
4. 
REDUCE TUS RASTROS
El navegador de tu móvil almacena mucha 
información sobre ti –tu ubicación, qué buscas, qué 
sitios web utilizas– y puede entregar estos datos a 
otras personas y entidades.

Los móviles, tablets y ordenadores suelen venir con 
navegadores instalados por defecto que no tienen 
como prioridad resguardar nuestra privacidad. Pero, 
puedes descargar y utilizar un navegador que 
mantiene tu actividad web más privada por defecto, 
protegiéndote contra rastreadores.

Y para aumentar más aún tu privacidad, puedes 
instalar elementos adicionales llamados "addons y 
extensiones" (pequeños programas fáciles de instalar 
en tu navegador que pueden mejorar tu privacidad 
en línea).

5. 
DESETIQUÉTATE A TI  Y A 
OTRAS PERSONAS

¿Alguna vez has contribuido a la acumulación de 
datos sobre una persona cercana al etiquetarla en 
imágenes y publicaciones? Aligera su carga de datos 
(y tu cargo de conciencia social) desetiquetando a 
tus amistades de tantas fotos y publicaciones como 
puedas.

¡Pasa la voz! Anima a tu círculo cercano (amistades, 
familiares, personas de tu trabajo) a retomar el 
control sobre estos datos volátiles. Si nos unimos para 
gobernar nuestros rastros digitales, podemos 
ayudarnos mejor a desintoxicar nuestras vidas 
digitales.

Si nos ponemos a pensar qué revelan tus 
datos sobre tu vida, puede no parecer gran 
cosa: ¿a quién le importa si me gusta Isabel 
Pantoja, si compro más zapatos de los que 
necesito o empiezo a planear mis 
vacaciones con un año de antelación?

El problema está en qué pasa con tus 
datos. Con el paso del tiempo, salen a la luz 
patrones digitales sobre nuestra 
intimidad: nuestros hábitos, movimientos, 
relaciones, preferencias, creencias y 
secretos se exponen ante quienes analizan 
y sacan provecho a nuestros datos como 
las empresas y las agencias de datos.

Poco a poco, siguiendo este Data Detox, 
vas a descubrir cómo y por qué todo ésto 
está pasando. Podrás dar pasos prácticos 
para tomar el control sobre tus rastros 
digitales en internet.

¡Empezamos!

Para realizar conexiones más 
seguras con páginas web 
cuando sea posible, instala 
HTTPS Everywhere: una 
extensión de navegador que 
asegura que la comunicación (los 
datos en tránsito que envías y 
recibes por internet) con las 
páginas web esté cifrada y 
protegida (siempre y cuando 
tengan certificado HTTP/SSL 
disponible). Si utilizas Safari y 
quieres optar por una 
funcionalidad similar, configura 
tu navegador para usar por 
defecto un buscador que no sea 
Google, como DuckDuckGo, que 
intenta incluir en sus resultados 
enlaces más seguros a las 
páginas web (las que empezian 
con HTTPS son conexiones 
cifradas).

mejora tu privacidad en línea

TOMA EL CONTROL 
DE LOS DATOS DE TU 
SMARTPHONE

Para bloquear anuncios espía 
y rastreadores invisibles, 
instala uBlock Origin (para 
Chrome, Safari, y Firefox) o 
Privacy Badger (para Chrome, 
Firefox y Opera).

Un proyecto de Con el apoyo de

datadetoxkit.org
#datadetox



iPhone:
Ajustes → General →
Acerca de → Cambia el 
nombre del dispositivo

Android:
Cambia el nombre de Wi-Fi:
Ajustes → Wi-Fi → Menú →
Avanzado / Mas 
herramientas →
Wi-Fi Directo→
Cambiar nombre de 
dispositivo
Cambia el nombre de 
Bluetooth:
Ajustes → Bluetooth →
Habilita el Bluetooth si está 
apagado → Menú →
Nombre del dispositivo →
Desactivar Bluetooth

2. 
ELIMINA TUS HUELLAS DE 
UBICACIÓN

Aunque puede parecer que tus datos de ubicación 
solo sean pedazos aleatorios de información, cuando 
se juntan y analizan, pueden revelar detalles 
importantes sobre ti, tus hábitos, dónde vives y 
trabajas, dónde te gusta reunirte con tu círculo social... 
Por eso muchas empresas y agencias de datos quieren 
conseguir tus datos.

