
Debes tener mucho cuidado con las fotos 
en las que apareces en Facebook, porque 
son un reflejo directo de tu imagen personal 
y está en juego tu credibilidad. Aunque 
tengas mucho cuidado con las fotos que 
subes a la red, es muy difícil controlar 
también al resto de tus amigos… ¡que 
pueden etiquetarte en aquella fiesta de la 
que no te gustaría que hubiera testigos...! 
A continuación te enseñamos a etiquetar de 
la mejor forma y a controlar la imagen que 
muestras de ti en Facebook. 
 

CÓMO ETIQUETAR 
Las etiquetas sirven para clasificar y localizar 
rápidamente las fotos en las que sale una 
persona determinada. La forma más sencilla 
de etiquetar una imagen es hacerlo uno 
mismo: es decir, haciendo clic en "Etiquetar 
esta foto" y escribiendo el nombre de la 
persona. 
Facebook localiza tus últimas etiquetas y te 
sugiere nombres de personas que pueden 
salir en la foto; esto es muy útil cuando 
etiquetas fotos de un día de excursión en el 
que siempre salen los mismos amigos/as. 
 

CÓMO QUITAR UNA ETIQUETA 
Tienes que tener en cuenta dos cosas: 1) 
que tú no controlas al 100% lo que pasa en 
tu Facebook y 2) que de la misma forma que 
tú puedes etiquetar a tus amigos/as, ellos 

pueden hacer lo mismo contigo y hay fotos 
que no nos apetece compartir con todo el 
mundo (porque no sales favorecido/a, por 
ejemplo). 
Quitarte la etiqueta es tan fácil como hacer 
clic en "Eliminar etiqueta". Lo bueno es que, 
una vez has eliminado una etiqueta de esa 
foto, Facebook impedirá que te vuelvan a 
etiquetar en esa foto. 
 

CÓMO DESACTIVAR AUTO-ETIQUETADO 

DE FOTOS 
Una de las últimas funciones de Facebook es 
la del reconocimiento facial, que detecta 
automáticamente quien sale en cada foto y te 
facilita la tarea de etiquetar a las personas 
que salen ahí. Es una herramienta muy útil 
para organizar tus álbumes, sobre todo si 
tienes muchas fotos. 
Si quieres que esta opción no te afecte, entra 
en "Configuración de la privacidad", luego en 
"Personalizar la configuración". Luego haz clic 
en "Sugerirme para las etiquetas de las fotos 
de mis amigos" y pulsa Editar la 
configuración. 

 

 
Por último, selecciona Función desactivada 
y presiona Aceptar. 

 

 

CONTROLA QUIÉN VE TUS FOTOS 
Tener Facebook es compartir tu vida 
íntima con todo el mundo, por lo que 
debes tener mucho cuidado con las fotos 
que subes. En Facebook, tú pones el límite 
a lo que la gente conoce de ti. En principio, 
puede parecer divertido comentar algunas 
fotos en las que hacías algo sin pensar, 
pero al final eso juega en tu contra. Por 
ejemplo, cada vez son más las entrevistas 
de trabajo en las que te piden mostrar tu 
imagen en la red…y algún día te verás 
buscando trabajo. En Facebook no estás 
solo tú y tus amigos/as más cercanos, 



también hay conocidos, familiares e incluso 
personas que podrán ser tus jefes dentro de 
unos años. ¿Estás seguro/a de que quieres 
que todo el mundo te vea haciendo algo que 
te daría vergüenza hacer en público? Por 
suerte, puedes seleccionar qué álbumes ve 
cada persona en concreto, bloquear a 
indeseables, etc. 
Para empezar, en las opciones de privacidad, 
selecciona en todas las casillas "Sólo 
amigos". ¿Por qué? Así, solo las personas 
que tú hayas aceptado como amigos podrán 
ver tus publicaciones. Si no, pierdes el 
control de quién realmente podrá verlo (el 
amigo del hijo del vecino del cuarto...) 
 

 
 

También hay fotos que quieres compartir 
con unas personas, pero no con todos tus 
amigos o amigas. Para ello, selecciona el 

dibujo del candado, haz clic a Personalizar y 
escribe los nombres de las personas a las que 
quieres ocultar el álbum. 

 
 

OTRAS FOTOS IMPORTANTES A TENER EN 

CUENTA 
Aparte de los álbumes, no te olvides de otras 
fotos, como las de perfil. Elige bien cuál 
quieres que sea, porque la podrá ver todo el 
mundo, estén en tu lista de amigos o no. 
Además, Facebook elige cinco fotos para 
poner en la parte central superior de tu muro. 
Por defecto, serán las cinco últimas fotos en 
las que estés etiquetado, pero si acercas el 
ratón a las fotos, podrás ocultarlas (ojo, solo 
del escaparate, seguirán en los álbumes 
correspondientes). 

 

Y tú, ¿cuidas de tu identidad digital? 
¿Qué configuración tienes marcada 

para tus fotos en Facebook? 

 

 

¿Qué imagen 

estás dando en 

Facebook? 
 

 

 

¡CONTROLA 

QUIÉN VE 

TUS FOTOS! 
 
Tomado de: 
http://articulos.softonic.com/privacidad-facebook-fotos-etiquetas 

 


