están en un registro en alguna parte, entonces un registro es como lo que te identifica a 

ti, tienes tus números, tu cedula, puedes tener varios números de celular, todos te identifican a ti y tienes un nombre pero el nombre es 

único, eso nosotros lo llamamos llaves primarias, que cuando algo es único es una llave primaria, porque nadie más lo puede tener, 

entonces las llaves primarias se pueden obtener fácilmente porque son únicas, por eso es que con los nombres no se puede hacer eso, 

porque hay  muchas personas que se llaman digamos, María, cuántas marías hay en Colombia, tú con un nombre no vas a conseguir esa 

información, ni siquiera con un nombre y un apellido, en cambio con una cedula, si, con todo eso ya lo vas a conseguir, y esa 

información ya está propagada por casi cualquier lado, porque la requieren para una eps, la requieren para un registro, para una 

universidad, o sea, ese tipo de información siempre la piden, entonces no es tan difícil, en cambio la información que yo tengo, 

digamos, que pasa cuando uno realiza un código, es mi código es mi información, es mi proyecto, si ese código es un proyecto 

millonario y alguien puede ingresar a ese código, ese código se puede volver de esa persona, entonces la información se pierde, es como 

un virus, o sea, ya no es mía sino es de todo el mundo, igual que una imagen, digamos una foto mía, eso sí me parece un poco más el 

hecho de que digamos, uno tienen que pensar que foto va a poner en una foto de WhatsApp, uno lo piensa, uno dice, no tengo que 

verme bien, porque también es como la presentación de uno y en realidad uno dice y bueno, tiene mi número de celular, pero algo debe 

saber de mí, o porque yo se lo proporcioné   

Entrevistador: no y además porque todo esta enlazado 

Entrevistado: exacto, entonces todo viene en una red, pero ya hay cosas que son aparte de tus datos, que es la información que yo tengo, 

digamos, lo que yo sé, mis conocimientos y eso ya, digamos, el hecho de que alguien más los tome si me parece más complicado 

porque es como meterse ya en mi cerebro y considero que en mi celular esta eso y por eso tiene tanta seguridad  

Entrevistador: ok de acuerdo. Bueno, te agradezco mucho por la entrevista, muy amable  

 

Informante 8. 

Entrevistador: primero que todo buenas tardes  

Entrevistado: buenas tardes 

Entrevistador: ¿qué edad tienes? 
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Entrevistado: 19  

Entrevistador: ok, entonces cuéntame más o menos que sabes sobre la mensajería instantánea 

Entrevistado: sobre la mensajería instantánea, pues del poco conocimiento que tengo son como las conversaciones que se pueden tener 

rápidamente con gente que está a distancia  

Entrevistador: ok, ¿cuál es digamos de Messenger, Facebook o mensajes de texto la que más usas? 

Entrevistado: WhatsApp 

Entrevistador: ¿por qué razón? 

Entrevistado: está como más a la mano 

Entrevistador: si, ¿y qué contenido de pronto manejas dentro del WhatsApp? 

Entrevistado: depende con la persona que hable 

Entrevistador: ok, cuéntame un poco mas  

Entrevistado: si estoy hablando con mis amigos se ve de todo un poco, entonces no sé, trabajos, ciertas cosas 

Entrevistador: o sea, ¿compartes trabajos a través de WhatsApp?  

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿y fotos o cómo? 

Entrevistado: fotos sí, pero imágenes equis, si comparto 

Entrevistador: ¿y sientes que de pronto tus satos están siendo protegido o no? 

Entrevistado: no, pues con lo último que paso con Facebook ya como que uno se la piensa  

Entrevistador: ¿qué paso con Facebook? 

Entrevistado: que se cayeron las señales y robaron hartísimos datos 

Entrevistador: ok, ¿pero tú te viste perjudicado por esto? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: entonces en el momento que tu compartes este tipo de contenido sientes que de pronto se está invadiendo tu privacidad o 

pues aceptas el tema de que traten tus datos personales  

Entrevistado: no, yo acepto que traten mis datos personales, no creo que tenga mucha importancia   

Entrevistador: ok, ¿no compartes cosas demasiado privadas a través de esto?  