Puedes revisar tus permisos de apps y deshabilitar 
los servicios de localización y ubicación. Identifica 
las apps que realmente no necesitan tener esta 
información para funcionar (¿esa app de juego tiene 
que saber dónde estoy?) y las que, aunque lo 
necesiten, no quieres que lo tengan:

Android:
Ajustes → Apps →
Gestiona, para cada app, los 
accesos a tu ubicación.

iPhone:
Ajustes → Privacidad →
Localización → Gestiona, 
para cada aplicativo, los 
accesos a tu ubicación.

Android:
Ajustes → Apps →
Selecciona la aplicación que 
quieres desinstalar →
Desinstalar

iPhone:
Deja presionado el dedo 
encima del icono de la 
aplicación hasta que empiece 
a moverse y aparezca una "x" 
en la esquina superior 
izquierda.
Para eliminar una aplicación, 
pulsa la "x".
Para regresar al modo 
"normal", pulsa el botón de 
inicio.

3. 
ORGANIZA 
TUS APLICACIONES

Tus apps (plataformas de redes sociales, pronóstico 
del tiempo, juegos, etc.) quieren tus datos... y pueden 
estar recolectando bastante información sobre ti.

Deshacerte de aquellas apps que ni utilizas puede 
ser un impulso para desintoxicar tu vida digital.

Ademas, una limpieza puede liberar espacio en tu 
móvil, bajar el consumo de tus datos móviles y hacer 
que te dure más la batería. Hasta puede mejorar el 
funcionamiento general de tu móvil según las 
aplicaciones que elimines.

1. 
CAMBIA EL NOMBRE DE 
TU MÓVIL
A lo mejor, en algún momento, le "pusiste un nombre" a tu móvil 
para configurar el Wi-Fi y/o Bluetooth –O puede ser que se 
asignara automáticamente un nombre en la configuración.

Este nombre, por ejemplo "El móvil de Isabel" está visible para las 
personas que administran las redes Wi-Fi a las que te vas 
conectando y, si tienes habilitado el Bluetooth, todas las personas 
a tu alrededor con el Bluetooth habilitado pueden verte también.

No te pondrías a decir en voz alta tu nombre al entrar en un café, 
restaurante o aeropuerto. Tampoco tienes que hacerlo con tu 
móvil.

Puedes cambiar el nombre de tu móvil a algo que te identifique 
menos, sin perder ese toque personal . Aprende cómo hacerlo:



4. 
CUIDA TUS OBJETOS 
DIGITALES DE VALOR

Al igual que cuidas de los objetos valiosos en tu 
casa, recomendamos que hagas lo mismo con 
la información que guardas en internet — ya 
sean tus papeles del banco, una copia de tu 
pasaporte o hasta tu dirección o número de 
teléfono, vale la pena pensar dónde almacenas 
tus datos personales más preciados y cómo los 
vas a resguardar.

Una limpieza por encima viene super bien para 
hacer algunas mejoras ‘exprés’. Busca este tipo 
de información en tu buzón de correo o en tus 
cuentas y elimínala: copias de DNI, detalles 
bancarios, seguros de salud y cosas por el estilo. 
Si después te va a hacer falta, puedes descargarlo 
y hacer un respaldo digital o imprimirlo en físico 
antes de eliminarlo.

Una limpieza más a fondo es más exhaustiva y te 
recomendamos hacerla cada año. Respalda todo 
lo que quieres guardar de tus cuentas de correo y 
plataformas de redes sociales y bórralo de 
internet. ¡Un nuevo comienzo!

Consejo: No solo elimines —¡vacía tu papelera y 
archivos temporales!

