
	

	

5	MEDIDAS	DE	SEGURIDAD	EN	LÍNEA	
 

Redes	sociales	
¿Te fuiste de vacaciones? Click, foto para face. Tu hijo aprendió a 

caminar, otro click.Si subes cada instante en Twitter, Facebook o 

Instagram, ojo con quien compartes tus momentos.  

Fernando Gutiérrez académico del tecnológico de Monterrey 

explicó que tienes que ajustar las políticas de privacidad en tus 

redes sociales, esto para que la gente cercana a ti sea la única que 

mira lo que publicas.  

En Twitter y Facebook esto se encuentra en el icono que parece 

un engrane; se ubica en la parte superior derecha de tu perfil. 

 

Protege	tu	dispositivo	
Por lo regular cuando adquieres una computadora compras un 

antivirus para protegerla de cualquier daño. Haz lo mismo con tu 

smartphone o tablet “Hay muchos productos para robar 

información. Una primera recomendación desde el punto de vista 

tecnológico es mantener el software actualizado y utilizar un 

antivirus” precisó Jorge Garibay. 

 

 

Lee	las	letras	chiquitas	
Cuando ingreses en un sitio web y por cualquier motivo necesites 

llenar un formulario, lee el aviso de privacidad. Debe tener el 

nombre de la empresa; su domicilio; formas de contacto como 

teléfono y correo electrónico. Aunado a esto, dice para que se 

utilizará la información y en caso de que haya un reclamo, con 

quién podrías acudir para quejarte, explicó Fernando Gutiérrez. 

 

 

 



	

	

Ojo	con	los	niños	
Facebook establece que sólo personas mayores de 13 años 

pueden crear un perfil. Lo cierto es que es más común ver a 

niños de menos edad en esta red social. 

Si tu hijo quiere pertenecer a esta comunidad, y ya tiene los 

trece años, primero enséñale cómo hacer privada su cuenta, 

recomendó Jorge Garibay, académico de la Universidad 

Iberoamericana. 

Habla con ellos sobre los peligros de compartir información 

personal y familiar a desconocidos. Recomiéndales que acepten 

solicitudes sólo de amigos y conocidos. 

Garibay dijo que cada vez que los niños ingresen a sus cuentas, siempre debe ser bajo supervisión de un 

adulto. 

 

Elije	que	imágenes	publicar	
 

Antes de subir imágenes a tus redes sociales Haz una selección 

tomando en cuenta la seguridad de tu familia. El sitio 

www.familias.com recomienda no subir fotografías de niños en 

pañales o desnudos; para ti puede ser tierno, pero toma en cuenta 

que existen pedófilos que podrían hacer mal uso de tus recuerdos. 

Si compartes fotos de tu casa  o de los lugares que visitas 

frecuentemente, procura que no aparezca alguna señal que 

predice tu ubicación. Sé discreto con lo que postees acerca de tus 

pertenencias personales o propiedades. 