Entrevistado: no  

Entrevistador: ¿por qué razón? 
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Entrevistado: por seguridad, si, sería más que todo por seguridad 

Entrevistador: ¿entonces digamos que tu tiene algo extremadamente importante, o sumamente privado, por donde lo compartes?  

Entrevistado: no, eso sí sería como personal  

Entrevistador: ¿ok, tengo nunca pregunta, cuando tú vas a hacer el uso de esta mensajería qué tienes en cuenta? 

Entrevistado: ¿en cuenta con base a qué? 

Entrevistador: la seguridad, o los tiempos de uso, por ejemplo, tú dices que en la noche no usas WhatsApp, tiene que ser en el día, o 

tiene que tener tanta seguridad, no se  

Entrevistado: ah ok, no lo único que yo pido en servicio de mensajería instantánea la velocidad con la que se envían y reciben los 

mensajes  

Entrevistador: ok, o sea, tiene que ser una literalmente instantánea  

Entrevistado: si rápido, porque eso que este cargando ahí el mensaje  

Entrevistador: ¿de casualidad tienes conocimiento sobre la ley de protección de datos o tienes idea de cómo de que será? 

Entrevistado: no, no tengo mucho conocimiento sobre esa ley 

Entrevistador: ¿pero ¿cómo a que te suena?  

Entrevistado: como a que ellos pueden almacenar tus datos, pero solo pueden darle uso dentro de su plataforma o algo así  

Entrevistador: ¿ok, bueno, yo te comento un poco, la ley de protección de datos consta de que ciertas instituciones a nivel tecnológico 

tienen que proteger tus datos, como usuario, pase lo que pase, entonces, bajo esa premisa tú crees que en realidad la ley te protege lo 

suficiente? 

Entrevistado: pues yo creo que, si me brindan una protección, pero que sea así 100% efectiva no creo 

Entrevistador: ¿por qué?  

Entrevistado: porque se le pueden hacer diversos ataques, ningún programa es perfecto 

Entrevistador: ¿de pronto te ha pasado algún caso? 

Entrevistado: no, no me ha pasado  

Entrevistador: ¿ok, una cosa, me imagino que tú tienes un Smartphone, si tienes un Smartphone, que tipo de seguridad manejas con tu 

Smartphone? 

Entrevistado: seguridad como claves, tengo el pin, pero nunca lo uso, solo la huella  

Entrevistador: ¿las aplicaciones cualesquiera las puede abrir? 

Entrevistado: si, cualquiera las puede abrir, pues como siempre borro todo  
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Entrevistador: ¿y por qué borras todo? 

Entrevistado: no me gusta que la gente este mirando que hago, mis conversaciones y eso  

Entrevistador: pero, o sea, ¿alguien te revisa el celular?  

Entrevistado: en este momento no 

Entrevistador: ¿de casualidad alguna vez te ha llegado algún mensaje molesto?  Que tú digas como ay, que fastidio 

Entrevistado: si  

Entrevistador: de quien, ¿qué o qué? 

Entrevistado: por ejemplo, no sé, hace como dos semestres conocí a una persona, pero una vayan muy intensa de estar escribiéndole a 

uno a cada ratico y uno no responde y lleguen y lleguen mensajes  

Entrevistador: ¿pero era una persona? 

Entrevistado: si era una persona 

Entrevistador: como hiciste con esta persona, ¿la bloqueaste o le seguiste respondiendo?  

Entrevistado: no le deje en visto, la ignore hasta que se canso   

Entrevistador: y digamos de alguna aplicación o algo que tú digas ahí  

Entrevistado: ah no, las tengo bloqueadas 

Entrevistador: ¿cómo hacer para bloquear ese tipo de mensajes? 

Entrevistado: lo que pasa es que hay unos celulares que traen la opción de bloquear ciertos números, pues ellos tienen como 7 u 8 

números depende de cuando lo tenga categorizado, entonces yo cuando me llega un mensaje de otro número de ellos, bloqueo ese 

también  

Entrevistador: ah, o sea, no te llega ningún mensaje ni de promociones y todo eso  

Entrevistado: por ahí lo único que me llega son mensajes de rappi  

Entrevistador: ¿y cómo te sientes con eso de los mensajes de rappi, o sea, te parecen útiles o? 