Es tu decisión si quieres respaldar tus archivos 
en "la nube" o guardarlos offline en un disco duro 
o USB. Independientemente de cómo hagas tu 
respaldo, asegúrate de no perderlo y utilizar una 
contraseña segura que recuerdes después.

para asegurar tus datos

CAMBIA TU 
CONFIGURACIÓN

Hay una manera muy sencilla de 
ponérselo difícil a alguien que quiera 
acceder a tus objetos digitales de valor: no 
uses contraseñas fáciles de adivinar. La 
mayoría de las personas no necesitan 
habilidades técnicas especializadas para 
entrar en tus cuentas –pueden 
simplemente adivinar tus contraseñas o 
usar un programa automatizado.

Y una vez que entran en una de tus 
cuentas, pueden usar esa misma 
contraseña en tus otras cuentas y tomar 
control sobre ellas para obtener 
información sobre ti y tu estilo de vida, y 
hasta suplantar tu identidad en 
línea(hacerse pasar por ti).

Conforme vas siguiendo este Data Detox, 
aprenderás a tomar pasos prácticos para 
mejorar tu seguridad en línea.

¡Empezamos!

Si internet fuera un lugar donde solo 
compartes imágenes de perros 
disfrazados de dinosaurios, no serviría de 
mucho tener contraseñas. Sin embargo, 
en internet pagamos nuestros recibos, 
pedimos citas médicas y nos registramos 
para votar. Cuando te pones a pensar en 
todos tus "objetos digitales de valor" que 
se comparten por internet –y se 
almacenan en tu dispositivo–¿qué razón 
tendrías para no mantenerlos a salvo 
como si fueran tu monedero o llaves?

Un proyecto de Con el apoyo de

datadetoxkit.org
#datadetox

5. 
PASA LA VOZ

Aunque puede ser fácil de olvidar, la red se llama 
"red" por algo. Las personas estamos todas 
conectadas a través de diferentes redes, no sólo 
como "amistades" en plataformas de redes 
sociales, sino a través de contactos de correo y 
las fotos que compartimos en internet.

Cuando aseguras tus cuentas, cuando usas 
contraseñas más fuertes y limpias tus datos, el 
beneficio no es solo para ti sino— todas las 
personas con las que te conectas gracias a tu 
esfuerzo.

Cuando estás haciendo limpieza en tus cuentas 
de correo y redes sociales, evalúa qué más 
puedes descargar y eliminar para ayudar a 
cuidar la seguridad y privacidad de tus 
amistades y las personas con quienes trabajas: 
los datos bancarios de tu hermana, el código 
clave para entrar en el edificio de tu oficina, la 
copia de pasaporte de tu hijo... son ejemplos de 
registros que pueden darte un dolor de cabeza si 
acaban en las manos equivocadas.

¡Pasa la voz! Mejorar tu seguridad digital puede 
ser tan sencillo como seguir unos cuantos pasos 
básicos. Comparte este Data Detox con tu gente y 
ayúdala a cambiar sus hábitos de la manera que 
tenga más sentido.



1. 
CIERRA TU PUERTA 
DIGITAL
Bloqueo de pantalla: la contraseña, el patrón, la 
huella o el identificador facial que utilizas para 
acceder a tu dispositivo es tu mejor defensa 
contra alguien que quiere meter sus narices en 
tu dispositivo. Pero hay muchas formas de 
acceso y te puede resultar difícil saber cuál te 
conviene más.

Tener cualquier tipo de bloqueo en tu móvil, 
tablet u ordenador te da mucha más protección 
que no tener nada. Y, al igual que todos los 
diferentes tipos de cerrojos que pueden tener 
tus puertas, algunos bloqueos de pantalla son 
más robustos que otros.

De todos los bloqueos, las contraseñas largas, 
nuevas y únicas (es decir, que sólo utilizas para 
una cosa) son las más seguras y fuertes. Esto 
implica que la contraseña incluya letras, 
números y caracteres especiales.

