




Las redes sociales contienen mucha información de todas las personas en 
el mundo, y cualquier usuario de internet puede tener acceso. Comprueba tu 
configuración de privacidad. Dependerá de ti decidir qué y cuánta información 
deseas compartir en ellas. 

Te dejamos un pequeño resumen de cómo cambiar los ajustes de privacidad 
en cada red social:

Facebook: Deberás entrar en tu perfil de Facebook y seleccionar la 
parte de “Configuración y Privacidad”, después debes seleccionar 
“Privacidad” ahí se te mostrarán 3 secciones: Acceso directo a pri-
vacidad, tu actividad, cómo pueden encontrarte y conectarte los de-
más. Para cambiar los ajustes solo deberás dar clic en “Editar”.

EPISODIO 1
Comprueba los ajustes de privacidad 

de tus redes sociales
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Twitter: Entra a tu perfil de Twitter y selecciona “Privacidad 
y seguridad”. Ahí podrás modificar tu cuenta para que sea 
pública o privada, solo debes dar clic “Protege tus tweets”. 
De este modo tú podrás elegir quién te puede seguir. 

Linkedin: En tu perfil de Linkedin dirígete a “Configuración” 
ahí encontrarás diferentes secciones: Preferencias de la cuen-
ta, Inicio de sesión y seguridad, Visibilidad, Comunicaciones, 
Privacidad de datos. Linkedin tiene la ventaja de ser una red 
social que se centra más en lo profesional que en lo recreativo

Instagram: Ve a la sección de “Configuración” después 
selecciona “Privacidad”. En instagram también podrás elegir 
entre cuenta pública o privada para que elijas quién puede 
tener acceso a lo que publiques.
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TikTok: Dirígete a la sección de ajustes y privacidad, selecciona 
“Privacidad” y ahí podrás hacer tu cuenta privada, que no te 
puedan encontrar por medio de tus contactos y si deseas 
que los anunciantes externos puedan utilizar tus videos en 
sus anuncios.

Youtube: Entra a tu perfil y selecciona la opción de “Configuración”, 
da clic en “Privacidad” y ahí podrás elegir si quieres mantener 
todas tus listas de reproducción o tu historial privado, también 
tendrás la opción de mantener todas tus suscripciones como 
privados, para que los demás usuarios las vean.

Google: Deberás iniciar sesión con tu cuenta de google, 
una vez adentro selecciona tu perfil y da clic en “Gestionar tu 
cuenta de Google” ahí podrás poner en privado tu información 
personal, personalizar los controles de cuenta, datos sobre 
lo que creas y haces, seguridad y si tiene alguna información 
compartida con otros usuarios.
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Con los avances tecnológicos son más las personas que hacen uso del al-
macenamiento en internet, recuerda que si tienes documentos personales 
guardados en la nube recuerda hacerlos privados. 

Un ejemplo es Google Docs o Dropbox, si tienes almacenados documen-
tos importantes y personales en este tipo de cuentas recuerda hacer priva-
do tu perfil o el documento donde estén guardados. Para esto, deberás di-
rigirte a la configuración del sitio y buscar “Privacidad” o busca en permisos 
del documento quién puede entrar o editar ese documento

EPISODIO 2

Almacenamiento
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Cada que entras en alguna página compartes información sobre tu búsqueda e 
historial de navegación. Te recomendamos instalar en tu computadora o celular aplica-
ciones para que evites el rastreador de internet. Algunas de estas aplicaciones son: 

Kaspersky Internet Security, Adblock Plus, Disconnect, U block Origin, Ghostery y uMatrix 

Utiliza aplicaciones de privacidad digital 

Utiliza aplicaciones de cifrado

Mantén tu cuenta de correo principal y 
tu número de celular en privado

Si es necesario que compartas en una página tu correo electrónico crea una cuenta 
alterna para evitar el “spam” y de preferencia evita a toda costa, proporcionar 
tu número de teléfono en sitios web, hazlo únicamente cuando sea estrictamente 
necesario o de sitios confiables.

Con aplicaciones de cifrado de extremo a extremo garantiza que solo tú 
y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se 
envía, y que nadie más, ni siquiera la aplicación que estés utilizando, pueda 
hacerlo. Esto ocurre debido a que, gracias al cifrado de extremo a extremo, los 
mensajes se aseguran con un candado y solo tú y el destinatario tienen la llave 
especial que se necesita para desbloquearlos y leerlos.
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No utilices la misma contraseña para todos los servicios que usas, sabemos 
que es imposible que recuerdes cada contraseña que tengas, pero puedes 
crear un documento privado dónde las tengas anotadas.

