
 

 

 

 

 

 
 

¿Ya checaste qué onda con los datos que compartes en internet? 
 

El Internet se ha vuelto cotidiano en nuestras vidas principalmente por el uso de las 

redes sociales y hoy en día por las clases en línea, por ende, es importante que 

conozcas sobre algunas recomendaciones que te ayudaran a proteger, preservar y 

usar de manera adecuada tus datos personales en Internet. 

 

Cuidado de los datos personales.  

1. Es importante definir qué datos personales son públicos y cuáles no, ya que esto 

evitará que se publique en internet información privada sobre nosotros o sobre 

nuestros amigos o familia que los pueda poner en riesgo.  

2. La información que publicamos en las redes sociales deja de ser nuestra, y pasa a 

manos de la empresa, de ahí la importancia revisar qué datos personales hacemos 

públicos y cuales por seguridad debemos reservar. 

3. Toda la información que se sube a Internet está al alcance de todos, hasta de 

personas indeseadas, por eso siempre se debe evitar compartir información que se 

considere sensible, como fotografía de la casa donde vivimos que la hagan 

identificable, nuestra dirección, la escuela a la que asistimos (familiares, amigos) o 

cuestiones que muestren nuestra rutina (lugares de entretenimiento, restaurantes, 

compras). 

4. El internet no es malo, sin embargo, debemos ser conscientes que cada que 

utilizamos el buscador web, vemos un video, buscamos una canción o publicamos en 

nuestras redes sociales, estamos generando información y contenido que terceros 

pueden utilizar, para vendernos un producto o servicio en el mejor de los casos, o 

hasta para cometer delitos cibernéticos como el robo de identidad. 

5. Recuerda, todo lo que se comparte en internet es fácil de encontrar, se queda en 

línea y puede ser guardado por cualquier persona, al grado que se puede volver viral 

y afectar la reputación en línea y real de la persona o personas. 

 



Mantente alerta en los sitios web. 

1. Cuidado con el Phishing o suplantación de identidad, definido como: abuso 

informático que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, 

caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta 

(como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u 

otra información bancaria).  

2. El cibercriminal, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de 

confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo general un correo 

electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también 

llamadas telefónicas. 

3. Cuidado con el Grooming, el cual consiste en acciones deliberadamente emprendidas 

por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad y abusar 

sexualmente de él. Las redes sociales son un espacio en donde este tipo de riesgos 

está muy latente, puesto que los groomers pueden aprovecharse del anonimato para 

hacerse pasar por personas de tu edad y, así, llegar a sus víctimas. 

4. Cuidado con las trampas digitales, cuando se ofrece algún producto o servicio de 

manera gratuita en línea, tu información es el precio real que tendrás que pagar. Los 

que se dedican a realizar Phishing utilizan diversas maneras para tratar de obtener 

información, como premios en efectivo o en especie, debes de mantenerte alerta para 

evitar caer en este tipo de trampas.  

 

Recomendaciones para evitar el Phishing:  

1. Atención a la dirección electrónica: en esta parte muchas veces nuestro correo hace 

el trabajo por nosotros, y cuando envían un correo sospechoso a nuestra cuenta de 

inmediato lo marca como spam, sin embargo, si nos encontramos con algún correo 

electrónico en el que nos soliciten información personal, bancaria o de algún otro tipo, 

debemos de verificar que sea real antes de compartir cualquier dato, como tip, toda 

empresa que solicite datos personales, al final del correo debe tener un enlace para 

consultar el aviso de privacidad, en caso de no tenerlo, solo ignora el mensaje. 

2. Asegúrate que inicia con https: Los exploradores web (Chrome, Firefox, Safari, 

Explorer) también nos ayudan a verificar si la página en la que estamos navegando 

es segura o no, como podemos percatarnos, en la barra de direcciones (donde 

aparece la dirección web del sitio en el que navegamos) debe iniciar de la siguiente 

manera: HTTPS, esto significa que es un sitio seguro y que contraseñas así como 

demás información están siendo protegidos (en las últimas actualizaciones de los 

navegadores aparece un candado cerrado cuando es seguro). En caso de que la 

dirección web del sitio inicie con: HTTP, es un sitio inseguro y tu información puede 

estar expuesta (el mismo navegador nos dice que es un sitio no seguro). Así que, si 



tenemos que realizar una compra y el sitio web del vendedor aparece como un sitio 

no seguro, existen muchas posibilidades que la información de tu cuenta bancaria 

quede expuesta y seas robado, debemos tener en cuenta siempre este tipo de 

situaciones a la hora de navegar por la web y más si en el sitio manejaremos 

información sensible. 