 Digamos que hasta ahora, para desbloquear tu 
móvil solo pasas tu dedo (haces 'swipe'). Puedes 
mejorar tu seguridad poco a poco poniéndole 
una contraseña larga a tu móvil. O, si utilizas un 
patrón de bloqueo. ¿Por qué no lo haces más 
largo y complejo? ¿Tu PIN es 1234? ¿Por qué no 
usas un dado y lo tiras 7 veces para escoger un 
patrón aleatoriamente y te lo aprendes de 
memoria? Un cambio pequeño puede 
ayudarte mucho a tener control sobre tu 
dispositivo.

2. 
TÚ DECIDES QUIÉN 
ENTRA
Crear contraseñas de alto nivel es fácil. Solo 
tienes que seguir algunos principios básicos.
Tus contraseñas deberían ser:

Largas: un mínimo de 8 caracteres, 
mejor aún entre 16 y 20 caracteres.

Únicas: una contraseña diferente 
para cada página y cuenta.

Aleatoria: que no siga un patrón 
lógico o fácil de adivinar. Los 
gestores de contraseñas pueden ser 
útiles.

Las contraseñas más robustas y seguras utilizan 
una combinación de letras, números y caracteres 
especiales. Este consejo valioso te ayuda a crear 
una contraseña más difícil de averiguar. A veces, 
la página o la herramienta no te deja usar 
caracteres especiales (como @#$%-=+). En estos 
casos, una combinación suficientemente larga de 
letras y números es, por lo menos, más segura 
que una contraseña corta.

Idealmente, te recomendamos usar tu propio 
gestor de contraseñas para generar y almacenar 
tus contraseñas. Un gestor de contraseñas es, 
básicamente, un programa cuyo propósito es 
proteger tus credenciales de acceso y otros datos 
sensibles. En el ámbito de la seguridad digital, se 
suelen recomendar opciones como 1Password y 
KeePassXC.

3. 
PON UNA SEGUNDA 
LLAVE
Configurar la autenticación de dos factores (2FA) o 
autenticación de múltiples factores (MFA) implica 
que si alguien encuentra tu contraseña, 
seguramente no tenga los demás factores 
necesarios para acceder.

Echa un vistazo a la configuración de seguridad de 
las páginas y apps que más utilizas para ver si 
aparece esta opción. Empieza con las más 
importantes y relevantes —apps de tu banco o tu 
correo con el que sueles recuperar acceso a tus otras 
cuentas.

Google:
Inicia sesión en 
myaccount.google.com →
Seguridad → Verificación en dos 
pasos → Comenzar

Consejo: a la hora de escoger una capa adicional 
de verificación, necesitarás seleccionar una 
segunda vía para confirmar tu identidad. Evita 
usar mensajes de texto SMS porque puedes 
llegar a perder tu móvil. El correo electrónico 
suele ser una opción más fiable.

Facebook:
Menú →
Configuración →
Seguridad e inició de sesión →
Usar autenticación en dos pasos



Mejora tu bienestar digital

SALTE DE LO 
PRE-ESTABLECIDO

4. 
QUE TE ESCUCHEN

Si no te agradan los diseños adictivos o 
persuasivos o la desinformación en las 
páginas web y apps que utilizas, puedes 
enviar correos, escribir Tweets y hacer saber 
a las empresas que no estás de acuerdo con 
sus prácticas. Cuando las empresas se 
sientan presionadas en tomar medidas por 
sus bienes más valiosos –sus usuarias– existe 
una posibilidad de cambio.

Si sientes que no están escuchando tus 
comentarios, puedes hacer algo realmente 
poderoso: cambiar de página web o app. Si 
has comunicado que te disgusta algo que una 
página web o aplicación está haciendo y dejas 
de utilizarlo o lo desinstalas –y más personas 
hacen lo mismo–, se darán cuenta.