Utiliza contraseñas seguras y  configura 
cada 3 meses tus contraseñas

 Además de esto, ten en mente  utilizar contraseñas largas con símbolos 
y mayúsculas.

Configura cada 3 meses tus contraseñas para mantener tu seguridad al 
máximo.

Utiliza gestores de contraseñas. La mayoría de los navegadores ya tienen sus 
propios gestores de contraseñas, los cuales almacenan tus contraseñas y las 
puedas utilizar siempre que lo necesites, pero también existen aplicaciones para 
gestionar tus contraseñas: 1Password, LastPass, Dashlane,Keepass,Enpass, 
Keeper, Bitwarden,Passwordsafe, Roborform.

Estos servicios además de permitirte guardar tus contraseñas te enseñan a cui-
darlas y gestionarlas, algunos también vienen con un sistema para crear automáti-
camente una contraseña “fuerte”, así como alarmas que te avisan si tu contraseña 
es “débil”. Además, también tienen sincronización en la nube para poder utilizar 
estas contraseñas en diferentes dispositivos  

¿Cuál era la 
 Contraseña?
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La mayoría de las aplicaciones solicitan permisos para acceder 
a tus contactos, archivos, a la cámara, micrófono, localización. 
Tú puedes decidir qué permisos dar a cada aplicación. Para 
esto, deberás ir a la configuración/ajustes de tu celular y buscar 
la sección de Permisos de las aplicaciones.

EPISODIO 3

Sobre los permisos 
de tus aplicaciones
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Para proteger de la misma manera a tus hijos te sugerimos utilizar 
los modos de “control parental” que tienen tanto buscadores y redes 
sociales. Aquí te dejamos una guía rápida para saber cómo activarlo 

Bloqueador de Sitios Web: Para limitar lo que tus hijos pueden 
buscar en el navegador puedes utilizar Google SafeSearch. 
Para activarlo necesitas asegurarte que Google sea el motor 
de búsqueda principal, después deberás dirigirte a la sección 
de Configuración y ahí encontrarás la opción de SafeSearch.

Bloquear sitios y filtrar contenido: Todos los sistemas operativos 
de las computadoras ofrecen configuraciones para evitar que 
los niños accedan a cosas que no deseas que vean. Deberás 
crear un perfil y a partir de ahí podrás elegir qué le pondrás a 
ese perfil.

Control parental 
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Control parental en redes 
sociales: Algunas aplicacio-
nes no permiten el acceso a 
menores de 15 años, otras 
te permiten limitar el conte-
nido con el control parental. 
Cada aplicación maneja de 
forma diferente este con-
trol, pero para activarlo de-
berás ir a la configuración 
con perfil de tu hijo y bus-
car en “Ajustes” la sección 
de “Control Parental”.

Con este tipo de controles 
existe el riesgo de que tu 
hijo lo desactive, por eso 
también te recomendamos 
utilizar aplicaciones que te per-
miten monitorear su celular: 
Qustodio, NetNanny, Bark, 
KidBridge y WebWatcher 
son solo unos ejemplos de 
las aplicaciones que puedes 
utilizar.

Control parental 
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Los videojuegos móviles también pueden utilizar tus datos personales 
o incluso pueden tener permisos a tus contactos, cámara, localización. 
Para evitar esto, deberás ir a la configuración de tu celular y ver los 
permisos que le has dado al videojuego. Además, muchos videojuegos 
te piden que entres con alguna red social o con la cuenta de tu navegador, 
ten mucho cuidado con esto porque al aceptar esto estás dando 
información de esa red social o de tu cuenta de navegador. En este 
caso, te sugerimos abrir un correo secundario, el cual puedes utilizar 
para este tipo de suscripciones sin que se ponga en riesgo tu información.

Videojuegos 
en Celular
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En consola: Las consolas de hoy en día (PS5, XBOX Serie X, Nintendo 
Switch) te piden crear una cuenta para que inicies sesión. Te recomendamos 
utilizar un correo nuevo y que únicamente lo uses para esa cuenta. 
También te aconsejamos utilizar un “alias” en vez de tu nombre y 
que no compartas ningún dato personal con nadie.

Lo más importante para tu privacidad y seguridad digital es que estés 
informado de qué y cuántos datos estás compartiendo 

¡Recuerda! cada que entras, compartes, descargas o 
 o juegas en el internet dejas tus datos, tú decides que

qué información dar ¡No lo tomes a la ligera!

Videojuegos 
en Consola






