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NUNCA OLVIDES QUE… 

 

 
A pesar de que puedas utilizar aplicaciones o Redes que te 
garanticen que no se puedan descargar las imágenes subidas a la 
red, basta una simple pulsación de la tecla “Imprimir Pantalla” (a 
veces aparece como “Impr pant”) para capturar y pegar en 
cualquier programa de dibujo o en cualquier procesador de textos 
todo lo que estuvieras viendo en la pantalla en ese momento, por 
tanto la foto sería tuya para siempre. No olvides que lo mismo 
podría hacer cualquiera con una tuya. 

    Esta foto ha sido capturada con este sistema. 

CONSEJOS: 
1. No subas fotos a la Red a no ser que sea para ad juntarlas en mensajes o 
comunicaciones con gente de tu familia o de una gra n confianza. 
2. No olvides que algunos amigos no son para siempr e y por tanto has de ser 
muy prudente con las fotos que compartas con tus am igos de hoy, pasados 
unos años puede que ya no lo sean y te arrepientas de haber compartido fotos 
con ellos y ¡qué fotos!. Habla con tus padres sobre  la cantidad de amigos que a 
tu edad tenían y cómo en muchas ocasiones ya no se tratan o han terminado 
muy enfadados. 
3. No subas nunca a la Red fotos que no enseñarías a tus padres sabiendo que 
se sentirían decepcionados si te vieran con esa rop a, esas posturas o esas 
actitudes. 
4. Ten en cuenta que las fotos quedan en la Red par a siempre. Hoy una de cada 
cuatro empresas revisan las fotos publicadas en las  redes sociales de sus 
aspirantes a los puestos de trabajo, quizás una fot o subida hoy te impida lograr 
un buen trabajo dentro de diez años. 
5. Una foto puede ser susceptible de manipulación c on el que poder 
comprometerte o ser objeto de burla. No subas fotos  de primer plano de tu cara 
nunca. 
6. Recuerda que nadie puede publicar fotos tuyas en  la Red sin tu permiso, de 
igual forma cometerías un delito si tú hicieras lo mismo con tus amigos. No 
publiques fotos de nadie sin su permiso. 
7. Recuerda que si no eres cuidadoso las fotos que subas pueden dar mucha 
más información de ti de lo que crees. 
8. Una foto tuya es el primer pilar de tu privacida d por favor piensa seriamente si 
vale la pena mostrar tu físico en la red. Ten en cu enta que no todo el mundo es 
bueno en la Red . 

TUTORÍA Una foto dice más de ti de lo que crees: 
NO TODO LO QUE PUBLIQUES EN LA RED LO VAS A PODER 
QUITAR DESPUÉS. 
 
Desde que en Internet se pueden adjuntar distintos tipos de archivos,  
probablemente son las fotografías el archivo que en progresión más se 
adjunta y se suba a la red en cualquier día. 
 

Y es que a todos nos gusta sentirnos protagonistas, lucirnos, que nos 
conozcan,… debido a que psicológicamente el ser humano es un ser social que 
busca reconocimiento. 
 

Sin embargo son precisamente las fotografías los archivos que más riesgo 
encierran por el hecho de que en nuestra imagen se encierra la parte más más más más 
visible de nuestra privacidadvisible de nuestra privacidadvisible de nuestra privacidadvisible de nuestra privacidad; es decir, se podrán inventar que somos lo que no 
somos, podrán escribir de nosotros falsedades que unos creerán y otros no, 
podrá ponerse en cuestión aspectos de nuestra vida y siempre podremos 
negarlo, pero una foto nuestra subida por nosotros o por cualuna foto nuestra subida por nosotros o por cualuna foto nuestra subida por nosotros o por cualuna foto nuestra subida por nosotros o por cualquier amigquier amigquier amigquier amigo es o es o es o es 
algo que no se puede negaralgo que no se puede negaralgo que no se puede negaralgo que no se puede negar....    
 

No obstante hay que tener especial cuidado con las fotos que se suben porque 
además de lo anterior nunca has de olvidar que: 

• una foto dice mucho más de nosotros de lo que creemos, 

•  una foto subida a la red deja de ser nuestra y pasa a disposición de 
quien la quiera tener,  

• y por último una foto subida puede ser vista por cualquiera. 
 

Por todo lo anterior, una vez subida una foto, nunca se puede ya bajar de la 
red, perdurará fuera de nuestro alcance toda nuestra vida y podrá aparecer 
en cualquier momento a lo largo de la misma.  
Por eso hay que tener especial cuidado y precaución con lo que subes a la 
red. 
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¿Sabías qué…? 

muchas de la fotos que subes a la red dicen más de ti de lo que crees?  
Observa la siguiente foto: 
Fue subida por una persona para mostrar con orgullo en su red social el último trofeo que 
acababa de ganar. Era una persona que conocía las normas de seguridad, no había hablado 
nunca de su vida privada, ni había dicho donde vivía, ni en qué trabajaba, ni cuál era su 
situación económica, solo participaba en un grupo relacionado con su deporte favorito… pero al 
subir la foto fue como si se desnudara en la Red…  

 
1. Se ve que está casado y que tiene dos niños al menos… 
2. Tiene un porche pues se ven las llaves en la mesa 
3. Puede ser socio de la Cruz Roja 
4. Viaja mucho pues tiene varios álbumes de fotos (Roma, USA, Venecia…) y fotos del 

Coliseo y del Golden Gate de San Francisco. 
5. Toca la armónica 
6. Los libros son de economía, quizás trabaje en un banco. 
7. Y dispone de una placa con la catedral de Salamanca (¿vivirá allí?) 

Así pues se trata de alguien con mucho poder adquisitivo, que probablemente viva en 
Salamanca, con dos niños, que viaja mucho… Demasiada información en una foto. 

 

 
Lo mismo podría haber enseñado si hubiera subido esta  foto, y eso que con ésta enseñaría 
que esta casado (anillo), su marca de reloj (Tommy Hilfiger) y lugar de conquista del trofeo que 
se leería en la letras de la placa del mismo 

Así pues, la pregunta que debes hacerte 
de ahora en adelante es ¿qué cantidad de 
información das de tu vida privada en las 
fotos que subes a la red? 
¿Eres precavido y subes fotos sin fondo 
que desvele hobbies o información de tu 
vida privada? 
¿Eres precavido y subes fotos con muy 
poca calidad para que si alguien quiere 
saber algo de ti al ampliarlas quede 
pixelada toda la información que sin tú 
querer ellas pudieran revelar? 
Así pues hay que tener mucho cuidado 
con las fotos porque siempre dicen mucho 
de nosotros aunque a veces no nos damos 
cuenta… 

Pero sigamos pensando sobre los riesgos de las fotos… 
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