5. 
CORRE LA VOZ
¡Correla voz! Es un consejo fácil de olvidar, 
pero puede tener un gran efecto. Cuéntale a tu 
círculo cercano cuando te vas dando cuenta de 
cosas e ¡invítales a unirse a este detox! Todas 
las personas tenemos dificultad manejando 
nuestros hábitos con los móviles. Lo que 
importa es que encuentres la manera en que 
te sientas a gusto y se acomode a tu estilo de 
vida. Experimenta hasta "encontrar tu talla" y 
actualiza tus hábitos conforme van cambiando 
tus necesidades. No existe una fórmula 
mágica y única.

Finalmente, comunica con las demás 
personas a tu alrededor sobre las decisiones 
tecnológicas que vas tomando. Por ejemplo, 
que no estás disponible después de las 8 de la 
tarde por chat porque a partir de esa hora 
quieres desconectarte de las pantallas: 
cuéntale a tu gente que te llamen por teléfono 
si te necesitan.

Mantén el diálogo abierto, haz preguntas y 
podrás vivir una vida online equilibrada que 
se ajuste a ti.

¿Cuándo fue la última vez que te 
"desconectaste" de la tecnología durante un día 
o al menos una hora? ¿Cómo puedes asegurar 
tiempo de calidad con tu dispositivo?

¡Empieza por reconocer que la atracción 
irresistible que sientes por la tecnología no es 
tu culpa! Lo creas o no, tus apps y páginas web 
favoritas están diseñadas para que cada 
elemento, color y sonido te enganche, te haga 
comprar y volver para consumir más.

¿Quieres encontrar un equilibrio más sano 
entre tu vida online y offline? De eso trata Data 
Detox.

¡Empezamos!
Un proyecto de Con el apoyo de

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
VIVE EL PRESENTE
Este consejo es más fácil decirlo que hacerlo. 
Mantenerse en el presente requiere de una 
práctica cotidiana. Es como un músculo del 
cerebro que necesita entrenamiento diario 
para fortalecerse. Puedes empezar observando 
tu relación con las tecnologías que utilizas.

¿Cuánto tiempo pasas con tu móvil?

Si no te gusta tu respuesta, puedes seguir 
ciertos ajustes y estrategias para retomar el 
control sobre las tecnologías que usas.

Si tu objetivo es pasar menos tiempo en 
Facebook, Instagram o TickTock, cambia la 
configuración y permisos de las apps para que 
se ajuste a tus necesidades. Algunos 
aplicaciones como Instagram tienen una 
opción que te notifica cuando alcanzas tu límite 
diario.

Si consideras que tu teléfono te interrumpe 
(con vibraciones, parpadeos y sonidos) cuando 
estás con gente cara a cara, puedes ponerlo en 
silencio temporalmente, girarlo (pantalla abajo) 
o hasta guardarlo en tu bolsillo o bolso para 
quitarlo de tu vista.

2. 
DATE CUENTA DE 
LOS TRUCOS DE DISEÑO
Algunas características comunes de este tipo de 
diseño es el uso particular de colores, el 
posicionamiento de botones, textos poco claros o 
información incompleta. A veces, estos trucos son 
obvios; otras veces, cuesta detectarlos. Quizás ya te 
fijaste en algunos de estos elementos cuando te 
registraste en algún servicio o compraste algo en 
internet.

La razón por la que ves estos trucos de diseño en 
todas partes es porque funcionan –consiguen 
nuestros clics, subscripciones, compras, visitas. 
Cuanto más te das cuenta de estas indicaciones y 
manipulaciones sutiles integradas en las páginas 
web que utilizas, más información y comprensión 
tendrás.

Hay toda una serie de cosas que puedes hacer para 
ser más inteligente que tus apps.

Instagram:
Perfil → Menú →Configuración →
Cuenta → Tu Actividad →
Programar recordatorio diario

Entérate cuando te están dando el 
"empujoncito": lo primero que puedes hacer es 
simplemente tomar consciencia del uso de estas 
técnicas.