Entrevistado: si, me parecen útiles de vez en cuando, porque uno va y dice, no tengo hambre y uno ve y tiene un código del 50% de 

descuento, mete el código y compra la comida  

Entrevistador: ¿ah ok, y de casualidad, bueno me imagino que tú debes tener esp, no, de casualidad de la eps nunca te ha llegado un 

mensaje, por ejemplo, para confirmar citas o que se yo? 

Entrevistado: para los exámenes, pero lo llaman a uno para decirle que ya están, que ya puede pasar a recogerlos 

Entrevistador: o sea, te llaman, no te escriben? 
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Entrevistado: no, me llaman  

Entrevistador: y como te parecería que ellos te mandaran un mensaje diciéndote como ya están los resultados de tu examen, tu examen 

fue tanto, y así  

Entrevistado: yo creería que sería mejores mensajes, eso que uno esté en clase y que lo llamen de la eps  

Entrevistador: ¿y bueno, de estos mensajes de salud que clase de mensajes te gustaría que te llegaran? 

Entrevistado: a parte de los que me llegan, recordando la cita del médico general, porque a uno se le pasa el tiempo   

Entrevistador: bueno, quizás tú de pronto tendrás conocimiento acerca de cómo blindar tu celular, entonces que recomendaciones tú me 

podrías dar para cuidar mis datos personales  

Entrevistado: ¿para cuidar tus datos personales, pero como contactos o números de tarjetas? 

Entrevistador: bueno, no manejo banca, pero sí, todo 

Entrevistado: digamos yo los contactos nunca los guardo en la simcard o en la memoria del teléfono, los guardo en la nube  

Entrevistador: ¿ah ok, bueno eso es con mis contactos y digamos, con mi contenido personal? 

Entrevistado: pues yo diría que, dependiendo de las fotos, poner contraseña 

Entrevistador: pues si yo podría ponerles contraseña a mis fotos, ¿pero digamos si hay un hackeo? 

Entrevistado: si hay un hackeo pues también seria eso si lo tienes como en una res, porque cuando está en la red más peligro tienes que 

te copien la información de algún lado  

Entrevistador: ¿cómo así en la red? 

Entrevistado: por ejemplo, digamos, la cuenta de Gmail, que por alguna razón alguien se le dé por hackear y sacar información para 

venderla 

Entrevistador: ok, ¿qué otra recomendación tienes?  

Entrevistado: yo creo que por el momento no se me ocurre ninguna otra  

Entrevistador: ok, y en el caso de que, bueno, que le dirías a las entidades que tienen que proteger los datos de las personas, ¿en que 

deberían mejorar?  

Entrevistado: diría que deberían como brindar más capacitaciones a la gente que hacen los servicios de seguridad, por lo que las 

entidades ahorita pues hacen capacitaciones pero no precisamente para seguridad en informática sino que es como para la gente que 

hace otras programaciones, como ellos no tiene permitido guardar las contraseñas en sus bases de datos tienen que pagarles a otras 

entidades para que hagan eso  

Entrevistador: ok, ¿y esas entidades si guardan bien los datos o los venden o algo así? 
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Entrevistado: no, las que guardan ese tipo de datos no los pueden vender, si los almacenan y tienen muchísima seguridad  

Entrevistador: ¿cómo percibes el riego de la mensajería instantánea de salud, crees que el riesgo el alto, medio o bajo?  

Entrevistado: yo creo que no habría mucho riesgo, yo creo que es bajo, no creo que haya mucha gente como que le interese la esp  

Entrevistador: y bueno, ¿los mensajes que de pronto has visto que te han llegado más o menos como dice el mensaje? 

Entrevistado: pues como me llaman primero es la contestadora y ahí si me remiten a uno de los asesores ahí dan la información 

Entrevistador:  para verificar te piden tu número de cedula? 

Entrevistado: si, como si usted es tal persona me verifica su número de cedula y ya  

Entrevistador: ah ok, ¿tienes de pronto otro comentario que quieras hacerme o alguna otra recomendación? 

Entrevistado: seria como no enviar cosas privadas por las redes 

Entrevistador: ah ok, bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues ya la entrevista ha finalizado, gracias  

 

 

 

 

 

 


