
Consejos para subir
fotos de niñ@s a la web

Configurar la privacidad en las redes 
sociales utilizadas
De esta forma, solo los contactos elegidos verán las fotos y 
publicaciones.

En Facebook armar listas entre los contactos 
para seleccionar quién ve cada publicación 
De esta forma, al subir fotos de las vacaciones familiares se 
puede elegir que lo vea la lista “familia” y no la  “compañeros 
de trabajo”.

Elegir a los contactos de las redes sociales 
Ellos  serán quienes  vean las fotos y posteos realizados.

Evitar que en las fotos subidas se reconozca 
el colegio o club al que el chico o chica 
pertenece
Para esto es importante:
     No publicar  imágenes de la puerta o de algún espacio 
     característico de esos establecimientos. 
     No compartir actividades, fotos o promociones de la 
     institución educativa o club.
     No subir fotos en las que el chico o chica aparezca con   
     uniformes , escudos o logos.

Quitar la opción de geolocalización del 
celular 
Al momento de sacar una foto que será compartida en las 
redes sociales. 

No publicar datos que den cuenta de los 
horarios de l@s chic@s 

No publicar fotos donde aparezca la 
dirección de la casa o patente del auto 
familiar

No hacer publicaciones que indiquen que el 
chico o chica estará sin acompañamiento 
adulto
Por ejemplo: viajes que hará con amig@s, a actividades fuera 
de la casa a las que vaya a concurrir o momentos donde vaya a 
quedar sol@ en su casa.

No compartir fotos de compañer@s de 
guardería, jardín o colegio sin el consen-
timiento de sus padres

Pedirle a los amig@s o familiares que suban 
fotos de  chic@s, que configuren la privaci-
dad de esas imágenes y que tengan en 
cuenta estos consejos

Recomendaciones para subir fotos o publicaciones sobre chicos a las redes 
sociales

En el mundo digital puede haber personas que recolecten información sobre tus hijos con 
fines desconocidos.  Te damos algunas recomendaciones para cuidarlos.
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