Toma capturas de pantalla y comparte: Toma 
capturas de pantalla cuando encuentres diseños 
persuasivos en línea y compártelos con tus 
amistades (quitando los detalles de identificación 
personal –¡la privacidad es lo primero!). También 
puedes pedir a las empresas que cambien sus 
prácticas.

Mantén la calma: si hay un temporizador en la 
página de compra, pregúntate, "¿Tengo prisa de 
verdad?" Si te observas haciendo clic en un botón 
sin realmente querer hacerlo, reflexiona sobre el 
texto y colores que están utilizando. Si sientes 
confusión, no des por hecho de inmediato que es tu 
culpa —analiza las palabras utilizadas en la página 
web o en la aplicación; pueden ser ambibuas.

3. 
CULTIVA 
TUS DESTREZAS EN 
LOS MEDIOS
Al igual que puedes aprender a ser más inteligente 
que las funcionalidades y diseños que intentan 
mantenerte deslizando y haciendo clic, puedes 
desarrollar tu astucia para detectar elementos en 
las noticias y contenidos que buscan engañarte.

Ya te habrás enterado de los problemas de la 
'desinformación' y las 'falsas noticias' (fake news). 
Puedes ser más prudente con la desinformación si 
tomas como hábito plantearte preguntas críticas 
sobre cualquier noticia que consumes, 
especialmente si es sorprendente, sensacionalista 
o demasiada buena para ser cierta.

Al fin y al cabo, es recomendable verificar qué 
noticias son reales y cuáles son falsas 
–especialmente si quieres compartirlas con 
tu círculo cercano.

¿En qué página web aparece?
¿Quién lo escribió? ¿Cuándo?
¿Qué dice el artículo más allá 
del titular?
¿Cuáles son sus fuentes y 
referencias?

Si crees que se trata de desinformación y 
quieres evitar que se propague, la mayoría 
de las plataformas suelen ofrecer 
mecanismos para reportar sus contenidos. 
Quizás quieras también considerar si 
quieres seguir consultando esa página o 
cuenta en el futuro.



6 CONSEJOS 
PARA EVITAR 
LA DESINFORMACIÓN 
EN LÍNEA

5. 
BUSCA LA VERDAD EN 
INTERNET

El término "falsas noticias" (fake news) se utiliza 
para refirirse a un amplio rango de información 
imprecisa o errónea, incluyendo contenidos 
satíricos, poco fundamentados, engaños y fraudes. 
Las noticias falsas no siempre se comparten con 
malas intenciones, pero, independientemente del 
por qué, el resultado acaba siendo el mismo: la 
gente acaba creyendo cosas que no son.

En el mejor de los casos, se convierte en un meme 
gracioso. En el peor de los casos, resulta 
información médica imprecisa o información 
política falsa.

A pesar de tus mejores esfuerzos en investigar y 
hacerte preguntas críticas, puedes seguir nadando 
en la confusión. Pero, ¡hay más gente como tú!

Las apps, sitios web y otros medios en 
internet pueden ser geniales para acceder a 
noticias, trucos para la vida cotidiana 
(LifeHacks) y pasar el rato. Pero puede ser 
difícil navegar entre todos esos contenidos, 
entre todas esas distracciones, para 
encontrar lo que necesitas.

Es más, puede costar darnos cuenta de la 
diferencia entre hechos y ficción cuando 

Manos a la Obra
Sólo porque un sitio web no reconoce sus 
errores, no significa que no los cometa. De 
hecho, las publicaciones más confiables son 
aquellas que toman particular cuidado y 
atención en la veracidad de sus contenidos. 
Contratan personas o equipos enteros para 
específicamente verificar datos.

Busca fuentes transparentes, aquellas que no 
solo rectifican cuando se equivocan sino que lo 
hacen visibles al comienzo del artículo afectado 
y a través de plataformas de redes sociales.

6. 
REVIENTA TU BURBUJA 
DE FILTROS 

Cuando los sitios web y apps construyen un perfil 
de tus intereses, puedes sentir que estás en una 
burbuja de filtros. Ahí es cuando los servicios 
empiezan a alimentarte de más historias 
parecidas a las que ya te interesan. ¿Cómo te 
limita? ¿Cómo afecta la forma en que te enteras de 
las cosas? 

