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Instagram
Para configurar la privacidad en Instagram, debés ir a tu perfil personal y 
seguir los siguientes pasos:

Una vez en ”Privacidad”, te aparecerán una serie de variables para confi-
gurar. Veamos algunas:

a. Seleccionar el menú 
de opciones (tres líneas 
horizontales).

1. Al activar “Cuenta privada”, sólo tus seguidores 
podrán acceder a tus publicaciones (no serán acce-
sibles para el resto de las personas).

2. Bloquear comentarios de personas específicas en 
tus publicaciones.

3. Decidir quién puede etiquetarte en sus publicacio-
nes, y si esas publicaciones aparecerán de manera 
automática o manual en tu perfil.

4. Elegir quién puede mencionarte en sus historias, 
comentarios, videos y textos.

5. Editar quiénes pueden ver y responder a tus histo-
rias, y si otras personas pueden o no compartir tus 
historias con terceros, como mensajes privados.

6. Configurar si las demás personas pueden ver el 
horario de tu última conexión.

7. Decidir quiénes pueden enviarte mensajes privados.

b. Seleccionar 
“Configuración”.

c. Seleccionar 
“Privacidad”.
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Además, podés silenciar, restringir o bloquear cuentas específicas de 
otras personas. Al aplicar cualquiera de estas tres acciones, la cuenta en 
cuestión no recibirá ninguna notificación de aviso.

1. Al silenciar una cuenta, dejarás de ver sus publicaciones o historias, 
pero sin dejar de seguirla (vas a poder ver su contenido solamente 
si entrás en su perfil).

a. Dentro de la cuenta a 
silenciar, seleccionar el 
botón de “Siguiendo”.

a. Dentro de la cuenta a 
realizar la acción, selec-
cionar los 3 puntitos.

b. Seleccionar 
“Silenciar”.

b. Seleccionar 
“Bloquear” o “Restringir”, 
según el caso.

2. Al restringir una cuenta, evitás la actividad de esa persona en tu 
cuenta. Impedís que se te notifiquen sus mensajes y comentarios, 
los cuales también dejarán de ser visibles para las demás personas 
(solo la cuenta restringida podrá verlos). Sin embargo, la persona 
restringida puede seguir viendo tus contenidos, dejando comenta-
rios (aunque no sean visibles) y enviándote mensajes.

3. Al bloquear una cuenta, evitás que esa persona tenga acceso a la 
tuya. Con esta acción, sus me gustas y comentarios desaparecen 
de todas tus publicaciones, y no recibirás los mensajes directos que 
te envíe. En cualquier momento podés desbloquear un perfil previa-
mente bloqueado.
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Facebook
Para configurar la privacidad en Facebook, debés ir a tu perfil personal y 
seguir los siguientes pasos:

a. Seleccionar el menú 
de opciones (tres líneas 
horizontales).

b. Seleccionar el 
ícono de tuerca 
(“Configuración”).

c. Desplazarse en la 
pantalla hasta “Público 
y visibilidad”.

Una vez en ”Público y visibilidad”, te aparecerán una serie de variables 
para configurar. Veamos algunas:

1. Configurar quiénes pueden buscarte y enviarte 
solicitudes de amistad.

2. Elegir quiénes pueden ver tus publicaciones e his-
torias.

3. Editar quiénes pueden ver, compartir y etiquetarte 
en publicaciones.

4. Bloquear cuentas para que no puedan ver, comen-
tar ni etiquetarte en publicaciones, así como tampo-
co enviarte mensajes privados.

5. Configurar si las demás personas pueden ver 
cuando estás activo/a en Facebook.
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TikTok
Para configurar la privacidad en TikTok, debés ir a tu perfil personal y 
seguir los siguientes pasos:

a. Seleccionar el menú 
de opciones (tres líneas 
horizontales).

b. Seleccionar “Ajustes 
y privacidad”.

c. Seleccionar 
“Privacidad”.

Una vez en ”Privacidad”, te aparecerán una serie de variables para confi-
gurar. Vas a tener que deslizarte hacia abajo por la pantalla para encon-
trar todas las opciones. Veamos algunas:

1. Al activar “Cuenta privada”, sólo tus seguidores 
podrán acceder a tus videos (no serán accesibles 
para el resto de las personas).

2. Decidir quiénes pueden comentar tus videos y ad-
ministrar comentarios.

3. Elegir quiénes pueden etiquetarte y mencionarte 
en sus videos.

4. Editar quiénes pueden etiquetarte y mencionarte 
en sus videos.
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Para bloquear o denunciar una cuenta, debés entrar en ese perfil y seguir 
los siguientes pasos:

a. Dentro de la cuenta a 
realizar la acción, selec-
cionar los 3 puntitos.

b. Seleccionar 
“Denunciar” o “Bloquear”, 
según el caso.
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WhatsApp
Para configurar la privacidad en WhatsApp, tenés que abrir la aplicación 
y seguir los siguientes pasos:

a. Seleccionar el menú 
de opciones (tres líneas 
horizontales).

b. Seleccionar 
“Ajustes”.

c. Seleccionar 
“Cuenta”.

d. Seleccionar 
“Privacidad”.

Una vez en “”Privacidad”, te aparecerán una serie de variables para con-
figurar. Veamos algunas:

1. Configurar quiénes pueden ver tu última hora de 
conexión. Esta opción puede ser desactivada. Si la 
desactivás, tampoco podrás ver la última hora de 
conexión de los demás contactos.

2. Quiénes pueden ver tu foto de perfil.

3. Decidir si los demás contactos pueden saber 
cuándo leíste un mensaje (doble tick celeste). Si 
desactivás esta opción, tampoco podrás ver las 
confirmaciones de lectura de los demás contactos.

4. Te permite iniciar chats con mensajes temporales 
que desaparezcan después de la duración que elijas.

5. Ver qué contactos tenés bloqueados, y sumar 
nuevos en caso que lo desees.
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