
 

 
TIPS para navegar de forma segura en el Internet 
 
Aquí podrás encontrar alguno tips para protegerte de ataques informáticos: 
 

• Para crear la contraseña es mejor no utilizar información personal como nombres, apellidos o 
datos que se puedan obtener de redes sociales. 

• Tener contraseñas con más de 8 caracteres. Mientras más caracteres, más difícil de descifrar.  

• Incluir en tus contraseñas: mayúsculas, minúsculas, números y códigos especiales. 

• Es recomendable tener varias contraseñas según el tipo de cuenta. En cuentas de recursos 
valiosos contraseñas más robustas, mientras que en cuentas de menor valor contraseñas algo 
más sencillas. 

• No reveles tus contraseñas a nadie y no digites tus contraseñas si alguien te está observando. 

• No utilizar las opciones de “Recordar contraseña” o “Seguir conectado” de los navegadores de 
Internet. 

• Actualiza tus contraseñas frecuentemente para evitar al máximo el riesgo de que sean 
descifradas. 

• Cuando utilices computadoras de otras personas recuerda borrar el historial de navegación al 
finalizar para evitar posibles huecos de seguridad. 
 

TIPS para tu seguridad en Redes Sociales 
Mejora tu experiencia en redes sociales maximizando la seguridad y minimizando los riesgos de la 
siguiente forma: 

• Ten en cuenta que las redes sociales son un sitio público. Todo lo que publiques puede ser leído 
o estar al alcance de cualquier persona. 

• Una vez que publicas algo, es difícil de borrar. Es mejor pensarlo 2 veces antes de publicarlo. 

• Es recomendable que mantengas tu perfil y tus datos en privado. 

• El momento de aceptar nuevos contactos es importante ser selectivo. 

• Es recomendable no proporcionar la ubicación en redes sociales. 

• No hay que creer todo lo que se dice en redes sociales. Es importante verificar la información. 

• Enseña a tus hijos los riesgos de las redes sociales. 

• No permitas que tus hijos acepten a extraños en las cuentas de redes sociales. 

• Crea una cultura de seguridad en tu casa, para que sea lo normal esta cultura en todos los 
dispositivos que usas. 

• Nunca te confíes den todo en todos los enlaces hacia redes sociales. 
 
 