Las burbujas de filtros pueden implicar que las 
personas vean contenidos (historias, noticias, 
titulares, artículos y anuncios) totalmente 
diferentes y, en consecuencia, accedan a 
información que no tiene nada en común, como se 
demuestra en el artículo interactivo "Blue Feed, 
Red Feed" (graphics.wsj.com/blue-feed-red-feed).

En el peor de los casos, las burbujas de filtros 
hacen que personas a nuestro alrededor, que 
comunidades y hasta países enteros, se polaricen.

Un Cambio de Aire. Dale Variedad a 
tus Noticias
Una buena manera de reventar tu burbuja de 
filtros es suscribirte a servicios que obtienen 
noticias e información de diferentes fuentes 
con diferentes perspectivas y orientaciones. 
Las fuentes web (RSS feed), los fórums y las 
listas de correos que diversifican su espectro 
de opiniones y temáticas pueden ayudarte a 
ver fuera de tu burbuja. 

vemos vídeos, imágenes y artículos en 
internet. Desde tests de personalidad que 
intentan crear un perfil sobre ti, hasta 
titulares sorprendentes y fotos o videos 
alterados que pueden convencerte de 
una realidad totalmente diferente, lo que 
ves en internet no es siempre lo que 
aparenta ser.

En este Data Detox, explorarás temas y 
expresiones de moda relacionadas con la 
desinformación y conseguirás consejos 
sobre cómo encontrar tu camino en 
medio de todo lo que hay por ahí.

¡Vamos!

Un proyecto de

Financiado por 
la Unión Europea

Socios del proyecto

datadetoxkit.org       #datadetox



1. 
DESCUBRE TU PODER 
PARA GENERAR 
IMPACTO

Acciones como dar likes, compartir contenidos, 
retwitear y volver a publicar describen cómo 
interactuamos con lo que vemos en internet. 
Nuestras interacciones marcan una gran 
diferencia: cuando suficientes personas 
interactúan con una imagen, video o 
publicación, se extiende rápidamente, se hace 
"viral".

Tómate un momento para preguntarte: "¿Qué 
influencia tengo en línea? "¿Cuándo fue la 
última vez que vi un artículo, titular, video o 
imagen sorprendente o divertida y, en cuestión 
de segundos, ya lo compartí entre mis 
amistades? Se ha descubierto que las historias 
e imágenes más susceptibles a ser virales son 
las que nos generan miedo, disgusto, asombro, 
irritación, enfado o ansiedad. Si acabas de 
hacer algo así, ¡no te sientas mal!

2. 
PIÉNSATELO DOS VECES 
ANTES DE TOMAR UN 
TEST DE PERSONALIDAD
¿Cuándo fue la última vez que viste un cuestionario 
(en texto o en imagen) que decía algo como:

3. 
NO PIQUES EN EL 
ANZUELO

4. 
OJO CON LO FALSO

Los 'deep Fakes' son vídeos, clips de audio o 
imágenes alteradas digitalmente. Generalmente 
reemplazan la cara o movimientos de una 
persona o cambian lo que dice. Aunque "deep 
fakes" es un término reciente, han existido, de 
una manera u otra, desde hace tiempo. Hasta es 
más fácil crear los supuestos 'cheap fakes' 
(contenidos falsos baratos) –contenidos 
engañosos que no requieren de tecnologías 
sofisticadas. Se pueden crear poniendo otro 
titular a una foto o vídeo o utilizando contenido 
desactualizado para describir un hecho actual.

Puede parecer imposible realmente combatir las 
falsas noticias, pero sí hay algo fundamental que 
puedes hacer: mantenerte firme.

