Privacidad en redes
sociales

Michelle quiere compartir algunas fotografías en línea con sus familiares.
Antes de publicarlas en línea, es una buena idea considerar quién quiere
ella que las vea.
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Los sitios de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter se usan
para compartir fotografías y novedades acerca de las cosas que usted está
haciendo. También se usan para compartir opiniones, apoyar causas y
compartir detalles personales como dónde trabaja y de dónde es usted.

2

Aunque es divertido y atractivo compartir en línea con familiares y amigos,
existen muchos motivos por los cuales puede no querer compartir algo
públicamente.
Una vez que algo se comparte en línea, puede ser difícil de borrar
completamente si cambia de parecer más adelante.
También es difícil saber exactamente quién verá su información. Aún si
restringe una publicación a cierto grupo de personas, esas personas
pueden volver a publicar la información sin su permiso. Además, una red
social puede cambiar sus políticas de privacidad en cualquier momento,
lo cual puede alterar la privacidad de lo que ha compartido.
Puede creer que a nadie le importa sus publicaciones personales, pero
nunca sabe quién estará buscando información sobre usted. Por ejemplo,
los empleadores a menudo miran los perfiles de redes sociales de los
solicitantes de empleo cuando toman decisiones de contratación.
En el caso de Michelle, ella está compartiendo una fotografía que tomó en
unas vacaciones. Quiere que sus amigos cercanos y familiares la vean,
pero no quiere anunciar a todos que está fuera de la ciudad.
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Antes de compartir información en línea, hágase estas preguntas:
¿Quiere que todos vean esto?
Si no es así, ¿a cuáles personas desea limitarlo?
¿Aparecerá si realiza una búsqueda de su nombre en Google?
¿Los empleadores o extraños podrán encontrarlo?
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Muchos sitios web le permiten enviar mensajes privados a personas
o limitar las publicaciones a grupos en particular.
En Facebook, puede controlar su configuración de privacidad general aquí.
También puede controlar la privacidad de cada publicación individual.
Michelle limitará este mensaje a sus amigos.

5

Por último, tenga en cuenta que las compañías de redes sociales tienen acceso a la
información que usted publica. Busque la política de privacidad en cada sitio para
saber cómo se está utilizando su información.
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¿Cómo puedo proteger la privacidad en redes sociales?
Obtener información sobre las políticas de privacidad
del sitio
Ajustar la configuración de privacidad general en cada sitio
Ajustar la configuración de privacidad en cada publicación
Evitar hacer públicas las publicaciones
Todos los anteriores
La respuesta correcta es Todos los anteriores.

Cada sitio web de redes sociales ofrece diferentes configuraciones
relacionadas con la privacidad. Asegúrese de revisar la configuración
de la privacidad en cualquiera de las redes sociales que utiliza.
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