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5 Consejos para proteger tu privacidad en las redes sociales 

 
Esta es una serie de consejos para intentar no llevaros un disgusto e intentar evitar 
situaciones incomodas o comprometidas en un futuro. 

En estos días no nos damos cuenta pero estamos exponiendo parte de nuestra vida privada al 
resto del mundo y sin pensar en las consecuencias. Esto puede ocasionar algunas de las 
siguientes situaciones. 

 

• No obtener un 
trabajo porque han 
visto una foto tuya 
comprometida en 
facebook, tuenti, 
hi5, … 

• Dejarte de hablar 
con algún familiar o 
amigo, por un 
comentario que no 
debía haber leído. 

• Ver una foto tuya 
que se replica en 
medios en los que 
no quieres que 
aparezca 

 
Estos son algunos casos y hay ejemplos reales de estos hechos, y en muchos casos se puede 
evitar. Aquí tienes algunos consejos: 

 
1. No pongas el perfil público. ¿Tú 

dejas a cualquiera que entre en tu 
habitación? Yo no, y esto es casi lo 
mismo, en los perfiles solemos poner 
nuestro cumpleaños, lo que nos gusta y 
lo que no, las fotos del ultimo día en la 
piscina, etc. Al poner nuestro perfil 
público le damos acceso a cualquiera 
para que sepa todo sobre nosotros. 
Sinceramente yo hay personas que no 
quiero que sepan lo que hice el último 
día en playa. 

2. No agregues a gente que no 
conozcas. Parece obvio pero son 
muchos que aceptan todas las 
peticiones de amigo sin saber quienes 
son, y con esto le estás permitiendo que 
tenga acceso a más datos de tu vida de 
que te imaginas. Esto es lo mismo que 
tener el perfil público. 

3. No publiques una foto que no 
quieres que vea alguien o que se la 
descargue. Esto lo he oído 
personalmente, gente que dice “he 
publicado esta foto pero la he puesto 
para que no se la descarguen, porque no 

quiero que la tenga tal persona“. Pues 
esta persona tendrá acceso a la foto, el 
hecho de que indiques que la foto no se 
puede descargar no impide que no se 
pueda. Es muy fácil saltarse esa 
medida. 

4. No mantengas conversaciones 
mediante los muros públicos. Esto es 
algo muy habitual conversaciones 
como si fuera el messenger. Y toda esa 
conversación esta al alcance de tus 
amigos, de los amigos de con quien 
hablas y en muchos casos de los 
amigos de los amigos de ambos. Para 
estas cosas tienes los mensajes 
privados. 

5. Con vistas al futuro. Piensa que 
todo lo que publiques a diferencia del 
mundo físico, en Internet es imposible 
de eliminar. Tu pones una foto en un 
tablón de anuncios y solo hay una copia 
esa foto, en Internet tu publicas una 
foto y hay copias infinitas, y puedes 
borrar una pero las demás siguen 
estando ahí. 
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5 Consejos para proteger tu privacidad en las redes sociales 

Esta es una serie de consejos para intentar no llevaros un disgusto e intentar evitar situaciones 
incomodas o comprometidas en un futuro. 

En estos días no nos damos cuenta pero estamos exponiendo parte de nuestra vida privada al resto 
del mundo y sin pensar en las consecuencias. Esto puede ocasionar algunas de las siguientes 
situaciones. 

 
No obtener un trabajo porque han 
visto una foto tuya comprometida en 
facebook, tuenti, hi5, … 
 

Dejarte de hablar con algún 
familiar o amigo, por un 
comentario que no debía haber 
leído. 
 

Ver una foto tuya que se 
replica en medios en los 
que no quieres que 
aparezca 
 

 
Estos son algunos casos y hay ejemplos reales de estos hechos, y en muchos casos se puede evitar. 
Aquí tienes algunos consejos: 
1. No pongas el perfil público. ¿Tú dejas a 

cualquiera que entre en tu habitación? Yo 
no, y esto es casi lo mismo, en los perfiles 
solemos poner nuestro cumpleaños, lo que 
nos gusta y lo que no, las fotos del ultimo 
día en la piscina, etc. Al poner nuestro perfil 
público le damos acceso a cualquiera para 
que sepa todo sobre nosotros. Sinceramente 
yo hay personas que no quiero que sepan lo 
que hice el último día en playa. 

2. No agregues a gente que no 
conozcas. Parece obvio pero son muchos que 
aceptan todas las peticiones de amigo sin 
saber quienes son, y con esto le estás 
permitiendo que tenga acceso a más datos de 
tu vida de que te imaginas. Esto es lo mismo 
que tener el perfil público. 

3. No publiques una foto que no quieres que 
vea alguien o que se la descargue. Esto lo 
he oído personalmente, gente que dice “he 
publicado esta foto pero la he puesto para 
que no se la descarguen, porque no quiero 
que la tenga tal persona“. Pues esta persona 
tendrá acceso a la foto, el hecho de que 
indiques que la foto no se puede descargar no 
impide que no se pueda. Es muy fácil saltarse 
esa medida. 

4. No mantengas conversaciones mediante 
los muros públicos. Esto es algo muy 
habitual conversaciones como si fuera el 
messenger. Y toda esa conversación esta al 
alcance de tus amigos, de los amigos de con 
quien hablas y en muchos casos de los 
amigos de los amigos de ambos. Para estas 
cosas tienes los mensajes privados. 

5. Con vistas al futuro. Piensa que todo lo 
que publiques a diferencia del mundo físico, 
en Internet es imposible de eliminar. Tu 
pones una foto en un tablón de anuncios y 
solo hay una copia esa foto, en Internet tu 
publicas una foto y hay copias infinitas, y 
puedes borrar una pero las demás siguen 
estando ahí. 

 

 