3. Desconfía de emails desconocidos, sitios, anuncios y ofertas: para finalizar este 

apartado, desconfía de correos, sitios web, anuncios u ofertas que sean poco 

creíbles, y que te soliciten datos personales, más si identificas que la página no 

cuenta con términos y condiciones, o con un aviso de privacidad. Es nuestra 

responsabilidad la información que vertimos en los diversos sitios web, por lo tanto, 

antes de realizar cualquier proceso, debemos verificar que sean sitios seguros. 

Seguridad de los datos personales en Internet. 

La parte más importante en lo que refiere a seguridad en la web para la protección 

adecuada de toda nuestra información personal sin duda son las contraseñas que 

asignamos a nuestras diversas cuentas, sin embargo, no somos demasiado 

creativos algunas veces, debemos prestar más atención en este apartado, y de 

verdad considerar importante asignar a nuestras cuentas contraseñas sólidas y 

eficientes, para tal motivo a continuación se emiten algunas recomendaciones: 

1. Contraseñas sólidas y eficientes: Google hace las siguientes tres recomendaciones 

para crear contraseñas fuertes; El primer paso es crear contraseñas largas, de al 

menos 8 caracteres, el segundo paso nos dice que en esos 8 caracteres debemos y 

podemos mezclar letras, números y símbolos, lo cual fortalece una contraseña, por 

último, te recomienda que sea una frase que solo tu conozcas, y que en esa frase 

hagas la mezcla sugerida en el paso número 2. 

2. No guardes tus contraseñas en el navegador: de nada sirve tener una contraseña 

fuerte si tu ordenador las tiene guardadas de forma automática. Es muy cómodo, 

pero cualquiera que hackee tu ordenador o si te lo roban, podría acceder a ellas y a 

toda tu información y contactos. 

3. Contraseñas diferentes para cada cuenta: otra recomendación que hace Google en 

este ámbito de la seguridad web, tiene una comparación muy pertinente con las 

llaves, en nuestra vida cotidiana utilizamos diversas llaves, una para la puerta de 

nuestra casa, otra para el coche, otra para nuestra oficina, entonces lo ideal es que 

tuviéramos una contraseña para cada cuenta de correo, para cada red social, ya que 

si ocupáramos la misma contraseña para todo, con que se filtre una vez, se quedan 

expuestas todas nuestras cuentas y la información almacenadas en ellas. 

4. Verificación en dos pasos: otro método de seguridad que es recomendable activar 

para todas nuestras cuentas de correo, y también ya disponible en las redes 

sociales, es la verificación en dos pasos, por ejemplo, cuando abrimos nuestro 



Facebook ponemos nuestro correo, después nuestra contraseña y lo que hace la 

verificación en dos pasos es que nos envía un código complementario para poder 

acceder a la cuenta a través de un correo electrónico, un mensaje SMS o bien una 

llamada. De esta manera se blinda dos veces tu cuenta y por ende tu información. 

5. Configurar la opción “recuperar contraseña”: en dado caso que después de mucho 

tiempo, y tal vez al momento de cambiar de equipo de cómputo o celular, para volver 

a ingresar a alguna cuenta de la que no recordamos la contraseña tengamos de 

manera más simple poder recuperar nuestra contraseña o bien generar una nueva. 

Como funciona este mecanismo, para recuperar la contraseña anterior al momento 

de activar esta opción se fijan algunas preguntas de seguridad que, si las contestas 

correctamente nos envían la contraseña a nuestro correo, ahora, si la cuenta te da 

la opción de generar una nueva contraseña, te envía un código a través de correo, de 

mensaje SMS o de llamada, de esta manera puedes crear otra contraseña. 

6. Bloquea tu dispositivo: si por algún motivo de fuerza mayor extraviaras tu 

dispositivo, o bien lo robaran, no dudes en bloquear tu dispositivo, las cuentas de 

correo electrónico y también las redes sociales te brindan la opción de cerrar la 

cuenta en todos los dispositivos en los que se encuentren abiertos, todos estos 

consejos buscan mantener a salvo nuestra información, más cuando se trata de 

datos sensibles, seamos cada vez más responsables con el uso de la internet. 

 

 

 