Compartir es Cuidar
Compartir es una forma de participar. 
Cuando compartes algo (cualquier cosa), 
te vuelves co-responsable en que se 
vuelva viral. Por ejemplo, si resulta ser un 
contenido falso, ¿realmente quieres que 
asocien tu nombre y reputación a ello? 
Antes de compartir un enlace, preguntáte 
si estás a punto de propagar algo 
incorrecto, destructivo o tóxico.

• ¿Qué década eres?
• ¿Cuál es tu espíritu animal?
• ¿Cuáles son tus vacaciones ideales?
• ... ¡la lista es interminable!

Guarda Más Secretos 
Cuando te pones a pensar en información 
privada, quizás vienen a tu mente tus 
contraseñas, números de identificación, 
número de cuenta... Pero detalles sobre ti 
como qué te asusta, irrita o tus aspiraciones 
son igualmente personales. Esta información 
puede considerarse valiosa para quiénes 
analizan datos, arrojando luz sobre qué te 
emociona y qué te hace reaccionar. Piénsatelo 
dos veces antes de entregar este tipo de 
información en un cuestionario o encuesta.

El 'ciberanzuelo' (clickbait) es un término utilizado 
para describir titulares sensacionalistas, 
deshonestos o inventados, utilizados para que 
pinches con tu ratón. Cuánta más interacción con el 
contenido (artículo, vídeo o imagen), más dinero 
ganan. El dinero les motiva a decir cualquier cosa 
que haga falta con tal de que hagas clic o compartas 
su contenido.

Basándose en el perfil de personalidad creado por ti 
en las plataformas que utilizas (como Facebook e 
Instagram), ves titulares personalizados, creados 
para hacerte reaccionar de una manera que 
probablemente pinches.

Los ciberanzuelos pueden relacionarse con la 
desinformación, pero no siempre. Una vez que 
empieces a identificar titulares "anzuelo", los verás 
en todos lados: Youtube, blogs, periódicos 
sensacionalistas...

Ve a la Fuente
Cuando te encuentres con un ciberanzuelo, no te 
quedes sólo con el titular. Si tiene pinta de ser un 
enlace seguro, ábrelo y lee el artículo de principio 
a fin. Averigua quién lo escribió, cuándo fue 
publicado y qué fuentes de referencia hay. Puede 
ser que dentro del artículo haya alguna indicación 
de que se trata de contenido pagado o de un 
anuncio o quizás está categorizado como un 
artículo de opinión. Estos detalles pueden 
ayudarte a decidir si vale la pena.

Mantente Firme y Explora
Igual que cuando estás manejando 
ciberanzuelos, no aceptes algo simplemente por 
su apariencia. Si un vídeo o fotografía parece 
sorprendente o escandaloso, reconoce primero la 
sensación que genera y ve más allá. Si no, si te 
das cuenta que la misma imagen está 
apareciendo en tu muro de noticias o se ha 
compartido muchas veces, tómalo como un 
posible motivo para seguirle la pista e ir a la 
fuente.

Es entonces que querrás hacer más preguntas: 
¿quién lo publicó? ¿en qué lugares? ¿cuándo? Si 
se trata de una imagen, puedes hacer una 
búsqueda inversa con herramientas como 
TinEye (tineye.com) y ver dónde está más 
publicado.

Contrasta con otras fuentes de noticias fiables 
antes de determinar su veracidad y compartirlo 
con tus contactos.

Aunque puede ser que este cuestionario divertido se 
diseñó simplemente para que participes, sin segundas 
intenciones, también puede ser que se haya elaborado, 
pregunta por pregunta, para recolectar datos sobre ti 
para clasificar tu personalidad según supuestos 
patrones psicométricos.

Tus respuestas a un test como "¿Qué personaje de Los 
Simpsons eres?", junto con otros hábitos que puedan 
ser monitoreados por tu navegador, app o datos 
asociados como una tarjeta de cliente puede dar pistas 
de quiénes intentan analizar tus datos sobre el tipo de 
persona que eres, qué te importa y cómo influenciarte 
para comprar un par de zapatos,por ejemplo, hasta 
construir un perfil acerca de ti para decidir cómo influir 
en tu voto.


